EL DESCANSO DE DIOS
"¡NO HAY PROBLEMA!”
La preocupación, la ansiedad, el estrés y el miedo son signos de los tiempos. En todas
partes ves gente estresada. Sin embargo, ¡el Señor tiene un camino mejor! Jesús dijo:
"Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero María está haciendo la única cosa
necesaria".
Es el deseo de Dios, las buenas noticias de que hay verdadero descanso y paz en el
Señor.
Confianza en Dios
Si te ha preocupado el transcurso de esta nación o del mundo, Dios tiene una palabra
para ti: "El corazón del rey está en la mano del Señor. Él lo dirige como una corriente
de agua cuando le place". (Proverbios 21:1) El Señor dice que todo está bajo su control
y de acuerdo con su plan. La confianza en Dios debe avivarse en nuestros corazones.
Por supuesto que todos deben orar y votar. ¿Crees que Dios pondría a la persona que
Él quería en el cargo? ¿Acaso ganó la persona por la que usted votó? La verdadera
cuestión es, ¿creíste que Dios tenía el control como oraste para que lo tuviera?
Dios responde a tus oraciones, pero no responde a tus opiniones. Esto es muy
importante de entender. Dios es un DIOS GRANDE. Él es maravilloso. Él nos dice que
honremos, nos sometamos y oremos por las autoridades de la tierra. (1ª Timoteo 2:1-4
y 1ª Pedro 2:13-17) Debemos orar por ellos para que podamos tener paz en la tierra, el
hogar, y la iglesia. Dios honrará y bendecirá a las autoridades si oramos por ellas,
creyendo en Dios.
De nuevo, la promesa de Dios es que el corazón del rey está en Su mano, y Él lo dirige
como una corriente de agua hacia donde le plazca. Las autoridades no pueden hacer lo
que se les antoje.
A Dios no le interesan mis opiniones, ni las tuyas, ni las del rey. Él está interesado en
que Su voluntad se haga en esta tierra como en el cielo. Confía en que la voluntad de
Dios se haga en esta tierra como en el cielo. Pon tu confianza en Él - ya que Él está a
cargo y en control del liderazgo de esta nación así como de cada nación, hogar y
ministerio.

A través de la Biblia, Dios ha logrado su propósito a pesar de la gente malvada y
demoníaca que se opone. Dios es más grande. De hecho, Él usó a reyes malvados
para lograr Su buen propósito para Su gloria.
No nos corresponde juzgar el corazón de nadie, excepto el nuestro. Dios juzgará el
corazón y la vida de cada persona. Nuestro lugar es honrar, respetar, orar y creer que
Dios hará lo que dice que hará. (Números 23:19) No importa lo que haya en el corazón
del líder, el esposo, el patrón o el ministro, Dios dice que Él guiará a las autoridades
como le plazca.
Si vas a hacer una campaña sobre algo en la vida, hazla sobre el Señor. Exalta a
Jesús, y Él atraerá a todos los hombres y mujeres hacia Él. (Juan 12::32)
Jesús debe ser exaltado, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a
su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él."
(Juan 3:15-17)
No debemos juzgar, condenar y crucificar a los demás con nuestras opiniones. Jesús
creyó a su Padre, y vino a salvar a los perdidos, no a condenarlos. Él es nuestro
ejemplo. Cuéntale a la gente lo mucho que Dios los ama y cuida de ellos. Cuéntales y
demuéstrales cómo Dios destruye los planes del diablo y cambia las cosas para bien.
Diles que Dios tiene todo bajo control.
El Señor me dijo que fuera a un lugar determinado, cuyo nombre no tiene importancia.
Él dijo que me daría una palabra para su pueblo al llegar. Al llegar al destino, mi familia
y yo llevamos nuestro equipaje a la terminal. Colocamos todo en un montón mientras
esperábamos nuestro transporte. Mientras buscaba el baño, tuve un pensamiento.
¿Qué tal si algo le pasa a mi equipaje? De la nada escuché estas palabras: "No hay
problema". Levanté la vista para ver a un joven frente a mí, con una sonrisa tan grande
de oreja a oreja.
"No hay problema". El Señor comenzó a ministrar a mi corazón sobre cómo había
empezado a preocuparme por el equipaje, pero Él me habló a través de este joven para
poner mi mente en paz. Recibí la palabra en mi espíritu y mente, ¡y luego me fui hacia
el baño!
Esto fue sólo el comienzo. Dondequiera que iba, el Señor me ministraba, me decía: "No
hay problema". Él quería que recibiera esa palabra en mi espíritu, mente y cuerpo,

como preparación para lo que se aproximaba y para que entendiera que con Dios no
hay ningún problema en la vida. No hay nada demasiado difícil o demasiado
complicado para Él. Él no quiere que estemos ansiosos por nada. Él quiere que
estemos en paz y tranquilos en esta vida.
Pasé una semana entera en reposo total. No podía levantar mi taza sin que alguien
estuviera la mano. -Nos atendieron por completo, de pies a cabeza, a lo largo del
tiempo, por lo cual nos dimos cuenta de lo que es descansar en la provisión y la
presencia de Dios.
“Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y cargados, y yo los haré
descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga” (Mateo 11:28-30).
Yo soy muy activo y creo en el trabajo, la acción y en hacer que las cosas se cumplan.
Creo en mover montañas, cuando les digo que se muevan,y si no se mueven, entonces
las muevo yo. Les cuento que entré en estado de shock durante unas 24 horas cuando
no paraba de oír: "¡No hay problema!". Yo pensaba que me estaba relajando, pero
parece que realmente no me estaba relajando. Porque yo seguía intentando hacerlo
todo.
Jesús dijo: " Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré su
descanso". Mateo 11:28) No tenía la menor idea de que estaba cansado o agobiado
(normalmente esto es obvio) porque simplemente hago lo que tengo que hacer. Como
conozco la palabra de Dios, procuro actuar de acuerdo con ella. Puede que me
equivoque, pero Dios es fiel y me ayudará a ir por el buen camino. Él te ayudará a ir por
el buen camino. Reconoce qué te has equivocado. Pídele perdón a Dios y vuelve a
andar en el camino.
No me gusta que mi nivel de alegría baje. Dios me estaba mostrando cómo Él no
quiere que nos preocupemos o nos ocupemos de nada en la vida. "En la presencia de
Dios hay plenitud de alegría, bendición y paz". (Salmo 16) ¡¡¡Es interesante!!! ¿Estás
interesado? Lee Mateo 6:25-34.
El Señor dijo: "No te preocupes por tu vida... busca primero el reino de Dios... no
pienses en el mañana". (Mateo 6:25,33,34) Él dijo: "Yo les daré descanso [Su
descanso]". (Mateo 11:28) Jesús continuó, " Lleva mi yugo y aprende de mí, que soy
manso [no me esfuerzo] y humilde (sometido a Dios) de corazón, y encontrarás
descanso para tu alma". (Mateo 11:29)

En todos los lugares a los que íbamos, nos encontrábamos con la gente más humilde y
amable. Siempre estaban sonriendo, felices y tratando de ayudarnos. Tenían el
corazón de un servidor. Estaban allí para complacer, ayudar, y hacer una buena
acción. Es decir, para hacernos la vida más fácil y agradable. Me parecía estar en el
cielo.
Jesús dijo: "El ladrón ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que
tengas vida en abundancia". (Juan 10:10)
El Señor quería que me diera cuenta sobre su descanso para esta vida. Muchas veces
corremos de un lado a otro pensando en nuestra vida, tratando de hacer que las cosas
sucedan, preocupados por el día de hoy y por el futuro. Amigos, ¿qué sentido tiene
esto?
Me di cuenta de que a esas personas no les faltaba nada. No estaban preocupados por
si tenían o no tenían nada. Tampoco pensaban o se preocupaban por esos deseos. Así
que estoy aprendiendo, pues me dije, Señor ayúdame a darme cuenta y ser capaz de
comunicar a los demás sobre tu descanso.
Todo sobre el descanso
Me puse a pensar en el descanso del que leemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos han
experimentado realmente el descanso o han mantenido el descanso de Dios como un
estilo de vida? Piensa en ello. Incluso se puede luchar por la bendición y la prosperidad
tratando de creer a Dios y hacer que algo suceda.
Entiende esto, si el Señor no lo da desde el cielo, nadie puede tomar para sí lo que
Dios no ha dado. (Juan 3:27) Entonces, si Dios es quien lo da, todo lo que yo tengo que
hacer es recibirlo, ya sea en el lugar y el momento preciso. La obediencia es vital para
recibir la promesa de Dios.
Jesús dijo que al acercarnos a Él y colaborar con Él, encontraremos descanso para
nuestras almas, "porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera". (Mateo 11:30) Muchos
cristianos dicen: "¡Ha sido tanto tiempo y tan difícil, el diablo está haciendo esto, la
sociedad se está desmoronando y la escasez está en todas partes!" ¡A quién le
importa! ¡NO HAY PROBLEMA! ¡DIOS REINA!
La vida sigue, y debemos lidiar con ella. Debemos ocuparnos de los asuntos de la vida.
Como dijo Jesús, al colaborar con Dios será más fácil.

Conocí a un hombre que dijo que no quería tener demasiadas cosas porque entonces
tendría que ser responsable de ellas. En ese momento pensé: "Qué pérdida. Qué
desperdicio. Es mucho mejor tener las bendiciones que Dios da que no tenerlas - pero
no cuando se tiene ese tipo de actitud (la gente es graciosa). Más tarde este mismo
hombre se casó, tuvo hijos, y fue propietario de varias casas, etc., con mucha
responsabilidad. Él fue capaz de cambiar sus valores y su punto de vista.
La gente suele dejar que sus creencias y valores sean determinados por su situación,
en lugar de que su situación esté influenciada por sus creencias y valores. Es posible
no tener "descanso" cuando se tiene poco, o no tener " descanso" cuando se tiene
mucho. En Jesús, puedes tener descanso con poco o con mucho. (Filipenses 4:10-13)
La clave de la vida es estar satisfecho y descansar en Jesús.
En el recibidor donde nos alojamos se produjo un incidente mientras unos niños
estaban jugando. Los niños se mostraron egoístas y la situación se complicó. Entonces
los padres se involucraron en la situación. (Padres, quítense de en medio y dejen que
sus hijos aprendan a ser responsables de sus propias palabras y acciones). Una madre
empezó a discutir con la otra.
Los anfitriones, tan humildes y amables, estaban observando esto y comentaron: "Esto
no debería ser así. Esto no debería ocurrir aquí. Esta gente debería irse a casa. Todos
deberían disfrutar y ser felices aquí". Al parecer, tal comportamiento les resultaba
extraño. "¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre nosotros? ¿No provienen de
nuestros propios deseos? No tienes, y quieres tener; luchas por ello". (Santiago 4:1-3)
Este versículo dice algo sobre actitudes y valores.
Los Planes de Dios son Buenos
¿Le preocupa iniciar nuevos emprendimientos? - Tal vez se trate de una nueva
relación, un trabajo, una empresa o algo que no estás seguro de hacer. En la vida
siempre habrá nuevas experiencias con las que te encontrarás. No sabes lo que te
espera en el futuro porque no eres Dios. No puedes trazar tu recorrido. No hay
problema.
Cuando confiamos en el Señor, Él establece nuestro camino. Él planea nuestros
planes. Podemos estar de acuerdo con Él y participar en su plan para recibir
bendiciones. Debemos confiar en sus planes para nosotros, que son para el bien y no
para el mal, planes para prosperar y darnos una esperanza y un futuro (Jeremías
29:11).

Cuando confiamos en el Señor, Él prepara nuestro camino. Él planea nuestros planes.
Podemos estar de acuerdo con Él y participar en su plan para recibir bendiciones.
Debemos confiar en sus planes para nosotros, son para el bien y no para el mal, planes
para prosperar y darnos una esperanza y un futuro. (Jeremías 29:11)
Mucha gente intenta imponer su vida mientras convierte la de los demás en un infierno.
¿Sabes cómo ocurre esto? A veces uno trata de hacer que las cosas sucedan. (Salmo
127) Tu manera de hacer las cosas puede ser diferente de otra persona (o de tu
cónyuge). Por ejemplo, mi manera de hacer las cosas es radical. La gente a veces no
entiende porqué hago lo que hago. Eso no importa. La gente no siempre tiene que
entender por qué haces lo que haces. A veces no es necesario que lo entiendan.
Porque tú no eres ellos, y ellos no son tú. Cada uno de nosotros es responsable ante
Dios de sus propias acciones, palabras y vida. Es nuestra responsabilidad ser fieles a
Dios. (I Corintios 4:1-4 y Juan 21:15-23)
Volviendo a nuestra historia. Sentado en el recibidor del hotel, observé a la gente. Me
di cuenta de que los únicos que estaban descontentos en el lugar eran quienes estaban
sentados en el recibidor. Todos los demás resplandecían de alegría y satisfacción.
Al parecer, en los momentos antes de partir (mientras estaban sentados en el
recibidor), algunas personas estaban pensando en lo que tenían que dejar.
Evidentemente, se veía que su alegría se había desvanecido. Empecé a evitar el
recibidor, iba a donde había alegría y la gente estaba contenta.
En la mañana de nuestra partida le dije a nuestro mesero: "El único lugar donde he
visto gente infeliz por aquí es en el recibidor. Hoy me iré, pero me llevaré a casa la
felicidad que he experimentado aquí. Dios me ha dado paz, alegría y satisfacción.
Quiero que la gente sepa que no tiene que perder su alegría por dejar un lugar
determinado o porque algo cambie en su vida. La alegría que Dios ha puesto en tu
corazón no puede ser robada. Te acompaña dondequiera que vayas". El mesero me
miró y dijo: "¡Eso es bueno!” Y yo le contesté "¡No hay problema!"
Cuando sabes que tu vida está en la manos de Dios, no hay
problemas o emergencias. Los problemas surgen cuando tratas de hacer tu propio
camino, esforzándote para que algo suceda. Tal vez no parezca suceder tan rápido
como crees. Quién sabe, puede que no ocurra en absoluto porque es tu plan, no el de
Dios. ¿Qué sentido tiene estresarse por ello? Sería mejor decir: "Señor, toma mi vida,
que sea dedicada y apartada para ti. Tú ordenas mis pasos y diriges mis caminos.

(Proverbios 3:5-6) Iré donde tú quieras que vaya y haré lo que tú quieras que haga. No
perderé la paz que me has dado". (Juan 14:27)
Siempre se sabe cuándo se ha salido del camino: te pones tenso y pierdes la paz.
(Filipenses 4:4-8) ¡No hay problema!
En el Salmo 23, "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Puedes decir: "Nada me falta
porque el Señor es mi pastor". Es una buena confesión de fe. Si Él es tu pastor, tú eres
su corderito. "Soy el corderito de Jesús, siempre alegre de corazón" (porque estoy con
el Buen Pastor)".
De alguna manera, a lo largo del camino de la vida, te olvidas que "siempre alegre de
corazón estas" al quedar atrapado en la saga continua de la vida. Los acontecimientos
diarios, los trabajos, la iglesia y los eventos personales ocupan tu tiempo, tus
pensamientos y tu energía. Te ves atrapado en el pago de las facturas, corriendo aquí
y allá, y pensando en todas las cosas en las que debes ocuparte.
"Soy el corderito de Jesús, “siempre alegre de corazón," parece desvanecerse en la
distancia mientras los asuntos y las tensiones de la vida presionan. Me pregunto si eso
es lo que quiso decir Jesús cuando dijo: "Si no pasas a ser como un niño, no puedes
entrar en el reino de los cielos".
Usted puede alegar que alguien tiene que ocuparse. Sí, Dios se ocupa . Él es el Buen
Pastor y se ocupa de ti. Dile a alguien hoy que Dios es el que se ocupa de ellos y los
ama. Él no está preocupado por ti porque sabe que la buena obra que ha comenzado
en ti, la está perfeccionando y completando. (Filipenses 1:6) ¡Es emocionante!
Caminé por el hotel, viendo a todo el mundo sonriendo, riendo, relajándose, y
disfrutando de la vida - excepto en el recibidor. Dios me dio una palabra cuando estaba
en el recibidor. Él dijo: "Llévate la alegría a casa. Dile a la gente lo que te he dado (la
paz, el descanso y la alegría que conlleva estar conmigo), no a dónde fuiste".
"Él hace que descanse en pastos verdes". Nota: Él hace que descanse. Estamos tan
ocupados corriendo de un lado a otro preocupados y afligidos por todas las cosas de la
vida que no queremos descansar.
Personalmente, casi estoy en estado de shock al tener que acostarme. Descubrí que
sentía que siempre tenía que estar haciendo algo. No podía simplemente descansar.
¿Te das cuenta de que recostarte o descansar de tus labores es realmente hacer algo?
Descansar la mente y el cuerpo es algo muy necesario. Descansar es algo bueno.

No estoy hablando de ser perezoso ni de ser holgazán. Estoy hablando de ser guiado
por el Espíritu del Señor. Algunas personas descansan de sus labores todo el tiempo.
Por eso es que están quebrados y no tienen bendiciones en sus vidas. Debemos
aprender la diferencia y el equilibrio.
Dios hace o causa que descansemos en pastos verdes. Porque los corderos son las
criaturas más ansiosas e inquietas, el único momento en que se recuestan es cuando
están en perfecta paz. Sólo se acuestan cuando saben que están completamente
protegidas y cuidadas. Dios nos hará descansar, sabiendo que todo está bien en todos
los frentes. Todo está bien en mi ser. No hay problema.
"Él me lleva a las aguas tranquilas. Él restaura mi alma". Dios tranquiliza mi mente
mientras me sana, refresca y me restaura. Todas las áreas de ansiedad, miedo y
trauma son eliminadas mientras el Señor ministra paz y descanso.
Tal vez estés ansioso, abatido por la gente, o molesto con alguien. Dios te va a
restaurar a un lugar de amor, bondad, misericordia, virtud y compasión cuando pienses
en lo que Jesús ha hecho por ti. Posiblemente has empezado a preocuparte por las
facturas, la salud, las relaciones o el futuro. Es fácil quedar atrapado y estresado por
esas cosas. Acércate a Dios fijando tu mirada en Él y no en las cosas que te
preocupan. Relájate en el Señor y disfruta de su presencia. Puedes hacer esto en
cualquier lugar y en cualquier momento. Dios está aquí contigo. Gracias, Señor, por tu
presencia. (Hebreos 13:5-6)
No tienes que ir a un lugar determinado para encontrar a Dios. Él está contigo ahora
mismo. Él está en todas partes. Proclama el nombre de Jesús. Reconoce la presencia
de Dios, y Él se mostrará poderoso en tu favor. Él restaura tu alma (Jeremías 33:3).
Dios te está saciando, refrescando, aumentando y haciendo que la bendición llegue,
incluso mientras lees, en el nombre de Jesús.
Todo esto sucede cuando permites que el Señor sea tu Buen Pastor. Confía en el Buen
Pastor. Dile en voz alta: "Jesucristo, quiero que seas el Señor de mi vida. Confío en
que sabes lo que haces con mi vida, y cuidas de mí".
El Señor cuida y vela afectuosamente por ti, aunque tengas problemas de rechazo o de
no ser apreciado. Dios te cuida afectuosamente con todo lo que hay en Él. Él desea
hacer todo para bendecir, amar, proveer, proteger, defender y cuidar de ti. ¿Por qué?
Porque Él se preocupa afectuosamente por ti.

Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte al debido
tiempo. Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. (1 Pedro
5:6-7)
El Señor me estaba enseñando cómo cuida de nosotros mientras veía cómo estas
personas cuidaban afectuosamente de nosotros. Era tan agradable. No pensábamos en
nada, ni en que nos faltara nada, ni en preocuparnos por ninguna necesidad. Oh, ¡cómo
desea Dios cuidar de nosotros!
Piensa en el cuidado de Dios. Piensa en ello un poco más. Empezará a llegar a tu
interior, y toda tu vida cambiará. Te darás cuenta de por qué Jesús dijo: "Mi yugo es
fácil, y mi carga es ligera". Realmente es ligero cuando dejas que Dios te cuide.
"Él me guía por caminos de justicia por amor a su nombre". Dios realmente nos guía.
Cuando mi familia y yo llegamos nos subimos al autobús para ir a nuestro alojamiento.
Era un viaje de dos horas desde el aeropuerto. El conductor se dirigió a nosotros y nos
dijo: "¡No hay problema! Relájense. Para eso están aquí, para relajarse. Yo conduciré".
Gracias a Dios que Él estaba conduciendo. Me tomó algo de tiempo relajarme y confiar
en el conductor. En primer lugar, tuve que acostumbrarme a estar en el lado opuesto de
la calle. Luego me di cuenta de que había tuberías grandes en medio de la carretera
para las tormentas por lo cual esquivamos los baches a la derecha y la gente a la
izquierda. Avanzamos a toda velocidad. Los claxon sonaban, los coches daban la vuelta
justo delante de nosotros, y el pensamiento cruzó mi mente, no tengo que preocuparme
por esto... Él es el conductor". Cerré los ojos y me relajé. Llegamos sanos y salvos. Di
las gracias a Dios y al conductor.
Confía en un Dios amoroso que te cuida afectuosamente y vela sobre ti. Él te guía por
caminos de justicia.
¿Alguna vez te has preocupado por el pecado o por fallar la voluntad de Dios y alejarte
de Él? El Señor nos guía en Su camino para hacer lo que es Su voluntad. Él nos guía
hacia las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. ¿Por qué? Por amor a su
nombre. Somos sus hijos.
La reputación de ese lugar se basaba en la atención que brindaban a la gente que los
visitaba. Querían que la gente disfrutara de su estancia y volviera. Lo que querían era

que se relajaran. Así que su reputación estaba en juego cuando los dos turistas se
pelearon.
La reputación de Dios también está en cuestión. ¿Eres hijo o hija del Altísimo por la fe
en Jesucristo como tu Señor? Si es así, eso significa que perteneces a Dios. Él se
encargará de que llegues a donde tienes que ir y hagas lo que tengas que hacer.
(Filipenses 2:12-13, y 1:6) Esto es por amor a Su nombre, Su gloria y nuestro bien.
¡No hay problema!
"Sí, aunque camine por el valle..." (Salmo 23:4)
Incluso durante esos momentos de la vida en los que atravesamos el valle de la sombra
de la muerte y todo parece ser oscuro y sin esperanza, Dios sigue estando con
nosotros, cuidando de nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Lo mejor de Dios
sucederá.
Hay una muerte para cada visión que Dios ha dado. Habrá circunstancias y situaciones
que hagan parecer que es imposible que ocurra. Por ejemplo, Abraham era viejo y Sara
era estéril. Era imposible que el plan de Dios sucediera como la gente pensaría. Pero,
¡No hay problema! Para Dios nada es imposible o demasiado difícil.
Después de que Abraham esperara pacientemente, llegó la bendición de Dios y el
cumplimiento de su promesa: Isaac. Dios se dará prisa en cumplir su palabra y su
voluntad, pero a su tiempo. (Hebreos 6:10-20)
¿Te has puesto impaciente con Dios? Con Dios no hay problemas, frustraciones,
contratiempos o decepciones. "Aunque la visión se demore, es para un tiempo
determinado". (Habacuc 2:3) Dios hace todo a su tiempo y a su manera, y siempre es
perfecto. Cada uno se beneficia para bien y es bendecido. Así que relájate. El Señor
tiene todo bajo control aunque camines por el valle de la sombra de la muerte; no debes
temer ningún mal, porque el Señor está contigo. (El miedo es incredulidad.) El amor
perfecto de Dios echa fuera todo temor. (I Juan 4:18)
Nuestras mentes tienden a ir hacia la incredulidad o el mal y se empeñan en los
problemas si no estamos controlados por la confianza (fe) en Dios y sus promesas.
(2ª Corintios 10:3-5) La gente a veces piensa en problemas incluso cuando
las cosas van bien. Es sorprendente cómo una persona puede tener cincuenta y dos
bendiciones ocurriendo en su vida y aún así pensar en un solo problema. Basta ya.
Ya hay suficientes problemas en la vida como para hacerlos nuestros. Jesús

decía algo en este sentido. No te preocupes por el mañana, porque el mañana se
ocupará de sí mismo. Hay suficiente maldad en el mañana para ocuparse de sí mismo.
Pero no te preocupes por ello. (Mateo 6:34) Ocúpate con ello en el nombre de Jesús
con sabiduría, gracia, misericordia y poder. Leer Hebreos 4:13-16. Ocúpate del día de
hoy. Confía y apóyate en Dios en el camino. (Proverbios 3:5-6) No te esfuerces.
"Soy el corderito de Jesús, Siempre alegre de corazón".
¡No hay problema! ¡Alabado sea Dios! Lo estamos consiguiendo. La palabra de Dios
dice, y nosotros lo diremos,
" Señor, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo.Tu vara y tu cayado
me consuelan. Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos"
¿Te pondría nervioso sentarte a cenar con tus enemigos? Tú conoces, a quienes no les
agradas? Dios dice que Él prepara una mesa y nos sienta junto a ellos.
What is God’s goal? He wants us reconciled. After all, “God so loved the world (His
enemies) that He gave His only begotten son, that whosoever believes on the Lord
Jesus Christ will not perish, but will have everlasting life.” (John 3:16)
No hay problema. Dios supone como Él lo hizo, Él nos ayudará a amar a otro también.
Debes estar dispuesto y ser obediente. (Isaías 1:19-20) Prepárate para ser bendecido.
"Él unge mi cabeza con aceite"
He has set His blessing and call upon my life. No evil or plague shall have power over
my life as I walk with God. (Psalm 91:9-16)
"Mi copa está rebosando"
Durante el viaje nunca nos faltó nada porque todo nos fue proporcionado. Lo único que
teníamos que hacer era pedir. Ellos sólo estaban pendientes y dispuestos de hacer algo
para bendecirnos.
El Señor me estaba mostrando que Él es así - dispuesto, listo y esperando para hacer
algo por su pueblo. Él sólo espera que alguien levante la mirada hacia EL. ¡Gracias,
Señor! (2ª Crónicas 16:9) Él está esperando que alguien pida con fe para que Él pueda
cumplir su alegría. (Juan 16:24)
"Seguramente el bien y la misericordia (y el amor) me seguirán todos los días de mi
vida". (Salmo 23:6)

Hay muchas personas que piensan que hay problemas, maldiciones o un diablo que los
persigue todos los días de su vida. Intentan huir de todo eso.
Un hombre me preguntó una vez: "Pastor, ¿cómo puedo dejar de ser acosado por el
diablo?". Le contesté: "Podemos hacer una de dos cosas. Podemos orar para que te
mueras ( a Él no le pareció bien esto), o puedes madurar y dejar de flaquear, tomar tu
posición en la palabra de Dios, vencer por la sangre del Cordero, la palabra de tu
testimonio, y en el nombre de Jesús por el poder de la fuerza de Dios."
Deja de decir que el diablo y los problemas te persiguen. Empieza a hablar lo que dice la
Biblia: "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida".
Fíjate: no dice que los problemas, el diablo, la preocupación, los asuntos, los miedos,
las dudas y la conmoción te seguirán. Dice: " El bien y la misericordia me seguirán".
Puede que no hayas pensado en eso. ¿En qué piensas?
Un día, mientras estábamos sentados en un barco, observamos a la gente como hacía
el paravelismo. Desde que yo recuerdo, Diana me había dicho que le gustaría hacer
paravelismo. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo pero nunca lo has hecho?
El Señor me dijo que la subiera. Él dijo: "Quiero bendecirla". Él continuó: "Hay muchas
personas que siempre quieren hacer algo, pero nunca se aventuran a hacerlo. Llévala
allí arriba".
Durante toda la semana hemos observado la paravela. Una mañana, es cuando fue el
momento oportuno. Llevaba toda la semana preparándome, mirando varios precios y
haciendo los preparativos. Es bueno estar atento a las mejores ofertas. Por lo tanto, hay
que reconocer que el Señor nos guía. El hecho de que algo parezca bueno, no significa
que lo sea. Siempre hay que tener la paz de Dios en el corazón y en la mente antes de
proceder. (Proverbios 3:5-6)
El barco estaba en alta mar, así que Diana se subió a una moto de agua y se dirigió al
barco de paravelismo. Yo seguía. Todavía estaba pensando en ello porque comenzaba
a apreciar las aguas profundas. Gracias, Señor.
Al traspasar de la moto de agua y alcanzar el barco, quedé atrapado entre los dos. ¿Te
has visto alguna vez atrapado entre dos mundos? Tal vez hayas sentido que te
estrechan. No puedes servir a dos amos, y no puedes estar entre dos opiniones. Tienes
que tomar una decisión hacia un lado o hacia el otro.

No puedes tener descanso y paz entre dos decisiones. O vas con Dios, fijando tu mente
en las cosas de más arriba y siendo bendecido, o ir con el diablo y el mundo de los
maldecidos. Dios da descanso, amor y paz. El diablo da tormento y confusión.
Tuve que tomar una decisión, moto de agua o barco. No podía tener un pie en la moto
de agua y otro en el barco. No puedes tener a Jesús y al mundo. Tienes que decidir qué
vas a tener. (Santiago 1:5- 8)
Me lancé hacia el barco. Agarrándome, me colgué de la orilla. Colgando sobre el agua,
me di cuenta de que no había nada bajo mis pies, y me quedé helado.Oí una voz que
decía: "¡Relájate!". Él no sabía lo que decía. Pensé: "Relájate cuando estás a punto de
caer a las profundidades del océano y no sabes nadar".
Dios puso esas palabras en su boca: "¡Relájate!" Aun así, dejé huellas marcadas en la
orilla del barco, pero el Señor me estaba enseñando una lección. Mi paz perfecta se
esfumó mientras me colgaba de las uñas.
"Relájate" - así que pensé, ¡Muy bien! Mejor me relajo. No me hace ningún bien seguir
preocupándome, temiendo, y estando paralizado y congelado en la orilla del barco.
El Señor me estaba enseñando a confiar en Él y a relajarme en las situaciones difíciles.
situaciones difíciles. Una mano se extendió hacia mí. Cuando me relajé, pude soltar el
apretón y agarrar la mano que se extendía para ayudarme. Me sentí un poco tonto, pero
al levantar la vista, escuché las palabras de esta persona sonriente, sin condenas ni
desprecios: "¡No hay problema!". "Sí, aunque camine por el valle de la sombra de la
muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo".
El Señor no busca fallas en nosotros. Él sólo quiere que sepamos que necesitamos
confiar en Él y recibir su amor, sabiduría y ayuda. (Santiago 1:5-8) Sin embargo, no
podemos recibir su ayuda cuando estamos con un pensamiento dudoso. Debemos
obtener la sabiduría de Dios y luego tomar medidas sobre lo que percibimos que Él nos
está mostrando. Tendrás paz cuando Dios te guíe así como tu mente esté fija en Él.
(Isaías 26:3)
A veces nos aferramos a las personas, la salud, las finanzas o las relaciones con
mucho apego que no permitimos que Dios haga su propia voluntad en nuestras vidas.
Él tiene otra manera. (Proverbios 3:5-6, y 2 Timoteo 1:12) Pon tu confianza en Dios. Él
no te dejará ni te abandonará. (Hebreos 13:5-6)

Vaya, el paracaídas se abrió con el viento, elevando a Diana en el aire. Mirando a través
de su lente fotográfico, tomé una foto de ella sonriendo y saludándome mientras
soltaba ambas manos. Se estaba divirtiendo mucho y yo también mientras observaba
su alegría.
¡El Señor es bueno! La palabra de Dios dice: "Ciertamente el bien, el amor y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida". Vi cómo Dios bendecía a mi
esposa con algo que siempre había querido hacer, por el motivo que fuera. Tal vez era
algo que tenía que superar. Tal vez era algo que quería experimentar y disfrutar. Dios
dijo que quería bendecirla. Recordé que ella tenía miedo de subir al techo.
Anteriormente, su manera de superar ese miedo era simplemente no subir al techo.
Muy sencillo, simplemente no afrontar el problema.
Muchas personas no se enfrentan a sus miedos. No hacen nada al respecto. Ten en
cuenta, no te vas a librar de tus miedos sin enfrentarte a ellos. Dios nos da suficiente
fuerza y gracia para vencer nuestras debilidades y todas las cosas en el nombre de
Jesús. (2 Corintios 12:9, y Filipenses 4:13) Tal como el Señor te lo indique, enfrenta y
vence tus miedos en el nombre de Jesús.
Estaba observando a la misma chica que había estado tan petrificada por subirse a un
techo o a una escalera, elevándose, subiendo y alejándose con el paravelismo. ¡Wow!
Gracias, Señor. Verdaderamente nos libras de todos nuestros miedos, dándonos la
libertad de disfrutar de la vida como tú lo has deseado. (Salmo 34) Debemos poner
nuestra "esperanza y confianza en Dios, quien nos provee ricamente de todo para
nuestro disfrute". (1 Timoteo 6:17)
Iba en el barco y alababa a Dios mientras veía lo " bueno y misericordioso" y que se
elevaba en el aire detrás de mí, siguiéndome. Me entusiasmé tanto que, cuando
aterrizamos en el muelle, recluté a mi hija, a mi hijo y a otra pareja que estaba sentada
en la playa para que hicieran paravelismo.
Los miedos y las inseguridades impiden las bendiciones de Dios, haciéndonos
inestables y peligrosos para nosotros mismos y para los demás. Los miedos han sido
aprendidos, imaginados y experimentados, basados en cosas anteriores o en la
observación de las experiencias de otros.
Mis hijos y la otra pareja no tuvieron problemas con
navegación. Les encantó. El marido siempre había querido hacerlo pero no lo había
hecho. La mujer estaba interesada pero tenía miedo. Sin embargo, los dos, con mucho

apoyo tomaron la iniciativa y fueron bendecidos. Nos daban las gracias por haberlos
animado a hacerlo. Tomamos fotografías y se las enviamos para que también pudieran
recordar la maravillosa experiencia.
Tenemos que recordar cómo Dios nos ha visto a través de experiencias anteriores.
Recordar la fidelidad de Dios en el pasado nos da fe, fuerzas y ánimo para lo que
enfrentemos en el presente. (Romanos 5:1-5)
Es magnífico ver cómo el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi
vida. La misericordia de Dios permite a las personas tomar la iniciativa y hacer algo que
nunca han hecho antes pero que querían hacer. Creo que Dios pone deseos en el
corazón de las personas. Cuando te deleitas en el Señor, Él te da los deseos que ha
puesto en tu corazón. (Salmo 37:3-9) Hay un tiempo, una circunstancia y un lugar
apropiado para que ocurra. Cuando Dios dice, "¡Hazlo!" entonces ¡SOLO HAZLO! Hay
una bendición esperándote.
No te preocupes si piensas que te lo has perdido. Dices,"Tal vez no hice lo que Dios me
dijo que hiciera, y ahora no voy a tener otra oportunidad". Dios nos da oportunidades en
la vida para que pasemos la prueba y la dominemos. Si algo está en el plan de Dios,
tendrás otra oportunidad para llevarlo a cabo. Los justos entienden que sus pasos son
ordenados por el Señor. Podrán tropezar, pero Dios los ayudará y les tenderá la mano.
(Salmo 37:23-25)
El resultado de "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida", es "y habitaré en la casa del Señor para siempre". Dilo en voz alta... "Habitaré en la
casa del Señor para siempre".
Palabras finales
Cuando sabes que estás protegido, estás bendecido. Las bendiciones aumentarán a
medida que confíes, te regocijes y descanses en el Señor. La paz de Dios estará en ti,
sobre ti y a tu alrededor. (Filipenses 4:4-13, 19)
Cuando sabes que tu vida está en manos de Dios, entonces puedes estar satisfecho.
(Filipenses 4:10-13) Cuando sabes que estás bendecido, eres agradecido, y entonces la
bendición crecerá y crecerá.
La vida está llena de aventuras con Dios. Todo lo que está destinado al mal, Dios lo
convertirá en nuestro bien y en su gloria. Entendiendo esto, somos libres de ser una

bendición para los demás. (Génesis 50:19-21) Jesús quiere que vivamos una vida
abundante en Él.
Me propongo en mi corazón buscar la actitud de humildad que he visto a través de la
actitud de servidor y el cuidado de la gente. Además, quiero que aprendas a relajarte y a
disfrutar de la bendición de Dios en tu vida, tal como el Señor ha revelado en su palabra
y hemos compartido.
La clave de la vida abundante es reconocer y vivir con el principio de contentamiento y
descanso en Jesús. No hay problemas ni emergencias con Dios. Sólo hay informes de
alabanza en el suceso. ¡NO HAY PROBLEMAS!
Confía y relájate en el Señor. Haz lo que Él te indique, ya sea
algo. No hagas tus propios problemas, pero si lo haces, Dios tiene una provisión. Si vas
por el camino equivocado, Dios es fiel para decirte: "Ve por este camino". (Isaías 30:21)
El Señor nos ayuda a vivir abundantemente la vida que nos ha dado. (Filipenses 2:1213) ¡Déjalo que te ayude! ¡NO HAY PROBLEMA!

