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La palabra beneficio significa un bien que se hace o recibe una persona, es una 
utilidad o provecho. En los trabajos siempre se ofrecen beneficios y uno como 
empleado busca que le ofrezcan buenos beneficios, por ejemplo; seguro mé-
dico, vacaciones, aumento salarial, etc. Como empleados queremos sacarles el 
mejor provecho a nuestros beneficios. 

Cuando hablamos de los beneficios de la cruz de nuestro Señor Jesucristo 
nos referimos a los beneficios de su sacrificio en la cruz del calvario. El bien que 
recibimos de parte de Dios por la sangre de su Hijo derramada en aquella cruz 
donde fue crucificado nuestro Señor. Muchos cristianos no conocen lo que El 
Señor Jesucristo obtuvo para ellos en la cruz y por eso viven vidas esclavizadas 
al pecado y bajo la opresión de satanás. De la única manera que nuestras vidas 
pueden ser bendecidas y victoriosas es conociendo los beneficios de la cruz de 
Cristo. 

Oro a Dios para que nos abra el entendimiento y podamos comprender y be-
neficiarnos de su sacrificio por nosotros, Amen. 

 
P r i m e r  b e n e f i c i o :  El perdón de todo pecado 

 
Isaías 53 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros peca-
dos; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros cura-
dos. 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Capítulo 53 de Isaías es una imagen viva del sacrificio del Señor Jesucristo 
por los pecados de la humanidad. 700 años antes de que el Hijo de Dios viniera 
a este mundo, Dios le reveló al profeta Isaías de que su Hijo iba ser herido y 
maltratado por la desobediencia del hombre; que llevaría el pecado de toda la 
humanidad en su cuerpo sacrificado en la cruz del calvario. 

Cuando Dios le dio a su pueblo los diez mandamientos, Dios sabía que era 
imposible para ellos obedecerlos. Por eso aparte de la ley le dio el tabernáculo y 
un sacerdocio el cual presentaría sacrificios de animales seleccionados por Dios. 
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Cuando el pueblo desobedecía a Dios en cualquiera de los mandamientos, el 
sacerdote ofrecía un sacrificio del animal seleccionado por los pecados del pue-
blo o del individuo que pecaba. El animal, el cual era un cordero o un becerro, 
era el que sufría el castigo en vez del que había cometido el pecado. El cordero 
era el substituto del pecador. El animal inocente llevaría los pecados y la culpa 
del pueblo o del transgresor. 
Porque la paga del pecado es muerte Romanos 6:23. Esto era un simbolismo del 
sacrificio perfecto que el Hijo de Dios realizaría por los pecados de la humanidad.  
A esto se refería el profeta Isaías en estos versículos que Jesús fue herido por 
nuestros pecados. Juan el Bautista cuando lo vio por primera vez dijo: “...he aquí 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” Juan 1:29. Nuestro Señor se 
entregó Él mismo a Dios en sacrificio a favor nuestro, Él fue herido, su cuerpo fue 
despedazado por el látigo que usaron los soldados romanos antes de crucificarlo 
para que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados. 

La última cena de nuestro Señor con sus discípulos les enseñó que su sangre 
derramada en el sacrificio de la cruz del calvario sería para perdón de los peca-
dos. 

 
Mateo 26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Be-
bed de ella todos;28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos 
es derramada para remisión de los pecados. 
 
Es evidente que no hay nada que el hombre pueda realizar para que Dios per-
done sus pecados. Solo la sangre del Hijo de Dios derramada en 
la cruz del calvario puede quitar el pecado de nosotros. 
 
Efesios 1:7 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de peca-
dos según las riquezas de su gracia, 
 
1 Juan 1:7 
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, 
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
9: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pe-
cados, y limpiarnos de toda maldad. 
 

Dios nos perdonó de todo pecado. Nos perdonó del castigo que merecíamos 
por el pecado. Nos perdonó y nos libertó del castigo del infierno y nos dio vida 
terna. 
Eliminó completamente la culpa por el delito cometido.  
 

Amado lector: Si todavía no has recibido perdón por tus pecados, puedes 
estar seguro de que si te arrepientes y confiesas tus pecados a Dios y crees de 
todo corazón en el sacrificio del Señor Jesucristo y en su resurrección de entre 
los muertos, recibirás el perdón de tus pecados y serán borradas todas tus culpas 
por medio de la sangre de Jesucristo El Hijo de Dios.
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Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, esclavo es del pecado. 

 
El Señor Jesucristo enseñó que 

el hombre es esclavo del pecado y 
un esclavo no puede libertarse por 
su propia cuenta. 

Las sagradas escrituras nos en-
señan que el sacrificio del Señor Je-
sucristo nos perdona de todo pe-
cado, también nos enseña que a tra-
vés de Él somos libres del poder del 
pecado en nuestras vidas. 

El cristiano está llamado a vivir 
una vida libre del dominio del pe-
cado. Las pasiones de la carne no 
pueden dominar nuestras vidas, so-
mos llamados a vivir una vida santa 
y agradable delante de Dios. 

Romanos 6:14 Porque el pe-
cado no se enseñoreará de voso-
tros; pues no estáis bajo la ley, sino 
bajo la gracia. 

El apóstol Pablo enseñó que el 
pecado no puede ser más nuestro 
señor, no puede dominarnos porque 
no estamos bajo la ley sino bajo la 
gracia. Estar bajo la ley es tratar de 
ser justos delante de Dios por obe-
decer o cumplir la ley con nuestras 
fuerzas. Estar bajo la gracia es acep-
tar el regalo que Dios nos da por me-
dio de su Hijo, el regalo de ser justos 
delante de Él por la fe en el Señor 
Jesucristo y no por nuestras obras. 

El apóstol Pablo escribió en el 
capítulo siete de romanos a hom-
bres que querían ser hallados justos 
delante de Dios por obedecer la ley. 
Les dice que es imposible ser justos 
por sus propias fuerzas porque la 
ley no dice cuán pecadores somos. 
Que el pecado mora en nosotros y 
que es más fuerte que nuestra vo-
luntad de querer obedecer a Dios. 
Que cuando quiere hacer el bien no 
lo puede hacer, sino que hace lo 
contrario, hace el mal que no quiere 
hacer porque el pecado lo lleva cau-
tivo a desobedecer a Dios. Por eso 
es que él dice “¡miserable de mí! 
¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?” ya que él era consciente 
de que él mismo no podía liberarse 
de la esclavitud del pecado. Pero 
termina diciendo “gracias doy a Dios 
por Jesucristo”. El único que nos 
puede libertar del dominio del pe-
cado es Jesucristo 
1 Pedro 1:18 sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera 
de vivir, la cual recibisteis de vues-
tros padres, no con cosas corrupti-
bles, como oro o plata, 19:  sino con 
la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin con-
taminación, 20: ya destinado desde 
antes de la fundación del mundo, 
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pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros. 

Fuimos libertados con la sangre 
preciosa de Jesucristo por su sacri-
ficio en la cruz del calvario. 

Dios prometió que daría su Espí-
ritu Santo a todos Los que creyesen 
en su Hijo Jesús, en su obra reden-
tora en la cruz y en su resurrección. 

Cuando ponemos toda nuestra 
confianza en Jesús, Dios envía su 
Espíritu Santo a nuestras vidas. Él 
Espíritu Santo cambia nuestros co-
razones, nos hace nacer de nuevo y 
nos da la fuerza y el poder para obe-
decer los mandamientos de Dios y 
así vivir una vida santa y agradable 
a Dios. 

 
Ezequiel 36:25 
Esparciré sobre vosotros agua lim-
pia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias; y de todos 
vuestros ídolos os limpiaré. 26: Os 
daré corazón nuevo, y pondré espí-
ritu nuevo dentro de vosotros; y qui-
taré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de 
carne. 27: Y pondré dentro de voso-
tros mi Espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra. 

Como el alfarero que toma el ba-
rro en sus manos y va dando forma 
a la vasija hasta que sea perfecta, 
así el Espíritu Santo comienza a 
obrar en nuestro interior y comienza 
a moldear a cada creyente hasta 
que la vida de Cristo se manifieste 
en cada uno de nosotros. Esta trans-
formación terminará con la venida 
de nuestro Señor Jesucristo o que 
partamos de este mundo. 

Por eso es que somos llamados 
a andar en el Espíritu, esto es andar 
en obediencia a la palabra de Dios 
con la ayuda del Espíritu Santo en 
nosotros. 
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme 
al Espíritu. 9: Mas vosotros no vivís 
según la carne, sino según el Espí-
ritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
él. 12: Así que, hermanos, deudores 
somos, no a la carne, para que viva-
mos conforme a la carne; 13: por-
que si vivís conforme a la carne, mo-
riréis; más si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis. 
 
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en 
el Espíritu, y no satisfagáis los de-
seos de la carne. 17: Porque el de-
seo de la carne es contra el Espíritu, 
y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que 
no hagáis lo que quisiereis. 

Amado lector: Si estás luchando con algún pecado en específico y no 
puedes vencer, quiero decirte que hay victoria en Jesucristo; Se nos prometió 
El Espíritu Santo para ayudarnos a vencer todo pecado. Apodérate de esta her-
mosa promesa por medio de la fe, busca a Dios en oración y pídele que te llene 
del Espíritu Santo y con la fuerza del Señor tendrás la victoria.  
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El ser humano por causa del pecado esta enemistado con Dios, ya que el 

pecado es contrario a Su Ley.  
Pero por medio de la Cruz podemos tener una relación con Dios. Ya no sere-

mos extraños a Él, ya no somos más sus enemigos sino sus hijos. Dios quiere 
tener una relación con nosotros, pero eso comienza por medio de Jesucristo. De 
principio a fin nuestra fe tiene que estar fundada en el sacrificio y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Efesios 2:13: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
14: porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pa-
red intermedia de separación, 
15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expre-
sados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 
haciendo la paz, 
16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando 
en ella las enemistades.     

 
2 Corintios 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 
19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación. 
 
Colosenses 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 
20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de 
su cruz. 
21: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vues-
tra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 
22: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y 
sin mancha e irreprensibles delante de él;  
23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación 
que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.

  

Tercer beneficio: 
Nos reconcilió con Dios 

(Nos Puso en paz con Dios) 
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Hebreos 10:19 Así 
que, hermanos, te-
niendo libertad para 
entrar en el Lugar San-
tísimo por la sangre de 
Jesucristo, 20: por el 
camino nuevo y vivo 

que él nos abrió a través 
del velo, esto es, de su carne, 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la 
casa de Dios, 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre 
de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos 
con agua pura. 

En el antiguo pacto Dios había establecido el tabernáculo por medio de Moi-
sés y había establecido un sacerdocio de la descendencia de Aarón y sólo los 
sacerdotes podían entrar a servir en el tabernáculo. El tabernáculo estaba divi-
dido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Años después el 
rey Salomón construyó el templo ubicado en Jerusalén que estaba igualmente 
dividido en estas tres partes. Había un velo que dividía el lugar santísimo del 
lugar santo, en el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios en 
medio del pueblo. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez 
al año con sangre de animales para expiar los pecados del pueblo. Y en el lugar 
santo, los sacerdotes, diariamente para cumplir los oficios de culto. El pueblo no 
podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Este pacto era solo para el pue-
blo de Israel, los gentiles (no judíos) no tenían parte en este pacto. Las Sagradas 
Escrituras nos enseñan que cuando Jesús murió en la cruz, el velo que impedía 
el acceso al lugar santísimo se rasgó en dos partes de arriba a abajo. (Mateo 
27:50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51: 
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron;) Abriendo el acceso a la presencia de Dios a todo aquel 
que se arrepiente y cree de todo corazón en el sacrificio y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo por nuestros pecados, tanto a judíos como a gentiles (no judíos). 

El sacrificio de nuestro Señor es el camino a la presencia de Dios, a una rela-
ción personal con El Creador del universo. Ahora nos podemos acercar confiada-
mente al trono de Dios, con un corazón sincero sin hipocresía y sin ninguna apa-
riencia, sino transparentes ante Él, ya que Él conoce todas las cosas. 

En plena certidumbre de fe, ésta es la clave: la fe, debemos creer que, si nos 
acercamos a Dios, Él va a Estar ahí para nosotros en todo tiempo, en tiempo de 
necesidad, en tiempo de pruebas, y en tiempo de alegría y abundancia. 

 
Amado lector: Estos beneficios están para usted y para mí y para todo aquel 
que invoca el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios. En este artículo habla-

mos de unos cuantos beneficios, pero la Biblia nos enseña que en Él estamos 
completos. Estoy seguro de que, si entendemos estos cuatro, 
podremos vivir una vida en victoria todo el tiempo de nuestra 
peregrinación aquí en la tierra. 

Dios te bendiga abundantemente y que La Paz del Señor 
Jesucristo esté con cada uno de ustedes, Amen.  

Cuarto beneficio: 
Entrada libre a la presencia 

de Dios 
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Reflexión: Mi barquito 
 

Esta es la historia de un niño llamado Diego. El papá de Diego 

era carpintero. En su taller había toda clase de maderas y mate-

riales de construcción. A Diego le llamaba la atención los tra-

bajos de su padre. Le imitaba y quería seguir sus pasos. Es-

taba determinado a construir su propio barquito. Con la 

ayuda de su padre y los sobrantes de madera construye-

ron un barquito muy especial. Diego estaba muy feliz 

con su nuevo juguete.  

Un día salieron de vacaciones para disfrutar de la playa. Diego se dijo entre sí: 

“que buena oportunidad para jugar con mi barquito, irá conmigo”.  Estando en la 

playa, Diego corrió emocionado con su barquito para jugar con él en el agua. Luego 

de un rato, de repente vino una corriente de agua muy fuerte y se llevó su barquito. 

Diego corrió y corrió para alcanzarlo, pero el mar se lo había tragado. Diego quedo 

muy triste y ya nada le divertía, entonces quiso regresar a su casa. 

Al pasar de los días, se animó a acompañar a su padre de compras al mercado. 

Al pasar por una tienda de juguetes, que sorpresa la de Diego. Miró en la vitrina a 

su querido barquito. “Mi barquito, mi barquito, lo encontré”. Entró corriendo a la 

tienda y le dijo al señor de la juguetería que ese barquito era suyo. El señor le dijo 

que si pagaba el precio se lo vendía puesto que a él se lo habían vendido unos 

pescadores. Diego se entristeció, pero luego lo pensó bien y pidió a su padre que 

se lo comprara y él le regresaría el dinero al llegar a la casa. Era justo la cantidad 

que tenía ahorrado en su alcancía. No quería perderlo de vista, salir del lugar sig-

nificaba perderlo otra vez, otra persona podría comprarlo. Su padre accedió a su 

petición con mucho amor. Diego se llenó de alegría y compró su preciado barquito. 

Cuando salió de la tienda dijo...” Tu eres mío dos veces, una porque te hice con 

mis manos y otra porque te compré”. 

Amado hermano(a) tu eres de Dios dos veces: una porque Él te hizo cuando 

te formó en el vientre de tu madre y otra cuando te COMPRÓ CON SU SANGRE 

PRECIOSA.   

7 



El MIEDO ES UN MENTIROSO 
P o r  F a l o n  D í a z  

En la Palabra de Dios encontramos el pasaje de Isaías 41:10-13 que nos dice: 
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; 
serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que 
tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como cosa que 
no es, aquellos que te hacen la guerra.  Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te 
sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. 

 
Al leer estas escrituras encontra-

mos una de las promesas que podría 
y debería confortar nuestras almas. 
La promesa de no tener miedo al sa-
ber que Dios está con nosotros. Esa 
era la verdad que Dios le revelaba al 
pueblo de Israel y también nos la re-
vela a nosotros como sus hijos, como 
alcanzados por la gracia de la cruz. 
¡No estamos solos! Y es Dios quién 
promete darnos la fuerza, ayudarnos 
y sostenernos en todo momento. Su 
poder no se limita solo a la adversidad 
ni a la dificultad, aun cuando todo pa-
rece marchar bien, Dios es quien nos 
cuida y nos da la fuerza para caminar 
y prepararnos para el tiempo de 
prueba. Y por esa razón debemos y 
podemos depender de Dios en todo 
momento. Sin embargo, en este pa-
saje también se encierra un mandato 
que al entenderlo y hacerlo nuestro 
tendrá el poder de liberarnos de mu-
chas cadenas y fortalezas mentales 
que nos agobian y detienen en nues-
tro diario vivir. Ese mandato es a NO 
tener miedo. Esta frase se repite casi 
365 veces en la Biblia, una para cada 
día del año.  Sin embargo, nos pode-
mos preguntar, ¿por qué la urgencia a 
no temer? ¿Por qué Dios nos re-
cuerda constantemente la necesidad 
de confiar en Él? 

La respuesta es simple, pero a la 
vez retante. Y es que como creyentes 

tenemos la necesidad y responsabili-
dad de confrontar y vencer el miedo 
en nuestras vidas. Todos los seres hu-
manos hemos experimentado y expe-
rimentáremos en muchas ocasiones 
este sentimiento llamado miedo. El 
miedo también conocido como temor, 
tiene un efecto negativo y a la vez des-
tructivo en las personas. Según su de-
finición en el diccionario la palabra 
miedo significa: Sensación de alerta y 
angustia por la presencia de un peli-
gro o mal, sea real o imaginario. Tam-
bién significa “Recelo de que suceda 
lo contrario a lo que se espera o 
desea.”  La palabra miedo también es 
sinónimo de la palabra temor. El te-
mor es: “sentimiento de inquietud y 
miedo que provoca la necesidad de 
huir ante alguna persona o cosa, evi-
tarla o rechazarla por considerarla pe-
ligrosa o perjudicial” 

Ambas palabras expresan un sen-
timiento que afecta el estado emocio-
nal de una persona. Y aunque el te-
mor tiene dos connotaciones basadas 
en las escrituras, pues según Salmo 
111:10, Proverbios 1:7, y 1:23, el 
principio de la sabiduría es el temor a 
Jehová. Y este tipo de temor es un te-
mor reverente a la santidad, carácter 
y al dominio de Dios sobre todas las 
cosas. Sin embargo, el otro temor es 
un temor basado en la falta de con-
fianza en Dios. Y este último es 

8 



perjudicial en nuestro diario caminar 
y relación con Dios. 

 Durante un viaje en mi automóvil 
escuché la alabanza en inglés titulada 
“Fear is a liar” ó “El miedo es un men-
tiroso” por Zach Williams. Mientras la 
escuchaba fui sorprendida por la letra 
de la alabanza y la forma en que el au-
tor personifica al miedo y lo llama 
mentiroso. La alabanza narra la forma 
en que el miedo nos bombardea cons-
tantemente con frases como: “no 
eres valioso, no eres lo suficiente-
mente fuerte, no podrás dar una 
buena batalla, no eres lo suficiente-
mente hermosa, no eres amada, 
nunca serás valorado (a), no llegaras 
a lograr nada”. Y Williams desenmas-
cara muy bien la influencia y las ata-
duras mentales y espirituales que 
ejerce el miedo en una per-
sona. Es por esta razón que 
como creyentes tenemos la 
responsabilidad de confron-
tar el espíritu de miedo y te-
mor que envía el enemigo 
para paralizarnos y ame-
drentarnos en nuestro caminar con 
Cristo. Y esa es la revelación que ve-
mos en la escritura y es que el miedo 
es un espíritu que nos ataca y que nos 
impide seguir y salir victoriosos en 
nuestras batallas. El apóstol Pablo 
nos revela esta verdad cuando es-
cribe en 2 Timoteo 1:7 “Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobar-
día, sino de poder, de amor y de domi-
nio propio.” 

Entonces, Dios nos ha dado espí-
ritu de poder, de amor y de dominio 
propio pero el miedo es un espíritu 
que nos da cobardía. Por lo tanto, no 
es solo un sentimiento o emoción, es 
un espíritu. Y los ataques, ataduras y 
ligaduras espirituales solo pueden ser 
combatidos por medio del espíritu. Y 
es por ello que necesitamos el poder 

de La Palabra de Dios para poder 
identificar y luchar contra todos los 
dardos enviados por el enemigo, in-
cluyendo el espíritu de miedo. Cuando 
escudriñamos las escrituras encon-
tramos el mayor ejemplo de valentía y 
de un espíritu osado en nuestro Señor 
Jesucristo. Vemos cómo logró llegar 
hasta el final de sus días venciendo el 
miedo en aquel Getsemaní. Luchó 
como un buen soldado y aunque sin-
tió el temor, miedo y hasta intentó re-
troceder supo dar las palabras que 
estremecieron al infierno, “Hágase Tu 
voluntad y no la mía”. Ese fue el canto 
de victoria y que no solo lo pondría en 
la altura pero que también nos traería 
la libertad. Esta es nuestra victoria, la 
libertad que viene de Dios y de luchar 
en el Espíritu bajo la voluntad de Dios. 

Pero en la escritura encon-
tramos otro caso de valor y 
osadía que nos muestra 
que cuando se confía en 
Dios el miedo tiene que 
huir. Y es en el primer libro 
de Samuel donde encontra-

mos a un personaje revolucionario del 
tiempo antiguo y del tiempo presente. 
En 1 Samuel 17 vemos un escenario 
conocido por muchos, la batalla entre 
el pueblo israelita y los filisteos. Ese 
día los Israelitas se encontraban en el 
campo de la batalla, cuando de re-
pente los filisteos utilizaron un arma 
secreta para intentar vencer al pueblo 
de Dios. Un gigante que amenazó y 
provocó al ejército de Israel. 

A través de ese gigante los escua-
drones de Dios se dejaron dominar 
por el espíritu de miedo. Fue tanto el 
miedo que inundó los corazones de 
los israelitas y del rey Saúl que no se 
atrevieron a hacerle frente al gigante. 
Aun su hijo Jonatán, hombre de gue-
rra, fue incapaz de ponerse en pie de 
batalla contra aquel ser tan 
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extraordinario. El miedo poseyó sus 
mentes y con un susurro frío le dijo al 
oído “ustedes no pueden contra ese 
gigante”, “son demasiado débiles”, 
“demasiado cobardes”. Y así, uno tras 
otro dejó caer a tierra las palabras de 
confianza que Dios les había entre-
gado desde el principio. Pero Dios, 
quien es Omnisciente sabía que este 
día llegaría, y preparó a alguien muy 
especial y fuera de lo convencional 
para mostrar Su gran poder. Es aquí 
cuando nuestro reconocido David 
llega a la escena.  Ese pequeño pas-
torcito, quien había sido menospre-
ciado ante los ojos de su padre 
cuando el profeta Sa-
muel fue enviado por 
parte de Dios para ser 
ungido como rey. Este 
volvería a experimentar 
el menosprecio una vez 
más, cuando enviado 
por su padre a llevarle 
alimentos a sus herma-
nos en el campo de ba-
talla, se encuentra con 
la sorpresa de que un 
grandulón se paraba 
arrogantemente a retar y “provocar” 
al ejército de Israel. Esto lo indignó y 
llenó de celo por Su pueblo y sin pen-
sarlo dos veces pidió saber más sobre 
el acontecimiento. A pesar de que su 
hermano, los soldados e inclusive el 
mismo rey dudaron y se burlaban de 
él, David decidió aceptar el reto que 
nadie aceptó:  pelear contra el gi-
gante. David es un claro ejemplo de lo 
que es vencer el miedo y hacerles 
frente a las vacilaciones de los de-
más. Cuando ponemos nuestra con-
fianza en Dios en la esperanza de las 
victorias pasadas que hemos tenido 
tomados de la mano de Dios, pode-
mos hacerle frente a cualquier gi-
gante. ¿Y si Dios es por nosotros 

quién contra nosotros? Fue así que 
cuando este jovencito le hizo frente 
aquel grandulón, con una honda y pie-
dra llena de fe, derribó al gigante que 
amenazaba las promesas de Dios. 
Ese gigante filisteo cayó rostro en tie-
rra delante del gigante pastorcito fo-
rrado con su fe en Dios. Y así honró el 
nombre de Dios, al mostrar que de 
Dios es el poder y las batallas se de-
jan en Sus manos.  

Amado lector: Esta no es una 
historia más, es una realidad del po-
der y dominio que Dios tiene sobre 
toda situación, problema y amenaza 
que se levante en contra nuestra. Si 

nos paramos firmes con 
la confianza puesta en 
Él, podremos hacerle 
frente a cualquier gi-
gante, y derribar todo 
argumento diabólico 
que llegue a susurrar 
nuestros oídos y llenar-
nos de miedo. Ese 
miedo tiene que ver 
cara a cara a nuestro 
Dios y salir huyendo, 

pues quien prometió estar con noso-
tros no cambia ni se muda. Nada lo 
mueve de Su trono, nada ni nadie es 
mayor que Él. Cuando nuestra mente 
y corazón se ponen en sintonía con 
esta verdad, todo gigante nos pare-
cerá un estorbo en el camino que 
debe y tiene que ser removido con las 
armas de la fe. Es por ello amado lec-
tor, que debemos reconocer que no 
estamos solos y que Dios pelea de 
nuestro lado. Así no tendremos miedo 
de malas noticias o de dificultades 
que se levanten para hacernos dudar. 
Debemos caminar firmes, creyendo 
que Aquel que nos ayudó ayer, se-
guirá ayudándonos hoy y se levantará 
victorioso mañana. Esa es nuestra fe. 
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A través de las escrituras, Dios nos muestra cómo hacerle frente al espíritu 
de temor y como apoderarnos de las armas principales en esta guerra contra las 
asechanzas del enemigo. La principal arma de guerra es Su Palabra, la espada 
del Espíritu. Veamos cómo las escrituras nos muestran las promesas que Dios 
nos ha dado para combatir el miedo. 

 
1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, 
sino que el perfecto amor echa fuera 
el temor; porque el temor lleva en sí 
castigo. De donde el que teme, no ha 
sido perfeccionado en el amor. 

Este es un misterio revelado por la 
gracia de Dios, es cuando logramos 
discernir que el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones 
mediante el sacrificio de Jesús en la 
cruz del Calvario. Podemos hacerle 
frente a todo miedo y temor. Pues el 
amor inyecta confianza, seguridad y 
paz. Lo cual actúa como un remedio 
purificador que saca y destruye todo 
virus maligno del miedo y descon-
fianza. Es por ello que como hijos de 
Dios necesitamos abrazar esta ver-
dad y dejarnos amar y aceptar el amor 
de Dios que echara fuera el temor. 
Solo Dios puede darnos el perfecto 
amor.   
Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo. 

 Nuestro Señor Jesús nos prome-
tió darnos Su paz. Esa paz que sobre-
pasa todo entendimiento, él venció 
para que nosotros podamos reposar 
confiados en Su victoria. No permita-
mos que la turbación gobierne nues-
tros corazones. Como niños recién na-
cidos depositémonos en los brazos de 

Dios y veamos nuestros miedos de-
rrumbarse frente a nuestros ojos. 
Salmo 34:4 Busqué a Jehová, y él me 
oyó, Y me libró de todos mis temores. 

El clamor a Dios en oración es ne-
cesario. Llegar a Dios y derramar 
nuestros corazones y necesidades es 
la mejor forma de asegurar la victoria. 
Él anhela que le digamos todo lo que 
pasa en nuestras vidas, aunque Él 
sabe lo que pasa; pero está en noso-
tros rendirnos a Él y confiar que nos 
oye y quita todo temor a través de la 
confianza que tengamos en Él. 
Salmo 56:3 En el día que temo, Yo en 
ti confío. 

Nuevamente cuando el temor in-
tente llegar, pues llegará, no impor-
tando cuantas veces lo hayamos ven-
cido antes. Mientras estemos en esta 
tierra peregrinando tendremos gigan-
tes que enfrentar, unos más grandes 
que otros, pero recordemos que 
cuando llegue el temor, confiaremos 
en Dios. Si lo hizo ayer, lo hará otra 
vez. 
Salmo 118:6 Jehová está conmigo; 
no temeré, Lo que me pueda hacer el 
hombre. 

Jehová es nuestra fuerte con-
fianza, ningún ser humano, potestad 
o principado podrá amedrentarnos si 
confiamos en el Dios viviente que nos 
ve. 
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Salmo 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 
naciones; enaltecido seré en la tierra. 

Y este es nuestro trabajo, estar quietos en paz sabiendo que Dios está en 
control. Nosotros tenemos una responsabilidad y trabajo que hacer, poner de 
nuestra parte como lo hizo David. Tomar nuestra honda y piedras lisas, pero con-
fiar que será Dios quien dará el golpe final. En Dios está nuestra confianza. 

  
 

Por lo tanto, amado amigo y hermano, tenemos todas las de ganar si ca-
minamos con Dios y confiamos en Su poder y promesas. Cuando el miedo llegue 
a susurrar a tu oído frases como: “No podrás salir de esta adicción, tus oraciones 
no son escuchadas, tu hogar se destruirá, tu matrimonio fracasará, no vales 
nada, para qué seguir viviendo, tu situación económica no mejorará, otros pue-
den, tú no sirves para nada”, necesitamos pararnos firmes en la fe y decirle al 
miedo ¡te largas en el Nombre de Jesús! ¡Tú vienes contra mí con mentiras y en-
gaños, pero yo vengo contra ti en el nombre de Aquel que prometió estar conmigo 
todos los días hasta el fin del mundo!” Y ve ese gigante caer.  
 
 
 
 
  
  No Temas, 

Porque Yo Estoy Contigo 
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“Citas bíblicas tomada de la Reina-Valera 1960” 



Preguntas del Libro 
De Amós 

 
1. ¿Con qué eran comparadas las mujeres ricas de Israel? (Amós 4:1) 

� Cisnes 
� Vacas de Basán 
�  Leonas 
�  Gatos 

 
2. Según Amós, ¿cómo suena la voz del Señor? (Amós 1:2) 

� Campana 
� Tambor 
� Rugido 
� Gritar 

 
3. ¿Qué deben hacer las personas de Israel, para que sean bende-
cidos nuevamente por Dios? (Amós 5:15) 

� Deben ayunar por muchos días. 
� Deben hacer sacrificios. 
� Deben construir nuevos templos. 
� Deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios nue-

vamente. 
 

4. ¿Cuál es otro tipo de hambre que el Señor 
enviará a Israel? (Amós 8:11) 
� Falta de agua 
� No oír la palabra del Señor 
� Falta de pan 
� Falta de música  
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 Sepa que Dios le ama. Aprenda de su amor. 
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 
 

 Todos somos pecadores. Admita que usted es pecador. 
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la glo-
ria de Dios, 
 

 Crea que el pecado le mantiene apartado de Dios. 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

 Dios perdona el pecado. Cuando usted admite que ha pecado y since-
ramente le pide a Dios que lo Perdone. Él lo perdonará. 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
 

 Jesús murió para que todos los hombres puedan ser salvos. 
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros. 

 Usted llega a ser cristiano cuando acepta a Jesús como su Salvador 
personal. 
Romanos 10:9 Que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

 

Prefiero A 

Haciendo a Jesús Señor de su vida 
 

Cristo 
 

El Plan de 
Salvación 
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La oración es muy importante. Cuando usted piensa en aceptar a Jesús como 
su Salvador. Pida a Dios que lo ayude para tomar esta decisión personal y per-
severar en Él. Si le gustaría recibir y confiar en Cristo como su Salvador perso-
nal, puede expresar su fe en Cristo por medio de una simple oración como 
esta: 
 
Sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí y 
resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Por 
lo tanto, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador. Te acepto 
Jesús y no me avergüenzo de Ti. Perdona mis pecados. Lávame en Tu sangre 
y escribe mi nombre en el libro de la Vida. Gracias por salvarme. Amén. 
 
 
 



Conéctate Con Nosotros 
 

facebook.com/IglesiasMisionEvangelica/ 

NuevaVida@misionevangelica.church 

misionevangelica.church 

Youtube.com/c/IglesiaMisionEvangelica 

Souderton: 
242 Railroad Ave Souderton, PA 18964 

215-723-2700 
 

Norristown: 
110 west Main Street Norristown, PA 19401 

610-275-5494 
 
 

Email: imisionevangelica@gmail.com 

Escríbenos: 
Nueva Vida 

PO Box 64152 Souderton PA, 18964 


