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1.- CAMINAR EN FE Y NO EN TEMOR.
      La fe y el temor tienen algo en común: ambos quieren que le creamos que algo que no vemos nos va a 

suceder. Pero hay dos diferencias entre ambos: el temor presiona para que creas que algo negativo, nefasto, 
dañino te va a suceder; mientras que La Fe te invita a poner tu esperanza en Dios, en la bendición que tienes 
reservada.

      El temor es un tirano que pretende imponerte que le creas, te tortura día y noche, se mete en tu mente 
sin pedirte permiso, mientras que la fe respeta tu determinación, no hará nada sin que tú le autorices. El 
temor siempre dice que lo peor está por suceder, mientras que la fe anuncia la salida del sol, el fin de la 
tormenta.  El temor te quiere hacer creer que nada bueno te puede suceder; y si te sucede, te quiere conven- 
cer que no durará.

Pero tiene que saber que aunque el temor quiere imponerse y someterte, no tiene poder sobre tu vida a 
menos que tú se lo des. El temor solo crece en medio de una mentalidad débil, tenebrosa y oscura. No crece 
por su propio poder sino por la debilidad de aquellos que son tierra fértil. Tú puedes tomar la determinación 
de llenar tu mente y tu corazón con la luz de la Esperanza y de la Fe que vienen de Dios. Puedes comenzar a 
vivir en fe y a “Llamar las cosas que no son como si fueran”. 

El secreto es solo determinar vivir por fe y no por temor, escoger la esperanza y no el miedo, esperar lo 
bueno y no lo malo, creer en la bondad de Dios y no en el destino incierto.  Esto no es algo que debes esperar 
de Dios, es algo que deber decidir y determinar. Dios ya ha declarado su voluntad de bien y no de mal, de ben-
dición y no de maldición, de libertad y no de esclavitud, solo te queda esperarlo en fe. David había tomado 
esta decisión diciendo: “El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida”.  

2.- PROSPERAR Y NO TAN SOLO SOBREVIVIR.
Hay personas que están tratando de sobrevivir, anclados en una mentalidad conformista que les impide 

tomar decisiones e ir por algo mejor. Simplemente sus pensamientos negativos y pesimistas le han llevado a 
tomar la decisión de quedarse quietos, de no intentar nada más y sobrevivir con lo poco que tienen y han alca-
nzado. Hoy puedes tomar la determinación de prosperar, de salir del estado en que te encuentras.  Esta es tu 
decisión, es tu posibilidad, tu oportunidad.  Una cosa es ser prudente y otra es estar estancado, una cosa es 
ser prudente y otra haber perdido la capacidad de perseguir tus sueños, de esperar y creer que puedes pros-
perar en todas las áreas de tu vida.  Estamos siendo confrontados con la Palabra de Dios y de ella aprendemos 
que Dios puede llevarte a multiplicar lo poco que tienes y trasformarlo en abundancia, que Dios puede darte 
nuevas fuerzas para que retomes lo que has dejado y lo completes.

 Que Dios puede darte sabiduría para tomar las mejores decisiones. Cuando uno se conforma a sobrevivir 
lo que hace es resignarse a no alcanzar lo mejor que Dios ha preparado para su vida. Mira lo que Dios dice 
acerca de ti en Deuteronomio 28:1-13:

  “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus man-
damientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y 
vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de 
tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y 
bendito en tu salir.  Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y 
por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en 
que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo 
suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y 
verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová 
sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que 
Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra 
en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te 
pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo”
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