
Jesús es ReyPastor HUGO MÁRQUEZ

¿Quiénes no desea vivir bien? Para vivir bien hace falta el componente de la FÉ, porque ella te eleva 
por las circunstancias temporales y te proyecta hacia los recursos y provisiones de Dios cuando los 
sentidos naturales no nos permiten ver. “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 Cor 2:9

Hay que aprender a ver con ojos de fe. Podes pedirle a Dios: “Señor, hazme una persona de fe”. Una 
persona de fe no es un religioso, sino alguien que comienza a vivir viendo las cosas que Dios tiene 
preparada para su vida, esas que están en un plano espiritual y que por medio de la fe se pueden ver.

Mientras te muevas, vivas, veas y oigas solo las cosas del plano temporal y material, no alcanzarás a 
“vivir bien”. Es la fe la que te hace alcanzar lo milagroso, lo extraordinario, lo sobrenatural. Mientras 
veas las circunstancias que te rodean te vas a hundir en la tormenta de la vida, como Pedro se hundió al 
dejar de ver con fe a Jesús y mirar con temor la tormenta. Mateo 14:25-33.

¿Cómo podríamos definir “vivir bien”? Desde el lado económico sería algo como: alcanzar la vivienda 
propia, un trabajo estable, ingresos suficientes para cubrir toda necesidad y poder crecer, tomar 
vacaciones, que los hijos puedan estudiar.

Desde lo afectivo: Concretar el matrimonio, formar una familia, alcanzar relaciones matrimoniales y 
familiares sanas y maduras. Que los hijos crezcan saludables, que se desarrollen que puedan ir 
alcanzando sus metas y objetivos.

Quiero desafiarte a que puedas comenzar a ver esas cosas que anhelas para ti, para tu esposo/a, para 
tus hijos. Todo eso lo que desea y lo tiene tu Padre celestial y tú lo podes alcanzar por medio de la fe. 
Esta disponible para tu vida si tan solo lo puedes creer.

Cada uno de nosotros somos el reflejo de lo que creemos, de nuestros pensamientos rectores, 
determinantes. La Biblia dice que todo le es posible a aquel que cree. Si no comienzas creyendo, 
difícilmente lo vas a alcanzar. Tenes que llegar a ser un hombre, una mujer de fe que se atreve a creer, 
aunque para quienes están en la barca es una locura, una insensatez. Creer cosas que no sabes cómo 
ocurrirán, requieren fe, requiere que lo creas en tu mente y en tu corazón, requiere que saltes del bote 
y camines en dirección a la voz de Dios. Nada sucederá, ni nada sucede si no lo has engendrado por 
medio de la fe en tu mente y corazón.

Si hoy pudiera entrar en tu mente ¿Qué pensamientos encontraría? ¿Pensamientos de fe o de 
incredulidad? ¿Pensamientos de éxito o de fracaso? ¿Pensamientos de prosperidad o de mediocridad y 
conformismo?. Hoy te desafío a que busques en fe un buen vivir para toda tu vida. Llévalo en tu 
corazón, concíbelo en tu mente, decláralo, y créelo.

Dios quiere bendecirte aquí en la tierra. Tienes que creer que es aquí  y ahora que Dios te quiere 
bendecir. Declara con fe: “El momento es hoy. Lo que tengo es hoy. El pasado terminó anoche”.

Te desafío a que vivas tu hoy apasionadamente y con expectativas. ¿Quién tiene garantizado el 
mañana? ¿Quién puede decir, mañana disfrutaré de las cosas que Dios me ha prometido? ¿Quién puede 
despreocuparse de la vida por el hecho de creer que nos queda mucho tiempo?.

Dios se está moviendo entre la gente de fe, no en desanimados, tristes, o enojados. Muchas personas y 
no pocos cristianos tienden a meterse en un freezer cuando tienen problemas, a bajar las manos, a 
quejarse. Pero tienen que tomar la decisión de ser una persona feliz, gozosa porque el Señor no te ha 
abandonado y siempre te va a bendecir, porque así lo ha prometido.
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