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DEBEMOS SABERNOS 
DICHOSAS PORQUE NOS 

HA AMADO Y PERDONADO 
A PESAR DE NUESTRA 

IMPERFECCIÓN. SU AMOR 
NOS LLENA DE PAZ Y 

ALEGRÍA.

ESTA GRACIA INMERECIDA 
ES UN DON DE DIOS 

PARA SALVACIÓN 
Y SANTIFICACIÓN, 

ALGO SIMPLEMENTE 
MARAVILLOSO. SU 

GRACIA MUESTRA LAS 
CUALIDADES DE CRISTO 
EN NUESTRA PERSONA, 
NO LAS PROPIAS Y ESTO 

ES MEJOR.

TE INVITAMOS A DISFRUTAR 
DE ESTA EDICIÓN DE 

REVISTA CRECE. 
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Probablemente 
muchas de nosotras 

estamos atravesando por 
circunstancias difíciles. Posiblemente 
sea en el trabajo, con nuestra familia, 
amigos o en la iglesia. Muchas 
veces, cuando nos enfrentamos a 
situaciones complejas o complicadas 
es fácil dejarnos llevar por el miedo, 
la incertidumbre o el dolor, llegamos 
a pensar que Dios se ha olvidado de 
nosotras. Oramos fervientemente 
a Dios y cuando creemos que las 
oraciones “no son contestadas” poco 
a poco vamos perdiendo la confianza 
en Dios.

¿ORACIONES NO CONTESTADAS?

Debemos entender que todas 
nuestras oraciones son contestadas, 
sin embargo, eso no significa 
que la respuesta deba ser un «Sí» 
u obtengamos todo por lo que 
estamos orando, sin embargo 
debemos tener la certeza que Dios 
atiende nuestras oraciones.

Dios tiene un plan perfecto para 
cada una de nosotras, Él permite 
que experimentemos momentos 
alegres, pero también difíciles 
o complicados y de esta forma 
prepararnos para un propósito en 
específico. A través de estas pruebas 
somos animadas a proclamar la 
cultura de su Reino y claro también 
para que nuestra vida pueda ser 

testimonio 
de la grandeza 

de Dios.

¿Sabías que la fe y el miedo tienen 
algo en común? En ambos casos 
creemos en algo que aún no pasa, 
pero la diferencia es que uno produce 
un efecto positivo en nuestra vida 
mientras el otro genera negatividad. 
Si nosotras nos encerramos y dejamos 
llevar por el miedo nuestra situación 
se volverá más complicada ante 
nuestros ojos, pero si caminamos con 
fe, entenderemos que todo lo que 
ocurre es para bien y que cada prueba 
en nuestra vida es para dar pequeños 
pasos que nos ayudarán a confiar 
completamente en Dios.
Si en verdad confiamos el Señor, 
debemos dejar los temores de lado, 
seguro que es fácil decirlo, pero el 
llevarlo a la práctica es lo contrario. 
Pocas personas se atreven a dejar 
completamente la situación en 
manos de Dios y es aquí donde te 
invito a reflexionar; 

¿estás dejando que sea Dios quien 
obre en tu vida o estás queriendo 

tomar Su lugar?

No permitas que tu mente sea 
consumida por el temor, te invito 
a meditar en las promesas de Dios, 
estoy segura que encontrarás 
palabras de aliento que traerá 
descanso en tu vida.



n 1993 les dije a mis padres que era gay. Este anuncio produjo una 
ruptura enorme en nuestra familia, por decirlo suavemente. A la 
larga, todo esto se convirtió en un catalizador que nos condujo a todos 

—uno por uno— a los pies del Señor. En aquel tiempo, mi madre —que no era 
creyente— me rechazó. Y al contrario de los estereotipos que hay, después de 
llegar a ser cristiana sabía que no podía hacer otra cosa que amar a su hijo gay 
del mismo modo que Dios la amaba a ella.

Sin embargo, ya sin secretos, me sentí sin impedimento para vivir de lleno 
«mi identidad». Esta nueva libertad me impulsó rápidamente por una senda 
de autodestrucción que incluía promiscuidad y uso de drogas. Por cierto, no 
todos los homosexuales siguen esa misma ruta descendente, pero en mi caso 
así fue mi realidad. Acabé siendo expulsado de la escuela de odontología en 
Louisville, me mudé a Atlanta y me convertí en proveedor de drogas para 
vendedores en más de 12 estados del país.

Durante ese tiempo, Dios trabajó con su gracia en la vida de mis padres y los 
condujo hacia la fe en Cristo para salvación. Mi madre comenzó a orar por mí 
con una petición muy audaz: «Señor, haz lo que sea necesario hacer para traer a 
este hijo pródigo hacia ti». Ella no pedía en primera instancia que yo regresara 
a casa en Chicago o que abandonara mi conducta rebelde. Su petición principal 
era que Dios me atrajera hacia sí y que yo cayera en sus brazos amorosos como 
su hijo, adoptado y comprado por la sangre del Cordero.

A lo largo de mi peregrinar, de ser un homosexual agnóstico hasta convertirme 
en un profesor evangélico de Biblia, me he dado cuenta de que las diferencias 
en las respuestas de la gente hacia alguien que tiene atracción hacia el mismo 
sexo se basan en el significado. Desde la antigüedad la humanidad ha estado 
buscando el significado. Y a partir de ahí fluyen las acciones.
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Te invitamos a continuar leyendo en
Sexualidad Santa y el Evangelio 

•  Christopher Yuan  • Editorial Mundo Hispano.
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Nuestros enfoques diferentes en cuanto 
a cómo amar a la comunidad gay —que 
provienen de interpretaciones opuestas 
en cuanto al significado— pueden llegar a 
ser abrumadoras y confusas.

En 2011 escribí un libro junto con mi madre, 
Ángela, cuyo título en español es: Ya no 
vivo yo: La travesía de un hijo homosexual 
a Dios. La búsqueda de esperanza de una 
madre quebrantada. Casi al final de ese 
libro testimonial introduje brevemente 
el concepto de sexualidad santa. Con los 
años, logré entender que la meta de tener 
sexualidad santa no es solo para quienes 
experimentan atracción hacia personas 
del mismo sexo; la sexualidad santa es 
para todos.

No importa si piensas que naciste como adicto a la pornografía; debes nacer 
de nuevo. No importa si piensas que naciste luchando contra cualquier tipo 
de pecado sexual; debes nacer de nuevo.

http://www.libreriamaranatha.com
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Corrie Ten Boom, sobreviviente del holocausto, escritora y 
conferenciante, solía citar el versículo de Miqueas 7:19, que afirma que 
Dios «echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». Solía 

añadir que Él había colocado un letrero que decía PROHIBIDO PESCAR. Es 
la imagen poderosa de una verdad que puede ser muy dificil de entender. 

Sabemos que Dios declara –con gran énfasis– haber perdonado nuestros 
pecados. Pero, por alguna razón, los seguimos pescando, y esto hace que 
revivamos el horror, la vergüenza y la humillación repetidas veces. Una cosa 
es saber en nuestra mente que Él nos ha perdonado, y otra saberlo –creerlo– 
en lo profundo de nuestra alma y nuestro corazón. 
Podemos estar agradecidas por no ir al infierno cuando muramos, pero muchas 
mujeres estamos viviendo ahora el infierno que nosotras mismas hemos 
provocado, perplejas bajo el peso de nuestra culpa y nuestra vergüenza. 

¿Cómo manejamos, pues, la discrepancia entre nuestra mente y nuestro 
corazón? Cuando los pecados del pasado se vuelven a asomar, ¿cómo resistimos 
el deseo de pescarlos? ¿Cómo podemos ser libres de esto? Puedo indicarte en 
este momento lo que no funciona. Al menos lo que a mí no me ha servido. Estas 
son algunas de las estrategias más negativas y, a la larga, inútiles:

Justificar, minimizar mi pecado, buscar excusas, o echarle la culpa a otra persona. 

Castigarme, sabotearme o procurar acabar en la desdicha que siento que 
me merezco.

Anestesiarme, medicarme (con comida, por 
ejemplo, con drogas o alcohol como hacen 
algunas personas), distraerme o evadirme con 
un sinfín de compras por Internet, 
horas en las redes sociales, 
juegos o rompecabezas en mi 
iPad y mucho tiempo en 
Netflix o TV. 

Hacer sacrificios 
desmesurados, tratar 
de llevar una estricta 
autodisciplina o hacer gran 
cantidad de buenas obras. 

Ninguna de estas cosas tiene el 
poder de librarnos. Solo empeoran la 
desdicha. «Pero cuando se manifestó 
la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia».
No solo se trata de lo que soltamos, sino también de aquello a lo 
que decidimos aferrarnos.  
Primero y principalmente, es necesario que escojamos 
aferrarnos a la gracia. 
¡Sé libre! •  ChriStin DitChfielD

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/se-libre1/
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Muchas mujeres hemos soñado 
desde pequeñas con el día de 
nuestra boda. Imaginamos 
cómo será el día en el que 

uniremos nuestra vida junto al hombre 
que amamos, sin embargo, no todas las 
mujeres ven o esperan con anhelo ese 
día, cada una de nosotras tiene sueños 
diferentes. Algunas prefieren viajar, 
conocer otras culturas, desarrollarse 
profesionalmente o incluso obtener un 
mejor puesto laboral, esto no significa 
que sea algo malo o incorrecto, solo 
consideran como efectos negativos lo que 
el matrimonio significa y trae consigo.

Si estás próxima a casarte o incluso, eres 
de las mujeres que ven esta unión como 
algo que nunca harían, quiero compartirte 
tres razones por las que es bueno el 
matrimonio. Al escribir esto no lo hago 
para convencerte de que el matrimonio 
es lo más lindo del mundo, lo hago para 
que puedas entender por qué Dios nos ha 
dado este regalo como un medio por el 
cual podemos glorificarlo.

INSTITUIDO POR DIOS. Fuimos creados 
para vivir unidos en matrimonio. Lejos 
de enfocarnos en lo romántico y en lo 
sentimental, la misión del matrimonio es 
ayudarnos mutuamente a ser la persona 
que Dios quiere que seamos, a cumplir 
nuestro propósito para su gloria. Ser 

ayuda en el proceso de santificación para 
el día que Cristo regrese, ser ayuda idónea.

LA NECESIDAD DE UNA AMISTAD. Esto 
significa que tenemos una necesidad 
creada por Dios que solo las relaciones de 
amor humano pueden satisfacer. Luego 
Dios el Señor dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo» Gen 2:18

ADHERIRSE. Últimamente diversos 
movimientos motivan a las mujeres a 
que sean independientes y no dependan 
de los varones. Honestamente no dudo 
en que las mujeres seamos fuertes y 
podamos soportar muchas dificultades, 
sin embargo, el hombre (incluye mujer) 
no está diseñado para estar solo, debemos 
estar unidos.  «Por eso el hombre deja a su 
padre y a su madre, y se une a su mujer, y 
los dos se funden en un solo ser» Gen 2:24.

El matrimonio no se trata en última 
instancia de la realización personal, sino 
de la entrega personal. El matrimonio es 
mucho más grande, más significativo, 
sublime e importante de lo que muchos 
imaginamos, es una relación pensada en 
el cielo.

1

2

3

Lectura recomendada
•  El significado dEl MatriMonio / 

diario para Esposas jóvEnEs. • 

Lectura recomendada
•  El significado dEl MatriMonio / 

diario para Esposas jóvEnEs. • 
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JESÚS SANA A UN HOMBRE COJO
Juan 5:1-15 ntv

Después Jesús regresó a Jerusalén para 
la celebración de uno de los días sagrados 
de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca 
de la puerta de las Ovejas, se encontraba 
el estanque de Betesda,que tenía cinco 
pórticos cubiertos Una multitud de 
enfermos —ciegos, cojos, paralíticos— 
estaban tendidos en los pórticos. Uno de 
ellos era un hombre que hacía treinta y 
ocho años que estaba enfermo. Cuando 
Jesús lo vio y supo que hacía tanto que 
padecía la enfermedad, le preguntó:

—¿Te gustaría recuperar la salud?

—Es que no puedo, señor —contestó el 
enfermo—, porque no tengo a nadie que 
me meta en el estanque cuando se agita el 
agua. Siempre alguien llega antes que yo.

Jesús le dijo:

—¡Ponte de pie, toma tu camilla y anda!

¡Al instante, el hombre quedó sano! Enrolló 
la camilla, ¡y comenzó a caminar! Pero ese 
milagro sucedió el día de descanso, así que 
los líderes judíos protestaron. Le dijeron al 
hombre que había sido sanado:

—¡No puedes trabajar el día de descanso! 
¡La ley no te permite cargar esa camilla!

Pero él respondió:

—El hombre que me sanó me dijo: «Toma 
tu camilla y anda».

—¿Quién te dijo semejante cosa? —le 
exigieron.

El hombre no lo sabía, porque Jesús había 
desaparecido entre la multitud; pero 
después, Jesús lo encontró en el templo 
y le dijo: «Ya estás sano; así que deja de 
pecar o podría sucederte algo mucho 
peor». Entonces el hombre fue a ver a los 
líderes judíos y les dijo que era Jesús quien 
lo había sanado.

https://go.ivoox.com/rf/61133403
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En sexto grado, yo era una 
niña traviesa, imaginativa y 
despreocupada con gafas y 

pecas. Mi mejor amiga, Kathy, y yo, nos 
divertíamos juntas pasándonos notitas 
escondidas en el sacapuntas, con 
palabras en código secreto en caso de 
que fuéramos descubiertas.
 
Todo cambió en el campamento de 
sexto grado. Kathy quedó en una cabaña 
diferente y yo estaba con algunas niñas 
que tenían maquillaje y ropa de moda, 
y hablaban acerca de muchachos. Yo 
estaba segura de que los muchachos 
también hablaban de ellas. En especial 
de Kim, la niña rubia de cabello largo, 
pestañas gruesas y la sonrisa con los 
hoyuelos más monos. 
Cuando desempacamos, Kim dijo a 
sus amigas que prefería ducharse en la 
noche, y todas estuvieron de acuerdo. 
Al parecer, era mucho mejor ducharse 
en la noche. Sin embargo, yo no había 
planeado bañarme en absoluto. ¡Era 
un campamento! Puesto que no había 
empacado ni toalla ni champú, empecé 
a temer lo que, al cabo de un par de 
días, Kim y sus amigas pudieran pensar 
de la niña que no se duchaba ni en la 
mañana ni en la noche.

Cuando las niñas salieron de las duchas, 
yo miré con curiosidad cómo Kim 
enrollaba su cabello 
húmedo en rulos de 
esponja de color rosa. 
En la mañana quedé 
boquiabierta. El largo 
cabello rubio de Kim 
se había transformado 
en hermosos rizos que 

rebotaban sobre sus hombros cuando 
se movía. Me dio mucha curiosidad, por 
decir lo menos. También me llené de 
alegría y esperanza porque, aunque era 
obvio que yo no estaba a la altura de 
Kim y sus amigas, ella había revelado el 
secreto de su envidiable belleza. ¡Rulos 
de esponja!

Regresé a casa resuelta a crecer y a 
reinventarme. ¿Y qué era lo primero en 
la lista? Rulos de esponja. Mi mamá fue 
muy amable y me consiguió unos, y esa 
noche me duché y enrollé mi cabello 
más bien corto, castaño y húmedo, 
en los rulos rosa, al estilo de Kim. A la 
mañana siguiente me quité los rulos 
y corrí al espejo. Quedé boquiabierta, 
pero no por haber visto algo 
envidiablemente o hermoso. ¡Me veía 
como si hubiera sido electrocutada!

El campamento de sexto grado fue 
un momento decisivo. Mi vida pasó 
de ser despreocupada a vergonzosa. 
De tranquila a insegura. De plácida a 
inadecuada hasta el hartazgo. De la 
noche a la mañana, en sentido literal, 
mis ojos fueron abiertos. Vi algo 
que antes había estado oculto. Una 
dimensión que había pasado por alto. 
Un mundo entero se abría delante de 
mí. El mundo de la comparación. 

Satanás quiere fomentar 
el egocentrismo y la 
comparación, que es la 
obsesión con las líneas 
medidoras. Jesús nos 
señala la entrega, la 
generosidad, que es 
derramar nuestra taza. 

¡no te CompareS! 
• Shannon popkin •

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/no-te-compares/
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En esta temporada queremos compartir las buenas 
nuevas y esperanza a más personas, por lo que hemos 
diseñado un Wallpaper especial para que puedas 

compartirlo con tus amigos, familia, seres queridos e incluso 
con aquellos que aún no conocen del amor de Dios.

Lo único que tienes que hacer es clic sobre el link 
«DESCARGA AQUÍ» para descargar el Wallpaper.

En nuestro sitio, encontrarás dos versiones, una de ellas a 
todo color lista para compartir y utilizarla como fondo de 
tu dispositivo móvil y la segunda a blanco y negro para que 
puedas imprimir y colorear o bien llenar de color a través de tu 

dispositivo móvil.

¡Aprovechemos estas fiestas para compartir sobre el amor 
de Dios!!

DESCARGA AQUÍ

https://cutt.ly/hhk8g69
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Por Carol de rossi. artíCulo PubliCado 
originalmente en CoaliCionPorelevangelio.org
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espirituales es nuestra relación con Dios. 
A medida que avanzamos en esa relación, 
aceptando a nuestro Padre celestial 
y sus caminos, descubrimos que las 
disciplinas son la manera en que Dios le 
da significado a nuestra vida.
 
A medida que vamos avanzando en 
nuestra relación con Dios vamos a 
descubrir lo que es realmente valioso de 
nuestra vida. Nuestra mirada estará fija 
en la gracia, la bondad y la piedad. ¿Qué 
significa esto? Bueno, quiere decir que 
encontraremos sentido o propósito a 
nuestra vida, a cada cosa que realizamos 
sea en casa o en el trabajo, atendiendo 
a nuestra familia, cuidando de los hijos 
y esposo. La belleza la apreciaremos de 
la forma más pura y real, no el maquillaje 
o el valor de la ropa y accesorios. Nos 
sabremos amadas y seremos testimonio 
para otras mujeres de una plenitud 
superior a la que este mundo ofrece.
 
Quiero invitarte a retomar o iniciar, tres 
actividades básicas para nuestra vida.
Sin duda con el avance de las mismas 
la visión sobre de ti y el mundo será 
esclarecida por Dios.

Oración
Devocional

Lectura de la Palabra

Con toda sinceridad debemos 
admitir que la vida no es fácil 
para las mujeres de hoy. Al 

mismo tiempo de tener un sinnúmero 
de responsabilidades, a veces perdemos 
nuestro enfoque de seguir la piedad.
 
Muchas mujeres nos vemos saturadas 
con la cotidianidad, con la visión falsa que 
el mundo nos muestra sobre el perfil de 
las mujeres al grado que llegamos a creer 
que nuestra vida esta desperdiciada al 
estar en casa y no haber alcanzado alguna 
meta. Seguido de esto nuestra mente no 
logra dejar estas ideas, comenzamos a 
caminar sin hallar sentido a nuestra vida, 
incluso molestas con nosotras mismas y 
nuestros seres amados. Hemos creído lo 
que el mundo dice y espera de nosotras.
 
Quizá te encuentras así; frustrada, 
cansada, molesta, poco valorada y 
olvidada. ¿Pero realmente es verdad?

Los medios de comunicación, la moda y 
otras voces nos dicen a las mujeres que 
ser plena consiste en tener un esposo 
atractivo, automóvil, el mejor teléfono, 
ropa de marca, viajes, rutina de vida fit 
y muchas cosas más que realmente a 
la luz de la palabra son vanidad, pero 
que hemos creído. Dios nos dice que 
ninguna de estas cosas define lo que 
somos. Necesitamos reestablecer nuestra 
comunión con Dios a través de su palabra 
y las actividades que nos ayudan a 
fortalecer nuestra relación con Él.
El verdadero corazón de las disciplinas 

PLENITUD

•  DiSCiplinaS De una mujer piaDoSa

De eDitorial patmoS • 
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¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ UN SUEÑO RECURRENTE EN EL QUE TE 
ENCUENTRAS EN UNA SITUACIÓN TOTALMENTE DESPREVENIDA?

que no escucho el despertador y me 
despierto bien entrado el día. Como ves, 
no me gusta estar desprevenida.

QUIERO CONTARTE LA HISTORIA 
DE DOS MUJERES Y SU ESTADO DE 

PREPARACIÓN.

LA PRIMERA es una mamá primeriza, y 
como muchas otras nuevas madres se 
siente abrumada. Su transición a tener 
niños pequeños está demostrando ser 
más difícil de lo esperado. Tiene menos 
tiempo que antes. Está más cansada de lo 
que creyó posible. Se siente abrumada, 
y ya no lee la Biblia. No es que haya 
dejado de seguir a Cristo, es que la vida 
parece demasiado difícil y complicada 
desde que ha tenido al bebé. Lo que 

TTal vez te veías en clase y habías 
olvidado estudiar para el examen. 
O tenías que hacer una gran 

presentación y no te habías acordado de 
cambiarte de ropa, por lo que estabas 
en pijama. Yo tengo un sueño así antes 
de cada cosa importante o fuera de lo 
corriente que hago. 

Cuando era camarera, soñaba que era la 
única empleada en todo el restaurante 
una noche de sábado muy concurrida. 
Cuando viajo, sueño que pierdo el avión 
o que dejo atrás el equipaje. Cuando 
estaba encinta, soñaba que el bebé 
llegaba y no estábamos preparados (ese 
sueño se cumplió en la vida real en cada 
ocasión). Si se espera que me levante 
para salir a correr con una amiga, sueño 
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Continúa leyendo en 
•  enSéñame a Sentir De eDitorial viDa. • 

empezó en el caos de los primeros días 
tras el alumbramiento se ha convertido 
en la práctica por costumbre. 
Sencillamente no lee la Palabra de Dios.

Su esposo intenta alentarla a encontrar 
espacio para su lectura bíblica durante 
la siesta o cuando acuesta al bebé 
por la noche. Sin embargo, ella no es 
capaz de sacar energía para hacerlo. Ha 
pasado demasiado tiempo. Ha perdido 
la costumbre. Se ha desvanecido el 
encanto. Así que llena sus días con 
otras cosas como las redes sociales y la 
televisión, con la esperanza vana de que 
podrá tener la voluntad de salir de su 
agotamiento de madre reciente.

Una vez se prometió a sí misma que 
nunca llegaría a ser como otras mujeres 
que abandonaban la Palabra tras 
el nacimiento de sus bebés, pero el 
orgullo precede a la caída, y ahora es 
una de ellas: sola, vacía e intentando 
arreglar su situación al margen de Dios 
y su Palabra.

Nunca lo admitiría, pero su falta de 
tiempo en la Palabra se nota. 

Sus relaciones sufren. 

Su matrimonio sufre. Y hasta su forma 
de ser madre sufre. 

Sus sentimientos están por todas 
partes, y todos (incluida ella) pagan 
las consecuencias. 

Cuando contempla en qué se ha 
convertido su existencia, se da 
cuenta de que desafortunadamente 
no está preparada para su nueva vida 
como madre.

Ahora DÉJAME HABLARTE DE OTRA 
MUJER que no está muy lejos de esta 
madre reciente. 

Ya se ha visto antes en esta misma 
situación: agotada, abrumada e incapaz de 
encontrar una nueva rutina. Sin embargo, 
ha emergido con un nuevo propósito. Ha 
comprobado que la falta de meditación 
en Dios produce un fruto amargo y ha 
prometido evitar de nuevo esa situación, 
por mucho que le cueste. Dios ha sido fiel, 
aun en medio de grandes dificultades. Ha 
hecho que su Palabra sea el deleite de ella 
en los momentos atemorizantes previos al 
nacimiento de su hijo y en los agotadores 
días tras el alumbramiento.

La vida no es necesariamente más fácil 
para ella que para la otra mujer. Pero 
ella está preparada para el huracán de la 
dificultad, porque tiene un ancla de peso.
Cada una de estas mujeres soy yo misma.

Meditar en la Palabra no hace 
que la dificultad de esa etapa 
desaparezca, pero sí le aporta 

perspectiva. La mantiene 
afianzada en sus relaciones. Le 

da fuerza en su función de madre. 
Le proporciona esperanza. Sus 

circunstancias no difieren de las 
de la primera mujer, pero lo que 
ella está haciendo con la Palabra 
de Dios en esas circunstancias sí 
ha marcado toda la diferencia.



https://www.libreriamaranatha.com/articulo/el-progreso-del-peregrino-un-clasico-cristiano-ilustrado/
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Cuando estaba en la primaria, tenía 
dos mejores amigas con las que 
siempre compartía. Un día después 

de clases fuimos a casa de una de ellas 
y estábamos hablando en la cocina 
mientras preparábamos algo para 
comer. Ella, la dueña de la casa no era 
de una familia muy apegada a la fe; 
mi otra amiga y yo sí lo éramos, razón 
por la que le hablábamos mucho de 
Dios, tratando de persuadirla a creer 
en Él e ir a la iglesia. Ese día, aunque 
no recuerdo completamente nuestra 
conversación, sí recuerdo haberle dicho 
«Dios tiene un propósito para cada 
vida». Ella de inmediato me miró a los 
ojos y me preguntó: 

Obviamente yo no tenía una respuesta 
en ese momento. Este tipo de 
preguntas son bastantes difíciles de 
contestar, especialmente para un niño 
o un adolescente. Cuando no hay un 
fundamento claro para resolver estas 
dudas a una temprana edad, crecemos 
con un vacío y le damos riendas a las 
circunstancias que nos rodean para 
tratar de encontrar una respuesta.

Uno de los mayores inconvenientes en 
todo esto es que crecemos con la idea 

de descubrir quiénes somos, 
basados en los estándares que 

nos ha dado la sociedad. La Real 
Academia Española define sociedad 

como una «agrupación natural o 
pactada de personas, organizada 
para cooperar en la consecución de 
determinados fines». En otras palabras, 
una sociedad se basa en los estándares 
y normas que hemos creado para vivir.

Durante mucho tiempo, la sociedad nos 
ha dicho las cosas que son aceptables y 
las que no; nos ha dado estándares de 
belleza, éxito y perfección. Incluso, ha 
llegado a manipular y malinterpretar 
lo que significa vivir conforme a la 
voluntad del Señor, y ha querido 
encasillar a Dios en la religiosidad, 
tratando de alejar al hombre del Creador 
para invitarnos a «descubrir» la vida tal 
como si no hubiera alguien superior a 
nosotros, que nos puso en este lugar. 
La sociedad ha sido un juguete que el 
enemigo de nuestras almas ha utilizado 
para confundirnos y distraernos de la 
voluntad de Dios.

Si te gustaría seguir leyendo y conocer 
cómo descubrir tu propósito te invitamos 
a leer • Encontrando el Camino •  
de Edyah Barragan.

Cuál es tu propósito?

?

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/encontrando-el-camino/
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Tenemos que aprender a cerrar ciclos en la vida, y esta época es un 
buen momento para intentarlo. Es tiempo de sanar las heridas que 
aún duelen y afectan las relaciones presentes.

Quien no perdona se enferma y tiende a lastimar a quienes le rodean. Cuando 
hemos sido heridos y dejamos que la amargura nos domine, perdemos la 
ilusión por la vida, se mina la salud, tanto física como emocional y, sin 
darnos cuenta, herimos a quienes tenemos cerca. Es tiempo de perdonar 
para tender puentes que nos lleven a la reconciliación.

El primer paso para vivir el proceso del perdón, es reconocer que estoy 
herido y que necesito recobrar la capacidad de confiar en los demás. Inicie 
el proceso del perdón, expresando lo que siente. Identifíquese con su dolor, 
no para volver a vivirlo, sino para dejarlo ir, para soltarlo y experimentar la 
libertad que otorga el perdón.

A algunas personas les ayuda escribir lo que sienten, es como una forma 
de expresar lo que vivieron. En un lugar tranquilo y privado, donde 
experimente libertad, exprese lo que le duele, hable con la persona que le 
lastimó como si estuviera ahí, perdone y pida perdón, llore, y decida que al 
exponer el dolor lo dejará ir para siempre.                                                           

Por Sixto Porras

https://www.enfoquealafamilia.com/
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