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para orientarnos 

PROMESAS INSPIRADORAS 
ACERCA DEL VALOR 

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré 

contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la 
llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a 

Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 
ISAÍAS 43.1–3 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia … Porque yo Jehová 

soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. 
ISAÍAS 41.10 , 13 

¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a 
los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres! En lo secreto de tu presencia los 

esconderás de la conspiración del hombre; los pondrás en un tabernáculo a cubierto de 
contención de lenguas. 



SALMO 31.19–20 

UNA NOTA DE MAX 

Valor 
¿Te vendría bien un poco de valor? ¿Estás retrocediendo más de lo que te mantienes firme? 
Jesús disipó los temores que abrigaban sus nerviosos discípulos. 

Hay que recordar que los discípulos eran personas comunes a quienes se les confió una 
apremiante tarea. Antes de figurar como santos en los vitrales de las catedrales, eran 
simplemente vecinos que trataban de ganarse la vida y criar una familia. Ni estaban hechos 
de fibra teológica ni se habían criado con leche sobrenatural. Pero su devoción superaba un 
poco sus temores y como resultado hicieron cosas extraordinarias. 

Los temores terrenales realmente no son temores. Responde la gran pregunta de la 
eternidad, y las pequeñas interrogantes de la vida tomarán su verdadera perspectiva. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS 
ACERCA DE LA FE 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve … Por la fe 
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía … Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le 

buscan. 
HEBREOS 11.1 , 3 , 6 

En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá. 

ROMANOS 1.17 

Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos … Por tanto, no 

desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en 



nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven… 

2 CORINTIOS 4.8–9 , 16–18 

UNA NOTA DE MAX 

Fe 
Fe es la creencia de que Dios existe y de que es bueno … Es optar por creer que aquel que 
lo hizo todo no lo ha abandonado y que aún envía luz a donde hay sombras y responde a las 
expresiones de fe. 

Fe es creer que Dios hará lo correcto. 
Dios dice que cuanto más desesperanzadoras son tus circunstancias, más cercana está tu 

salvación. Cuanto mayor es tu necesidad, más genuinas son tus oraciones. Cuanto más 
oscura es la habitación, mayor es la necesidad de luz. 

La ayuda de Dios está a la mano, y siempre disponible, pero sólo se le da a quienes la 
buscan. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS 
ACERCA DE LA CONFORMIDAD 

Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a 
este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 

contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en 
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 

porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

1 TIMOTEO 6.6–10 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús … he 
aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé 
tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para 

tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece. 



FILIPENSES 4.6–7 , 11–13 

UNA NOTA DE MAX 

Conformidad 
¿Satisfechos? Esto es algo que nunca estamos. No estamos satisfechos. 

Tomamos unas vacaciones fabulosas … Nos saciamos de sol, de diversión, de buena 
comida. Pero aún no estamos camino de regreso cuando ya nos acongoja el término del 
viaje y comenzamos a planear otro. 

No estamos satisfechos. 
Cuando niños decimos: «Quién fuera un adolescente». Cuando adolescentes decimos: 

«Quién fuera un adulto». Como un adulto: «Si estuviera casado». Como cónyuge: «Quién 
tuviera hijos». 

No estamos satisfechos. La conformidad es una virtud difícil. ¿Por qué? 
Porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestros anhelos más 

profundos. Anhelamos ver a Dios. Las hojas de la vida, al ser movidas por el viento, 
susurran el rumor de que lo veremos, y no quedaremos satisfechos hasta lograrlo. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL AMOR 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se 
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. 
1 CORINTIOS 13.4–7 

Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 

1 JUAN 4.16 

El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de 
Dios. 

JUAN 16.27 



Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 

amor los unos con los otros. 
JUAN 13.34–35 

UNA NOTA DE MAX 

Amor 
La búsqueda más difícil es la de la verdad y el amor. 

Esta frase es gramaticalmente correcta. Sé que todos los maestros quisieran pluralizar 
esta frase y decir: Las búsquedas más difíciles son la de la verdad y la del amor. Pero eso 
no es lo que quiero decir. 

El amor es una búsqueda difícil. 
La verdad lo es también. 
Pero pon las dos juntas, busca la verdad y el amor al mismo tiempo y sujétate 

firmemente, pues experimentarás la mayor aventura de tu vida. 
Amor en la verdad. Verdad en el amor. Nunca uno a expensas del otro. Nunca el abrazo 

del amor sin la antorcha de la verdad. Nunca el calor de la verdad sin la calidez del amor. 
Buscar ambas cosas es nuestra tarea principal. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA ESPERANZA 

El rey no se salva por la multitud del ejército, Ni escapa el valiente por la mucha fuerza … 
He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia, 
Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma 

espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 
SALMO 33.16 , 18–20 

Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
ROMANOS 8.31–33 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo 



mi alma; por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le 
busca. 

LAMENTACIONES 3.22–25 

UNA NOTA DE MAX 

Esperanza 
Es duro ver cómo envejecen las cosas. El pueblo en que me crié está envejeciendo … 
Algunos de sus edificios tienen remiendos de madera. Algunas de las casas se están 
cayendo … El viejo cine donde me citaba con las chicas tiene un letrero en la marquesina 
que dice: «Se vende». 

Quisiera poder renovarlo todo otra vez. Quisiera poder limpiar el polvo de las calles… 
pero no puedo. 

Yo no puedo. Pero Dios sí puede. «Él confortará mi alma», escribió el pastor. Él no 
reforma; Él restaura. Él no disfraza lo viejo, sino restaura lo nuevo. El Maestro Constructor 
sacará el plano original y lo restaurará. Restaurará el vigor. Restaurará la energía. 
Restaurará la esperanza. Restaurará el alma. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA VERDAD 

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que 
hace sabio al sencillo … Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 

SALMO 19.7–9 

Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que 
mis enemigos con tus mandamientos, Porque siempre están conmigo. La suma de tu 

palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia. 
SALMO 119.97 , 98 , 160 

Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, 

y la vida eterna. 
1 JUAN 5.20 



UNA NOTA DE MAX 

Verdad 
Imagínate que seas un patinador sobre hielo en una competencia. Te encuentras en primer 
lugar en la penúltima vuelta. Si lo haces bien, el trofeo será tuyo. Estás nervioso, lleno de 
ansiedad y temor. 

Entonces, sólo unos minutos antes de tu actuación, tu entrenador corre hacia ti con esta 
emocionante noticia: «¡Tú has sido ya el ganador! Los jueces tabularon la puntuación y la 
persona en segundo lugar no puede alcanzarte. Le llevas mucha ventaja». 

Al escuchar esta noticia, ¿cómo te sentirás? ¡Alborozado! 
¿Y cómo vas a patinar? ¿Lo harás con valentía y confianza? Sé que lo harás. Harás lo 

mejor porque el premio es tuyo. 
El asunto es bien claro: la verdad triunfará. El Padre de la verdad triunfará, y los 

seguidores de la verdad serán salvos. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA FORTALEZA 

Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 

se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 
ISAÍAS 40.29 , 31 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
MATEO 11.28–30 

Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de 
los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 

SALMO 46.1 , 11 

UNA NOTA DE MAX 

Fortaleza 



Un ejemplo de fe se encontró en la pared de un campo de concentración. En ella un 
prisionero grabó las siguientes palabras: 

Creo en el sol, aunque no brille. 
Creo en el amor, aunque no lo expresen. 
Creo en Dios, aunque no hable. 
Procuro imaginar a la persona que trazó estas palabras. Trato de imaginarme la mano 

esquelética que agarró el vidrio roto o la piedra con la que marcó la pared. Trato de 
imaginar sus ojos entrecerrados que procuraron grabar cada letra en la oscuridad. ¿Que 
manos pueden haber grabado tal convicción? ¿Qué ojos pudieron haber visto lo bueno en 
medio de tal horror? 

Hay sólo una respuesta: Ojos que escogieron ver lo invisible. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA PACIENCIA 

También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado. 

ROMANOS 5.3–5 

Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 
HEBREOS 12.1–2 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que 
la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para 

que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 
SANTIAGO 1.2–4 

UNA NOTA DE MAX 

Paciencia 



Dios es con frecuencia más paciente con nosotros que nosotros con nosotros mismos. 
Damos por sentado que si caemos, no somos nacidos de nuevo. Si tropezamos, es que no 
estamos realmente convertidos. Si aún abrigamos los viejos deseos, es que no somos una 
nueva criatura. 

Si estás ansioso con respecto a esto, por favor, recuerda que «el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo» ( Filipenses 1.6 ). 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS 

acerca de Dios 

PROMESAS INSPIRADORAS 
ACERCA DEL AMOR DE DIOS 

En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
ROMANOS 8.37–39 

Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

ROMANOS 5.6 , 8 

Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te 
rodea. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante de tu 

rostro. 
SALMO 89.8 , 14 



UNA NOTA DE MAX 

El amor de Dios 
Los sentimientos de mi hija están heridos. Le digo que para mí ella es especial. 

Mi hija está lastimada. Haré lo que sea necesario para que se sienta mejor. 
Mi hija tiene miedo. No dormiré mientras no se sienta segura. 
No soy un héroe… soy padre. Cuando un hijo siente dolor, un padre hace lo que le 

nace: ayudar. 
¿Por qué no dejo que mi Padre haga por mí lo que estoy más que dispuesto a hacer por 

mis propios hijos? 
Estoy aprendiendo … Ser padre me está enseñando que cuando me critican, me hieren o 

me asustan, hay un Padre que está dispuesto a consolarme. Hay un Padre que me sostiene 
hasta que esté mejor, me ayuda hasta que pueda convivir con el dolor, y que no se dormirá 
cuando siento temor de despertarme y ver la oscuridad. 

Por siempre. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA MISERICORDIA DE 
DIOS 

Pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que 

guarda misericordia a millares. 
ÉXODO 34.6–7A 

Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. 
LUCAS 1.50 

Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). 

EFESIOS 2.4–5 

UNA NOTA DE MAX 

La misericordia de Dios 



Dios no nos salva por lo que hemos hecho. Sólo un dios pequeño se compra con diezmos. 
Solamente un dios egoísta se impresionaría ante nuestro dolor. Sólo un dios temperamental 
estaría satisfecho con sacrificios. Solamente un dios sin corazón vendería la salvación al 
mejor postor. 

Y sólo un gran Dios hace por sus hijos lo que ellos por sí solos no pueden hacer. 
El deleite en Dios se recibe mediante la rendición; no se confiere por conquista. El 

primer paso al regocijo es una súplica de ayuda, una confesión de destitución moral, un 
reconocimiento de insuficiencia interior. Los que experimentan la presencia de Dios se han 
declarado en bancarrota espiritual y están conscientes de su crisis espiritual … Sus bolsillos 
están vacíos. Sus opciones han desaparecido. Desde hace tiempo han dejado de pedir 
justicia y están suplicando misericordia. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA FIDELIDAD DE DIOS 

Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; De generación en generación haré 
notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: Para siempre será edificada misericordia; 

En los cielos mismos afirmarás tu verdad. 
SALMO 89.1–2 

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia 
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. 

DEUTERONOMIO 7.9 

[Jesús] también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su 

Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
1 CORINTIOS 1.8–9 

UNA NOTA DE MAX 

La fidelidad de Dios 
Somos idea de Dios. Somos suyos. Su rostro. Sus ojos. Sus manos. Su toque. Somos Él. 
Fíjate en el rostro de todo ser humano sobre la tierra y verás su parecido. Aunque algunos 
parecen ser parientes lejanos, no lo son. Dios no tiene primos, sólo hijos. 



Somos, increíblemente, el Cuerpo de Cristo. Y aunque no actuamos como nuestro 
Padre, no hay verdad más grande que esta: Somos suyos. Inalterablemente. Él nos ama. 
Perpetuamente. Nada puede separarnos del amor de Cristo (véase Romanos 8.38–39 ). 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL PERDÓN DE DIOS 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana. 
ISAÍAS 1.18 

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay 

engaño. 
SALMO 32.1–2 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 

1 JUAN 1.9 

UNA NOTA DE MAX 

El perdón de Dios 
Cuando Jesús nos dijo que orásemos por el perdón de nuestras deudas, como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores, sabía quién sería el que pagaría la deuda. Cuando colgado 
de la cruz exclamó: «Consumado es»… ¡la deuda se pagó! 

Hay algunos hechos que nunca cambiarán. Uno de ellos es que eres perdonado. Si estás 
en Cristo, cuando Él te mira, tus pecados están cubiertos: no los ve. Él te ve mejor a ti de lo 
que tú te ves a ti mismo. Y esa es una gloriosa realidad en tu vida. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 
P ROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL CONSUELO DE d IOS 



Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a 
los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu. 

SALMO 34.17–18 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 

también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que 

abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación. 
2 CORINTIOS 1.3–5 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

SALMO 23.4 

UNA NOTA DE MAX 

El consuelo de Dios 
Hay momentos históricos en los cuales un verdadero Dios encaró el verdadero dolor, de 
modo que pudiéramos responder la pregunta: «¿Dónde está Dios cuando padezco?» 

¿Cómo reacciona Dios ante las esperanzas perdidas? Lee la historia de Jairo. ¿Cómo se 
siente el Padre con respecto a aquel que está enfermo? Se queda con él en el estanque de 
Betesda. ¿Anhelas que Dios le hable a tu solitario corazón? Escucha lo que le dice a los 
discípulos en el camino de Emaús. 

Él no habla sólo para ellos. Lo hace para mí. Lo hace para ti. 
El Dios que habló sigue hablando todavía … El Dios que vino sigue viniendo aún. 

Viene a nuestro mundo. Viene a tu mundo. Él viene a hacer lo que tú no puedes hacer. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LAS BENDICIONES DE 
DIOS 



Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 
EFESIOS 1.3–4 

No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para 
con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. 
ROMANOS 10.12–13 

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

SANTIAGO 1.17 

UNA NOTA DE MAX 

Las bendiciones de Dios 
Reconocer a Dios como Señor es reconocer que es soberano y supremo en el universo. 
Aceptarlo como Salvador es aceptar su regalo de salvación ofrecido en la cruz. 
Considerarlo como Padre es avanzar un paso más. Idealmente, un padre es el que te 
sostiene y protege en tu vida. Y esto es, exactamente, lo que Dios ha hecho. 

Él ha provisto para tus necesidades ( Mateo 6.25–34 ). Te ha protegido de males ( 
Salmo 139.5 ). Te ha adoptado ( Efesios 1.5 ). Y Él te ha dado su nombre ( 1 Juan 3.1 ) 

Dios ha probado ser un padre fiel. Ahora nos corresponde ser hijos confiados. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA DIRECCIÓN DE DIOS 

Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y 
serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 

ISAÍAS 58.11 



Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. 
Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados. 

PROVERBIOS 16.1 , 3 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta. 
ROMANOS 12.2 

UNA NOTA DE MAX 

La dirección de Dios 
Tú has estado allí. Has escapado de los arenosos cimientos del valle y ascendido a su gran 
estrato de granito. Has vuelto la espalda al ruido y seguido su voz. Te has apartado de las 
masas y has seguido al Maestro, quien te guiaba por el sinuoso sendero hacia la cumbre. 

Tiernamente tu guía te invita a sentarte en la roca, sobre el nivel de los árboles, y 
contemplar con Él los viejos picos que nunca se erosionarán. «Lo que es necesario es 
todavía lo que es seguro», te dice en confianza. «Sólo recuerda: 

»No hay lugar al que mañana puedas llegar, donde yo no haya estado. 
»La verdad seguirá triunfando… 
»La victoria es tuya…» 
La cumbre sagrada. Un lugar de permanencia en un mundo en transición. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA GRACIA DE DIOS 

No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, 

pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 
el oportuno socorro. 

HEBREOS 4.15–16 



Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe. 

EFESIOS 2.8–9 

Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca. 
1 PEDRO 5.10 

UNA NOTA DE MAX 

La gracia de Dios 
Puedes ser una persona decente. Puedes pagar impuestos, besar a tus hijos y dormir con una 
conciencia limpia. Pero sin Cristo no eres santo. Entonces, ¿cómo puedes ir al cielo? 

Solamente cree. Acepta la obra ya realizada, la obra de Jesús en la cruz. 
Acepta la bondad de Jesucristo. Abandona tus propias obras y acepta las suyas. 

Abandona tu propia decencia y acepta la suya. Preséntate delante de Dios en su nombre, no 
en el tuyo. 

¿Te parece fácil? Pues no fue nada fácil. La cruz era pesada, la sangre era real y el 
precio exorbitante. Pero como a ti y a mí nos habría llevado a la bancarrota, Él pagó por 
nosotros. Llámalo sencillo. Llámalo un regalo. Pero no lo llames fácil. 

Llámalo lo que es. Llámalo gracia. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL PODER DE DIOS 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día 
te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno 

de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 
SALMO 145.1–3 

Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 
¿quién la hará retroceder? 

ISAÍAS 14.27 



El nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. El es la Roca, cuya obra es 
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad 

en él; Es justo y recto. 
DEUTERONOMIO 32.3–4 

UNA NOTA DE MAX 

El poder de Dios 
La historia comenzó con una decisión. La existencia se hizo mensurable. 

De la nada se originó la luz. 
De la luz se originó el día. 
Luego se hicieron el cielo… y la tierra. 
¿Y sobre esta tierra? Una mano poderosa comenzó a trabajar. 
Se esculpieron los desfiladeros. Se excavaron los océanos. Brotaron las montañas de las 

llanuras. Se salpicó de estrellas el firmamento y un universo relumbró. 
Mira los grandes desfiladeros para que veas el esplendor del Creador. Toca las flores 

para que veas su delicadeza. Escucha el trueno para que oigas su poder … Pero contempla 
[humanidad] el cenit, y sé testigo de estas tres cosas… y más. 

Hoy te encontrarás con la creación de Dios. Cuando veas la belleza a tu alrededor, 
permite que cada detalle te haga levantar la cabeza en alabanza. Expresa tu aprecio por la 
creación de Dios. Estimula a otros a ver la belleza de su creación. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS 

acerca del vivir cristiano 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE SERVIR A DIOS 



Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor 

servís. 
COLOSENSES 3.23–24 

Llamando [Jesús] a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su 

vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 
MARCOS 8.34–35 

¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así 
también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos 

inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 
LUCAS 17.9–10 

UNA NOTA DE MAX 

Servir a Dios 
Por un lado está la multitud. 

Mofándose. Acosando. Exigiendo. 
Por el otro está un campesino. 
Los labios hinchados. Un ojo inflamado. Excelsa promesa. 
Un lado promete aceptación, el otro una cruz. 
Uno ofrece carnalidad y ostentación, el otro ofrece fe. 
La multitud vocifera desafiante: «Síguenos e incorpórate». 
Jesús promete: «Sígueme y permanecerás». 
Ellos prometen complacencia. Dios promete salvación. 
Dios te mira y pregunta. 
¿Cuál escoges? 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ALABAR A DIOS 

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la hermosura de la 
santidad. 



SALMO 29.2 

Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y celebrad la memoria de su santidad. 
SALMO 30.4 

Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

SALMO 95.6–7 

Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle 
por sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Todo lo que 

respira alabe a JAH. Aleluya. 
SALMO 150.1–2 , 6 

UNA NOTA DE MAX 

Alabar a Dios 
Adoración. En dos mil años no hemos superado nuestros defectos. Aún luchamos por las 
palabras adecuadas en la oración. Aún manejamos torpemente las Escrituras. No sabemos 
cuándo arrodillarnos. No sabemos cuándo ponernos de pie. No sabemos cómo orar. 

La adoración es una tarea que nos atemoriza. 
Por esa razón Dios nos ha dado los Salmos: un libro de alabanza para el pueblo de Dios. 

Esta colección de himnos y peticiones está enlazada por un hilo: un corazón que tiene 
hambre de Dios. 

Algunos salmos son desafiantes. Otros son reverentes. Algunos son para cantar, otros 
son para orar. Algunos son intensamente personales. Otros están escritos como si el mundo 
entero los fuera a repetir. 

Esa variedad debería recordarnos que la adoración es cosa personal. No existe una 
fórmula secreta. Cada uno adora en forma diferente. Pero todos debemos adorar. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE DAR A DIOS 

Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos tus 
graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. 



PROVERBIOS 3.9–10 

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto … 
si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 

sobreabunde. 
MALAQUÍAS 3.10 

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. 

LUCAS 6.38 

UNA NOTA DE MAX 

Dar a Dios 
«Bienaventurados los mansos», explicó Jesús. Bienaventurados los disponibles. 
Bienaventurados los canales, los túneles, las herramientas. Gozosos hasta el delirio son los 
que creen que si Dios ha utilizado palos, piedras y escupidas para hacer su voluntad, puede 
usarnos a nosotros. 

Una pequeña catedral en las afueras de Belén marca el supuesto lugar del nacimiento de 
Jesús. Detrás de un elevado altar en la iglesia hay una cueva, una pequeña caverna 
iluminada por lámparas de plata. 

Se puede entrar al edificio principal y admirar la antigua iglesia. Se puede penetrar 
también en la tranquila cueva donde una estrella empotrada en el piso señala el nacimiento 
del Rey. Hay, sin embargo, un requisito. Hay que inclinarse. La puerta es tan baja que no 
deja entrar erguido. 

Puedes ver el mundo estando de pie, pero para ser testigo del Salvador, tienes que 
ponerte de rodillas. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LEER LA PALABRA DE 
DIOS 

La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 



HEBREOS 4.12 

El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

SANTIAGO 1.25 

Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación. 

1 PEDRO 2.2 

UNA NOTA DE MAX 

Leer la Palabra de Dios 
La Biblia ha sido prohibida, quemada, objeto de mofa y ridiculizada. Los eruditos se han 
burlado de ella calificándola de tontería. Los reyes la han declarado ilegal. Mil veces se ha 
cavado su tumba y se ha dado comienzo al canto fúnebre, pero por alguna razón la Biblia 
nunca se queda en la tumba. No sólo ha logrado sobrevivir sino que ha alcanzado más 
éxito. Es el libro más popular en toda la historia. ¡Es el libro de mayor venta en todo el 
mundo a través de los años! 

No hay manera humana de explicarlo. Quizás esta es la única explicación. ¿La 
respuesta? La perdurabilidad de la Biblia no está cimentada en la tierra, sino en el cielo. 
Para los millones que han probado sus afirmaciones y han echo suyas sus promesas, sólo 
hay una respuesta: la Biblia es el libro de Dios y la voz de Dios. 

El propósito de la Biblia es proclamar el plan y la pasión de Dios para la salvación de 
sus hijos. 

Por eso este libro ha perdurado por siglos … Viene a ser el mapa del tesoro que nos 
sirve de guía hacia el más alto tesoro de Dios: la vida eterna. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE OBEDECER A DIOS 

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que 

mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 
JUAN 15.10–11 



Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento 

sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, 
pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 

LUCAS 6.47–48 

En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: 
Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en 

él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

1 JUAN 2.3–5 

UNA NOTA DE MAX 

Obedecer a Dios 
En comparación con la parte que corresponde a Dios, nuestra parte es minúscula, pero 
necesaria. No tenemos que hacer mucho, pero tenemos que hacer algo. 

Escribe una carta. 
Pide perdón. 
Llama a un consejero. 
Confiésate. 
Llama a mamá. 
Visita un doctor. 
Bautízate. 
Alimenta a un hambriento. 
Ora. 
Enseña. 
Ve. 
Haz algo que demuestre tu fe. Porque fe sin esfuerzo no es fe en lo absoluto. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ORAR A DIOS 

Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando 
estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que 

está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 



MARCOS 11.24–25 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
2 CRÓNICAS 7.14 

Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de 
Jehová contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra la memoria de ellos. 

SALMO 34.15–16 

UNA NOTA DE MAX 

Orar a Dios 
Lo que Jesús soñaba hacer y lo que parecía poder hacer estaban separados por un terrible 
abismo. Así, pues, Jesús oró. 

No sabemos qué oró. Pero tengo mis suposiciones … Oró que sucediera lo imposible. 
A lo mejor me equivoco. Quizás no pidió nada. Tal vez sencillamente se mantuvo 

quieto ante la Presencia y gozó del calor de la Majestad. Quizás puso ante el trono su ser 
fatigado por la lucha y descansó. 

Quizás alzó la cabeza por encima de la confusión de la tierra el tiempo necesario para 
escuchar la solución del cielo. Tal vez se le recordó que los corazones duros no 
desconciertan al Padre. Que la gente conflictiva no perturba al Eterno. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE AMAR A DIOS 

Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése 
es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 

manifestaré a él. 
JUAN 14.15 , 21 

El primer mandamiento de todos es: … Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 

MARCOS 12.29–30 



Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero … Pues el que no ama a su hermano 
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este 

mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. 
1 JUAN 4.19–21 

UNA NOTA DE MAX 

Amar a Dios 
Colocó un puñado de barro encima de otro hasta crear una forma sin vida sobre la tierra. 

Todos guardaron silencio mientras que el Creador buscaba dentro de sí y sacaba algo 
jamás visto. «Se llama “decisión”. La semilla de la decisión». 

En el interior del hombre, Dios había plantado una semilla divina. Una semilla de su 
mismo ser. El Dios de poder había creado lo más poderoso de la tierra. El Creador había 
creado, no una criatura, sino otro creador. Y aquel que había escogido amar, había creado 
uno que podía amar en reciprocidad. 

Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE CONFIAR EN DIOS 

Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en 
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 

FILIPENSES 3.3 

Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el 
árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá 

cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, 
ni dejará de dar fruto. 

JEREMÍAS 17.7–8 

En el día que temo, Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra; En Dios he confiado; no 
temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre? 

SALMO 56.3–4 



UNA NOTA DE MAX 

Confiar en Dios 
Hay muchos actores en el escenario del Getsemaní. Judas y su traición. Pedro y su espada. 
Los soldados y sus armas. Y aunque estos son importantes, no son fundamentales. El 
encuentro no es entre Jesús y los soldados; es entre Dios y Satanás. Satanás se atreve a 
entrar en otro huerto, pero Dios prevalece y Satanás no tiene escape. 

Satanás cae ante la presencia de Cristo. Una palabra de sus labios y el más poderoso 
ejército del mundo se desplomó. 

Satanás calla ante la proclamación de Cristo. Ni una vez habló el enemigo sin que 
mediara una invitación de Jesús. Satanás no tiene nada que decir delante de Cristo. 

Satanás está impotente ante la protección de Cristo. 
Cuando Jesús dice que te protege, tenlo por cierto. El infierno tendría que pasar a través 

de Él para alcanzarte. Jesús puede protegerte. Cuando dice que te llevará a casa, Él te 
llevará a casa. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ADORAR A DIOS 

A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos 
de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. 

DEUTERONOMIO 6.13–14 

Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus obras! Por la grandeza de tu poder se someterán 
a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti; Cantarán a tu nombre. 

SALMO 66.3–4 

La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios 

es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
JUAN 4.23–24 

UNA NOTA DE MAX 

Adorar a Dios 



Adorar es decir «¡gracias!» sin permitir que se nos silencie. 
Hemos tratado de hacer una ciencia de la adoración. Pero no podemos hacer eso. No lo 

podemos hacer como no podemos «vender amor» o «negociar la paz». 
Adorar es un acto voluntario de gratitud que ofrece al Salvador el que ha sido salvo, el 

que ha sido sanado al Sanador, el que ha sido rescatado al Rescatador. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS 

para guiarnos 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA TENTACIÓN 

Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser 
castigados en el día del juicio … 

2 PEDRO 2.9 

Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha 

contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. 
EFESIOS 6.10–12 

El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 

soportar. 
1 CORINTIOS 10.12–13 



UNA NOTA DE MAX 

Tentación 
Estoy de pie a pocos pasos de un espejo y veo el rostro de un hombre que falló… que le 
falló a su Creador. Otra vez. Prometí que no lo haría, pero lo hice. Estuve quieto cuando 
debí ser osado. Me senté cuando debí mantenerme erguido. 

Si esta fuera la primera vez, sería diferente. Pero no lo es ¿Cuántas veces puede uno 
caer y esperar que lo levanten? 

Tus ojos miran al espejo y ven a un pecador, a un fracasado, a un incumplidor de 
promesas. Pero mediante la fe miras al espejo y ves a un hijo pródigo con vestidura 
elegante que lleva el anillo de la gracia en un dedo y el beso del Padre en el rostro. 

Tus ojos ven tus faltas. Tu fe ve a tu Salvador. 
Tus ojos ven tu culpa. Tu fe ve su sangre. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA CULPA 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 

2 CORINTIOS 5.17 

Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a 
la carne, sino conforme al Espíritu. 

ROMANOS 8.1 

A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 

cruz. 
COLOSENSES 2.13–14 

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados. 

ISAÍAS 43.25 



UNA NOTA DE MAX 

Culpa 
¿Has estado allí? ¿Has sentido ceder bajo tus pies el suelo de la convicción? El borde se 
derrumba, tus ojos se ensanchan y te vas abajo. ¡Cataplúm! 

¿Qué haces entonces? Cuando caemos, podemos restarle importancia. Podemos 
negarlo. Podemos distorsionarlo. O podemos hacerle frente a la situación. 

Con Dios no se pueden guardar secretos. La confesión no es decirle a Dios lo que 
hicimos. Él ya lo sabe. La confesión es sencillamente convenir con Dios en que nuestros 
actos fueron errados. 

¿Cómo va a sanar Dios lo que negamos? ¿Cómo puede perdonarnos cuando no 
confesamos nuestra culpa? Ah, ahí está la palabra: culpa. ¿No es eso lo que queremos 
evitar? Culpa. ¿No es eso lo que detestamos? ¿Pero es tan malo ser culpables? ¿Qué 
implica la culpa sino que conocemos la diferencia entre lo malo y lo bueno, que aspiramos 
a ser mejores? La culpa es eso: un sincero remordimiento por decirle a Dios una cosa y 
hacer otra. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA PREOCUPACIÓN 

Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
1 PEDRO 5.7 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
JUAN 14.1 

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 
confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de 

los siglos. 
ISAÍAS 26.3–4 

U NA NOTA DE m AX 

Preocupación 
La preocupación hace que uno se olvide de quién es el que manda. 

Y cuando te enfocas a ti mismo… te preocupas. Te pones ansioso por muchas cosas. Te 
preocupas porque tus compañeros de trabajo no te aprecian, tus líderes te hacen trabajar en 
exceso, tu superintendente no te comprende, o tu congregación no te apoya. 



Con el paso del tiempo tu agenda llega a ser más importante que la de Dios. Estás más 
preocupado en presentarte a ti mismo que en agradarle a Él. Y puede que cuando vengas a 
ver estés dudando del discernimiento de Dios. 

Dios te ha bendecido con talento. Ha hecho lo mismo con tu prójimo. Si te preocupas 
por los talentos de tu prójimo, descuidarás los tuyos. Pero si te preocupas por los tuyos, 
podrás ser de inspiración para ambos. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL SUFRIMIENTO 

El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a 
Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 

SALMO 91.1–2 

Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos 
extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. 

SALMO 138.7 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo. 

JUAN 14.27 

UNA NOTA DE MAX 

Sufrimiento 
Hay una ventana en tu corazón a través de la cual puedes ver a Dios. Hubo una vez en que 
esa ventana era transparente. Tu visión de Dios era clara. Podías ver a Dios tan vívidamente 
como podías ver un hermoso valle o una colina. 

Entonces, de pronto, la ventana se quebró. Una piedra rompió la ventana. Una piedra de 
dolor. 

Y de repente ya no fue tan fácil ver a Dios. La vista que había sido tan clara había 
cambiado. 

Estabas confundido. Dios no permitiría que algo como eso ocurriera, ¿verdad? 
Cuando no lo puedas ver, confía en Él … Jesús está más cerca de lo que jamás soñaste. 

En el ojo de la tormenta 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LAS DUDAS 

Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 

SANTIAGO 1.5 

El mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

1 TESALONICENSES 5.23 

En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a 
todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay 

fuera de nuestro Dios? 
SALMO 18.30–31 

UNA NOTA DE MAX 

Dudas 
Tomás vino con dudas. ¿Lo rechazó Cristo? 

Moisés tuvo sus reservas. ¿Lo mandó Dios a que se fuera a su casa? 
Job tuvo sus luchas. ¿Lo evadió Dios? 
Pablo tuvo sus momentos difíciles. ¿Lo abandonó Dios? 
No. Dios nunca rechaza un corazón sincero. Las preguntas difíciles no lo confunden. Él 

nos invita a investigar. 
Anótalo. Dios nunca rechaza al que lo busca con sinceridad. Acude a Él con tus 

preguntas. Puede que no encuentres todas las respuestas, pero al hallar a Dios, has conocido 
al que tiene las respuestas. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA IRA 

La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 



SANTIAGO 3.17 

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 
EFESIOS 4.26–27 

Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 
airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

SANTIAGO 1.19–20 

UNA NOTA DE MAX 

Ira 
Ira. Es fácil de definir: el ruido del alma. Ira. El irritante invisible del corazón. Ira. El 
despiadado invasor del silencio. 

Cuanto más fuerte se hace, más nos desesperamos. 
Algunos estarán pensando: No tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida. Y tienes 

razón, no la tengo. Pero sí tengo una idea muy clara de lo desdichado que será tu futuro a 
menos que logres dominar tu ira. 

Toma una radiografía del mundo del vengativo y contemplarás un tumor de amargura: 
negro, amenazante, maligno. Carcinoma del espíritu. Sus fibras fatales trepan alrededor del 
corazón y lo destruyen. El ayer no lo puedes alterar, pero tu reacción ante el ayer sí. El 
pasado no lo puedes cambiar, pero tu reacción a tu pasado sí. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL DESALIENTO 

No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la 
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 

HEBREOS 10.35–36 

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
GÁLATAS 6.9 

Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 



FILIPENSES 1.6 

Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos 
extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. 

SALMO 138.7 

UNA NOTA DE MAX 

Desaliento 
¿Existe algo más frágil que una caña cascada? Observa la caña cascada a la orilla del agua. 
Lo que fue un tallo esbelto y fuerte de hierba ribereña, está ahora doblado e inclinado. 

¿Eres tú una caña cascada? ¿Ha pasado mucho tiempo desde que te erguías alto y 
orgulloso? 

Entonces algo ocurrió. Te sentiste herido… 
por unas palabras ásperas 
por la ira de un amigo 
por la traición de tu cónyuge 
por tu propio fracaso 
por la rigidez de la religión. 
Pintado en un lienzo tras otro está el tierno toque de un Creador que tiene un sitio 

especial para los heridos y cansados del mundo. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS 

sobre las relaciones personales 

PROMESAS INSPIRADORAS 
RESTAURAR RELACIONES ROTAS 



Yo pues [Pablo], preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los 

unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz. 

EFESIOS 4.1–3 

Tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. 
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha 

recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios. 

1 PEDRO 4.8–10 

Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para 
con otros, y para con todos. 

1 TESALONICENSES 5.15 

UNA NOTA DE MAX 

Restaurar relaciones rotas 

Jesús describió a sus seguidores lo que Él había venido a hacer. Vino a establecer una 
relación con la gente. Vino a erradicar la enemistad, la rivalidad, el aislamiento que 

existía entre Dios y el hombre. Una vez que llenó aquel vacío, un vez que superó aquello, 
dijo: «Os llamaré amigos». Para restablecer una relación es esencial comprender que no 

hay amistad perfecta, ni matrimonio perfecto, ni persona perfecta. Con la determinación de 
hacer que la relación sea buena, puedes desarrollar tratados de paz, de amor, de 

tolerancia y armonía para transformar una situación difícil en algo hermoso. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE SUPERAR 
RESENTIMIENTOS 

¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 



ROMANOS 14.10 

Abominación son a Jehová los pensamientos del malo; Mas las expresiones de los limpios 
son limpias. 

PROVERBIOS 15.26 

El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo. 
PROVERBIOS 17.9 

Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino 

por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición. 

1 PEDRO 3.8–9 

UNA NOTA DE MAX 

Superar resentimientos 
El resentimiento es la cocaína de las emociones. Hace que nuestra sangre se agite y nuestro 
nivel de energía se eleve. Pero, también al igual que la cocaína, exige una dosis cada vez 
mayor y más frecuente. Existe un punto peligroso en el que la ira deja de ser una emoción y 
se convierte en una fuerza motriz. Una persona inclinada a la venganza inconscientemente 
se aparta cada vez más de la posibilidad de perdonar, pues sin la ira le falta una fuente de 
energía. 

El odio es un perro rabioso que se vuelve contra su propio amo. 
La venganza es el fuego violento que consume al incendiario. 
La amargura es la trampa que atrapa al cazador. 
Y la misericordia es la alternativa que puede liberarlos. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ORAR POR OTROS 

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque 

donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 



MATEO 18.19–20 

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. 

SANTIAGO 5.16 

Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian. 

LUCAS 6.27–28 

Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me 
ayudéis orando por mí a Dios. 

ROMANOS 15.30 

UNA NOTA DE MAX 

Orar por otros 
La oración es el reconocimiento de que si Dios no se hubiese envuelto en nuestros 
problemas, aún estaríamos perdidos en las tinieblas. Es por su misericordia que hemos sido 
levantados. La oración es todo el proceso que nos recuerda quién es Dios y quiénes somos 
nosotros. 

Tengo la certeza de que en la oración existe un gran poder. Creo que Dios sana al 
herido y levanta al que está muerto. Pero no creo que nos corresponde decirle a Dios lo que 
tiene que hacer ni cuando debe hacerlo. 

Dios sabe que, con nuestra limitada visión, ni siquiera sabemos por qué debemos orar. 
Cuando le encomendamos nuestras peticiones, confiamos en que honrará nuestras 
oraciones con su santo criterio. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL CONFLICTO 

No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

ROMANOS 12.17–18 



Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
MATEO 5.9 

Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y 
vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 

2 CORINTIOS 13.11 

UNA NOTA DE MAX 

Conflicto 
¿Deseas ver un milagro? Siembra una palabra de amor profundamente en la vida de una 
persona. Abónala con una sonrisa y una oración, y mira lo que pasa. 

Un empleado recibe un elogio. Una esposa recibe un ramo de flores. … 
Sembrar semillas de paz es como sembrar frijoles. No sabemos por qué surte efecto; 

sólo sabemos que lo surte. Las semillas se plantan, y el humus de la ofensa se disipa. … 
Jesús configuró esto. Nosotros no lo vemos arbitrando muchas disputas o negociando 

conflictos. Pero lo vemos cultivando la armonía espiritual mediante actos de amor. 
Él construye puentes sanando heridas. Evita conflictos mediante toques al corazón. 

Cultiva la armonía sembrando semillas de paz en corazones fértiles. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE SER PADRES PIADOSOS 

Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo 
en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te 
mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días 

sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. 
DEUTERONOMIO 4.39–40 

Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. 
PROVERBIOS 29.17 

Todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. 
ISAÍAS 54.13 



Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor. 

EFESIOS 6.4 

UNA NOTA DE MAX 

Ser padres piadosos 
Nunca subestimes las reflexiones de un padre cristiano. Nunca subestimes el poder que se 
manifiesta cuando un padre ruega a Dios en favor de un hijo. ¿Quién sabe cuántas 
oraciones están siendo contestadas ahora debido a la fiel reflexión de hace diez o veinte 
años de un padre? Dios escucha a los padres conscientes de los problemas. 

Orar por nuestros hijos es una noble tarea. Si lo que hacemos, en esta sociedad agitada, 
nos impide pasar tiempo en oración por nuestros hijos, es que estamos demasiado 
ocupados. Nada hay más especial, más precioso, que el tiempo que un padre invierte en 
luchar y reflexionar con Dios a favor de un hijo. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE VALORAR A OTROS 

Hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión 
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola 

palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
GÁLATAS 5.13–14 

Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 
HEBREOS 10.24 

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos 
de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 

1 PEDRO 5.5 

UNA NOTA DE MAX 



Valorar a otros 
Dios nos mira con los ojos de un Padre. Él ve nuestros defectos, errores y manchas. Pero ve 
también nuestros valores. 

¿Qué sabía Jesús que lo capacitó para hacer lo que hizo? 
He aquí parte de la respuesta. Él conocía el valor de la persona. Sabía que cada ser 

humano es un tesoro. Y como lo sabía, las personas no eran una fuente de tensión para Él, 
sino una fuente de gozo. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE SERVIR A OTROS 

Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus 
ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu 

mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le 
prestarás lo que necesite. 
DEUTERONOMIO 15.7–8 

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 

SANTIAGO 1.27 

Si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 

cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 
SANTIAGO 2.15–16 

UNA NOTA DE MAX 

Servir a otros 
Muchas veces somos llamados a amar sin esperar nada en recompensa. Momentos en que 
somos llamados a dar dinero a gente que nunca da las gracias, a perdonar a quienes no nos 
perdonan, a llegar temprano y quedarnos hasta tarde cuando nadie lo nota. 

Servicio motivado por el deber. Este es el llamado del discipulado. 



María y María Magdalena sabían que había que realizar una tarea: el cuerpo de Jesús 
tenía que prepararse para ser enterrado. Pedro no se ofreció a hacerlo. Andrés no se dispuso 
voluntariamente a realizarlo … Así, pues, las dos Marías decidieron hacerlo. 

María y María Magdalena pensaban que estaban solas. Pero no lo estaban. Creían que 
nadie sabía de su misión. Estaban equivocadas. Dios sí lo sabía. Él las observaba cuando 
subían la montaña y medía sus pasos. Él sonreía junto a sus corazones y se estremecía ante 
la devoción de ambas. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE PERDONAR A OTROS 

Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 

MARCOS 11.25 

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 

COLOSENSES 3.12–13 

Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 

EFESIOS 4.32 

UNA NOTA DE MAX 

Perdonar a otros 
La amargura constituye su propia prisión. 

Los lados están resbaladizos por el resentimiento. Un piso anegado de odio fangoso 
inmoviliza los pies. El hedor de la traición llena el aire e irrita los ojos. Una nube de 
autocompasión impide ver el estrecho boquete en la parte superior. 

Entra para que veas a los prisioneros. Las víctimas están encadenadas a las paredes. Son 
víctimas de la traición y del abuso. 

El calabozo, profundo y oscuro, te hace señas para que entres. … Tú puedes, lo sabes. 
Has experimentado bastante sufrimiento. 



Puedes escoger, como muchos, encadenarte a tu sufrimiento. … O puedes, al igual que 
otros, liberarte de tus sufrimientos antes de que se conviertan en odio. 

¿Cómo Dios trata con tu amargado corazón? Él te recuerda que lo que tienes es más 
importante que lo que no tienes. Aún mantienes tu relación con Dios. Nadie puede 
quitártela. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA HOSPITALIDAD 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y 

me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
MATEO 25.34–36 

Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es 
discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 

MATEO 10.42 

No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los 

maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 
HEBREOS 13.2–3 

UNA NOTA DE MAX 

Hospitalidad 
He aquí una sugerencia. Todos deberíamos usar antenas para trabajar, para ir a la iglesia y a 
la escuela; antenas que detecten a las personas que parecen estar fuera de lugar, cuya 
soledad es evidente. Deberíamos ser los que se acerquen a esas personas y les ofrezcan 
amistad. Quizás piensas que lo último que necesitas es otro amigo. Pero la amistad —la 
hospitalidad— es una virtud que proporciona tanto gozo al que la ofrece como al que la 
recibe. 

Cuando extiendas tu hospitalidad a otros, no trates de impresionar a la gente, estás 
tratando de reflejar a Dios ante ellos. 



CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA COMPASIÓN 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro 

Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover 
sobre justos e injustos. 

MATEO 5.44–45 

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 

también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 

GÁLATAS 6.1–3 

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y 
ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de 
Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

1 JUAN 3.16–18 

UNA NOTA DE MAX 

Compasión 
Imagínate un campo de batalla cubierto de cuerpos heridos, y puedes ver a Betesda. 
Imagínate un hogar para ancianos atestado de residentes y escaso de personal, y ahí tienes 
el estanque. Ten en mente los huérfanos de Bangladesh o los abandonados de Nueva Delhi, 
y comprenderás lo que la gente veía cuando pasaban por Betesda. Al pasar, ¿qué oían? Una 
ola interminable de quejidos. ¿Qué contemplaban? Un campo de necesidades sin rostros. 
¿Qué hacían? La mayoría seguía de largo ignorándolos. 

Pero Jesús no. 
Él está solo … La gente lo necesita: por eso está allí. ¿Puedes imaginártelo? Jesús 

caminando entre los que sufren… 
No pueden imaginarse que Dios camina despacio, con sumo cuidado, entre los 

mendigos y los ciegos. 



TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS 

de sabiduría 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA AUTOESTIMA 

Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 

hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni 
aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso 

soy justificado; pero el que me juzga es el Señor. 
1 CORINTIOS 4.1–4 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza. 

1 TIMOTEO 4.12 

Habiendoos despojado del viejo hombre … y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego 
ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es 

el todo, y en todos. 
COLOSENSES 3.9B , 10–11 

UNA NOTA DE MAX 

Autoestima 
Él hizo perfectos para siempre a los santificados». … 

Subraya la palabra perfectos. Nota que la palabra no es mejor . No es avanzados . No es 
en alza . Dios no mejora; perfecciona. Él no incrementa; completa. 



Ahora comprendo que hay un sentido en el cual somos imperfectos. Todavía 
cometemos errores. Todavía tropezamos. Todavía hacemos exactamente lo que no 
queremos hacer. Y esa parte de nosotros es, de acuerdo con este versículo, lo que se está 
santificando. 

Pero cuando se refiere a nuestra posición delante de Dios, somos perfectos. Cuando nos 
ve a cada uno de nosotros, ve a uno que ha sido hecho perfecto mediante aquel que es 
perfecto: Jesucristo. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ARREPENTIRSE DEL 
ERROR 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 
2 PEDRO 3.9 

¿Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento? 

ROMANOS 2.4 

Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la reprensión, yerra. 
PROVERBIOS 10.17 

UNA NOTA DE MAX 

Arrepentirse del error 
Nadie es más feliz que aquél que se ha arrepentido sinceramente de su error. El 
arrepentimiento es la decisión de abandonar los deseos egoístas y buscar a Dios. Es un 
pesar genuino y sincero que nos molesta y nos lleva a reconocer el error y al deseo de 
mejorar. 

Es una convicción interior que se manifiesta en acciones externas. 
Uno ve el amor de Dios y no puede creer que Él te ame como te ama, y esta 

comprensión nos impulsa a cambiar de vida. Esa es la naturaleza del arrepentimiento. 



CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE HALLAR REPOSO 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna … Porque 
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 
ÉXODO 20.8–11 

Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros… 

2 TESALONICENSES 1.6–7 

Pero los que hemos creído entramos en el reposo. 
HEBREOS 4.3A 

UNA NOTA DE MAX 

Hallar reposo 
El valor del tiempo anda por las nubes. El valor de cualquier mercadería depende de su 
escasez. Y el tiempo, que antes fue abundante, ahora se lo lleva el mejor postor. 

Cuando tenía diez años, mi madre me matriculó en clases de piano. Pasar treinta 
minutos cada tarde atado a una banqueta de piano era una tortura, poco menos que tragar 
vidrio molido. 

Pero aprendí a disfrutar algo de la música. Martillaba los staccatos. Me esmeraba en los 
crescendos … Pero había una instrucción en la música que nunca lograba obedecer a 
satisfacción de mi maestra. El silencio. La marca en zigzag que ordenaba no hacer nada. 
¿Qué sentido tiene? ¿Por qué sentarse al piano y hacer una pausa cuando uno puede apretar 
las teclas? 

«Porque», me explicaba pacientemente la maestra, «la música es más dulce después de 
un descanso». 

Eso no tenía sentido para mí a la edad de diez años. Pero ahora, años más tarde, las 
palabras resuenan con sabiduría, sabiduría divina. 

APLAUSO DEL CIELO 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE FIJAR PRIORIDADES 

Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 
PROVERBIOS 22.4 

Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, … Enseñándonos que, renunciando a 
la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo. 

TITO 2.7–8 , 12–13 

Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.11 Pero deseamos que 

cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la 
esperanza. 

HEBREOS 6.10–11 

UNA NOTA DE MAX 

Fijar prioridades 
Hay determinada cantidad de arena en el reloj de arena. ¿Quién capta la idea? 

Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? … 
«El comité escolar necesita un nuevo tesorero. Con tus antecedentes, experiencia, 

talento, sabiduría, amor a los niños y tu título de contador, eres ideal para el trabajo». … 
Es un juego de halar la cuerda, y tú eres la cuerda. … 
«Bienaventurados los mansos», dijo Jesús. La palabra manso no significa débil. 

Significa bien orientado. Es una palabra que se usa para describir a un semental domado. 
Poder bajo control. Energía bien dirigida. 

Bienaventurados los que reconocen las responsabilidades que Dios les asignó. 
Bienaventurados los que reconocen que hay un sólo Dios y han dejado de tratar de ocupar 
su posición. Bienaventurados los que saben lo que son y qué deben hacer en la tierra y se 
disponen a hacerlo. 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE CORREGIR ERRORES 



El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia. 

PROVERBIOS 28.13 

El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios morará. El que tiene 
en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección tiene 

entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la 
humildad. 

PROVERBIOS 15.31–33 

El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así 

que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
ROMANOS 14.17–19 

UNA NOTA DE MAX 

Corregir errores 
El cristianismo a la manera de cada cual no significa mucho estímulo para el cansado y 
agotado. 

La autosantificación abriga poca esperanza para el adicto. … 
Llegamos a un punto en que necesitamos más que buenos consejos: necesitamos ayuda. 

En algún lugar en nuestro viaje a casa nos damos cuenta de que una proposición de mitad y 
mitad es demasiado poco. Necesitamos más. … 

Necesitamos ayuda. Ayuda de adentro. … No cerca de nosotros. No sobre nosotros. No 
en derredor nuestro, sino dentro de nosotros. En la parte que aún no conocemos de 
nosotros. En el corazón que nadie más ha visto. En el rincón más escondido de nuestro ser 
reside, no un ángel, no una filosofía, no un genio, sino Dios. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ENFRENTAR LA 
DESILUSIÓN 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 



MATEO 5.4 , 6 

El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

ROMANOS 15.13 

Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados 

levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de 
aplauso. 

ISAÍAS 55.8 , 12 

UNA NOTA DE MAX 

Enfrentar la desilusión 
Cuando Dios no hace lo que queremos, no resulta fácil. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. 
Pero la fe es la convicción de que Dios sabe más que nosotros acerca de esta vida y de que 
nos llevará a través de ella. 

Recuerda, la desilusión es causada por expectativas incumplidas. Y se cura con 
expectativas renovadas. 

La próxima vez que te desilusiones, no permitas que te sobrecoja el pánico. No te des 
por vencido. Ten paciencia y deja que Dios te recuerde que Él está todavía en control de 
todo. Y que nada concluye hasta que no llegue el fin. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LIDIAR CON EL 
PASADO 

Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 

ROMANOS 8.28 

¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. 



SALMO 43.5 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, 

al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
FILIPENSES 3.13–14 

UNA NOTA DE MAX 

Lidiar con el pasado 
Quizás los recuerdos de tu niñez te causen más dolor que inspiración. Las voces de tu 
pasado te maldijeron, te rebajaron, no te tomaron en cuenta. En aquella época creías que tal 
trato era lo que se debía esperar. Ahora vez que no es así. 

Y ahora te ves intentando explicarte tu pasado. ¿Te sobrepones al pasado y haces un 
cambio? ¿O permaneces dominado por el mismo y elaboras excusas? 

Medita en esto. ¡La vida espiritual viene del Espíritu! Tus padres pueden haberte dado 
sus genes, pero Dios te da su gracia. Tus padres pueden ser responsables por tu cuerpo, 
pero Dios se ha hecho cargo de tu alma. Es posible que tu parecido venga de tu madre, pero 
obtienes la eternidad de tu Padre, tu Padre celestial. Y Dios está dispuesto a darte lo que tu 
familia no te dio. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ACEPTAR LA LIBERTAD 
DE DIOS 

[En Cristo] en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia. 

EFESIOS 1.7 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para 

siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
JUAN 8.34–36 



Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de esclavitud. 

GÁLATAS 5.1 

UNA NOTA DE MAX 

Aceptar la libertad de Dios 
Jesús habló de libertad, pero de una libertad diferente: de esa libertad que viene no por 
medio del poder, sino por medio de la sumisión. No mediante el dominio, sino mediante la 
rendición. No a través de posesiones, sino mediante manos abiertas. 

Dios quiere emancipar a su pueblo; anhela liberarlos. Desea que su pueblo no sea 
esclavo suyo, sino hijos. Quiere que estén gobernados, no por la ley, sino por el amor. 

Hemos sido liberados de nuestra propia culpa y nuestro propio legalismo. Tenemos la 
libertad de orar y la libertad de amar al Dios de nuestro corazón. Y hemos sido perdonados 
por el único que podría condenarnos. ¡Verdaderamente somos libres! 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE HACER LA SELECCIÓN 
CORRECTA 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

PROVERBIOS 3.5–6 

Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos 
en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad. 
EFESIOS 4.22–24 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir. 
1 PEDRO 1.14–15 



UNA NOTA DE MAX 

Hacer la selección correcta 
Tengo algo contra las voces mentirosas que meten ruido en nuestro mundo. Tú las has oído. 
Te dicen que cambies tu integridad por algo nuevo. Que trueques tus convicciones por un 
arreglo fácil. Que canjees tu devoción por una emoción pasajera. 

Te susurran. Te cortejan. Te provocan. Te tientan. Te galantean. Te lisonjean. 
«Adelante, todo va bien». «No te preocupes, nadie lo sabrá». 

El mundo golpeará tu puerta; Jesús tocará ligeramente. Las voces pedirán a gritos tu 
lealtad; Jesús la solicitará suave y tiernamente. El mundo te promete placeres 
deslumbrantes. Jesús te promete una tranquila cena… con Dios. 

¿Qué voz es la que tú oyes? 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS 

sobre Jesús 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE JESÚS EL SALVADOR 

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
JUAN 3.16–17 

Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

ROMANOS 10.9 

Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo. 



1 JUAN 4.14 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús el Salvador 
Extendió la vista alrededor de la colina y previó una escena. Tres figuras colgaban de tres 
cruces. Con los brazos extendidos. Con la cabeza inclinada hacia delante. Gemían con el 
viento. 

Unos hombres en uniforme militar estaban sentados en el suelo cerca de los tres. 
Algunas mujeres revestidas de dolor se apretujaban al pie de la colina … con las caras 

llena de lágrimas. 
Todo el cielo estaba en posición de combate. La naturaleza entera estaba dispuesta al 

rescate. Toda la eternidad estaba lista para protegerlo. Pero el Creador no dio la orden. 
«Hay que hacerlo», dijo, y se retiró. 
El ángel volvió a hablar. «Sería menos doloroso…» 
El Creador lo interrumpió suavemente. «Pero no sería amor». 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE JESÚS NUESTRO 
SEÑOR 

Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 

tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre. 

FILIPENSES 2.9–11 

Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, 

del Señor somos. 
ROMANOS 14.7–8 

La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 

ROMANOS 6.23 



UNA NOTA DE MAX 

Jesús nuestro Señor 
¿Te preguntas a veces adónde acudir en busca de estímulo y motivación? Regresa a aquel 
momento cuando viste por primera vez el amor de Jesucristo. ¿Recuerdas aquel día en que 
te encontrabas separado de Cristo? Solamente conocías la culpabilidad y la confusión, y 
entonces… una luz. Alguien abrió una puerta y la luz penetró en tu oscuridad, y dijiste en 
tu corazón: «¡Soy redimido!» 

Corre hacia Jesús. Jesús quiere que vayas a Él. Quiere convertirse en la persona más 
importante en tu vida, el más grande amor que jamás conocerás. Él quiere que lo ames tanto 
que no quede espacio en tu corazón ni en tu vida para el pecado. Invítalo a morar en tu 
corazón. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE QUE JESÚS HA 
RESUCITADO 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 

JUAN 11.25–26 

Ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
1 CORINTIOS 15.20 

Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y 
nos presentará juntamente con vosotros. 

2 CORINTIOS 4.14 

Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 

1 TESALONICENSES 4.14 

UNA NOTA DE MAX 



Jesús ha resucitado 
El fuego que encendió la caldera de la iglesia del Nuevo Testamento fue una inquebrantable 
creencia de que si Jesús hubiera sido solamente un hombre, habría permanecido en la 
tumba. Los primeros cristianos no podían permanecer callados acerca del hecho de que 
aquel a quien vieron colgado de una cruz caminó otra vez sobre la tierra y se le apareció a 
quinientas personas. 

Vamos a rogar a nuestro Padre humilde, pero también confiadamente en el nombre de 
Jesús, que nos recuerde la tumba vacía. Veamos al victorioso Jesús: el conquistador de la 
tumba, el que desafió la muerte. ¡Y recordemos que a nosotros, también, se nos concederá 
esa misma victoria! 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE QUE JESÚS CUIDA DE 
NOSOTROS 

Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que 
tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en 

adelante habrá más guerra contra ti. 
2 CRÓNICAS 16.9 

Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 
SALMO 3.3 

Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
2 TESALONICENSES 3.3 

Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas. 
SALMO 116.1 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús cuida de nosotros 
El pastor conoce a sus ovejas. Las llama por nombre. 



Cuando vemos una multitud, vemos exactamente eso: una multitud. Vemos gente, no 
personas, sino gente. Una manada de humanos. Un rebaño de rostros. Eso es lo que vemos. 

Pero no sucede así con el Pastor. Para Él cada rostro es diferente. Cada cara tiene una 
historia. Cada rostro es un hijo. Cada hijo tiene un nombre. 

El pastor conoce a sus ovejas. Conoce a cada una por nombre. El Pastor te conoce. 
Conoce tu nombre. Y nunca lo olvidará. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE JESÚS, NUESTRA 
ESPERANZA 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 

1 PEDRO 1.3 

Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe 
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 

resurrección … si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 
FILIPENSES 3.9–11 

Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos 
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante 

de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta 
dentro del velo. 

HEBREOS 6.18–19 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús, nuestra esperanza 
Quizás la carga más pesada que tratamos de llevar sea el fardo de errores y fracasos. ¿Qué 
haces tú con tus fracasos? 

Aunque hayas caído, aun si has fallado, incluso si todos te rechazan, Cristo no te dará la 
espalda. Él es quien acude primero que todos a los que no tienen esperanza. Él va hacia 
aquellos a quienes nadie más iría y les dice: «Te daré vida eterna». 



Sólo tú puedes entregar tus preocupaciones al Padre. Nadie más puede quitártelas y 
entregárselas a Dios. Sólo tú puedes depositar todas tus ansiedades en el único que tiene 
cuidado de ti. ¿Qué mejor manera de comenzar el día que poner tus preocupaciones a sus 
pies? 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE JESÚS, NUESTRO 
EJEMPLO 

Si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 

ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 
1 PEDRO 2.20–21 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús. 
FILIPENSES 2.3–5 

Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. 
JUAN 13.14–15 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús, nuestro ejemplo 
¿Existe alguna emoción que aprisione más el alma que la falta de voluntad para perdonar? 
¿Qué haces cuando alguien te maltrata a ti o a quienes amas? ¿No arde dentro de ti el fuego 
de la ira, con llamaradas que saltan y consumen tus emociones? ¿O buscas alguna fuente de 
agua fresca y sacas de ella una cubeta de misericordia para liberarte? 

No montes en la montaña rusa del resentimiento y la ira. Di: «Sí, me trató mal, pero voy 
a ser como Cristo. Yo seré quien diga: “Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”». 



CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE JESÚS, EL BUEN 
PASTOR 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de 

justicia por amor de su nombre. 
SALMO 23.1–3 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor; y 
conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 

JUAN 10.11 , 14 

El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis 
su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al 

cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
HEBREOS 13.20–21 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús, el Buen Pastor 
Las ovejas no son inteligentes. Tienden a vagar por los riachuelos en busca de agua, pero su 
lana crece, las hace pesadas y se ahogan. Necesitan de un pastor que las guíe hacia «aguas 
de reposo» ( Salmo 23.2 ). No tienen defensas naturales: ni garras, ni cuernos ni colmillos. 
Están indefensas. Las ovejas necesitan un pastor con «su vara y su cayado» ( Salmo 23.4 ) 
que las proteja. No tienen sentido de dirección. Necesitan de alguien que las guíe «por 
sendas de justicia» ( Salmo 23.3 ). 

Lo mismo sucede con nosotros. También tendemos a dejarnos arrastrar por aguas que 
debimos haber evitado. No tenemos defensa contra el león rugiente que ronda buscando a 
quien devorar. Nosotros, también, nos extraviamos. 

Necesitamos un pastor. Necesitamos un pastor que cuide de nosotros y nos guíe. Y 
tenemos uno. Uno que nos conoce por nombre. 

EL TRUENO APACIBLE 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE QUE JESÚS LLEVA 
NUESTRAS CARGAS 

Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. 
SALMO 55.22 

Me ha dicho [el Señor]: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 

repose sobre mí el poder de Cristo. 
2 CORINTIOS 12.9–10 

Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no 
vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 

conforme a la voluntad de Dios. 
1 PEDRO 4.1–2 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús lleva nuestras cargas 
En lo que se refiere a lograr por nosotros mismos la salud espiritual, no hay probabilidades. 
Es como si se nos dijera que saltáramos sobre la luna con una garrocha. No tenemos lo que 
se necesita para sanarnos. Nuestra única esperanza es que Dios haga por nosotros lo que 
hizo por aquel hombre en Betesda: que salga del templo y entre en nuestra celda de dolor y 
desamparo. 

Lo cual es exactamente lo que ha hecho. … 
Quiero tomarle la palabra a Jesús. … 
Cuando dice que somos perdonados, descarguemos nuestra culpa. 
Cuando dice que valemos, creámosle. 
Cuando dice que somos eternos, enterremos nuestros temores. 
Cuando dice que nos da lo que necesitamos, dejemos de preocuparnos. 
Los esfuerzos de Dios son más fuertes cuando nuestros esfuerzos son inútiles. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE NUESTRA SEGURIDAD 
EN JESÚS 

A aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría. 

JUDAS 24 

Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
2 TESALONICENSES 3.3 

El mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os 

confirme en toda buena palabra y obra. 
2 TESALONICENSES 2.16 , 17 

Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 

salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 
1 PEDRO 1.4–5 

UNA NOTA DE MAX 

Nuestra seguridad en Jesús 
Tú y yo estamos en una gran escalada. El muro es alto, y los riesgos son mayores. Diste el 
primer paso el día en que confesaste a Cristo como el Hijo de Dios. Él te entregó su arreo: 
el Espíritu Santo. En tus manos puso una cuerda: su Palabra. 

Tus primeros pasos fueron confiados y seguros, pero con la jornada vino el cansancio, y 
con la altura vino el temor. Diste un traspiés. Perdiste el enfoque. Perdiste el agarre y caíste. 
Por un momento, que pareció eterno, tambaleaste violentamente. Fuera de control. Fuera de 
dominio propio. Desorientado. Dislocado. Cayéndote. 

Pero entonces la cuerda se tensó y cesó el tambaleo. Colgaste del arreo y te diste cuenta 
que era fuerte. Agarraste la cuerda y hallaste que en verdad era firme. Y aunque no ves a tu 
guía, lo conoces. Sabes que es fuerte. Sabes que impedirá que caigas. 

EL TRUENO APACIBLE 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE JESÚS, EL REY 
ETERNO 

Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos 
salvará. 

ISAÍAS 33.22 

Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su 
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al 

Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los 
siglos de los siglos. 
1 TIMOTEO 1.16–17 

Me dijo [Jesús]: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará 

todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
APOCALIPSIS 21.6–7 

UNA NOTA DE MAX 

Jesús, el Rey eterno 
El único propósito de ir ante el Rey es alabarlo, vivir reconociendo su esplendor. Alabar, 
elevando el corazón y las manos, regocijándonos con nuestras voces, cantando sus 
alabanzas, es la ocupación de los que moran en el Reino. 

La alabanza es la más alta ocupación de cualquier ser. ¿Qué ocurre cuando alabamos al 
Padre? Restablecemos la adecuada jerarquía; reconocemos que el Rey está en el trono y que 
Él ha salvado a su pueblo. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS 

para cuando tienes necesidades especiales 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE ESTAR A BIEN CON 
DIOS 

El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, 
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más 

cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 
ROMANOS 13.10–11 

Temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad … servid a Jehová. Y si mal os 
parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 

vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

JOSUÉ 24.14–15 

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 

hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 
2 PEDRO 1.3–4 

UNA NOTA DE MAX 

Estar a bien con Dios 
Estamos sedientos. 

No sed de fama, posesiones, pasión o romance. Ya hemos bebido de esos estanques. 
Son agua salada en el desierto. No sacian: matan. 

«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». 
Justicia. Ahí está. Eso es lo que anhelamos. Estamos sedientos de una conciencia 

limpia. Anhelamos empezar de nuevo. 
Rogamos que llegue una mano y penetre la oscura caverna de nuestro mundo y haga 

por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos: transformarnos de nuevo. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL TEMOR A LA MUERTE 



Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

SANTIAGO 1.12 

Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
1 CORINTIOS 15.54 , 56 

Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios 
un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 

2 CORINTIOS 5.1 

UNA NOTA DE MAX 

Temor a la muerte 
El problema con este mundo es que no es un mundo ideal. Claro, por ahora es lo que 
tenemos, pero no está hecho a la medida. Fuimos creados para vivir con Dios, pero en la 
tierra vivimos por fe. Fuimos hechos para vivir eternamente, pero sobre esta tierra vivimos 
por apenas un momento. 

Debemos confiar en Dios. Debemos confiar no solamente en que Él hace lo que es 
mejor, sino en que conoce lo que está por delante. Piensa en las palabras de Isaías 57.1–2 : 
«Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay quien 
entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz; descansarán en 
sus lechos todos los que andan delante de Dios». 

¡Qué pensamiento! Dios los libra de los días malos venideros. ¿Puede la muerte ser un 
favor de Dios? ¿Puede la corona floral ser el anillo de seguridad de Dios? Con lo horrible 
que es la tumba, ¿será una protección de Dios frente al futuro? 

Confía en Dios, insta Jesús, y confía en mí. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE SENTIRSE ABRUMADO 
POR PROBLEMAS 



Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia; Mírame conforme a la multitud 
de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, Porque estoy angustiado; apresúrate, 

óyeme. Acércate a mi alma, redímela; Líbrame a causa de mis enemigos. 
SALMO 69.16–18 

Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; Porque ha inclinado a mí su oído; Por 
tanto, le invocaré en todos mis días. 

SALMO 116.1–2 

Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y 
no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a 

mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón. 

JEREMÍAS 29.11–13 

UNA NOTA DE MAX 

Sentirse abrumado por problemas 
Las bendiciones de Dios se dispensan de acuerdo con las riquezas de su gracia, no de 
acuerdo con la profundidad de nuestra fe. «Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no 
puede negarse a sí mismo» ( 2 Timoteo 2.13 ). 

¿Por qué es importante saber eso? Para que no nos volvamos cínicos. Mira en derredor 
tuyo. ¿Acaso no hay más bocas que pan? ¿No hay más heridas que médicos? ¿No son más 
los que necesitan la verdad que los que la proclaman? 

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Levantar las manos y salir caminando? ¿Decirle al mundo 
que no podemos ayudarlos? 

No, no nos damos por vencidos. Miramos hacia arriba. Confiamos. Creemos. Y nuestro 
optimismo no es en vano. Cristo ha probado ser digno de confianza. Ha demostrado que 
nunca falla. Eso es lo que hace que Dios sea Dios. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LAS RESPUESTAS DE 
DIOS A NUESTRAS ORACIONES 



Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

MATEO 7.7–8 

Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

HEBREOS 11.6 

Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos 

que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
1 JUAN 5.14–15 

UNA NOTA DE MAX 

Respuestas de Dios a nuestras oraciones 
Vuelve a informarle a Juan lo que oyes y ves: «Los ciegos reciben la vista, los cojos andan 
… y a los pobres es anunciado el Evangelio». 

Esta fue la respuesta de Jesús a la agonizante pregunta de Juan desde el calabozo de la 
duda: «¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?» 

No sabemos cómo recibió Juan el mensaje de Jesús, pero podemos imaginarlo. Me 
agrada imaginar que apareció en sus labios una leve sonrisa al escuchar lo que el Maestro 
dijo. Porque ya comprendía. No era que Jesús permaneciera en silencio; era que Juan había 
estado esperando la respuesta que no debía esperar. Juan había estado tratando de escuchar 
una respuesta a sus problemas terrenales, mientras que Jesús estaba ocupado resolviendo 
sus problemas celestiales. 

Eso es algo que vale la pena recordar la próxima vez que escuches el silencio de Dios. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA AÑORANZA DEL 
CIELO 

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y 
mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 

SALMO 73.25–26 



En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 

os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
JUAN 14.2–3 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios 
ha preparado para los que le aman. 

1 CORINTIOS 2.9 

UNA NOTA DE MAX 

Añoranza del cielo 
El único desastre final que puede acontecernos, según he llegado a comprender, es 
sentirnos como en casa en esta tierra. En tanto que seamos extranjeros, no podemos olvidar 
nuestra verdadera patria. 

La infelicidad en esta tierra fomenta el hambre del cielo. Al infundirnos una profunda 
insatisfacción, Dios nos mantiene atentos. La única tragedia, pues, es sentirnos satisfechos 
prematuramente. Afincarnos en la tierra. Estar contentos en tierra extraña. 

No nos sentimos felices aquí porque no tenemos un hogar aquí. No nos sentimos felices 
aquí porque se supone que aquí no tendremos felicidad. Lo cierto es que somos 
«extranjeros y peregrinos en este mundo» ( 1 Pedro 2.11 ). 

Y nunca seremos completamente felices en la tierra, sencillamente porque no fuimos 
hechos para la tierra. Claro, tendremos momentos de gozo. Y no faltarán destellos de luz. 
Gozaremos de momentos, y aún de días, de paz. Pero jamás podrán compararse con la 
felicidad que nos aguarda. 

CUANDO DIOS SUSURRA TU NOMBRE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA LUCHA CON LO 
MUNDANO 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

COLOSENSES 3.2–3 



¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

SANTIAGO 4.4 

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

1 JUAN 2.15–17 

UNA NOTA DE MAX 

Lucha con lo mundano 
A Juan el Bautista nunca lo contratarían hoy día. Ninguna iglesia querría tener nada que ver 
con él. Fue un desastre en cuanto a las relaciones públicas. Usaba ropa hecha de pelo de 
camello, se ceñía una cinta de cuero alrededor de la cintura, y comía langostas y miel 
silvestre ( Marcos 1.6 ). ¿Quién querría ver a semejante tipo cada domingo? 

Su mensaje era tan rudo como su vestuario: Sin rodeos y directo al grano retaba al 
arrepentimiento porque Dios estaba en camino. 

Juan el Bautista se apartó para cumplir su tarea, para ser una voz de Cristo. Todo en 
Juan se centraba en ese propósito. Su ropa. Su dieta. Sus acciones. Sus exigencias. 

No tienes que ser como el mundo para impactar en el mundo. No tienes que ser como 
las multitudes para cambiar las multitudes. No tienes que rebajarte a sus niveles para que 
ellos se elevan al tuyo. La santidad no busca ser excéntrica. La santidad busca ser como 
Dios. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL ENVEJECIMIENTO 

Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo 
soportaré y guardaré. 

ISAÍAS 46.4 

Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que 
mendigue pan. 



SALMO 37.25 

Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. 
Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, Hasta que anuncie tu poder a la 

posteridad, Y tu potencia a todos los que han de venir. 
SALMO 71.17–18 

UNA NOTA DE MAX 

El envejecimiento 
El envejecimiento puede ser peligroso. La senda puede ser traicionera y los escollos son 
muchos. Es de sabios estar preparado. Sabes qué viene. No es como si Dios hubiera 
mantenido el proceso en secreto. No es como si estuvieras abriendo camino a medida que 
envejeces. No es como si ninguno lo hubiese hecho antes de ti. Observa a tu alrededor. 
Tienes amplia oportunidad para prepararte y muchos casos que considerar. Si el 
envejecimiento te agarra de sorpresa, no culpes a Dios. Él te dio advertencias de sobra y, 
además, te aconsejó bastante. 

Tus capítulos finales pueden ser los mejores. Tu última canción puede ser la más 
grandiosa. Podría ser que toda tu vida te haya preparado para una salida triunfal. Los más 
ancianos de Dios siempre han estado entre sus más selectos. 

A medida que envejecemos nuestra visión debe mejorar. No nuestra visión de la tierra, 
sino nuestra visión del cielo. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA LUCHA POR EL 
PODER 

Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 
ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez 

para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. 
1 CORINTIOS 3.18–19 

Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la 
sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena 

de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 



SANTIAGO 3.16–17 

Todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y 
da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 

exalte cuando fuere tiempo. 
1 PEDRO 5.5–6 

UNA NOTA DE MAX 

Lucha por el poder 
La pugna por el poder es una fuerza de empuje. Y la mayoría de nosotros estamos 
empujando o nos empujan. 

Podría señalar la diferencia entre la pasión por la excelencia y la pasión por el poder. El 
anhelo de excelencia es un don de Dios que se necesita mucho en la sociedad. Se 
caracteriza por el respeto a la calidad y el anhelo de usar los dones de Dios en una forma 
que le agrade. 

Pero hay un abismo de diferencia entre hacer lo mejor por glorificar a Dios y hacer lo 
que sea por glorificarse a uno mismo. La búsqueda de la excelencia es una señal de 
madurez. La búsqueda de poder es infantil. 

De aquí a mil años, ¿importará acaso qué título el mundo te ha dado? No, pero hará una 
tremenda diferencia saber de quién eres hijo. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE TU AUTOESTIMA 

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; 
porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy 

bien. 
SALMO 139.13–14 

¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más 

valéis vosotros que muchos pajarillos. 
MATEO 10.29–31 



Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo 
nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

EFESIOS 5.1–2 

UNA NOTA DE MAX 

Tu autoestima 
Antonio Stradivari fue un fabricante de violines del siglo diecisiete, cuyo nombre en su 
forma latina, Stradivarius, se ha convertido en sinónimo de excelencia. Él dijo una vez que 
hacer un violín que no alcanzara su más alto nivel sería perjudicar a Dios, quien no podría 
hacer los violines de Antonio Stradivari sin Antonio. 

Tenía razón. Dios no podría hacer violines Stradivarius sin Antonio Stradivari. Este 
artesano recibió ciertos dones que ningún otro fabricante de violines poseía. 

Del mismo modo, hay ciertas cosas que puedes hacer que ningún otro puede. Quizás sea 
la crianza de tus hijos, o la construcción de casas, o dar aliento al desanimado. Hay cosas 
que sólo tu puedes hacer, y que para hacerlas es que vives. En la gran orquesta que 
denominamos vida, tú tienes un instrumento y una canción, y tienes el deber ante Dios de 
ejecutar ambos de manera sublime. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE TRATAR DE GANAR LA 
SALVACIÓN 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
ROMANOS 5.1–2 

Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

ISAÍAS 55.7 

Este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

1 JUAN 5.11–12 



UNA NOTA DE MAX 

Tratar de ganar la salvación 
La fuerza suprema de la salvación es la gracia de Dios. No nuestras obras. No nuestros 
talentos. No nuestros sentimientos ni nuestras fuerzas. 

La salvación es la presencia repentina y tranquilizante de Dios en medio de los mares 
tormentosos de la vida. Escuchamos su voz; damos el paso. 

Como Pablo, estamos conscientes de dos cosas: somos grandes pecadores y 
necesitamos un gran salvador. 

Como Pedro, estamos conscientes de dos cosas: Nos estamos hundiendo y Dios está de 
pie. Por eso, abandonamos el Titanic de la autojustificación y nos paramos en el sólido 
camino de la gracia de Dios. 

Y para sorpresa nuestra, podemos caminar sobre las aguas. La muerte queda desarmada. 
Los fracasos son perdonables. La vida tiene un verdadero propósito. Y Dios no sólo está a 
la vista, sino que está a nuestro alcance. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL PROPÓSITO DE DIOS 
PARA TU VIDA 

Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
ISAÍAS 55.8–9 

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas. 
MATEO 6.31–33 

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí mismo. Pero el fundamento 
de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de 

iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
2 TIMOTEO 2.13 , 19 



UNA NOTA DE MAX 

El propósito de Dios para tu vida 
Es fácil dar gracias a Dios cuando hace lo que deseamos. Pero Dios no siempre hace lo que 
deseamos. Pregúntale a Job. 

Su imperio se vino abajo, le mataron a sus hijos, y lo que era un cuerpo saludable se 
convirtió en un montón de llagas. ¿De dónde vino ese torrente? ¿De dónde vendrá alguna 
ayuda? 

Job va directamente a Dios y le plantea su caso. Le duele la cabeza. Le duele el cuerpo. 
Le duele el corazón. 

Y Dios responde. No con respuestas sino con preguntas. Un mar de preguntas. 
Después de varias docenas de preguntas, Job se queda en la playa empapado y con ojos 

desorbitados … Ha captado la idea. ¿En qué consiste? 
La idea es esta. Dios no le debe nada a nadie. No hay razones. No hay explicaciones. 

Nada. Si las diera, no podríamos entenderlas. 
Dios es Dios. Sabe lo que hace. Cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS 

de seguridad 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS SATISFARÁ TUS 
NECESIDADES 

Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es 
Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, Y la heredad de ellos será para siempre. 

No serán avergonzados en el mal tiempo, Y en los días de hambre serán saciados. 
SALMO 37.17–19 



Todo lo que tiene el Padre es mío … De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, 

y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 
JUAN 16.15 , 23–24 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús. 

FILIPENSES 4.19 

UNA NOTA DE MAX 

Dios satisfará tus necesidades 
La fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Él es fiel aunque 
nosotros no lo seamos. Cuando nos falta valor, a Él no. Ha hecho historia usando a las 
personas a pesar de lo que son. 

¿Necesitas un ejemplo? La alimentación de los cinco mil. Este es el único milagro, 
aparte de los de la última semana, que aparece en los cuatro Evangelios. ¿Por qué los cuatro 
escritores consideraron valioso repetirlo? … Quizás querían mostrar que Dios no se da por 
vencido, aun cuando los suyos lo hagan. 

Cuando los discípulos no oraban, Jesús oraba. Cuando los discípulos no veían a Dios, 
Jesús buscaba a Dios. Cuando los discípulos eran débiles, Jesús era fuerte. Cuando los 
discípulos no tenían fe, Jesús la tenía. 

Sencillamente pienso que Dios es más grande que nuestras debilidades. Pienso que 
nuestra debilidad revela la grandeza de Dios. 

Dios es fiel aun cuando sus hijos no lo son. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS QUIERE QUE TU LE 
PERTENEZCAS 

Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. El es quien perdona 
todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El 

que te corona de favores y misericordias. 
SALMO 103.2–4 



Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de 
amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

SOFONÍAS 3.17 

La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de 
Dios. Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

1 CORINTIOS 7.19 , 23 

UNA NOTA DE MAX 

Dios quiere que tú le pertenezcas 
Con todas sus peculiaridades e irregularidades, la Biblia tiene una historia sencilla. Dios 
hizo al hombre. El hombre rechazó a Dios. Dios no se dio por vencido hasta que lo 
reconquistó. 

Dios susurrará. Gritará. Dará toques y tirones. Quitará nuestras cargas, e incluso quitará 
nuestras bendiciones. Si hay mil pasos entre Él y nosotros, dará todos los pasos menos uno. 
Dejará el último a nosotros. La decisión es nuestra. 

Por favor, entiende. Su objetivo no es hacerte feliz. Su objetivo es hacerte suyo. Su 
meta no es darte lo que quieres, sino darte lo que necesitas. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE EL AMOR DE DIOS ES 
CONSTANTE 

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, Porque mejor es tu misericordia que la 

vida; Mis labios te alabarán. 
SALMO 63.1 , 3 

Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los 
que te invocan. 

SALMO 86.5 



En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor 
lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le 

amamos a él, porque él nos amó primero. 
1 JUAN 4.18–19 

UNA NOTA DE MAX 

El amor de Dios es constante 
Muchos vivimos con el oculto temor de que Dios está enojado con nosotros. En algún 
lugar, alguna vez, en alguna clase de escuela dominical o programa de televisión nos 
convencieron de que Dios tenía un látigo colgado del hombro, una paleta en el bolsillo 
trasero, y que nos va a dar con todo si sobrepasamos la línea. 

¡Ningún concepto puede ser más equivocado! El Padre de nuestro Salvador nos estima 
mucho y solamente desea impartirnos su amor. 

Tenemos un Padre que rebosa de compasión, un Padre tan sensible que sufre cuando 
sus hijos sufren. Servimos a un Dios que dice que incluso cuando estemos presionados y 
sintamos que nada nos sale bien, Él nos espera para abrazarnos, hayamos triunfado o no. 

Él no llega a nosotros peleando ni forzando su entrada en nuestro corazón. Llega a 
nuestro corazón como un manso cordero, no como un león rugiente. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE VIVIR 
VICTORIOSAMENTE 

Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo 
somos, y ovejas de su prado. 

SALMO 100.3 

Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz. 
SALMO 29.11 

Huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 

asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 
1 TIMOTEO 6.11–12 



Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, 
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

1 JUAN 5.4–5 

UNA NOTA DE MAX 

Vivir victoriosamente 
Te impacientas con tu propia vida, tratando de dominar un hábito o controlar un pecado, y 
en tu frustración comienzas a preguntarte dónde está el poder de Dios. Ten paciencia. Dios 
está usando las dificultades de hoy para fortalecerte mañana. Te está equipando. El Dios 
que hace que las cosas crezcan te ayudará a llevar fruto. 

Descansa en el hecho de que Dios vive dentro de ti. Piensa en el poder que eso 
proporciona a tu vida. El comprender que Dios mora dentro de ti puede cambiar los lugares 
a donde quieres ir y las cosas que quieres hacer hoy. 

Haz lo que es correcto esta semana, lo que sea, lo que se presente en el camino, 
cualesquiera que sean los problemas o dilemas que encares. Haz sencillamente lo que sea 
correcto. Tal vez nadie más está haciendo lo que es correcto, pero haz lo que es correcto. Sé 
honrado. Ponte firme. Sé veraz. Después de todo, a pesar de lo que hagas, Dios hace lo que 
es correcto: te salva con su gracia. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS ESTÁ AL MANDO 

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme? 

SALMO 27.1 

He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? 
JEREMÍAS 32.27 

Los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi 
misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia 

de ti. 
ISAÍAS 54.10 



UNA NOTA DE MAX 

Dios está al mando 
Necesitamos escuchar que Dios aún tiene las riendas. Necesitamos escuchar que las cosas 
no terminan hasta que así lo disponga. Necesitamos oír que los percances y las tragedias no 
son motivos suficientes para darnos por vencidos. Son sencillamente motivos para 
mantenernos firmes. 

Corrie ten Boom solía decir: «Cuando el tren atraviesa un túnel y el mundo se oscurece, 
¿te tiras del tren? Por supuesto que no. Te sientas tranquilo y confías en que el conductor te 
sacará de allí». 

La próxima vez que te sientas desanimado, no caigas en el pánico. No pierdas los 
estribos. No te des por vencido. Sólo ten paciencia y deja que Dios te recuerde que Él está 
al timón. La cosa no se acaba hasta que no llegue el fin. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS EXALTA LA 
HUMILDAD 

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 
MATEO 23.12 

Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor. 

EFESIOS 4.2 

Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 
SANTIAGO 4.6 

De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de 

los cielos. 
MATEO 18.3–4 

UNA NOTA DE MAX 



Dios exalta la humildad 
Estoy asustado por la habilidad que tenemos en los Estados Unidos para convencernos a 
nosotros mismos de que no necesitamos a Jesús. Podemos amasar fortunas, podemos 
obtener grados académicos, podemos ser dueños de nuestra casa, y todo por nosotros 
mismos. Existe, sin embargo, determinada riqueza que podemos alcanzar cuando nos 
golpea la pobreza: una cierta humildad que viene con las pruebas y que nos coloca cara a 
cara con el Salvador. 

Descubrir nuestros sentimientos es el comienzo de nuestra curación. Expresar 
claramente lo que hay en nuestro corazón, confesar nuestros errores, es el primer paso para 
lograr que Dios pueda perdonar aquellas faltas y todas las demás. 

Dios exalta la humildad. Cuando Dios actúa en nuestra vida, ayudándonos a ser 
humildes, nos otorga un gozo permanente: la humildad produce un gozo que nadie puede 
quitarnos. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS BENDICE LA 
CONFORMIDAD 

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en 
su camino, Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites 

en manera alguna a hacer lo malo. 
SALMO 37.7–8 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón. 
MATEO 6.19–21 

A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, 

generosos. 
1 TIMOTEO 6.17–18 



UNA NOTA DE MAX 

Dios bendice la conformidad 
La vida más poderosa es la vida más sencilla. La vida más poderosa es la que sabe hacia 
dónde se dirige, la que conoce dónde está la fuente de poder, y la que se mantiene libre de 
la confusión, la circunstancia fortuita y el apresuramiento. 

El estar ocupado no es pecado. Jesús estaba ocupado. Pablo estaba ocupado. Pedro 
estaba ocupado. Nada de significación se logra sin esfuerzo, trabajo arduo y fatiga. El estar 
ocupado, en sí, no es pecado. Pero mantenerse ocupado en la búsqueda permanente de 
cosas que nos dejan internamente vacíos, huecos y quebrantados, no puede agradar a Dios. 

Una de las fuentes de la fatiga humana es la búsqueda de cosas que nunca traerán 
satisfacción. Pero, ¿quién de nosotros no se ha visto atrapado en esta búsqueda en algún 
momento de la vida? Nuestras pasiones, posesiones y orgullo, son cosas muertas. Cuando 
intentamos obtener vida de las cosas muertas, el resultado es solamente fatiga e , 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS HONRA LA 
INTEGRIDAD 

La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas la indiscreción de los necios es 
engaño. Los necios se mofan del pecado; Mas entre los rectos hay buena voluntad. 

PROVERBIOS 14.8–9 

Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el 
trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad 

y aflicción de espíritu. 
ECLESIASTÉS 2.26 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

1 PEDRO 2.11 

UNA NOTA DE MAX 

Dios honra la integridad 



Sólo los santos verán a Dios. La santidad es un requisito para el cielo. La perfección es un 
requerimiento para la eternidad. Desearíamos que no fuese así. Nos comportamos como si 
no lo fuera. Nuestro comportamiento parece indicar que los que son «decentes» verán a 
Dios. Damos a entender que los que se esfuerzan verán a Dios. Nos comportamos como si 
fuésemos buenos mientras que no hagamos nada malo. Y como si esa bondad bastara para 
darnos la entrada al cielo. 

Esto nos parece bien, pero a Dios no. Y Él es quien establece las normas. La norma es 
elevada. «Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto» ( 
Mateo 5.48 ). 

Como has de saber, en el plan de Dios, Él es la norma de la perfección. No nos 
comparemos con otros; ellos están tan errados como nosotros. La meta es ser como Él: 
cualquier cosa inferior a esa meta es inadecuada. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS 

acerca de la vida cristiana 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL PECADO 

Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la 

desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 

ROMANOS 5.12 , 19 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él. 

2 CORINTIOS 5.21 

Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 



1 PEDRO 3.18 

UNA NOTA DE MAX 

Pecado 
No fueron los romanos los que clavaron a Cristo en la cruz. No fueron los clavos los que 
mantuvieron a Jesús en el madero. Lo que lo sostuvo en la cruz fue su convicción de que 
era necesario que se hiciera pecado. Era necesario que Él, que es puro, llegara a ser pecado 
para que la ira de Dios se derramara, no sobre la creación, sino sobre el Creador. 

Cuando aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, cuando el 
inocente se vio cubierto con todos los pecados del mundo, Dios no llamó a su ejército de 
ángeles para salvarlo. No lo hizo porque sabía que prefería renunciar a su Hijo que 
abandonarnos. 

A pesar de lo que hayas hecho, no es demasiado tarde. Por profundo que haya sido el 
error que has cometido, no es demasiado tarde para excavar, sacar ese error y dejarlo ir, y 
así ser libre. 

Lo que hace cristiano a un cristiano no es la perfección, sino el perdón. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA SALVACIÓN 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

ROMANOS 3.23–24 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
1 JUAN 2.1–2 

No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
JUAN 3.17 , 36 



UNA NOTA DE MAX 

Salvación 
La tolerancia es hoy una valiosa virtud. Poder ser comprensivos con las personas con 
quienes no estamos de acuerdo es señal de refinamiento. Jesús, también, fue un campeón de 
la tolerancia: 

—Tolerante con los discípulos cuando dudaban. 
—Tolerante con las multitudes cuando no comprendían. 
—Tolerante con nosotros cuando caemos. 
Pero hay algo en que Jesús fue intolerante. Algo en lo que no fue indulgente, sino 

dogmático. 
En cuanto a lo que concierne a la salvación, no hay varios caminos… hay un sólo 

camino. No hay varias vías… hay una sola vía. Y esa vía es Jesús mismo. 
Por eso es tan difícil que la gente crea en Jesús. Es mucho más fácil considerarlo como 

una entre muchas opciones, que considerarlo la única opción. Pero tal filosofía no es una 
opción. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL ARREPENTIMIENTO 

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 

SALMO 32.5 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

HECHOS 2.38 

Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 

LUCAS 15.7 

UNA NOTA DE MAX 

Arrepentimiento 



Si confesamos nuestros pecados…» La palabra más grande en las Escrituras bien podría ser 
esa de dos letras: si . La confesión de pecados, el reconocer las fallas, es justamente lo que 
los prisioneros del orgullo no quieren hacer. 

«¿Yo, pecador? Pues sí, claro. De vez en cuando armo un alboroto, pero por lo general 
soy un chico bastante bueno». 

«Mire, soy tan bueno como cualquiera otra persona. Yo pago mis impuestos…» 
Justificación. Racionalización. Comparación. … Suenan bien. Suenan conocidas. 

Incluso suenan estadounidenses. Pero en el reino suenan huecas. … 
Cuando llegas al punto de sentir pena por tus pecados, cuando reconoces no tener otra 

alternativa… deposita todas tus cargas en Él, pues Él está esperando. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA VIDA ETERNA 

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

JUAN 5.24 

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 
JUAN 6.47 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor 

que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
JUAN 10.27–29 

UNA NOTA DE MAX 

Vida eterna 
Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que 
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación» ( Juan 5.28–29 ). 

Es interesante. Un día viene cuando todos oirán su voz. Un día viene cuando todas las 
otras voces serán silenciadas; su voz, y sólo su voz, será oída. 



Algunos oirán su voz por primera vez. No es que nunca hablara, sino que ellos nunca 
oyeron. Para estos, la voz de Dios será la voz de un extraño. La oirán una vez y no volverán 
a oírla. Pasarán la eternidad tratando de no oír las voces que ellos siguieron en la tierra. 

Pero otros saldrán de la tumba al escuchar el llamado de una voz familiar. Son ovejas 
que conocen a su Pastor. Son siervos que abrieron la puerta cuando Jesús tocó. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA SANTIFICACIÓN 

El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto 
los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 

ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
ROMANOS 8.6–8 

Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

2 CORINTIOS 3.18 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto 
erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
1 CORINTIOS 6.9 , 11 

UNA NOTA DE MAX 

Santificación 
Me pregunto si Jesús no esboza una ligera sonrisa al ver a su oveja perdida regresar al redil. 
Exhausta, maltrecha y sucia, se detiene ante la puerta, mira al Pastor y pregunta: «¿Puedo 
entrar? No me lo merezco pero, ¿hay espacio en tu Reino para uno más?» El Pastor mira la 
oveja y le dice: «Entra, esta es tu casa». 

La salvación es el proceso que está hecho, que es seguro, que nadie puede quitarte. La 
santificación es el proceso de toda una vida de ser transformados de un grado de gloria al 
siguiente, de ir creciendo en Cristo, de dejar atrás lo viejo e ir incorporando lo nuevo. 



¡El salmista David nos dice que los que han sido redimidos lo dirán! Si nosotros no lo 
decimos, quizás es porque hemos olvidado lo que es ser redimido. ¡Que lo digan los 
redimidos de la tierra! 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA ORACIÓN 

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 

MATEO 6.6 

Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

JUAN 14.13–14 

En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. 
EFESIOS 3.12 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 

manos santas, sin ira ni contienda. 
1 TIMOTEO 2.1 , 8 

UNA NOTA DE MAX 

Oración 
Alguien se pregunta si es una bendición o una maldición tener una mente que nunca 
descansa. Pero prefiere ser cínico más que hipócrita y sigue orando con un ojo abierto, 
preguntándose: 

sobre los niños hambrientos, 
sobre el poder de la oración, 
sobre los cristianos con cáncer. … 
Preguntas difíciles. Preguntas para tirar la toalla. Preguntas que los discípulos deben 

haber hecho en la tormenta. 
Solamente veían cielos oscuros mientras se zarandeaban en la agitada embarcación. … 



Entonces una figura vino a ellos caminando sobre las aguas. No fue lo que esperaban. 
… Casi pierden la oportunidad de ver sus oraciones contestadas. 

Y a menos que miremos y escuchemos atentamente, nos arriesgamos a cometer el 
mismo error. Las luces de Dios en nuestras oscuras noches son tan numerosas como las 
estrellas, si sabemos buscarlas. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS 
VIVIR COMO CRISTO 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
MATEO 5.14–16 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

EFESIOS 4.13 

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 

quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 
1 PEDRO 4.11 

UNA NOTA DE MAX 

Vivir como Cristo 
Sagrada delicia es la buena noticia que llega por la puerta trasera de tu corazón. Es lo que 
siempre soñaste pero nunca esperabas. 

Es sagrada porque sólo Dios puede concederla. Y es una delicia porque emociona. 
Es la sagrada delicia que Jesús promete en el Sermón del Monte. 
Y Él la promete a una multitud inverosímil: 
«Los pobres en espíritu … los que lloran … los mansos … los que tienen hambre y sed 

… los misericordiosos … los de limpio corazón … los pacificadores … los perseguidos». 



Es a esta banda de peregrinos a quienes Dios promete una bendición especial. Una joya 
celestial. Una sagrada delicia. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL CUERPO DE CRISTO 

El cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio 

a beber de un mismo Espíritu. 
1 CORINTIOS 12.12–13 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 

todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
COLOSENSES 3.16–17 

Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

1 PEDRO 2.9 

UNA NOTA DE MAX 

El Cuerpo de Cristo 
En el siglo tercero, San Cipriano escribió a un amigo llamado Donato: 

Este parece un mundo alegre, Donato, cuando lo veo desde mi agradable jardín. … 
Pero si escalara una elevada montaña y mirara a lo lejos … sabes muy bien lo que vería; 
bandidos en los caminos, piratas en los mares y hombres asesinados en el anfiteatro para 
complacer a las multitudes que aplauden. … 

Sin embargo, en medio de esto, veo personas serenas y santas. … Las aborrecen y 
persiguen, pero a ellas no les importa. Han vencido al mundo. Esas personas, Donato, son 
cristianas. 

¡Qué elogio! Personas serenas y santas . 
Serenas … No detestables. No jactanciosas. No exigentes. Simplemente serenas. 
Santas. … Separadas. Puras. Decentes. Honradas. Sanas. … 



BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL DISCIPULADO 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
JUAN 13.35 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

JUAN 8.31–32 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
JUAN 15.8 

UNA NOTA DE MAX 

Discipulado 
Observa a un niñito seguir a su papá por la nieve. Se estira para pararse donde su papá pisa. 
No es tarea fácil. Extiende las piernitas lo más que puede para que sus pies puedan caer en 
las huellas de su padre. 

El padre, al ver lo que hace su hijo, sonríe y comienza a dar pasos más cortos para que 
el niño pueda seguirlos. 

Este es un cuadro de discipulado. 
En nuestra fe seguimos los pasos de alguien. Un padre, un maestro, un héroe. Ninguno 

de nosotros es el primero en andar el trayecto. Todos tenemos alguien a quien seguimos. 
En nuestra fe dejamos huellas para guiar a otros. A un niño, a un amigo, a un recién 

convertido. A nadie se le debe dejar andar solo el camino. 
Este es el principio del discipulado. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL CIELO 



Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos. 
SALMO 103.19 

A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por 
la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el 

mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la 
gracia de Dios en verdad. 

COLOSENSES 1.5–6 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
MATEO 5.11–12 

UNA NOTA DE MAX 

Cielo 
¿Hay algo más hermoso que una novia? Quizás es el aura de blancura que va con ella, 
como el rocío en la rosa. O quizás los diamantes que resplandecen en sus ojos. Tal vez el 
amoroso rubor que colorea sus mejillas o el ramillete de promesas que lleva consigo. 

Una novia, un compromiso en elegante atavío. «Estaré contigo para siempre». Un 
mañana que trae hoy esperanzas. Prometida pureza llevada con fidelidad. 

Cuando tú lees que nuestro hogar en los cielos es semejante a una novia, dime, ¿no te 
dan deseos de ir al hogar? 

APLAUSO DEL CIELO 

UNA NOTA DE MAX 

El propósito de Dios para tu vida 
Es fácil dar gracias a Dios cuando hace lo que deseamos. Pero Dios no siempre hace lo 

que deseamos. Pregúntale a Job. 
Su imperio se vino abajo, le mataron a sus hijos, y lo que era un cuerpo saludable se 

convirtió en un montón de llagas. ¿De dónde vino ese torrente? ¿De dónde vendrá alguna 
ayuda? 

Job va directamente a Dios y le plantea su caso. Le duele la cabeza. Le duele el cuerpo. 
Le duele el corazón. Y Dios responde. No con respuestas sino con preguntas. Un mar de 
preguntas. 

Después de varias docenas de preguntas, Job se queda en la playa empapado y con ojos 
desorbitados … Ha captado la idea. ¿En qué consiste? 



La idea es esta. Dios no le debe nada a nadie. No hay razones. No hay explicaciones. 
Nada. Si las diera, no podríamos entenderlas. 

Dios es Dios. Sabe lo que hace. Cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS 

de seguridad 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS SATISFARÁ TUS 
NECESIDADES 

Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es 
Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, Y la heredad de ellos será para siempre. 

No serán avergonzados en el mal tiempo, Y en los días de hambre serán saciados. 
SALMO 37:17–19 

Todo lo que tiene el Padre es mío … De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, 

y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 
JUAN 16:15 , 23–24 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús. 

FILIPENSES 4:19 

UNA NOTA DE MAX 

Dios satisfará tus necesidades 



La fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Él es fiel aunque 
nosotros no lo seamos. Cuando nos falta valor, a Él no. Ha hecho historia usando a las 
personas a pesar de lo que son. 

¿Necesitas un ejemplo? La alimentación de los cinco mil. Este es el único milagro, 
aparte de los de la última semana, que aparece en los cuatro Evangelios. ¿Por qué los cuatro 
escritores consideraron valioso repetirlo? … Quizás querían mostrar que Dios no se da por 
vencido, aun cuando los suyos lo hagan. 

Cuando los discípulos no oraban, Jesús oraba. Cuando los discípulos no veían a Dios, 
Jesús buscaba a Dios. Cuando los discípulos eran débiles, Jesús era fuerte. Cuando los 
discípulos no tenían fe, Jesús la tenía. 

Sencillamente pienso que Dios es más grande que nuestras debilidades. Pienso que 
nuestra debilidad revela la grandeza de Dios. 

Dios es fiel aun cuando sus hijos no lo son. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS QUIERE QUE TU LE 
PERTENEZCAS 

Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. El es quien perdona 
todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El 

que te corona de favores y misericordias. 
SALMO 103:2–4 

Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de 
amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

SOFONÍAS 3:17 

La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de 
Dios. Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

1 CORINTIOS 7:19 , 23 

UNA NOTA DE MAX 

Dios quiere que tú le pertenezcas 



Con todas sus peculiaridades e irregularidades, la Biblia tiene una historia sencilla. Dios 
hizo al hombre. El hombre rechazó a Dios. Dios no se dio por vencido hasta que lo 
reconquistó. 

Dios susurrará. Gritará. Dará toques y tirones. Quitará nuestras cargas, e incluso quitará 
nuestras bendiciones. Si hay mil pasos entre Él y nosotros, dará todos los pasos menos uno. 
Dejará el último a nosotros. La decisión es nuestra. 

Por favor, entiende. Su objetivo no es hacerte feliz. Su objetivo es hacerte suyo. Su 
meta no es darte lo que quieres, sino darte lo que necesitas. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE EL AMOR DE DIOS ES 
CONSTANTE 

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, Porque mejor es tu misericordia que la 

vida; Mis labios te alabarán. 
SALMO 63:1 , 3 

Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los 
que te invocan. 

SALMO 86:5 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor 
lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le 

amamos a él, porque él nos amó primero. 
1 JUAN 4:18–19 

UNA NOTA DE MAX 

El amor de Dios es constante 
Muchos vivimos con el oculto temor de que Dios está enojado con nosotros. En algún 
lugar, alguna vez, en alguna clase de escuela dominical o programa de televisión nos 
convencieron de que Dios tenía un látigo colgado del hombro, una paleta en el bolsillo 
trasero, y que nos va a dar con todo si sobrepasamos la línea. 



¡Ningún concepto puede ser más equivocado! El Padre de nuestro Salvador nos estima 
mucho y solamente desea impartirnos su amor. 

Tenemos un Padre que rebosa de compasión, un Padre tan sensible que sufre cuando 
sus hijos sufren. Servimos a un Dios que dice que incluso cuando estemos presionados y 
sintamos que nada nos sale bien, Él nos espera para abrazarnos, hayamos triunfado o no. 

Él no llega a nosotros peleando ni forzando su entrada en nuestro corazón. Llega a 
nuestro corazón como un manso cordero, no como un león rugiente. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE VIVIR 
VICTORIOSAMENTE 

Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo 
somos, y ovejas de su prado. 

SALMO 100:3 

Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz. 
SALMO 29:11 

Huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 

asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 
1 TIMOTEO 6:11–12 

Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, 
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

1 JUAN 5:4–5 

UNA NOTA DE MAX 

Vivir victoriosamente 
Te impacientas con tu propia vida, tratando de dominar un hábito o controlar un pecado, y 
en tu frustración comienzas a preguntarte dónde está el poder de Dios. Ten paciencia. Dios 



está usando las dificultades de hoy para fortalecerte mañana. Te está equipando. El Dios 
que hace que las cosas crezcan te ayudará a llevar fruto. 

Descansa en el hecho de que Dios vive dentro de ti. Piensa en el poder que eso 
proporciona a tu vida. El comprender que Dios mora dentro de ti puede cambiar los lugares 
a donde quieres ir y las cosas que quieres hacer hoy. 

Haz lo que es correcto esta semana, lo que sea, lo que se presente en el camino, 
cualesquiera que sean los problemas o dilemas que encares. Haz sencillamente lo que sea 
correcto. Tal vez nadie más está haciendo lo que es correcto, pero haz lo que es correcto. Sé 
honrado. Ponte firme. Sé veraz. Después de todo, a pesar de lo que hagas, Dios hace lo que 
es correcto: te salva con su gracia. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS ESTÁ AL MANDO 

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme? 

SALMO 27:1 

He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? 
JEREMÍAS 32 :27 

Los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi 
misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia 

de ti. 
ISAÍAS 54:10 

UNA NOTA DE MAX 

Dios está al mando 
Necesitamos escuchar que Dios aún tiene las riendas. Necesitamos escuchar que las cosas 
no terminan hasta que así lo disponga. Necesitamos oír que los percances y las tragedias no 
son motivos suficientes para darnos por vencidos. Son sencillamente motivos para 
mantenernos firmes. 

Corrie ten Boom solía decir: «Cuando el tren atraviesa un túnel y el mundo se oscurece, 
¿te tiras del tren? Por supuesto que no. Te sientas tranquilo y confías en que el conductor te 
sacará de allí». 



La próxima vez que te sientas desanimado, no caigas en el pánico. No pierdas los 
estribos. No te des por vencido. Sólo ten paciencia y deja que Dios te recuerde que Él está 
al timón. La cosa no se acaba hasta que no llegue el fin. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS EXALTA LA 
HUMILDAD 

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 
MATEO 23:12 

Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor. 

EFESIOS 4:2 

Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 
SANTIAGO 4:6 

De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de 

los cielos. 
MATEO 18:3–4 

UNA NOTA DE MAX 

Dios exalta la humildad stoy asustado por la habilidad que tenemos 
Een los Estados Unidos para convencernos a nosotros mismos de que no necesitamos a 
Jesús. Podemos amasar fortunas, podemos obtener grados académicos, podemos ser dueños 
de nuestra casa, y todo por nosotros mismos. Existe, sin embargo, determinada riqueza que 
podemos alcanzar cuando nos golpea la pobreza: una cierta humildad que viene con las 
pruebas y que nos coloca cara a cara con el Salvador. 

Descubrir nuestros sentimientos es el comienzo de nuestra curación. Expresar 
claramente lo que hay en nuestro corazón, confesar nuestros errores, es el primer paso para 
lograr que Dios pueda perdonar aquellas faltas y todas las demás. 



Dios exalta la humildad. Cuando Dios actúa en nuestra vida, ayudándonos a ser 
humildes, nos otorga un gozo permanente: la humildad produce un gozo que nadie puede 
quitarnos. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS BENDICE LA 
CONFORMIDAD 

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en 
su camino, Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites 

en manera alguna a hacer lo malo. 
SALMO 37:7–8 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón. 
MATEO 6:19–21 

A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, 

generosos. 
1 TIMOTEO 6:17–18 

UNA NOTA DE MAX 

Dios bendice la conformidad 
La vida más poderosa es la vida más sencilla. La vida más poderosa es la que sabe hacia 
dónde se dirige, la que conoce dónde está la fuente de poder, y la que se mantiene libre de 
la confusión, la circunstancia fortuita y el apresuramiento. 

El estar ocupado no es pecado. Jesús estaba ocupado. Pablo estaba ocupado. Pedro 
estaba ocupado. Nada de significación se logra sin esfuerzo, trabajo arduo y fatiga. El estar 
ocupado, en sí, no es pecado. Pero mantenerse ocupado en la búsqueda permanente de 
cosas que nos dejan internamente vacíos, huecos y quebrantados, no puede agradar a Dios. 



Una de las fuentes de la fatiga humana es la búsqueda de cosas que nunca traerán 
satisfacción. Pero, ¿quién de nosotros no se ha visto atrapado en esta búsqueda en algún 
momento de la vida? Nuestras pasiones, posesiones y orgullo, son cosas muertas. Cuando 
intentamos obtener vida de las cosas muertas, el resultado es solamente fatiga e , 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS DE QUE DIOS HONRA LA 
INTEGRIDAD 

La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas la indiscreción de los necios es 
engaño. Los necios se mofan del pecado; Mas entre los rectos hay buena voluntad. 

PROVERBIOS 14:8–9 

Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el 
trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad 

y aflicción de espíritu. 
ECLESIASTÉS 2:26 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

1 PEDRO 2:11 

UNA NOTA DE MAX 

Dios honra la integridad 
Sólo los santos verán a Dios. La santidad es un requisito para el cielo. La perfección es un 
requerimiento para la eternidad. Desearíamos que no fuese así. Nos comportamos como si 
no lo fuera. Nuestro comportamiento parece indicar que los que son «decentes» verán a 
Dios. Damos a entender que los que se esfuerzan verán a Dios. Nos comportamos como si 
fuésemos buenos mientras que no hagamos nada malo. Y como si esa bondad bastara para 
darnos la entrada al cielo. 

Esto nos parece bien, pero a Dios no. Y Él es quien establece las normas. La norma es 
elevada. «Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto» ( 
Mateo 5:48 ). 



Como has de saber, en el plan de Dios, Él es la norma de la perfección. No nos 
comparemos con otros; ellos están tan errados como nosotros. La meta es ser como Él: 
cualquier cosa inferior a esa meta es inadecuada. 

TODAVÍA REMUEVE PIEDRAS 

PROMESAS INSPIRADORAS 

acerca de la vida cristiana 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL PECADO 

Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la 

desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 

ROMANOS 5:12 , 19 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él. 

2 CORINTIOS 5:21 

Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 

1 PEDRO 3:18 

UNA NOTA DE MAX 

Pecado 



No fueron los romanos los que clavaron a Cristo en la cruz. No fueron los clavos los que 
mantuvieron a Jesús en el madero. Lo que lo sostuvo en la cruz fue su convicción de que 
era necesario que se hiciera pecado. Era necesario que Él, que es puro, llegara a ser pecado 
para que la ira de Dios se derramara, no sobre la creación, sino sobre el Creador. 

Cuando aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, cuando el 
inocente se vio cubierto con todos los pecados del mundo, Dios no llamó a su ejército de 
ángeles para salvarlo. No lo hizo porque sabía que prefería renunciar a su Hijo que 
abandonarnos. 

A pesar de lo que hayas hecho, no es demasiado tarde. Por profundo que haya sido el 
error que has cometido, no es demasiado tarde para excavar, sacar ese error y dejarlo ir, y 
así ser libre. 

Lo que hace cristiano a un cristiano no es la perfección, sino el perdón. 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA SALVACIÓN 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

ROMANOS 3:23–24 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
1 JUAN 2:1–2 

No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
JUAN 3:17 , 36 

UNA NOTA DE MAX 

Salvación 
La tolerancia es hoy una valiosa virtud. Poder ser comprensivos con las personas con 
quienes no estamos de acuerdo es señal de refinamiento. Jesús, también, fue un campeón de 
la tolerancia: 



—Tolerante con los discípulos cuando dudaban. 
—Tolerante con las multitudes cuando no comprendían. 
—Tolerante con nosotros cuando caemos. 
Pero hay algo en que Jesús fue intolerante. Algo en lo que no fue indulgente, sino 

dogmático. 
En cuanto a lo que concierne a la salvación, no hay varios caminos… hay un sólo 

camino. No hay varias vías… hay una sola vía. Y esa vía es Jesús mismo. 
Por eso es tan difícil que la gente crea en Jesús. Es mucho más fácil considerarlo como 

una entre muchas opciones, que considerarlo la única opción. Pero tal filosofía no es una 
opción. 

EL TRUENO APACIBLE 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL ARREPENTIMIENTO 

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 

SALMO 32:5 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

HECHOS 2:38 

Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 

LUCAS 15:7 

UNA NOTA DE MAX 

Arrepentimiento 
Si confesamos nuestros pecados…» La palabra más grande en las Escrituras bien podría ser 
esa de dos letras: si. La confesión de pecados, el reconocer las fallas, es justamente lo que 
los prisioneros del orgullo no quieren hacer. 

«¿Yo, pecador? Pues sí, claro. De vez en cuando armo un alboroto, pero por lo general 
soy un chico bastante bueno». 

«Mire, soy tan bueno como cualquiera otra persona. Yo pago mis impuestos…» 



Justificación. Racionalización. Comparación. … Suenan bien. Suenan conocidas. 
Incluso suenan estadounidenses. Pero en el reino suenan huecas. … 

Cuando llegas al punto de sentir pena por tus pecados, cuando reconoces no tener otra 
alternativa… deposita todas tus cargas en Él, pues Él está esperando. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA VIDA ETERNA 

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

JUAN 5:24 

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 
JUAN 6:47 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor 

que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
JUAN 10:27–29 

UNA NOTA DE MAX 

Vida eterna 
Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que 
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación» ( Juan 5:28–29 ). 

Es interesante. Un día viene cuando todos oirán su voz. Un día viene cuando todas las 
otras voces serán silenciadas; su voz, y sólo su voz, será oída. 

Algunos oirán su voz por primera vez. No es que nunca hablara, sino que ellos nunca 
oyeron. Para estos, la voz de Dios será la voz de un extraño. La oirán una vez y no volverán 
a oírla. Pasarán la eternidad tratando de no oír las voces que ellos siguieron en la tierra. 

Pero otros saldrán de la tumba al escuchar el llamado de una voz familiar. Son ovejas 
que conocen a su Pastor. Son siervos que abrieron la puerta cuando Jesús tocó. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 



PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA SANTIFICACIÓN 

El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto 
los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 

ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
ROMANOS 8:6–8 

Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

2 CORINTIOS 3:18 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto 
erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
1 CORINTIOS 6:9 , 11 

UNA NOTA DE MAX 

Santificación 
Me pregunto si Jesús no esboza una ligera sonrisa al ver a su oveja perdida regresar al redil. 
Exhausta, maltrecha y sucia, se detiene ante la puerta, mira al Pastor y pregunta: «¿Puedo 
entrar? No me lo merezco pero, ¿hay espacio en tu Reino para uno más?» El Pastor mira la 
oveja y le dice: «Entra, esta es tu casa». 

La salvación es el proceso que está hecho, que es seguro, que nadie puede quitarte. La 
santificación es el proceso de toda una vida de ser transformados de un grado de gloria al 
siguiente, de ir creciendo en Cristo, de dejar atrás lo viejo e ir incorporando lo nuevo. 

¡El salmista David nos dice que los que han sido redimidos lo dirán! Si nosotros no lo 
decimos, quizás es porque hemos olvidado lo que es ser redimido. ¡Que lo digan los 
redimidos de la tierra! 

CAMINATA CON EL SALVADOR 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DE LA ORACIÓN 



Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 

MATEO 6:6 

Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

JUAN 14:13–14 

En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. 
EFESIOS 3:12 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 

manos santas, sin ira ni contienda. 
1 TIMOTEO 2:1 , 8 

UNA NOTA DE MAX 

Oración 
Alguien se pregunta si es una bendición o una maldición tener una mente que nunca 
descansa. Pero prefiere ser cínico más que hipócrita y sigue orando con un ojo abierto, 
preguntándose: 

sobre los niños hambrientos, 
sobre el poder de la oración, 
sobre los cristianos con cáncer. … 
Preguntas difíciles. Preguntas para tirar la toalla. Preguntas que los discípulos deben 

haber hecho en la tormenta. 
Solamente veían cielos oscuros mientras se zarandeaban en la agitada embarcación. … 
Entonces una figura vino a ellos caminando sobre las aguas. No fue lo que esperaban. 

… Casi pierden la oportunidad de ver sus oraciones contestadas. 
Y a menos que miremos y escuchemos atentamente, nos arriesgamos a cometer el 

mismo error. Las luces de Dios en nuestras oscuras noches son tan numerosas como las 
estrellas, si sabemos buscarlas. 

EN EL OJO DE LA TORMENTA 

PROMESAS INSPIRADORAS VIVIR COMO CRISTO 



Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
MATEO 5:14–16 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

EFESIOS 4:13 

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 

quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 
1 PEDRO 4:11 

UNA NOTA DE MAX 

Vivir como cristo 
Sagrada delicia es la buena noticia que llega por la puerta trasera de tu corazón. Es lo que 
siempre soñaste pero nunca esperabas. Es sagrada porque sólo Dios puede concederla. Y es 
una delicia porque emociona. 

Es la sagrada delicia que Jesús promete en el Sermón del Monte. 
Y Él la promete a una multitud inverosímil: 
«Los pobres en espíritu … los que lloran … los mansos … los que tienen hambre y sed 

… los misericordiosos … los de limpio corazón … los pacificadores … los perseguidos». 
Es a esta banda de peregrinos a quienes Dios promete una bendición especial. Una joya 

celestial. Una sagrada delicia. 

APLAUSO DEL CIELO 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL CUERPO DE CRISTO 

El cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio 

a beber de un mismo Espíritu. 



1 CORINTIOS 12:12–13 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 

todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
COLOSENSES 3:16–17 

Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

1 PEDRO 2:9 

UNA NOTA DE MAX 

El cuerpo de Cristo 
En el siglo tercero, San Cipriano escribió a un amigo llamado Donato: 

Este parece un mundo alegre, Donato, cuando lo veo desde mi agradable jardín. … 
Pero si escalara una elevada montaña y mirara a lo lejos … sabes muy bien lo que vería; 
bandidos en los caminos, piratas en los mares y hombres asesinados en el anfiteatro para 
complacer a las multitudes que aplauden. … 

Sin embargo, en medio de esto, veo personas serenas y santas. … Las aborrecen y 
persiguen, pero a ellas no les importa. Han vencido al mundo. Esas personas, Donato, son 
cristianas. 

¡Qué elogio! Personas serenas y santas. 
Serenas … No detestables. No jactanciosas. No exigentes. Simplemente serenas. 
Santas. … Separadas. Puras. Decentes. Honradas. 

Sanas. … 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL DISCIPULADO 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
JUAN 13:35 



Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

JUAN 8:31–32 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
JUAN 15:8 

UNA NOTA DE MAX 

Discipulado 
Observa a un niñito seguir a su papá por la nieve. Se estira para pararse donde su papá pisa. 
No es tarea fácil. Extiende las piernitas lo más que puede para que sus pies puedan caer en 
las huellas de su padre. 

El padre, al ver lo que hace su hijo, sonríe y comienza a dar pasos más cortos para que 
el niño pueda seguirlos. 

Este es un cuadro de discipulado. 
En nuestra fe seguimos los pasos de alguien. Un padre, un maestro, un héroe. Ninguno 

de nosotros es el primero en andar el trayecto. Todos tenemos alguien a quien seguimos. 
En nuestra fe dejamos huellas para guiar a otros. A un niño, a un amigo, a un recién 

convertido. A nadie se le debe dejar andar solo el camino. 
Este es el principio del discipulado. 

BIBLIA DE ESTUDIO PARA INSPIRACIÓN 

PROMESAS INSPIRADORAS ACERCA DEL CIELO 

Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos. 
SALMO 103:19 

A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por 
la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el 

mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la 
gracia de Dios en verdad. 

COLOSENSES 1:5–6 



Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
MATEO 5:11–12 

UNA NOTA DE MAX 

Cielo 
Hay algo más hermoso que una novia? Quizás es el aura de blancura que va con ella, como 
el rocío en la rosa. O quizás los diamantes que resplandecen en sus ojos. Tal vez el amoroso 
rubor que colorea sus mejillas o el ramillete de promesas que lleva consigo. 

Una novia, un compromiso en elegante atavío. «Estaré contigo para siempre». Un 
mañana que trae hoy esperanzas. Prometida pureza llevada con fidelidad. 

Cuando tú lees que nuestro hogar en los cielos es semejante a una novia, dime, ¿no te 
dan deseos de ir al hogar? 

APLAUSO DEL CIELO 
1  
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