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CONOCE A LA AUTORA 

 

Noemí Greer es la fundadora del ministerio El Rinconcito de la Paz y autora de 

libro “De Cenizas A Belleza”. El Rinconcito de la Paz es un ministerio internacional que 

cruza las fronteras generacionales y raciales para impartir al Cuerpo de Cristo una 

invitación a vivir vidas que demuestren que hemos sido redimidos por Dios. Este 

ministerio es un desafío a vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios. 

A través de este ministerio, Noemí ofrece estudios bíblicos, devocionales, mensajes 

en audio y video para la mujer cristiana de hoy. El Rinconcito de la Paz alcanza a todos 

los países hispanos tanto en América Latina y Central incluyendo: México, Estados 

Unidos, Canadá, España y otras partes del mundo en donde se habla español. Un 

pequeño porcentaje del ministerio se ha dedicado también a ministrar a mujeres que 

hablan inglés. 

La mayor pasión y misión de Noemí es animar, estimular, equipar y capacitar a la 

mujer cristiana para conocer más a Dios en forma personal. Noemí desea que cada 

mujer descubra en la Palabra de Dios su identidad verdadera como hija de Dios y 

coheredera con Cristo. Noemí considera que su llamado es motivar a la  mujer cristiana 

a emprender la jornada de cumplir con el propósito de Dios para cada una de ellas en 

sus propias generaciones. 
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DEDICATORIA 

 

Dedico este libro a mi madre, quién ya está con el Señor. Hace 20 años mi madre fue 

a estar con el Señor. Tengo muchos recuerdos de ella. Recuerdos que me han ayudado 

en esta jornada hacia un corazón libre y sano. Puedo decirte con seguridad que este 

corazón que aún palpita, un dia estuvo roto pero encontró sanidad en Jesús. 

Mi madre fue la solidaria más grande que pude encontrar en medio del dolor. 

Aunque han pasado muchos años sin su compañía, esas palabra de ánimo que salieron 

de ella me acompañaron durante mi jornada de sanidad. Si  estuviera aquí conmigo, 

encontraría en ella una mujer que llora cuando sufro y rie cuando estoy alegre.  

Gracias doy a Dios por una madre y mujer ejemplar. 
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INTRODUCCION 

 

Mientras limpiaba el garaje y sacaba cosas que no servían para botarlas, moví un 

cuadro que tenía rajado el vidrio. Lo tropecé un poquito y de repente cayeron pedazos 

de vidrios por todos lados. En el incidente sucedió algo que no esperaba. Uno de esos 

pedazos de vidrio saltó y me un área del pie. Pensé que era algo sencillo y no le presté 

atención. Seguí con el trabajo de recoger los pedazos de vidrios que estaban regados por 

todos lados. De repente, me di cuenta que había sangre por todos lados. La sangre no 

paraba de salir. Parecía ser que la herida era más profunda de lo que imaginé. 

El cuadro ya tenía el vidrio quebrado. Al tropezarme levemente con él se 

desmoronó y causó otros daños mayores. En realidad, debí haberme deshecho de ese 

vidrio roto antes que causara daños. 

He pensado que hay corazones así mismo, con áreas quebradas. Esas partes 

quebradas tiene el potencial de causar más daño. Hay quebraduras del corazón que 

valen la pena atender antes que causen daños mayores.  

Hace unos meses enfrenté una situación en donde mi corazón fue hecho pedazos. 

Quizá tú también tienes el corazón roto hoy. No pretendo minimizar tus heridas o tu 

corazón roto. Si tu corazón está roto, nadie tiene el derecho de menospreciar tu dolor. 

Cualquiera haya sido la razón estás en lugar correcto. Dios nunca menosprecia a un 

corazón roto.  

No hay nada mejor que poder hablar de una herida después de haberla superado 

porque ya no tiene poder para causarnos más daño. No estoy hablando de heridas con 

una costra que por un tiempo están bien, pero si se remueve la costra empieza a sangrar 

otra vez. Estoy hablando de una herida que ya no sangra. Tú y yo queremos llegar a ese 

sitio. El lugar que nos hace experimentar un corazón libre y sano.  
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La verdad es que no estamos exentas a que nos rompan el corazón. Te aseguro, que 

si tienes amistades, familiares, hijos, esposo, compañeros de trabajo. Si estás viva y te 

relacionas con la gente, estás en peligro que te lastimen el corazón. Es una realidad 

inevitable. De alguna manera, en algún momento alguien nos romperá el corazón. 

Mucha gente prefiere vivir en el dolor y llenarse de rencor. Otras escogen la 

venganza. Quizá, otros prefieren ahogar las heridas en vicios y adicciones de toda clase. 

¡Esta no es manera de vivir! No es la voluntad de Dios que vivas con heridas mal 

curadas. Una herida mal curada sólo causa dolor cada vez que se tropieza. Por esta 

razón, necesitamos al médico divino urgentemente. 

En este libro voy a compartir contigo algunas herramientas que te ayudarán en tu 

cuesta por un corazón sano y libre. Fíjate que digo cuesta o también jornada. Es un 

proceso esto que llamamos un corazón libre y sano. 

Porque sé que tomará un tiempo que tú dediques exclusivamente a esto, no te voy a 

dar palabras mágicas, ni una fórmula a seguir. Lo que voy a darte son herramientas que 

si las usas, te ayudarán a superar tu dolor. Son herramientas que vienen directamente 

de la Palabra de Dios. Por lo tanto, vienen con su garantía de ayudarte en este proceso 

de libertad y sanidad para tu corazón. 

Quiero que recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20: "¡Mira! Yo estoy a la puerta y 

llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos". A 

veces, el temor a que alguien nos haga daño otra vez nos ha hecho poner cerraduras 

muy fuertes en la puerta de nuestro corazón. Hemos cerrado el acceso a nuestro 

corazón. Lo resguardamos tanto y sin darnos cuenta lo reguardamos hasta de Dios. 

Tenemos un letrero muy grande que dice CERRADO. Te pregunto: ¿Eres esta persona 

tú? 

En Apocalipsis 3 se encuentra el mensaje a la iglesia que estaba en la ciudad 

conocida como Laodicea. El verso que leímos en Apocalipsis 3:20 es uno que se ha 
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usado sin ningún daño para compartir con personas que no conocen al Señor. Sin 

embargo, el verso está usado en el contexto para cristianos. Ese llamado a abrir la 

puerta de nuestro corazón es ¡para ti que conoces al Señor! Quiero que veamos el peso 

que tiene lo que Jesús está diciendo aquí a esta iglesia y por consiguiente a todos 

nosotros hombres y mujeres que están viviendo con un corazón roto. 

En el verso 20 leímos que tú y yo tenemos que tomar una acción. El verso dice 

claramente: “Si abres la puerta”. Entonces: ¿Qué es lo que se requiere de ti? Contestaste 

muy bien: "Abrir la puerta", esa es la respuesta correcta. 

Si estás familiarizada con el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 hablan a siete 

iglesias un mensaje que es particular para cada una de ellas. Los versos 14-20 se refieren 

al mensaje de Jesús para la iglesia que estaba en Laodicea. Leamos esta porción 

completa: 

 

“14 Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, 

el soberano de la creación de Dios: 15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni 

caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! 16 Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, 

sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 17 Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no 

me hace falta nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y 

desnudo eres tú. 18 Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, 

para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa 

desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. 19 Yo reprendo 

y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. 20 Mira que 

estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, 

y él conmigo”. 

 

Jesús habla fuertemente de la condición de los cristianos de esta iglesia. El les hace 

un llamado a salir de ese sitio de complacencia espiritual en el que estaban viviendo. 

Podemos ver esto cuando les dice lo que pensaban de sí mismas. Leamos el verso 17, 

ellos decían: "Soy rico, me he enriquecido y no me falta nada". En otras palabras, Dios 

había sido desplazado y ya no era imprescindible para ellos. 
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Creo que este es un sitio peligroso en el que nos podemos encontrar. Cuando una 

persona se siente auto-suficiente se acostumbra a vivir sin aquello que el alma necesita. 

No solamente es peligroso sino que esto tiene consecuencias en nuestras vidas. La 

consecuencia de vivir pensando que todo está bien sin necesidad de Dios, está descrita 

en el verso 17 cuando dice: "No te das cuenta que el infeliz, miserable, el pobre, ciego y 

desnudo eres tú". Palabras muy fuertes de Jesús, pero que nos hacen reflexionar en la 

realidad de una vida lejos de Dios. Esta es la condición de aquel que rechaza a Dios. 

Aquella persona que piensa que puede sola sin Dios. Una condición en la que ninguna 

de nosotras queremos vivir. 

Quiero decirte que he estado en esa misma condición. Infeliz, miserable, pobre, 

ciega y desnuda por haber endurecido y cerrado el corazón a Dios. Me he visto en el 

mismo sitio, sin esperanza, sin aliento, sin visión y estancada. ¿Por qué me he 

encontrado esa condición? La respuesta es simple, porque no abrí mi corazón a Dios. Lo 

dejé llenarse con resentimientos, rencores, deseos de venganza, tristeza, temores, culpa, 

remordimientos y otras cosas más que son producto de un corazón roto y en esclavitud. 

Almacené en mi corazón todo aquello que me llevó a pensar así como la iglesia de 

Laodicea: “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”. Los resentimientos, 

odio y rencores me llevaron a pensar de esta forma. 

La clase de riqueza que pensé había adquirido y me ayudaría a restaurar mi 

corazón roto y esclavo, no era sino nada más que una serie de cosas negativas. Eran 

mentiras que en lugar de ayudarme me llenaban de insatisfacción en la vida. Es más 

fueron cosas que me alejaron de Dios. Cosas que nunca me llevaron a gozar de la vida 

que Dios tenía para mí. Un simple engaño temporal que no me rendía resultados 

duraderos. Cada vez me hundía más en el dolor, la decepción y las pocas ganas de 

vivir. Esas cosas me hicieron sentir miserable, sin esperanza y sin futuro. Es más, llegué 

a pensar que la vida no tenía ningún valor. 



11 

 

Más adelante, en el mismo pasaje, de Apocalipsis 3, Jesús viene con sus palabras 

que dicen: “Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que 

te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y 

colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista”. Me encanta ver que Cristo 

siempre está listo a darnos un consejo. El dice te aconsejo. También allí El menciona 

algunas cosas que podemos encontrar en El. 

Notemos que Jesús dice “que compres de mí”. Jesús no está diciendo que vayamos 

al supermercado o la farmacia. Nos dice claramente que la medicina que necesitamos 

está en El. Esas cosas que El nos ofrece son aquellas herramientas que nos ayudarán en 

el proceso de sanar nuestro corazón roto. Jesús quiere cubrirnos con ropas blancas, sin 

mancha y sin vergüenza. Esto nos habla de libertad. También nos quiere dar el 

ungüento que necesitamos para que recobremos la vista de lo que está por delante para 

nuestras vidas. Ese ungüento también de algo que nos dará una mejor visión. Todos 

necesitamos la visión clara cuando los ojos están llenos de lágrimas solamente. Ese 

ungüento nos habla de medicina la cual es necesaria para la sanidad. 

Cuando Dios empezó a sanar mi corazón había muchos resentimientos, tanto hacia 

personas y hacia la vida en sí. Dios vio más allá de mis sentimientos y decidió sanarme 

y restaurar lo que se había roto. Yo le pedí a Dios lo mismo que el salmista le pidió en 

Salmos 51:10 que dice: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio” (Salmos 51:10a). 

Quiero que tengas presente que Dios es un Dios creador. El se deleita en hacer cosas 

nuevas. Cuando El toma control de un corazón roto y que ha vivido en esclavitud su 

objetivo es restaurarlo en su totalidad. El también tiene propósitos grandes con 

corazones restaurados. Cuando Dios restaura los corazones rotos, El hace un trabajo 

completo como lo que leemos en Salmos 51:10-13: 

 

10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

y renueva la firmeza de mi espíritu. 
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11No me alejes de tu presencia 

ni me quites tu santo Espíritu. 

12Devuélveme la alegría de tu salvación; 

que un espíritu obediente me sostenga. 

13 Así enseñaré a los transgresores tus caminos, 

y los pecadores se volverán a ti. 

 

Dios crea un nuevo corazón que es como lo describe este Salmo: limpio, renovado y 

con firmeza de espíritu. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Se goza de alegría en conocer 

y obedecer a Dios. Es un corazón que se deleita en compartir lo que Dios ha hecho con 

otros.  No dejes pasar por alto ninguno de estos beneficios. Eso vendrá como 

consecuencia de un corazón libre y sano. 

Si la puerta de tu corazón está cerrada, hoy vengo a presentarme ante ti como un 

cerrajero. Si has perdido las llaves, vengo como un ama de llaves. Mi objetivo es 

ayudarte a abrirlo. Dios es el que lo va a sanar. El Sanador y Libertador divino está 

sonando a la puerta de tu corazón y quiere entrar. Está en tus manos abrir para que El 

pueda entrar. Dios quiere presentar delante de ti la comida que tu corazón necesita para 

gozar de sanidad y libertad. ¿Quieres que entre? Abrele tu corazón en este momento. 

El no te va a decepcionar. El no te va a herir. El tiene el ungüento que tu corazón 

está necesitando para encaminarte hacia la libertad y sanidad. 
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CAPITULO 1 

ME ROMPIERON EL CORAZON 

 

Su esposo le confesó que había estado mirando pornografía por muchos años 

mientras estaban casados. Su decepción fue tal que enseguida le pidió el divorcio. Ella 

lloraba por la traición que sentía por lo sucedido. Sin tener con quien hablar se encerró 

en su cuarto para luego caer en la depresión. 

El esposo de una amiga y este hombre se conocen porque ambos son militares. Mi 

amiga tenía una relación de conocidos con esta mujer que sufrió el engaño. Sin 

embargo, ella quería hacer algo por esta mujer. Ella se moría de las ganas de llamarla 

para darle un consejo ya que ella había pasado por la misma situación unos años atrás. 

Se sentía tan motivada a compartir con ella lo que Dios había hecho en su relación con 

su esposo que finalmente le escribió un correo electrónico. Mi amiga quería que su 

amiga supiera que a pesar del dolor que esta mujer sentía hoy, no todo estaba 

terminado y que había esperanza para ellos. 

Tú yo no nos  conocemos. Pero al igual que mi amiga vengo a ti con un mensaje de 

Dios que te dice: ¡Hay esperanza! ¡No todo está perdido! ¡Hay sanidad y liberación para 

un corazón roto! Dios está dispuesto a darte lo que estás buscando. 

Quizá tú corazón ha sido roto recientemente y te encuentras en el sitio en donde 

necesitas escuchar solamente “Estoy contigo en tu dolor” y créeme que soy sensitiva a 

tu dolor. Otros han pasado esta etapa y ahora están listos a dar el siguiente paso. Estoy 

aquí para hablar a ese corazón que ha determinado que es tiempo de continuar. Si estás 

leyendo este libro es porque estás buscando esa sanidad y libertad hoy. 

Muchos de ustedes me han compartido cómo sus corazones han sido rotos. Puedo 

mencionar algunas de las causas de tu dolor. Quizá, tu dolor fue causado por 

infidelidad, divorcio, noviazgos rotos, abandono de un cónyuge o de tu familia. Un 
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Abuso sexual, la traición de familiares y amigos o un fracaso. La muerte de un ser 

querido en forma inesperada o la infertilidad. El desamor de los hijos y su ausencia. La 

lista puede continuar y podríamos añadir otras maneras en que el corazón se puede 

romper. 

Si por algún momento has pensado que tu dolor ha pasado desapercibido y que 

Dios no está al tanto de lo que te sucede. Si piensas que Dios ha puesto tu situación en el 

archivo que dice: “casos imposibles”, quiero que sepas que El no ha cambiado de 

opinión con respecto a tu dolor. Dios sabe que las heridas del corazón necesitan su 

atención y por esto está interesado en atenderlas y sanarlas. 

En Isaías 61:1-3, Dios nos da la descripción del prometido Mesías al pueblo de 

Israel. Aquí vamos a darnos cuenta de la labor que El tiene en lo que respecta al 

corazón. Lee y pon mucha atención: 

 

1 El Espíritu del SEñOR Soberano está sobre mí ,porque el SEñOR me ha ungidopara 

llevar buenas noticias a los pobres.Me ha enviado para consolar a los de corazón 

quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán 

puestos en libertad.2 Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha 

llegado el tiempo del favor del SEñOR junto con el día de la ira de Dios contra sus 

enemigos. 3 A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en 

lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar 

de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el SEñOR ha 

plantado para su propia gloria. 

 

Si leemos detenidamente el versículo uno, vamos a encontrar una frase importante. 

Esa frase nos dice claramente que una de las misiones de Jesús es ésta: "Me ha enviado 

para consolar a los de corazón quebrantado" En otras palabras, El vino a consolar al 

corazón roto y herido. ¡Esa es su misión! 

Una pregunta que necesita ser contestada después de una declaración como ésta es: 

¿Está Jesús dispuesto a sanar mi corazón roto? Y su respuesta sería: ¡Claro que estoy 
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dispuesto! ¡Es para lo que he venido! Déjame preguntarte: ¿Estás tú dispuesta a darle 

permiso para que sane tu corazón roto? 

Cuando hablamos de heridas que están en el corazón no sólo hablamos de las 

recientes. Hay también heridas en nuestro corazón que hemos guardado por años. 

Heridas que pueden haber ocurrido diez, veinte, treinta años atrás o más. Pueden ser 

heridas que te causaron en tu niñez. Quiero sugerirte la posibilidad que tenemos una 

herida o heridas en nuestros corazones que aún no hemos dejado que Jesús atienda y 

sane completamente. Es más, aún estamos viviendo y alimentando esa herida sin haber 

experimentado completamente la sanidad que El nos quiere dar. 

Creo que tú y yo coincidiríamos en esto. No hay nada como una herida mal curada. 

Siempre duele y nos recuerda donde nos lastimamos. Hace un tiempo me lastimé la 

rodilla. Cada vez que me arrodillaba me dolía. Cuando me dolía me recordaba dónde, 

cómo y cuándo obtuve esa herida. Porque tenía dolor siempre me acordaba de la 

herida. Fui al médico y fue allí donde encontré medicina y el tratamiento necesario para 

que ese dolor terminara. Obviamente, así también son las heridas del corazón mal 

curadas. Siempre resurgen y causan dolor. No debemos conformarnos con las heridas 

que san superficialmente. 

Alguien dijo: “No rasques costras porque sale sangre”. Esto es lo que no queremos 

hacer con las heridas del corazón. No queremos sanarlas superficialmente dejando 

solamente una costra en ellas. Esto no es sanidad. Dios está listo a tratar las heridas 

desde el fondo. El quiere sanarlas de raíz. 

En Salmos 34:18 leemos lo siguiente: "El SEñOR está cerca de los que tienen 

quebrantado el corazón; él rescata a los de espíritu destrozado". En Mateo 5:4 se nos 

dice también esto: "Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados". Estos dos 

versos nos hablan de lo que Dios hace frente a los que tienen el corazón roto. El está 



16 

 

cerca. El rescata. El bendice. El consuela. En otras palabras, Dios no es indiferente a tu 

dolor. Esto es muy importante que lo tengas presente. 

Cuando tu corazón está roto, Dios está cerca de ti. No es porque se complace en 

verte sufrir sino porque quiere hacer algo por ti. El verso de Mateo 5:4 nos dice que 

somos bendecidos cuando lloramos. A simple vista esto parece ser una contradicción. 

Pero ¿qué es lo que dice el mismo verso? ¡Porque serás consolado! 

Este es el resultado del toque de Jesús cuando está cerca. El consuela. El venda y  

sana lo que está causando dolor. El está allí cerca para cumplir con su misión: “consolar 

a los de corazón quebrantado”. Es más, su misión no concluye allí. Su misión es liberar 

a los cautivos como nos dice el mismo verso: “y a proclamar que los cautivos serán 

liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad”. ¡Estas son buenas noticias! 

Cuando Jesús hace su trabajo de sanidad con ese toque llega también la liberación de un 

corazón que ha vivido atado a un dolor. Dios quiere librar y sanar a ese corazón roto. 

¿Qué debemos hacer cuando tenemos el corazón roto y herido? ¿Qué hacemos 

cuando el corazón está roto y las lágrimas no dejan de faltar? ¿Qué harás cuando el 

dolor se hace presente a cada momento? ¿Qué vas a hacer cuando parece como si 

estuvieras destinado a vivir así? Si has estado pensando que vivir con el corazón roto es 

tu sentencia, con mucho respeto te digo que estás equivocado. 

La Biblia nos dice claramente que el Señor vino para sanar y vendar las heridas de 

nuestros corazones rotos. El también vino a darnos libertad. En base a esta promesa de 

Dios, quiero sugerirte una prescripción que te ayudará en tu cuesta por sanidad. Te 

invito a usar dos herramientas que pueden, sin duda alguna, ayudarte con un nuevo 

comienzo. A continuación hablaremos de ellas. La primera herramienta: 

 

1. Decide separar un tiempo para sanar. 
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Eclesiastés 3:3 dice que hay: "tiempo para sanar”. No podemos dejar que el tiempo 

pase con heridas que siguen doliendo. La sanidad que Jesús quiere darnos no es 

superficial sino desde adentro. Si tienes una herida que necesita Su atención, entonces 

es imprescindible que determines y dediques un tiempo en donde todos los días 

converses con Dios sobre esa herida. Te propongo que te tomes un mes. Si tienes a 

alguien en quién confías, pídele a esa persona que te ayude en oración. 

Sé sincera con esa persona, cuéntale tu dolor y pídele que te mantenga en oración 

por ese dolor. Pídele también que te pregunte como vas con la herida. Dios quiere sanar 

las heridas de nuestro corazón desde su raíz. Si hoy te sientes bien, no dejes de 

continuar mañana con la misma determinación de hablar con Dios sobre tu dolor. 

Tenemos que dedicar y separa un tiempo para sanar. 

Después de 30 días si lo lograste con Jesús entonces alégrate. Pero si necesitas 30 

días más, hazlo otra vez. No te rindas. Cuéntale todo sobre tu dolor. ¡Vale la pena! 

Cuando te acerques a El diariamente con el corazón roto, recuerda esto que dice su 

Palabra: "Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los 

necesitados; no les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio" (Salmos 

22:24). 

Un amigo relata la historia de una visita que hizo a cierto orfanatorio en Rusia. El 

contaba que en su visita se pudo dar cuenta que los niños en ese orfanato no lloraban. 

Parece ser que ellos se han dado cuenta que llorar no les ayudaba en nada para ser 

escuchados.  

Si esta es también nuestra conclusión y pensamos que nadie nos escucha, y nadie 

está escuchando nuestros gritos de auxilio vamos a parar de pedir. Una verdad que 

quiero tome raíces en tu  corazón es esta: ¡Dios está escuchándote! El quiere y está 

dispuesto a sanar las heridas de tu corazón. Veamos la segunda herramienta: 
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2. Deja a un lado la culpa. 

 

A veces podemos sentirnos como si merecemos el dolor por el que estamos 

pasando. La sanidad es un proceso. Dios puede poner su mano y en un instante sanar 

esa herida de tu corazón roto. Sin embargo, parece ser que en asuntos del corazón, Dios 

escoge el método de vendar nuestras heridas. Esto nos habla de un proceso.  

La Biblia nos dice que: "Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las 

heridas” (Salmos 147:3). Hay un propósito de Dios en este proceso. Dios siempre estará 

más interesado en que amemos al Sanador más que a la sanidad. En ese proceso de 

sanidad Dios quiere aprendamos a conocerlo más. Que nuestro caminar con El sea más 

sólido. Que cuando salgamos de esta experiencia nuestro amor y devoción hacia El sea 

mucho mayor. 

El Salmo 147 nos habla de aquella gente que se había revelado en contra de Dios. 

Era gente que se había distanciado de Dios y se había metido en tremendos problemas 

por sus propias decisiones. Aun así Dios les dice esto: “Él sana a los de corazón 

quebrantado y les venda las heridas" (Salmos 147:3).  En esta narración lo interesante es 

que estas personas habían causado su propio corazón quebrantado. Estaban pasando 

por el dolor de un corazón roto y quebrantado por su propia rebeldía a Dios. Aunque 

su corazón roto era consecuencia de sus actos, el Dios de compasión les ofrece sanidad. 

Esta es una maravillosa verdad. 

Muchas veces nos pasamos la vida diciendo que queremos conocer a Dios. Dios se 

dio a conocer y se sigue dando a conocer. El carácter de Dios es el mismo hoy que ayer. 

En Exodo 34:5-7, Dios se presenta como el Dios que es. Leamos: “5 El SEÑOR descendió 

en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre: 6 pasando 

delante de él, proclamó: El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo, lento para la 
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ira y grande en amor y fidelidad, 7 que mantiene su amor hasta mil generaciones 

después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado…”. 

¡Dios es compasivo y lleno de misericordia! El nunca nos responderá como 

merecemos, ni guardará para siempre su enojo hacia nosotros. Mira lo que la Biblia nos 

dice: “No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades” 

(Salmos 103:10). Tenemos que dar lugar para que Dios sane nuestro corazón roto aún si 

nuestra herida vino por nuestra propia culpa. ¡No dejes que la culpa se interponga en tu 

sanidad! 

La culpa nunca es buena compañía nos traerá abajo una y otra vez. Recuerda que la 

misión de Jesús es ésta: "Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a 

proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en 

libertad". Deja que su consuelo sobrepase tu culpa. Su misión es darte un corazón libre 

y sano. Libre de culpa. Sano para vivir a plenitud. 

Cuando estamos con dolor y con nuestro corazón roto el Espíritu Santo de Dios 

obra en maneras que a veces hasta nos sorprenden. No nos sorprendemos porque no 

creemos en su poder, pero porque aun en esos momentos podemos ver el amor de Dios 

hacia nosotros. 

Hace un tiempo una situación que enfrenté me rompió el corazón. Dios comenzó a 

ministrar a ese dolor que quise ignorar. Dios quería atender esa área herida de mi 

corazón y sanarlo antes de que ocasionara otros problemas en mí. 

Tenemos que hablar con Dios diariamente sobre las ofensas que sufrimos y llevarlas 

ante El para que no comiencen a tomar raíces en nuestro corazón. Por esto te he 

animado a tomar 30 días para hablar con Dios sobre ese dolor. Empieza hoy mismo. Tu 

vida depende de tu sanidad. 

En mi situación, con mi corazón herido, empecé a llorar en una reunión de mujeres. 

Dios sabía que mi corazón estaba roto. Yo había querido ignorar el dolor. Sin embargo, 
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Dios quería sanarlo. Mis lágrimas y gemidos eran todo lo que podía expresarle a Dios 

en ese momento. Ni siquiera podía ponerle palabras al dolor que sentía. 

En ese momento comprendí que el Espíritu Santo estaba poniendo delante de Dios 

el dolor de mi corazón para ser tratado y sanado. Con esos gemidos y lágrimas que 

estaba derramando mi dolor estaba delante de Dios. Hay algo hermoso en la Palabra de 

Dios que quiere recordarte. Romanos 8:26 dice: “Además, el Espíritu Santo nos ayuda 

en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos 

en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden 

expresarse con palabras”. 

¡El Espíritu Santo nos ayuda! ¡El ora por nosotros! Esta es una verdad que no 

podemos olvidar mientras caminamos en este proceso de sanidad. Tenemos la ayuda de 

Dios para sanar. En medio del dolor que sientes hoy, puedes estar segura que el 

Espíritu Santo está de tu lado intercediendo ante Dios por ti. Y si no tienes las palabras, 

la Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. 

Esos gemidos y esas lágrimas que derramas llegan hasta el trono de Dios. Algo que 

Dios nunca le dice al Espíritu Santo con respecto a los gemidos es, ¿y qué quiere decir 

esto? Porque Dios sabe exactamente como te han herido y lo que te pasa. El conoce tu 

sufrimiento y lo quiere aliviar. Y si no tenemos palabras para expresarlo, el mismo 

Espíritu Santo lo hace por nosotros. 

Hay un versículo en Isaías 35:10 que nos habla de una esperanza que tú y yo 

necesitamos escuchar cuando tenemos roto el corazón. Dios hará su trabajo si venimos a 

El con nuestro dolor. El resultado será éste: 

 

Y volverán los rescatados por el SEÑOR, y entrarán en Sión con cantos de alegría, 

coronados de una alegría eterna.Los alcanzarán la alegría y el regocijo, 

y se alejarán la tristeza y el gemido. 
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¡Ya no más tristeza! ¡Ya no más gemido! En su lugar, ¡cantos de alegría! Alaba a 

Dios por esto. Dios tiene un objetivo cuando sana y libera nuestros corazones. El quiere 

que nuestra vida se caracterice por vivir alegres y no tristes. Es más, El quiere avivar la 

esperanza de una vida mejor para ti. Su propósito para nuestras vidas es que vivamos 

vidas llenas y abundantes. Dios quiere reemplazar todo sentimiento que nos causa 

daño, con todo lo que proviene de El. Quiero darnos una nueva manera de vivir. 

Es de suma importancia que separes un tiempo para sanar. Te he sugerido 30 días 

para que presentes tu corazón roto a Dios diariamente. Dile a Dios lo que está dentro. 

Eso que sólo tú y El conocen. ¡Díselo! Hay sanidad cuando hablamos con El libremente. 

La Biblia dice que Dios está atento al clamor de los que tienen el corazón 

quebrantado: “El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no 

desprecias al corazón quebrantado y arrepentido” (Salmos 51:17). Si tu corazón está 

roto por algún error que cometiste, pídele perdón a Dios. El no desprecia al corazón 

arrepentido. No dejes que la culpa te robe la sanidad y libertad que Dios tiene para ti.  

¿Te han roto el corazón? No dejes pasar la oportunidad de empezar en el camino de 

sanidad y liberación hoy mismo. Tu Dios te espera, búscalo y lo encontrarás. 

 

“Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, 

y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, 

 cuando me busquen de todo corazón” Jeremías 29:12-13 
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CAPITULO 2 

NO LLORES MAS 

 

Mi primera relación amorosa fue una que al terminar me causó mucho dolor. Me 

dolió mucho porque me traicionaron. El dolor que me causó me dejó llorando bastante 

y a menudo. Mi madre me veía llorar y me decía: “No llores” o simplemente me insistía 

diciéndome: “Deja de llorar”. El dolor que yo sentía era real y las lágrimas se hacían 

presentes sin que tuviera que enviarles una invitación. Mi corazón estaba sufriendo y al 

parecer no había consuelo para mí. Si has pasado por esto, sabes de lo que estoy 

hablando. La ruptura de una relación amorosa puede dejarnos con heridas profundas. 

Quizá, a ti también te han dicho estas palabras: “No llores” o “Deja de llorar”. A 

simple vista estas expresiones parecen crueles y duras para aquel está llorando por 

algun dolor que está viviendo. Quiero que te sorprendas con lo que te voy a compartir 

hoy. ¡Estas mismas expresiones salieron de la boca de Jesús! Lo interesante es que El no 

solamente las dijo, sino que al decirlas, esas palabras llegaron con un milagro para la 

vida de esas personas. 

No queremos tachar a Jesús de cruel. Obviamente, lejos está de El la crueldad en 

estos relatos. Su vida se caracterizó por hacer el bien y actuar con bondad y compasión 

siempre. Generalmente, cuando nosotros le decimos a otros que no lloren es porque nos 

sentimos incómodos con lo que está sucediendo. A veces queremos hacer algo para 

remediar el dolor, pero por alguna razón no podemos. En el caso de Jesús, El les estaba 

diciendo a estas personas que no lloren porque estaba a punto de hacer algo por ese 

dolor. 

Los relatos en donde encontramos estas expresiones de Jesús están en Lucas 7:13-15 

y en Lucas 8:51-55. Leamos las dos expresiones: 
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“Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:  No llores” (Lucas 7:13). 

 

“Todos estaban llorando, muy afligidos por ella.  Dejen de llorar   les dijo Jesús  . No 

está muerta sino dormida”(Lucas 8:52). 

 

Hay un fenómeno que me hace reír cada vez que lo pienso. Nosotras las mujeres 

somos propensas a llorar fácilmente. Es más, si estamos tristes y no nos salen las 

lágrimas a veces hasta buscamos un CD con las canciones más tristes para poder llorar. 

¿Te ha pasado? Nosotras hasta lloramos viendo la televisión y lloramos hasta con una 

historia que ni siquiera es verdad. 

En los versos que leímos, Jesús estaba consciente del dolor por lo que esta gente 

estaba pasando. Su presencia ante estas personas que estaban sufriendo tenía un 

propósito, aliviar el dolor haciendo un milagro. Esto lo podemos ver en los siguientes 

versículos. Leamos: 

 

13 Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión.   No llores , le dijo. 14 

Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven dijo 

Jesús , te digo, levántate . 15 ¡Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a 

hablar! Y Jesús lo regresó a su madre. (Lucas 7:13-15). 

 

Notemos que Lucas nos dice que el corazón de Jesús rebosó de compasión. No 

estamos viendo a un Jesús ajeno al dolor. Es más, su mismo corazón sintió el dolor que 

ellos tenían. Enseguida, movido por su compasión, pronunció estas palabras hacia la 

madre que lloraba: “No llores”. No vemos ninguna forma de crueldad de parte de 

Jesús. Ni tampoco es insensible al dolor de esa mujer. 

Jesús no ha cambiado y es el mismo hoy. Su compasión está allí presente contigo 

también frente a tu dolor también. No pases por alto que enseguida que le dijo “No 

llores”, hizo el milagro. El levantó al hijo de esa madre que lloraba. Dios también quiere 

hacer algo por nuestro dolor. Ten presente que si el Señor te está diciendo hoy “No 



24 

 

llores” es porque El quiere aliviar tu dolor. No lo dice porque ya quiere que pares de 

llorar o porque le molestan tus lágrimas. No, su gran amor y compasión por ti, lo 

mueve a querer aliviar ese dolor. El ve las lágrimas que derramamos. 

Quizá te identificas con el salmista que dice: “Estoy agotado de tanto llorar; toda la 

noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas”. Pero si sigues leyendo 

este Salmo, hay una buena noticia en el verso 9: “El SEÑOR ha escuchado mi ruego; el 

SEÑOR responderá a mi oración” (Salmos 6:6, 9). Tus lágrimas no están siendo 

desapercibidas. Dios las ve y quiere hacer algo por ti. 

El otro episodio en donde encontramos la expresión “Dejen de llorar” está en Lucas 

8:51-55: 

 

51 Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, 

Juan, Santiago, y el padre y la madre de la niña. 52 La casa estaba llena de personas que 

lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: ¡Dejen de llorar! No está muerta; sólo duerme 

. 53 La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. 54 Entonces Jesús la 

tomó de la mano y dijo en voz fuerte: ¡Niña, levántate! 55 En ese momento, le volvió la 

vida, ¡y se puso de pie enseguida! 

 

Una vez más vemos a Jesús pronunciando algo similar en cuanto a las lágrimas: 

“Dejen de llorar”. Es más, Jesús les dice la razón por la que deben dejar de llorar. El les 

dice que la niña por la que están llorando “No está muerta, sólo duerme”. Al parecer los 

presentes habían concluido que ya no había nada más que hacer. Todo estaba 

concluido. 

A veces, nosotros también podemos concluir que algo ya está terminado y que ese 

es el final. Pero quiero que veas en este relato que Jesús siempre tiene la última palabra. 

Aunque otros se estén riendo en medio de la situación dura por la que estás pasando. Si 

otros no creen que Dios puede resolver tú situación, tú sigue creyendo. Jesús no te dirá 

que dejes de llorar sin hacer algo por ti. Confía en El porque ¡El hará el milagro! 
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Algo que resaltó a mis ojos en estos dos episodios en donde Jesús habla de “no 

llorar” es el hecho de que El devolvió vida. ¿Te diste cuenta que estos relatos nos hablan 

de dos resurrecciones? Jesús es el dador de la vida. Es decir, por donde El pasa hay vida 

nueva y abundante. Siempre que Jesús hace algo será para revivir y dar un nuevo 

comienzo a la persona que lo busca y deposita su confianza en El. El quiere revivir ese 

corazón roto. 

Quizá, no sea un milagro físico lo que El está a punto de hacer como lo hizo en 

Lucas 7. Aunque es muy posible que también lo haga. No queremos limitar a Dios. Dios 

es libre para hacer lo que El quiere. Sin embargo, quiero decirte que El quiere hacer un 

milagro en tu corazón. El milagro que Dios quiere hacer es en ti. El quiere sanar tu 

corazón y liberarlo para que disfrutes de la vida que El te ha prometido.  

En mi libro "De Cenizas a Belleza" comparto situaciones de mi propia vida en 

donde Dios usó su Palabra para restaurar mi corazón roto. Cada experiencia de vida, 

Dios la usó para llevarme a conocer el propósito que tiene para nuestras vidas. Su 

propósito es que gocemos de esa vida abundante que Cristo compró en la cruz para que 

disfrutemos. No te digo que es una vida sin problemas. El nos advirtió que en este 

mundo enfrentaríamos problemas. Sin embargo, cuando El se acerca viene con nuevas 

esperanzas y propósito para vivir. Tu Dios no ha puesto punto final a tu situación. El 

tiene la solución y te está invitando a secarte las lágrimas de tus ojos para que puedas 

ver el comienzo de un nuevo día. 

Si tú y yo empezamos a mirar la vida como Dios quiere que la vivamos, entonces 

empezaremos a vivir con esperanza para el futuro. No te darás por vencido cuando algo 

no sale como lo planeaste. No vas a tirar la toalla cuando una relación amorosa se viene 

al piso. O si tus hijos te causan dolor y te decepcionan. No te vas a rendir cuando tu 

esposo o esposa te deja o te traiciona. Tampoco cuando cometes un error y parece que 
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no te puedes levantar. Ni cuando una enfermedad intenta quedarse para terminar 

contigo o cuando tu familia te da la espalda. 

Si las lágrimas te están inundando los ojos, quiero decirte que Jesús te extiende su 

mano y te dice: “No llores” o “Deja de llorar”. No dejes que esto dijo el salmista te 

suceda: “El dolor me nubla la vista” (Salmos 6:7). Permite que Dios seque esas lágrimas 

y comience el trabajo de sanidad que estás buscando. Si El te está diciendo hoy que “No 

llores”, es porque quiere llevarte a saborear que es tener un corazón sano y libre. 

Hay una vida mejor y Dios quiere que la descubras hoy. Si las lágrimas te están 

ayudando a desahogarte, está bien, llora. Pero si te están robando la esperanza, Jesús 

está diciéndote a ti también hoy: “No llores” y “Deja de llorar”. Sécate las lágrimas para 

que tu visión se aclare y puedas ver con claridad lo que Dios tiene para ti. ¡Empieza hoy 

mismo! 

“Tú llevas la cuenta de todas mis angustias 

y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco; 

has registrado cada una de ellas en tu libro” Salmos 56:8 
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CAPITULO 3 

PUEDES PREGUNTAR ¿POR QUE? 

 

Un niño pequeño estaba interrumpiendo una reunión. Se paraba constantemente. 

Su madre le decía que se sentara pero él no quería escuchar y continuaba parándose. 

Cada vez que la mamá le decía que se siente, él le preguntaba ¿Por qué? Su madre le 

contestó: “Porque lo digo yo”.  

Esto no fue suficiente para este niño. Alguien tenía que ganar esta batalla. Su mamá 

lo tomó en sus brazos y lo sentó en sus piernas. El niño indignado al no poder haberse 

salido con la suya le dijo a su mamá: “Aunque estoy sentado por fuera, aún estoy 

parado por dentro”. 

Si tienes hijos estás muy familiarizada con la pregunta ¿Por qué? Nuestra 

naturaleza humana nos lleva siempre a cuestionar la razón por la que algo sucede o por 

la que tenemos que hacer algo. Es una pregunta que también nos hemos hecho cuando 

enfrentamos momentos duros y difíciles. 

Quizá has creído que esta pregunta no se la puedes hacer a Dios y guardas silencio. 

Quiero que leamos dos capítulos en la Biblia en donde esta pregunta la vamos a 

encontrar no sólo una sola vez pero muchas más. Creo que esto te dará una nueva 

perspectiva en cuanto a esta pregunta. 

Según algunos comentaristas se cree que los Salmos 42 y 43 originalmente fueron 

un solo salmo. Es decir que el salmo empezaba desde el primer verso del Salmo 42 hasta 

terminar con el último verso del Salmo 43. Leamos estos dos Salmos: 

 

1 Cual ciervo jadeante en busca del agua, 

así te busca, oh Dios, todo mi ser.2 Tengo sed de Dios, del Dios de la vida.¿Cuándo 

podré presentarme ante Dios? 3 Mis lágrimas son mi pan de día y de noche,mientras me 

echan en cara a todas horas:¿Dónde está tu Dios? 4 Recuerdo esto y me deshago en 
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llanto:yo solía ir con la multitud,y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría 

y acciones de gracias hacíamos gran celebración. 

 

5 ¿Por qué voy a inquietarme?¿Por qué me voy a angustiar?En Dios pondré mi 

esperanzay todavía lo alabaré.¡Él es mi Salvador y mi Dios!  

 

6 Me siento sumamente angustiado; por eso, mi Dios, pienso en tidesde la tierra del 

Jordán,desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. 7 Un abismo llama a otro 

abismo en el rugir de tus cascadas; todas tus ondas y tus olasse han precipitado sobre 

mí.8 Ésta es la oración al Dios de mi vida: que de día el SEÑOR mande su amor,y de 

noche su canto me acompañe.9 Y le digo a Dios, a mi Roca:¿Por qué me has 

olvidado?¿Por qué debo andar de lutoy oprimido por el enemigo? 

10 Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios,mientras 

me echan en cara a todas horas:¿Dónde está tu Dios?11 ¿Por qué voy a 

inquietarme?¿Por qué me voy a angustiar?En Dios pondré mi esperanza,y todavía lo 

alabaré.¡Él es mi Salvador y mi Dios! 

 

Salmos 43 

1 ¡Hazme justicia, oh Dios!Defiende mi causa frente a esta nación impía;líbrame de 

gente mentirosa y perversa.2 Tú eres mi Dios y mi fortaleza:¿Por qué me has 

rechazado?¿Por qué debo andar de lutoy oprimido por el enemigo? 

 

3 Envía tu luz y tu verdad;que ellas me guíen a tu monte santo,que me lleven al lugar 

donde tú habitas.4 Llegaré entonces al altar de Dios,del Dios de mi alegría y mi deleite,y 

allí, oh Dios, mi Dios,te alabaré al son del arpa. 

 

5 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?En Dios pondré mi 

esperanza,y todavía lo alabaré.¡Él es mi Salvador y mi Dios! 

 

Encontré registrada la pregunta ¿por qué?, diez veces en estos dos Salmos. En 

algunas Biblias y en la tuya quizá hay títulos al principio de los capítulos. El Salmo 42 

tiene este título: "Para el director del coro". Imagínense por un momento que este Salmo 

era cantado en las reuniones de adoración. Imagínate que al empezar el culto de 

adoración la gente empezaba cantando esto: ¿Dios, dónde estás? Suena muy extraño 

¿verdad? Si hay personas que no conocen a Dios entre nosotras dirían: “Qué raro” ¿No 

saben dónde está Dios? 
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Si alguna vez has estado desanimado creo que te puedes identificar con lo que el 

salmista dice aquí: "¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón?" 

Los momentos de dolor no son los favoritos de nadie. Sin lugar a dudas, todos 

preferimos la alegría, la risa, el buen humor, la fiesta, nada de dolor y más diversión.  

En mis momentos de dolor, debo confesarte que mi corazón le ha preguntado a 

Dios también ¿Por qué? No creo que Dios se ofenda si le preguntamos esto. Es más, 

pienso que Dios desea que le preguntes y también quiere contestarte. La respuesta a 

esta pregunta a veces será muy clara. Otras veces, tendrás que esperar un tiempo. Pero, 

durante ese tiempo, Dios hará cosas beneficiosas en tu vida. Por esta razón, no deseches 

los momentos de dolor y tristeza. Más bien, busca en cada situación difícil lo que Dios 

quiere hacer en ti. 

Me dirás, Noemí, “esto es más fácil escribirlo que experimentarlo”. Lo sé. Yo lo he 

vivido y por esto me presento como una servidora a tu mismo nivel. Sé lo que es vivir 

con un corazón esclavo a las heridas del pasado y enfermo. Viví con un corazón que un 

día se levantaba con ganas de vivir y otro día con ganas de morir. En medio de esa 

tristeza de vida la pregunta que siempre estuvo en mi mente fue ¿Por qué? 

Elisabeth Elliott dijo lo siguiente: "La fe no elimina las preguntas. Pero la fe sabe a 

dónde llevarlas". En otras palabras, confiar en Dios no significa que no preguntemos. 

Tampoco significa que no lloremos o que no nos sintamos tristes, desanimadas o 

confundidas. Estas son emociones naturales. Sin embargo, cuando no comprendemos y 

nos preguntamos lo mismo que el salmista: ¿Por qué? Nuestro deber es ir a Dios con esa 

pregunta porque El tiene las respuestas que buscamos. 

Cuando te encuentres frente a una situación que no comprendes pregúntale a Dios 

cuál es su propósito en eso que estás viviendo. A veces, Dios está tratando de fortalecer 

los lugares débiles que tenemos. Quizá, Dios quiere desarrollar un músculo fuerte en 

alguna área de tu vida. Esa área de debilidad que te tienes, El la quiere fortalecer. A lo 
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mejor, es una actitud o algún hábito que quiere cambiar. Pregúntale a El. Esa respuesta 

sólo te la dará a ti personalmente. ¡Pregunta hoy! 

Tú puedes preguntar ¿Por qué? Hay sanidad en la respuesta que Dios te dará. El no 

quiere que vivamos con el dolor. Dios quiere que comprendamos que aun en medio del 

dolor, El puede hacerte gozar de ganancias en tu vida. Dios no trae desgracias a 

nuestras vidas, de esto puedes estar segura. Dios no es el autor de lo malo que te sucede 

tampoco. Su deseo es ayudarnos cuando enfrentamos esos momentos duros. Si estás 

sufriendo por tus propias faltas, aun así su compasión y misericordia te acompañan. 

El apóstol Pablo nos comparte algo de su vida que nos dará una perspectiva cuando 

no comprendemos el porqué de lo que nos sucede. Si sabes algo sobre su vida, 

recordarás que él le había pedido a Dios remover una espina o aguijón con la que tuvo 

que vivir. Era un impedimento con el que tenía que vivir. No sabemos exactamente lo 

que era. Algunos comentaristas piensan que tenía que ver con su visión. Puedes leer el 

contexto de lo que él padecía en el capítulo 12 de segunda de Corintios. Pablo nos 

comparte la respuesta que Dios le dio en ese mismo capítulo. Este padecimiento 

mantenía a Pablo humilde. Pablo dice: 

 

"8 En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. 9 Cada vez él me 

dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que 

ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a 

través de mí. 10 Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en 

privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, 

entonces soy fuerte. (2 Cor. 12:8-10). 

 

Pablo sabía que él no era perfecto. Tampoco que no había alcanzado todo lo que 

Dios quería hacer en su vida. Este impedimento lo ayudaba a mantenerse humilde ante 

Dios. Lo ayudó a permanecer con la expectativa que Dios usaría esa aflicción para su 

bien. Porque en medio de la debilidad, la gracia de Dios se manifestaba para infundir 

fuerza. 
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¿Por qué? Es la pregunta que quizá está en tu mente hoy. Dios tiene un plan 

perfecto para tu vida. El no está tratando de arruinarla. El continúa interviniendo en 

medio de las situaciones adversas que enfrentamos. Su plan es que podamos sacar el 

mayor beneficio de esas dificultades para nuestro crecimiento espiritual. Todo ayuda a 

bien a los que a Dios aman. Lo hemos leído, memorizado y repetido muchas veces. Ese 

bien está claramente expuesto en el verso que continúa en Romanos 8:28-29. Leamos lo 

que dice:  

 

“28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo 

aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. 29 Pues Dios conoció a 

los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su 

Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos”. 

 

“Para que llegaran a ser como su Hijo”. Este es ese bien. Para que lleguemos a ser 

como Jesús. Este es el mayor descubrimiento que podemos tener hoy si no lo sabías. 

Esta es tu respuesta al ¿Por qué? de lo que te sucede. Lo que te sucede tiene un 

propósito de Dios. En este mundo vamos a enfrentar dolores de toda índole. Pero 

cuando lleguen, debemos tener presente que a Dios le interesa sacarte de ese dolor con 

un beneficio mucho mayor. Ese beneficio es que tú te parezcas más a su Hijo Jesucristo. 

Hace unos meses atrás una persona que conozco pasó por un tiempo muy triste. Un 

accidente de tránsito ocasionó que un familiar muriera. Para ella y su familia, los días 

después del accidente, estuvieron llenos de lágrimas, dolor, temores y muchas otras 

emociones. Esa persona me escribió algo que quiero compartir contigo porque pienso 

que esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía cuando 

enfrentamos momentos difíciles. Ella me dijo lo siguiente: “Gracias por el interés de 

ayudarnos, yo aún me siento muy triste por todo lo que ha pasado, pero el Señor ha 

usado esto para atraerme más a hacia El”. 
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Creo que la pregunta ¿por qué? estuvo presente en esa familia así como lo estuvo 

también en la mente de sus familiares y amigos. No se puede comprender algo así. La 

pérdida repentina de un ser querido es muy dolorosa. Sin embargo, la persona que lo 

vivió pudo decir algo que en cierta forma confirma lo que hemos estado hablando. Dios 

utilizó ese dolor para llevarla más cerca a El. Su Palabra nos dice que estar más cerca de 

Dios en los momentos críticos es algo bueno y lo mejor que podemos hacer: “En cuanto 

a mí, ¡qué bueno es estar cerca de Dios! Hice al Soberano SEÑOR mi refugio, y a todos 

les contaré las maravillas que haces” (Salmos 73:28). Hacer de Dios nuestro refugio en 

momentos de aflicción es bueno según nos dice la Biblia. 

La verdad es que en medio del dolor Dios quiere que nos acerquemos más a El. 

Dios usará esa situación que hoy te trae la pregunta: ¿Por qué? para que de alguna 

manera saques el mayor provecho para tu vida. El se revelará en tu vida como nunca 

antes. 

Pregúntale a Dios hoy mismo cual su propósito en medio de ese dolor. El te 

contestará. Lo hermoso de la manera en que Dios actúa es que el dolor tiene un límite y 

fin. Dios nunca te dejará permanecer para siempre en ese dolor. Es más, como leímos en 

el Salmos 73, tendrás muchas maravillas que contar cuando te acerques más a El. 

¡Acércate hoy mismo! 

 

“¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?En Dios pondré mi esperanza, y 

todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios” Salmos 43:5 
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CAPITULO 4 

LO QUE PUEDO HACER SI ME ROMPEN EL CORAZON 

 

Muchas mujeres y hombres encuentran nuestro espacio en la red buscando alguna 

palabra de aliento porque alguien les ha roto el corazón. Tenemos un gran número de 

comentarios y correos electrónicos en donde estas personas han compartido su dolor 

con nosotros. Gracias por depositar tu confianza en nosotros.  

Desde nuestro inicio, Dios nos ha dado la oportunidad de tocar las vidas de muchas 

personas alrededor del mundo. Es nuestro privilegio poder ministrarles de la manera 

que Dios nos guia. Consideramos que es nuestro ministerio también, animarte a gozar 

una vida lejos del dolor que te han causado. 

La verdad es que Dios consuela y comforta los corazones heridos y rotos. Pero esto 

no es lo único que El quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere que disfrutemos de 

esa vida abundante que tiene para nosotros. Todo lo que te suced está contribuyendo a 

este objetivo. Por esta razón, es mi oración que El te de oídos para oír el mensaje que 

tiene para ti con estas lecturas. 

El conocido capítulo de Proverbios 31 está hablando sobre la mujer virtuosa. Con 

mucho respeto para algún hombre que está leyendo este capítulo, quiero decirte que 

hay muchas cualidades de honor que también se aplican a un hombre en este pasaje. 

Este pasaje nos habla de valentía, de arduo trabajo, de sabiduría en los negocios, de 

cuidado de la familia y mucho más. Creo que tenemos algunas cualidades que se 

mencionan con las que tanto la mujer y el hombre se pueden identificar. Nuestro 

enfoque está en el verso 26 que dice: “Cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando 

instruye, lo hace con amor”. 

El verso 26 de Proverbios 31, nos habla de dos cualidades que deben estar presentes 

en nuestra manera de relacionarnos con la gente. Creo que hasta podemos aplicar esto 
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con aquellos que nos ofenden. Dios nos ha llamado a imitarlo a El. La Biblia nos dice 

que Dios es bueno con los buenos y malos y su bondad se extiende hasta los justos e 

injustos. Leamos: “Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga 

el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). Hemos 

sido creados a su imagen para que actuemos también como El lo hace. 

La versión Reina Valera traduce Proverbios 31:26 de esta forma: "Abre su boca con 

sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua". (Proverbios 31:26). Me pregunto y 

quizá te estás preguntando: ¿Qué significa esto? ¿Qué significa vivir bajo la ley de 

clemencia o bondad? 

Creo que hay dos razones por las que es necesario que acatemos la forma de vivir 

de la que nos habla Proverbios 31:26. La primera razón es porque vivimos en un mundo 

cruel y lleno de maldad. La crueldad es algo que no podemos confundir, se puede notar 

sin equivocación. Es algo que podemos ver a diario. Lo vemos en niños pequeñitos que 

pegan a otro niño sin que exista una pelea. Quizá, lo has visto en otros niños, no en los 

tuyos. 

Nuestra naturaleza pecaminosa gravita hacia la crueldad. Si nosotros vamos a 

actuar sin crueldad, esto no lo haremos por accidente. Solamente porque tenemos al 

Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros es que podemos actuar diferente. Pablo nos 

dice en Gálatas 5:22-23 que la bondad es un fruto del Espíritu Santo: “En cambio, el 

fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas”. 

En 2 Timoteo 3:1-5 se nos habla de la clase de personas que existirán en los últimos 

tiempos. Hay una descripción muy clara y estoy segura que podemos identificar a estas 

personas hoy. El trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotras nos permite darnos 

cuenta si en alguna forma nos estamos deslizando para parecernos a alguna de ellas. 

Leamos lo que dice Timoteo: 
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“Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 La gente 

estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 insensibles, implacables, calumniadores, 

libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, 4 traicioneros, impetuosos, 

vanidosos y más amigos del placer que de Dios. 5 Aparentarán ser piadosos, pero su 

conducta desmentirá el poder de la piedad. ¡Con esa gente ni te metas!” 

 

No hay duda alguna que la venida de nuestro Señor se acerca. Si no lo crees 

empieza a leer el diario, mira las noticias y abre los ojos a los que está sucediendo a tu 

alrededor. Mateo 24:12 nos dice que mientras más nos acercamos a ese evento vamos a 

poder ver lo que leemos aquí: "Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará". 

En los tiempos en que estamos viviendo estamos expuestos a mucha maldad. La 

forma natural de muchos es responder con frialdad, aspereza y crueldad. Quiero decirte 

que tenemos que tomar una determinación seria para no caer en la misma corriente que 

actúa con crueldad y que predomina en el mundo en que vivimos. Somos llamados a 

vivir en forma distinta a la corriente del mundo. Dios nos llama a no contaminarnos con 

esa manera de vivir. La Biblia nos lo dice así: “No imiten las conductas ni las 

costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas 

al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios 

para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2) NTV. 

Te estarás preguntando qué tiene que ver actuar con bondad con un corazón sano y 

libre. Es más, que tiene que ver con lo que puedo hacer para remediar el dolor que me 

han causado. Tú y yo nunca vamos a ser libres de las heridas del corazón si 

continuamos respondiendo de la misma manera que nos trataron. Cuando actuamos 

cruelmente, quizá nos sentiremos bien por un breve momento porque sacamos esa ira 

de adentro. Pero luego vamos a sentirnos inmensamente miserables por haber hecho lo 

que hicimos. No creo estar sola en esto. Sé que tú sabes de lo que estoy hablando aquí. 
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Nuestra manera de responder tiene gran medicina para nuestro corazón roto. Si nos 

convertimos en acusadores y personas crueles, el resultado será la una gran 

acumulación de remordimientos y amarguras. Un corazón roto no necesita añadir más 

dolor a su dolor. Dios nos insiste que usemos la ley de la bondad porque hay sanidad 

en esa manera de actuar. Oh! Que esta forma de responder sea la que nos define aún en 

medio de nuestro dolor. 

La segunda razón es porque tú y yo tenemos la tendencia a abrir la boca. Proverbios 

31:26 dice esto: "Abre su boca". La verdad es que nos gusta hablar. Algunas de nosotras 

hablamos mucho más de la cuenta y otras no tanto. Pero  todas en algún momento 

vamos a abrir la boca. Lo que debemos tener presente es que cualquier cosa que está en 

nuestros corazones saldrá del corazón por nuestra boca. 

Miremos lo que nos dice Lucas 6:45b: "Porque de lo que abunda en el corazón habla 

la boca". Hay un programa de televisión antiguo, de una comedia se llamaba “El 

Chespirito”. Era una comedia chistosa y sus frases aún las recordamos. Si estás 

familiarizada con este programa recordarás esta frase favorita: “Lo tengo todo fríamente 

calculado”. 

Aunque pensemos que tenemos todo fríamente calculado y a veces controlado, no 

lo está. De un momento a otro lo que está guardado allí, sale por nuestras bocas. A 

veces, es algo que nos asombra y hasta nos horroriza. Quizá, te preguntas: ¿Por qué dije 

eso o aquello? o ¿De dónde salió esto? Déjame decirte de donde vino. ¡Vino 

directamente de tu corazón! 

Cualquier cosa que enterramos en el corazón sin haber resuelto va a salir por 

nuestra boca. El Señor que conoce nuestros pensamientos nos advierte de la necesidad 

de poner atención a lo que estamos guardando en nuestro corazón. Su Espíritu Santo 

que vive en nosotros tiene el poder para ayudarnos a resolver aquello que hemos 

guardado y no debe tener sitio en nuestro corazón. 
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La Biblia dice: "No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes 

toda" (Salmos 139:4). Creo que podemos acudir a Dios diariamente para pedirle que 

controle nuestras lenguas. Es más podemos pedirle que cuando abramos nuestra boca, 

si la abrimos, lo hagamos como nos dice Proverbios 31:26: “Abre su boca con sabiduría 

y la ley de clemencia está en su lengua”. 

Te pregunto: ¿No te parece que es tiempo de empezar a tomar el control de lo que 

decimos con nuestra boca? De la misma boca no puede salir bendición y maldición si 

nos llamamos hijos de Dios. No te condeno, yo me miro en un espejo y me hago la 

misma pregunta. Tenemos que aprender que cuando abrimos nuestra  boca, nuestra 

palabra debe ser con gracia, siempre tratando de imitar a nuestro Señor: “Sea vuestra 

palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a 

cada uno” (Colosenses 4:6) RV. 

Muchas veces tengo que recordar que Dios está presente en los momentos cuando 

mi boca me traiciona. Que nuestra oración sea esta misma que hizo el salmista: “Que las 

palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh SEÑOR, mi 

roca y mi redentor” (Salmos 19:14) NTV. 

Puedo darte una gran cantidad de ejemplos en los que mi boca me ha dejado 

sorprendida porque lo que salió de ella. Con mucha pena te confieso que a veces, no fue 

edificante para los que estaban a mí alrededor o con quien yo estaba hablando. No 

quiero que limitemos esto de abrir la boca solamente a lo que sale de la boca 

audiblemente. Creo que también en un texto, en un correo electrónico o en una llamada 

de teléfono podemos abrir la boca sin bondad. 

Hay muchas maneras de expresar lo que está en nuestro corazón. Por esta razón, es 

necesario que traigamos ese corazón herido a Dios. El quiere reemplazar lo que está 

dentro de tu corazón con su bondad. Una herramienta esencial para tener un corazón 

libre y sano. Creo que tú y yo queremos vivir la vida abriendo la boca con sabiduría y 
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con la ley de bondad o clemencia en ella. La bondad en nuestras bocas nos brinda una 

manera de superar el dolor que nos han causado. Miremos a dos maneras de responder.  

1. Responde con la bondad de Dios. 

La bondad que Dios tiene hacia nosotros nos llama al arrepentimiento. Creo que es 

una gran verdad. Esto pone nuestra respuesta con bondad hacia quienes nos han 

ofendido, en otro nivel. En la Biblia se nos insiste en vencer con el bien el mal. Es más, 

Romanos 12:20 nos dice claramente lo que sucede cuando actuamos con bondad y 

amor: “En cambio, Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales 

de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su 

cabeza”. 

 

¡Hay poder en la bondad! Este es un fruto que proviene de Dios. Es una forma 

sobrenatural de actuar. El permanecer bondadosos cuando alguien nos ofende en este 

mundo en el que vivimos no es algo que se experimenta naturalmente. Miremos lo que 

dice Lucas 6:35-36: 

 

"35 Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin 

esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, 

porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. 36 Sean compasivos, así como su 

Padre es compasivo". 

 

Cuando este verso nos dice: "serán hijos del Altísimo" se está refiriendo a que 

nosotros reflejamos mejor a nuestro Padre en el cielo cuando amamos a alguien que es 

difícil de amar. Tú y yo podemos hacer esto porque Dios nos capacita para hacerlo. No 

necesitamos definir lo que significa ser malvados. Es fácil reconocer quién es una 

persona malvada. Pero hablemos de alguien desagradecido. Hay mucha gente que vive 

en esta condición siempre quejándose por todo. A veces nosotras podemos pensar que 

si somos bondadosas con esa clase de personas es como darles poder sobre nosotros. En 
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realidad lo que estamos haciendo es pareciéndonos más a Dios con esa actitud 

bondadosa. 

Nunca vamos a tener más poder que cuando demostramos bondad al ingrato o al 

malvado. La bondad de Dios es un fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. 

Cuando nos rompen el corazón hay otra manera con la que podemos responder: 

2. Responde con la compasión de Dios. 

Dios es compasivo. Si tenemos una pequeña muestra de compasión que sale de 

nosotras, es solamente porque hemos sido hechos a su imagen. Si somos honestos, 

podemos confesar que no siempre respondemos o hemos respondido con compasión. 

Hoy queremos descubrir el por qué muchas veces respondemos de esta manera, sin 

compasión. Quiero sugerirte que algunas veces respondemos sin compasión 

simplemente porque estamos cansados. 

Veamos lo que nos dice Daniel 7:25: "Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo 

santo del Altísimo". Este pasaje nos habla de los últimos tiempos. Nos dice que el 

enemigo oprimirá a los hijos de Dios. Esa palabra traducida como oprimirá, significa 

"desgastar a los santos". Esto no sólo es verdad de lo que el enemigo ha hará en los 

últimos tiempos, pero ha sido su manera de actuar en toda época. Lo que el enemigo 

trata de hacer es simplemente cansarnos y debilitarnos. 

Quizá tú has estado en una situación de constante crueldad por parte de algún ser 

querido, compañero de trabajo, jefe, algún amigo o amiga te ha tratado mal. Ahora te 

sientes cansada de seguir aguantando esa situación y te dices a ti misma: "Voy a pagarte 

crueldad por crueldad, o malos tratos por malos tratos". 

Creo que te puedes identificar con esta forma de pensar. A lo mejor has estado o te 

encuentras en una situación similar como éstas y has dado rienda suelta a palabras 

crueles y malos tratos. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo y por lo somos llamados 

a tener compasión en medio de esas situaciones difíciles. 
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A veces vamos a necesitar la ayuda de otras personas para sobrellevar esos 

momentos. Busca a alguien en quien confías y te conoce. Esa persona puede ayudarte 

mientras transitas por esta dura etapa. Pidamos oración para que Dios use nuestra boca 

para edificar y no maltratar. Si estás cansada busca soporte en otras personas que 

pueden ayudarte en esta área. Es más, la sabiduría de Salomón nos anima a ser esto: “La 

respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego” (Proverbios 15:1). 

Responde amablemente aunque te estés muriendo por responder diferente. 

Jesús nos enseña a responder de otra manera cuando somos objeto de insultos y 

ofensas. Leamos lo que la Biblia nos dice sobre esto: “No respondía cuando lo 

insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de 

Dios, quien siempre juzga con justicia” (1 Pedro 2:23). Hay un Dios que juzga con 

justicia. Tú y yo estamos protegidas por El. No es necesario que nosotros salgamos en 

nuestra propia defensa. Encarguemos a Dios el dolor que nos han causado. 

Otra forma de responder con compasión está en Efesios 4:29 que dice: "No empleen 

un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus 

palabras resulten de estímulo para quienes las oigan". Sé que vivir de esta manera 

tomará determinación. No es fácil hacerlo cuando somos objeto de abusos y de insultos. 

Sin embargo, si damos lugar a la compasión de Dios estaremos traspasando esa ofensa a 

las manos de Dios, quien se encargará de juzgar.  

Si te sientes cansada de mostrar bondad y compasión quiero que leas conmigo lo 

que Jesús nos dice en Mateo 11:28-30: "28 Luego dijo Jesús:  

 

“28 Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré 

descanso. 29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de 

corazón, y encontrarán descanso para el alma. 30 Pues mi yugo es fácil de llevar y la 

carga que les doy es liviana". 
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Podemos retomar fuerzas y descansar en nuestro Salvador Jesús. Además, El nos 

dice que podemos aprender de El a ser tiernos de corazón. Sólo así podremos actuar 

tiernamente. Esto traerá el descanso que estás buscando. Si tienes necesidad de 

reanudar tus fuerzas en el área de la bondad y compasión, busca amigos que te ayuden 

en estos momentos para volver a ese sitio de bondad y compasión. Aléjate de las 

amistades que te inculcan lo contrario. La crueldad se puede tornar en un mal hábito y 

te llevará a abrir la boca vergonzosamente. 

Tú y yo hemos sido rescatados por Dios para demostrar su carácter en nuestra 

manera de vivir. Cuando respondemos con bondad y compasión la gente podrá ver a 

Jesús en acción. La bondad y la compasión cuando van tomadas de la mano forman un 

fuerte lazo de ayuda en tu cuesta por un corazón sano y libre. 

Quizá estés pensando que esto es difícil hacer. Tienes razón. Actuar con bondad y 

compasión frente a nuestros ofensores no es algo natural, pero es posible. No hay nada 

mejor que puedas hacer todos los días, de hoy en adelante, que vestirte de la ley de la 

bondad y abrir tu boca con compasión. ¡Tú sanidad depende de esto! Alguien dijo por 

allí que la práctica, perfecciona. Empieza a actuar con bondad y compasión poco a poco. 

Pronto verás que ésta será tu forma normal y natural de vivir. 

 

“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como 

Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y lleven 

una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio 

fragante para Dios”. Efesios 4:32-5:1-2 

 



42 

 

 

CAPITULO 5 

¡NO DESCUIDES ESTO!  

 

Una propaganda dirigida a motivar a personas a leer la Biblia diariamente decía: 

"Solo toma unos pocos minutos al día". Después de verla, enseguida pensé: ¿Será 

posible que a nosotros nos tengan que dar un incentivo como éste para que abramos la 

Palabra de Dios? Si los que venden Biblias nos tienen que invitar a leer la Biblia 

diciéndonos que "Solo toma unos pocos minutos", creo que estamos en problemas. 

La verdad es que los cristianos no están leyendo la Palabra de Dios y menos aun 

estudiándola. Soy tu compañera de viaje. Por lo tanto, no pienses que estoy pasando 

juicio. Sé que si eres como yo, en algún momento hemos descuidado la lectura de la 

Palabra de Dios. Hay muchas razones por lo que esto nos sucede. Pensemos por un 

momento entonces. Si sabemos que leer la Biblia diariamente es de gran beneficio para 

nosotros: ¿Por qué razón no lo hacemos? 

La lectura de la Biblia, el estudio individual y personal de la Palabra de Dios es una 

herramienta, no necesaria solamente, pero indispensable para que nuestro corazón sea 

sano y libre. No tengo palabras para enfatizar esto y convencerte que de esto depende 

tu sanidad. Sólo quiero que sepas que la libertad y sanidad de mi corazón no hubieran 

sido posibles sin la Palabra de Dios. Esa Palabra de la nos habla Hebreos que penetre 

hasta la médula de nuestros huesos. Esa Palabra que es viva y eficaz. 

 

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 

espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la 

médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón”. (Hebreos 

4:12). 
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La Palabra de Dios tiene poder para penetrar el alma y el espíritu. Trae a la luz los 

pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las razones por las que Dios pone 

gran énfasis en nuestro corazón me parece que está demostrada claramente en lo que 

dice este verso: “Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo 

de tu vida”. (Proverbios 4:23).  

En el corazón están guardadas muchas cosas buenas y malas. Cuando Dios nos dice 

que guardemos el corazón, que lo cuidemos, hay una razón poderosa de por medio. El 

mismo verso nos lo delata: “porque éste determina el rumbo de tu vida”. 

Si desatendemos el corazón y no prestamos atención a la sanidad y libertad que 

Dios quiere darnos. Estamos en peligro de que nuestro corazón dicte rumbos 

equivocados para seguir. Jeremías nos hace una advertencia sobre el corazón cuando 

dice: “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede 

comprenderlo?” (Jeremías 17:9). En ese mismo pasaje Dios nos dice que El es el que 

puede llegar adentro de nuestros corazones: “Pero yo, el SEÑOR, investigo todos los 

corazones y examino las intenciones secretas” (Jeremías 17:10a). 

Cuando Dios sondea o investiga nuestros corazones no es para tener un inventario 

y ponerlo en un archivo. Lo hace porque quiere llegar hasta lo más íntimo de las heridas 

que tenemos allí dentro. Su deseo es reparar, restaurar, hacer de nuevo. El es Jehová, 

Creador. Dios es especialista en crear, formar y hacer de nuevo cualquier corazón que 

necesita su atención. 

He memorizado versos de la Biblia durante toda mi vida. Esa Palabra de Dios es la 

que me ha ayudado en momentos decisivos. Este año estoy memorizando dos 

versículos al mes. Ha sido una experiencia que está abriendo mis ojos al poder de la 

Palabra de Dios. La Palabra de Dios está viva y sigue teniendo el poder para cambiar 

vidas y hacer un trabajo permanente en nuestros corazones. 
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En Efesios 6:17 se nos instruye que debemos tomar la espada del Espíritu para hacer 

detener las flechas del maligno. Leamos: “Pónganse la salvación como casco y tomen la 

espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios”. Una cosa de la que puedes estar 

seguro es que el enemigo no quiere que tú goces de un corazón sano y libre. Para él, es 

más fácil tenerte esclavizado a ese pensamiento de dolor toda la vida.  

Tú y yo tenemos a nuestro alcance la herramienta más importante para combatir 

todas las artimañas del enemigo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la 

Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios es leída, repetida de memoria, estudiada 

ella comienza a cimentar nuestra fe. Lo que estamos oyendo empieza a tomar raíces en 

nuestros corazones y empieza a formar parte de nuestro sistema de creencias. 

Hay gente que dice que en los días que vivimos no tenemos tiempo y no podemos 

dedicar tiempo para leer y estudiar la Biblia. Estoy en total desacuerdo. Si tenemos 

tiempo para repasar las ofensas que nos hicieron. Si tenemos tiempo para dedicarnos a 

esos rencores y pensar en ellos por años, tenemos tiempo. Si estamos dedicados a las 

redes sociales, tenemos tiempo para leer la Palabra de Dios. Tenemos que tomar una 

decisión. Nuestra dedicación a la Palabra de Dios será una cosa que afectará nuestras 

vidas y las de los que nos rodean porque empezará a cambiarnos desde adentro. 

No voy a engañarte. El estudiar y leer la Palabra de Dios no toma sólo unos pocos 

minutos al día como dice ese comercial del que te hablé al principio. Toma esfuerzo y 

dedicación. Tenemos que aprender a valorar la Palabra de Dios como la fuente de guía 

para nuestras vidas. Sin ella vamos a vivir sin dirección y nuestra vida pierde la luz que 

necesitamos para navegarla: Salmos 119:25: “Tu palabra es una lámpara que guía mis 

pies y una luz para mi camino”. 

Muchos estamos contentos y satisfechos con "estrecharle la mano" a Dios todos los 

días. Abrimos la Biblia como si fuera una galleta de fortuna. Conozco a personas que la 

abren y ponen el dedo en alguna página, en donde caiga eso es lo que Dios me quiere 
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decir hoy. Eso no es leer, ni tampoco estudiar la Palabra de Dios. Otros tratan a la Biblia 

como un libro más. Escucha esto por favor: ¡Este libro está lleno de vida! ¡Las palabras 

escritas en El cambian vidas! Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 6:63: “El Espíritu da vida; la 

carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida”. 

Dios quiere compartirnos las riquezas que están escritas en su Palabra. Esas 

palabras de vida son las que restaurarán el corazón roto. Son las traerán libertad a un 

corazón esclavo al dolor. El apóstol Pablo nos da una exhortación a mirar con valor 

aquello que Dios tiene para nosotros. Su oración es que nuestros ojos sean iluminados 

para que podamos ver lo que Dios nos ofrece. Leamos lo que nos dice:  

 

“Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué 

esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, 

19 y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder 

es la fuerza grandiosa y eficaz 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre 

los muertos” Efesios 1:18-20a. 

 

Su Palabra tiene el poder de iluminar nuestro corazón para que podamos 

experimentar la esperanza a la que El nos ha llamado. No hay mejor sitio en donde 

podemos encontrar toda esta riqueza para nuestros corazones que en la Biblia. Su 

Palabra es la fuente de conocimiento. Una fuente de sabiduría que nos ayuda a vivir. 

Dios habla por medio de Su Palabra. Si tu comunicación con Dios se mantiene cerrada, 

te pregunto: ¿Cómo es que esperas que te hable?  

Tu sanidad y liberación depende del alimento espiritual diario que su Palabra te 

imparte. Necesitas el "pan de cada día". Jesús les enseñó a sus discípulos a pedir ese pan 

en Mateo 6:11: “Danos hoy nuestro pan cotidiano”. Es un pan diario, no semanal, ni 

mensual. Dios sabe que tú y yo necesitamos este sustento diariamente. 
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En Exodo 16:4 encontramos una lección muy pertinente frente a la provisión que 

Dios ofrece. Leamos: "Entonces el Señor le dijo a Moisés: Voy a hacer que les llueva pan 

del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria”. 

De acuerdo a este verso vemos que el pueblo tenía que salir a recoger su comida 

"todos los días". Ellos mismos tenían que levantarse, salir de su carpa y recoger el 

sustento diario. No había servicio en la cama. Era comida para cada día y no para la 

semana. Tampoco era comida para dos o tres días. Es más, Dios les advirtió que no 

guardaran para el siguiente día. Era comida fresca y diaria para ese día. 

Dios no dijo que vayan todos los sábados o los domingos a recoger su comida. Dios 

dijo "todos los días". Este es un principio que podemos aplicar a la provisión que Dios 

ha hecho para nosotros en su Palabra. Dios sabe que sin ese “pan de cada día” nuestra 

vida espiritual desfallece. El tiene exactamente la porción que necesitamos para cada 

día. Hay que salir a buscar esa porción diariamente. Esa porción es la que nutre y nos 

da vida. Salmos 119:37 dice: “Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu 

palabra”. 

He notado que hay ocasiones en que puedo caer en tiempos de ociosidad espiritual. 

Me conformo con sentarme en una silla de bebé y dejar que otros me den de comer con 

cuchara a Jesús. A veces podemos necesitar esto por alguna razón ya sea de limitaciones 

o de salud. Aliméntate de cualquier forma si esta es tu condición. Pero para quienes no 

tienen limitaciones. Si ésta es tu dieta de siempre, déjame decirte que no vas a 

experimentar el crecimiento que está disponible para ti. Tienes que dejar que el Maestro 

de Maestros sea quien te instruya y te de comer diariamente. 

Permanecer bajo la buena enseñanza y la buena predicación es vital, pero no 

podemos dejar que otros nos alimenten con cuchara a Jesús. Tenemos que mantener 

nuestra mirada en la Palabra de Dios. Si no estamos estudiando Su Palabra día a día 

somos presas fáciles para el engaño. La Biblia nos dice esto: "No se dejen engañar por lo 
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que dicen" 2 Tesalonicenses 2:3. Te pregunto: ¿Quién está teniendo la voz más alta en tu 

vida? ¿La Palabra de Dios o alguna persona? 

Dios usa su Palabra para ayudarnos a vivir la vida. Muchas veces utiliza a otras 

personas a comunicar ese mensaje. Has los estudios bíblicos que te ofrecen, vas a 

adquirir mucho beneficio de ellos. No descuides tu tiempo personal con Dios. No debes 

confundir la voz de esa persona con la fuente de donde proviene lo que dice Su Palabra. 

Debes tener claro que es su Palabra la que no regresará vacía y dará el fruto para lo cual 

ha sido enviada. 

Puede ser que estés buscando una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una 

palabra de dirección en todo sitio menos en la Biblia. Quiero animarte desempolvar tu 

Biblia. Deja que Dios empiece a instruirte. Utiliza los recursos disponibles a tu alcance 

para estudiarla. No estoy en contra de escuchar mensajes, de hacer estudios bíblicos, de 

leer libros o de ir a la iglesia. Hago todo esto constantemente porque encuentro que 

Dios utiliza estos medios para hablarme y tú debes hacerlo también. Todos estos 

maestros, si predican la Palabra de Dios, han empleado su tiempo en estudiar antes de 

comunicar. Dios los usa para darnos un mensaje de su Palabra en tiempos oportunos. 

La Palabra de Dios tiene la nutrición diaria que necesitas. Cuando la comes a diario 

tu experiencia será como la de Jeremías cuando dijo: "Al encontrarme con tus palabras, 

yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón" (Jeremías 15:16). Cuando 

ingieres la Palabra de Dios, esto que dijo Jeremías se hace una realidad. Tú también 

puedes experimentar lo mismo que Jeremías cuando dijo: ¡Ellas son el gozo y la alegría 

de mi corazón! La Palabra de Dios es la mejor medicina para un corazón roto. 

Dios comenzó a hacer un trabajo de restauración y sanación en mi corazón cuando 

empecé a estudiar su Palabra. Le pedí al Señor que me dé un amor por su Palabra y El 

lo hizo. Su Palabra se convirtió en el alimento del que no podía prescindir y aún lo es. 

Todos los días le pedía a Dios me hablara y El lo hacía. Es más, Dios usó este verso para 
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hacerme ver lo mucho que El quería darme para llenar mi vida de El: “Abre bien tu 

boca, y la llenaré de cosas buenas” (Salmos 81:10b). Este sustento diario era lo que yo 

necesitaba para sanar y ser libre. 

Su Palabra puede restaurar tu corazón roto. Deja que Dios llene también tu boca 

con su Palabra. Hay una garantía cuando dejamos que su Palabra haga el trabajo para lo 

que es enviada. Leamos: “Envió su palabra y los sanó; los arrebató de las puertas de la 

muerte” (Salmos 107:20). Su palabra viene a ti con sanidad y liberación. No esperes más. 

Empieza hoy mismo a gozar de la riqueza que su Palabra te brinda. 

Dios quiere darte vida mediante su Palabra. Es su voluntad que tú goces de un 

corazón libre y sano. Pídele a Dios que te de hambre por su Palabra en este momento. El 

lo hará. No te demores en ser un estudiante de Dios, allí está tu sanidad y libertad: "Un 

discípulo de toda la vida es un estudiante de por vida". 

 

"Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 

y me presentaré delante de Dios?" Salmo 42:2. 
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CAPITULO 6 

HAY SANIDAD PARA UN CORAZON ROTO 

 

Cuando Jesús estuvo en la tierra algo que vemos que hizo muy a menudo fueron 

milagros de sanidad. Mucha gente lo seguía porque buscaban sanidad para sus cuerpos. 

En una ocasión, Jesús estaba en camino hacia la casa de Jairo, un hombre al cual su hija 

había muerto. En el camino, Jesús tuvo un encuentro con una mujer que había sufrido 

por doce años con un hemorragia continua (Marcos 5:25-34). 

La Biblia nos dice que ella había gastado mucho dinero en médicos pero nada había 

resultado, su salud estaba peor. Esta mujer había oído de Jesús. Ella se encontraba en la 

multitud que estaba siguiendo a Jesús, se acercó a El y tocó su túnica. Su manera de 

pensar fue ésta: “Si tan sólo tocara su túnica, quedaré sana” (Marcos 5:28). El relato nos 

dice que efectivamente esta mujer quedó sana de su enfermedad. No queremos pasar 

por alto la reacción de Jesús frente a una mujer que habiendo sufrido por tanto tiempo 

se acercó a El para recibir sanidad. Leamos lo que Jesús dijo: 

 

30 Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se 

dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿Quién tocó mi túnica? 

31 Sus discípulos le dijeron: Mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo 

puedes preguntar: “¿Quién me tocó?”? 

32 Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. 33 

Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le 

acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. 34 Y él le dijo: Hija, tu 

fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. 

 

“Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento”. No sé si estas palabras te llenan de esperanza. 

Te confieso que me llenan de mucha esperanza. En medio de las dificultades de la vida, 

tenemos que saber esta verdad: "Jesús tiene compasión de los que sufren."  
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Hebreos 4:15-16 nos dice que Jesús confirma esto que acabamos de decir sobre Jesús 

.El puede compadecerse de nuestro dolor. Leamos lo que dice: "Porque no tenemos un 

sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido 

tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que 

acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la 

gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos". 

La palabra griega "sympatheia" traducida como simpatizar o compadecerse está 

compuesta de dos palabras. Veamos el significado de ambas. La primera: sym, equivale 

a "con alguien". Patheia equivale a "sentir algo". El diccionario define compadecerse o 

simpatía así: "sufrir junto con, sentir lo mismo." Otra definición lo dice así: "implica 

preocupación, o la atención o el deseo de aliviar en otros los sentimientos negativos que 

están experimentando". 

En nuestra naturaleza humana nosotros podemos sentir pena o dolor por la 

situación que alguien está pasando. En otras palabras, sentimos empatía o somos 

sensitivos hacia el dolor de otro. Quizá, vemos a alguien en necesidad y sentimos pena 

por ellos. La diferencia está en que cuando Jesús siente algo según esta definición de 

"simpatizar" o "se compadece", existe un lazo profundo que expresa actos de 

misericordia por el que sufre. Es decir, no sólo siente compasión pero esa compasión 

está acompañada de actos para remediar el dolor. 

En otras palabras, Jesús siente lo mismo que nosotros estamos sintiendo pero lo 

siente junto con nosotros. Es más, no sólo lo siente sino que ¡quiere hacer algo por ese 

dolor! Jesús no sólo siente tu pena, sino que quiere sanar tu corazón roto. El quiere 

darte un corazón libre y sano. Si puedes agarrarte de esta verdad hoy, habrás 

descubierto algo de suma importancia. 

Esto lo podemos ver ilustrado en un relato de la Biblia que está en Lucas 7:11-17. 

Esta es el relato de Jesús cuando pasaba por Naín y levantó de la muerte al hijo de una 
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mujer viuda. En el verso 13 se nos dice lo que Jesús hizo: "Al verla, el Señor se 

compadeció de ella y le dijo: No llores". Si sigues leyendo el relato, el verso 14 dice que 

Jesús se acercó al féretro y resucitó al joven. Lo aquí vemos a Jesús haciendo es esto: "No 

sólo tengo dolor por tu sufrimiento, pero voy a hacer algo para remediar la causa de tu 

dolor". Este es el mismo Jesús que está interesado en hacer algo por tu dolor hoy. 

No sé quién te rompió el corazón o qué situación causó tu dolor. Lo que sí puedo 

decirte es que cualquier razón por la que estás sufriendo no es lo suficientemente 

grande para que Jesús no pueda intervenir. No hay nada que pueda detener la mano de 

Dios para sanar. Isaías lo dice de esta manera: “¡Escuchen! El brazo del SEÑOR no es 

demasiado débil para no salvarlos” (Isaías 59:1a) NTV. Está en su naturaleza ayudar 

siempre. El quiere remediar tu dolor. Jesús lo dijo: “No son los sanos los que necesitan 

médico sino los enfermos” (Mateo 9:12). Jesús vino para dar sanidad a los enfermos. Un 

corazón roto necesita sanidad. 

Si tu corazón ha sido roto tu herida es legítima. Quiero que pensemos por un 

momento en la mujer con la hemorragia de la que hablamos al principio. Ella había 

vivido con esa enfermedad por doce años. Nosotros podemos también estar en 

condiciones similares con dolencias que tienen años. Un dolor al que todavía 

mantenemos diariamente. Si pensamos en la mujer del relato bíblico, podemos darnos 

cuenta que ella buscó la sanidad. Extendió su mano y fue sana. 

La mujer con el flujo de sangre nos da dos enseñanzas que creo son claves para 

nosotros también. 

 

1. ¡Ella se habló a sí misma y se dijo la verdad! 

 

El verso 28 nos dice esto de ella: “Pensaba:   Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré 

sana. En otras palabras, cuando se habló a sí misma se dijo la verdad. Cuantas veces 
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nosotros preferimos ignorar la verdad de la condición en que estamos viviendo. Quizá, 

otras personas nos dicen que estamos enfermas y necesitamos ayuda, pero aun así 

queremos ignorar el problema. Tenemos que aprender a decirnos la verdad. No a hacer 

excusas o ignorar lo que nos sucede. Llamar a esa condición por su nombre. Reconocer 

que tengo un problema es el primer paso hacia la sanidad que Jesús quiere darnos. 

 

2. Ella buscó la ayuda en quién se la podía dar. 

 

La mujer de este relato, pensó, pero también actuó buscando la ayuda en Aquel que 

podía darle la sanidad que tanto buscaba. La ropa que Jesús llevaba ese día era un 

manto muy significativo en este relato en lo que se relaciona al Mesías. Quizá ésta mujer 

conocía muy bien lo que Malaquías 4:2 dice sobre el Mesías: “Pero para ustedes que 

temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud”. Ella no 

solamente se dijo la verdad sino que se acercó a la Verdad. Ella dijo, leamos Marcos 

5:28: “Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana”. Ella no se quedó diciendo esto 

solamente sino que actuó. La Biblia dice que extendió su mano y tocó su ropa y al 

instante fue sanada. 

Claro está que su fe en Jesús fue lo que Dios honró al sanarla. Fijémonos en lo que 

dice el verso de Marcos 5:34: “¡Hija, tu fe te ha sanado! le dijo Jesús. Vete en paz y queda 

sana de tu aflicción”. Recordemos que Jesús estaba en camino a la casa de Jairo para 

levantar a su hija de la muerte. Quiero recordarte que la fe en Dios mueve la mano de 

Dios, incluso cuando está en camino a hacer otra cosa. ¡Qué verdad más alentadora para 

ti y para mí! Extiende tu mano, toca su manto y recibe tu sanidad. 

¿Cuál es ese dolor del corazón que necesita sanidad? Es tiempo de traer nuestro 

corazón enfermo para que Dios lo sane totalmente. Si estás trayendo esa herida a la 

superficie por cualquier razón, tu herida necesita sanidad. Es más, si otros a tu 



53 

 

alrededor, que no tienen nada que ver con tu herida, están pagando por el dolor de tu  

corazón, es tiempo de recibir sanidad y dejar que Dios atienda esas heridas.  

Un corazón roto se sana cuando dejamos que la sanidad divina penetre la herida 

que está en el corazón en su totalidad. No queremos caer en el error de “sentirnos 

mejor” sin dejar que la sanidad llegue hasta el fondo de la herida que está allí en el 

corazón. Dios quiere que su sanidad penetre la profundidad de tu herida.  

Salmos 38:5 nos da una pauta sobre lo que sucede cuando las heridas no se sanan: 

“Mis heridas se infectan y dan mal olor”. Una herida que no está sana necesita la 

atención de Dios. Si no está sana es infecciosa y da mal olor. Nadie más puede sanarte, 

nadie. Ningún ser humano puede hacerlo por ti. Quizá, puede ayudar de alguna 

manera y ser usado por Dios. Pero, sólo Dios puede sanar las heridas del corazón. 

En otro lugar de la Biblia se nos dice que cuando las heridas no sanan esto es lo que 

podemos esperar: “Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano: 

todo en ellos es heridas, moretones, y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni 

vendadas, ni aliviadas con aceite” (Isaías 1:6). En otras palabras, todo el cuerpo se 

infecta. Eres una herida que camina por todos lados sin alivio. Además, cuando las 

heridas siguen sin sanidad es también mucho más fácil que alguien más llegue y te 

cause otro dolor. 

Cuando tenemos heridas que Dios no ha sanado tú y yo corremos el peligro de 

convertirnos en víctimas o gente que victimiza a otros. Si sigues alimentando esa herida, 

necesitas sanidad. Dios puede y quiere sanar tu corazón roto. Dios quiere también 

librarte del dolor que te han causado. 

Esta sanidad está disponible para ti. Puedes quedarte cómo estás o puedes gozar de 

un corazón sano y libre. Es tu decisión. La mujer con hemorragia había agotado sus 

opciones. Al escuchar que Jesús estaba cerca, ella no quiso dejar pasar la oportunidad 

de ser sanada. Jesús también está cerca hoy. Su compasión por aquel que sufre sigue 
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siendo igual que cuando estuvo en esta tierra. No se ha agotado, ni ha cambiado. 

Extiende tu mano, agarra su manto, tu sanidad está a tu alcance. 

Hay un canto que recuerdo y que aprendí años atrás. Una parte dice así: “Has tú 

cual la mujer que fue y tocó, El borde del vestido del Señor, virtud salió de El, y ella 

sanó, Y si le tocas tú, sanas también”. 

 

Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el SEÑOR. 

Jeremías 30:17a 
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CAPITULO 7 

LA VICTORIA ESTA GARANTIZADA 

 

Caleb y Josué fueron parte del grupo de doce espías que Moisés envió con un 

trabajo de espionaje a la tierra prometida. De los doce ellos dos fueron los únicos que 

regresaron con un reporte positivo. Los otros diez regresaron atemorizados de lo que 

habían visto y empezaron a quejarse de Dios. Es más, la Biblia dice que hasta deseaban 

regresar a Egipto o morirse en el desierto. 

Al escuchar esto que el pueblo de Israel decía, Josué y Caleb, según nos dice la 

Biblia, rasgaron sus vestiduras y pronunciaron estas palabras: “7 y dijeron a todo el 

pueblo de Israel: “¡La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa! 8 Si el 

SEÑOR se agrada de nosotros, él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es 

una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. 9 No se rebelen contra el SEÑOR y no 

teman al pueblo de esa tierra. ¡Para nosotros son como presa indefensa! ¡Ellos no tienen 

protección, pero el SEÑOR está con nosotros! ¡No les tengan miedo! (Números 14:7-9). 

No sé cuándo fue la última vez que te sentiste con miedo, sin valor o derrotada. 

Quizá fue hace un año, seis meses, un mes o recientemente. Puede ser que hoy te estés 

sintiendo derrotada, atemorizada y con mucho miedo. Una verdad que quiero que 

mantengas presente es ésta: A Satanás le encanta alimentar los sentimientos de temor, 

derrota y fracaso en nuestras vidas. En el momento en que hemos decidido pararnos 

firmes. Cuando queremos tomar la posición que Dios nos ha dado como sus hijos. 

Satanás siempre busca la manera de hacernos sentir que eso es imposible. 

Josué y Caleb fueron dos hombres que a pesar de ver la tierra prometida llena de 

obstáculos, pudieron ver más allá de los obstáculos para decir lo que leímos 

anteriormente. No tengan miedo de ese pueblo que vieron. En sus propias palabras 

veamos lo que dijeron: “¡Ellos no tienen protección, pero el SEÑOR está con nosotros! 
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¡No les tengan miedo!”. Esta es nuestra garantía también. Podemos enfrentar cualquier 

obstáculo con el Señor.  

Quiero que veamos a una mujer de la Biblia que nos puede dar un ejemplo de valor 

frente a situaciones duras y difíciles. Su nombre es Ester y su historia la encontramos en 

el mismo libro que lleva su nombre. En la historia de Ester encontramos a una mujer 

enfrentando momentos muy difíciles para ella y su pueblo. El pueblo de Israel estaba a 

punto de ser aniquilado por órdenes del rey. Ester organiza un plan para interceder 

ante el rey por su pueblo. Esta decisión de presentarse ante el rey, quien era su esposo, 

era sumamente peligrosa.  

Ester podía perder la vida. Para presentarse ante el rey, ella tenía que haber sido 

llamada por el rey. Ester tuvo que decidir ir en contra de sus temores y de sí misma 

para poder cumplir con el propósito al que Dios la había puesto en esa posición. Ella se 

llenó de valentía para llevar a cabo un plan que resultaría en ganancia para su pueblo y 

para ella misma. Leamos lo que la Biblia nos dice sobre su plan en Ester 4:15-17: 

 

“Ester le envió a Mardoqueo esta respuesta: Ve y reúne a todos los judíos que están en 

Susa, para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de 

noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando 

cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. ¡Y si 

perezco, que perezca! Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de 

Ester”. 

 

Las decisiones que tomamos tienen un gran impacto en nuestro destino. Ester tenía 

un plan y también instrucciones específicas. Sus palabras nos dejan ver que había cierta 

determinación en lo que pensaba hacer. Ella estaba dispuesta a enfrentarse con las 

consecuencias de sus decisiones. Creo que si estamos llenas de temores nunca vamos a 

tomar decisiones firmes y con valentía. En esta vida vamos a enfrentar momentos 
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decisivos y depende de ti y de mí el rumbo que vamos a seguir. Ester enfrentó sus 

temores. Ella sabía que esta decisión podría costarle la vida.  

Ester no estaba tomando decisiones sin estar consciente de las consecuencias. De 

ninguna manera, estamos insinuando que te pongas en un sitio de peligro. Esa no es la 

enseñanza de la Biblia. Lo que esto nos trae a la luz es que a veces nosotras podemos 

tomar mejores decisiones si estamos conscientes de que si no las tomamos, el rumbo de 

nuestras vidas puede tomar un rumbo contrario a lo que Dios tiene para ti y para mí. 

No debemos dejar que el temor se interponga y perdamos la oportunidad de tomar una 

decisión de valentía. 

Por ejemplo: Si estás en una relación amorosa que te hace daño y que te aleja de 

Dios. ¿Cuál será la decisión de valor que debes tomar? No estoy hablando de dejar a tu 

esposo porque las cosas no andan bien. Hay ayuda para esto. Si estás en una situación 

de abuso físico y de peligro, no demores en salir de allí. Busca un consejero. Busca 

ayuda profesional en estos casos. Otro ejemplo: Si una adicción está destruyendo tu 

vida. Una decisión de valor es imprescindible. Hay que llenarse de valentía para decir 

NO a aquello que sólo te está llevando a tu destrucción.  

En Marcos 9:14-29 hay un relato que nos habla de la liberación que Jesús ofrece a 

quienes lo buscan. El padre de un hijo que había sufrido desde niño con un espíritu de 

demonios estaba desesperado y buscó ayuda en Jesús. Uno de los versículos en donde 

vemos claramente el trabajo que Jesús hace cuando lo buscamos dice así: “Cuando Jesús 

vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, 

espíritu que impides que este muchacho oiga y hable dijo. ¡Te ordeno que salgas de este 

muchacho y nunca más entres en él!” (Marcos 14:25). 

Quiero que fijes tu mirada en la frase: “Nunca más” Esa es la clase de trabajo que 

Jesús quiere hacer en nuestras vidas. ¿No te gustaría que El dijera que esa aflicción, esa 

adicción, esa herida ya no va a tener efectos negativos en tu vida? Claro que sí quieres. 
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Es el deseo de Jesús darte también a ti ese “Nunca más” para que seas en verdad libre 

de toda atadura y dolor de tu corazón. 

En el libro titulado “Siguiendo a Jesús” por NT Wright, él formula esta pregunta: 

¿Sabes cuál es el mandato más frecuente en la Biblia? ¿Qué instrucción es la que se 

repite más que cualquier otra? ¿Qué orden o mandato se nos da con frecuencia? 

Es un mandato dado a nosotros por Dios, los profetas, apóstoles, ángeles y Jesús. Te 

pregunto ¿Cual crees que es? Pensemos por un momento. ¿Cuál será? ¿Sé bueno? o ¿Sé 

santo porque Yo soy santo? A lo mejor estás pensando que el mandato más repetido 

podría ser: ¿No peques o No hagas nada inmoral? El mandato más frecuente que 

encontramos en la Biblia es éste: ¡No tengas miedo! 

La porción de Ester que leímos nos dice lo que Ester expresó en medio de una 

situación de temor para ella. Ella dijo: ¡Y si perezco, que perezca! Ester demuestra una 

tremenda determinación para continuar con lo que se había propuesto. Me pregunto: 

¿Cómo es que una persona puede llegar a esta confianza que no se mueve por nada? 

¿Cómo es que se puede tener esa actitud que confía a pesar de lo que tiene en su contra? 

La respuesta está en que Ester sabía que el Dios de Israel tenía todo bajo su control. El 

saldría en defensa de su pueblo. A ella solo le tocaba hacer su parte y dejar que Dios 

haga el resto.  

Ester mostró su determinación para asumir el reto. Ester llamó a su pueblo y a sus 

siervas a participar de un ayuno. En la historia del pueblo de Dios, el llamado al ayuno 

tenía un propósito. Joel 2:17 nos dice cuál era ese propósito: “Lloren, sacerdotes, 

ministros del Señor, entre el pórtico y el altar;  y digan:   Compadécete, Señor, de tu 

pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de 

ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: “Dónde está su Dios?” 

Ester se identifica con los judíos en Persia. En efecto, vemos a Ester dando la orden 

a Mardoqueo para que se haga un ayuno. Ella invita a su pueblo judío a invocar el 
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nombre de Dios en arrepentimiento y a pedir Dios misericordia en favor de ellos. Esta 

es la misma mujer que escondió su identidad con tal de vivir en su realeza en Persia. 

Ella llama a su pueblo a buscar a Dios. Podemos ver a una mujer que salió con valor a 

cumplir su parte. En el momento de actuar lo hizo. 

Ester regresó a sus raíces como judía. Se identificó con su pueblo. Lo hizo aun 

cuando eso significara el peligro de perder la vida. Ester se dio cuenta que debía tomar 

una decisión. Ella no vaciló en hacerla a pesar del riesgo que corría. En otras palabras, 

Ester llegó a su “momento decisivo”. En nuestra vida también enfrentamos momentos 

decisivos. Momentos en los que tenemos que mostrar quienes somos realmente. Son los 

momentos decisivos los que nos impulsan a tomar una decisión de valor. 

En Proverbios 31:10 se habla de la mujer virtuosa y dice esto: “Mujer virtuosa, 

¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”. 

La palabra usada aquí como “virtuosa” es traducida como “noble” en otras versiones. 

En el original hebreo se nos da la idea de una mujer con “valor”. Si la traducción se 

hubiera hecho con esta palabra valor diría: “Mujer de valor, ¿quién la hallará?” Este 

también es un término usado en el ejército y que significa “valiente”. Es la misma 

palabra usada en Jueces 6:12 cuando Dios le dice a Gedeón: ¡Guerrero valiente, el 

SEÑOR está contigo! 

El valor o la valentía forman parte de esa victoria que queremos alcanzar. Sin 

valentía permaneceremos inmóviles, en el mismo sitio, sin alcanzar la meta que nos 

hemos propuesto. Para obtener la victoria en cualquier desafío. Para lograr aquello que 

nos proponemos vamos a tener que ser valientes. 

Josué es otro ejemplo de valentía en el Antiguo Testamento. Moisés había muerto y 

ahora el mando pasó a sus manos. El llevar al pueblo de Dios a la tierra ahora estaba en 

manos de Josué. En el capítulo de Josué 1:6-9 encontramos instrucciones específicas de 

Dios para Josué. Leamos lo que dice: 
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6 Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a 

sus antepasados. 7 Sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada; sólo así tendrás 

éxito dondequiera que vayas. 8 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de 

noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. 

9 Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque 

el SEÑOR tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. 

 

Dios sabía que lo que Josué tenía por delante no era una tarea fácil. Dios le instruye 

de esta manera: “Se fuerte y valiente”. Josué tuvo que tomar la decisión de esforzarse y 

ser valiente. No se tiró en una cama para morirse de miedo. No se escondió ni tampoco 

se quedó con manos cruzadas. El mismo capítulo de Josué 1 nos hace ver que Josué 

sabía que ahora él tenía que dar los primeros pasos. Conocía al Dios que había ayudado 

a Moisés. Josué sabía que ese mismo Dios intervendría en su favor esta vez. 

Te pregunto: ¿En qué área o áreas de tu vida te está pidiendo Dios que seas 

valiente? ¡Tú has sido capacitada por Dios para ser valiente! No dejes que el  temor te 

robe la valentía. Aunque la situación que ha roto tu corazón parezca ser invencible, Dios 

te invita a una jornada de fe en El. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en El 

empezaremos a llenarnos de valentía. Sabemos que el que dijo “Se fuerte y valiente” 

tiene el poder para sacarnos con victoria de cualquier situación que enfrentemos. 

Muchos de nosotros estamos pidiendo constantemente a Dios que nos libre de 

pasar por cosas malas. Esto no es malo pedir. Sigue pidiéndole. La verdad es que si no 

pasamos por nada difícil, no tenemos nada que conquistar o vencer. Vamos a poder 

probar que somos vencedores cuando salimos al otro lado de una situación dura o 

difícil. Dios quiere recompensar la valentía en nosotros. Para gozar de esa recompensa, 

naturalmente tenemos que vencer.  

Escucha lo que te voy a decir: No es la voluntad de Dios que te hundas en los 

problemas. No es su voluntad que vivas atemorizada tampoco. Dios quiere que seas 
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valiente allí en medio de la situación que estás viviendo. El quiere que te llenes de valor 

para enfrentar el futuro. El ha prometido acompañarte en ese sitio. El comprende 

nuestras limitaciones y temores. No es su voluntad que te sientas derrotada por la 

situación que viviste. Pero sí es su voluntad que te llenes de valentía. Que te levantes y 

camines hacia la conquista de lo que El tiene preparado para ti. Para llegar a la tierra de 

promesa tenemos que empezar a caminar en esa dirección. 

 

Tengo un amigo que concluye sus emails con la expresión ¡Ganamos! Me parece 

gracioso cada vez que lo leo. Sin embargo hay una tremenda verdad encerrada en esa 

palabra porque también nosotros ¡Somos ganadores! No sé si has leído el último libro de 

la Biblia, Apocalipsis. Allí está bien claro que nosotros ganamos al final. Leamos lo que 

dice un versículo que habla de triunfo: “Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero 

los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus 

llamados, sus escogidos y sus fieles” (Apocalipsis 17:14).  

 

Tenemos al Rey de Reyes y Señor de señores de nuestro lado. El ha vencido nos 

dice su Palabra. El vencerá y junto con él estamos los fieles también venciendo. ¿Te has 

sentido derrotada? ¿Tienes temor? El Señor te asegura la victoria. Tú y yo estamos 

destinadas a ganar victorias. Tú puedes empezar a ganar desde hoy. Que hermoso será 

presentarnos ante el Señor algún día para que nos diga ¡Ganaste! Esto solo sucede 

cuando nos levantamos. Cuando tomamos nuestra posición de hijos de Dios. Cuando 

acatamos las instrucciones de Dios que dicen ¡Sé valiente y esfuérzate!  

¡Somos vencedores! Esta es la confianza y seguridad que nos lleva a mirar con 

esperanza el futuro. A pesar de las heridas que hemos sostenido. Aunque la oposición 

sea inminente y obvia, la victoria está garantizada si nos sometemos al plan de Dios. El 

dolor de tu corazón roto puede haberte dejado débil, inseguro y dudando de ti mismo. 

Dios te dice que El ha depositado en ti esa valentía que necesitas para retomar tu lugar 

de hombre o mujer valiente. Tú tienes la garantía de Dios para vencer. Hoy es el día de 

tu victoria. ¡Esfuérzate y sé valiente! 
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“Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó” Romanos 8:37b 
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CAPITULO 8 

LA ESPERANZA QUE NUNCA TERMINA 

 

En un programa de televisión llamado “Perdidos” un grupo de personas había 

sufrido un accidente de aviación. El avión se partió en dos y algunos de los 

sobrevivientes se encontraron en dos grupos. Un grupo de los sobrevivientes de la parte 

del avión que cayó cerca de la playa, empezó a buscar maneras para poder ser 

rescatados.  

Ellos tenían la esperanza de llegar hasta una torre de comunicación para en enviar 

un mensaje que resultaría en su rescate. Comenzaron a subir a la montaña en donde se 

encontraba una antena de transmisión. La caminata a pesar de ser larga, no fue nada 

fácil también. Al fin, llegaron a la cima con mucha expectativa para enviar su mensaje. 

Todos estaban felices. ¡Llego el momento del rescate! 

Al llegar, se encontraron con la realidad de que alguien ya había estado allí. Esa 

persona que llegó hasta allí antes que ellos, también había enviado un mensaje pidiendo 

rescate. Lo triste fue darse cuenta que ese mensaje tenía 16 años desde su envío. Nunca 

llegó la respuesta. Al encontrarse con esta realidad, el grupo se dio cuenta que su 

rescate tampoco llegaría. Esto, naturalmente, debilitó sus esperanzas. 

La noticia que debía llevar al resto del grupo no era nada buena. Un joven del 

grupo dijo que estaba en la torre dijo: "No les diremos nada". Los demás estaban 

sorprendidos por lo que dijo, pero el joven enseguida añadió: "Si les decimos esto, ellos 

van a perder la esperanza y eso es lo más peligroso que alguien puede perder". 

Te pregunto: ¿Has perdido o estás perdiendo la esperanza? ¿Piensas que la 

situación es difícil y ya no hay solución? Me gustaría que leyéramos una porción de la 

Biblia que sé tiene un mensaje sobre la esperanza para ti. Está en Oseas 2:14-15 nos dice: 

 

"14 Pero luego volveré a conquistarla.La llevaré al desierto 
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y allí le hablaré tiernamente.15 Le devolveré sus viñedos 

y convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza. 

Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, 

cuando la liberé de su esclavitud en Egipto”. 

 

Este pasaje está refiriéndose a Israel, quien se había rebelado contra Dios. El 

Antiguo Testamento nos relata todas las maneras en que el pueblo de Dios escogió sus 

propios caminos y se alejó de El. Su decisión de rebeldía hacia Dios la llevaron al sitio 

del que nos habla Oseas. Hubo una decadencia en sus vidas por las decisiones que 

tomaron. Israel se encontró en un sitio difícil, triste y desolado. El pasaje nos habla de 

un desierto.  

Es en ese desierto en donde Dios dice que El va actuar de cierta manera hacia ese 

pueblo. Una cosa que salta a mis ojos al leer este pasaje, es que a pesar de nuestra 

rebeldía, Dios continúa hablándonos con ternura (v.14). Nadie es como Dio, su amor 

por los suyos permanece y no se mueve. Además, nos dice que aquel valle de aflicción 

que experimentó Israel Dios lo iba a cambiar por esperanza. 

¿Te pregunto cuál es el valle de aflicción por el que estás pasando tú hoy? ¿Cuál es 

ese valle que Dios necesita cambiar en esperanza? Creo que Dios quiere hablarte con 

ternura en estos momentos de dolor. El conoce la herida profunda que hay en ti. Puedes 

estar segura que Dios va devolverte la esperanza. 

El valle de la Aflicción en este pasaje es también conocido como el valle de 

problemas y angustias. Cuando tú y yo pasamos por problemas, aflicciones y tiempos 

difíciles, Dios viene a reunirse con nosotros en ese lugar. Puede ser que tu rebelión ha 

sido la causa de tu dolor. Quizá, fueron malas decisiones las que te han llevado a ese 

sitio de aflicción. También puede ser que la vida te ha presentado situaciones difíciles 

que ahora te han robado la esperanza. Es en ese sitio de aflicción y de dolor en el que 

podemos decirle a Dios: ¡Dios ayúdame! Nadie quiere, nadie puede, sólo tú me puedes 

ayudar. 



65 

 

Permíteme preguntarte: ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? La verdad es que 

hay muchos sitios en donde podemos depositar la esperanza. Te menciono algunas 

posibilidades: el dinero, la familia, las amistades, el trabajo, la posición social. También 

podemos poner nuestra esperanza en las cosas materiales que hemos acumulado, 

nuestro esposo, nuestros hijos y otras cosas más. 

Cuando nuestros corazones están rotos es muy fácil agarrarse de algo o de alguien 

que nos brindará alivio. Sin embargo, eso en lo que estamos poniendo la esperanza para 

sentirnos mejor generalmente se agota o no es suficiente. Las heridas del corazón tienen 

que ser tratadas desde adentro. Dios es el único que puede sanarlas. Cualquier solución 

rápida solo tendrá efectos temporales. La herida seguirá allí sin curar en el corazón. 

Buscando sanidad y libertad para mi corazón roto, puse mi esperanza en todo 

menos en Dios. Me aferré a cosas materiales para sentirme mejor. Pensé que mi esposo 

era el que me daría el alivio que buscaba. También pensé que el ser mamá aliviaría mi 

dolor. Es más, me cambie de casa muy a menudo. Viajé, trabajé, serví en la iglesia, pero 

nada me devolvía un corazón sin dolor. Llegué al punto de decir: Así me voy a quedar 

toda la vida. Mi esperanza en sanar estaba perdida. 

Dios quiere que nuestra esperanza sea depositada incondicionalmente en El. Vamos 

a ver esta verdad en un relato que es muy conocido para nosotros. Es la historia de 

Martha y María en la Biblia. Su hermano Lázaro había muerto. Esta historia se 

encuentra en Juan 11. 

Marta y María habían perdido a su hermano. Ellas habían estado esperando que 

Jesús llegara para hacer un milagro en la salud de Lázaro. Jesús no llegó a tiempo según 

los que nos dice el relato. Encontré algo interesante en la respuesta de Marta y María 

hacia Jesús. ¿Notas algo en sus repuestas? Leamos: 

"Señor le dijo Marta a Jesús , si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto" 

(Juan 11:21). 
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María dijo: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto" (Juan 

11:32). 

 

¡Las dos tenían la misma convicción! Si Jesús hubiera llegado a tiempo, su hermano 

estaría vivo. Quizá, Marta y María lo habían conversado y en su conversación habían 

dicho lo mismo: “Si sólo Jesús hubiera estado aquí, Lázaro estuviera vivo”. Creo que 

ellas se parecen a nosotros también. Tú y yo podemos pensar en una gran cantidad de 

posibilidades para alcanzar sanidad, para resolver nuestras situaciones difíciles o para 

aliviar el dolor. 

No nos cuesta mucho esfuerzo ensayar algunos escenarios y también decimos: Si 

esto hubiera sido así. O si tal cosa hubiera sucedido de esta manera. En este relato, Jesús 

se presenta con una lección para nosotros también. Es una nueva forma de ver las cosas 

sin perder la esperanza. La demora de Jesús tenía un gran propósito en la vida de 

Marta, María, Lázaro y también de los que presenciaron el milagro. 

En Juan 11:40 vemos el propósito de la demora de Jesús. Leamos lo que Jesús les 

dice a Marta: "40¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Algo que podemos ver 

claramente en las palabras de María y Marta es que ellas estaban convencidas que Jesús 

podía hacer milagros. Ellas dijeron: “Si hubieras estado aquí”. Su fe no estaba en duda. 

Podemos ver sin duda alguna que ellas sabían y creían que si Jesús hubiera estado allí, 

El podía haber sanado a Lázaro y por consiguiente Lázaro no hubiera muerto. 

Estoy convencida que Dios quiere esto mismo de ti y de mí. El quiere que nuestra fe 

no desmaye en medio de las dificultades. Tenemos que convencernos que: ¡El puede! 

Dios puede resolver cualquier situación. Te aseguro que si Dios puede levantar a los 

muertos, El también puede hacer lo que parece imposible en esa situación que te está 

robando la esperanza. A nosotros nos toca confiar, pedir y esperar en El. 

María y Marta pensaban que la mejor manera de haber resuelto el problema que 

tenían era si Jesús hubiera llegado a tiempo. Es evidente que en sus mentes no existía la 
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posibilidad de resurrección de su hermano. Sin embargo, Jesús tenía un mejor plan. Un 

plan que ellas ni siquiera lo habían pensado. Dios ha dicho que sus pensamientos, no 

son los nuestros y que son más altos que los nuestro también: “Mis caminos y mis 

pensamientos son más altos que los de ustedes” (Isaías 55:9a). 

A veces, podemos pensar que tenemos la mejor solución. Quizá, hasta le damos la 

solución a Dios. Se la presentamos en el nombre de Jesús y así queremos que Dios actúe 

en determinada situación. Para María y Marta todo había concluido. Su hermano estaba 

muerto. La única posibilidad de que esto no hubiera pasado, era que Jesús llegara a 

tiempo para sanarlo. La sorpresa de ellas fue que Jesús no está limitado a lo que 

nuestras mentes fabrican como soluciones a nuestros problemas. Dios es más grande y 

siempre nos sorprenderá en su manera de actuar. Hay gloria por ver en nuestras 

situaciones difíciles. 

Dios llega siempre a tiempo. El nunca llega tarde. Alguien dijo: “Dios nunca llega 

tarde, pero a veces deja pasar algunas oportunidades de llegar temprano”. Me pregunto 

¿por qué? La respuesta de Jesús nos hace ver que hay gloria de por medio cuando El se 

tarda. Por esta razón, la esperanza no debe fumigarse. Más bien, se acrecienta como el 

hombre que espera ansiosamente a que su Señor aparezca: “Espero al SEÑOR con toda 

el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así 

tú, Israel, espera al SEÑOR. Porque en él hay amor inagotable; en él hay plena 

redención” (Salmos 130:6-7). 

Santiago 5:10-11 nos recuerda el sufrimiento de Job y cómo lo enfrentó. Leamos:  

 

“10 Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los 

profetas que hablaron en nombre del Señor. 11 Honramos en gran manera a quienes 

resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre 

de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el 

Señor está lleno de ternura y misericordia”. 
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Job era un hombre que sufrió mucho. En un instante lo perdió todo: su riqueza, sus 

casas, sus ganados, sus cultivos y hasta su salud. La Biblia nos dice que se sentaba en 

cenizas para rascarse las llagas de su cuerpo. Lo único que le quedó fue su esposa, 

quien se burlaba de él. Aún sus amigos al principio estaban con él, pero luego le 

echaron la culpa por lo que estaba sufriendo. 

A pesar de todo esto que Job vivió, hay algo que lo caracterizó según lo que leímos 

en Santiago. A Job se lo menciona entre hombres que hicieron algo frente al dolor: 

“resisten con firmeza en tiempo de dolor”. El contexto de ese capítulo nos habla de 

paciencia. Nos dice que Job fue un hombre de gran perseverancia. 

En medio de sus pruebas, pérdidas, tribulaciones y dolores, Job no perdió la 

esperanza. Se mantuvo con firmeza en medio del dolor. Después de haber sufrido y 

aguantado, la Biblia nos dice que Dios bendijo a Job de esta manera: “ Después de haber 

orado Job por sus amigos, el SEÑOR lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más 

de lo que antes tenía”  (Job 42:10). 

Hay otro personaje en la Biblia que habla de otro hombre que también sufrió mucho 

durante su vida. Ese hombre se llama José. José era un hombre que había 

experimentado mucho dolor. Sus hermanos lo odiaban. Fue traicionado y maltratado. 

Fue acusado de algo que no hizo. Pasó por mucha aflicción. La Biblia nos dice que Dios 

lo puso en un sitio de influencia en esa misma tierra en donde sufrió. En Génesis 41:52 

se nos dice que José tuvo dos hijos. A uno de ellos llamó Efraín. Este nombre es muy 

significativo. El nombre Efraín significa: “Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi 

aflicción”.  

Creo que este es el mismo sitio a donde Dios nos quiere llevar en medio de las 

situaciones adversas de la vida. Dios quiere que tengamos una vida fructífera. Que 

también nosotros podamos decir como José: “Dios me hizo fructífero en la tierra de mi 

aflicción”. Para ti, el fruto será una esperanza que no termina y sigue viva. Una fe que 
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espera a su Señor aunque nos parezca que se está demorando. No olvides que Dios 

nunca llega tarde. Si se demora es porque hay algo mayor que quiere hacer en ti: “Si 

crees verás la gloria de Dios”. 

Te pregunto: ¿Cuál es tu tierra de aflicción? Dios quiere hacerte fructífero en ese 

sitio en donde estás. Para que El pueda hacer esto, vas a tener que perseverar y confiar 

en El. Dios tiene el poder para hacer lo imposible en esa tierra de aflicción por la que 

estás pasando. La aflicción no durará para siempre. El tierno amor de Dios te sostendrá 

y te devolverá la esperanza perdida. ¡Animo, tu Dios está por llegar! 

 

“Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente 

de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el 

poder del Espíritu Santo”. Romanos 15:13. 
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CAPITULO 9 

MEJOR QUE EL ORO 

 

En el año 2007 el estado de Florida en Estados Unidos sufrió una gran sequía. El 

lago  Okeechobee, el segundo lago más grande en este país, se secó de tal manera que 

permitió que los arqueólogos encontraran artefactos de gran historia y muy valiosos 

para este estado. Estos artefactos arqueológicos estaban enterrados un poquito más 

abajo de la tierra seca. 

Debido a la sequía, este lago llegó a su nivel más bajo. En algunas áreas, la costa 

retrocedió más de una milla dando lugar a que artefactos valiosos que estaban 

enterrados, salieran a la superficie. Muchos de ellos con historia de ¡más de 500 años! 

Todos estos artefactos, de gran valor, estuvieron debajo de la superficie del agua 

durante mucho tiempo. Tomó una sequía para sacarlos a la luz del día. 

Las sequías espirituales no son divertidas. A nadie le gusta encontrarse en una de 

ellas. Sin embargo, las pruebas, angustias, momentos de duda y también de tristeza que 

acompañan a una sequía espiritual, pueden revelar muchas cosas acerca de nosotros. 

Cosas valiosas que tienen que salir del corazón a la superficie. Si estás pasando por un 

tiempo de sequía en tu vida debes saber que ese tiempo tiene un gran propósito. 

Aquello que Dios ha depositado en tu corazón como verdades de Su Palabra. Esas 

cosas que aprendiste desde niña. Esa Escritura que escuchaste e hiciste tuya. Esa 

promesa que te brinda esperanza. Todas esas palabras que un día recibiste de Dios 

están siendo probadas. Dios lo hace para cimentar esa verdad que un día nos ayudará a 

salir victoriosos de situaciones similares. Nada de lo que te ha sucedido ha sido sin 

propósito. Si Dios ha permitido que pases por alguna prueba es porque El quiere que tu 

fe sea más fuerte y afirmes lo que crees de El. 
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El dolor de un corazón roto y herido tiene el potencial de llevarnos al sitio de 

cuestionar a Dios. Para evitar esto, hay un antídoto que se llama fe. Cuando nuestra fe 

está puesta en Dios, las situaciones que rompen nuestros corazones empiezan a tener 

una perspectiva distinta. 

Sentada en una sala de espera para una mamografía los temores me abrumaban. Un 

pequeño organismo había sido detectado y tenía que ser analizado. Esta era la segunda 

vez que tenía que hacer este examen. Por esta razón, los temores se acrecentaron mucho 

más. Una mujer que estaba a mi lado también estaba con miedo. En nuestra 

conversación, le dije que yo creía que Dios nos había dado dos mamas para que me 

confiemos en El dos veces. Ella se rio. Cuando salí del examen, la gente en la sala me 

miraba y se sonría. Ella me dijo que había compartido esto con las otras mujeres que 

esperaban el examen también. 

Mi esposo y yo pasamos días de temores antes del examen. Un diagnóstico 

pendiente no es algo que nos deja vivir los días sin preocupación. La incertidumbre que 

esto ocasiona es deprimente y causa temor. La duda y el temor a que el resultado fuera 

cáncer me llevaron a sentirme defraudada por Dios. Mi corazón estaba dolido. No sabía 

si podía confiar en Dios o simplemente dejarme llevar por los pensamientos 

equivocados que ahora llenaban mi mente sobre Dios. 

Generalmente, te dan la buena o mala noticia el mismo día. En la mañana antes de 

salir al examen, le comenté a mi esposo algo que sentí que Dios me había dicho a través 

de su Palabra. No era algo nuevo para mí. En realidad era algo que lo sabía desde 

pequeña. 

Dios me había recordado que cualquiera que sea el diagnóstico yo podía confiar en 

que El tenía el control de todo. Es más, el versículo que el trajo en mi tiempo a solas con 

El fue éste:  
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“6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan 

y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que 

supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente 

mientras vivan en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). 

 

Mi vida con Dios ha sido de muchos años y empezó en mi niñez. Sin embargo, 

puedo decirte que aunque sabía verdades de Dios mentalmente, muchas de ellas nunca 

se habían enraizado en mi corazón como anclas que me sostenían en medio de las 

pruebas y problemas que enfrentaba. Mi manera de pensar siempre gravitaba a pensar 

que Dios estaba en mi contra. 

Ese día, Dios hizo que esta verdad de Filipenses 4, llegará a ser parte de las 

convicciones de mi vida. Dios me mostró en su Palabra que en cualquier situación por 

la que pase, El estaría presente para darme aquello que necesito más que nada. Una fe 

en El que no se mueve. Es más, su paz en mi mente y corazón guardarían esa convicción 

de fe en El. 

Dios prueba nuestra fe. El sabe exactamente por lo que tú estás pasando. En medio 

de esas pruebas Dios está buscando pulir tu fe en El. El quiere acrecentarla para que esa 

fe empiece a ser el fundamento de tu vida. Para que pase lo que pase, tú puedas estar 

seguro de quien es El. Leamos lo que dice Job 23:8-12: 

 

8 Voy hacia el oriente, pero él no está allí; voy hacia el occidente, pero no puedo 

encontrarlo. 9 No lo veo en el norte, porque está escondido; miro al sur, pero él está 

oculto.10  Sin embargo, él sabe a dónde yo voy; y cuando me ponga a prueba, saldré tan 

puro como el oro.11 Pues he permanecido en las sendas de Dios; he seguido sus caminos 

y no me he desviado. 12 No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus 

palabras más que la comida diaria. La verdad que leemos en el verso 10 dice: “Sin 

embargo él sabe a dónde yo voy”. Pienso que esta verdad está llena de esperanza para 

cuando creemos que Dios está ausente de nuestros problemas. El sabe por lo que estamos 

pasando. En donde estás y a dónde vas. 
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El objetivo de Dios para nosotros cuando estamos pasando por pruebas, no es  que 

oremos o pidamos oración. Esto es bueno hacer. Pero miremos lo que dice el resto del 

verso 10 porque allí la clave: “y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el 

oro”. ¡Ese es el objetivo! Es para que salgamos como oro refinado, con una relación más 

estrecha con El. Con una fe que no se mueve en medio del dolor. Tu corazón roto 

necesita esta clase de fe. 

Esta verdad también la podemos ver en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 1:7 se nos 

dice: “Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la 

misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho 

más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, 

les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el 

mundo”. 

Los miedos solo son la prueba que no le creemos a Dios. Es más, es una forma de 

dudar de su poder. No estoy pasando condena, yo también he tenido miedos. La Biblia 

dice que a Dios no lo podemos agradar sin fe: “De hecho, sin fe es imposible agradar a 

Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a 

los que lo buscan con sinceridad” (Hebreos 11:6). Notemos que el autor del libro de 

Hebreos dice que: ¡Hay recompensa cuando le creemos a Dios! Cuando confiamos en 

Dios, su gloria se manifestará en nuestras vidas. Esta es tu mejor herramienta para 

combatir un corazón roto y esclavo al dolor. La fe en Dios. 

La falta de fe se presenta cuando no conocemos a Dios en su carácter. Es decir, no 

conocemos como El es o como actúa. Creo que Dios te está invitando a conocerlo mejor. 

Dios quiere que lo conozcas en esa área de temor que aún no has conquistado. El quiere 

que deposites toda tu confianza en El cuándo tu corazón está roto. Esto es lo que Dios 

quiere hacer fuerte en ti. Tu fe. A Satanás no le interesa tu familia, tampoco tus hijos o 

tu matrimonio. No dudamos que si se mete con esto también. Pero lo que es más 
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importante para el enemigo es tratar de debilitar tu fe en Dios. El enemigo quiere que 

pienses que Dios no es confiable. 

La Biblia nos dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Por esta razón, no vamos 

a tener temor de lo que nos puede hacer el hombre. Dios está por nosotros nos dice su 

Palabra: “¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como éstas? Si Dios está 

a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?” Romanos 8:31. Es más, ni 

siquiera el enemigo tiene poder para separarnos del amor de Dios, según Romanos 8 

también. 

Tú puedes estar tranquilo y confiado que Dios nunca va a cambiar. El se mantiene 

fiel. Dios nunca te va a engañar y no te abandonará. David lo expresa en Salmos 119:132 

y dice esto sobre Dios: “Vuélvete a mí, y tenme compasión como haces siempre con los 

que aman tu nombre”. David dice algo muy importante que nos habla de la constancia 

de Dios hacia nosotros: “como haces siempre”. 

El amor constante de Dios es la confianza que tenemos. A pesar de las aflicciones de 

la vida, el amor de Dios permanece constante y fiel hacia nosotros sus hijos. No importa 

lo que sucede a nuestro alrededor o lo que tenemos que enfrentar. Tú puedes contar con 

Dios. 

A través de las generaciones, Dios ha sido fiel y digno de confianza. Esos hombres y 

mujeres de la Biblia que pueden testificar de esto deben inspirarnos a mirar la verdad 

del carácter de Dios. La Palabra de Dios nos dice que El no cambia. Dedica un tiempo 

para estudiar esos ejemplos de fe que tenemos en su Palabra y veamos como Dios sacó a 

uno por uno de los apuros en que se encontraban. 

En el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos a muchos que perseveraron. Si los 

estudiamos vamos a encontrar respuestas a estas preguntas: ¿Qué los hizo perseverar? 

¿Qué clase de relación tenían con Dios? ¿Cuál fue esa prueba que los obligó a ejercitar 
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su fe? Hay una lista de ellos en Hebreos capítulo 11. Si la lees vas a descubrir algunas 

cosas sobre aquellos que conocemos como los “héroes de la fe”. 

En Santiago 5:10 se nos dice que aquellos “héroes de la fe”. Aquellos profetas 

fueron un ejemplo para nosotros. Es una palabra muy interesante. Leamos el pasaje: 

“Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que 

hablaron en el nombre del Señor”. 

La palabra traducida “ejemplo” es la palabra griega: “hupodeigma” y significa 

“modelo”. Esta palabra nos da la idea de una pasarela en donde se pasean las modelos”. 

Todos sabemos lo que es una pasarela. Creo que al mirar a los héroes de la fe como 

“modelos”. Hombres y mujeres que tuvieron que pasar por dolor y momentos duros. 

Esto nos da un tremendo giro a lo que normalmente consideramos un “modelo o 

ejemplo”. Estos modelos no son personas totalmente arregladas, todo en su sitio, felices 

y sin problemas.  

Al imaginarnos a los personaje de la Biblia caminando en una pasarela nos vamos a 

encontrar con modelos bastante diferentes a lo que la palabra modelo nos trae a la 

mente. Imagina por un momento un desfile de los héroes de la Biblia. Si empezamos a 

recordar a cada uno de ellos, vendrá a nuestra mente algo así: Veremos a algunos con 

ropas sucias y rotas. El cabello sucio y despeinado. Por supuesto, sin maquillaje porque 

no había como. Quizá, algunos caminaban cojeando o hasta con un bastón. Te pregunto: 

¿Quieres ser como uno de ellos? Supongo que tu respuesta rotunda será ¡NO, claro que 

NO!  

Todos estos héroes de la fe llegaron a formar parte de esa lista de Hebreos 11 no por 

su apariencia externa. Tampoco fue por los logros materiales que tuvieron. Eran héroes 

de fe porque le creyeron a Dios aún en medio de las circunstancias adversas por las que 

tuvieron que pasar. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. A creerle a Dios. 
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En la jornada por sanidad y liberación de tu corazón roto, Dios tiene la mejor 

herramienta para ti. Tu fe. Esa es la herramienta más poderosa que El te ha dado. 

Recordemos a Pedro en Mateo 14:22-32. En este pasaje se nos relata el momento cuando 

Jesús caminó en el agua dirigiéndose hacia la barca en donde los discípulos estaban. Los 

discípulos llenos de temor lo confundieron con un fantasma. Pedro, queriendo 

confirmar que era realmente Jesú, le pide que le permita caminar en el agua hacia El. 

Leamos: 

 

28 Señor, si eres tú respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. 

29 Ven dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. 30 

Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Señor, 

sálvame! 31 En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: ¡Hombre de 

poca fe! ¿Por qué dudaste? 

 

Pedro empezó a sentir el viento fuerte y comenzó a tener miedo. Al sentir miedo se 

nos dice que comenzó a hundirse. Creo que somos como Pedro también. Muchas veces 

las situaciones difíciles y adversas nos atemorizan y empezamos a tener miedo. Es más, 

dudamos. Aquí vemos a Jesús reprochando la poca fe de Pedro. Sin embargo, Pedro 

aprendió algo que nos dijo años después. El escribió la primera y segunda epístola de 

Pedro. En ella nos dice que la fe depositada en Dios cuando haya pasado por la prueba 

es más preciosa que el oro.  

Santiago 5:11 dice: “En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron” 

(NTV). Cuando vemos a alguien que persevera y gana un premio nos alegramos por 

ellos y los consideramos dichosos o bendecidos. Tú también tienes la misma 

oportunidad de tener una gran historia de fe. Una historia que confía en Dios a pesar de 

las dificultades de la vida. Tú puedes llegar a ser esa persona que no se desborona en 

los momentos críticos. Ese hombre o mujer que se para firme creyendo en Aquel que 

cumplirá sus promesas. 
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El canon de la Biblia ya se cerró. La Biblia está completa. No hay más nada que 

agregar. Sin embargo, tu vida continúa y también es una historia que sigue 

escribiéndose. El propósito de Dios para tu vida sigue en pie. Tú vida tiene también la 

oportunidad de ser una gran historia de fe en Dios. 

Las historias de héroes son las que se publican al siguiente día en el periódico. Los 

juegos fáciles no reciben publicidad. En los últimos minutos de un juego de fútbol hay 

mucha emoción, especialmente si el marcador no ha definido un ganador todavía. Los 

dos equipos están ansiosos de ganar. Ambos pelean por ese gol. Al final, el que gana 

termina con mucho sudor en la frente. Los juegos que se ganan, se ganan con sudor. Si 

quieres ganar fácilmente nadie va a leer tu historia al siguiente día. Los héroes de fe son 

los que hasta el último perseveran, no se cansan y viven para contar las maravillas que 

Dios ha hecho en ellos.  

 

¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor 

te ha dicho se cumplirá! Lucas 1:45 
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CAPITULO 10 

¡AL FIN LIBRE Y SANA! 

 

Hace seis años mi familia y yo hicimos un viaje a otro país para visitar a la familia. 

Los únicos pasajes que encontramos disponibles eran para viajar el día de Noche Buena. 

Tuvimos que viajar toda la noche. En el viaje de ida tomamos cuatro aviones diferentes. 

Hubo demoras de aviones y otros incidentes que hicieron de este viaje memorable. 

Cuando nos embarcamos en el primer avión pensamos que el viaje sería sin problemas. 

Sin embargo, fue una hazaña que nunca olvidaremos. Con doce maletas en los 

aeropuertos el viaje se tornó en una pesadilla. 

Al llegar al último aeropuerto, antes de tomar el último avión que nos llevaría a 

nuestra ciudad de orígen. Un capitán de avión nos dijo: “Bienvenidos a casa”. Una 

sensación de alivio llenó mi corazón. ¡Al fin! Esta vez con sólo dos maletas de regreso. 

Enseguida le contesté: “Este último avión es el octavo avión que tomaremos en este 

viaje”.  

No hay mejor sensación que la de haber llegado al sitio a dónde queremos llegar. Si 

la jornada ha sido larga y difícil, llegar al sitio deseado nos produce gran alegría. Tú 

jornada hacia sanidad y liberación tiene un final. Aunque habrá diferentes medios para 

llegar a ese sitio de sanidad y libertad, te aseguro que llegarás. No vamos a tener que 

tomar ocho aviones. 

Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas parece que todo a nuestro 

alrededor se une con el afán de que oigamos su voz. ¿Te ha pasado que escuchas un 

mensaje y luego escuchas otro que se relaciona con el mismo tema? O alguien te habla 

del tema y comparte algo contigo que te llega al corazón. 

Cada vez que pienso en lo que Dios quiere hacer en mi vida pero aún no lo estoy 

experimentando, me doy cuenta que hay una sola persona que está demorando esto. 
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Esa persona soy yo misma. Muchas veces he pensado en maneras de darle ideas a Dios 

de cómo actuar en cada situación de mi vida. ¿No te ha pasado esto? Es más, hasta 

oramos con la lista de lo queremos que haga y se la presentamos en el nombre de Jesús. 

Dios sigue insistiendo en que nosotros tenemos que alinearnos con su plan. Sus 

planes son mejores que los nuestros. En segunda de Reyes 5 hay un episodio que nos da 

una lección en cuanto no cuestionar y aceptar la solución que Dios propone a nuestros 

problemas. 

Naamán, el comandante del ejército del rey Aram, era un hombre importante y 

reconocido por sus victorias. Sin embargo, se nos dice que él padecía de una 

enfermedad. Leamos lo que dice este pasaje: "El rey de Aram sentía una gran 

admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el SEÑOR le había dado 

importantes victorias a Aram por medio de él; pero a pesar de ser un poderoso 

guerrero, Naamán padecía de lepra". 2 Reyes 5:1. 

Un hombre importante, reconocido y admirado por la gente. Con alta posición 

social, estimado y querido por su familia y amigos. Este hombre tenía algo que le 

impedía disfrutar de su vida a plenitud. Tenía lepra. Había algo en su vida que no 

coincidía o concordaba con todo lo bueno que tenía. Es más, esto le impedía tener una 

vida normal. Podemos leer toda su historia en el resto del capítulo.  

Naamán llega a saber que hay un profeta de Dios que puede sanarlo. El rey Aram le 

da una carta de recomendación para el rey de Israel. Cuando Naamán llega, el rey de 

Israel se enoja muchísimo. Estaba indignado por el pedido que el rey de Siria había 

hecho. Le había pedido que sanara a Naamán. 

El profeta de Israel Eliseo, le pide al rey de Israel que deje a Naamán visitarlo. 

Naamán va a donde está Eliseo pero Eliseo solo le envía a uno de sus siervos con un 

mensaje muy importante. Leamos: "Pero Eliseo le mandó a decir mediante un 
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mensajero: Ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada, 

y te sanarás de la lepra" (v.10). 

Eliseo le envió a Naamán la receta para ser sanado. Pero vamos a ver como 

respondió Naamán. Hay una lección muy importante en su respuesta. Leamos lo que 

dicen los versos 11-12: 

 

“11 Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¡Yo creí que el profeta iba a salir a 

recibirme! dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del 

SEÑOR su Dios ¡y me sanara! 12 ¿Acaso los ríos de Damasco el Abaná y el Farfar no 

son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y 

sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido”. 

 

Vaya, vaya, vaya. Naamán tenía en sus manos la receta para ser sanado pero se 

enojó. En otras palabras, no la quiso aceptar y se regresó a su casa enfermo. ¿Te ha 

pasado lo mismo? Sabes lo que es bueno para ti pero prefieres no hacer o ignorarlo. Si 

somos honestos, vamos a concluir que a veces no nos gusta la receta. 

El médico nos ha dado la medicina que nos asegura nos sanará. Nos insiste que la 

tomemos. Es más, nos da instrucciones exactas. Además, nos garantiza que si seguimos 

las instrucciones, el resultado será favorable. Seremos sanos de ese dolor o enfermedad. 

Sin embargo, muchos de nosotros no queremos seguir las instrucciones y por eso 

continuamos enfermos. 

Es más, si tenemos un remedio casero que nos ha resultado anteriormente acudimos 

a eso. Es más, si tenemos algún amigo o amiga preferimos ese consejo. No estoy en 

contra de remedios caseros, los uso constantemente. Pero creo que si tienes la idea de lo 

que estoy diciendo. Esto es, buscamos nuestras propias maneras de sanar. Si 

traspasamos esta manera de actuar a lo espiritual. Muchas veces buscamos nuestros 

propios métodos y soluciones temporales sin tomar en cuenta lo que Dios nos ha dicho 
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en su Palabra. Dios ya nos ha dado la receta para sanar nuestro corazón roto. A nosotros 

nos toca seguir esa receta. 

Naamán también tenía sus propias ideas de cómo debía ser sanado. El tenía su 

propia prescripción y había fabricado su propia receta. Es un tremendo error no seguir 

las instrucciones que Dios nos ha dado. El ya nos ha dicho en su Palabra lo que tenemos 

que hacer para que gocemos de un corazón sano y libre. Nos ha dado los pasos a seguir 

para que vivamos una vida abundante. 

Recuerda el muy conocido verso de Jeremías 29:11 que dice: “11 Porque yo sé muy 

bien los planes que tengo para ustedes   afirma el SEÑOR, planes de bienestar y no de 

calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. Otras traducciones lo traducen. 

Yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes. Los planes de Dios siempre son 

mejores. Dios ve más allá de la situación que estás viviendo. El tiene los mejores planes 

para tu vida. 

El otro día fui al supermercado a comprar una botella de aceite de oliva. Estaba en 

oferta. Me encantan las ofertas. Cuando llegué al sitio en donde el aceite debía estar, me 

di cuenta que esa percha estaba vacía. Había agarrado una botella de aceite en la mano. 

Mientras continué buscando, elevé una oración a Dios que decía: "Necesito una botella 

de aceite Señor, una sola, por favor". Quizá esto te causa risa pero creo que Dios nos 

escucha aun si pedimos por un aceite de oliva. En las cosas más insignificantes para 

nosotros, Dios también quiere hacerse presente.  

¿Recuerdan el aceite que tenía en la mano? Luego de elevar mi oración me di cuenta 

que el aceite que tenía en mi mano era el que necesitaba. En ese momento, pude darme 

cuenta que a veces le pido a Dios que me dé algo que ya me ha dado. Si no hubiera visto 

que el envase del aceite había cambiado, quizá lo hubiera dejado allí mismo y hubiera 

salido de allí sin mi aceite. 
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La Palabra de Dios contiene la receta de Dios para vivir con un corazón sano y libre. 

Dios nos ha mostrado y sigue mostrando una y otra vez lo que debemos hacer para ser 

tener corazones sanos y libres. Sin embargo, seguimos pidiéndole “el aceite” que ya está 

en nuestras manos. 

Naamán sabía lo que tenía que hacer. Pero él quería que la sanidad viniera a él a su 

manera y no cómo Dios la había prescrito. Te pregunto: ¿Le has presentado tu 

prescripción a Dios también? Si lo has hecho rómpela y pídele que te muestre la suya 

otra vez. Dios está dispuesto a sanar tu corazón roto hoy. 

Tu cooperación en hacer lo que te dice es imprescindible. Dios no te va a forzar para 

que recibas sanidad. Tú tienes que querer ser sana y decidir obedecer lo que Dios te ha 

dicho en su Palabra. Dios es claro en esto. Si obedecemos y hacemos lo que nos manda, 

El se compromete a sanarnos: “Les dijo: Si ustedes escuchan atentamente la voz del 

SEÑOR su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y 

cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades 

que envié a los egipcios; porque yo soy el SEÑOR, quien los sana (Exodo 15:26). 

Dios, tu sanador, nos ha dado la prescripción exacta. Escuchar su voz por medio de 

su Palabra y hacer lo que está escrito en ella. Sus mandatos son vida para nosotros. Son 

para nuestro propio bien según nos dice Detueronomio 10:13: “Debes obedecer siempre 

los mandatos y los decretos del SEÑOR que te entrego hoy para tu propio bien”. 

Cuando Naamán decidió seguir las instrucciones de Dios su sanidad llegó. El relato 

nos dice que Naamán fue sano de su lepra. Leamos lo que sucedió: “13 Sus oficiales 

trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido 

que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería 

obedecerlo cuando sencillamente le dice: “¡Ve, lávate y te curarás!”. 14 Entonces 

Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le 



83 

 

había indicado. ¡Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó!” (2 Reyes 5:13-

15) 

La prescripción de Dios es exacta y contiene sanidad para tu corazón roto. No 

caigamos en la misma necedad de Naamán quien tenía ideas preconcebidas de cómo su 

sanidad debía llegar. Cuando Dios quiere restaurar y sanar un corazón roto lo hace a su 

manera y con tu cooperación. Dios ya nos ha dado la prescripción en su Palabra. 

¡Coopera con El! La obediencia es lo que Dios está buscando en ti. Sigue las 

instrucciones de Dios que provienen de su Palabra. Esa es la receta de Dios para tu 

corazón roto. ¡Síguela al pie de la letra! 

En Juan 5:1-9 hay un episodio de una sanidad que Jesús hizo cuando estuvo en esta 

tierra. En este pasaje se nos relata la historia de gente enferma que estaba al pie de un 

estanque. Allí se encontraba un hombre también que había estado inválido por treinta y 

ocho años. Al verlo, Jesús le hizo una pregunta. Leamos lo que dice el verso 6 de Juan 5: 

“Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo 

de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano?”. 

El relato de Juan 5, nos indica que el hombre sabía lo que debía hacer para ser sano. 

Sin embargo, por circunstancias que él le explica a Jesús, seguía enfermo. Quizá, las 

escusas del hombre eran válidas. Antes que pudiera llegar al agua otra persona se le 

adelantaba. No lo culpemos. Sin embargo, miremos que Jesús no se detuvo a darle 

solución a sus escusas. Tampoco le presentó ideas de como meterse al estanque. Jesús le 

hizo una pregunta directa y que requería una respuesta: ¿Quieres ser sano? Creo que 

esta misma pregunta te está haciendo Dios a ti hoy: ¿Quieres quedar sano? Creo que tu 

respuesta es afirmativa. ¡Sí quiero! 

Jesús le dijo a este hombre que había estado enfermo por muchos años instrucciones 

específicas. El le dijo: “Jesús le dijo: ¡Ponte de pie, toma tu camilla y anda! (Juan 5:8). 

Jesús dio instrucciones específicas pero que requerían acción inmediata. 
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Jesús quiere sanar tu corazón roto. ¡Es su misión! El quiere que desde hoy vivas con 

un corazón libre de dolor, para esto vino. Para que esto suceda, te pide que obedezcas y 

sigas sus instrucciones. El hombre que recibió instrucciones de Jesús para ser sano, las 

siguió porque quería ser sano. Podemos ver que las palabras de Jesús, llegaron con 

sanidad. Cuando este hombre las apropió, su sanidad se hizo una realidad. Leamos lo 

que dice Juan 5:8-9 que sucedió cuando Jesús pronunció estas palabras: “Levántate, 

recoge tu camilla y anda   le contestó Jesús ¡Al instante, el hombre quedó sano! Enrolló 

la camilla, ¡y comenzó a caminar!”  

Dios te ha dicho en estas páginas que hay sanidad para tu corazón roto. Que la 

sanidad y libertad está a tu alance. No será de un día para otro. Tus heridas necesitan la 

atención de Dios. Si hoy decides seguir sus instrucciones, Dios ha prometido llevarte a 

ese sitio en donde tú puedas decir en voz alta y a gritos si es posible: ¡Al fin, sana y 

libre!  

 

"Sáname, SEÑOR, y seré sanado; sálvame y seré salvado, 

porque tú eres mi alabanza” Jeremías 17:14 
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CONCLUSION 

 

Este proyecto nació con el único deseo de ayudar a aquellas personas que llegan a 

este ministerio con el corazón roto, afligido, herido y sin libertad para vivir la vida 

abundante que Dios nos ofrece. Todos los días muchos llegan con peticiones de oración 

que Dios alivie el dolor por el que están pasando. Nos sentimos privilegiados de poder 

interceder por ti ante Dios cualquiera que sea la situación que te ha dejado con un 

corazón roto, herido y con dolor. 

Me gustaría concluir con algo que Dios empezó a remover dentro de mí corazón 

hace un tiempo atrás. Quizá, es algo que tú sabes y conoces que debes hacer pero a lo 

mejor es el último recurso al que acudes cuando tienes el peso del dolor que te han 

causado. Esto de lo que vamos a hablar es algo imprescindible en tu cuesta por sanidad 

y liberación. Si has decidido hacer lo que te sugerí al principio. Esto es, tomar 30 días 

para dedicarlos a un tiempo para sanar, creo que esto va ayudarte mucho en este 

proceso. 

Colosenses 4:2 dice: “Dedíquense a la oración”. Creo que ya es tiempo que nos 

agarremos de esta herramienta para que podamos ver la mano de Dios operando en 

formas que nos sorprenderán. La sanidad de tu corazón roto y su liberación demandan 

un compromiso serio con la oración. La oración nos conecta con Dios. 

 

Pide como si tu vida depende de eso que pides 

Espera en Dios con expectación 

Gana las batallas que tienes que ganar en la oración 

Dios quiere hacer maravillas y manifestar su poder en tu vida 

Tú eres la mejor intercesora por tu vida 
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La segunda parte del verso de Colosenses 4:2 dice: “perseveren en ella con 

agradecimiento”. Esto es importante. La perseverancia en la oración con agradecimiento 

es una manera de avivar la esperanza y expectación de lo que Dios puede y quiere hacer 

en nuestras vidas. Jesús nos dijo en Juan 5:17 que Dios sigue activo en nuestras vidas. Si 

piensas que Dios está ausente o se está demorando, no te desalientes. No te rindas, ni 

pierdas la esperanza. Escucha lo que Jesús dijo: “Pero Jesús les respondía: Mi Padre aun 

hoy está trabajando, y yo también trabajo”. ¡El sigue trabajando! Cuando recibes algo de 

El, y te das cuenta de su actividad, por más pequeñita que sea esa manifestación, 

¡Agradécele! 

A veces podemos estar poniendo la mirada en aquello grande que queremos recibir. 

El peligro de esto es que podemos pasar por alto los pequeños detalles  en que Dios se 

manifiesta. No busquemos solamente el collar de perlas. Cada perlita también es 

importante. Gózate con todo lo que hace paso a paso. 

Recuerdo el relato de Elías primera de Reyes 18:41-46. Si leemos todo el capítulo nos 

daremos cuenta que había sequía en ese tiempo en la tierra de Samaria. El rey había 

enviado a su siervo Abdías a buscar agua. En el camino se encuentra con Elías, el 

profeta de Israel, que Acab estaba buscando. El relato continúa con una confrontación 

con los profetas de Baal en donde vemos a Elías demostrar que el Dios de Israel es un 

Dios vivo y temible. Enseguida, Elías le dice a Acab lo siguiente: 

 

41 Luego Elías dijo a Acab: Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una 

tormenta de lluvia que se acerca .42 Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en 

cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara 

entre las rodillas. 43 Luego le dijo a su sirviente: Ve y mira hacia el mar. Su sirviente 

fue a mirar, y regresó donde estaba Elías y le dijo: No vi nada.Siete veces le dijo Elías 

que fuera a ver. 44 Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo: Vi una pequeña 

nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le 

gritó: Corre y dile a Acab: “Sube a tu carro y regresa a tu casa. ¡Si no te apuras, la 
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lluvia te detendrá!”. 45 Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte 

viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. 46 Entonces 

el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con el 

cinturóny corrió delante del carro de Acab todo el camino, hasta la entrada de Jezreel. 

 

Elías le dijo a Acab que se vaya a su casa porque llegaba una tormenta. Elías se 

arrodilla y empieza a orar con su cabeza entre sus rodillas. Luego le dice a su siervo que 

vaya a ver si hay alguna señal de lluvia. El siervo regresa con reportes no favorables. El 

relato nos dice que Elías lo mandó a ver si había alguna señal, siete veces. Elías ya había 

dicho, que escuchaba el sonido de una tormenta. Sin embargo, el cielo estaba bien azul y 

sin nubes. 

Vemos que Elías seguía arrodillado orando y pidiendo por esa lluvia. Mientras 

oraba seguía enviando a su siervo. Anda mira otra vez. Ve y mira una vez más. Los 

reportes del siervo no eran favorables. Hasta que la séptima vez, el siervo regresa con 

un reporte diferente de los previos. ¡Finalmente, una pequeña nube apareció! El siervo 

le dice a Elías la séptima vez: “Vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de 

un hombre, que sale del mar”. Enseguida, Elías mandó a su siervo a decirle a Acab que 

se apure que la lluvia estaba por llegar. 

¡Una pequeña nube! Esa nube era lo que aseguró a Elías que la lluvia estaba en 

camino. El libro de Santiago capítulo 5 nos dice que Elías era un hombre como nosotros. 

Con las mismas pasiones y temores. Sin embargo, en su situación buscó a Dios en 

oración. Su constancia en la oración continuó a pesar de no ver la señal que esperaba. 

Siguió orando y no se rindió. De repente, a la séptima vez, una pequeña nube apareció 

en el cielo. Esa pequeña nube prometía la lluvia esperada. 

Tu sanidad y liberación también llegarán. No dejes de pedir. Dios está interesado en 

sanar y liberar a toda persona que lo busca y quiere sanidad. Oseas 6:1-3 nos hace ver 

ese Dios en el cual depositamos nuestra confianza. El Dios al que venimos con 

corazones rotos para pedir sanidad. Este es el Dios que se compadece del que lo busca: 
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¡Vengan, volvámonos al SEÑOR! 

Él nos ha despedazado, pero nos sanará; 

nos ha herido, pero nos vendará. 

2 Después de dos días nos dará vida; 

al tercer día nos levantará, 

y así viviremos en su presencia. 

3 Conozcamos al SEÑOR; 

vayamos tras su conocimiento. 

Tan cierto como que sale el sol, 

él habrá de manifestarse. 

 

“Tan cierto como sale el sol, El Señor va a manifestarse”. Dios va a hacer lo se ha 

propuesto contigo. Tan cierto como el sol sale hoy, Dios hará la sanidad en tu corazón 

que esperas. Persiste en la oración. Persiste en el camino hacia la sanidad. Obedece lo 

que te ha dicho. Dios hará una obra completa en ti. Un corazón sano y libre es lo El que 

quiere darte. Recuerda que Dios nunca deja las cosas a medias. Dios hace siempre un 

trabajo perfecto y completo. ¡Amen! 

 

“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta 

el día de Cristo Jesús” Filipenses 1:6 
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