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INTRODUCCIÓN

Vivimos en tiempos peligrosos. Una época en la que una persona
podría ser atacada por terroristas mientras está viendo un concierto;
una época en que podría explotar una bomba mientras alguien está
tomando un café con leche en su cafetería favorita; una época
durante la cual una epidemia de un país podría extenderse a otros
por medio de un solo viajero; una época en que terremotos,
inundaciones y otras calamidades parecen estar sucediendo con
demasiada frecuencia. Una época de violencia, conflicto y guerras.

Es difícil alejarnos del bombardeo constante de tales noticias
negativas, pues nos llegan mediante nuestro flujo de noticias:
aparecen en nuestras redes sociales, nos gritan desde los titulares
de los periódicos y recorren nuestras pantallas mientras los nuevos
aparatos nos ponen al corriente en directo de la violencia sin sentido
que arruina tantas vidas.

Mi corazón se duele por aquellos cuyas vidas han quedado
devastadas por los ataques impulsados por el odio, y también por
aquellos cuyas realidades han sido sacudidas en desastres que
están por encima de su control.

Desgraciadamente, ya sabemos que el mundo va a oscurecerse
aún más.

Isaías 60:2 nos dice lo siguiente:

Tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones.

Pero tengo buenas noticias para usted, amigo. Buenas noticias
de las promesas en la Palabra de Dios que le fortalecerán y le



equiparán durante estos tiempos. Buenas noticias de la protección
de Él y su favor sobre usted. Buenas noticias que declaran que
usted está en este mundo, ¡pero no es de este mundo!

Isaías 60:2 no termina con oscuridad; sigue declarando lo
siguiente:

Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista
su gloria.

Cuanto más oscuro se vuelva el mundo, con más fuerza brillará
USTED. A medida que la oscuridad y la desesperación cubran la
tierra, su luz se volverá cada vez más radiante, y usted será el faro
de gracia y gloria de Él en medio de profunda oscuridad. El mundo
le verá caminando en la plenitud de las bendiciones y el favor de
Dios, y se preguntará cómo usted y su casa pudieron ser protegidos
de la destrucción y el caos que rodea todo.

Puede que esté familiarizado con la historia del Antiguo
Testamento de los amigos de Daniel, quienes fueron lanzados a un
horno de fuego por negarse a postrarse ante el ídolo de oro del rey
Nabucodonosor. El rey, sus gobernadores y sus consejeros fueron
testigos por sí mismos de que el fuego no tenía poder alguno sobre
los tres muchachos hebreos. Ni uno solo de sus cabellos fue
quemado, ni tampoco sus vestiduras; de hecho, ¡todos ellos salieron
del fuego sin ni siquiera oler a humo!

Querido lector, quiero que visualice a los amigos de Daniel
saliendo de aquel horno de fuego sin haber sufrido ningún daño.
Esa es una imagen de usted y yo en la actualidad.

En Cristo, estamos en este mundo pero no somos de este
mundo. Incluso cuando seamos lanzados a las circunstancias más
extremas y desafiantes, podremos salir de ellas sin sufrir daño
alguno.

¡El mismo Señor Jesús que estuvo al lado de Sadrac, Mesac y
Abed-nego en el horno está al lado de usted hoy!

La oscuridad es real; el fuego es real; los peligros en este mundo
son sin duda alguna reales, pero la promesa de Él de que usted
puede vivir protegido y sin ser tocado puede ser una realidad aún



mayor en su vida.
Por eso he escrito este libro.
La Palabra de Dios nos dice que el temor implica tormento.

Nuestro Padre celestial no quiere que ninguno de sus hijos amados
sea atormentado por el temor. Su Palabra nos dice: “En el amor no
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan
4:18). Me gusta particularmente cómo lo expresa la versión
Amplified en inglés, que dice que en el amor no hay temor [el temor
no existe], sino que el amor desarrollado (completo, perfecto) echa
por la puerta al temor y expulsa toda huella de terror.

Escribí este libro porque quiero que usted esté anclado en el
amor protector de Dios por usted. Quiero que cada huella de temor
sea expulsada de su corazón. Quizá el terrorismo, las guerras y las
calamidades no carguen su corazón, pero sí lo hagan temores de
circunstancias más inmediatas. Temor a perder su trabajo cuando
hay rumores de despidos y recortes. Temor a que síntomas
corporales que ha estado experimentando pudieran desarrollarse y
convertirse en algo siniestro. Temor a que sus hijos de algún modo
pudieran meterse en problemas y resultar heridos.

Pese a cualquier temor que esté atenazando su corazón, tengo
mucho que quiero compartir con usted y que sé que fortalecerá su
corazón. Usted no es un observador indefenso que no tiene opción
alguna sino vivir en temor; no, usted ha sido apartado por su Abba
celestial; es usted su hijo amado, ¡y Aquel que cuida de usted nunca
duerme ni se adormece (véase Salmo 121:4)! Y aun así, no
podemos dar por sentada su protección.

Por eso quiero mostrarle cómo puede hacer la oración de
protección que se encuentra en el Salmo 91. Juntos, descubramos
lo que dice la Biblia sobre la protección divina y aprendamos
verdades que edifican la fe y que sé que le fortalecerán. Quiero que
sea alentado por asombrosos testimonios de personas de todo el
mundo que han experimentado de primera mano la protección de
Dios. Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. De la
misma manera que Él libró de modo sobrenatural a los preciosos
individuos cuyas historias leerá en este libro, Él le librará también a
usted. Es mi oración que a medida que haga el viaje por las



poderosas revelaciones contenidas en este libro, sea empoderado
para vivir con confianza y sin temor en estos tiempos peligrosos.



Salmo 91

1 El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.

2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.

3 El te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.

4 Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.

5 Capítulo No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,

6 Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.

7 Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.

8 Ciertamente con tus ojos mirarás
Y verás la recompensa de los impíos.

9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,



10 No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.

11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.

12 En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.

13 Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.

14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo
libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

15 Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.

16 Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.



1
AL ABRIGO

El que habita al abrigo del AltísimoMorará bajo la sombra del
Omnipotente.

—Salmo 91:1



Hay mucha difusión de miedo en cualquier lugar donde uno va hoy
en día. En las noticias, en los periódicos, vía redes sociales y,
desgraciadamente, también en los medios cristianos. Usted y yo
sabemos que este tráfico de temor no se irá enseguida. Su medio
de noticias local no va a comenzar a informar sobre los miles de
aviones que aterrizaron de forma segura hoy. El temor genera
audiencia televisiva y es un cebo de clics eficaz para las
publicaciones en línea.

Es vital que no dejemos que el temor
invada nuestro corazón.

Sin embargo, es vital que no dejemos que el temor invada
nuestro corazón. Como creyentes, no podemos alimentarnos del
temor. Si su mente está enredada con nudos de ansiedad, quizá sea
tiempo de que examine su dieta mental. ¿En qué ha estado
meditando, consciente o inconscientemente? ¿Está ingiriendo y
creyendo todo lo que ve en los noticieros, o está viviendo por lo que
el Señor Jesús ha comprado para usted en el Calvario?

El lugar de descanso

Quiero compartir con usted una clave poderosa del primer versículo
del Salmo 91, la oración de protección. Léalo conmigo (negritas del
autor):

El que habita al abrigo del Altísimo



Morará bajo la sombra del Omnipotente.

La palabra hebrea para “habitar” es yashab, que significa
sentarse, quedarse o establecerse.1 Por lo tanto, lo primero que
Dios quiere que usted haga para disfrutar de su protección es
descansar. Su protección, paz, amor y otras bendiciones fluyen en
su vida cuando usted está en un lugar de descanso.

Detengámonos en la palabra habitar un poco más. Meditemos en
lo que significa descansar o “sentarse”. La Biblia dice que estamos
sentados con Cristo a la diestra de Dios (véase Efesios 2:6, Hebreos
1:3). La palabra “sentado” es hermosa; significa que usted ya no
está de pie y trabajando.

Bajo el antiguo pacto, el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio
de la mañana a las 9:00 y después quedarse de pie durante seis
horas hasta después del sacrificio de la tarde a las 3:00. Nuestro
Señor Jesús fue crucificado a las 9:00 de la mañana y estuvo
colgado en la cruz durante seis horas hasta que murió a las 3:00 de
la tarde, cumpliendo así el tipo del sacrificio de la mañana y también
del sacrificio de la tarde (véase Hebreos 10:11–12). Como Jesús se
convirtió en el sacrificio final, la obra del sacerdote está hecha y ya
no tiene que seguir de pie. Debido a que nuestro Señor gritó:
“¡Consumado es!” en el Calvario (Juan 19:30), hoy nosotros
estamos sentados en Cristo (véase Efesios 2:6). Podemos habitar al
abrigo del Altísimo, un lugar de paz y seguridad, ¡porque la sangre
de nuestro Señor Jesús ha pagado por cada bendición de
protección del Salmo 91!

Podemos habitar al abrigo del Altísimo,
un lugar de paz y seguridad, por la

sangre de Jesús.

Ahora, debido a la obra terminada de nuestro Señor Jesús,
podemos tener libre acceso a la presencia de nuestro Elyon, el



Altísimo. Podemos habitar bajo la sombra del Omnipotente o
Shaddai. Estos dos nombres hebreos de Dios, Elyon y Shaddai, en
el primer versículo del Salmo 91 nos ayudan a poner nuestros
problemas en perspectiva, ¿no es cierto? A nuestro juicio, nuestros
retos actuales pueden parecer insuperables, pero cuando estamos
descansando en la presencia de El Elyon, Dios Altísimo, el dueño
del cielo y la tierra (véase Génesis 14:19), y habitando bajo la
sombra de El Shaddai, Dios Omnipotente, el todosuficiente, ¡de
repente nuestras adversidades no parecen tan intimidantes después
de todo!

Mi oración para usted es que su perspectiva de Dios sea
agrandada por el poder de su Palabra viva. Ya sea que esté lidiando
con una situación económica difícil, un trastorno del sueño o que
tenga pensamientos depresivos o incluso de suicidio, mi deseo es
que usted descubra un Dios que le ama, y cuyas manos fuertes de
protección están sobre toda su vida. Su protección divina, como
descubrirá en el transcurso de este libro, no es unidimensional, sino
que cubre cada área de su vida.

Crecer bien a pesar de un nacimiento prematuro

Recibí este precioso testimonio de alabanza de Carina, que vive en
Carolina del Norte:

Querido pastor Prince:
Quiero compartir con usted un testimonio acerca de mi

nieto, Caylen.
Caylen nació prematuro, tres meses antes, con un peso de

1 libra y 7 onzas (650 gramos). Estuvo en el hospital casi seis
meses, y mientras estuvo allí sufrió tres operaciones
quirúrgicas. Nos dijeron que sus probabilidades de
supervivencia eran bajas. Aunque sobreviviera, tendría
importantes retrasos en su desarrollo debido a su gran



prematuridad.
Cuando lo hospitalizaron, le preguntaron a su madre si

había algún versículo de la Biblia que quisiera poner sobre la
incubadora de su hijo. Ella les dio el Salmo 91. Ni siquiera sé
si mi hija tenía idea alguna del poder de poner ese salmo
sobre su incubadora. Yo misma no supe lo poderoso que era
hasta más adelante.

Caylen fue intervenido del corazón y también dos veces
más del estómago. Le fue bien en todas las cirugías, tanto que
el doctor le comentó: “No creo que el niño se dé cuenta de
que supuestamente está enfermo”.

Mi nieto tiene ahora seis años y no sufre ningún retraso en
su desarrollo. Está avanzado en casi todas las áreas, sin
retraso alguno ni en el desarrollo de su mente, ni de su cuerpo
ni de su espíritu. ¡Gloria a Dios!

Dios llevó a Caylen a ese abrigo donde estaba seguro y
recibió sanidad. Vi de primera mano que el mundo no pudo
dañarle, y ahora él es un testimonio vivo y andante del poder y
el amor de Dios.

Gracias por ministrarle tanto a él como a otros muchos.

¡Oh, cómo me anima leer este precioso testimonio! Declaro el
favor y la sabiduría del Señor sobre Caylen, que crezca hasta
convertirse en un gran hombre de Dios y continúe siendo un
testimonio vivo del gran amor y de la gran gracia de Dios. Gracias,
Carina, por escribir y compartir conmigo este testimonio de la
bondad de Dios. No cabe duda de que hay poder en la Palabra de
Dios. ¡Hay poder sanador en la oración de protección!

Hay poder sanador en la oración de
protección.



¿Es el abrigo de Dios para unos pocos selectos?

Carina mencionó que Dios llevó a Caylen a su “abrigo”. ¿Dónde está
este abrigo y cómo se puede llegar hasta allí? Antes de responder a
esta pregunta, quiero que tenga cuidado con las predicaciones y
enseñanzas sobre el Salmo 91 que dicen que “el abrigo del Altísimo”
es un lugar al que solo una pequeña élite puede llegar, mientras que
el resto nos quedamos sin acceso a él porque no hemos hecho lo
suficiente, como orar durante ocho horas. Por lo general, la persona
que enseña algo parecido a eso está intentando decir que hay un
estándar de santidad que usted debe alcanzar para poder llegar al
abrigo del Altísimo. Ahora bien, si eso fuera cierto y fueran
necesarias ocho horas de oración en casa para estar en el abrigo
del Altísimo, entonces ¿qué ocurre con los que tenemos trabajos de
jornada completa y no podemos orar durante ocho horas, y que
realmente necesitamos protección?

Piense en ello un momento. ¿Quién necesita más protección, el
que ora en la seguridad de su hogar o el que trabaja fuera?
Claramente, es quien trabaja fuera en el mundo donde son posibles
los accidentes y donde está expuesto a todo tipo de virus. Sin
embargo, según esta enseñanza, no puede acceder al abrigo
¡porque no ha orado ocho horas al día! ¿Acaso tiene esto algún
sentido para usted? Por eso no me gusta la enseñanza que hace
parecer a ciertas personas, especialmente el predicador, como parte
de una pequeña élite. Las bendiciones del Señor no son solamente
para una pequeña élite. Si una bendición es de nuestro Señor, todos
pueden tener acceso a ella. El joven y el anciano, el fuerte y el débil,
el rico y el pobre, todos tienen acceso por la fe a sus bendiciones
dadas gratuitamente. ¿Puede alguien decir amén?

El abrigo: en Cristo

Déjeme decirle dónde está el abrigo del Altísimo. El abrigo del
Altísimo es un lugar donde usted está en Cristo. ¿No está de



acuerdo conmigo en que estar en Cristo es estar en el escondite
más seguro? ¿Cómo llegó a estar en Cristo? Al recibir al Señor
Jesús como su Señor y Salvador personal. Una vez que es creyente
nacido de nuevo, nuestro Padre celestial le ve en Cristo. ¡Usted está
seguro, protegido y a salvo en el escondite!

El abrigo del Altísimo es estar en Cristo,
el escondite más seguro.

¿Recuerda cómo Noé estuvo a salvo en el arca cuando llegó el
diluvio? Aunque Noé no era perfecto, Dios le veía como justo por su
fe en Dios (véase Hebreos 11:7). Cuando llegó el diluvio, todos los
que estaban fuera del arca murieron, pero Noé y su familia fueron
protegidos y salvados. ¿Por qué? Porque estaban en el arca, que es
un tipo de Cristo, quien es nuestra salvación (véase Hechos 4:12).

El arca no tenía ventanas a los lados, solo cerca del techo. La
verdad aquí es que Dios no quiere que usted se enfoque en toda la
oscuridad, terror y maldad que le rodea y que hay en el mundo. Él
quiere que mire hacia arriba y sepa que su Hijo regresará a buscarlo
a usted. Quiero que vea algo más: yo creo que hubo veces en que
Noé quizá perdió el equilibrio y se cayó a medida que las aguas de
la tormenta golpeaban el arca. Pero Noé se cayó en el arca; nunca
se cayó fuera del arca.

De forma similar, para el creyente hoy, cuando el diablo le tienta y
cae no pierde su posición en Cristo, sino que sigue en Cristo. En el
libro de Proverbios dice: “Porque siete veces cae el justo, y vuelve a
levantarse” (Proverbios 24:16). Verá, un creyente no entra y sale de
la justicia. Nuestra justicia hoy es un regalo de nuestro Señor
Jesucristo (véase Romanos 5:17). Esto significa que aunque
podamos caer de vez en cuando porque somos seres humanos
imperfectos, seguimos estando en Cristo nuestro arca y no
perdemos sus bendiciones de protección.

Ahora bien, en caso de que se esté preguntando: ¿no hace esto



que alguien viva descuidadamente? ¡Ciertamente no! Creo que
saber que usted es justo en Cristo le hace vivir de forma
responsable y honrando al Señor (véase Romanos 6:10–14). La
revelación de nuestra justicia en Cristo produce una vida justa
(véase Tito 2:11–12).

Saber que usted es justo en Cristo le
hace vivir de forma responsable y

honrando al Señor.

Valorar el abrigo

Mi querido lector, cuanto más crezca en la revelación y valoración
de cómo la obra consumada de Jesús le ha situado a usted en Él,
en el abrigo donde está seguro y protegido, más descanso
encontrará en su corazón en vez de estar lleno de preocupaciones y
temores. Algo poderoso ocurre en su corazón y en sus
circunstancias externas cuando comienza a valorar el estar en
Cristo, en el abrigo del cuidado, protección y amor del Padre.

Permítame darle una ilustración de lo que significa valorar algo.
Supongamos que le traigo un violín antiguo y polvoriento con dos
cuerdas de menos y le digo: “¿Acaso no es precioso?”. Su reacción
probablemente sería: “No me parece precioso; es viejo y sin valor”.
Pero si le dijera que es un Stradivarius original que pertenecía a un
violinista famoso en todo el mundo, de repente su percepción de ese
violín viejo y polvoriento cambiaría y pediría poder sostenerlo en sus
manos. ¿Qué ocurrió? Su apreciación del violín cambió cuando
entendió cuál era su verdadero valor.

Del mismo modo, quiero animarle a valorar lo precioso que es
estar en Cristo, estar en el abrigo de la inseparable cercanía con Él,
donde tenemos su amorosa presencia constantemente con
nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Le aliento



encarecidamente a que siga escuchando predicaciones ungidas que
sigan revelándole quién es usted y lo que tiene en Cristo. Siga
escuchando enseñanzas basadas en la gracia sobre las promesas
de Dios de protegerle, así como buenos testimonios de la gracia y la
protección de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque al hacerlo,
comenzará a valorar cada vez más estar al abrigo. Al hacerlo,
comprobará que su corazón y su mente descansan cada vez más
en Él; se despertará cada mañana confiando en su tierno cuidado,
protección y preservación. Vivirá la vida lleno de esperanza y celo
en vez de preocupación y temor, ¡y verá que Él le protege y le libra
de todo lo que el enemigo quiera lanzar sobre usted!

Valoremos lo que significa estar en
Cristo, donde tenemos su amorosa

presencia constantemente con nosotros
cuidándonos y protegiéndonos.

Amigo mío, el “abrigo” habla de un lugar en Cristo, pero también
habla de intimidad, ya que es un lugar de cercanía. Para estar bajo
la sombra de un objeto, hay estar cerca de ese objeto. Hay veces
cuando viajo a Israel con mis pastores y el sol es abrasador. Cuando
estamos afuera, ya sea sobre el monte de las Bienaventuranzas o
en Capernaúm, siempre intentamos buscar la sombra de un árbol.
La diferencia de temperatura cuando estamos bajo el cobijo
protector de un árbol es como la noche y el día. Al sol, no
duraríamos mucho bajo el calor abrasador de sus rayos, pero bajo la
sombra de un árbol podemos sentarnos durante horas, comentando
la Palabra de Dios. De hecho, durante una de nuestras excursiones,
hicimos y llevamos nuestros propios sándwiches y tuvimos un
tiempo de refrigerio sentados y comiendo juntos bajo la sombra de
un árbol.

Amado, estar al abrigo del Todopoderoso habla de cercanía,
intimidad y protección; habla de un lugar de refresco y descanso.



Cuando el Salmo 91 habla de habitar al “abrigo” del Altísimo, ese
abrigo no es un lugar geográfico, sino intimidad espiritual con
nuestro Señor Jesús. Del mismo modo, la oración de protección no
es un hechizo o algún tipo de encantamiento mágico que le otorga
protección. Es valorar su posición en Cristo y su cercana relación
con Él, y ser hallado en ese abrigo con Él.

El abrigo del Altísimo no es un lugar
geográfico, sino intimidad espiritual con

nuestro Señor Jesús.

Él cuida de los suyos

Hace unos años, recibí un testimonio de protección divina de un
empresario que asistía a nuestra iglesia. Había estado en un viaje
de negocios y se hospedaba en el hotel Marriott, en Yakarta,
Indonesia. Mientras estaba en el vestíbulo del hotel, de repente
escuchó una fuerte explosión. Habían detonado una bomba justo
fuera del hotel y afectó al vestíbulo. La explosión fue tan potente que
vio un cuerpo volando junto a él. Cuando se asentó el polvo, se
revisó rápidamente y vio que aunque su camisa estaba salpicada de
sangre y tenía escombros a su alrededor, él estaba completamente
ileso. Sorprendentemente, se había colocado tras un pilar en el
preciso momento en que estalló la bomba, y ese pilar le había
protegido del impacto directo de la explosión.

¡Toda alabanza y gloria para nuestro Señor Jesús que cuida de
los suyos! Tan solo piense en lo que podría haber ocurrido si este
hombre no hubiera llegado hasta el pilar en el preciso instante en
que estalló la bomba. De haber pasado al lado del pilar tan solo un
segundo antes o después ¡le hubiera dejado totalmente expuesto en
el camino destructivo de la explosión! Con toda nuestra inteligencia
y brillantez, solo nuestro Señor Jesús puede situarnos en el lugar



correcto en el momento correcto y guardarnos en su protección
divina.

Solo nuestro Señor Jesús puede
situarnos en el lugar correcto en el

momento correcto y guardarnos en su
protección divina.

Durante hace ya más de una década, he estado enseñando a mi
congregación a declarar el Salmo 91 sobre sí mismos y sobre sus
seres queridos. Creo que lo que le ocurrió a ese hermano en
Yakarta ¡fue el poder de la oración de protección en acción!

El Señor ha puesto una palabra para ahora en mi corazón para
los tiempos en que vivimos, y esa palabra es “protección”. Quiero
enseñarle en la Biblia lo que Jesús quiso darle con su muerte en el
área de la protección. Incluso mientras escribo este libro, el Señor
me está mandando a predicar fuertemente sobre el Salmo 91 para
que usted pueda caminar en su protección divina en estos últimos
tiempos. El Salmo 91 tiene solo dieciséis versículos, pero está
cargado de muchas promesas potentes que podemos utilizar.

Apropiarse de su Palabra

Por desgracia, cuando nos vemos ante problemas, ya sea
enfermedad, un accidente o cualquier tipo de problema, muchos de
nosotros no nos apropiamos y reclamamos la liberación del Señor
que se encuentra en su Palabra. Sin embargo, cuando usted se
apropia de la Palabra de Dios para una liberación, el diablo teme
sobremanera que la Palabra se arraigue firmemente en su corazón,
y por eso vendrá inmediatamente a intentar robar la Palabra de su
corazón. Le señalará las circunstancias externas y se mofará con
pensamientos como: “Mira, tu hijo sigue enfermo, ¿dónde está Dios



ahora? ¿Dónde está la realidad del Salmo 91?”. En ese preciso
momento, usted se verá ante una decisión. O bien puede alejarse
de la Palabra de Dios y ponerse de acuerdo con el enemigo, o
puede permanecer firme en fe y seguir creyendo sus promesas.

Incluso cuando el Señor puso en mi corazón escribir este libro
sobre la protección divina, me dijo que hay personas que leerán esto
y pensarán: Yo he reclamado las promesas del Salmo 91 otras
veces y no funcionó. Mi querido amigo, quiero animarle a aferrarse a
su Palabra. Al margen de cuál haya sido su experiencia, la Palabra
de Dios es eterna e inconmovible. Si no ha experimentado una
protección total en el pasado, creo que si se apropia de su Palabra y
persevera en fe, caminará cada vez más en la protección total del
Señor.

Al apropiarse de la Palabra de Dios y
perseverar en fe, caminará cada vez

más en su protección total.

El Señor me dio esta parte de la Escritura para fortalecerle:

En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te
tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y
del poder de la espada en la guerra. Del azote de la
lengua serás encubierto; No temerás la destrucción
cuando viniere. De la destrucción y del hambre te
reirás… Sabrás que hay paz en tu tienda; Visitarás tu
morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que
tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de
la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura.

—Job 5:19–22, 24–26 (negritas del autor)

Veamos con detenimiento el primer versículo: “En seis



tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal”. Ahora
bien, he leído este versículo varias veces anteriormente, pero el
Señor avivó de forma nueva esta escritura en mí, así que permítame
compartir esta fresca visión con usted. Quiero dirigirme
especialmente a quienes se han desanimado mucho en el área de la
protección. Quizá ha experimentado una situación muy difícil o
trágica, o está pasando ahora mismo por una situación desafiante.
¿Me permite animarle a edificar su fe sobre las promesas de Dios y
no sobre sus experiencias?

La Palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción
(véase Juan 16:33). El hecho de que Dios declara en su Palabra
que nos librará de males nos dice que experimentaremos males.
Pero Dios quiere que sepamos que cuanto más oigamos predicar
sobre el Salmo 91, más lo citemos y nos recordemos a nosotros
mismos la protección del Señor diariamente, más crecerá nuestra fe
en su protección.

Cuanto más nos recordemos a nosotros
mismos la protección del Señor

diariamente, más crecerá nuestra fe en
su protección.

La fe viene por “oír, es decir, por oír la Buena Noticia acerca de
Cristo” (Romanos 10:17, NTV). Cuanto más oímos, ¡más creemos!
Cuanto más reclamamos y hacemos la oración de protección, más
caminaremos en sus bendiciones. Esa es la intención de este libro:
saturarle con el oír y oír de las promesas de protección del Señor
para su vida hasta que su fe sea robusta y rebose. Cuanto más
crea, más liberación experimentará de problema tras problema
hasta que llegue al lugar de “en la séptima”, donde ningún mal le
tocará. ¡Amén!



Aunque vivimos en tiempos peligrosos,
tenemos un Dios omnipotente que cuida

de nosotros.

Mi querido lector, la liberación de los problemas es algo
fantástico, pero hay una promesa que es incluso mejor, y es cuando
usted está en ese lugar donde “no te tocará el mal”. Esa es mi
oración para usted y sus seres queridos. Aunque vivimos en tiempos
peligrosos, tenemos un Dios omnipotente que cuida de nosotros.
Que todos crezcamos y tengamos una revelación progresiva de la
protección del Señor en estos últimos tiempos. Aunque ninguno de
nosotros, yo incluido, hemos llegado ya, estamos en un viaje de fe,
de caminar plenamente en las promesas de la protección de Dios.
Demos gracias al Señor por su liberación de todos nuestros
problemas, ¡mientras continuamos creyendo que llegaremos al lugar
donde ningún mal tocará ni a nuestros seres queridos ni a nosotros!



2
“DIRÉ YO”

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;Mi Dios, en
quien confiaré.

—Salmo 91:2



Diré yo a Jehová.
¿Qué le está diciendo al Señor hoy? ¿Le está diciendo que ha

sido Él quien le ha dado su actual problema para enseñarle
humildad? ¿Está diciendo: “A veces el Señor sana, y a veces manda
enfermedades”?

Si está diciendo estas cosas sobre el Señor, es tiempo de que
cambie lo que cree acerca de Él. Si realmente cree que Dios es el
autor de sus problemas, ¿realmente acudirá a Él en busca de
ayuda?

Amigo mío, seamos como el salmista que declaró: “Diré yo a
Jehová: ‘Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré’”
(negritas del autor).

Su esperanza y castillo

La palabra hebrea para “esperanza”, machaceh, se refiere a un
refugio de tormentas y peligro.1 Este refugio es como los búnkeres
que tienen en la actualidad muchos judíos en sus hogares en Israel
para refugiarse de los ataques a pequeña escala. En sentido
figurado, cuando usted dice que el Señor es su machaceh, también
está declarando que Él es su lugar de esperanza.

Ahora, leamos de nuevo el versículo. El Señor no es solo su
esperanza, sino también su castillo. En hebreo, la palabra usada
para “castillo” es matsuwd. Hace referencia a un castillo o fortaleza,2
un lugar de defensa y protección contra ataques a gran escala. ¿No
es ese un bonito retrato? En cualquier cosa que usted esté pasando
ahora, puede declarar que el Señor es su esperanza y su castillo, su
protección tanto de ataques pequeños como de grandes. ¡Él es su
refugio de todo peligro y su lugar de esperanza!



El Señor es su refugio de todo peligro y
su lugar de esperanza.

Quizá no haya estado diciendo que Dios está detrás de sus
problemas; quizá no está diciendo nada acerca del Señor, o tal vez
Dios parezca estar lejos e incluso se sienta apartado de Él. Si este
es su caso, ¿puedo animarle a hacer un descanso hoy de lo que
tenga en su ocupada lista de tareas, y simplemente dedicar un
tiempo a habitar en su dulce presencia? Dios no está distante; a
veces somos nosotros los que estamos demasiado distraídos como
para oír su voz o sentir su amorosa presencia.

Tome un momento y véase en su abrigo. Habite bajo su sombra.
Saboree su favor. Reciba su sabiduría y encuentre descanso para
su alma afligida. La sensación de estar lejos de Dios solo es un
sentimiento, nada más. Él ha prometido en su Palabra que nunca le
dejará ni le desamparará (Hebreos 13:5). Nuestro Señor Jesús pagó
para que usted tuviera acceso a la constante presencia de Dios. En
la cruz, Él clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” cuando Dios le dio la espalda (Mateo 27:46). Él
tomó nuestro lugar y fue rechazado por Dios cuando llevó nuestros
pecados, para que hoy nosotros podamos tomar su lugar de estar
en la presencia constante del Padre y tenerlo como nuestra
esperanza y castillo.

¿Está experimentando su presencia?

Querido lector, hoy puede experimentar la presencia de Dios en su
vida. Dígase: “El Señor está conmigo y tengo su favor, su protección
y sus bendiciones”. Sienta su sombra cubriéndole. Su sombra es un
retrato de cercanía. Usted no tiene que intentar llegar al abrigo; ya
está ahí en Cristo. En Cristo, no puede acercarse más a Dios. Dios
le enseñó a Moisés, el gran patriarca, solo sus espaldas (véase



Éxodo 33:22–23). Eso es el viejo pacto: debido al fracaso del
hombre, Dios siempre se estaba yendo y los hijos de Israel solo
veían sus espaldas.

Usted puede experimentar la presencia
de Dios diciendo: “El Señor está

conmigo. Tengo su favor, su protección y
sus bendiciones”.

La imagen del nuevo pacto es Dios enviando a su único Hijo,
Jesucristo. Es el cuadro del padre corriendo hacia el hijo pródigo a
pesar de sus errores. Bajo el nuevo pacto, estamos sentados con
nuestro Padre celestial en Cristo y vemos la sonrisa en su rostro.
Así de cerca está usted hoy de Dios; por lo tanto, aunque sus
sentimientos le digan que Dios está a un millón de kilómetros de
distancia, aprenda a confiar en su Palabra antes que en sus
sentimientos. Lo único que tiene que hacer es proclamar las
palabras “Padre” o “Abba”, e inmediatamente sentirá que Él está
más cerca que su propio aliento.

Del mismo modo, incluso cuando no sienta su presencia puede
confiar en Él. Confiar no significa que no sentirá mariposas en el
estómago. Confiar significa que aunque tenga las mariposas,
actuará en base a la Palabra de Dios. Sea lo que sea que le cause
temor hacer, hágalo aún con miedo mientras sigue confiando en el
Señor. Hay personas que temen salir de su casa, volar en avión,
estudiar una nueva carrera, comenzar una nueva amistad, ser
voluntario en un ministerio, visitar un grupo de hogar en la iglesia o
incluso aparecer en el trabajo al día siguiente.

Amado, no deje que el temor reine en su vida. Si está pensando
en embarcarse en algo, asegúrese de ser guiado por el Espíritu,
buscar sabio consejo, considerar el costo y tomar decisiones
responsables en su situación. No permita que las mariposas en su
estómago le dicten el rumbo de su vida. Cuando usted le dice al



Señor: “Confío en ti”, eso no significa que al instante deje de sentir
temor. Confiar significa decidir actuar en base a la Palabra de Dios a
pesar del temor.

Confiar significa decidir actuar en base a
la Palabra de Dios a pesar del temor.

Secretos de protección en los nombres de Dios

En el capítulo anterior mencioné que encontramos dos nombres de
Dios en el primer versículo del Salmo 91 y cómo eso produce
consuelo y fortaleza en nosotros cuando nos sentimos temerosos o
débiles. Cada uno de los nombres de Dios tiene un atributo divino, y
entender y creer que Él es cada atributo hará que ese atributo fluya
hasta nuestra vida. El primer nombre de Dios mencionado en el
Salmo 91 es “Altísimo” (Elyon), que significa que Él es el Dios más
alto y no hay otro más alto que Él. Él es quien posee el cielo y la
tierra (véase Génesis 14:19). El versículo sigue refiriéndose a Dios
como el “Omnipotente”. En hebreo es Shaddai, el Dios que le
bendice con más que suficiente, más de lo que usted puede
contener. El hombre tiene limitaciones, pero tenemos un Dios que es
abundantemente ilimitado.

El hombre tiene limitaciones, pero
tenemos un Dios que es

abundantemente ilimitado.

Ahora bien, el segundo versículo del Salmo 91 contiene otros dos
nombres de Dios. ¿Acaso no es esto algo poderoso? Cuando el
salmista declara: “Diré yo a Jehová”, se está refiriendo a Jehová o



Yahvé, el Dios que guarda el pacto.3 Es el nombre más santo, más
precioso y más misericordioso del Señor, y los escribas judíos tratan
el nombre con gran reverencia.

¿Sabe que el nombre de Jesús en hebreo, Yeshúa, realmente
significa “Yahvé salva”?4 No es “Yahvé juzga”. El nombre de Jesús
significa “Yahvé SALVA”. Si usted está quebrantado, Yahvé salva. Si
está enfermo, Yahvé salva. Si tiene enemigos que vienen contra
usted, Yahvé salva. Cualquiera que sea su necesidad, Jesús es la
respuesta, porque su nombre significa “Yahvé salva”. ¡Aleluya!

El salmista en el versículo 2 sigue diciendo: “Mi Dios, en quien
confiaré”. La palabra “Dios” aquí se refiere a Elohim, el Dios de
poder, el Creador.5 El Dios que creó los cielos y la tierra (véase
Génesis 1:1). ¡Este es nuestro Dios! Es Aquel en quien ponemos
nuestra confianza.

Ahora, conociendo los distintos nombres de Dios usados por el
salmista, leamos los dos primeros versículos del Salmo 91 de nuevo
(negritas del autor):

El que habita al abrigo de Elyon
Habitará bajo la sombra de Shaddai.
Diré yo a Yahvé: “Esperanza mía, y castillo mío,
Mi Elohim, en quien confiaré.

En solo dos versículos, vemos que se mencionan cuatro nombres
de Dios. Saber, creer y decir que Él es todo esto para nosotros nos
da protección en nuestras situaciones de cada día. Antes de
terminar el salmo, Dios mismo dice: “Le pondré en alto, por cuanto
ha conocido mi nombre” (Salmo 91:14). Él librará y rescatará al que
conozca su nombre. ¡Aleluya!

Crea con su corazón

Jennifer de Taiwán compartió este poderoso testimonio conmigo:



Soy de Taiwán pero vivo en Singapur, y durante más de
un año he estado asistiendo a la iglesia New Creation.
Cuando el pastor Prince comenzó a predicar
fuertemente sobre el Salmo 91 en 2014, comencé a
meditar en los versículos. También comencé a compartir
el salmo con mi familia en Kaohsiung, Taiwán, y a
declararlo sobre los miembros de mi familia.

El 26 de julio de ese año, mi hermano Daniel tuvo un
accidente de tráfico y resultó gravemente herido.
Cuando mi madre llamó y me contó que estaba
inconsciente en la sala de urgencias, le dije que Daniel
estaría bien porque el Señor ha prometido librarnos de
las dificultades. Mi madre y yo también participamos de
la Santa Cena por él y oramos por él. Aunque yo estaba
triste, tenía una fuerte sensación de paz y no estaba
preocupada. De hecho, pude dormir muy bien esa
noche.

Al día siguiente en la iglesia, el pastor Prince continuó
hablando sobre el Salmo 91. Después del servicio recibí
un mensaje de texto diciendo que mi hermano había
recuperado la consciencia y le estaban haciendo
algunas pruebas. El doctor dijo que fue extremadamente
“afortunado” por haber aterrizado sobre su cara. Aunque
parecía estar muy herido, su cerebro y sus órganos
internos estaban todos intactos.

Cuando mi hermano terminó todas sus cirugías y
tratamientos, le informaron a mi mamá que mi hermano
tenía que dejar su cama para otros pacientes más
enfermos al día siguiente. Estábamos muy
decepcionados porque tenía muchos vendajes y aún
sufría dolores; sin embargo, no teníamos otra opción
sino obedecer porque ciertamente había muchas
personas acostadas en el pasillo esperando ayuda.

Así que enviaron a mi hermano a casa y mi mamá y
mi hermana hacían turnos para cuidar de él, cambiarle
los vendajes y otras cosas. Le dije a mi mamá que



Daniel estaría bien porque nuestro Padre celestial
cuidaría de él. También declaramos juntas el Salmo 91.

Al día siguiente, 31 de julio, se produjeron una serie
de explosiones de gas en Kaohsiung que destrozaron
calles de la ciudad en tres distritos, incluyendo el de la
casa de mi madre. Sin embargo, su casa no se vio
afectada por el efecto de las explosiones, y los daños
que causaron se detuvieron justo a unas manzanas de
distancia.

Eso fue verdaderamente asombroso, ya que muchas
personas que conocíamos habían perdido sus hogares y
estuvieron intentando escapar toda esa noche. Fue un
caos, pues se produjeron múltiples explosiones y bolas
de fuego que rompieron calles y volcaron vehículos. Las
personas gritaban despavoridas por todas partes.

Gracias a Dios que Daniel fue enviado a casa para
recibir allí sus cuidados, y mi familia podía estar junto a
él y no tener que viajar al hospital y sufrir todo el caos
que había en las calles. También, con todas las
urgencias de la explosión de gas, hubiera significado
poco descanso y cuidado para Daniel en el hospital, ya
que simplemente había demasiados pacientes.

Mi hermano ha experimentado una sanidad
sobrenatural y se está recuperando muy bien ahora. Es
interesante que él tiene una herida roja con forma de
corazón en su pierna. Mi hermano mismo dice que en
vez de recordarle el dolor y temor del accidente de
automóvil, la herida le recuerda el amor, la sanidad y la
restauración de su Padre celestial cada día.

Damos gracias a Dios por su protección sobrenatural
y su liberación. Él no solo ha cuidado a Daniel en el
accidente, sino que también protegió a toda mi familia
de la explosión de gas. Podían haber ocurrido muchas
cosas, pero el Señor cuidó de todos ellos. Damos
gracias a Dios porque Él es fiel y le damos gracias por el
ministerio del pastor Prince.



Gracias a usted, Jennifer, por compartir conmigo la protección del
Señor sobre toda su familia. Estoy orando para que su hermano
experimente una recuperación completa.

Quiero que preste especial atención a la primera parte del
testimonio de Jennifer. Mire lo que compartió: “Cuando el pastor
Prince comenzó a predicar fuertemente sobre el Salmo 91 en 2014,
comencé a meditar en los versículos. También comencé a compartir
el salmo con mi familia… y a declararlo sobre los miembros de mi
familia” (énfasis del autor).

¿Puede ver que Jennifer estaba escuchando activamente los
mensajes sobre el Salmo 91? Permítame explicarle lo que significa
escuchar activamente. El autor del libro de Hebreos lo describe de
esta forma: “Porque también a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron” (Hebreos 4:2). Oro
para que cuando usted “escuche” las palabras de este libro,
participe mezclando su fe con las promesas del Salmo 91. Muchas
personas me escucharon predicar sobre la oración de protección,
pero se puede ver que Jennifer se llevó la enseñanza, la mezcló con
su fe hasta el punto de comenzar a compartir el salmo con los
miembros de su familia y declarar el poder de la protección de Dios
sobre ellos.

Creer comienza en el interior. La fe comienza en el interior.
Cuando la Palabra de Dios se predica, la fe es la mano que la toma.
La fe dice: “¡Esto es mío! Las promesas de la protección de Dios
son mías!”. Lo que comienza dentro se refuerza después fuera:
usted comienza a declarar la Palabra en voz alta.

La fe es la mano que toma. La fe dice:
“¡Esto es mío! ¡Las promesas de la

protección de Dios son mías!”.



Hable en fe

Pero pastor Prince, ¿no puedo tan solo creer la Palabra de Dios en
mi corazón? ¿Por qué tengo que decirla también en voz alta?

Permítame enseñarle algunos versículos sobre la fe y la
declaración que le ayudarán. Romanos 10:9 nos dice que “si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (negritas
del autor). Nuestro Señor Jesús también dijo: “cualquiera que dijere
a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le
será hecho” (Marcos 11:23, negritas del autor).

Ahora, vea lo que escribió el apóstol Pablo: “Pero teniendo el
mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo
cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos” (2 Corintios 4:13, negritas del autor).

¿Observa un patrón aquí? La fe conlleva creer en su corazón y
también hablar con su boca. Usted y yo fuimos hechos a imagen de
Dios. Cuando Dios vio al principio la oscuridad, no dijo: “Caramba,
está muy oscuro”. ¿Qué hizo Dios? Llamó a la luz al hablar. Dijo:
“Sea la luz” (Génesis 1:3). En el Nuevo Testamento, nuestro Señor
Jesús habló a la tormenta y esta remitió. Habló a la higuera y se
secó. Habló a los demonios y huyeron. Habló a los enfermos y
sanaron. Habló a los muertos y vivieron.

La fe conlleva creer en su corazón y
también hablar con su boca.

De forma similar, cuando nos encontremos con la oscuridad en
alguna área de nuestra vida hoy, o atrapados en una tormenta de
desafíos, no deberíamos mirar a los problemas y caer en la
desesperación. ¡Deberíamos declarar lo que queremos ver! Si nos
vemos atrapados en una situación peligrosa, deberíamos declarar:



“El Señor es mi esperanza y mi castillo”. Si hay una enfermedad en
nuestro cuerpo, podemos proclamar nuestra sanidad diciendo:
“¡Gracias Jesús, por tu llaga he sido curado!”. ¡Comience a
proclamar su protección, su salud y su victoria hoy!

Comience a proclamar su protección, su
salud y su victoria hoy.

El poder de orar y declarar el Salmo 91

Permítame animarle con otro testimonio. Este lo escribió Brenda,
que vive en Connecticut:

Mi hijo de veinticuatro años, Lee, estaba cruzando la
calle por un paso de peatones en la ciudad de Nueva
York cuando fue atropellado por un taxi. Le golpeó en la
pierna y lo lanzó al capó del automóvil antes de acabar
en el suelo. Milagrosamente, ¡estaba totalmente bien
después del accidente! No tenía ningún hueso roto,
ninguna magulladura, y ni tan siquiera un arañazo.
Todos le animamos a que fuera al hospital pero él se
negó insistiendo en que estaba totalmente bien.

Recuerdo que pocos días antes del accidente tuvimos
una maravillosa celebración del Día de Acción de
Gracias. De repente, vi en mi mente una imagen de Lee
en la mesa de autopsias y muerto en un depósito de
cadáveres. Inmediatamente rechacé esa imagen,
proclamé que mi hijo viviría y no moriría, e imploré la
sangre de Jesús sobre él.

No le conté a nadie lo que había visto, sino solo di
gracias a Dios por su protección para mi hijo y todos los
miembros de mi familia en el nombre de Jesús. La



mañana del accidente de Lee, también sentí la
necesidad de orar pidiendo la protección de Dios sobre
mis hijos de accidentes de tráfico, lo cual no es algo que
haga normalmente.

Después, por la tarde, recibí un mensaje de texto de
Lee contándome lo del accidente y que estaba bien e
ileso. Después de oír que mi hijo estaba bien, me puse
de rodillas y derramé lágrimas de gozo, ¡dando gracias
a mi maravilloso Padre Dios! También estoy muy
agradecida de que el Espíritu Santo me advirtiera antes
de que sucediera el accidente para poder orar por su
protección.

Mi hijo acababa de recibir un puesto estupendo en su
empresa y todos estábamos celebrando su maravilloso
nuevo título y cómo Dios le había abierto puertas de
favor. El accidente ocurrió justo un día antes de
comenzar su nuevo trabajo. Mientras escribo esto,
acabo de escribirle un mensaje a mi hijo para ver cómo
se sentía, y me respondió: “Mamá, estoy bien al cien por
ciento. Acabo de estar en el gimnasio ¡e hice un
entrenamiento genial levantando pesas!”.

Debería mencionar también que cuando me enteré
del accidente de Lee, estaba escuchando el mensaje de
Joseph Prince sobre el Salmo 91. Solía orarlo sobre mi
familia todo el tiempo, pero con los años, me había
olvidado de este poderoso salmo. También estoy
agradecida con Joseph Prince por recordarme el poder
del Salmo 91. Cuando oramos la Palabra de Dios sobre
nuestros hijos o cualquier situación, liberamos a sus
ángeles para que trabajen a nuestro favor.

¡Gloria al Señor! ¡Nos gozamos con usted y su familia, Brenda!
Nuestro Dios es un buen Dios, ¿no es cierto? Confío en que esté

comenzando a ver lo importante que es invertir su tiempo en
depositar su Palabra viva y poderosa en su corazón. Brenda estaba
llenándose con las promesas de la protección de Dios. Cuando el



Señor le dio una visión de su hijo en peligro, su corazón ya estaba
lleno de fe (no de temor) y habló con autoridad contra el mal que
venía contra su hijo. Cuando se enteró del accidente de su hijo,
estaba escuchando una predicación sobre el Salmo 91.
¿Coincidencia? Creo que no. Ella ya estaba construyendo un
escudo de fe alrededor de su corazón. La fe viene por el oír, y oír la
palabra de Cristo (véase Romanos 10:17, NTV). ¿Qué está usted
escuchando hoy? ¿La palabra del mundo? ¿La palabra de Wall
Street? ¿O la palabra de Cristo?

Es muy importante que invierta su
tiempo en depositar la Palabra viva y

poderosa de Dios en su corazón.

Edifique un escudo de fe

Escuche mensajes Cristocéntricos, crea
la Palabra de Dios, y proclame las

promesas que quiera ver en su vida.

Quiero animarle hoy a edificar un escudo de fe alrededor de su
familia. Escuche, crea, hable. ¿Podría decirlo conmigo? Escuche,
crea, hable. Escuche mensajes Cristocéntricos, crea la Palabra de
Dios y proclame las promesas que quiera ver en su vida. Crea que
el Señor quiere sellar esta verdad en su vida hoy. Diga esto en voz
alta conmigo en este instante:

Señor Jesús, tú eres la esperanza de nuestra familia,
nuestro castillo, nuestro Dios, y en ti confiamos. No
confiamos en nuestra propia sabiduría, nuestra propia



inteligencia limitada y nuestras propias habilidades.
Confiamos en ti. Confiamos en tu gracia y tu amor por
nosotros. Confiamos en que tú nos guardas en tu salud
y fortaleza divina todos los días de nuestra vida.
Confiamos en que nos guardas del terror, del temor, del
peligro, de la enfermedad y de accidentes. En ti
confiamos. Amén.



3
LUGAR OPORTUNO, MOMENTO

OPORTUNO

El te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.

—Salmo 91:3



Él te librará del lazo del cazador.
No dice “quizá” o “a veces”, sino que habla con una firme certeza.

No son palabras que albergan dudas, sino que aseguran que “Él te
librará”. ¡Qué seguridad más preciosa tenemos sabiendo que
nuestro Dios nos librará del lazo del cazador!

La Biblia describe al diablo como un cazador. Un cazador es
alguien que atrapa aves profesionalmente. Pone lazos y los esconde
cuidadosamente para poder tender una emboscada a las
desprevenidas aves. La Biblia también dibuja al diablo como un
ladrón y asesino que viene a robar, matar y destruir (véase Juan
10:10).

Lo que usted tiene que entender es que el mundo en que vivimos
es un mundo caído. Adán cometió alta traición y le dio las llaves de
este mundo al diablo. Debido a lo que Adán hizo, el diablo es el
gobernante de este mundo. El apóstol Pablo le llama “el príncipe de
la potestad del aire” (Efesios 2:2). Por eso mientras el diablo siga
siendo el gobernante de este mundo, el mundo continuará siendo
cada vez más oscuro y seguirán existiendo accidentes,
enfermedades, calamidades, tragedias y muertes.

Pero podemos gozarnos sabiendo que el tiempo del diablo en
este mundo se está acabando rápidamente. El apóstol Pablo
también nos dice que nuestro Señor Jesús va a regresar y que
todos sus enemigos serán humillados o puestos bajo sus pies, con
la muerte como el último enemigo en ser destruido (véase 1
Corintios 15:26).

Estamos en este mundo pero no somos de este mundo

Mientras tanto, veremos que el mundo es cada vez más oscuro;



pero como creyentes, no tenemos que vivir en temor, pues nuestra
confianza está en nuestro Señor Jesús. Estamos en este mundo,
pero no somos de este mundo (véase Juan 17:16). Hay un cazador
muy real y activo que está poniendo lazos. Incluso mientras escribo
este libro, estoy leyendo y oyendo noticias de bombas que estallan,
disparos, un avión comercial que se estrella al aterrizar, y brotes de
virus en diferentes partes del mundo.

En lo natural, esto puede ser extremadamente desalentador, pero
no olvide que tenemos un Salvador que es incluso más real, y ha
prometido librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora
(enfermedades y virus peligrosos). El resumen es que tenemos que
ser conscientes de lo mucho que necesitamos a nuestro Salvador y
su protección diariamente. Tenemos que involucrar al Señor Jesús
en nuestra vida cada día. ¡Solo Él puede librarnos y protegernos!

Tenemos que involucrar al Señor Jesús
en nuestra vida cada día. Solo Él puede

librarnos y protegernos.

Quiero compartir con usted otro pasaje de Eclesiastés 9:11–12,
que también habla acerca del lazo del cazador. A veces, la mejor
manera de interpretar la Escritura es pedirle al Espíritu Santo
sabiduría y revelación, buscar temas recurrentes en la Biblia, y
permitir que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Lo que estoy
diciendo es que hay una poderosa verdad aquí a la espera de que la
destapemos. Cavemos ya mismo, ¿le parece?

Eclesiastés capítulo 9 fue escrito por el rey Salomón, el hombre
más rico que vivió y que vivirá jamás (véase 2 Crónicas 1:12). Su
riqueza, calculada por algunos en billones en términos actuales,1
supera a la de Bill Gates, Warren Buffet y Mark Zuckerberg juntos.
Veamos lo que dijo Salomón en los versículos 11–12 (negritas del
autor):



Me volví y vi debajo del sol, que
ni es de los ligeros la carrera,
ni la guerra de los fuertes,
ni aun de los sabios el pan,
ni de los prudentes las riquezas,
ni de los elocuentes el favor;
sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.
Porque el hombre tampoco conoce su tiempo;
como los peces que son presos en la mala red,
y como las aves que se enredan en lazo,
así son enlazados los hijos de los hombres en el
tiempo malo,
cuando cae de repente sobre ellos.

Hemos estado leyendo el Salmo 91:1 y Eclesiastés 9:11.
¿Observó que el número 911 aparece en ambos pasajes? El
número 911 es muy importante en nuestros días. Es un número que
marca el ataque terrorista de mayor escala en territorio
estadounidense hasta la fecha. Nuestro corazón se partió ese día, el
mundo cambió, y nunca olvidaremos lo que ocurrió. Aunque sé que
los capítulos y versículos en nuestra Biblia no son inspirados, mi
opinión personal es que la oración de protección del Salmo 91
marca los tiempos en que vivimos, y nos da una buena razón por la
que no tenemos que vivir en temor.

Lugar oportuno, momento oportuno

Regresando a los versículos de arriba, el rey Salomón nos dice que
el ganador de la carrera no es siempre necesariamente el más
veloz, y la persona que gana la batalla no siempre es
necesariamente la más fuerte. Destaca que los sabios no son los
únicos que obtienen riquezas, y que los elocuentes no siempre
consiguen el favor. Y después dice esto: “sino que tiempo y ocasión
acontecen a todos”.



Salomón después sigue hablando de los que son “como los
peces que son presos en la mala red” o “aves que se enredan en
lazo”. (Observe que está diciendo esto de los “hijos de los hombres”
y no los “hijos de Dios”. Como creyentes, somos los hijos e hijas de
Dios). Hay, por lo tanto, dos categorías de personas: los que son
bendecidos porque están en el lugar oportuno en el momento
oportuno, y los que son atrapados desprevenidos en un tiempo malo
y se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Yo no sé usted, ¡pero yo sí sé en qué categoría quiero estar!

Tiempo y ocasión

¿Quiere saber cómo puede tener usted “tiempo y ocasión” como lo
tuvo el primer grupo de personas? Entonces permítame enseñarle lo
que revela el original hebreo sobre cómo esto puede ser nuestra
realidad.

La palabra hebrea para “tiempo” es la palabra eth, que significa
tiempo o época.2 Las palabras hebreas para “ocasión acontecen”
son pega qarah. Juntas con eth, presentan un cuadro no de sucesos
fortuitos, sino de “sucesos oportunos” que dependen de la
orquestación del Señor. Es una lástima que la palabra “ocasión” se
use en la traducción española. Cuando usted lee “tiempo y ocasión
acontecen a todos”, da la impresión de sucesos fortuitos, incidentes
que suceden como por “casualidad”.

Los incidentes oportunos dependen de
la orquestación del Señor.

Pero si estudiamos la raíz de la palabra pega en las Escrituras,
veremos que es de la palabra paga, que significa hacer intercesión y
orar.3 Permítame presentarle en este momento un principio de



interpretación bíblica llamado la ley de la primera mención. Cuando
estudie una palabra, mire la primera vez que aparece en la Biblia.
Hay mucha verdad y significado espiritual en la primera aparición de
la palabra en la Biblia.

Al aplicar este principio a la palabra paga, vemos en la Biblia que
la primera vez que se usó fue en Génesis 23:8 (NVI), donde significa
“interceder”. La misma palabra se usó también en Isaías 53:12
donde dice que el Señor “intercedió por los pecadores” (negritas
del autor).

La otra palabra hebrea, qarah, a menudo se usa en otras partes
de la Biblia para explicar los sucesos ordenados por Dios. Así,
“ocasión acontecen” se debería traducir más precisamente como
“oportunidades oradas” o “sucesos orados”. Cuando tenemos eth y
pega qarah combinados aquí, esto habla de sucesos en el momento
y lugar oportunos, o de estar en el lugar adecuado en el momento
adecuando, haciendo lo correcto como resultado de la oración. Yo
quiero esa bendición, ¿y usted?

Ahora, echemos un vistazo a la primera mención de eth en la
Biblia. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis 8:11: “Y la
paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja
de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado
de sobre la tierra”. La frase “a la hora de la tarde” es donde
encontramos la palabra eth (recuerde que significa “momento
oportuno”). ¿Qué ve? La primera mención del momento oportuno
tiene que ver con la paloma: es un cuadro del Espíritu Santo. Es el
Espíritu Santo quien puede guiarle para estar en el lugar oportuno
en el momento oportuno.

Pero mire lo que la paloma tiene en su pico: una hoja de olivo.
Cuando el diluvio durante el tiempo de Noé terminó, Dios envió un
mensaje a través de la paloma que llevaba una hoja de que no
volvería a haber un diluvio y destrucción mundial (véase Génesis
9:15). Era un mensaje de paz a los hombres. ¿Qué nos dice eso?
Nos dice que el mensaje del Espíritu Santo es un mensaje de paz.

Amigo mío, el Espíritu Santo nos lleva sobre la longitud de onda
de la paz. A veces, cuando usted está a punto de hacer algo, quizá



firmar un acuerdo, planificar unas vacaciones o participar en alguna
actividad, puede que sienta una ausencia de paz. Si eso ocurre, por
favor deténgase y dedique un tiempo a orar sobre lo que está a
punto de hacer, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la
paz (o la falta de ella) que pone en nosotros. Él no nos habla
mediante golpecitos o acusaciones. Él nos guía mediante la paz.
Cuando no hay paz en su corazón, es el momento de que reevalúe
su decisión y escuche la guía del Espíritu.

Cuando no hay paz en su corazón, es el
momento de que reevalúe su decisión y

escuche la guía del Espíritu.

Hay otra preciosa verdad escondida en la primera aparición de la
palabra eth. Eth aparece en la frase “a la hora de la tarde” no solo
en Génesis 8:11, sino en otras partes de la Biblia también (véase
Génesis 24:11), Josué 10:27). Yo solía preguntarme por qué, y
cuando lo estudié me di cuenta de que el tiempo de la tarde es el
tiempo de la obra consumada en la cruz de nuestro Señor Jesús.

Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían dos sacrificios
diarios, uno por la mañana a las 9:00 y otro por la tarde a las 3:00.
Jesús fue crucificado a las 9:00 y murió a las 3:00, cumpliendo así el
tipo de los sacrificios de la mañana y de la tarde. En el tiempo del
sacrificio de la tarde, todo el juicio había caído sobre el cuerpo de
Jesús. Las oleadas del juicio de Dios se terminaron mediante el
sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo viene a usted proclamando
paz, diciéndole que ahora no hay enemistad entre usted y Dios,
porque el juicio ha pasado. Usted no es perfecto pero puede tener
paz con Dios, ¡y puede pedirle éxito en todo lo que hace porque
todos sus pecados han sido juzgados en el cuerpo de Cristo!

Ore por acontecimientos oportunos



¿Qué ocurre con la palabra qarah? La primera vez que se menciona
qarah es en Génesis 24:12, cuando Abraham envió a su siervo a
conseguir una novia para su hijo Isaac. El siervo no sabía qué chica
sería la oportuna, así que oró: “Oh Jehová, Dios de mi señor
Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz
misericordia con mi señor Abraham” (negritas del autor). La frase
“dame, te ruego, un buen encuentro” es la palabra qarah. El siervo
le pidió a Dios que le diera qarah, un acontecimiento oportuno. ¿No
le recuerda eso lo que dijimos antes acerca de pega qarah, que era
“acontecimientos orados”? Si sigue la historia, verá que el siervo de
Abraham tuvo un buen encuentro, y encontró una esposa excelente
para Isaac.

Quiero que se enfoque en la postura del siervo. Oró pidiendo la
ayuda, intervención y guía de Dios; tuvo una postura de humildad.
Todos necesitamos al Señor en nuestra vida diaria. No importa lo
inteligentes que seamos, no podemos estar en el lugar oportuno y
en el momento oportuno el cien por ciento de las veces. Solo el
Señor puede hacer eso por nosotros. Si nos humillamos para oírle,
Él nos guiará y protegerá. La Biblia dice: “Encaminará a los
humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera” (Salmo
25:9). Es importante que nos mantengamos “bajos” y buscando en
el Señor sabiduría, guía y entendimiento. Orar es adoptar una
postura de humildad (los orgullosos no oran). Es decirle a Dios:
“Padre, no puedo, pero tú puedes”.

Por eso me gusta llamar al Salmo 91 la oración de protección.
Cuando hacemos esta oración, estamos diciendo: “Señor Jesús, no
podemos protegernos a nosotros mismos, pero tú puedes. Nos
humillamos delante de ti. Sé nuestra esperanza, nuestro castillo y
nuestro Dios. Estamos seguros de que nos protegerás y nos librarás
del mal en estos tiempos peligrosos. Guíanos para estar en el lugar
oportuno en el momento oportuno y para ser las personas
adecuadas”.

Cuando oramos el Salmo 91, estamos



diciendo: “Señor Jesús, no podemos
protegernos a nosotros mismos, pero tú

puedes”.

Otra ocasión en que aparece la palabra qarah es en el libro de
Rut, donde dice: “y aconteció que aquella parte del campo era de
Booz, el cual era de la familia de Elimelec” (Rut 2:3, negritas del
autor). La palabra hebrea aquí para “aconteció” es qarah.4

No sé cuántas veces he oído testimonios de personas que se
toparon con un viejo amigo y pudieron ministrar a ese amigo, que
resultó que estaba pasando por una crisis personal. También he
escuchado testimonios de personas de nuestra iglesia que resultó
que se demoraron o que a última hora decidieron cambiar los planes
originales y, debido a eso, fueron protegidos de algún peligro.
Amigo, ninguna de esas cosas ocurrió por accidente o coincidencia.
Fue el Señor dándoles eth y qarah, ¡poniéndolos en el lugar
oportuno en el momento oportuno!

Quiero enseñarle una última cosa sobre la frase “sino que tiempo
y ocasión acontecen a todos”. Mire la frase escrita en hebreo:

Preste atención a los dos caracteres hebreos que subrayé: Alef y
Tav (se lee de derecha a izquierda). Alef y Tav son la primera y la
última letra del alfabeto hebreo. Por lo general no se traducen en el
hebreo, y aún hoy, la mayoría de los judíos no saben lo que
realmente significan estas dos letras juntas. Pero en el libro de
Apocalipsis en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús dijo: “Yo
soy el Alfa y la Omega” (véase Apocalipsis 1:8, 11). El Nuevo
Testamento está escrito en griego, pero Jesús al ser judío debió de
haber dicho: “Yo soy el Alef y la Tav”. Él es la primera letra y la
última letra. El principio y el fin. Así que las letras AlefTav señalan a



nuestro Señor Jesús, que tiene la primera y la última palabra en su
situación. Sus enfermedades no tienen la última palabra, sino Él.
Sus problemas no tienen la última palabra, sino Él.

Sus enfermedades no tienen la última
palabra, sino Jesús. Sus problemas no

tienen la última palabra, sino Él.

Su firma está inscrita en Eclesiastés 9:11 (así como en otros
versículos de la Biblia). ¿Sabe lo que significa esto? ¡Significa que
nuestro Señor Jesús es Aquel que junta eth y qarah en su vida!
Cuando su corazón se llene de nuestro Señor Jesús y dependa de
Él, ¡terminará en el lugar oportuno en el momento oportuno
sobrenaturalmente!

Cuando usted dependa de nuestro
Señor Jesús, terminará en el lugar
oportuno en el momento oportuno

sobrenaturalmente.

Priorizar su presencia

Hace algunos años, una señora que asiste a nuestra iglesia
regularmente compartió que en uno de sus viajes al extranjero se
quedó tan absorta en su tiempo a solas con el Señor que se perdió
el desayuno en el hotel donde se alojaba. Pero mientras estaba en
su habitación, se produjo un terrible ataque terrorista en el
restaurante del hotel. Si no se hubiera olvidado del tiempo y hubiera
bajado a desayunar, habría estado en el lugar erróneo en el
momento erróneo. Estaba morando al abrigo del Altísimo y fue



sobrenaturalmente dirigida a quedarse en su presencia esa mañana.
Priorizó su tiempo con el Señor antes que el tiempo programado
para su desayuno.

Ahora bien, no estoy diciendo que usted debería deshacerse de
su agenda. Lo único que digo es que incluya a Jesús en su agenda.
Usted puede ser responsable y ser guiado a la vez. Pero asegúrese
de que sea el Espíritu quien le guíe. Si siempre llega tarde a su
trabajo porque es “guiado por el Espíritu” a hacer otra cosa, no
tengo que ser profeta para decirle que será despedido. Cuando
verdaderamente es guiado por el Señor, eso le llevará a tener éxito
y victoria.

Este es otro testimonio, esta vez de Sandy, que vive en Singapur:

Antes de conducir, siempre oro pidiendo protección. El
31 de marzo oré como suelo hacer antes de comenzar a
conducir hacia la ciudad. Esto fue poco después de una
gran tormenta.

Se habían producido atascos en uno de los cruces
principales. Me quedé atrapada en el atasco y los
automóviles se movían con mucha lentitud. Como
muchos motoristas, me impacienté e intenté colarme.
Pero cuando estaba casi llegando al cruce, el semáforo
se puso en rojo. Me molesté por no haber avanzado
todo lo rápido que esperaba.

Entonces, oí un extraño sonido de algo que chocaba,
y un árbol enorme, que medía unos treinta metros de
altura, cayó muy rápidamente justo delante de mis ojos.
Golpeó el techo del automóvil que tenía justo delante de
mí. Debido al enorme impacto, el árbol creó una enorme
abolladura en el techo del automóvil e hizo pedazos el
cristal trasero.

Me quedé de piedra, ya que había ocurrido justo
delante de mí. Por la gracia de Dios, el árbol había
caído en una parte del automóvil donde no había nadie
sentado. Le di gracias a Dios porque el conductor del
automóvil salió ileso. No es necesario decir que le di



muchas gracias a Dios cuando me di cuenta de que Él
me había situado en el lugar oportuno en el momento
oportuno para que no resultara herida.

Este incidente fortaleció aún más mi fe en el poder de
la sangre de Jesús para proteger divinamente a mi
familia y a mí. También me dio una sensación más
fuerte aún de su amor por nosotros. Incluso después de
conducir durante más de diez años, sigo dependiendo
de su gracia y siempre hago una breve oración antes de
comenzar a conducir porque sé que no puedo depender
de mi propia carne y esfuerzos para no tener accidentes
y regresar sana y salva.

Estoy muy agradecida con Jesús por su protección
divina. Sin sus alas de protección sobre mí, quizá no
estaría viva hoy. Gracias, Jesús. ¡A ti sea la gloria!

Me encanta cómo Sandy no da por hecho la protección suya y de
su familia. Incluso en algo tan cotidiano como conducir por la
carretera, lo cual muchos de nosotros hacemos cada día, Sandy
decide orar pidiendo la protección del Señor cada vez que conduce.
Su confianza no está en su rutina, ni en su destreza al volante, sino
que su confianza está en la protección del Señor.

Ahora bien, sé que no siempre es posible orar los dieciséis
versículos del Salmo 91. No tiene que hacerlo. Puede hacerlo si
quiere, pero no está obligado. A veces, antes de conducir dedico un
momento a darle gracias al Señor por su protección. Muchas veces,
oro solo un versículo del Salmo 91. Por ejemplo, digo: “Caerán a tu
lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará”. No existen
reglas estrictas. En la oración de protección hay pequeñas
oraciones. Cada palabra, cada línea, y cada versículo es poderoso
con el poder de Dios.

Cada palabra, cada línea, y cada
versículo es poderoso con el poder de

Dios.



Como mencioné en el capítulo 1, la oración de protección no es
un hechizo, ni es una frase mágica que le garantiza protección. Se
trata de intimidad y relación con el Señor. La oración es una
conversación. No hay relación si no hay conversación. Así que hable
con Él, tenga comunión con Él, involúcrele y escúchele. Él le guiará
para que esté en el lugar oportuno en el momento oportuno con las
personas correctas.

La oración de protección trata de
intimidad y relación con el Señor.

El lazo se funde perfectamente en la vida cotidiana para el ave
desprevenida, pero igualmente ocurre con la protección e
intervención del Señor cuando usted le encomienda su protección.
Puede producirse de forma tan natural que ni siquiera se dé usted
cuenta de que está siendo protegido. Antes de que Sandy
condujese, dedicó un momento a mirar al Señor pidiéndole
protección, y el Señor le permitió estar en un gran atasco, algo muy
habitual en la vida. Si no hubiera sido por el atasco, el gran árbol
podía haber caído sobre su vehículo. Por lo tanto, aunque esté en
medio de un atasco, gócese, pues podría ser la forma que tiene el
Señor de posicionarle y librarle de algún lazo del que usted ni
siquiera es consciente.



4
ACCEDA A ACUDIR BAJO SUS

ALAS

Con sus plumas te cubrirá,Y debajo de sus alas estarás
seguro;Escudo y adarga es su verdad.

—Salmo 91:4



¿Quiere saber cómo caminar constantemente en la protección
divina del Señor?

Es maravilloso cuando el Señor nos libra del lazo del cazador,
pero Dios quiere que entremos en algo incluso mejor, y es la esfera
de cuando caminamos en su protección divina diariamente. Dios
puso el Salmo 91 en su Palabra para darnos una imagen gráfica de
lo que eso puede ser para nosotros y para mostrarnos su corazón
en el área de nuestra protección. Usted ha visto que el Señor ha
marcado este salmo con su firma y que aparecen cuatro nombres de
Dios solo en los dos primeros versículos.

El Creador de los cielos y la tierra es
nuestro Dios, ¡y en Él podemos confiar!

Nunca demos por hecho lo maravilloso que es que estemos
seguros al abrigo de El Elyon, el Dios Altísimo.



El arca del pacto

Estamos bajo la sombra de El Shaddai, el Dios Omnipotente.
Yahvé, nuestro Señor, es nuestra esperanza y castillo. Elohim, el
Creador de los cielos y la tierra, es nuestro Dios, ¡y en Él podemos
confiar! Mis hormonas espirituales están burbujeando solo al meditar
en los versículos 1 y 2. Pero ¿sabe qué? El Salmo 91 no termina
aquí. Sigue diciendo: “Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus
alas estarás seguro”. ¡Hay muchas verdades poderosas escondidas
en esta sencilla línea!

El Antiguo Testamento fue escrito predominantemente al pueblo
judío, quienes entendían palabras como “sus alas” y “plumas” como
algo que señalaba al arca del pacto. Si mira los querubines sobre el
arca en el dibujo de arriba, puede ver por qué.

De todo el mobiliario del templo, el arca era lo más santo. Estaba
situada en el Lugar Santísimo, y tipifica a nuestro Señor Jesucristo.
Estaba hecha de madera incorruptible y cubierta de oro. La madera
representa su humanidad incorruptible y la ausencia de pecado,



mientras que el oro habla de su divinidad y deidad perfectas.
Nuestro Señor Jesús era cien por ciento humano y a la vez cien por
ciento Dios. La tapa del arca del pacto, donde encuentra los
querubines, está labrada a martillo de una sola pieza de oro. Se
llamaba kapporeth en hebreo, y por lo general se traduce como
“propiciatorio”.1 Para entender el significado del propiciatorio,
tenemos que entender el contenido que había dentro del arca del
pacto.

Había tres objetos dentro del arca del pacto: las tablas de piedra
sobre las que Dios había tallado los Diez Mandamientos, un
recipiente dorado de maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Los
tres objetos tipifican la rebelión del hombre: el rechazo del hombre
de las normas santas de Dios, el rechazo del hombre de la provisión
de Dios, y el rechazo del hombre del liderazgo señalado por Dios.
Dios tomó estos símbolos de la rebelión y el fracaso del hombre, los
colocó en el arca del pacto y los cubrió con su propiciatorio. Es un
hermoso cuadro de su favor inmerecido sobre nuestras vidas, de
cómo la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el lugar secreto
donde Dios quiere que usted y yo vivamos cada día, no bajo las
garras de juicio, castigo y condenación, sino bajo sus alas de
misericordia, gracia y favor. Este es el lugar de la protección divina.

Viva cada día, no bajo las garras de
juicio, castigo y condenación, sino bajo
sus alas de misericordia, gracia y favor.

No hay un lugar más seguro en el universo

Una vez al año, en Yom Kippur, o el día de la Expiación, el sumo
sacerdote entraba al Lugar Santísimo y rociaba la sangre de un
animal inocente sobre el propiciatorio. Permítame decirle algo
asombroso acerca de nuestro Dios. Dios es capaz de ver a través



de las paredes y puede ver dentro de nuestro corazón. Pero hay una
cosa que nuestro santo, poderoso y maravilloso Dios no puede
atravesar con la mirada, y es la sangre de su Hijo. Una vez que la
sangre de Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados, Dios no nos
ve más en nuestros pecados.

En tiempos del Antiguo Testamento, después de que la sangre
del sacrificio se rociaba sobre el propiciatorio, lo único que veía Dios
del arca del pacto era la sangre, y ya no veía la rebelión y el fracaso
del hombre. Sin embargo, bajo el antiguo pacto, la sangre de los
sacrificios animales solo cubría los pecados de los hijos de Israel
durante un año. Lo que ocurría en Yom Kippur era solo una sombra.
Nuestro Señor Jesús es la sustancia. Él es el Cordero de Dios que
quita los pecados del mundo, ¡y su sacrificio en la cruz fue una vez y
para siempre (véase Juan 1:29, Hebreos 9:12)!

En Éxodo 25, el Señor le dijo a Moisés:

“Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será
de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio.
Harás también dos querubines de oro; labrados a
martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio.
Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín
en el otro extremo; de una pieza con el propiciatorio
harás los querubines en sus dos extremos. Y los
querubines extenderán por encima las alas, cubriendo
con sus alas el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente
del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los
querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca,
y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de
allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el
propiciatorio, de entre los dos querubines que están
sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare
para los hijos de Israel”.

—Éxodo 25:17–22

¿Desde dónde hablará el Señor? Desde sobre el propiciatorio.



De eso se trata mi ministerio. Estoy predicando de sobre el
propiciatorio, predicando sobre su misericordia y su gracia, sobre su
sangre derramada y sobre su obra terminada. Hay personas que
predican desde el juicio, predican de la ley y cómo hemos sido
destituidos. La paga del pegado es muerte. Bajo la ley, no hay forma
de escapar de la muerte. Pero este ministerio se trata de la
misericordia del Señor, su gracia, favor, amor y protección. Bajo la
gracia, Jesús murió nuestra muerte en la cruz. Él fue castigado con
la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados.
Abandonó su protección en la cruz, para que nosotros pudiéramos
caminar en protección divina hoy. ¡Aleluya!

Jesús abandonó su protección en la
cruz, para que nosotros pudiéramos

caminar en protección divina hoy.

Quiero que lea este relato del Evangelio de Juan:

Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y
mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del
sepulcro; y vio a dos ángeles con vestiduras blancas,
que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a
los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.

—Juan 20:11–12

¿Sabe lo que vio María cuando se asomó en el sepulcro? Vio la
sustancia del arca del pacto. Así como había dos querubines o
ángeles en el propiciatorio, había dos ángeles sentados donde
habían puesto a Jesús, uno en la cabecera y otro a sus pies. (Para
un acontecimiento tan importante como la resurrección de nuestro
Señor, personalmente creo que eran los dos arcángeles Miguel y
Gabriel). Era un sepulcro vacío donde pusieron a nuestro Salvador



después de haber pagado el precio total de nuestros pecados con
su propia sangre. Hoy, ese sepulcro permanece vacío porque todos
nuestros pecados son perdonados ¡y nuestro Señor ha resucitado!
Nuestra esperanza, confianza y seguridad de salvación se
encuentran en las manos atravesadas por los clavos de nuestro
Salvador resucitado. El propiciatorio es un cuadro del trono de
gracia (véase Hebreos 4:16). Es ahí donde queremos estar: en el
trono de gracia, bajo la cubierta protectora de sus plumas y sus alas.

Donde queremos estar es en el trono de
gracia, bajo la cubierta protectora de sus

alas.

Quiero animarle con este testimonio de Verónica, que vive en la
ciudad de Nueva York.

Hace unas noches mi esposo Casey y yo estuvimos en
un atasco de tráfico durante cinco horas. No podíamos
mover el automóvil y no sabíamos lo que había ocurrido.
Así que pusimos un sermón del pastor Joseph Prince
titulado El abrigo donde encuentra protección y larga
vida.

Después, supimos que se había producido un fatal
accidente justo segundos delante de nosotros antes de
quedar atascados. Cinco segundos. ¡El Señor nos había
protegido del accidente! El Señor nos bendice
plenamente y nos ama profundamente.

Hoy, Casey fue protegido de nuevo milagrosamente
de otro accidente de tráfico. Al parecer, un conductor
había sufrido un ataque al corazón mientras conducía y
había muerto. Eso produjo una colisión en cadena y
todos los automóviles delante y detrás de Casey se
chocaron. Y los conductores fueron llevados al hospital.



Pese a todo eso, el automóvil de Casey quedó intacto.
Aunque Casey siempre ha sido un excelente conductor,
no quiere llevarse aquí el mérito. Todo había ocurrido
tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. De hecho,
creemos que fue el Señor quien le protegió de nuevo
porque esa misma mañana, Casey estaba leyendo un
devocional del pastor Prince que usaba versículos
bíblicos del Salmo 91. Hablaba de los versículos 1 y 4:
“El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la
sombra del Omnipotente… Con sus plumas te cubrirá y
debajo de sus alas estarás seguro”.

Verdaderamente, no hay un lugar más seguro en el
universo que bajo el cobijo protector de las alas de
nuestro Salvador. Qué bendita seguridad podemos tener
hoy, al saber que aunque la destrucción llegue a nuestro
alrededor, hay siempre refugio y consuelo en el Señor,
nuestra paz infalible, protección y provisión.

¡Amén! ¡Gloria al Señor! Verónica, estoy completamente de
acuerdo con usted en que no hay ningún lugar en el universo más
seguro que bajo sus alas, ¡y me gozo con usted por sus asombrosos
testimonios de la protección del Señor!

No hay un lugar más seguro en el
universo que bajo sus alas.

Juntos bajo sus alas

Hay otro bonito cuadro escondido en el versículo 4 del Salmo 91. Es
un cuadro de una gallina mamá protegiendo a sus polluelos. Los
Evangelios narran que el Señor Jesús miró a Jerusalén y se
lamentó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y



apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y
no quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada desierta” (Lucas
13:34–35, negritas del autor). Después, Lucas narra cómo Jesús
lloró por Jerusalén, diciendo: “Porque vendrán días sobre ti, cuando
tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas
partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de
ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el
tiempo de tu visitación” (Lucas 19:43–44).

La palabra griega para “lloró” en el versículo 41 es klaio, y
significa estar tan afectado emocionalmente al punto de sollozar y
llorar fuerte.2 ¿Puede ver la tierna misericordia del Señor hacia
Israel al derramar sus lágrimas por ella? Él deseaba poder juntar a
Israel bajo sus plumas como una gallina junta a sus polluelos bajo
sus alas, pero Israel lo rechazó. El Señor no pudo imponerles su
protección porque ellos no estaban dispuestos a aceptarla. Creo que
cuando nuestro Señor lloró, presagió no solo el asedio romano de
Jerusalén, cuando quemaron el templo y muchos judíos murieron o
fueron vendidos como esclavos, sino que también presagió los
horrores del Holocausto.

Observemos que el Señor dijo: “Y no quisiste”. Esto nos dice
claramente que el Señor no forzará sobre nosotros su protección si
no estamos dispuestos a situarnos bajo sus alas. Amado, ¿está
usted dispuesto a que el Señor Jesús le proteja a usted y su familia
hoy? ¿Está dispuesto a aceptarlo a Él como su refugio? Entonces
dígaselo. Nunca demos por hecho la protección de nuestro Señor.
En cambio, tomemos un tiempo diariamente para decirle que
estamos poniendo nuestra confianza en Él para que nos cubra y
proteja.

Tomemos un tiempo diariamente para
decirle que estamos poniendo nuestra
confianza en Él para que nos cubra y

proteja.



¿Quiere saber lo que ocurre cuando usted hace eso? Mire lo que
le dijo Booz a Rut: “Jehová recompense tu obra, y tu remuneración
sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has
venido a refugiarte” (Rut 2:12). ¡Vaya! Ya era un privilegio para esta
marginada moabita, que estaba descalificada por la ley, encontrar
refugio bajo las alas del Dios de Israel; pero Dios incluso le
recompensó por hacerlo. Del mismo modo, es un privilegio para
nosotros poder encontrar refugio bajo sus alas; y cuando le decimos
al Señor que le necesitamos y queremos su refugio, Él nos da una
recompensa plena por confiar en Él y acudir bajo sus alas. ¡Qué
Dios tan maravilloso!

Intimidad con el Señor

El Señor no quiere que usted simplemente reclame sus promesas
de protección; quiere que usted se acerque a Él. Correr a Él y
ponerse bajo sus plumas habla de cercanía. No se trata de cuántas
veces haya recitado el Salmo 91; se trata de tener una relación
íntima con Él. Cuando yo era un niño, si había tormenta por la noche
y tenía miedo, corría al cuarto de mis padres, me subía en su cama
y me escondía debajo de los brazos de mi madre. Después de un
rato, me quedaba profundamente dormido aunque la tormenta
seguía embravecida fuera. Verá, no tiene que aprender los siete
pasos para vencer el temor. Tener la presencia de un padre
amoroso junto a usted es suficiente para expulsar el temor. Nuestro
Señor Jesús que le ama quiere que usted se acerque a Él y se
cobije en su amor. ¿Hará usted eso hoy?

Nuestro Señor Jesús que le ama quiere
que usted se acerque a Él y se cobije en

su amor. ¿Hará usted eso hoy?



Escuché la historia de un agricultor cuya granja se quemó.
Mientras caminaba por los restos humeantes, vio los cuerpos
quemados de sus gallinas. Resultó que movió con el pie uno de los
cadáveres ennegrecidos de una de las gallinas, y para su asombro,
de debajo de su cuerpo salieron pequeños polluelos corriendo de un
lado para otro. ¿Qué ocurrió? Se habían refugiado bajo las alas de
su madre, quien había dado su vida para salvar a sus pequeños.

Ese es un cuadro de lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando
llevó sobre su propio cuerpo todo el castigo de nuestros pecados. El
fuego del juicio de Dios cayó, no sobre los escribas y fariseos que
habían rechazado al Mesías, y tampoco sobre los soldados romanos
que lo clavaron en la cruz, sino sobre su amado Hijo: para la nación
de Israel, para las naciones gentiles, para usted, para mí, a fin de
que todo aquel que crea en Él sea salvo.

Pero hay algo aquí que quiero que usted vea: cuando Jesús fue
ofrecido en la cruz, absorbió el juicio de Dios en su propio cuerpo, y
como el sacrificio que era, Él fue mayor que el fuego del juicio. La
ofrenda fue mayor que el juicio porque la ofrenda no se consumió.
En esa cruz, nuestro Señor declaró: “¡Consumado es!” antes de
entregar su espíritu. La ofrenda continuó después de que todo el
juicio de Dios se agotara. ¡Aleluya! Por eso podemos acudir con
valentía a su trono de gracia hoy.

Recibí un testimonio de Victoria, que vive en California, que
ilustra gráficamente cómo el Señor nos protege cuando simplemente
acudimos con confianza a su trono de gracia y accedemos
humildemente a que Él nos proteja. Esto es lo que Victoria
compartió conmigo:

Hace algún tiempo, estaba viendo de nuevo su
retransmisión en la web. Al final del mensaje, dijo que
oraría por nuestra protección. Rápidamente puse el
mensaje en pausa y llamé a mi hija de diecisiete años
para que viniera y recibiera la oración y bendición
juntamente conmigo.



Durante la oración, usted oró para que no
muriésemos mientras dormíamos. Aunque no teníamos
ese temor, recibimos la oración con alegría igualmente.

A la mañana siguiente, cuando me desperté me sentí
realmente enferma, hasta el punto de pensar que no
podía ir a trabajar. Cuando fui a despertar a mi hija para
ir a la escuela, ella tampoco se sentía bien, y se quejaba
de los mismos síntomas que yo estaba experimentando.
Como ambas sentíamos que algo no estaba bien,
fuimos a urgencias ¡y descubrieron que teníamos
monóxido de carbono en nuestro interior debido a un
calefactor defectuoso!

Sabemos y hemos escuchado casos de cómo algunas
personas que fueron expuestas a monóxido de carbono
mientras dormían por lo general morían mientras
dormían. Creemos que nosotras nos salvamos por la
oración que usted hizo sobre nosotras y por haberla
recibido. Dios oyó y respondió. Él nos despertó justo a
tiempo para poder salvarnos. ¡Le damos a Jesús toda la
gloria!

Gracias, Victoria, por compartir su historia. Qué poderoso
testimonio de un creyente que aprovecha cada oportunidad para
acudir al trono de gracia ¡y accede alegremente a acudir bajo las
alas de protección del Señor!

Escudados ante toda maquinación del enemigo

Volviendo al Salmo 91:4, tenemos incluso más razón para
alegrarnos. El versículo termina con esta proclamación: “Escudo y
adarga es su verdad”. ¿Qué es el escudo y la adarga? Adarga hace
referencia a un pequeño escudo redondo usado para la lucha
cuerpo a cuerpo. Un escudo es mucho más grande, uno que se
puede clavar en el suelo y esconderse tras él cuando nos llegan las



lanzas, flechas o piedras en un ataque mayor. Así, ya sea un ataque
grande o pequeño, su verdad, su escudo y adarga, ¡le cubre por
completo!

Ya sea un ataque grande o pequeño, su
verdad, su escudo y adarga, le cubre

por completo.

En Efesios 6:16 nos dice que, ante todo, tomemos el escudo de
la fe con que apagar todo dardo de fuego del maligno. ¿Por qué?
Porque el escudo de la fe le cubrirá por completo. ¡Amén! Por eso el
diablo quiere quitarle su escudo de la fe, quiere que usted dude de
la Palabra de Dios, que es su verdad. Cuando usted toma el escudo
de la fe, sus ataques contra usted no pueden prosperar. ¡Por lo
tanto, levante su escudo!

Cuando usted levanta el escudo de la fe,
los ataques del diablo contra usted no

pueden prosperar.

Mi querido lector, cuando escucha mensajes acerca de la obra
consumada de Jesús y su fe es fortalecida, su escudo también está
siendo levantado. Aunque se encuentre en el lugar equivocado en el
momento equivocado, el Señor puede protegerle cuando su escudo
de fe le rodea y usted se sitúa bajo la sombra de sus alas.

Uno de los miembros de nuestra iglesia se dirigía en automóvil a
la iglesia con su familia un domingo por la mañana cuando
experimentó esto por sí mismo. Iba conduciendo por la autopista y
se puso detrás de una camioneta que tenía un colchón de
matrimonio atado en el techo. De repente, las cuerdas que
aseguraban el colchón al vehículo se soltaron y el colchón salió



volando hacia su vehículo. Él y su esposa se prepararon esperando
el impacto, al ver que ese colchón grande y pesado impactaría
contra el cristal de su vehículo, ya que no había manera de poder
evitarlo a tiempo.

Milagrosamente, el colchón de algún modo cayó en la carretera
justo delante de su automóvil, rebotó hacia el lado derecho, y golpeó
contra otro automóvil. Por fortuna, el conductor del vehículo pudo
frenar a tiempo y no sufrió ningún accidente. Para el miembro de
nuestra iglesia, fue como si una fuerza defensiva, o un escudo
invisible, ¡hubiera protegido a toda su familia! ¿Se imagina lo que
podría haber ocurrido si ese gran colchón hubiera impactado contra
el cristal de su vehículo, el cual transportaba también a su esposa y
sus hijos pequeños en el asiento trasero? Demos gracias al Señor,
¡porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre!
Verdaderamente, Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas
estarás seguro.



5
VIDA SIN TEMOR

No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,

Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.

—Salmo 91:5–6



Me encanta cómo el Salmo 91 nos recuerda que tenemos una
protección constante. Ya sea de noche o de día, en la oscuridad o a
mediodía, ya sea que estemos ante el terror o ante las flechas, ya
sea que la pestilencia nos amenace o la destrucción se aproxime,
no debemos tener miedo porque nuestro Dios, que cuida de
nosotros, ¡no se duerme ni se adormece (véase Salmo 121:3–4)!

La realidad es que el mundo en que vivimos parece estar
sumergido en noticias negativas, y el temor parece ser la respuesta
más natural y normal posible. En el breve periodo en que he estado
escribiendo este libro, he visto varios informes de ataques terroristas
sin sentido sobre civiles inocentes, así como de horribles accidentes
que se han cobrado varias víctimas. He leído informes de una
epidemia que afecta a comunidades completas, con el resultado de
cientos de niños que nacen con deformidades. Es descorazonador,
por decirlo suave, y mis pensamientos y oraciones están con las
familias afectadas por estas tragedias. Al ver todo esto, sé que
muchos no pueden evitar tener miedo de que las mismas tragedias
puedan caer sobre ellos.

Pero amado, quiero que sepa que en medio de todo lo que está
sucediendo en el mundo, usted puede vivir sin temor, y esto se
produce al conocer al Señor como el Dios de paz.

En medio de todo lo que está
sucediendo en el mundo, usted puede
vivir sin temor cuando conoce al Señor

como el Dios de paz.



Cómo vivir sin temor

Romanos capítulo 15 termina con el apóstol Pablo diciendo: “Y el
Dios de paz sea con todos vosotros” (Romanos 15:33, negritas del
autor). Quizá pregunte: ¿No está Dios con todos nosotros siempre?
¿Por qué entonces dijo específicamente el apóstol Pablo: “Y el Dios
de paz sea con todos vosotros”? Lo que Pablo estaba declarando
sobre la gente era que Dios se manifestara como el Dios de paz en
sus vidas. En otras palabras, aunque Dios siempre está con
nosotros, puede que no siempre le experimentemos como el Dios de
paz.

¿Sabe lo que ocurre cuando Él se manifiesta como el Dios de
paz en su vida? Romanos 16:20 (negritas del autor) nos dice esto:

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo
vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con vosotros. Amén.

¿Ve lo que el Dios de paz hará en su vida? ¡Él aplastará todo
temor, toda preocupación y toda ansiedad!

¿Ve también la gracia en ese versículo? La gracia es lo único
contra lo que el diablo no tiene defensa. Si está viviendo por su
obediencia y sus méritos propios, el diablo tiene poder sobre usted
porque él siempre puede señalar algo que usted no ha hecho, y eso
le da dominio sobre usted. Si usted pide la protección y la sanidad
de Dios basado en lo que ha hecho, el diablo, que es un maestro
acusador, solo tiene que señalar con su huesudo dedo una cosa en
la que usted haya fallado, y toda su fe se derrumba. Se descalificará
a usted mismo mentalmente e interiormente para recibir cualquier
cosa en la que esté confiando en el Señor.

Pero si la gracia, el favor inmerecido de Dios, es la base de su fe,
el diablo no tiene defensa. Por eso ponemos nuestra fe en la sangre
de Jesús cuando hablamos de protección. Su sangre inocente fue
derramada para pagar el precio por el culpable; y como Jesús pagó
el precio, nosotros que estamos en Él tenemos el derecho de
caminar en salud y protección divinas. La gracia nos hace aptos



para la protección ¡Amén! Cuando el diablo le acuse diciendo:
“Cómo te atreves a creer en la protección de Dios, cuando tú eres (y
comienza a enumerar sus fallos)”, usted solo tiene que señalar a la
sangre de Jesús, la cual ha pagado por todos sus fallos. Con la
gracia como su base, ¡el Dios de paz puede reinar sobre sus
temores e impartirle una fe inconmovible para su protección!

Si la gracia es la base de su fe, el diablo
no tiene defensa. La gracia nos hace

aptos para la protección.

El perfecto amor echa fuera el temor

Algo más sucede cuando usted entiende su gracia, y es que
también crecerá en su entendimiento del amor tan perfecto con el
que el Padre del cielo le ama. De tal manera nos amó Dios a usted y
a mí, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros,
llevando todos nuestros pecados sobre su propio cuerpo para que
hoy podamos acudir osadamente a su trono de gracia. Él lo hizo
para que hoy no seamos como ovejas sin pastor, sino que nos
sintamos profundamente amados y cuidados por nuestro Abba
Padre. Somos sus hijos y cuando clamamos a Él, RESPONDERÁ.
Tenemos un Dios que demostró su amor por nosotros mientras
éramos aún pecadores, cuando no teníamos nada que ofrecerle
sino nuestro quebrantamiento, nuestra vergüenza, nuestros pecados
y nuestras descalificaciones. ¡Qué amor tan perfecto!

Abba Padre nos ama y cuida
profundamente y cuando clamamos a

Él, RESPONDERÁ.



La Palabra de Dios dice: “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, negritas del autor). ¿Está hoy temeroso? Hágase esta pregunta:
¿Sabe lo mucho que Dios le ama? Verá, usted no puede
deshacerse del temor con la razón. Pero cuando tiene una
revelación de su perfecto amor por usted, todo temor en su vida
será expulsado. Hasta el grado en que entienda el amor que Él tiene
por usted, ¡es el grado en que vivirá sin temor en tiempos
peligrosos!

Cuando tiene una revelación de su
perfecto amor por usted, todo temor en

su vida será expulsado.

Jehová Shalom

Estoy seguro de que quiere que el Señor se manifieste como el Dios
de paz cuando usted tenga temor, así que profundicemos en lo que
significa el “Dios de paz”. No olvide que Pablo era judío, así que
cuando dijo “el Dios de paz sea con todos vosotros” estaba diciendo
“Jehová Shalom sea con todos vosotros”. “Jehová Shalom” es el
hebreo para “el Dios de paz”. Ahora, si mira la primera aparición del
nombre Jehová Shalom en el Antiguo Testamento en Jueces 6,
encontrará una tremenda revelación ahí mismo en la historia de
Gedeón. Estoy impaciente por compartirla con usted, así que
adentrémonos.

Al leer la historia de Gedeón, descubrimos que los madianitas
atemorizaban a Israel día y noche. En cuanto los hijos de Israel
intentaban cultivar su tierra, los madianitas descendían sobre ellos
como un enjambre de langostas saqueadoras y destruían sus



cosechas y saqueaban sus ganados. Los madianitas eran tan
salvajes que arrasaban la tierra hasta que estaba completamente
limpia y causaban que Israel se muriera de hambre. Temerosos de
sus crueles enemigos, los israelitas no tenían otra opción sino
esconderse en cuevas y guaridas en las montañas.

Para Gedeón, los noticias de ataques de terror contra su propio
pueblo eran constantes y no tenían fin. Otra aldea quemada. Más
ovejas, cabras y ganado arrebatados sin piedad. Otra granja
totalmente destruida. Más personas listas para morir de desnutrición
y hambre. No es de extrañar que Gedeón estuviera petrificado y se
escondiera en el fondo de un lagar abandonado para trillar el grano
seco que de algún modo había conseguido rebuscar. Estaba atado
por el temor y vencido por todas las noticias de terror que le
rodeaban.

Veamos lo que le ocurrió a Gedeón en medio de su temor:

Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová
está contigo, varón esforzado y valiente.

—Jueces 6:12

Cuando usted ve la expresión “el ángel de Jehová” en el Antiguo
Testamento, generalmente se refiere a nuestro Señor Jesús en su
estado anterior a la encarnación. Jesús mismo se apareció a
Gedeón cuando estaba en el pozo del temor y lo llamó varón
esforzado y valiente. ¿No es asombroso?

¿Hay momentos en que se siente asediado por el temor? ¿Le ha
llevado el miedo a esconderse, temeroso de que usted sea la
víctima de otro ataque terrorista, o quizá sea expuesto a algún
virus? Cuando oye noticias de terror y destrucción, ¿se siente
temeroso y ansioso? La verdad es que al margen de cómo se
sienta, cuando nuestro Señor Jesús le mira ahora mismo, Él le ve
como una mujer o un hombre esforzado y valiente.

¿No es asombroso cómo nos mira nuestro Señor? No es cómo
nos vemos nosotros lo que nos define, sino cómo nos ve nuestro
Señor Jesús. Por eso leemos su Palabra; la leemos para descubrir



lo que su Palabra dice de nosotros. Amigo mío, no importa el estado
en que se encuentre ahora mismo y lo enredada que su vida pueda
estar, no importa cuántas veces haya fallado e incluso si la gente
que le rodea le ha dejado por imposible, pues el Señor Jesús ve lo
mejor de usted. Él ve su potencial, sus dones, su llamado, ¡y su
destino de hacer grandes cosas en esta vida!

No importa lo enredada que su vida
pueda estar, ni cuántas veces haya

fallado, el Señor Jesús ve lo mejor de
usted.

Cómo ser guiado por su paz

Ahora, preste atención a lo que voy a decir. Quiero que sepa que
cuando Dios se convierte en Jehová Shalom, el Dios de paz, en su
vida, Él no solo calma sus emociones, sino que también le guiará
con su paz. Por ejemplo, quizá tenga que tomar algunas decisiones
en su trabajo, con sus hijos, o quizá incluso dónde y cuándo viajar
para pasar sus vacaciones. Cuénteselo a Jesús. Él le guiará con su
paz. Si hay paz del Señor, entonces tome esa decisión; si hay
ausencia de paz y tiene un sentimiento de impedimento, entonces
retírese. Descubrirá que esa guía del Señor llega muy fácilmente
cuando Dios se manifiesta como Jehová Shalom. En su paz, las
decisiones no parecen forzadas y llenas de lucha. En su paz, hay
descanso. Su paz le guiará a estar en el lugar oportuno, en el
momento oportuno con la gente indicada. Deje que Él le guíe
sobrenaturalmente.

Cuando vaya a tomar una decisión,
cuénteselo a Jesús. Él le guiará con su



paz.

Me pregunto cuántos de nosotros somos como Gedeón. Mire la
respuesta de Gedeón cuando nuestro Señor lo llamó varón
esforzado y valiente: “Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus
maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos
sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y
nos ha entregado en mano de los madianitas” (Jueces 6:13).

¿Acaso no nos recuerda Gedeón a nosotros mismos? En lugar
de oír lo que el Señor le había llamado, comenzó a quejarse.
“¿Dónde está Dios en medio de los ataques terroristas? ¿Por qué el
Señor se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué el Señor nos está
entregando en las manos de nuestros enemigos?”.
Asombrosamente, a pesar de oír la diatriba de Gedeón, el Señor
simplemente se volvió a él y le dijo: “Ve con esta tu fuerza, y
salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?”
(Jueces 6:14).

¿Qué?
Primero, el Señor Jesús llama a este hombre que se está

escondiendo “varón esforzado y valiente”, ¿y ahora, le dice a este
hombre quejicoso, que está enojado con Dios, que vaya en esta su
fuerza y salve a Israel?

¿Nos hemos perdido algo aquí? ¿“Ve con esta tu fuerza”?
¿Acaso no debería ser: “Vete ahora de mi presencia, hombre
quejicoso, debo haberme topado con el hombre equivocado”?

Estoy muy contento de que el Señor no sea como usted y como
yo. Él siempre llama las cosas que no son como si fueran (véase
Romanos 4:17). Y creo que cuando reciba una revelación de que el
Señor es el Dios de paz en su vida, aunque quizá ahora esté
temeroso y quejicoso, como Gedeón, Dios le enviará para ser un
testimonio de su protección. Él le enviará a todos sus amigos,
compañeros de trabajo y seres queridos que están atados por el
temor, ¡y le usará a usted para librarlos del temor!



No tenga temor

Aún temeroso y escéptico, el relato de Jueces 6 nos dice que
Gedeón pidió una señal para confirmar que realmente le estaba
hablando al Señor. Gedeón entonces presentó una ofrenda al Señor,
y salió fuego de la roca y consumió la ofrenda. Después nuestro
Señor Jesús desapareció. Solo en ese momento la mente acelerada
de Gedeón percibió que sin duda había estado hablando con el
Señor mismo. Dijo con la voz entrecortada: “Ah, Señor Jehová, que
he visto al ángel de Jehová cara a cara” (Jueces 6:22).

Gedeón comenzó a asustarse mucho, porque en esos tiempos
creían que si veían a Dios cara a cara, morirían. Pero antes de que
Gedeón pudiera asustarse más, el Señor le dijo: “Paz a ti; no
tengas temor, no morirás” (Jueces 6:23, negritas del autor). Así que
Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz, o
en hebreo Jehová-shalom (Jueces 6:24). Esta es la primera vez que
aparece el nombre Jehová Shalom en la Biblia, y la palabra que va
con este nombre es “no morirás”.

Según la concordancia Strong’s, la palabra shalom se refiere a
terminación, seguridad, firmeza, bienestar, salud y suministro.
También significa paz, quietud, tranquilidad y contentamiento, así
como amistad en las relaciones humanas y con Dios en una relación
de pacto.1 Así que si piensa que Jehová Shalom solo le da paz
mental, está equivocado. Cuando usted recibe al Señor como
Jehová Shalom en su vida, ¡está recibiendo mucho más!

Mi querido amigo, creo con todo mi corazón que el Señor quiere
hablarle hoy sobre el mundo en que vivimos. Al igual que Gedeón,
puede que estemos rodeados de malas noticias, como las noticias
de enfermedades como el Ébola y el Zika, de bombardeos, de
tiroteos al azar, de secuestros, de ataques de misiles y de
accidentes fatales. Pero Dios ya ha previsto los problemas que
enfrentaremos en este tiempo y época, y su protección y cubierta
sobre nosotros es global.



Dios ya ha previsto los problemas que
enfrentaremos en este tiempo y época, y
su protección y cubierta sobre nosotros

es global.

Cuando el Salmo 91 dice que no temerás “pestilencia que ande
en oscuridad”, habla de todas las epidemias, todos los virus, todas
las enfermedades mortales y todos los brotes. Cuando menciona la
“mortandad que en medio del día destruya”, cubre todos los
accidentes y destrucción externa. Cuando habla de la “saeta que
vuele de día”, cubre todos los proyectiles, incluyendo todos los
misiles modernos que puedan soltar los aviones.

¿Sabe lo que significa que algo “ande en oscuridad”? Los
doctores quizá le digan que no saben qué enfermedad se está
desarrollando en su cuerpo. Ahora, como hijo de Dios, puede
reclamar su promesa de inmediato y decir: “No temeré la
enfermedad que ande en oscuridad”. Hágase las revisiones médicas
necesarias y consulte a los profesionales médicos, pero hágalo sin
temor. Hágalo con su Jehová Shalom. Cuando lleva a Dios como su
Jehová Shalom, esto es lo que Él le dice: “No temas, no morirás”.

Hace algunos años hubo un brote de trastorno respiratorio agudo
(SARS) en mi nación de Singapur. Una joven fue infectada mientras
estaba de viaje y provocó una serie de transmisiones después de
regresar a Singapur. El virus SARS mortal infectó a otras 238
personas. Tristemente, 33 de ellas murieron. Fuera de Singapur,
más de 20 países informaron de infecciones a causa del virus. Fue
una epidemia global, una que afectó mucho a Singapur. Los índices
de llegadas de visitantes y ocupación hotelera se desplomaron, los
ingresos en tiendas minoristas y restaurantes también se resintieron
mucho, los taxistas informaron que había menos pasajeros, los
precios del mercado de valores cayeron, y la gente perdía sus
trabajos.

Más concretamente, un informe indicaba que “el impacto más
inmediato de la nueva enfermedad era el temor. La gente se



quedaba cada vez más en sus casas y evitaba los lugares públicos
o concurridos como las piscinas y los centros comerciales. Muchos
también frenaron su espíritu viajero y aparcaron los planes de
viajar”.2

Una espesa nube de temor se cernía sobre toda la nación
durante ese tiempo. Cada día, los medios informaban de nuevas
infecciones y bajas. Parecía como si el virus fuese imparable en su
difusión de lugar en lugar, y el resultado fue que la gente evitaba
cualquier lugar donde hubiera grandes grupos de personas. Pero
como iglesia local seguimos teniendo nuestras reuniones, que
mantuvieron una asistencia regular de más de 8.000 personas en
ese tiempo, incluso dentro del clima de temor.

Durante ese periodo prediqué mucho sobre la oración de
protección del Salmo 91, y la iglesia incluso repartió pequeñas
tarjetas con el Salmo 91 impreso en ellas para animar a nuestra
congregación a hacer esta oración todos los días. Prediqué por fe
sobre Jehová Shalom y declaré que, como iglesia, la palabra del
Señor para nosotros en medio de la epidemia de SARS era lo que
Dios le dijo a Gedeón: “No tengas temor, no morirás”. Por la
asombrosa gracia de Dios, podemos testificar hoy de la bondad del
Señor, ya que ni una sola persona que asistía a nuestra iglesia
regularmente murió de este virus mortal. ¡Aleluya!

Este es otro testimonio que quiero compartir con usted. Tracy,
que vive en Alaska, compartió este poderoso testimonio de cómo el
Señor le libró de una grave enfermedad que casi le costó la vida:

Hace unos meses, mi hermano Shane contrajo el
síndrome de Guillain-Barré (un grave trastorno
autoinmune en el que el sistema inmunológico del
cuerpo ataca al sistema nervioso) en Laos. Varios
hospitales de Laos y Tailandia rehusaron tratarle.
Decían que la enfermedad estaba demasiado avanzada
y que no había nada que pudieran hacer por él.
Finalmente pudo recibir tratamiento en un hospital del
gobierno en Udon Thani, Tailandia. Pero mientras
estaba allí, desarrolló más complicaciones y contrajo



tres neumonías e infecciones por estafilococo resistente
a la meticilina (MRSA).

Volé desde los Estados Unidos hasta Udon Thani en
Tailandia, y cuando vi a Shane parecía un hombre a
pocas horas de su muerte, casi completamente
paralizado y conectado solamente a un ventilador. Solo
podía mover un poco los labios y la cabeza.

Rápidamente pronuncié la protección y provisión de
Dios, y pedí que la gracia y la misericordia de Dios nos
librara. A las veintiocho horas de mi llegada, Shane fue
transportado en avión a un hospital en Bangkok,
Tailandia. Fue admitido directamente en la unidad de
cuidados intensivos (UCI) donde, después del primer
día, pudo mover sus brazos.

Su estado mejoró tan rápidamente que todos los
doctores y personal del hospital estaban impactados. Yo
les dije que el milagro era de Dios. Incluso mi cuñada,
que no era creyente, vio lo que Dios estaba haciendo y
quiso conocer a Jesús. De hecho, ¡le entregó su
corazón al Señor en el hospital! Ella había aprendido
tanto sobre el amor de Dios durante ese tiempo que
incluso sus familiares comenzaron a preguntar: “¿Quién
es este Jesús?”.

Al sexto día después de su admisión, Shane fue
trasladado de la UCI a una habitación privada y su
estado siguió mejorando. No fue fácil debido a su
intenso dolor y noches sin dormir, pero Dios estuvo ahí
en cada paso del camino. A lo largo del día, imponía mis
manos sobre él y oraba sobre su cuerpo. Amigos en
casa en los Estados Unidos también estaban orando
continuamente.

Esto era la guerra, una batalla como nunca me
hubiera imaginado. Pocas veces salí de la habitación del
hospital y oraba continuamente. Cada mañana, Shane y
yo hablábamos del Señor y de lo que Él nos estaba
enseñando. También le leía a Shane porciones



pequeñas del libro de Joseph Prince Favor inmerecido,
y me animaba en el Señor mediante la Palabra y
mediante el libro de Joseph.

El libro de Joseph fue una fuente de fortaleza. Antes
de la enfermedad de Shane, me había estado
devorando las retransmisiones diarias de Joseph y su
literatura. Aprendí mucho durante esa etapa y eso me
preparó para esta batalla. Mediante el proceso de
sanidad de mi hermano, aprendí a confiar en Dios y a
saber que Él es bueno y que siempre libra. La sanidad
siempre está a nuestra disposición, a veces al instante,
a veces es un proceso, pero siempre disponible
mediante el cuerpo partido y la sangre de Jesús.

Aunque el periodo normal de recuperación para este
trastorno es de entre seis meses y tres años, Shane ya
estaba caminando un mes después. Cuatro meses
después, podía conducir y levantar casi 300 libras (150
kilos) de peso. Seis meses después, volvió a trabajar a
tiempo completo y pudo salir totalmente de la depresión,
algo con lo que había estado luchando durante mucho
tiempo.

Gracias por mantenerse fiel al mensaje de la gracia.
Todo se trata de Jesús y su obra CONSUMADA en la
cruz. ¡Aleluya! Por favor, sepa que está marcando la
diferencia en las vidas de muchas personas y que
somos unos pocos entre los millones que han sido
tocados por su mensaje de gracia y verdad. ¡A Dios sea
la gloria!

¡Gloria a Dios! Verdaderamente, no tenemos que tener miedo a
las enfermedades que incluso los doctores dicen que no saben
cómo tratar, o como describe el Salmo 91, “la pestilencia que ande
en oscuridad”. La enfermedad estaba “demasiado avanzada” según
los doctores de Shane, ¡pero no estaba demasiado avanzada para
el Señor que lo libró!



¡No hay enfermedad que esté
“demasiado avanzada” para el Señor

que le libra!

Amado, en lo natural hay muchas razones para que tengamos
miedo. Podemos tener temor de ataques terroristas. Podemos
preocuparnos por contraer enfermedades y plagas. Podemos estar
ansiosos por la destrucción y los accidentes. A lo largo del día
parece haber razones legítimas para llenarnos de temor, pero hay
una realidad más alta de la que vemos en lo natural, y le declaro hoy
que USTED NO TENDRÁ TEMOR. El temor es una condición
espiritual, y no se puede combatir con una respuesta natural o
intentando apartarlo con la razón. La Biblia nos dice que la mente
natural no puede entender las cosas espirituales (véase 1 Corintios
2:14). Entonces ¿cómo puede usted no tener miedo? Invite al Dios
de paz a reinar en su vida y, cuando lo haga, la robusta paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y su mente
en Cristo Jesús (véase Filipenses 4:7).

Cuando invite al Dios de paz a reinar en
su vida, la robusta paz de Dios, que

sobrepasa todo entendimiento, guardará
su corazón y su mente en Cristo Jesús.

Amado, al permitir que el Señor Jesús sea su refugio y su
escondite, puede recibir la paz que Él da. Hoy, oiga a su Señor
Jesús susurrándole: “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). Reciba su paz sobrenatural, la cual va más allá de lo
lógico, más allá de lo que su mente limitada puede entender. Reciba
su paz sobrenatural que guardará su corazón y se convertirá en un



baluarte para su mente. ¡Y que Jehová Shalom llene su corazón y le
haga libre para vivir sin temor en estos tiempos peligrosos!



6
MAS A TI NO LLEGARÁ

Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;

Mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás

Y verás la recompensa de los impíos.

—Salmo 91:7–8



Imagínese que está en un campo de batalla y están matando a
soldados alrededor de usted. En un lado, ve caer a mil; por el otro,
diez mil caen a tierra uno a uno. Oye gritos cuando las balas
encuentran su objetivo.

Es un cuadro angustioso, y doy gracias a Dios porque la mayoría
de nosotros no hemos tenido que experimentar los horrores de estar
en una zona de combate físico. Pero eso no significa que no
estemos siendo atacados ni que no veamos la muerte reclamando
sus víctimas a nuestro alrededor.

Diariamente nos asaltan desde todas las direcciones boletines
informativos, informes médicos, y ataques del diablo dirigidos hacia
nosotros. Y cada día vemos bajas a nuestro alrededor al saber de
personas que mueren en accidentes, en ataques o de
enfermedades. Por favor, entienda que no estoy sugiriendo en modo
alguno que tales cosas sean equivalentes a las experiencias de
aquellos que han sufrido el embate de conflictos armados o de
aquellos que puedan haber estado en una guerra. Lo que quiero
establecer es que los creyentes están en una guerra espiritual, y no
deberíamos ignorar las tácticas del enemigo.

Cuando el enemigo le ataca, ¿reconoce usted sus armas? Los
proyectiles que dispara quizá no sean con punta de flecha ni estén
llenos de pólvora, pero no por eso son menos mortales. Sus armas
llegan en forma de malos pensamientos y temores aplastantes.
Cuando escucha de un accidente aéreo y le paraliza la idea de que
su siguiente avión pueda ser el último, ha recibido un disparo.
Cuando lee acerca de un tiroteo en un concierto y tiene temor de ir a
otro por si le ocurre lo mismo a usted, una “bala” se ha alojado en su
mente.

En este capítulo quiero enseñarle y equiparle para combatir estos
pensamientos opresivos. Por desgracia, muchos creyentes que
pueden experimentar estos pensamientos oscuros permiten que



echen raíces y crezcan. Los riegan con preocupación, los fertilizan
con ansiedad y permiten que les dé el sol durante horas en su
mente. ¿Cómo? Volviendo a reproducir los malos pensamientos una
y otra vez y dejándolos sonar como un disco rallado. Como
resultado, estos creyentes no pueden dormir, sufren de ataques
crónicos de pánico, y quizá incluso desarrollan enfermedades
autoinmunes y psicosomáticas. Lo que comienza en la mente puede
arraigarse en su corazón, y puede incluso llevarle a efectos
adversos en su cuerpo físico. Cuando esos pensamientos negativos
se crucen en su camino, ¡no debe darles tiempo para arraigarse!

Cuando los pensamientos negativos se
crucen en su camino, no debe darles

tiempo para arraigarse.

Está escrito

Es verdad que no puede impedir que las aves vuelen sobre su
cabeza, pero sí puede impedir que hagan nidos sobre ella. No
podemos impedir que el enemigo ataque nuestra mente, pero sí
podemos defendernos con la espada del Espíritu, que es la Palabra
de Dios (véase Efesios 6:17). La Palabra de Dios es infalible,
inconmovible y eterna (véase Isaías 40:8, 1 Pedro 1:25). Nuestro
Señor Jesús mismo nos enseñó qué hacer cuando estemos siendo
atacados por el diablo. Él fue tentado tres veces por Satanás en el
desierto, y cada vez, su respuesta fue la misma. Él citó la Palabra
escrita de Dios. Contra cada ataque, su respuesta fue decir: “Escrito
está” (véase Mateo 4:1–11).

No podemos impedir que el enemigo
ataque nuestra mente, pero sí podemos



defendernos con la espada del Espíritu,
que es la Palabra de Dios.

Conozco a cristianos que dicen: “Dios me habló y me dijo que Él
hará eso por mí”. Quiero animarle a no vivir por lo que piensa que el
Señor le dijo a usted. No puede luchar contra el diablo diciendo:
“Dios me habló”, aparte de la Palabra escrita. Por favor entienda que
no estoy en contra de que Dios le hable, pero ir contra el enemigo y
sus ataques con un “Dios me habló” no es lo que hizo nuestro Señor
Jesús.

Amigo mío, si quiere combatir los ataques del enemigo, aférrese
al patrón que nos mostró nuestro Señor Jesús. En la primera
tentación, el diablo retó a nuestro Señor Jesús a demostrar su
identidad, diciendo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan” (Mateo 4:3). ¿No cree que es interesante que
nuestro Señor no se apoyara en lo que su Padre había dicho acerca
de Él audiblemente en el río Jordán? Una voz había descendido del
cielo, diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia” (Mateo 3:17); sin embargo, el Señor no señaló a
Satanás la palabra hablada de Dios. Una y otra vez, Él declaró:
“Escrito está”. Ahora bien, si el Hijo de Dios usó “escrito está” para
derrotar al enemigo, ¡cuánto más lo tenemos que hacer usted y yo!
Cuando el temor se adhiera a su corazón o malos pensamientos
llenen su mente, ¡cite su Palabra escrita!

Cuando el temor se adhiera a su
corazón o malos pensamientos llenen su

mente, ¡cite su Palabra escrita!

Aplique la Palabra escrita



Permítame enseñarle ejemplos de cómo puede usar la Palabra
escrita para ir en contra de los ataques del enemigo. Digamos que
mientras conduce de camino a su trabajo una mañana, oye a un
profesor decir por la radio: “Una de cada cinco mujeres desarrollará
esta enfermedad a los cuarenta años”. Es entonces cuando usted
debe decir: “Escrito está: ‘El te librará del lazo del cazador, de la
peste destructora’” (Salmo 91:3). Si hace esto, usted está
levantando un escudo de fe y está liberando poder al declarar que a
pesar de lo que dicen las noticias del mundo, ¡su Dios le librará de
cada enfermedad mortal!

Usted está levantando un escudo de fe y
liberando poder al declarar que su Dios
le librará de cada enfermedad mortal.

Este es otro ejemplo de cuándo y cómo puede citar la Palabra
escrita. Supongamos que por alguna razón está atenazado por
gráficas imágenes en su mente de usted mismo muriendo joven y
dejando a su cónyuge y sus pequeños para que se las arreglen por
sí solos. De nuevo, ese es el momento de declarar la Palabra de
Dios contra esos temores. Declare: “Escrito está: ‘Lo saciaré de
larga vida, y le mostraré mi salvación’” (Salmo 91:16).

Quizá tenga algún conocido que murió en un fatal accidente.
Ahora, usted tiene miedo de que le ocurra a usted lo mismo. Mi
amigo, el enemigo le acaba de disparar un dardo de fuego. No
sabemos lo que creía la otra persona. Solo podemos ser
responsables de nuestras propias creencias y nuestra vida. Quizá
sus conocidos o familiares han muerto de la misma enfermedad y
ahora el enemigo le está atacando con pensamientos de que usted
también desarrollará diabetes como su padre y como su tío, o que
morirá del mismo ataque de corazón que sufrieron ellos.

Amigo, si ha entretenido pensamientos de este tipo, AHORA es
el tiempo de levantarse y hacer esta declaración: Caerán a mi lado



mil, y diez mil a mi diestra; ¡mas a mí NO llegará! (véase Salmo
91:7). Que algo suceda a su mano derecha significa que tiene que
pasar realmente cerca de usted. Eso significa que aunque algo
desgraciado le ocurriese a alguien muy cercano a usted, no debe
permitir que el temor se apodere de usted con su garra paralizante.
¡Declare la Palabra escrita de Dios!

Diga la Palabra

Amado, no basta con que usted meramente conozca la Palabra en
su corazón. Debe decirla. Es entonces cuando el poder latente se
convierte en poder real. Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en
el desierto, no solo pensó en la Escritura; Él la proclamó en voz alta.
Usted puede memorizar miles de versículos, pero si no aprende a
decir: “Escrito está” y liberar la Palabra, no habrá poder. El poder de
Dios está ahí, pero es como si estuviera dormido dentro de usted.
En el mismo instante en que usted la dice en voz alta, es como si
Dios estuviera hablando. La Palabra de Dios en su boca es como si
Dios estuviera hablando. ¡Amén!

No basta con que usted meramente
conozca la Palabra en su corazón. Debe

decirla.

El temor no es algo que usted pueda eliminar con la razón o el
análisis. El temor es irracional. Hay algunos temores que vienen a
su vida y quizá piense para usted: Veamos, ¿cuáles son las
probabilidades de que esto ocurra? O Es una tontería tener miedo
de esto. Pero ¿se ha dado cuenta de que esos temores aún siguen
merodeando? Estamos en una guerra, amigo, y la única manera de
derrotar al temor es declarando la Palabra de Dios a cualquier temor
que pueda tener, diciendo: “Escrito está”.



Escrito está: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7).

Quiero que usted memorice eso. Es un versículo poderoso de la
Escritura.

Ahora, quiero que diga esto en voz alta conmigo: Escrito está:
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio”. ¿Siente el poder que se produce al decir
esto en voz alta?

Esta es la verdad: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder y de amor y de dominio propio. No me preocupa
contra qué tipo de temores esté usted luchando: el temor a hacerse
mayor, el temor a contraer esta o aquella enfermedad, el temor a
perder su trabajo, el temor al fracaso. Contra cualquier temor que
haya venido contra usted, declare: “Escrito está”.

¿Qué ocurre si vuelve a aparecer el temor? ¡Entonces vuelva a
decirlo! A veces, declaro versículos sobre mi situación por la
mañana, por la tarde y por la noche. Siempre que regresa el temor,
declaro la Palabra de Dios. Si el diablo quiere luchar, ¡luche! Dele la
espada del Espíritu y lo entenderá cada vez. Hay muchos versículos
que puede memorizar. Escriba los versículos que cubren las áreas
de su necesidad, ¡y ármese con ellos!

Siempre que regrese el temor, diga la
Palabra de Dios.

Libere el poder de Dios en su situación

Permítame compartir con usted cómo Megan, una preciosa señora
de Minnesota, hizo exactamente esto y vio el poder de Dios liberado
en su situación. Dejaré que sea ella quien le cuente su historia:

Me diagnosticaron cáncer de garganta y cuello. Tras una



serie de tratamientos, me recuperé y las pruebas
revelaron que ya no había cáncer; sin embargo, dos
años después los doctores encontraron una masa en mi
garganta otra vez.

En ese tiempo, había comenzado a ver a Joseph
Prince en televisión. Él compartió un testimonio de una
mujer que se había apropiado de 1 Juan 4:17, “pues
como él es, así somos nosotros en este mundo”, para sí
misma y terminó sin necesitar cirugía alguna.

Así que también me apropié de ese versículo para mí
misma. Mi primer pensamiento después de oír el
diagnóstico del doctor fue: “Como Jesús es, así soy yo
en este mundo. Como Él no tiene cáncer, entonces yo
tampoco”.

El temor intentó entrar en mis pensamientos los
siguientes días, pero creí y seguí declarando 1 Juan
4:17 mientras me decían que quizá pudiera tener cáncer
de nuevo. Me aconsejaron que me hicieran una biopsia
y también me dijeron que también sería necesario
realizar una amigdalectomía bilateral, una cirugía para
quitar las amígdalas.

Mientras me preparaban para la cirugía, me
preguntaron si había algo que quería decir. Yo dije: “Sí.
Cuando la doctora vaya a realizar la operación, dirá que
la operación no es necesaria porque no hay cáncer”.

¡Y eso fue exactamente lo que ocurrió! Cancelaron la
amigdalectomía ¡porque la biopsia revelaba que no
tenía cáncer! Cuando me dieron la buena noticia, sonreí
y dije: “Gracias, Jesús”.

Tengo su libro 100 Días de favor, que tiene una
página que enseña sobre 1 Juan 4:17. Tengo un
separador en esa página y lo leo a menudo.

Sigo siendo liberada constantemente por el evangelio
de la gracia. ¡Gracias, pastor Prince!

¡Gloria al Señor! ¡Qué testimonio tan fuerte del poder de la



Palabra escrita liberada a través de nuestra boca! Amado, lo que el
Señor hizo con Megan, ¡puede hacerlo y lo hará también por usted!

El poder de la Palabra escrita

Hace algunos años, fui a Israel con mis pastores y nos presentaron
a un creyente judío que se convirtió en nuestro guía. Este hombre,
que cree en Jesús como el Mesías, compartió un testimonio
increíble con nosotros. Había trabajado como paracaidista en las
fuerzas de defensa israelíes durante la cuarta guerra árabe-israelí
en 1973. Nos contaba que Israel había sido tomado por sorpresa
cuando las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque coordinado
contra Israel en Yom Kippur (el día de la Expiación), el día más
santo del calendario judío. Los enemigos de Israel pudieron entrar
de repente y apoderarse de grandes extensiones de terreno antes
de que Israel incluso se diera cuenta de que estaban siendo
atacados. Fue porque muchos de sus soldados estaban lejos de sus
puestos, observando el día de la Expiación. Cuando fueron
conscientes del ataque, nuestro guía fue activado para entrar en
territorio enemigo junto a su pelotón.

En ese pelotón había cinco soldados que se habían burlado de él
por sus creencias y que le habían perseguido antes de la guerra. Le
dijeron que había traicionado a su propio pueblo y que ya no era
digno de llamarse judío porque había aceptado a Jesucristo como
Mesías. Como respuesta, él les había dicho que si su Dios no fuera
real, ellos le verían morir. Pero si Jesús era el Señor, les dijo, “con
sus propios ojos verán cosas asombrosas” que le ocurrirían a él
delante de sus narices.

Nuestro guía describió que durante la guerra de Yom Kippur
habían entrado en una zona de bosque cuando, sin aviso previo,
oyeron disparos de ametralladora alrededor de ellos. Habían sufrido
una buena emboscada. El comandante del pelotón delante de él fue
el primero en ser alcanzado, fue disparado en la cabeza y cayó
desplomado al suelo. Como segundo al mando, nuestro guía se hizo



cargo de inmediato. Al hacer unos cuantos disparos, gritó a algunos
de sus hombres que disparasen hacia su izquierda y llamó a otro
grupo de ellos a disparar detrás de algunas rocas en otra dirección.
Pero no oyó respuesta de ningún hombre. Cuando se giró hacia
ellos, se dio cuenta de que no había nadie con él.

Todos sus hombres se habían metido en la trinchera y él era el
único que estaba de pie en el espacio abierto. Se acercó y miró en
la trinchera. Uno de los hombres le hizo una señal para que saltara
al hoyo con ellos, gritando: “Vamos, ¡morirás! ¡morirás!”. Nuestro
guía no hizo caso a sus gritos. En su lugar, gritó: “Salgan y luchen.
Salgan de ahí y luchen”.

Mientras estaba allí de pie, de repente vio que balas de
ametralladora pasaban alrededor de él, muchas pasaban silbando
junto a él como abejas que zumbaban sobre su cabeza. Sus
compañeros de pelotón, incluidos los cinco hombres que
constantemente se habían burlado de él, le miraban fijamente llenos
de asombro. Entonces, se dio cuenta de lo que le estaba pasando:
en medio de una fuerte balacera, el Señor le estaba protegiendo.
Estaba de pie expuesto al descubierto mientras ellos estaban
escondidos en esa trinchera, temblando de miedo. Con balas que
golpeaban en los árboles de alrededor, comenzaron a caer hojas al
suelo a su alrededor, y sin embargo ni una sola bala le tocó a él.
Miró hacia abajo y les gritó: “¡Con sus ojos lo ven! Ahora, ¿creen?”.

Ni una sola bala le alcanzó. ¿No es algo asombroso?
Nuestro guía nos contó que había crecido en una pequeña

iglesia. En el púlpito al frente del santuario había una placa que él
siempre miraba de niño cuando se aburría con el sermón que
escuchaba. Siguió leyendo esas palabras hasta que entraron en su
espíritu y las creyó. ¿Quiere saber cuáles eran esas palabras?

Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.

Él creció creyendo que, al margen de quién cayera a su
alrededor, nunca le ocurriría a él. De hecho, cuando las balas



pasaban por su lado, él nos compartía que no tuvo miedo ni un solo
instante de que alguna de las balas le alcanzara.

Como contraste, nos habló de un amigo del ejército que había ido
a la academia militar israelí junto a él. Durante la guerra de Yom
Kippur, su amigo le dijo esto: “Tengo el presentimiento de que no
sobreviviré a esta guerra. Siento que voy a morir en esta guerra”.
Aunque nuestro guía le dijo que no le pasaría eso, su amigo
continuó. Él creyó que moriría en la guerra tanto como nuestro guía
creyó que eso no le pasaría a él. Tristemente, ese amigo murió
durante la guerra.

El enemigo siempre intentará
mantenerle ocupado con usted mismo y

en temor. Dios quiere que usted esté
ocupado con Cristo y que tenga fe.

El diablo es conocido como “el acusador de nuestros hermanos”
(Apocalipsis 12:10). Él siempre intentará mantenerle ocupado con
usted mismo y en temor. Dios quiere que usted esté ocupado con
Cristo y que tenga fe. Quizá tenga un amigo de su misma edad que
murió de repente de una enfermedad aunque él o ella parecía tener
más salud que usted. El diablo intentará plantar temores en su
corazón diciéndole que usted es el siguiente. A estas alturas, usted
ya sabe qué hacer. Tome su escudo de la fe y declare: “Escrito está:
‘Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará’”.
Sea lo que fuere, cáncer, enfermedad, accidentes, ataques
terroristas, ¡a ti no llegará! Cuando se suba a un avión, ese avión
solo tiene una opción, y es aterrizar de forma segura porque USTED
está a bordo. ¡AMÉN!

Medite en el Salmo 91 y permítase ser
fortalecido por esta oración de



protección.

Amado, el Señor Jesús sacrificó su vida en la cruz para que
usted pueda aferrarse a sus promesas y apropiárselas para su vida.
Todas están pagadas por completo por la sangre de Jesús, ¡y el
Padre se encargará de que usted las disfrute! Si no sabe qué
promesas reclamar, ¿puedo animarle a que comience con las
muchas promesas enumeradas en el Salmo 91? Memorice el Salmo
91 y, cuando esté siendo atacado, cítelo como lo citó nuestro Señor
Jesús. Medite en el Salmo 91 y permítase ser fortalecido por esta
oración de protección. Hay mucho poder y autoridad cuando citamos
la Palabra escrita de Dios, pura y no adulterada, ¡y le invito a que
comience a caminar en ese poder y autoridad hoy!



7
HABITE SEGURO EN CRISTO, SU

ESPERANZA

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,

No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.

—Salmo 91:9–10



Cuando era estudiante, acepté un trabajo a media jornada en una
fábrica que hacía refrigeradores. Como cualquier adolescente, solo
quería ganar algún dinero extra. No era un trabajo complicado; yo
era parte de una cadena de montaje y lo único que tenía que hacer
era usar un taladro eléctrico para hacer un agujero y abrochar un
condensador en la parte trasera de cada refrigerador. Estaba todo el
día con ese taladro, ganándome mi sustento.

En ese tiempo tenía el hábito de llevar un librito pequeño
conmigo. Era mi librito de versículos bíblicos para memorizar, y lo
leía y declaraba la Palabra de Dios tres veces al día. Durante ese
periodo, había un versículo en particular del Salmo 91 que
confesaba cada día: “No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu
morada” (Salmo 91:10). Era mi confesión diaria por la mañana antes
de ir a trabajar, y durante mis tiempos de descanso, mis
compañeros de trabajo me veían sentado en algún rincón
confesando este versículo. Fue una revelación poderosa para mí, y
realmente quería que su Palabra, y en concreto esta verdad de la
protección de Dios, calara hondo en mi corazón.

Un día, mientras montaba otro refrigerador se me escapó el
taladro. De algún modo se me escurrió de las manos y el taladro fue
directo a mi estómago. Todo ocurrió muy rápidamente. El taladro,
que estaba funcionando a su máxima velocidad, golpeó mi
estómago… y rebotó. Algunos de los trabajadores que estaban
conmigo y vieron lo que había ocurrido se acercaron, preocupados
por mí. ¡Fue entonces cuando me di cuenta de que yo estaba
totalmente ileso!

Lo único que vino a mi mente en ese momento fue el versículo en
el que había estado meditando. Ese día, el versículo: “No te
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada” cobró vida para mí.
Doy gracias por la protección divina del Señor sobre mi vida cuando
era adolescente. ¿Acaso no ama usted a nuestro maravilloso y



hermoso Salvador?

El Señor, nuestra esperanza

La oración de protección declara: “Porque has puesto a Jehová, que
es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá
mal” (negritas del autor). La Palabra de Dios no dice que no vaya a
sobrevenir ningún mal sobre “el mundo”; dice que ningún mal te
sobrevendrá. El versículo continúa diciendo “ni plaga tocará tu
morada”, y eso incluye a su familia. Amado, deje que este versículo
fortalezca y afiance su corazón. Como usted ha puesto su
esperanza en el Señor, ninguna plaga tocará su morada. La
protección de los estragos de los virus para los que la ciencia aún
no tiene cura, como Ébola, Zika o SIDA, ¡es la promesa de Dios
para usted y toda su casa!

¿Ha hecho del Señor su esperanza? El Salmo 118:8 dice: “Mejor
es confiar en Jehová que confiar en el hombre”. Es interesante que
la palabra hebrea para “confiar” es chacah, que es la raíz de la
palabra “refugio” en el Salmo 91.1

En otras palabras, poner su esperanza en el Señor es confiar en
Él en todas las cosas. Confíele sus planes, su vida y su familia.
Confíe en su guía y sabiduría. Confíe en Él. Nuestro Señor Jesús no
está distante; Él no es un Salvador lejano. Él es muy personal…
está muy cerca de usted. Hay seguridad y protección cuando nos
acercamos a Él y moramos en su dulce presencia, en su Palabra y
en su casa.

Poner su esperanza en el Señor es
confiarle su vida y confiar en su guía y

sabiduría.



Ciudades de refugio: un cuadro de Cristo

Hay una enseñanza sobre las ciudades de refugio en el Antiguo
Testamento que creo que le animará a hacer del Señor su
esperanza y protección y correr a Él.

El Señor le dijo a Josué que cuando los hijos de Israel entraran
en la tierra de Canaán, debían designar seis ciudades de refugio. En
esos tiempos, si alguien mataba accidentalmente a una persona, el
familiar más cercano de la víctima tenía el derecho legal de
vengarle. Suena intenso, ¿no cree? Pero así es como era. Y en su
misericordia, Dios señaló seis ciudades de refugio y dijo: “Cualquier
persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a
una de esas ciudades; serán lugares para refugiarse de parientes
que busquen venganza por la muerte de un familiar” (Josué 20:3,
NTV).

Las ciudades de refugio estaban pensadas para personas que
habían cometido un asesinato accidentalmente, no para quienes
habían cometido homicidio premeditado. Deuteronomio capítulo 19
explica esto: “Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin
enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a
cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo,
supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al
bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un
árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra
persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a
una de las ciudades de refugio para vivir a salvo” (Deuteronomio
19:4–5, NTV).

Quizá se pregunte cómo se aplica esto a nosotros en la
actualidad, ¡y estoy deseando enseñárselo!

En el Antiguo Testamento se mencionan seis ciudades de
refugio, pero estas ciudades también son un hermoso cuadro de
nuestro Señor Jesús, escondido para que nosotros lo descubramos.
Son sombras que señalan a la sustancia: nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Él está oculto. En el Nuevo
Testamento, Él es revelado.



En la cruz, nuestro Señor Jesús puso todos nuestros pecados,
incluido el pecado de crucificarlo, bajo la categoría de “accidental”
cuando oró: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23:34). No se estaba refiriendo solo a Israel o a los romanos;
todos nuestros pecados clavaron a Jesús a la cruz. Él escogió los
clavos y nos ofreció un perdón total. ¿Puede ver lo bueno y
misericordioso que es nuestro Dios?

Hoy, si invoca el nombre de Jesús, es apto para correr a Él y
tomarlo como su ciudad de refugio. Jesús es su ciudad de refugio, y
cuando usted corre a Él para encontrar refugio, el que busca
venganza (un cuadro del diablo) ya no tiene poder sobre usted.
Amigo mío, todos éramos pecadores y la paga del pecado es
muerte (véase Romanos 6:23). Antes de la cruz, el diablo tenía el
derecho legal de poner una sentencia de muerte sobre su cabeza a
causa de sus pecados; pero la buena noticia del evangelio es que
Jesús tomó esa sentencia de muerte en la cruz, y en Cristo
podemos recibir su perdón y su protección. ¡Aleluya!

Cuando usted corre a Él para encontrar
refugio, el diablo ya no tiene poder sobre

usted.

Destapando verdades ocultas

Quiero mostrarle que no existen detalles insignificantes en la Biblia
destapando verdades ocultas en los nombres de las seis ciudades
de refugio. Lea conmigo y veamos lo que el Señor tiene para
nosotros:

Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de
Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Quiriat-arba
(que es Hebrón) en el monte de Judá. Y al otro lado del



Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el
desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en
Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu
de Manasés.

—Josué 20:7–8 (negritas del autor)

Permítame darle el significado de los nombres según su
aparición. Cedes significa lugar santo o santuario.2 En las ciudades
de refugio, la gente buscaba asilo en los santuarios. Después
tenemos Siquem, que significa hombro.3 Siquem, por cierto, es
donde está el pozo de Jacob. Nuestro Señor Jesús se encontró con
la mujer en el pozo de Siquem. José fue enterrado en Siquem y su
tumba aún está allí. Después, tenemos Quiriat-arba, que es Hebrón.
Hebrón significa amistad o comunión,4 y es el lugar donde Abraham
y Sara fueron enterrados. Después, al lado este del río Jordán,
tenemos Beser, que significa fortaleza,5 seguido de Ramot, que
significa alturas o altamente exaltado.6 Terminamos con Golán, que
significa alegrarse o gozo.7

Ahora, juntemos los nombres para ver el mensaje que tenemos:

Podemos encontrar un santuario (Cedes) en los fuertes
hombros (Siquem) del Señor, los cuales ofrece en
amistad (Hebrón). Él es nuestra fortaleza (Beser) y nos
exalta grandemente (Ramot) por encima de nuestros
problemas con una gran alegría (Golán).

¡Aleluya, toda la alabanza y la gloria para el Nombre sobre todo
nombre! Los nombres dibujan un impactante cuadro de nuestro
Señor Jesús, descendiendo hasta donde estamos y ofreciéndonos
sus hombros fuertes cuando tenemos miedo y estamos cansados.
¡Qué cuadro tan hermoso del Buen Pastor rescatando a su oveja
perdida!

Amado, cuando hemos fallado y estamos completamente
agotados por las luchas de la vida, Él ofrece sus hombros en



comunión. Él es nuestro santuario; es nuestro lugar santo, donde
somos apartados del mundo. Cuando respondemos a su deseo de
comunión y subimos a sus anchos hombros, Él nos levanta.

Cuando estamos agotados por las
luchas de la vida, Él nos ofrece sus

hombros y nos levanta.

¿Recuerda la parábola de la oveja perdida que contó Jesús en
Lucas 15? Cuando el pastor encontró a la oveja perdida, la levantó y
la puso sobre sus fuertes hombros. ¿Qué hizo la oveja? Nada. Solo
consintió en que el pastor la rescatase. Jesús llama a este
consentimiento por parte de la oveja “arrepentimiento”: “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,
negritas del autor).

Eso es lo que Dios nos invita a hacer hoy: consentir en ser
protegidos. Él quiere que estemos sobre sus hombros, en la
seguridad de Él mismo como nuestra impenetrable fortaleza. En
este lugar, ningún depredador puede atacar a sus ovejas. En sus
hombros, usted es altamente exaltado sobre todos sus problemas,
sobre todos los peligros, todo ataque y muy por encima de todo
principado y potestad. Sí, muy por encima de Satanás, sobre todas
las potestades de las tinieblas y el lazo del cazador. En sus
hombros, usted está muy por encima de toda enfermedad, dolencia
y cada nombre que se nombra. ¡Qué maravilloso lugar donde estar!

Dios nos invita a consentir en ser
protegidos, a estar sobre sus hombros,

en la seguridad de Él mismo como
nuestra impenetrable fortaleza.



¿Y hace esto el Señor a regañadientes? Por supuesto que no. La
Biblia nos dice que el pastor pone la oveja sobre sus hombros
“alegrándose” (Lucas 15:5). Nuestro Señor nos rescata con gran
gozo en su corazón y con una gran sonrisa en su rostro.

El lugar más seguro en el que puede estar hoy es sobre sus
hombros. Jesús es su ciudad de refugio. En su día malo, ¡corra a Él!
Hay un versículo maravilloso que engloba esto: “El amado de
Jehová habitará confiado cerca de él; lo cubrirá siempre, y entre sus
hombros morará” (Deuteronomio 33:12). Cuando usted pone su
esperanza en el Señor y hace su morada en Él, habitará seguro en
Él y ningún mal le sobrevendrá, ¡ni habrá plaga que toque su
morada!

Jesús es su ciudad de refugio. En su día
malo, corra a Él.

La iglesia local como un lugar de refugio

Hay otro tipo escondido en la enseñanza sobre las ciudades de
refugio, y es el cuadro de la iglesia local. Las seis ciudades están
repartidas por la tierra para que una persona pueda huir a la más
cercana a refugiarse. Es un cuadro de las iglesias locales repartidas
por el mundo. La iglesia local, amigo, es un lugar de refugio. La
iglesia no es una idea del hombre, sino una idea de Dios. Es un
lugar donde todos los culpables, donde todos los que sufren
condenación y donde los que son perseguidos pueden ir y
refugiarse. Verá, no está en el corazón de Dios el que usted haga
este viaje de fe en solitario. Ciertamente, puede aprender mucho
leyendo libros o viendo sermones en línea, pero el corazón de Dios
para usted es que sea parte de una comunidad de fe.



No está en el corazón de Dios el que
usted haga este viaje de fe en solitario,

sino que sea parte de una comunidad de
fe.

En la casa del Padre la gente experimenta sanidad, victorias,
protección y otras bendiciones. Dios Padre resucitó a Jesús de la
muerte y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, “sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que
se nombra” (Efesios 1:21). Esto significa que Jesús está por encima
de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo terror, de todo lazo,
de todo cáncer, de toda depresión y de toda adicción. ¡Amén!

Todos estamos de acuerdo en que nuestro Señor está sobre todo
nombre, pero en esta tierra, ¿dónde residen este poder y dominio?
El apóstol Pablo declara: “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios
1:22–23). ¿Dónde está este poder hoy en nuestro mundo quebrado
y caído? ¡Se encuentra en la iglesia! Su poder, su autoridad, y su
plenitud se encuentran en la iglesia, ¡nuestra ciudad de refugio
donde podemos correr y encontrar protección divina!

Encuentre restauración y protección en la iglesia

Estaba yo en la ciudad de Nueva York para uno de los eventos
durante mi gira de La revolución de la gracia. Mientras tramitaba mi
salida del hotel, una pareja se acercó a mí y se presentaron.
Estaban juntos de vacaciones con sus dos hijos, y me contaron que
habían estado asistiendo a la iglesia Grace Revolution, nuestra
iglesia en Dallas, Texas.

Me dijeron que su matrimonio había pasado por un periodo muy
difícil, y que la iglesia y el liderazgo pastoral les habían ayudado



durante ese tiempo difícil. Desde entonces, el Señor ha restaurado
su matrimonio y su familia. Les pedí que lo escribieran y mandaran
para que usted pudiera oír lo que supuso para ellos estar arraigados
en una iglesia y escuchar la Palabra de Dios. Esto es lo que
compartió este precioso hermano:

Mi esposa y yo estábamos saliendo de un tiempo
tumultuoso en nuestra relación. Habíamos decidido, en
medio del verano, que merecía la pena salvar nuestra
relación, y pasamos el resto del verano y también el
otoño trabajando en nuestra relación y en nosotros.

Nos llevó un tiempo darnos cuenta de que
necesitábamos enfocarnos más en Cristo en lugar de en
nosotros mismos y nuestros problemas. Lo que
finalmente salvó nuestra relación fue enfocarnos
verticalmente en nuestro Señor Jesús y no
horizontalmente el uno en el otro. Estábamos
declarando: “Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús”, lo
cual nos dio una sensación de lo mucho que Dios nos
ama y quiere bendecirnos. Saber que somos la justicia
de Dios en Cristo es lo que sanó nuestro maltrecho
matrimonio.

Poder descansar en todo lo que Jesús ha hecho, y
poder oír y meditar en la Palabra, ha sido lo mejor para
nosotros. Él es verdaderamente la vid y nosotros los
pámpanos. Ahora sabemos que en cada situación y
circunstancia, Cristo está supliendo todas nuestras
necesidades. Él es la vid que nos mantendrá nutridos y
donde debemos estar.

Saber que “si es importante para mí, es importante
para Dios” fue la última pieza de nuestro rompecabezas.
Aprendimos que no hay asunto demasiado pequeño o
demasiado inconsecuente para el Señor. Tampoco hay
nada demasiado grande que Él no pueda resolver por
nosotros. Parece muy simple una vez que ha oído la
verdad.



¡Gracias a Dios por una iglesia que les apartó de ellos mismos y
les enfocó en el Señor Jesús! Este hermano también compartió
conmigo otro precioso testimonio de cómo el Señor les había
protegido de los trágicos ataques terroristas que tuvieron lugar en
París:

Para celebrar nuestro aniversario el 10 de noviembre,
quise hacer algo muy especial. A mi esposa le gusta
mucho cocinar y hornear, y le encanta la comida
francesa. Habíamos estado hablando de viajar a
Europa, y pensé que sería un buen momento para poder
viajar a París a pasar unos días y celebrar nuestro
aniversario. Había hablado con una agencia de viajes y
apartado un viaje saliendo el miércoles y regresando el
domingo de esa semana. Había planeado pasar nuestro
tiempo por París con un día en el campo.

Sin embargo, no había apartado el evento del pastor
Prince en Dallas, ya que había olvidado que era ese
mismo fin de semana. Como estaba intentando
mantener el viaje en secreto, ¡mi esposa no sabía que
debía recordármelo! Pero por alguna razón, le conté mis
planes tres semanas antes, algo que por lo general no
suelo hacer. Ella rápidamente me recordó este despiste
y reprogramé el viaje para la primavera a fin de poder
asistir al evento del pastor Prince. Recuerdo lo
decepcionado que me quedé en ese momento por no
poder hacer el viaje.

Ahora sabemos que el ataque terrorista de París
comenzó la tarde del viernes que yo había planeado
para estar allí. Vimos el horrible sufrimiento en las
noticias. Si hubiéramos ido a París como originalmente
había planeado, habríamos estado allí durante el
ataque.

El pastor Prince había estado predicando bastante
sobre la protección divina, especialmente durante el año
previo. Ambos sentimos que habíamos experimentado



la protección del “lugar oportuno, momento oportuno” de
Dios.

Habíamos escuchado del pastor Prince acerca de dar
nuestra protección por sentado, y había comenzado a
compartir con nuestros hijos acerca de que nuestro
Padre nos protege. Habíamos comenzado a orar con
ellos para darle gracias al Señor por su protección sobre
nuestras vidas.

Finalmente, creemos que fue la gracia, quizá incluso
en forma de la gira La revolución de la gracia, lo que nos
evitó estar en el camino del mal. No estoy seguro de lo
cerca que habríamos estado de los terribles actos
terroristas si hubiéramos hecho el viaje, pero sé que la
gracia de Dios nos mantuvo a miles de kilómetros de
distancia. Fuimos protegidos, disfrutando ese tiempo
con nuestra familia, cantando alabanzas a Dios con el
equipo de alabanza de la iglesia, y aprendiendo más
sobre la gracia de labios del pastor Prince en Dallas.

Gracias, querido hermano, por estar dispuesto a compartir lo que
el Señor ha hecho por usted y su familia. Pido a Dios que continúe
bendiciendo su matrimonio y dándoles a su esposa y a usted la
sabiduría para educar a sus hijos en los caminos del Señor.

Querido lector, ¿puede ver lo importante que es estar plantado en
una iglesia local? En el caso de esta pareja, estar en una iglesia y
tener el sabio consejo de líderes que caminaron junto a ellos salvó
su matrimonio. Las verdades que aprendieron también les
bendijeron de formas que no se pueden medir, y estuvieron en el
lugar oportuno en el momento oportuno, estuvieron a salvo y fueron
protegidos por su Padre celestial.

Y ¿puede sentir su gozo al saber que el Señor Jesús es su vid
que suple todas sus necesidades, y para quien nada es demasiado
grande o demasiado pequeño? Está escrito en el Salmo 92:
“Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios
florecerán. Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes,
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay



injusticia” (Salmo 92:13–15).
Dar fruto en la vejez habla de preservación, de protección y larga

vida. Dios quiere que usted no solo tenga larga vida, sino que tenga
calidad de vida y esté fuerte, saludable y que dé fruto en la vejez. Y
la forma de tener todo esto es estar plantados en la casa de Jehová.
Amado, si no está asistiendo regularmente a una iglesia local, quiero
animarle a que sea plantado en una. Cuando lo haga, deseo que
usted, su carrera, su matrimonio y toda su casa florezcan en todas
las áreas.

Dios quiere que usted tenga calidad de
vida y que esté fuerte, saludable y que

dé fruto en la vejez.

Un refugio del mal

Quiero que regrese al Salmo 91:9–10. Leámoslo de nuevo:

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,
No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.

¿Acaso no es precioso? Usted puede hacer del Señor su
habitación. Primera de Juan 4:16 dice: “Dios es amor; y el que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él”. Cuanto más
permanezca en su amor, más se convierte Dios mismo en su
morada. Ningún mal le sobrevendrá ni ninguna plaga le tocará. Y
cuando usted hace de Él su habitación, Él protege su morada.
¡Ninguna plaga tocará su hogar! En otro salmo está escrito: “Dios es
nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones” (Salmo 46:1). Cuando hacemos del Señor nuestra



ciudad de refugio y le permitimos que nos ponga sobre sus
hombros, Él se convierte en “nuestro pronto auxilio” aunque
estemos en tribulaciones.

Cuando hacemos del Señor nuestra
ciudad de refugio, Él se convierte en

nuestro pronto auxilio aunque estemos
en tribulaciones.

Iris, de Australia, experimentó la protección de Dios por sí misma
cuando un ciclón llegó a la zona donde ella vivía. Lea aquí su
testimonio:

Un mini ciclón que duró solo unos segundos llegó a
nuestra calle y a las zonas circundantes recientemente.
Al acurrucarme en el pasillo con mi esposo y nuestro
gato, declaré: “Gracias Jesús, que tú eres la calma en la
tormenta”.

Cuando el viento cesó, salimos y vimos muchos
árboles caídos en la carretera. Los árboles de nuestra
calle eran enormes y de unos treinta metros de altura.
Como resultado, muchos de los automóviles quedaron
aplastados debajo de los árboles y algunas casas
también sufrieron daños. El automóvil del trabajo de mi
esposo fue ligeramente dañado pero nuestro automóvil
familiar no sufrió ni un arañazo. ¡Y gracias a Dios todos
resultamos ilesos!

Cuando cortaron los árboles caídos en la carretera,
me di cuenta de algo. El camino del viento iba en una
dirección a pocas casas al otro lado de la carretera, y
cuando se acercó a nuestra casa se detuvo por
completo y cambió de dirección, ¡dirigiéndose al otro
lado de la carretera! No se acercó a nosotros y nuestra



casa quedó totalmente indemne.
Todos en la calle estaban muy sorprendidos de que el

gran árbol de nuestro jardín trasero estuviera en pie y
que no tuviéramos que limpiar ni recoger nada. ¡Gloria a
Jesús! Él es la calma, paz y protección que necesito!

Gracias por su ministerio, pues me alimenta y me
bendice mucho. ¡Qué futuro tan emocionante tenemos
en el Señor Jesús!

¡Caramba, gloria al Señor! Me encanta este testimonio: cuando el
Señor mismo es su refugio y su protección, ¡incluso los ciclones
tienen que detenerse y alterar su camino cuando se acercan a
usted!

Vivir en su amor

Como dije al comienzo de este libro, en lo natural el mundo es cada
vez más y más oscuro. Pero no mire a su alrededor y se desanime.
No mire a su interior y se deprima. Mire al Señor Jesús ¡y descanse
por completo! Como hijos del Altísimo, podemos decir
confiadamente:

Padre, te doy gracias por el Salmo 91. Gracias porque
estoy en Cristo. Vivo en esa realidad donde ningún mal,
ni calamidades o turbulencias económicas vendrán
sobre mí, y ninguna plaga tocará mi morada. TÚ eres mi
refugio y mi escondite, y te doy gracias por satisfacerme
con larga vida. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo para
morir en el Calvario a fin de que hoy yo pueda estar a
salvo y seguro al abrigo del Altísimo. Como Cristo es,
así soy yo en este mundo. Como Cristo está sentado a
tu diestra, encima de todo principado y potestad, ¡ASÍ
LO ESTOY YO!



8
ACTIVAR A SUS ÁNGELES

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.

En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.

—Salmo 91:11–12



En tiempos del profeta Elías, el rey de Siria se levantó para hacer
guerra contra Israel. Junto a su jefe de personal y su máximo
general militar, planearon meticulosamente sus ataques. La
campaña siria contra Israel fue formidable. Tenían lo último en
maquinaria de guerra, y sus diestros guerreros superaban en
número a las fuerzas israelitas. No había duda de que los sirios
prevalecerían.

Sin embargo, parecía que Israel siempre iba un paso por delante
de todas sus tácticas y maniobras. El rey de Siria desplegó sus
fuerzas para hacer una emboscada a los israelitas, pero resultó que
los israelitas evitaron esa ruta e hicieron un desvío inesperado
alrededor de las tropas sirias. Los ánimos en el campamento sirio
estaban extremadamente decaídos, con unos soldados cada vez
más impacientes y cada vez más frustrados. Era como si Israel
supiera de antemano exactamente dónde estarían las tropas sirias.
Aunque podía aceptar el hecho de que esto ocurriera una vez, el rey
sirio estaba enfurecido a causa de que este hecho había ocurrido
repetidamente. Israel parecía conocer cada uno de sus
movimientos, dejándole con mucha desventaja al exponer todas sus
cartas.

El rey pensaba que para este hecho solo podía haber una
respuesta. Estaba convencido de que había un traidor entre ellos, el
cual filtraba información valiosísima a Israel. ¿De qué otra forma
podía Israel saber la posición exacta de sus tropas y hacer un
desvío para evitarles con tanta frecuencia? Indignado por esta
traición, el rey convocó una reunión de alto nivel con sus ayudantes
de mayor rango para limpiar la mancha en su campamento. Lívido
de ira, gritó a sus oficiales: “¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién
ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes?” (2
Reyes 6:11, NTV).

Temiendo por sus vidas, uno de sus lugartenientes clave habló,



diciendo: “No somos nosotros, mi señor el rey—respondió uno de
los oficiales—. ¡Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de
Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su
alcoba!” (2 Reyes 6:12, NTV). Al oír esto, el rey de Siria ordenó a sus
oficiales que capturasen a ese supuesto profeta. Cuando sus tropas
le dijeron que Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, el rey de Siria
aprovechó la oportunidad y movilizó a un gran ejército con muchos
carros y caballos para rodear la ciudad una noche. No estaba
preparado para asumir ningún riesgo de que el profeta escapara.

Temprano por la mañana en Dotán, cuando el siervo de Eliseo se
despertó y salió, vio tropas, caballos y carros por todas partes. Él y
Eliseo estaban totalmente rodeados por fuerzas enemigas. El siervo
entró en un estado de pánico y le dijo a gritos a Eliseo: “¡Ah, señor
mío! ¿qué haremos?” (2 Reyes 6:15).

Más con nosotros que contra nosotros

¿Acaso no es emocionante esta historia? Me encanta leer la
Palabra. Cualquiera que le diga que la Biblia es aburrida,
¡honestamente es que no la ha leído!

Póngase en el lugar del siervo de Eliseo. ¿Qué hubiera hecho
usted y cómo hubiera respondido si se despertara y viera que están
rodeados de enemigos que intentan matarle?

Usted (y yo) probablemente también nos hubiéramos llenado de
temor.

Pero aquí es donde quiero que preste atención, porque hay un
principio poderoso que quiero que entienda.

Sin dudar ni un ápice, Eliseo calmadamente le dijo a su siervo:
“No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que
los que están con ellos” (2 Reyes 6:16).

Me puedo imaginar cómo el siervo debió de haberse sentido. Por
todo lugar donde miraba, veía fuerzas enemigas
amenazadoramente dispuestas para el ataque. Decir que le
superaban exageradamente en número hubiera sido quedarse corto.



Ellos solo eran dos contra todo un ejército, un ejército con fuerzas
tan extensas que habían rodeado toda la ciudad. No había lógica
alguna en lo que Eliseo acababa de decir. ¿Se habría vuelto loco su
señor? ¿Acaso el hombre se había quedado ciego? ¿Cómo podía
decir: “más son los que están con nosotros que los que están con
ellos”?

Antes de que el siervo pudiera dejar que el pánico se apoderase
aún más de él, Eliseo oró al Señor. Fue una oración simple. No hubo
fanfarria, ni teatralidad. Lo único que dijo Eliseo fue: “Te ruego, oh
Jehová, que abras sus ojos para que vea” (2 Reyes 6:17). Y el
Señor abrió los ojos del siervo.

Entonces lo vio.
Vio que la colina que les rodeaba estaba llena. Llena de caballos

cegadoramente magníficos y carros de fuego. El ejército de ángeles
de Dios les rodeaba, flanqueándolos por cada lado, ardiendo con la
gloria del Altísimo. Su belleza y majestad eran mucho mayores de lo
que el siervo podía imaginar, y mientras se maravillaba, se dio
cuenta de que las fuerzas sirias, que le habían parecido tan
formidables unos momentos antes, ahora se habían empequeñecido
grandemente al estar junto al ejército angelical.

Vea con ojos espirituales

Hemos estado hablando en este libro sobre cómo vivir sin temor en
tiempos peligrosos. Me gustaría invitarle a pensar en esto: ¿Por qué
tenía miedo el joven siervo mientras que Eliseo no tenía miedo
alguno? La respuesta es esta: veían cosas distintas. El joven veía al
gran ejército sirio, pero Eliseo vio un ejército angelical todavía mayor
sobre carros de fuego. Eliseo tuvo vista espiritual, algo por lo cual
pudo decir confiadamente:

No tengas miedo, porque más son los que están con
nosotros que los que están con ellos.



—2 Reyes 6:16

Mi querido lector, ¿querría memorizar el versículo de arriba?
Si está en una lucha constante con el temor, medite en este

versículo y fortalezca su corazón con esta promesa. Ya sea que esté
asediado por las deudas, atacado por lo que los doctores llaman
una enfermedad terminal, o constantemente ansioso por la
seguridad de sus hijos, recuerde este versículo: “No tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con
ellos”. El Dios de los ejércitos angelicales está con usted. ¡Ningún
arma forjada contra usted prosperará (véase Isaías 54:17)!

El Dios de los ejércitos angelicales está
con usted. Ningún arma forjada contra

usted prosperará.

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti

Observe que el Salmo 91:10–11 dice: “No te sobrevendrá mal, ni
plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos” (negritas del autor). ¿Ve esto?
La manera en que Dios nos guarda del mal y de toda plaga es
mandando a su ejército de ángeles. ¡Qué maravillosa promesa!
Cuando escogemos hacer de Él nuestra habitación, Él manda a sus
ángeles que nos guarden y nos rodeen con su protección divina.

Cuando escogemos hacer de Él nuestra
habitación, Él manda a sus ángeles que

nos guarden y nos rodeen con su
protección.



¿Qué significa que Dios manda a sus ángeles? Permítame
ilustrarlo: si yo fuera un general del ejército y le dijera a un capitán:
“Capitán, le mando al soldado Ryan”, significa que este capitán debe
proteger al soldado Ryan a toda costa, porque el soldado Ryan está
ahora bajo su cargo. ¿Lo ve? Del mismo modo que los ángeles
rodearon a Eliseo y a su siervo y los protegieron, ¡ellos nos rodean y
protegen a nosotros porque Dios les ha mandado protegernos!

Ahora bien, ¿sabía que el Salmo 91:11–12 lo citó el diablo
cuando intentó tentar a nuestro Señor Jesús? Llevó al Señor al
pináculo del templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo;
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus
manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”
(Mateo 4:5–7).

La tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto es la única
ocasión en la Biblia en la que se habla del diablo citando las
Escrituras. Pero el diablo había citado mal deliberadamente el
versículo 11. El diablo cita mal la Biblia porque es el padre de
mentiras. El versículo 11 realmente dice (negritas del autor):

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos.

Le pregunté al Señor por qué el diablo había dejado fuera las
palabras “que te guarden en todos tus caminos”, y él me llevó a
Proverbios 3:6–7 (negritas del autor), que dice:

Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal.

Como ve, el diablo no quería decir esas palabras “que te guarden
en todos tus caminos”, porque eso sería equivalente a recordar a los
creyentes Proverbios 3:6–7: reconoce a Dios en todos tus caminos.
Así que convenientemente dejó fuera toda esa parte. Pero gloria a



Dios, que sabemos que esto es lo que el Señor ha prometido: “Pues
a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus
caminos” (negritas del autor). Nuestra parte es simplemente
reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras
veredas, ¡protegiéndonos durante todo el trayecto!

Cuando lo reconocemos en todos
nuestros caminos, Él endereza nuestras
veredas, protegiéndonos durante todo el

trayecto.

Sabiduría para protección

Ahora, si lee cuidadosamente los versículos que Satanás usó para
intentar hacer que nuestro Señor Jesús se arrojara desde el
pináculo del templo, verá que no tienen nada que ver con ponernos
en peligro para probar la protección de Dios. El Salmo 91:11–12 no
le está animando a lanzarse al camino del peligro. Está diciendo que
cuando usted vive tranquilamente su día a día, el Señor le protege.
La palabra hebrea para “caminos” en el versículo 11 muestra esto
claramente; es la palabra derek, que significa camino, senda o
viaje.1

Mientras usted va por su camino diario, ya sea a trabajar o a
casa, hay tiempos en que el enemigo quizá le ponga trampas por
delante que usted ignora. Pero Dios mandará a sus ángeles que le
cuiden, que vayan delante de usted para protegerle de esas
trampas. ¡No significa que usted deba ir y hacer alto estúpido y
dañino para usted a fin de probar la protección de Dios! Aún
mientras confiamos en que el Señor nos protege de forma divina,
ejercitemos también la sabiduría.



Dios mandará a sus ángeles que le
cuiden, que vayan delante de usted para
protegerle de las trampas del enemigo.

Quizá esté familiarizado con Marcos 16:18, que dice: “si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño”. Ahora bien, si alguien le desafía a
que beba veneno y usted lo bebe conscientemente para demostrar
que no le hará daño, eso es un comportamiento necio. El Salmo
91:11 está hablando acerca de los caminos que toma como parte de
la vida normal. Beber veneno intencionadamente no es en modo
alguno parte de su vida normal. Lo que Marcos 16:18 está diciendo
es que en caso de que usted bebiera algo dañino sin darse cuenta
de ello en el transcurso de su día, ¡el Señor le protegerá de que
resulte dañado!

Tengo un amigo misionero que me contó que alguien había
intentado envenenarlo mientras estaba en el campo misionero. Al
final, la persona se hizo creyente porque vio al misionero beber
inocentemente todo el vaso de veneno, y no sufrió enfermedad ni
efecto adverso alguno. A partir de entonces, creyó en el Señor
Jesús, el cual sabía que había protegido al misionero. ¡Así es como
se aplica Marcos 16:18!

Caminar en protección sobrenaturalmente natural

Espero que se dé cuenta de que la protección de Dios no siempre
tiene que llegar en forma de una intervención angelical espectacular.
Yo creo que, cada día, su protección sobre nosotros es tan
sobrenaturalmente natural ¡que muchos de nosotros ni siquiera nos
damos cuenta de que hemos sido protegidos!

Algunos de ustedes quizá han experimentado esto antes. Quizá
estaba a punto de cruzar una carretera después de mirar que no
viniera ningún vehículo. Entonces, cuando estaba bajando del
bordillo, sintió que algo le impedía andar o le tiraba hacia atrás, y



justo entonces, un vehículo pasó junto a usted. ¿Qué cree que le
sostuvo o le retuvo? Yo creo que fue un ángel, no necesariamente
espectacular, ¡pero protegiéndole sobrenaturalmente!

Verdades acerca de los ángeles

Puede que algunos de ustedes tengan la impresión de que los
ángeles tienen un aspecto similar a bebés vestidos con togas
blancas, volando por el cielo con arcos y flechas. El Salmo 103:20–
21 nos habla un poco de cómo son en realidad. Dice (negritas del
autor):

Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.

Por este salmo sabemos que los ángeles son fuertes, ellos son
“poderosos en fortaleza”. ¿Sabe lo fuertes que pueden ser los
ángeles? Cuando Senaquerib, el malvado rey de Asiria, sitió
Jerusalén, Ezequías oró al Señor y el Señor envió un ángel al
campamento sirio. Solo un ángel. En una noche, ¿sabe lo que
ocurrió? La Biblia nos dice que “el ángel del Señor fue al
campamento asirio y mató a 185.000 soldados” (2 Reyes 19:35,
NTV).

Aquí hay algo más acerca de los ángeles: ellos “ejecutan su
palabra”. Ellos no operan fuera de los límites de la Palabra de Dios.
¿Y qué dice la Palabra de Dios en el Salmo 91:11–12 sobre las
instrucciones del Señor a sus ángeles?

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán,



Para que tu pie no tropiece en piedra.

El Señor ha mandado a sus ángeles acerca de nosotros. La
Nueva Traducción Viviente dice que el Señor “ordenará a sus
ángeles que te protejan por donde vayas”. Otra versión en inglés
dice que sus ángeles te acompañarán y defenderán y preservarán
en todos tus caminos (negritas del autor). No sé usted, pero a mí
eso me da mucha seguridad de que estoy cubierto bajo sus alas de
refugio y protección.

La Palabra de Dios también nos dice que cuando el arcángel
Lucifer cayó, un tercio de los ángeles cayeron con él. ¿Sabe lo que
significa eso? Significa que dos tercios de los ángeles aún siguen de
parte de Dios. Hay más ángeles con Dios, luchando de nuestro lado,
que del lado del diablo. Hebreos 12:22 nos habla de “muchos
millares de ángeles”. Hay tantos ángeles que no se pueden contar.
Puede que nosotros no los veamos, pero nos rodean por todas
partes, ministrándonos. Así que no sea uno de esos creyentes que
es más consciente de los demonios que de los ángeles. Recuerde:
los que están con nosotros son más que los que están con ellos
(véase 2 Reyes 6:16).

Los ángeles de Dios, tantos que no se
pueden contar, nos rodean por todas

partes, ministrándonos.

En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados romanos
llegaron para arrestar a nuestro Señor, Pedro, en su celo, atacó al
siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dijo a Pedro:
“Guarda tu espada… ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a
mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan…?”
(Mateo 26:52–53, NTV). Amigo, Jesús permitió que le arrestasen.
Tenía miles de ángeles a su disposición. Según una versión en
inglés, eran doce legiones, ¡más de 80.000 ángeles!



Lo único que Él tenía que hacer era orar y esos ángeles hubieran
sido activados; pero no lo hizo esa noche porque ya había escogido
ir a la cruz y sufrir la muerte que nosotros merecíamos. Él renunció
a su protección para que hoy, usted y yo podamos reclamar todas
las promesas de su protección. Y como coherederos con Cristo
(véase Romanos 8:17), ¡cada uno de nosotros puede pedir doce
legiones de ángeles!

Jesús renunció a su protección en la
cruz para que hoy, usted y yo podamos

reclamar todas las promesas de su
protección.

Adorar al Señor activa ángeles

Amado, tenemos un recurso que es mayor que cualquier ataque que
el diablo pueda lanzar contra nosotros. ¿Le gustaría saber cómo
puede activar a los ángeles en su vida?

La clave más importante es la adoración. Cuando usted ofrece su
alabanza al Señor, es cuando los ángeles están más activos. El
Salmo 34:7 nos dice: “El ángel de Jehová acampa alrededor de los
que le temen, y los defiende” (negritas del autor). Nuestro Señor
Jesús definió “temor” como “adoración” para nosotros. Cuando
Satanás le tentó en el desierto, Él respondió citando un versículo de
Deuteronomio que dice: “A Jehová tu Dios temerás” (Deuteronomio
6:13). Pero cambió la palabra “temor” por “adoración” y le dijo al
diablo: “porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás” (Mateo
4:10, negritas del autor).

Amado, cuando adora al Señor, sus ángeles acampan alrededor
de usted, rodeándole para librarle. Quiero animarle a que pase
tiempo adorando al Señor. Si está pasando por un periodo difícil de
su vida, decida adorarle. El temor llena nuestro corazón cuando



estamos ocupados con nosotros mismos, pero cuando adoramos al
Señor nos ocupamos con Él, con su belleza y su bondad, y sus
ángeles nos rodean como un escudo protector.

Cuando adoramos al Señor, nos
ocupamos con Él, y sus ángeles nos
rodean como un escudo protector.

Los ángeles obedecen la voz de su Palabra

La siguiente clave que quiero compartir con usted sobre activar a los
ángeles de Dios es la importancia de hablar o declarar la Palabra de
Dios.

El Salmo 103:20 nos dice que los ángeles obedecen “a la voz de
su precepto” (negritas del autor).

¿Quién da voz a la Palabra de Dios? USTED.
Cada vez que cita las Escrituras en voz alta, está dando voz a su

Palabra, y los ángeles responderán. Cuando usted dice: “Padre,
gracias que ningún mal me sobrevendrá hoy, ni plaga o enfermedad
tocará mi morada”, los ángeles escuchan la voz de la Palabra de
Dios declarada. Los ángeles no pueden leer su mente, así que
¡hable su Palabra!

Los ángeles escuchan la voz de la
Palabra de Dios que se declara, así que

hable su Palabra.

Quiero animarle a estudiar la Palabra de Dios y memorizar
algunos versículos. Cuando se sienta abrumado por el temor,
aprenda a decir la Palabra de Dios. El poder de Dios está latente



hasta que usted lo suelta hablando. Cuando lo hace, se convierte en
algo real y poderoso en su situación y va contra aquello que usted
esté afrontando.

Hebreos 1:14 dice que los ángeles de Dios son “espíritus
ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación” (negritas del autor). Observe que no dice
para “servicio a” sino para “servicio a favor”, de los que heredarán la
salvación (eso se refiere a los hijos de Dios: usted y yo). Esta es una
distinción importante, “ministrar a favor” significa que están
esperando nuestras instrucciones. Tenemos que hablar para
activarlos. Ellos están esperando responder a nuestras palabras;
ellos no cuidan automáticamente de cada necesidad que tengamos.

Usted activa a los ángeles cuando declara: “El te librará del lazo
del cazador, de la peste destructora”. Usted desata a su ejército
celestial cuando proclama: “Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu
diestra; mas a ti no llegará”. Nuestro Señor Jesús mismo demostró
la importancia de declarar en voz alta la Palabra de Dios en el
desierto cuando tres veces dijo: “Escrito está”, y citó la Palabra de
Dios. No sé usted, ¡pero yo tengo la intención de decir la Palabra de
Dios!

Protegido de peligros en el camino

Recibí un testimonio de Sofía (que vive en Georgia, EU), testificando
de cómo experimentó la protección del Señor sobre ella y su hija.

Gracias, pastor Prince, por permitir que Jesucristo le
guíe a enseñar el mensaje de la gracia que tanto
necesitamos. Hoy, leí su Daily Grace Inspiration titulado
Los ángeles de Dios cuidan de usted, y me animó
mucho.

Recuerdo un incidente en el que mi hija y yo
estábamos conduciendo a Florida para embarcar en un
crucero. Mientras conducíamos por la autopista, íbamos



detrás de un gran camión de dieciocho ruedas. De
repente, un automóvil que parecía antiguo intentó
meterse entre nuestro vehículo y el camión. Yo pensé:
“¿Por qué está intentando meterse delante de mí? Tiene
todo el carril izquierdo de la autopista para él”.

Justo entonces, oí una voz en mi interior hablándome
y diciéndome que estuviera callada. Así que dejé que el
automóvil se metiera delante porque el conductor era
muy insistente para entrar entre mi automóvil y el
camión de dieciocho ruedas.

Inmediatamente después de que dejé entrar al
automóvil, una rueda del camión reventó.
Sorprendentemente, el automóvil antiguo continuó hasta
ponerse delante de mi automóvil, recibiendo todo el
impacto de los pedazos de la rueda explotada, y
bloqueándome y evitándonos los diversos impactos.

Cuando dejaron de llegar pedazos de la rueda del
camión, el automóvil antiguo regresó al lado izquierdo
de la carretera y se alejó rápidamente. Fue entonces
cuando supe que quizá el conductor de ese auto era un
ángel del Señor. ¡Me animó mucho saber que Dios nos
protege en estos días y tiempos!

¡Amén! Cuando Dios manda a sus ángeles acerca de nosotros,
ellos van delante guardándonos y protegiéndonos de todo tipo de
peligros. Y sí, puede que incluso decidan viajar en automóviles
antiguos. Hebreos 13:2 dice: “No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”.

Cuando Dios manda a sus ángeles
acerca de nosotros, ellos van delante

guardándonos y protegiéndonos de todo
tipo de peligros.



Los ángeles nos sitúan en el lugar oportuno en el momento
oportuno

Tengo otro testimonio de un pastor clave de nuestra iglesia. Él y su
esposa estaban planificando unas cortas vacaciones en Hong Kong
para celebrar su aniversario de bodas. Habían pensado en un hotel
en concreto de la ciudad; sin embargo, a pesar de lo mucho que lo
intentaron no pudieron conseguir una habitación. Frustrados y
decepcionados, no les quedó otra opción que cambiar sus planes.

Poco después, el hotel aparecía en todos los periódicos. Resultó
que en la misma semana que ellos habían planeado originalmente
estar allí, se produjo un brote de una enfermedad mortal. Alguien
que se quedaba en el hotel había muerto por un virus muy
contagioso, desencadenando una cuarentena. Todos los clientes del
hotel tuvieron que quedarse en cuarentena y algunos también
contrajeron el virus.

Lo que inicialmente había sido una decepción para esta pareja
resultó ser la mano de protección de Dios sobre ellos. ¿Quién se
atreve a decir que los ángeles no estuvieron trabajando horas extra
a favor de ellos para frustrar sus planes e impedirles estar en el
lugar equivocado en el momento oportuno? A fin de cuentas, el
Salmo 91 promete que ninguna plaga tocará su morada.

Lo que inicialmente pudiera ser una
decepción para usted puede convertirse
en la mano de protección de Dios sobre

usted.

Que sean abiertos sus ojos

Amigo, oro para que los ojos de su entendimiento sean iluminados,
para que conozca las riquezas de la gloria de su herencia en los



santos, y la abundante grandeza de su poder para con todos los que
creemos (véase Efesios 1:18–19). Oro para que como Eliseo, usted
pueda ver más allá de lo que hay en el mundo natural, y ver las
legiones de ángeles que están posicionados para ministrarle. La
Biblia nos dice que “las cosas que se ven son temporales, pero las
que no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18).

Hoy, puede que no veamos ángeles físicamente, pero sabemos
que están aquí con nosotros. El Señor ha prometido que su bondad
y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida (véase
Salmo 23:6). Nuestra confianza no está en lo que vemos sino en sus
promesas que son eternas, y cuando usted pone su confianza en el
Señor, ¡oro para que experimente cada bendición que el Señor
Jesús ha comprado para usted en la cruz del Calvario!



9
TIEMPO DE JUGAR A LA

OFENSIVA

Sobre el león y el áspid pisarás;Hollarás al cachorro del león y
al dragón.

—Salmo 91:13



¿Sabe que como creyente en Cristo, usted tiene autoridad sobre
el enemigo?

No hay duda de que el mundo es un lugar caído y que el diablo
es el dios de este mundo (véase 2 Corintios 4:4). El apóstol Pedro
nos dice: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1
Pedro 5:8, negritas del autor). Pero afiance esta verdad en su
corazón hoy: como creyentes, nosotros no estamos llamados a
acobardarnos en temor como la gente del mundo. Puede que el
diablo sea el gobernante de este mundo caído, pero tengo buenas
noticias para usted, amigo. La Palabra eterna de Dios proclama que
“mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1
Juan 4:4).

En Cristo, tenemos autoridad sobre el diablo y todas sus huestes.
En Cristo, tenemos autoridad para pisar sobre el león y el áspid. Los
lazos del cazador serán destapados y el cazador será cazado.
Nuestro papel en este mundo cada vez más peligroso no es estar
pasivos e indiferentes. No estamos llamados a ser patos sentados,
esperando que un león rugiente nos devore. Hemos sido investidos
de poder y autoridad, ¡para cazar al león rugiente!

En Cristo, tenemos autoridad sobre el
diablo y todas sus huestes.

La Biblia cuenta el relato de alguien que mató a un león, así que
estudiemos el relato para ver lo que ocurrió. Jueces 14 nos cuenta
que Sansón estaba en las viñas de Timnat cuando de repente “un
león joven que venía rugiendo hacia él” (Jueces 14:5). Ahora,
deténgase conmigo un segundo. ¿Qué haría usted si de repente le



acosara un león?
Los psicólogos nos dicen que básicamente hay tres respuestas

que se desencadenan instintivamente cuando una persona se ve
inesperadamente ante una situación extremadamente peligrosa:
luchar, huir o paralizarse. ¿Cuál cree que sería su respuesta? Yo
creo que la mayoría de nosotros probablemente huiríamos o nos
paralizaríamos. Pero mire lo que hizo Sansón instintivamente
cuando fue acosado por el león: “el Espíritu de Jehová vino sobre
Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito,
sin tener nada en su mano” (Jueces 14:6). ¡Eso sí que es tomar
autoridad! El cazador llegó a Sansón ¡pero resultó ser la presa!

Poco después, cuando Sansón volvió a pasar por el mismo
camino, miró el cadáver del león que había despedazado y vio una
colmena de abejas y algo de miel en ella, así que tomó algo de miel
con su mano y se la comió. Fue de esta experiencia de donde
Sansón sacó esta adivinanza: “Del devorador salió comida, y del
fuerte salió dulzura” (Jueces 14:14).

Hay un bello cuadro aquí para todos nosotros. En lugar de ser
devorado por el león, Sansón obtuvo algo para comer. Y de este
fuerte depredador que había venido contra él, Sansón recibió algo
dulce. ¿Cuál es el principio espiritual aquí para nosotros hoy? De
cada cosa mala y negativa que el diablo le lance hoy, Dios hará algo
dulce para usted. Sus gigantes serán como pan para usted. ¡Dios
convertirá cada adversidad amarga en dulce miel para usted!

De cada cosa mala y negativa que el
diablo le lance hoy, Dios hará algo dulce

para usted.

Prepárese para jugar a la ofensiva

Al margen del deporte de equipo que le guste, ya sea baloncesto o



fútbol, sabrá que la defensa es algo vital. Sin una buena estrategia
defensiva, un equipo perderá. Sin embargo, usted y yo sabemos
que solo la defensa no gana la Super Bowl; le mantiene vivo en el
juego y le mantiene en contención, pero solamente la defensa no
gana campeonatos.

La oración de protección del Salmo 91 tiene muchos elementos
defensivos. Hemos hablado acerca de habitar al abrigo del Altísimo,
de morar bajo la sombra del Omnipotente, y hemos puesto al Señor
como nuestra esperanza y refugio. Hemos visto que estamos
cubiertos bajo sus alas y protegidos por un ejército angelical. Ahora
que tenemos cubierto nuestro juego defensivo, ¿está listo para jugar
ofensivamente?

Sin duda, hay tiempos y etapas en las que lo mejor que podemos
hacer es cubrirnos y permitirnos estar cobijados. El Señor es
nuestro refugio seguro, nuestro escondite y nuestra fortaleza
impenetrable, y me encanta que podamos refugiarnos en Él. Pero la
oración de protección no termina aquí. También declara esto en el
versículo 13 (negritas del autor):

Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.

Eso es adoptar una posición ofensiva. Eso es pasar al ataque.
¡Eso es tomar autoridad!

En el Evangelio de Lucas, vemos a nuestro Señor Jesús
enviando a setenta discípulos contra el reino de las tinieblas. Los
envió de dos en dos, como “corderos en medio de lobos” (Lucas
10:3). ¿Alguna vez ha visto a un cordero vencer a un lobo? Claro
que no. Verá, esta autoridad de la que estamos hablando no es una
autoridad natural. Como el cordero, usted y yo no tenemos poder en
nosotros mismos; la autoridad de la que estoy hablando es una
autoridad espiritual que viene de nuestro Señor Jesucristo, así como
la fuerza que capacitó a Sansón para despedazar al joven león era
una fuerza sobrenatural.



Como creyentes, tenemos autoridad
sobrenatural que viene de nuestro Señor

Jesucristo.

En todas las representaciones de Sansón que he visto, siempre
se le describe como un hombre grande y musculoso. Personalmente
creo que quizá pudo haber sido pequeño y flacucho, pero investido
de un poder sobrenatural y fuerza de Dios. Ver a Sansón atacar al
león hubiera sido como ver a un cordero atacar a un lobo feroz.
Naturalmente hablando, las probabilidades son nulas a favor del
cordero. Pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que
cualquier depredador que haya en el mundo. ¡Amén! No es de
extrañar que Sansón pudiera despedazar al león solo con sus
manos.

Amigo mío, ¡realmente espero que esté entendiendo esto! En
Cristo, usted es mucho más fuerte de lo que piensa. Quizá no lo
parezca ni lo sienta, pero Dios siempre usa las cosas débiles de
este mundo para confundir a los sabios y poderosos (véase 1
Corintios 1:27). Recuerde: la carrera no es siempre de los rápidos,
ni la batalla de los fuertes. Es el Señor quien finalmente decide
quién saldrá victorioso. Y como el Señor está a favor de usted,
¡quién puede estar contra usted (véase Romanos 8:31)!

En Cristo, usted es mucho más fuerte de
lo que cree.

Veamos el intercambio que se produjo entre los setenta
discípulos y el Señor Jesús cuando regresaron. La Biblia nos dice:
“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios
se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del
cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes



y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará” (Lucas 10:17–19, negritas del autor). Ese, amigo mío, ¡es el
poder y la autoridad que tenemos como creyentes hoy!

El enemigo está debajo de sus pies

En el capítulo 5 de este libro vimos que Romanos 16:20 declara que
el Dios de paz aplastará a Satanás. ¿Recuerda dónde será
aplastado? Correcto, ¡debajo de nuestros pies! No ponga al diablo
en un pedestal, como si tuviera dominio y poder sobre usted. Él es
un enemigo derrotado, y su lugar debido no es gobernándole, sino
debajo de sus pies. La Biblia es muy coherente y siempre pone al
diablo bajo sus pies (véase Génesis 3:15, Efesios 1:22). Usted no
está a merced de los ataques del enemigo. Recuérdese que en
Cristo, usted está “sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío” (Efesios 1:21), ¡y hollará bajo su pie a cada león y
serpiente!

En Cristo, usted está “sobre todo
principado y autoridad y poder y

señorío”.

¿Quiere ver cómo puede tomar autoridad sobre su situación
aferrándose a la Palabra de Dios? Acompáñeme a leer este
maravilloso testimonio que Gisele, de Texas, compartió conmigo:

Mi esposo sufrió una operación de hernia de hiato. Era
una cirugía sencilla en la que se insertaría un pedazo de
malla en la zona afectada y podría regresar a casa el
mismo día.

Sin embargo, cada vez se sentía peor al llegar a casa.
Se sentía muy inflamado, tenía mucho dolor y un poco



de fiebre. Le readmitieron en el hospital y pasamos la
siguiente semana allí.

Resultó que una obstrucción del intestino estaba
causando todos sus problemas. Se programó otra
cirugía. Honestamente, nos sentimos muy desanimados
y derrotados en ese punto. Después, recordé haber
aprendido unas semanas antes de Joseph Prince sobre
cómo los cristianos deberíamos tomar autoridad y
mandar a los síntomas que se fueran usando la Palabra
de Dios. Le hablé de ello a mi esposo y oramos,
declarando la Palabra de Dios. También ordené a la
obstrucción de intestino que se fuera en el nombre de
Jesús.

Más tarde esa noche, a mi esposo le realizaron unas
cuantas pruebas abdominales. Eran pruebas que el
hospital había realizado dos veces al día desde su
admisión para comparar su progreso. A la mañana
siguiente, cuando volvieron a repetirle las pruebas, mi
esposo comenzó a sentirse muy bien y anunció que se
iba a casa.

El doctor estaba entusiasmado con su enorme cambio
y nos dijo que el bloqueo, que había sido detectado en
todas las demás pruebas realizadas previamente, ya no
aparecía en las dos últimas pruebas. Así que mi esposo
fue dado de alta y nos fuimos a casa. ¡Gloria al Señor
por su protección y sanidad!

Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo
Gisele no huyó ni se paralizó cuando sufrió el ataque, aunque como
pareja se desanimaron cuando oyeron el informe del doctor. Ella
rápidamente puso en práctica lo que me había escuchado enseñar
sobre ejercer autoridad usando la Palabra. Ella y su esposo oraron,
declarando la Palabra de Dios sobre su cuerpo, y ella mandó a los
síntomas negativos que se fueran en el nombre de Jesús, como hizo
el apóstol Pedro en el libro de Hechos (véase Hechos 3:6).

Así, amigo mío, es como pasamos a la ofensiva contra el



enemigo hoy. Empuñamos la espada del Espíritu, ¡que es la Palabra
de Dios! Nuestra autoridad, nuestra fortaleza y nuestra victoria se
encuentran en su Palabra.

Nuestra autoridad, nuestra fortaleza y
nuestra victoria se encuentran en su

Palabra.

Mire cómo describe la Biblia la armadura de Dios:

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados
los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre
todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios.

—Efesios 6:14–17

¿Ha observado que la coraza de justicia, el escudo de la fe, y el
yelmo de salvación son todos ellos elementos usados para
guardarle y protegerle? La espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios, es el único elemento de la armadura que es ofensivo. Por eso,
para cada ataque que el enemigo lanzó contra nuestro Señor Jesús,
Él contraatacó con la espada del Espíritu: usó la Palabra escrita de
Dios.

Cuando hacemos la oración de protección del Salmo 91, estamos
orando según la Palabra de Dios y empuñando la espada del
Espíritu. Por lo tanto, a pesar de qué informe le esté rugiendo, ya
sea de doctores, banqueros o de los medios de comunicación,
ocupe su lugar de autoridad y aprópiese de las Escrituras para su
situación. ¡Luche con la Palabra de Dios!



Cuando hacemos la oración del Salmo
91, estamos orando según la Palabra de

Dios y empuñando la espada del
Espíritu.

El león rugiente

Primera de Pedro 5:8 nos dice que el diablo “como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar”. ¿No es interesante que
tenga que buscar a los que intenta devorar? Esto significa que no
puede devorar a todos. ¡No rinda su autoridad y se encuentre entre
los que él puede devorar! También, ¿observó que merodea como
“león rugiente”? Le pregunté al Señor por qué el diablo anda
merodeando como león rugiente y no como cualquier otra criatura.
Él me llevó a Proverbios 19:12, que dice: “Como rugido de
cachorro de león es la ira del rey” (negritas del autor). El diablo es
un mentiroso y un impostor. Él merodea como un león rugiente
porque está imitando al Rey de reyes, nuestro Señor Jesús, el
verdadero león de Judá. Quiere que la gente piense que nuestro
Rey está lleno de ira, enojo y rabia contra nosotros. Él viene a
nosotros rugiendo con la voz de condenación, acusación y
vergüenza.

Todos hemos oído ese rugido antes. Satanás quiere que tenga la
impresión de que Dios está enojado con usted, que usted le ha
fallado, y que Dios no solo está decepcionado con usted, sino que
también está furioso con usted. Ahora bien, piense en esto durante
un momento. Si creyera eso acerca de Dios, ¿se acercaría usted a
refugiarse bajo el cobijo de sus alas? ¿Tomaría su lugar legítimo de
autoridad, poder y fortaleza? Claro que no. De hecho, ¡usted huiría
de Dios!

Los creyentes que están bajo una nube de condenación no harán
la oración de protección. Se sienten indignos de las promesas de



Dios y, de hecho, están esperando el castigo y el juicio de Dios. Ahí
es exactamente donde el diablo quiere que esté. Cuando usted huye
de Dios, está corriendo directamente hacia la trampa del diablo.
Usted abdica su lugar de autoridad cuando abdica su lugar de
intimidad con Dios.

Usted abdica su lugar de autoridad
sobre el enemigo cuando abdica su

lugar de intimidad con Dios.

Amigo, tiene que saber esto: usted es amado. Dios no está
enojado con usted. En Cristo, puede tener la total seguridad de que
está perdonado y que es amado y justo (véase Efesios 1:7;
Romanos 8:37; 2 Corintios 5:21). El Señor Jesús ha llevado sobre sí
todo su castigo en la cruz para que hoy usted pueda disfrutar de su
favor inmerecido. Dios le ve en Cristo, que es completamente
inmaculado e inocente.

Sobre la base de nuestras propias obras, ninguno sería apto para
recibir su protección, pero debido a lo que nuestro Señor Jesús ha
hecho por nosotros en la cruz, todos podemos acudir confiadamente
a su trono de gracia (véase Hebreos 4:16). Debido a lo que Él ha
hecho, somos aptos para habitar al abrigo del Rey de reyes, ¡donde
el falso “león rugiente” no tiene poder sobre nosotros!

Lea todo el versículo de Proverbios 19:12. Dice: “Como rugido de
cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre
la hierba” (negritas del autor). La ira de Dios contra nuestros
pecados fue completamente satisfecha en el Calvario, y hoy somos
beneficiarios de su favor. En hebreo, la palabra usada para “favor”
es ratsown, que significa su placer, deleite, buena voluntad y
aceptación.1

Nuestro lugar de protección fue comprado con la sangre de
nuestro Señor Jesucristo. En Él, hemos sido hechos justos, y todas
las bendiciones de los justos, incluyendo protección, provisión y



largura de días, son nuestra herencia. Ese es el lugar en el que
estamos hoy. ¿No es eso hermoso? No es de extrañar que las
Escrituras nos digan: “Huye el impío sin que nadie lo persiga; mas el
justo está confiado como un león” (Proverbios 28:1). También nos
dice: “La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). Un
hombre justo (o mujer) es lo que usted es en Cristo, y cuando hace
la oración de protección del Salmo 91, sus oraciones pueden
mucho, ¡porque Dios responde a sus oraciones!

Como hombre o mujer justo en Cristo,
sus oraciones pueden mucho, porque

Dios responde a sus oraciones.

Recibí un testimonio de la protección divina de Dios de Sally, que
vive en Sudáfrica. Anímese al leer cómo ella oró por protección
sabiendo que es justa en Cristo:

Conducía un automóvil rentado cuando oí una fuerte
explosión. En cuestión de momentos, me di cuenta de
que el automóvil estaba en llamas. De inmediato apagué
el motor para salir, pero para mi horror, no podía
quitarme el cinturón de seguridad ni abrir la puerta.
¡Estaba atrapada!

Finalmente conseguí abrir la puerta. A esas alturas,
las llamas amenazaban ya con entrar al automóvil y tuve
que volver a cerrar la puerta. Algunos motoristas
llegaron gritándome que saliera porque el automóvil
parecía estar a punto de explotar. No sabían que estaba
atrapada por el cinturón de seguridad.

Invoqué a Abba Padre y declaré: “Soy tu justicia. ¡Tú
eres el único que puede salvarme!”. Cuando esas
palabras hacían eco en mis oídos y mi corazón, oí un
clic como del cinturón de seguridad que se soltaba. Salí



del automóvil sin tomar ninguna de mis pertenencias.
Cuando fui consciente de que mis llaves y la
documentación se iban a quemar, regresé al automóvil
para intentar recuperarlas.

Todos a mi alrededor me gritaban que me alejara del
automóvil incendiado. Entonces un valiente motorista
vino a ayudarme con un pequeño extintor, rompió la
ventana del acompañante y sacó mi bolso. En ese
momento, el departamento de bomberos había llegado y
pudo apagar el fuego. Mi automóvil no explotó
finalmente. ¡Gloria al Señor por librarme de forma
segura de esta peligrosa situación!

Me di cuenta de que el diablo hacía mucho que había
sido derrotado y que ya no tenemos que temer nada.
Gracias, pastor Prince, por predicar le evangelio.

Gloria al Señor por su liberación y protección. Sally, gracias por
compartir cómo el Señor respondió a su oración. Personalmente, no
recomendaría que nadie regresara a su vehículo en llamas para
recuperar sus pertenencias, pero me alegro con usted de que a
pesar de asumir el riesgo, ¡usted fuera protegida del peligro!

¿No hay sufrimiento para el creyente?

¿Estoy diciendo que no hay sufrimiento en el cuerpo de Cristo? Mi
querido lector, ninguno de estos principios de protección
compartidos de la Palabra de Dios niega el hecho de que somos
llamados y recibimos el privilegio de sufrir persecución por su
nombre.

El apóstol Pablo comparte en el libro de Filipenses: “Porque a
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en
él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto
que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí” (Filipenses 1:29–
30). Además, Pablo le dice a su pupilo, Timoteo: “y todo el que



quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá
persecución” (2 Timoteo 3:12, NTV, negritas del autor). Jesús mismo
dijo que quienes lo siguieran serían perseguidos por causa de su
nombre (véase Mateo 10:22). Esta persecución implica a otras
personas que vienen contra usted cuando vive una vida piadosa y
predica el evangelio de Jesucristo. Tenga claro que no implica
enfermedades terminales, accidentes trágicos o muerte prematura.

Pero pastor Prince, ¿qué ocurre con Job? ¿Acaso Job no era un
hombre justo que experimentó un sufrimiento horrible?

He predicado un mensaje completo sobre Job y no es el enfoque
de este libro cubrir todo el espectro del sufrimiento de Job. Sin
embargo, como contenido extra para usted, puede conseguir el
mensaje en audio completo sin costo alguno aquí:
JosephPrince.com/whataboutjob. Por ahora, solo quiero que vea
que lo que le ocurrió a Job no es algo que le ocurrirá a usted que
está hoy EN CRISTO. Verá, una de las quejas de Job era esta: “Si
tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera
acercarnos el uno al otro” (Job 9:33, NTV). Ahora, lea estas
poderosas palabras dichas por Eliú en Job 33:23–25, las cuales
describen a este mediador:

Pero si aparece un ángel del cielo
—un mensajero especial para interceder por una
persona
y para declarar que es recta—
él le tendrá compasión y dirá:
“Sálvalo de la tumba,
porque he encontrado un rescate por su vida”.
Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un
niño,
fuerte y juvenil otra vez.

La descripción que hace Eliú de un mediador presagiaba lo que
nuestro Señor Jesucristo haría y sería para nosotros. Primera de
Timoteo 2:5–6 nos dice: “Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se



dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a
su debido tiempo”. Job experimentó sus sufrimientos porque no
tenía un mediador. Pero hoy, usted y yo lo tenemos en la persona de
nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz para expiar nuestros
pecados y hacernos justos ante Dios. Él vino a ser nuestro rescate
(la palabra hebrea para “rescate” viene de la raíz kaphar, que
significa “hacer expiación”2).

Hoy, sobre la base de lo que Cristo ha hecho y en lo que se ha
convertido por nosotros, Dios dice: “Como he encontrado un
rescate, libro a este hombre (usted y yo) de descender al sepulcro”.
Amado, la sangre expiatoria de Cristo ha cancelado todos los
derechos legales que el enemigo tenía contra usted y su familia.
Cuando recibimos todo lo que su perfecto sacrificio en la cruz ha
logrado por nosotros, le veremos librarnos del sepulcro. Hoy, usted
no tiene que vivir temeroso de que pueda ser como Job. A diferencia
de Job, usted tiene un mediador: Cristo Jesús. ¡En Él puede
encontrar un futuro lleno de sus promesas, bendiciones y protección
(véase Salmo 23:6)!

La sangre expiatoria de Cristo ha
cancelado todos los derechos legales
que el enemigo tenía contra usted y su

familia.

Autoridad sobre la muerte

En este momento, algunos de ustedes quizá se pregunten: Si como
creyentes tenemos autoridad sobre el enemigo, ¿por qué el apóstol
Pablo y algunos otros apóstoles fueron martirizados? ¿No tenían
autoridad para aplastar a los enemigos que querían sus vidas?

En primer lugar, permítame decirle que ellos escogieron ser
martirizados, no fue algo que les tomó por sorpresa. Permítame



mostrarle algunas evidencias de esto en la Palabra de Dios.
El capítulo 11 de Hebreos enumera a los increíbles héroes de la

fe en el corredor del tiempo, aquellos “que por fe conquistaron
reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de
leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus
muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no
aceptando el rescate” (Hebreos 11:33–35, negritas del autor). La
frase “no aceptando el rescate” nos dice que les ofrecieron la
liberación, pero ellos decidieron no aceptarla. Fue porque
escogieron estar con Jesús “a fin de obtener mejor resurrección”.

Escuchemos cómo el apóstol Pablo habló de su vida: “Pues, para
mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si
vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que
realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos:
quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para
mí; pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar
consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para
continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la
alegría de su fe” (Filipenses 1:21–25, NTV, negritas del autor).

Mire, estas son las palabras de un hombre que tenía poder sobre
la vida y la muerte. Es muy distinto a la errónea enseñanza que he
oído de personas que dicen que “cuando le llegue la hora” usted
morirá y no tendrá nada que decir al respecto. Yo no sé lo que dice
su Biblia, pero mi Biblia dice: “Lo saciaré de larga vida” (véase
Salmo 91:16). Todos tenemos la libre elección de usar nuestra fe
para creer que Dios nos dará una larga vida. ¿Cuán larga? Eso
depende de usted, según su fe y satisfacción le será hecho.

Todos tenemos la libre elección de usar
nuestra fe para creer que Dios nos dará

una larga vida.



En cuanto al apóstol Pablo, sabemos que él estaba satisfecho
antes de ser martirizado porque en el último capítulo de su última
epístola, escribió su epílogo: “Porque yo ya estoy para ser
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia” (2 Timoteo 4:6–8,
negritas del autor). Él decidió que había peleado la buena batalla y
que había terminado la carrera. Era suficiente; estaba satisfecho.
Vemos aquí a un hombre con autoridad sobre la muerte. Pablo no
fue asesinado; él estaba listo para irse.

Ahora bien, hubo ocasiones antes en la vida de Pablo cuando no
estaba listo para irse. Una vez, cuando fue apedreado, arrastrado de
la ciudad de Listra y dado por muerto, ¿sabe lo que hizo? Se
levantó, regresó a la ciudad, y siguió predicando el evangelio de
gracia (véase Hechos 14:19–21). ¡La muerte no pudo con él! En otra
ocasión, cuando estaba en la isla de Malta, una serpiente venenosa
le mordió mientras ponía sobre el fuego algo de leña que había
conseguido. Pablo sencillamente se sacudió la serpiente en el
fuego. La gente que vio la mordedura de la serpiente se quedó
esperando a que él se hinchara o que cayera muerto de repente;
pero después de haber esperado mucho tiempo y ver que estaba
completamente ileso, decidieron que era un dios (véase Hechos
28:3–6, NTV). Usted y yo sabemos que el apóstol Pablo no era un
dios, sino que al igual que usted y yo, él era un hijo del Dios
Altísimo. La serpiente no tuvo poder sobre el apóstol Pablo.

Querido lector, la misma autoridad sobre el enemigo que tenía el
apóstol Pablo nos pertenece a usted y a mí hoy. Ya sea que el león
rugiente o la serpiente venenosa le esté atacando hoy con algo,
recuerde que el lugar legítimo donde les corresponde estar es
debajo de sus pies. ¡Aleluya!



10
PROTEGIDO POR EL AMOR DEL

PADRE

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;Le
pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.

—Salmo 91:14



Quiero comenzar este capítulo haciéndole una sencilla pregunta:
¿Qué le hace apto para contar con la protección de Dios?

Hago esta pregunta porque he escuchado a muchos ministros
cuyas enseñanzas dan la impresión de que usted tenga que ser
apto para recibir las bendiciones de Dios. Parecen dar la impresión
de que Dios le bendice solo si usted es capaz de amar al Señor con
todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Esto
también es aplicable al área de su protección. Cuando ellos leen:
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré”
(negritas del autor), concluyen que la protección de Dios depende
de que cumplamos la condición de amar al Señor perfectamente.

Desgraciadamente, esta enseñanza le roba la fe para creer que
Dios le protege divinamente a usted y a sus seres queridos. ¿No
cree que todo lo que dependa de nuestros esfuerzos y nuestro amor
por Dios está sobre un cimiento inestable? Por muy “buenos”
cristianos que pensemos que somos, nuestro amor por el Señor
fallará.

La verdad es que yo personalmente no conozco a nadie que ame
al Señor con todo su corazón, mente y alma. Por mucho que
desease que así no fuera, sé que yo no cumplo este requisito
tampoco. Por eso precisamente Dios envió a su Hijo. Él sabía que el
hombre nunca podría cumplir todos sus mandamientos. Al enviar a
su Hijo, Él estaba diciéndonos: “Sé que ustedes no pueden, así que
dejen que yo les ame con todo mi corazón, con toda mi mente y con
todas mis fuerzas”. Ahí reside la bella historia de amor que
llamamos el evangelio de Jesucristo.

DE TAL MANERA amó Dios al mundo que envió a su Hijo
Unigénito para salvarnos y rescatarnos. El Señor Jesucristo mismo
cumplió todos los requisitos de la ley. Hoy, incluso cuando nuestro
amor por Él flaquea, incluso cuando fallamos, ¡Él sigue librándonos
del mal!



Hoy, incluso cuando nuestro amor por Él
flaquea, Él sigue librándonos del mal.

Si hay un versículo en la Biblia que encierra el punto crucial del
nuevo pacto de la gracia, es este: “En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación [el sacrificio expiatorio]
por nuestros pecados” (1 Juan 4:10, negritas del autor). Oro para
que su corazón quede anclado en esta revelación. El énfasis del
nuevo pacto es el amor de Dios por usted, no su amor por Dios.

¿Estoy diciendo que su amor por Dios no es importante? Por
supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que nuestro amor por Él
siempre flaqueará, pero su amor nunca falla. La Biblia declara: “El
fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás
terminan. Grande es su fidelidad; sus misericordias son nuevas
cada mañana” (Lamentaciones 3:22–23, NTV, negritas del autor).
Estoy muy agradecido por estar bajo el nuevo pacto de la
asombrosa gracia de Dios, ¡donde podemos depender de su amor
incondicional, inmutable e irrevocable hacia nosotros!

La cruz ha marcado la diferencia

Bajo el antiguo pacto, es cierto que la protección de Dios era
condicional; pero para usted y yo hoy, es vital que leamos y
entendamos el Salmo 91 con las lentes del nuevo pacto: mediante
las lentes de la cruz. Ya no vivimos bajo el antiguo pacto. ¡Tenemos
un camino nuevo y vivo (véase Hebreos 10:20)! Bajo el antiguo, la
protección se lograba; bajo el nuevo, la protección se recibe. He
hablado de las diferencias entre la ley y la gracia de forma extensa
en mis otros libros Destinados a reinar y La revolución de la gracia,
así que no profundizaré mucho en este tema aquí. Lo que realmente
quiero que vea es esto: La cruz ha marcado la diferencia.



Bajo el antiguo pacto, la protección se
lograba.; bajo el nuevo pacto, la
protección se recibe. La cruz ha

marcado la diferencia.

En la cruz, Dios “al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”
(2 Corintios 5:21). Hoy, ¡somos la justicia de Dios en Cristo! Como
somos justos en Cristo, podemos recibir la promesa del Salmo 5:12,
el cual declara: “Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; como
con un escudo lo rodearás de tu favor”. Naturalmente, no podemos
siempre vigilar nuestras espaldas, pero sobrenaturalmente, Dios nos
ha cubierto por completo. Su suministro abundante de gracia (favor
inmerecido) nos acompaña como un escudo fuerte e impenetrable,
¡rodeándonos 360 grados y veinticuatro horas al día!

Dios le tiene cubierto: 360 grados,
veinticuatro horas al día.

Fije su mente en el amor de Dios

Volviendo a la oración de protección, ¿cómo fijamos nuestro amor
en Dios hoy? Fijamos nuestro amor en Dios meditando, hablando y
escuchando predicaciones de su amor por nosotros. Recuerde que
no se trata de nuestro amor por Él, sino de su amor por nosotros. Se
trata de que meditemos en versículos de la Biblia como:

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo,
para que todo el que crea en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna.



—Juan 3:16

Hay protección y liberación de la destrucción cuando cree en el
amor de Dios por usted. Fije su mente en lo mucho que le ama y en
lo preciado que usted es para Él. Cuanto más consciente sea del
amor de Dios por usted, ¡más se manifestará su protección en su
vida!

Cuanto más consciente sea del amor de
Dios por usted, más se manifestará su

protección en su vida.

Protegido al poner su confianza en Dios

Daniel en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo de un hombre
que fijó su mente en el amor de Dios hacia él y experimentó la
liberación del Señor. La Palabra de Dios nos dice que Daniel tenía
un gran favor con el rey Darío. Daniel demostró ser más capaz que
todos los demás oficiales, y el rey Darío pensó en nombrar a Daniel
primer ministro de todo su imperio. Esto provocó a celos a los
demás oficiales que hicieron todo lo posible por echar tierra sobre
Daniel. Pero por mucho que lo intentaron, Daniel era irreprochable
en todos los aspectos. Pudieron comprobar que era “fiel, siempre
responsable y totalmente digno de confianza” (Daniel 6:4, NTV). La
única trampa que pudieron diseñar fue señalar la devoción que
Daniel tenía hacia su Dios. (¡Qué gloriosa acusación!).

Observaron que, sin fallar, Daniel iba a su cuarto tres veces al
día, se arrodillaba, y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén
oraba y daba gracias a su Dios. Los conspiradores oficiales
entonces engañaron al rey para que firmara una ley decretando que
durante treinta días, nadie podía orar a nadie, ni divino ni humano,



que no fuera al rey Darío. Si se violaba este decreto, el ofensor sería
arrojado a un foso de leones. Ellos sabían con certeza que Daniel
no dejaría de orar a su Dios y estaban deseosos de atraparlo. Y
efectivamente, incluso después de que Daniel se enteró del nuevo
decreto, subió a su cuarto y oró a Dios como siempre había hecho.

Los oficiales, que habían ido a la casa de Daniel para atraparlo
orando a Dios, fueron directamente al rey Darío. Le recordaron la ley
que había firmado, y con un desasosiego burlón acusaron a Daniel
de desafiar al rey y su ley. Cuando el rey oyó su acusación, la Biblia
nos dice que al rey “le pesó en gran manera”, no por Daniel, sino por
sí mismo debido a que amaba a Daniel. Durante el resto del día,
intentó encontrar una forma de salvar a Daniel (véase Daniel 6:14).

Sin embargo, una vez que una ley oficial de los medas y los
persas se había firmado, no se podía revocar. La mano del rey
estaba forzada, no tenía otra opción que ordenar que echaran a
Daniel al foso de los leones. El preocupado rey pasó la noche
ayunando y rehusó su entretenimiento habitual. Dando vueltas en su
cama, no pudo dormir bien. A la mañana siguiente, muy temprano,
el rey corrió al foso de los leones. Leamos el relato de lo que ocurrió
entonces:

Cuando llegó allí, gritó con angustia:—¡Daniel, siervo del
Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan
fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó:—
¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles
la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño,
porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho
nada malo en contra de usted, su Majestad. El rey se
alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso.
No tenía ningún rasguño, porque había confiado en
su Dios.

—Daniel 6:20–23, NTV (negritas del autor)

Ahora que está más familiarizado con el Salmo 91, estoy seguro
de que puede ver muchos elementos del salmo en este relato de la



liberación de Dios. Daniel era claramente un hombre que habitaba
diariamente al abrigo del Altísimo, bajo la sombra de sus alas.
Daniel fijó su corazón hacia el Señor, orando y dando gracias a Dios
tres veces al día. También vemos a los ángeles de Dios en acción y
a Daniel tomando autoridad sobre unos leones temerosos y
hambrientos que estaban tan solo a unos metros de distancia. De
hecho, no sufrió ni un solo rasguño tras haber sido encerrado en un
foso lleno de leones durante toda una noche.

Por el contrario, cuando el rey Darío después ordenó que los
oficiales que habían planeado el mal contra Daniel fueran arrojaran
al foso, los leones “saltaron sobre ellos y los despedazaron aun
antes de que llegaran al piso del foso” (Daniel 6:24, NTV).
Verdaderamente, el Señor fue la esperanza y refugio de Daniel.

Busque al Protector

Dependiendo de lo establecido que esté en la gracia de Dios, puede
interpretar el hábito de Daniel de orar tres veces al día como una
rutina religiosa, o puede ver su dedicado tiempo de oración como
una expresión externa de su íntima relación con el Señor. Por favor,
tenga claro esto. No estoy diciendo que si queremos ser protegidos
como Daniel, tengamos que orar tres veces al día. Lo que he estado
diciendo a lo largo de este libro es que la protección es el resultado
de la cercanía e intimidad con el Señor.

Que podamos experimentar la
protección de Dios viene como resultado

de la cercanía e intimidad con Él.

No hay fórmulas, pasos o atajos para caminar en la protección
divina. Simplemente camine cerca del Señor e inconscientemente



estará bajo la sombra de sus alas. No busque solo la protección,
¡busque al Protector! Usted puede recitar el Salmo 91 cincuenta
veces al día, pero si no tiene una relación con Jesús, no habrá
resultados. La oración de protección no es transaccional; es
relacional.

No lo ha entendido bien si tiene que preguntar cuántas veces al
día debería orar. Eso equivale a preguntarle a su cónyuge:
“¿Cuántas veces al día debo besarte?”. ¡Yo no quisiera que mi
esposa Wendy me preguntara eso! Las relaciones nacen del
corazón, y no están gobernadas por fórmulas, reglas o algoritmos.
Usted besa a su cónyuge por amor. No es una obligación; es un
privilegio y un placer. Del mismo modo, no mecanice su relación con
Dios. Cada día, puede escoger entre meditar o no en su amor por
usted. Daniel escogió hacerlo tres veces al día. Podemos aprender
de eso sin convertirlo en una fórmula seca.

Lo que tenía Daniel era una relación íntima con el Señor, y oro
para que usted también la tenga. La Biblia nos dice que, en sus
oraciones diarias, Daniel siempre daba gracias a Dios. También es
bueno vivir con agradecimiento en su corazón hacia el Señor. Cada
día, hay muchas cosas de las que nuestro Señor nos protege y que
ni siquiera somos conscientes de ello. Dele gracias por su amor por
usted; alábelo y fije su mente diariamente en Él. Sea consciente de
lo cercano que es usted para Él y lo mucho que le ama, ¡y disfrute
de la protección que viene al ser hallado en la sombra de sus alas!

Sea muy consciente de lo cercano que
usted es para el Señor y de lo mucho

que Él le ama.

Protección en el Padre

¿Puedo enseñarle un bonito cuadro del amor de Dios por usted que



se encuentra en la historia de Daniel? Vimos que, en el caso de
Daniel, la ley de la tierra fue violada y que a pesar de su amor por
Daniel, el rey tuvo que ejecutar la ley y castigar a Daniel. Si no lo
hubiera hecho, habría sido un rey injusto. Ahora, imagínese si
alguien volviera de nuevo un año después para acusar a Daniel de
su delito y pidiera que Daniel fuera castigado nuevamente, ¿qué
haría el rey? ¿Arrojaría el rey a Daniel otra vez al foso de los
leones? ¡No! Daniel ya había sido sentenciado; ya había pagado el
precio de su violación de la ley.

Amigo mío, debido a que nuestro Señor Jesús ha sido castigado
en la cruz en su lugar, el diablo no puede acudir al Rey y pedirle que
usted sea castigado y echado al foso de los leones. Verá, sus
pecados fueron perdonados no porque el Rey simplemente
decidiera cerrar un ojo y le dejara librarse. El Rey perdonó sus
pecados justamente después de juzgarlos en el cuerpo de nuestro
Señor Jesucristo. Él, que estaba completamente libre de pecado,
tomó su lugar y llevó todo el peso del castigo de sus pecados (véase
2 Corintios 5:21). TODOS sus pecados han sido legalmente y
judicialmente juzgados en la cruz. Debido a su obra consumada,
una vez que usted recibió al Señor Jesús en su corazón, ¡la justicia
de Dios está de su lado!

¿Sabe cuánto amaba Dios a Jesús, su Hijo amado y la niña de
sus ojos? Entonces oro para que tenga una revelación de lo mucho
que el Padre del cielo le ama a USTED. Para redimirle, Dios pagó el
precio con la sangre de su único Hijo. Debió de haber sido la
decisión más difícil para Él. Ninguno llegaremos a comprender
totalmente lo que Dios experimentó al enviar a su amado Hijo a la
cruz. Solo podemos imaginar un poco el tormento que Dios sufrió
cuando leemos acerca del sufrimiento del rey Darío. El rey Darío
quería salvar a Daniel, pero no podía violar su propia ley. De forma
similar, Dios ama a su Hijo, pero sabía que la única manera de
salvarnos a quienes habíamos violado la ley era sacrificando a su
propio Hijo, Jesucristo.



Conocer su nombre

El Salmo 91:14 dice: “Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi
nombre” (negritas del autor). Hemos hablado de ver los nombres de
Dios solo en los dos primeros versículos del Salmo 91, y de cómo
eso nos aporta revelación y consuelo. Sin embargo, ¿sabía que
Jesús vino para revelar solo un nombre?

Nuestro Señor Jesús vino para revelar el nombre “Padre”. Padre
habla de familia y de cercanía e intimidad. Usted puede conocer a
Dios como Elyon, el Altísimo. Como El Shaddai, Dios Omnipotente.
Como Jehová, el Señor, el Dios que guarda el pacto. Como Elohim,
poderoso Creador de los cielos y la tierra. Cada nombre es muy
importante, ya que cada uno revela un aspecto maravilloso de
nuestro Dios. Pero cuando usted conoce a Dios como Padre, todas
sus virtudes, atributos y poder obran a su favor para ponerle en alto
y librarle.

Cuando usted conoce a Dios como
Padre, todas sus virtudes, atributos y

poder obran a su favor para ponerle en
alto y librarle.

Nuestro Señor Jesús oró, diciendo: “Y ya no estoy en el mundo;
mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que
me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como
nosotros” (Juan 17:11). La palabra en griego para “guárdalos” aquí
es la palabra tereo, que significa atender cuidadosamente, cuidar,
guardar, vigilar y preservar.1 ¿Cuál es el nombre mediante el que
usted será guardado y protegido? PADRE. Amado, quiero que sepa
sin ninguna sombra de duda que tiene un Padre celestial que le
ama, que lo entregó todo por usted, y que le está cuidando
vigilantemente.

¿Quiere ver cómo tener una revelación del amor de su Padre



puede guardarle y preservarle? Permítame terminar este capítulo
compartiendo con usted un glorioso testimonio de un atleta
profesional que asiste a nuestra iglesia en Dallas:

Mi esposa y yo hemos estado asistiendo a la iglesia
Grace Revolution en Dallas, Texas. Verdaderamente ha
sido un año de mayor gloria en cada área de nuestras
vidas: nuestro matrimonio, economía, profesiones y
cuerpos físicos. Una de las muchas demostraciones de
su maravilloso amor llegó no hace mucho.

Un sábado por la noche, mientras me preparaba para
meterme en la cama, observé que mi testículo izquierdo
estaba más grande y endurecido. Decidí concertar una
cita para ver al doctor el lunes a primera hora, ya que
sabía que algo no estaba bien. Comencé a
preocuparme y a tener miedo.

Pero en la iglesia a la mañana siguiente, sentí que el
Señor me animaba mediante el mensaje retransmitido
del pastor Prince. También oraron por mí y me ungieron
con aceite. Cuando llegó el lunes, mi esposa y yo fuimos
al doctor en un estado de paz mientras descansábamos
en el amor de nuestro Padre.

Tras realizarme un ultrasonido y pasar una consulta
con un urólogo, me diagnosticaron cáncer testicular.
Pero a pesar del diagnóstico del doctor, decidimos
aferrarnos al diagnóstico del Señor. Sabíamos que
nuestro Padre celestial nos guiaría en las decisiones
que tuviéramos que tomar, y sentimos una paz
sobrecogedora en medio de la tormenta. Nos sentimos
muy descansados en la obra terminada de Jesús, y un
gozo inexplicable nos llenó. Creímos que así como
Jesús es, así lo era yo en mi cuerpo físico.

El doctor quería realizar la cirugía ese mismo jueves
para quitarme el bulto en el testículo izquierdo. A eso le
seguiría una tomografía informatizada (CT) el viernes
para valorar qué más tratamiento sería necesario.



Durante la consulta, nos sentimos muy tranquilos con lo
de hacer la cirugía y decidimos programar la operación,
creyendo que ya estaba sanado por la obra terminada
de Jesús. También seguimos recordándonos nuestra
justicia en Él al participar de la Santa Comunión
diariamente.

El jueves, la cirugía fue muy bien; sin embargo,
después de la cirugía el doctor habló con mi esposa con
mucha preocupación, ya que la masa cancerígena era
muy grande y estaba en la categoría de tumor de
células germinales. A pesar de la preocupación del
doctor, mi esposa y yo seguimos creyendo que estaba
completamente libre de cáncer en mi cuerpo.

El viernes por la mañana, me sometí a otro escáner
CT para ver si el cáncer se había extendido a las áreas
próximas. Entré creyendo que estaba sanado y que no
encontrarían nada. Cuando el doctor examinó el
informe, estaba asombrado. El escáner CT confirmaba
que estaba totalmente libre de cáncer y totalmente sano.

Al doctor le pareció impactante el informe porque su
experiencia le había enseñado que las células
cancerígenas del tamaño y tipo que yo tenía deberían
haberse extendido a las zonas más próximas. De hecho,
él ya había concertado una cita conmigo para ver a un
especialista a fin de hablar de las opciones de
quimioterapia y radiación incluso antes de haber
realizado el escáner. Sin embargo, tras ver el informe
decidió que ya no era necesario, ¡y canceló la cita!

El doctor estaba muy contento de ver lo rápido que
me recuperé y pude regresar a mis actividades
normales. La cirugía se produjo justo en medio de mi
programa de entrenamiento fuera de temporada, lo cual
significaba que no se produjeron reveses en mi
entrenamiento. Esto era importante para mí como atleta
profesional.

Mi esposa y yo sabemos que nuestro Padre celestial



me ha protegido y retuvo al cáncer, y después lo extirpó.
Lo que el enemigo intentó usar como un revés, nuestro
Padre celestial lo usó como una cita divina. Ahora, al
compartir esta historia con personas con las que me
cruzo, puedo usarlo como un testimonio glorioso de la
salud y bienestar que tenemos en Jesús. Por medio de
toda esta experiencia, mi esposa y yo pudimos sentirnos
descansados porque sabíamos que el Padre nos ve
como justos a través de su Hijo, Jesús, y Él nos ama
completamente.

¡Gloria a Dios!

¡Caramba! Sin duda, ¡gloria a Dios! Saber que el Dios
todopoderoso de Israel no es alguien lejano tiene mucho poder. Él
pagó el precio para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él.
José en el libro de Génesis quiso que su familia habitara en Gosén,
que significa “acercarse”.2 Él quería que ellos estuvieran en un lugar
cercano para él y les dijo: “Y allí te alimentaré” (Génesis 45:11,
negritas del autor).

Amado, incluso en medio de una hambruna, Jesús, nuestro José
celestial, quiere que estemos cerca de Él para que pueda
alimentarnos. En el libro de Éxodo, Dios declara: “Y aquel día yo
apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que
ninguna clase de moscas haya en ella” (Éxodo 8:22, negritas del
autor). En la tierra de Gosén, el pueblo de Dios fue protegido de
todas las diez plagas que azotaron la tierra de Egipto durante el
tiempo de Moisés. En la penúltima de las diez plagas, una oscuridad
espesa y paralizante cubrió la tierra de Egipto durante tres días. Sin
embargo, durante ese tiempo, “todos los hijos de Israel tenían luz
en sus habitaciones” (Éxodo 10:23, negritas del autor).

Incluso en medio de una hambruna,
nuestro Señor Jesús quiere

alimentarnos.



Yo creo que fue una oscuridad sobrenatural la que cubrió Egipto,
porque los egipcios, que habrían tenido más acceso a los recursos
naturales de luz que los esclavos israelitas, debieron de haber
acudido a esos recursos para disipar la oscuridad, solo para
descubrir que no pudieron. Del mismo modo, fue una luz
sobrenatural la que disfrutaron los israelitas en Gosén, una luz que
la oscuridad intentó absorber, pero no pudo.

Ahora bien, creo que esto es algo profético de nuestros días. La
Biblia es relevante para el presente. Estamos viviendo en tiempos
en que la oscuridad, una oscuridad sobrenatural, cubre la tierra. Sin
embargo, las Escrituras nos dicen que incluso cuando hay una
oscuridad espesa y profunda a nuestro alrededor, la iglesia, usted y
yo, junto a nuestras familias, podemos experimentar y disfrutar de la
luz sobrenatural de Dios en nuestras habitaciones. Nosotros, que
nos hemos acercado a Dios mediante la obra de su Hijo, podemos
tener intimidad con Dios y disfrutar de su cobertura protectora para
vivir libres de temor y en victoria en estos tiempos oscuros.

Incluso cuando hay una oscuridad
profunda a nuestro alrededor, usted y yo
podemos disfrutar de la luz sobrenatural

de Dios en nuestras habitaciones.

Amado, en el lugar de cercanía, Dios marca la diferencia entre su
pueblo y la gente del mundo. Estamos en este mundo, pero no
somos de este mundo (véase Juan 17:14). Somos suyos, y Él desea
que estemos cerca de Él para que pueda escondernos bajo la
sombra de sus alas. Él pagó el precio para que nosotros podamos
ser llamados sus hijos. ¡Oh, qué amor nos ha dado el Padre, para
que podamos ser llamados hijos e hijas del Altísimo (véase 1 Juan
3:1)!

Él es su Padre. Su papá. Su Abba.
Este es el nombre mediante el cual Él quiere que usted le llame.



Cuando mi hijo Justin tiene una pesadilla, no grita: “¡Pastor Prince!”.
Él grita: “¡Abba!”, y yo estoy ahí, listo para derribar a cualquier
monstruo que haya escondido debajo de su cama. Del mismo modo,
usted puede tener la completa seguridad de que cuando llame a su
Padre, Él le responderá. Puede estar plenamente confiado en la
protección y liberación de su Padre para usted y su familia, no por lo
mucho que usted le ama, sino por lo mucho que Él le ama a usted.

Puede tener la completa seguridad de
que cuando llame a su Padre, Él le

responderá.

Amado, pase lo que pase en el mundo hoy, usted puede ser
valiente y no tener temor porque nada puede separarle del amor de
Dios, su Padre celestial. Como proclama la Palabra de Dios en
Romanos 8:38–39: “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”.



11
SABIDURÍA PARA MANTENERSE A

SALVO

Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;

Lo libraré y le glorificaré.

—Salmo 91:15



Tenemos un Dios que quiere que corramos a Él. Y en cuanto lo
hacemos, Él ha prometido respondernos. No que “quizá” nos
responda, sino un rotundo “responderé”. Y Él no solo nos asegura
que nos responderá, sino que continúa haciéndolo durante toda la
eternidad, diciendo: “Con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le
glorificaré” (negritas del autor).

¿Sabe por qué podemos tener la seguridad de que cuando le
invoquemos Él nos responderá? Por el intercambio divino que se
produjo en la cruz, donde nuestro Señor Jesús clamó: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46). Él fue
menospreciado, abandonado totalmente y dejado solo, para que hoy
nosotros podamos tener la confianza de que nuestro Padre celestial
nunca nos dejará ni nos abandonará (véase Hebreos 13:5).

¡Qué Salvador!
¿No se siente muy amado y querido por nuestro Señor?

Tenemos un Salvador que nos ama, no uno que se muestre distante
e indiferente. Y Él hizo que nos resultara muy fácil recibir sus
promesas; nosotros solo tenemos que clamar a Él y dejarle ser
nuestro Dios. Él desea tener una relación íntima con nosotros y le
encanta cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y le
permitimos escondernos bajo la sombra de sus alas y guardarnos
cerca de su corazón de amor. En cualquier cosa que esté pasando
hoy, invóquele en estos momentos y Él le librará y le glorificará.

A Dios le encanta cuando reconocemos
nuestra necesidad de Él, y le permitimos

escondernos bajo la sombra de sus
alas.



Siempre que tengo dificultades, le digo al Señor: “Señor, estoy
preocupado por esta situación, pero lo pongo en tus manos
clavadas ahora mismo. Dejo en tus manos todas mis
preocupaciones, afanes y dificultades en esta área”. Después,
recibo su paz, y cuando el enemigo intenta disparar nuevas flechas
de temor en mi corazón y mi mente, me recuerdo que la situación ya
está en las manos del Señor. ¡Me recuerdo a mí mismo su promesa
de librarme!

¿Está usted viviendo con ataques de pánico, temor y ansiedad
crónica? No permita que el diablo le incapacite con todo tipo de
imágenes mentales negativas, o volviendo a proyectar todos los
peores escenarios posibles en su mente. ¡Clame a su Salvador,
Jesucristo! Él quiere que usted eche “toda [su] ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7, negritas del
autor). Usted no es una oveja sin un Pastor, así que deje de intentar
llevar todos sus afanes sobre sus propios hombros.

Usted no es una oveja sin un Pastor.
Deje de intentar llevar todos sus afanes

sobre sus propios hombros.

Ya sea un síntoma físico, un desafío económico, o una situación
familiar lo que le tenga ansioso, invóquelo a Él y permita que su paz
guarde sobrenaturalmente su corazón en cada área en la que tenga
problemas. La Biblia dice: “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” (Filipenses 4:6–7).

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones



Quiero compartir una parte de este hermoso salmo con usted:

Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida,
Y se traspasen los montes al corazón del mar;
Aunque bramen y se turben sus aguas,
Y tiemblen los montes a causa de su braveza.

—Salmo 46:1–3

No debemos temer, ya que incluso en
tiempos de tribulaciones, Jesús es

nuestro pronto auxilio, nuestro amparo,
y nuestra fortaleza.

¡Qué poderosa promesa! No debemos temer, ya que incluso en
tiempos de tribulaciones y problemas, Él es nuestro pronto auxilio,
nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra parte es invocarle y Él
responderá y nos librará. Melinda, una señora de nuestra iglesia,
experimentó esto por sí misma y me escribió para compartir su
testimonio:

El lunes por la mañana temprano, llevaba a mi hijo de
seis años a la escuela. Al dejar la autopista, me acerqué
a una intersección en la que hay un semáforo y mucho
tráfico. En ese momento, mi hijo y yo estábamos
escuchando un CD con el sermón del pastor Prince en
el auto, y estaba sorprendida de cómo Dios había
salvado a Noé y su familia del diluvio. De repente, oí
mucho ruido cuando algo golpeó la parte trasera de mi
automóvil. Lo siguiente que supe fue que mi vehículo
estaba volando por los aires. Dio la vuelta, aterrizó con



el techo y recorrió un trecho hasta que se detuvo.
Mientras el auto daba vueltas, sabía que estábamos

en un serio accidente. Sabía en mi corazón que si nos
chocábamos contra algo podríamos morir o quedar
gravemente heridos. Comencé a gritar: “¡Jesús!” al
menos cinco veces hasta que el vehículo finalmente se
detuvo por completo. Mientras gritaba, mis manos
estaban aferradas al volante fuertemente. Ni siquiera
pude sujetar a mi hijo. Solo pude girar la cabeza para
mirarle.

Él iba sentado detrás de mí esa mañana. Su cuerpo
estaba milagrosamente pegado al contorno del asiento.
Aunque estuvimos dando vueltas de campana y solo
tenía un cinturón de seguridad sujetando su cuerpo, su
cabeza y sus piernas no estaban separadas del asiento.
Su cuello se podía haber roto por el impacto de la
colisión, pero estaba bien. Aunque los cinturones de
seguridad son importantes, ¡sabía que había sido Jesús
quien nos había abrazado fuertemente y salvado
nuestras vidas!

Mi primer instinto fue salir, por miedo a alguna pérdida
de gasolina, lo cual podría resultar en una explosión, así
que solté ambos cinturones y abrí mi puerta. Mi hijo y yo
salimos gateando del amasijo de hierros sin un arañazo
o traumatismo. Estuvimos de pie junto a la carretera y
muchos viandantes acudieron en nuestra ayuda. El
pequeño vehículo que había colisionado con el nuestro
iba tan rápido que después de enviarnos por el aire,
siguió avanzando y colisionó contra otro automóvil negro
y un autobús naranja. Todo el accidente provocó un gran
atasco de tráfico esa mañana.

Tras haber salido del accidente, el cuadro de Jesús
sangrando en la cruz seguía apareciendo en mi mente.
Sabía que mi hijo y yo no tuvimos que sangrar en la
carretera esa mañana porque Jesús había derramado
su sangre por nosotros.



Tras recuperarme, regresé a mi automóvil
accidentado para sacar mi bolso y la mochila escolar de
mi hijo con la ayuda de algunos viandantes. El mensaje
del pastor Prince aún estaba sonando fuerte aunque el
vehículo estaba en un estado desastroso.

Alguien quiso sacar la llave de mi automóvil, pero le
dije que no era necesario. El automóvil ya estaba
destrozado y no tenía sentido recuperar la llave. Quería
que la Palabra de Dios sonara para que todo el que
estuviera presente supiera que Jesús es quien salvó
nuestras vidas. Esa mañana, fue muy fácil ser testigo
para la gloria de Dios. Le conté a todo el que vino a
ayudarnos que Jesús nos había salvado.

Aunque ilesos, nos animaron a seguir a la ambulancia
para que nos hicieran una revisión. El conductor del
vehículo negro que fue golpeado estaba peor que
nosotros, aunque nuestro automóvil quedó mucho más
estropeado que el suyo.

Cuando mi esposo llegó para reunirse con nosotros
en el hospital, nos dijo que él también iba conduciendo
hacia el trabajo más o menos a la hora del accidente, y
que sintió que el Espíritu Santo le indicaba apagar la
radio y orar en lenguas. Él también confesó el favor del
Señor sobre nuestras vidas, algo que habíamos
aprendido en la iglesia el día antes. Creo que fue el
Señor quien le urgió a orar por nosotros durante el
tiempo del accidente.

Más avanzado el día, una señora que se había
detenido a ayudarnos en el lugar del accidente llamó
para darme las gracias, ¡aunque yo pensaba que era yo
la que debía haber llamado para darle las gracias a ella!
Me dijo que ella y su esposo habían estado luchando
espiritualmente en los últimos meses, pero fueron muy
bendecidos por lo que vieron y oyeron (el mensaje del
pastor Prince sonando en el vehículo).

El viernes, mi esposo y yo fuimos a recoger el



automóvil siniestrado para peritarlo. El vehículo estaba
en un estado horrible, sin embargo mi hijo y yo salimos
ilesos. Mientras revisábamos el vehículo, me di cuenta
de que todas las puertas salvo una estaban hundidas y
no se podían abrir. La única puerta que se podía abrir
era la que habíamos usado instintivamente para salir.
¡Toda la gloria para Jesús!

Mi familia y yo nos estamos recuperando bien del
shock y el trauma del accidente. Incluso he comenzado
a conducir de nuevo. Después de lo que ocurrió, ¿a qué
más se puede tener miedo? Jesús cambió un accidente
posiblemente trágico en un resultado victorioso. Ni la
mayor prudencia del mundo al volante podía haber
salvado nuestras vidas, ¡solo Jesús y nada más!

¡Gloria a Dios! En su tiempo de tribulación, Melinda invocó el
nombre de Jesús y Él le respondió. No importa cuál sea la situación
que estemos atravesando, ¡el Señor está con nosotros y
ciertamente nos librará cuando invocamos su nombre!

No importa cuál sea la situación que
estemos atravesando, el Señor está con

nosotros y ciertamente nos librará
cuando invocamos su nombre.

Jesús está con nosotros en nuestras tribulaciones

El libro de Daniel narra que el rey Nabucodonosor de Babilonia hizo
una estatua de oro altísima y ordenó que todos en su reino debían
postrarse ante ella y adorarla. Tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-
nego, a quienes el rey había nombrado para supervisar la provincia
de Babilonia, rehusaron hacerlo. Humillado por su desafío, el rey se



enfureció. Les dio una oportunidad más de postrarse y adorar su
estatua de oro o de ser arrojados de inmediato a un horno de fuego.

Sin encogerse, dijeron: “Oh Nabucodonosor, no necesitamos
defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el
Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de
su poder, su Majestad; pero aunque no lo hiciera… jamás
serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que
usted ha levantado” (Daniel 3:16–18, NTV). El rey se enfureció tanto
con ellos que su rostro se le desencajó de la rabia. Ordenó que
calentaran el horno siete veces más de lo habitual, y ordenó que
algunos de sus soldados más fuertes los ataran y los arrojaran en el
horno. El horno estaba tan caliente que las llamas mataron a los
soldados mientras arrojaban a los tres hombres en su interior.
Sadrac, Mesac y Abed-nego cayeron en las llamas rugientes,
fuertemente atados.

De repente, el rey saltó asombrado y exclamó a sus oficiales:
“¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos
respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo
cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los
dioses” (Daniel 3:24–25). Acercándose todo lo que pudo a la boca
del horno de fuego, Nabucodonosor gritó: “¡Sadrac, Mesac y Abed-
nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí! Así que
Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron del fuego. Entonces los altos
funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y
vieron que el fuego no los había tocado. No se les había
chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa”
(Daniel 3:26–27, NTV). De hecho, las llamas solo sirvieron para
desatarlos de sus ataduras.

Asombrado de cómo su Dios les había protegido,
Nabucodonosor comenzó a adorar a Dios, diciendo: “Bendito sea el
Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y
libró a sus siervos que confiaron en él” (Daniel 3:28). El rey
entonces firmó un decreto diciendo que si alguna persona hablaba
en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sería cortada en



pedazos y sus huesos serían convertidos en un montón de cenizas
“por cuanto no hay dios que pueda librar como este” (Daniel 3:29).
Entonces, el rey ascendió a los tres hombres a posiciones incluso
más elevadas en la provincia de Babilonia.

Amado, este es su Dios.
Verdaderamente no hay otro dios que pueda rescatar como Él.

Sea cual sea la circunstancia en la que le puedan arrojar hoy,
nuestro Señor Jesús es el cuarto hombre con usted en medio del
fuego. Observe que Él no se quedó fuera del fuego, sino que estuvo
en el fuego junto a los tres amigos. Esto le da un significado
totalmente nuevo al versículo: “Esforzaos y cobrad ánimo; no
temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que
va contigo; no te dejará, ni te desamparará” (Deuteronomio 31:6,
negritas del autor). Nuestro Señor no le libra desde la distancia; Él
está con usted en medio de su adversidad. Clame a Él y Él le
responderá. Cuando Jesús está con usted, ¡nada puede dañarle!

Nuestro Señor no le libra desde la
distancia; Él está con usted en medio de

su adversidad.

¿No le encanta cómo la Palabra de Dios describe a los tres
amigos cuando salieron del horno? Estaban en el fuego, pero no
tuvo poder alguno sobre ellos. ¡Ni siquiera se impregnó el olor en
ellos! ¡Eso es un hermoso cuadro de la protección divina de Dios!

Amado, cuando usted clama al Señor en su día de tribulación, mi
oración por usted es que la prueba que usted esté pasando no
tendrá poder sobre usted; ni siquiera le dejará impregnado el olor.
En cambio, declaro en el nombre de Jesús que saldrá de esa
prueba en su vida, ¡y el único olor en usted será la fragancia del
Señor Jesús (véase 2 Corintios 2:14)! Cuando la gente que le rodea
vea cómo el Señor le libra, deseo que ellos lleguen a conocer su
maravilloso nombre y le alaben. En vez de ser afectados



negativamente por la prueba que usted esté pasando, oro para que
reciba honor y ascenso al igual que sucedió con Sadrac, Mesac y
Abed-nego. ¡Amén!

Ande en sabiduría para mantenerse a salvo

Me da mucha seguridad saber que el Señor puede librarnos de la
tribulación. Pero ¿sabe qué es mejor que ser librado de la
tribulación?

No meterse en la tribulación en un principio.
Mi querido lector, no busque milagros y protección de Dios sin

buscar la sabiduría de Él para mantenerse protegido y fuera de la
tribulación. Hay veces en que los retos que enfrentamos están fuera
de nuestro control, pero he descubierto que a menudo
experimentamos su protección cuando seguimos al Espíritu Santo y
confiamos en su sabiduría cuando tomamos decisiones. Cada día
necesitamos su sabiduría, así como necesitamos su protección. A
fin de cuentas, Proverbios 4:7 nos dice que “sabiduría ante todo”, y
en todo lo que conseguimos, necesitamos obtener sabiduría.

No busque milagros y protección de
Dios sin buscar su sabiduría para

mantenerse fuera de la tribulación.

La Biblia nos dice que Cristo se ha convertido en nuestra
sabiduría de Dios (véase 1 Corintios 1:30). Así que lo que realmente
necesitamos es al Señor Jesús. Tenemos que confiar en Él y
acercarnos a Él diariamente. Él es nuestra sabiduría y solo Él puede
hacer que estemos siempre en el lugar correcto en el momento
correcto. Creo que muchos problemas y situaciones peligrosas se
pueden evitar por completo cuando no dependemos de nuestra
propia sabiduría y planificación, sino que involucramos al Señor en



todo lo que hacemos (véase Proverbios 3:6).

Cristo es nuestra sabiduría y solo Él
puede hacer que estemos siempre en el
lugar correcto en el momento correcto.

A menudo, la sabiduría y la protección divina trabajan de la
mano. Saber que podemos confiar en que Dios nos protege
ciertamente no significa que debamos ponernos adrede en
situaciones precarias. Tenemos que aplicar la sabiduría y obedecer
la guía del Señor a través del sabio consejo de personas que nos
rodean, como nuestros líderes en la iglesia local y nuestros
cónyuges. Proverbios 11:14 nos dice: “Donde no hay dirección
sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay
seguridad”. Por ejemplo, si su cónyuge le ha estado diciendo que
tiene un problema con la velocidad cuando conduce, por favor,
preste atención. Aunque pueda tener la protección divina, no sea
necio y piense que puede hacer lo que quiera y que jamás le
sucederá nada.

Nuestro Señor Jesús mismo nos demostró esto. Cuando el diablo
intentó tentarlo para que se lanzara desde el pináculo del templo,
citando las Escrituras para decir que los ángeles debían cuidarle,
nuestro Señor Jesús respondió diciendo: “Las Escrituras también
dicen: “No pondrás a prueba al Señor tu Dios” (Mateo 4:7, NTV). Del
mismo modo, no probemos al Señor tomando decisiones
irresponsables y necias que ignoran el buen consejo declarado
sobre nuestras vidas.

Cuando usted es guiado por la sabiduría de Dios, el Señor puede
protegerle de tomar decisiones poco sabias. Por ejemplo, alguien
quizá le ofrezca “la oportunidad de su vida para una inversión”.
Aparentemente, todo puede parecer correcto y que es una
oportunidad legítima que no se debe perder. Pero antes de
apresurarse con nada, ¿me deja animarle a pedirle primero al Señor



sabiduría y dirección?

Antes de apresurarse con nada, pídale
primero al Señor su sabiduría y

dirección.

Hay un principio que podemos aprender de Isaías 11, donde dice
del Señor que “el Espíritu del Señor reposará sobre él: el Espíritu de
sabiduría y de entendimiento… no juzgará por las apariencias ni
tomará decisiones basadas en rumores” (Isaías 11:2–3, NTV). Verá,
hay un discernimiento y sabiduría del Señor que va más allá de
mirar las apariencias externas de un asunto. Cuando usted clama a
Él, le responderá y le dará una respuesta de paz. Si no siente paz
para proceder, ¡no permita que nadie le presione a tomar una
decisión que lamentará después!

Sea guiado por el Espíritu Santo

En cuantas más áreas de su vida involucre al Señor, más puede
experimentar su protección. Incluso puede pedir al Señor que le
guíe en algo tan aparentemente natural como su itinerario de viaje.
De hecho, eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Mire el relato de
cómo permitió él que el Espíritu Santo les guiara en cada paso:

Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia;
y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el
Espíritu no se lo permitió.

—Hechos 16:6–7

Vemos por el versículo de arriba que las puertas cerradas no son



necesariamente negativas, y podrían ser señales de la protección de
Dios sobre nuestras vidas. El desafío para algunos de nosotros es
que somos tan adeptos a planificar y programar nuestra ajetreada
vida, que muchas veces no dejamos espacio para que el Señor
intervenga y nos guíe para que estemos en el lugar correcto en el
momento correcto. No pongamos nuestra confianza en nuestra
inteligencia y planificación, sino en su sabiduría, guía y consejo. Hay
un proverbio que dice: “El corazón del hombre piensa su camino;
mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:9). Incluso al
planificar, oro para que siempre recordemos encomendar todos
nuestros caminos al Señor, y permitirle a Él dirigir nuestros pasos.

No pongamos nuestra confianza en
nuestra inteligencia y planificación, sino

en la sabiduría, guía y consejo de Él.

Ser guiados por el Espíritu no tiene que ser algo complicado.
Cuando usted camina cerca del Señor y tiene una relación cercana
con Él, Él puede dirigirle de formas sobrenaturalmente naturales.
Hace algunos años, una pareja de nuestra iglesia compartió con
nuestros líderes que estaban de vacaciones en un hotel en la playa
en la isla Penang en Malasia, cuando la esposa sintió ganas de
comer algo en otro lugar en el interior, un lugar un tanto alejado.
Debido a ese “sentir” en su estómago, recogieron las cosas y
partieron antes de lo que originalmente habían planeado. Mientras
estaban subiendo las cosas a su vehículo, hubo un hombre que no
dejaba de apresurarles y pedirles que se fueran porque
aparentemente estaban bloqueando la entrada al hotel, y eso les
había molestado mucho en ese momento.

De cualquier forma, ellos se fueron, y solo quince minutos
después de haber cruzado la frontera de la isla para ir al continente,
oyeron las noticias de que se había producido un terremoto en el
océano Índico, el cual había provocado un tsunami asesino que



golpeó la zona de la playa donde ellos estaban, matando a más de
cincuenta personas. De haberse ido tan solo un rato después,
podrían haber estado entre las víctimas de la tragedia ese día. Al
mirar atrás, la pareja cree que el hombre del hotel incluso podría
haber sido un ángel enviado por el Señor para sacarlos del peligro
rápidamente.

Yo no sé usted, ¡pero yo quiero que el Señor dirija todos mis
pasos! Clame a Él hoy y Él le responderá.



12
LA PROMESA DE DIOS DE LARGA

VIDA

Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.

—Salmo 91:16



Hemos llegado al último versículo, ¡y creo que es el más
importante del Salmo 91! Gloria a Dios que usted se ha mantenido
hasta aquí a través de todo este libro, y mi oración es que haya sido
muy bendecido y enriquecido. Mi querido amigo, si alguna vez ha
tenido alguna duda de que Dios desea que usted viva una vida larga
y buena, deje que este versículo sea su respuesta. Quizá esté
luchando con una enfermedad ahora mismo, pero por la fe
aferrémonos juntos a este versículo. En el poderoso nombre de
Jesús, le veo sanado, saludable y fuerte. Le veo fuerte en Cristo y
listo para derribar cualquier gigante que tenga delante.

Una de mis imágenes favoritas de una larga vida se encuentra en
el personaje bíblico de Caleb. Permítame citar lo que dijo cuando
tenía ochenta y cinco años: “y ahora, he aquí, hoy soy de edad de
ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que
Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza
para la guerra, y para salir y para entrar” (Josué 14:10–11).

¿Escuchó eso? ¡Caleb tenía ochenta y cinco años cuando dijo
eso! ¿Cuántos años dice usted que tiene? Usted es joven, amigo
mío, y la imagen de fe aquí de larga vida no es solo en términos de
cantidad, del número de días, sino también de calidad, fuerte y
sano. Caleb vivió mucho tiempo y se mantuvo fuerte. No solo era
fuerte para alguien de ochenta y cinco años. Eso ya hubiera estado
muy bien, ¿no cree? Pero la Biblia dice que Caleb era tan fuerte a
los ochenta y cinco años como cuando tenía cuarenta y cinco, lo
cual significa que en los últimos cuarenta años en el duro desierto,
su fuerza, juventud y vigor no disminuyeron. No tenía achaques, ni
entradas en el cabello, ¡ni desvanecimiento de su fuerza!

Eso es muy asombroso. Y si quizá piensa que Caleb era un viejo
gruñón que fanfarroneaba y hablaba mucho, mire lo que dijo
después:



Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová
aquel día; porque tú oíste en aquel día que los anaceos
están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas.
Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como
Jehová ha dicho

—Josué 14:12

¿Ha escuchado eso? A los ochenta y cinco años, Caleb no
estaba listo para hacer la maleta y frenar. ¡Estaba listo para luchar
contra gigantes y poseer una montaña! Y de nuevo no era mera
palabrería; ¡Caleb cumplió lo que dijo! Lea la evidencia por usted
mismo: “Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a
Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb
hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido
cumplidamente a Jehová Dios de Israel” (Josué 14:13–14).

¿Le impresionó que un pastorcito adolescente luchara contra un
gigante llamado Goliat en el valle de Ela? Creo que deberíamos
quedarnos helados con este hombre de ochenta y cinco años, ¡que
tomó posesión de todo un monte repleto de gigantes! Para Caleb,
no era cuestión de orgullo personal o de lograr un reto. Era celoso
de la gloria del Señor. La preocupación de Caleb era que había
asuntos sin terminar porque el Señor les había prometido el monte
hacía cuarenta años. Lo que yo personalmente creo es que su reloj
biológico se detuvo y básicamente dejó de envejecer porque
mantuvo sus ojos no en sí mismo, sino en las promesas del Señor.

Siga al Señor

¿En qué están fijos sus ojos hoy? ¿Están centrados en la oscuridad
que hay en el mundo? ¿O están fijos en las promesas del Señor
para su vida? Mi principal intención en este libro ha sido la de
apartar sus ojos de la destrucción que ve cada día, y dirigirlos a
nuestro hermoso Señor Jesús.



El secreto de una larga vida se
encuentra sencillamente en seguir al

Señor.

¿Sabe cuál fue el secreto de Caleb para una larga vida? Josué
14:14 narra que “Hebrón vino a ser heredad de Caleb… por cuanto
había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel” (negritas
del autor). Su secreto para una larga vida se encontraba
sencillamente en seguir al Señor. ¿Recuerda el significado del
nombre “Hebrón”? Era el nombre de una de las ciudades de refugio
de las que hablamos en el capítulo 7. En hebreo, “Hebrón” significa
comunión o asociación. Esto habla de intimidad, cercanía y
conexión con el Señor.

No hay una fórmula para una larga vida. La oración de protección
no es un mantra. De lo que hemos estado hablando a lo largo de
todo este libro apunta de nuevo a la importancia de tener una
relación íntima con Jesús. Nuestro Señor Jesús es el camino, la
verdad y la vida. Él vino para que pudiéramos tener vida, y vida en
abundancia. Sígalo a Él y encuentre el camino a una vida larga y
abundante. No olvide que todo lo que Caleb experimentó estaba
bajo el antiguo pacto. La renovación de su juventud y su fuerza y
vigor intactos los experimentó bajo el antiguo pacto. ¿Cuánto más
deberíamos nosotros experimentar esta renovación de juventud,
energía ilimitada y largura de días bajo el nuevo pacto de gracia que
se estableció bajo mejores promesas (véase Hebreos 8:6)? ¡Amén!

En un Salmo que escribió Moisés, dice: “Los días de nuestra
edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años”
(Salmo 90:10). Algunas personas un usado esto para enseñar que
nuestras expectativas de esperanza de vida están, por lo tanto,
entre setenta y ochenta años. Pero es importante que interpretemos
este salmo en el contexto de los hijos de Israel en el desierto y bajo
la ira de Dios. También hemos visto que incluso bajo el antiguo
pacto, Caleb superó esta expectativa de vida y aún era fuerte a los
ochenta y cinco años.



Por lo tanto, querido lector, usted que está bajo el nuevo pacto, le
animo a apuntar alto. No se conforme con vivir solo setenta u
ochenta años, cuando Dios ha prometido: “Lo saciaré de larga vida,
y le mostraré mi salvación” (Salmo 91:16, negritas del autor). Su
saciedad es el límite y según su fe, le será hecho. Oro para que
usted permanezca en cercanía con nuestro Señor Jesús, viviendo
una larga vida, manteniéndose fuerte y viviendo bajo la cobertura
protectora de sus alas.

Si se mantiene ceca de nuestro Señor
Jesús, vivirá una vida larga, fuerte y bajo

la cobertura protectora de sus alas.

Salvación en el nombre de Jesús

El Salmo 91 termina con el versículo cargado de poder: “Lo saciaré
de larga vida, y le mostraré mi salvación”. Hace muchos años, el
Señor abrió mis ojos para ver que aparte de los cuatro nombres de
Dios que cubrimos en los dos primeros versículos del Salmo 91, hay
otro nombre de Dios, un quinto nombre, escondido en este salmo.
Nunca había oído a nadie predicar esto antes, así que fue para mí
muy emocionante cuando Él me mostró su nombre, encerrado en la
última palabra del Salmo 91.

Verá, en hebreo, la palabra “salvación” es la palabra yeshúa.1 ¡Y
Yeshúa es el nombre hebreo de nuestro Señor Jesús! ¿No es eso
hermoso? Esto es lo que Dios está diciendo: “Lo saciaré de larga
vida, y le mostraré mi Yeshúa”. La larga vida se encuentra en
nuestro Yeshúa. Usted puede conocer a Dios como El Elyon, el Dios
Altísimo, como el Omnipotente Shaddai, como Jehová, e incluso
como Elohim, pero el nombre que le da una confianza plena y
profunda ¡es el nombre de Jesús!

No basta con saber que Dios es todopoderoso. Es más



importante saber que Dios está dispuesto a usar su poder y fuerza
¡para salvarle! Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz
por usted y por mí. Él vino y nos mostró su salvación sacrificándose
en la cruz por sus pecados y los míos. Él murió joven para que
nosotros pudiéramos tener una larga vida. Y no solo vivir mucho
tiempo en este mundo; en la cruz, Él compró para nosotros el regalo
de la vida eterna, pagado con su propia sangre. En el momento en
que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ¡su salvación
en Él quedó asegurada!

Nuestro Señor Jesús murió joven para
que nosotros pudiéramos tener larga

vida.

Yo crecí en una iglesia donde me enseñaron que cuando uno
peca, pierde su salvación y tiene que volver a nacer de nuevo. Esta
errónea enseñanza oprimía mi mente noche y día. El enemigo me
atacaba incesantemente con pensamientos de que había perdido mi
salvación. Cuando buscaba al Señor pidiendo respuestas un día, Él
abrió mis ojos y me señaló 2 Timoteo 4:18: “Y el Señor me librará de
toda obra mala, y me preservará para su reino celestial” (negritas
del autor).

Así de sencillo, cuando la verdad de la Palabra de Dios entró,
toda la opresión se fue, y cada vez que el pensamiento de que
había perdido mi salvación volvía a surgir con su fea cabeza, citaba
este versículo, declarando con confianza: “Está escrito: ‘Y el Señor
me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino
celestial’”. Amado, si está buscando un versículo del Nuevo
Testamento sobre la protección para meditar en él, le recomiendo
mucho este versículo escrito por el apóstol Pablo. ¡En este solo
versículo puede encontrar la protección del Señor y preservación
para la eternidad!



Adore al Señor

Estoy seguro de que ha oído mucho acerca de la enseñanza de
temer al Señor. Yo creo en un honor reverente del Señor, pero no
fomento ningún tipo de enseñanza que promueva esta idea de que
Dios quiere que usted le tenga miedo. A lo largo de todo este libro le
he mostrado cuánto se deleita Dios en que estemos cerca de Él. Él
nos da la bienvenida a morar a su abrigo, a estar tan cerca de Él
que nos pongamos bajo su sombra. Estas son imágenes claras de
intimidad. En cualquier relación, el temor y la intimidad no pueden
coexistir. Si usted tiene miedo a Dios hoy, no podrá creer en su
protección. Por eso es tan importante que usted sea fuerte y esté
establecido en su gracia.

Dios nos da la bienvenida a acercarnos
tanto a Él que lleguemos a estar bajo su

sombra.

El autor del libro de Hebreos dice: “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16). Este es un
cuadro del arca del pacto (el cual hemos cubierto en el capítulo 4),
el trono de gracia de Dios. Como nuestro Señor ha derramado su
sangre sobre el propiciatorio, hoy podemos ir a su presencia
confiadamente sin sentimiento alguno de inferioridad o vergüenza, y
recibir su favor, su abastecimiento, su protección y su ayuda en
nuestro tiempo de necesidad.

¿Sabe cómo definió Jesús el temor del Señor? Lo definió como la
adoración al Señor. (Toqué este tema en el capítulo 8, pero esta es
una revelación que merece la pena repetir porque es muy
importante). En la tentación del desierto, cuando el diablo llevó a
nuestro Señor a la cima de un monte y le mostró todos los reinos del
mundo y su gloria, le dijo a Jesús: “Todo esto te daré, si postrado me



adorares”. Entonces Jesús le respondió: “Vete, Satanás, porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo
4:8–10). Nuestro Señor estaba citando Deuteronomio 6:13, que
dice: “A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás”. ¿Se dio
cuenta de cómo nuestro Señor sustituyó la palabra “temer” por la
palabra “adorar”?

Jesús nos estaba enseñando cómo entender con propiedad el
temor del Señor. En el nuevo pacto, no tiene nada que ver con tener
miedo del Señor; tiene todo que ver con acudir a su presencia con
confianza y adorarle. Deje de vivir en temor, amigo. En vez de eso,
siga a nuestro Señor cumplidamente como lo hizo Caleb y adore su
maravilloso nombre. La oración de protección es un salmo de
adoración. Cuando usted adora a Jesús, todos sus temores se
desvanecen. Cuando usted le adora, el ángel del Señor acampa
alrededor de usted como un escudo de protección. Cuando usted
adora a su Salvador, ¡su Espíritu de sabiduría y consejo le guiará
con ríos de paz!

Cuando usted adora a Jesús, todos sus
temores se desvanecen.

Una señora de Virginia escribió para compartir conmigo su
testimonio de cómo seguir la guía del Señor la dirigió y protegió a
ella y a su hija mientras estaban realizando un viaje. Sea bendecido
al ver lo práctico que fue el Señor al cuidar de todas sus
necesidades y mantenerlas seguras:

Solo quería compartir lo que el Señor ha hecho por
nosotras en el área de la protección.

En uno de sus mensajes del año, mencionó que
necesitábamos la protección del Señor. Escuché ese
mensaje una y otra vez, y confesé que estábamos
coronados con la gloria y el honor del Señor.



En abril, mis dos hijas y yo realizamos un viaje por
carretera desde Virginia a Georgia y experimentamos
uno de los mayores tornados de la historia de Estados
Unidos. Pocos días antes de comenzar el viaje, sentí la
urgencia de leer el Salmo 91 y el Salmo 23 de nuevo
con mis hijas. Leímos los versículos y los dijimos en voz
alta, y después se los volví a leer a mis hijas mientras se
iban a dormir.

El mismo día del viaje, nos encontramos con horribles
tormentas de nubes miedosamente oscuras, vientos
torrenciales y granizo mientras conducíamos de Virginia
a Tennessee. En mi corazón, sentí que necesitaba
seguir conduciendo a través de la tormenta y lo hice por
la gracia de Dios.

Nos detuvimos a comer al norte de Georgia. Quería
darme prisa y comer para poder volver a conducir
rápidamente. Pero en mi corazón sentí que el Señor me
decía que aminorase y dejara que mi hijas comieran y
se relajaran, y que no las metiera prisa.

Cuando salimos del restaurante, sentí la urgencia de
poner gasolina en la gasolinera que había junto al
restaurante. No sabía por qué, ya que el depósito de
gasolina tenía algo más de la mitad, pero lo hice
igualmente. Entonces, regresamos a la autopista y
seguimos nuestro viaje.

Tras viajar menos de un kilómetro, el tráfico estaba
totalmente parado. Esperamos un rato y después nos
dimos cuenta de que algo serio había ocurrido más
adelante.

Un gran tornado acababa de pasar por la ciudad
directamente delante de nosotras, ¡solo minutos antes!
Había recorrido y provocado destrucción en la parte de
autopista por la que íbamos a pasar nosotras. Por la
gracia de Dios, el Señor nos detuvo para comer y
repostar, retrasándonos lo suficiente como para evitar al
destructivo tronado. Llegamos solo unos tres minutos



después de que pasara el tornado.
Estuvimos atascados en la autopista durante cinco

horas mientras personal de emergencias comenzaba a
surgir de todos lados para ayudar a las víctimas del
tornado. Oramos en el Espíritu por las víctimas y
cantamos alabanzas al Señor por su gracia salvadora.

Aunque estuvimos en el automóvil y no pudimos
avanzar durante cinco horas, ahora teníamos gasolina
suficiente en nuestro automóvil como para mantener
funcionando el DVD (para las niñas) durante la mayor
parte de las cinco horas. El Señor nos había preparado
para eso sin que yo lo supiera. Cuando nos preparamos
para el viaje, tomé botellas de agua de más, comida,
mantas, DVD y más cosas para las niñas.

Mientras esperábamos en el automóvil, se produjo
otra tormenta y viajaba hacia nosotros. Golpeaba contra
nuestro vehículo con violencia y todos en la radio decían
que era inminente otro tornado. Estábamos atascados
en la autopista sin manera de salir. La salida había
quedado destruida por el tornado anterior.

Comencé a confesar el Salmo 91 sobre nosotros, y
les dije a mis hijas que el Señor nos guardaría por muy
fuerte que fuera la tormenta. La Palabra de Dios calmó
nuestros corazones. Apagamos las malas noticias de la
radio y comenzamos a cantar alabanzas a Dios por su
protección, y Él nos protegió. Sorprendentemente, la
segunda tormenta no produjo otro tornado. ¡El Señor
nos guardó y estoy muy agradecida!

El diablo intentó causar destrucción en nuestras vidas
pero el maravilloso poder del Señor, su amor y gracia se
aseguraron de que siempre estuviéramos a salvo y
calientes al abrigo del Altísimo.

Muchas gracias por predicar el verdadero evangelio
de Jesucristo. ¡Dios bendiga y guarde a toda su familia!

¿No le encanta cómo el Señor guió a esta familia de formas tan



específicas haciéndoles leer el salmo de protección, quedarse más
tiempo en el restaurante e incluso llenar el tanque de gasolina?
Cuando le seguimos y permitimos que Él nos dirija, el Señor Jesús,
nuestra salvación, ¡nos salva!

Cuando le seguimos y permitimos que
Él nos dirija, el Señor Jesús, nuestra

salvación, nos salva.

El tabernáculo de David

Hay una profecía en Amós 9:11 que habla de nuestro tiempo. Dice:
“En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré
sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo
pasado”. El elemento interesante sobre el tabernáculo de David en
contraste con el tabernáculo de Moisés es que no tenía velo de
separación entre Dios y el hombre. David podía ir directamente a
adorar al Señor delante del arca del pacto.

Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz y clamó:
“Consumado es” (Juan 19:30), la Biblia nos dice que en ese preciso
instante “el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo” (Mateo
27:51). ¡Dios está diciendo que el camino hacia el lugar santísimo
está abierto! A través de Cristo, ya no hay separación entre Dios y el
hombre. Todo aquel que cree en Jesús no perecerá. ¡Aleluya!



Tabernáculo de David: David y los sacerdotes podían alabar a Dios
abiertamente delante del arca del pacto.

¿No es maravilloso saber que cuando usted está en Cristo, todos
sus pecados son perdonados, que ya no existe ningún velo que le
separe del Padre en el cielo, y que puede acudir confiadamente a su
trono de gracia para adorarle? Dios ha levantado el tabernáculo de
David con una nueva generación de adoradores que no tienen
miedo de Dios y no temen acercarse y recibir su promesa de
protección divina. Ninguno de nosotros puede hacer nada para
merecer la protección de Dios, pero gloria a Dios, ¡que todos somos
aptos por la sangre de Jesucristo!

Acuda confiadamente a su trono de
gracia para adorarle y recibir su
promesa de protección divina.

En la noche de la primera Pascua, cuando los hijos de Israel
aplicaron la sangre de un cordero inocente sobre los marcos de sus
puertas, Dios les dijo: “Y la sangre os será por señal en las casas



donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no
habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de
Egipto” (Éxodo 12:13). Jesús se convirtió en el cordero inocente que
fue sacrificado por nosotros cuando derramó su sangre y murió en la
cruz.

Hoy, como creyentes en Cristo, su sangre nos protege. Creo con
usted que todo mal, toda destrucción y todo peligro pasarán de
usted y no se acercarán ni a usted ni a su familia. Que nuestra
confianza esté en su sangre y no en nuestros propios méritos para
merecer la protección de Dios. Hoy, acudamos confiadamente a
adorar a nuestro Señor en el tabernáculo de David donde no hay
velo. Acuda confiadamente bajo sus alas y adore al Señor
diariamente con la oración de protección. Su preciosa sangre ha
sido derramada en el propiciatorio para nuestra total redención,
protección y salvación.

Hoy, como creyentes en Cristo, su
sangre nos protege.

Amado, oro para que este libro le haya animado a ser osado. El
Salmo 91 fue escrito para adorar. Acuda confiadamente a la
presencia de nuestro Señor diariamente y haga la oración de
protección. No hay velo, ni fracaso ni vergüenza que le separe de
Dios hoy debido a la obra consumada del Señor en el Calvario.
Acuda ante su Padre celestial, ¡adórelo y reciba su protección para
usted y toda su casa!



PALABRAS FINALES

A lo largo de los doce capítulos he procurado compartir con usted lo
que el Señor me ha revelado a lo largo de los años sobre la oración
de protección que se encuentra en el Salmo 91. Gracias por
permanecer conmigo hasta ahora; para mí ha sido un enorme
privilegio hablarle sobre las promesas de protección que podemos
aplicar como amados hijos del Altísimo. Oro para que su Palabra
haya anclado su corazón en fe y haya disipado todo temor al realizar
este viaje conmigo.

Aunque es cierto que vivimos en tiempos peligrosos, quiero que
sepa esto: tenemos la promesa de nuestro Abba de que podemos
vivir seguros, a salvo y protegidos sin importar la confusión que
pueda rodearnos. Nuestro Padre celestial no quiere que sus hijos
participen del temor que ha invadido el corazón de la gente del
mundo. De hecho, Él quiere que todo indicio de temor sea
expulsado de su corazón, sabiendo que Él le ha apartado, ¡y que
Aquel que le cuida nunca se adormece ni duerme! Cuando el temor
toque a su puerta, deje que las promesas de protección de Dios
llenen su corazón, su mente y su boca, y que el Dios de paz,
nuestro Jehová Shalom, ¡entre y actúe en su situación!

Nuestro Señor Jesús desea tener una relación íntima con
nosotros y le encanta cuando reconocemos que le necesitamos. Le
encanta cuando le permitimos que nos esconda bajo la sombra de
sus alas, cerca de su corazón de amor. La oración de protección no
es un encantamiento o canto mágico que nos concede protección.
Nuestra protección en el Señor se trata de tener intimidad y estar



cerca de Él. Al involucrarle en su vida cotidiana, le verá dirigirle con
su sabiduría y protegerle de tomar decisiones poco sabias. Y oro
para que vea su protección manifestada cada vez más mientras
crece en su revelación de lo mucho que el Señor le ama, el cual le
protege como ningún otro.

Estoy muy agradecido con las preciosas personas que dedicaron
parte de su tiempo a escribirme contándome las maravillosas
historias que usted ha leído aquí. Espero que estos encuentros con
personas reales de todo el mundo le hayan animado a creer que
cualquier arma que el enemigo pueda estar confeccionando contra
usted, no prosperará. Dios no hace acepción de personas, así que si
usted sigue estableciendo su corazón en la palabra de gracia, y
oyendo testimonios de su bondad, también experimentará milagros
de liberación, protección y sanidad en su vida.

Hoy, al poner su confianza en el Señor, oro para que experimente
no solo su protección divina en mayor medida, sino todas las
bendiciones que el Señor Jesús ha comprado para usted en la cruz
del Calvario. Amado, al acuartelar nuestro corazón con las verdades
y promesas del Salmo 91, oro para que verdaderamente vivamos
confiadamente y sin temor en estos tiempos peligrosos.
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ORACIÓN DE SALVACIÓN

Si le gustaría recibir todo lo que Jesús ha hecho por usted y hacerle
su Señor y Salvador, por favor haga esta oración:

Señor Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la
cruz. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Tú
eres mi Señor y mi Salvador, ahora y para siempre.
Creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy.
Por tu obra consumada, ahora soy un hijo amado de
Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida
eterna y por llenar mi corazón con tu paz y tu gozo.
Amén.



NOS GUSTARÍA SABER DE USTED

Si ha hecho la oración de salvación o si tiene un testimonio para
compartir después de leer este libro, por favor envíenoslo mediante
JosephPrince.com/testimony.



NOTAS

CAPÍTULO 1: Al abrigo

1. AT: 3427, James Strong, Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. e
International Bible Translators, Inc.

CAPÍTULO 2: “Diré yo”

1. AT: Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles Driver,
y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s Greek
Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon. Copyright ©
1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá. Licencia del
Institute for Creation Research.

2. AT: 4686, James Strong, Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. e
International Bible Translators, Inc.

3. AT: 3068, William Edwy Vine, Vine’s Expository Dictionary of
Biblical Words. Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers.

4. Extraído el 24 de marzo de 2016, de www.hebrew-



streams.org/frontstuff/jesus-yeshua.html

5. Extraído el 24 de marzo de 2016, de
www.hebrew4christians.com/ Names_of_G-d/Elohim/elohim.html

CAPÍTULO 3: Lugar oportuno, momento oportuno

1. Extraído el 31 de marzo, 2016, de https://constative.com/history
top-10-richest-men-of-all-time-in.

2. AT: 6256, William Edwy Vine, Vine’s Expository Dictionary of
Biblical Words. Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers.

3. AT: 6293, James Strong, Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. e
International Bible Translators, Inc.

4. AT: 4745, James Strong, Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. e
International Bible Translators, Inc.

CAPÍTULO 4: Acceda a acudir bajo sus alas

1. AT: 3727, William Edwy Vine, Vine’s Expository Dictionary of
Biblical Words. Copyright © 1985, Thomas Nelson Publishers.

2. NT: 2799, James Strong, Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. e
International Bible Translators, Inc.

CAPÍTULO 5: Vida sin temor



1. Extraído el 31 de marzo de 2016, de
www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/lexicon.cfm?
strongs=H7965&t=KJV.

2. Extraído el 1 de abril de 2016, de
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1529_2009-
06-03.html.

CAPÍTULO 7: Habite seguro en Cristo, su esperanza

1. AT: 2620, James Strong, Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. e
International Bible Translators, Inc.

2. Extraído el 7 de abril de 2016, de
www.biblestudytools.com/dictionaries/smiths-bible-
dictionary/kedesh.html.

3. Extraído el 7 de abril, 2016, de
www.biblestudytools.com/dictionaries/smiths-bible-
dictionary/shechem.html.

4. Extraído el 7 de abril, 2016, de
http://biblehub.com/topical/h/hebron.htm.

5. AT: 1221, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.

6. AT: 7216, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.



Licencia del Institute for Creation Research.

7. AT: 1474, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.

CAPÍTULO 8: Activar a sus ángeles

1. AT: 1870, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.

CAPÍTULO 9: Tiempo de jugar a la ofensiva

1. AT: 7522, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.

2. AT: 3722, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.

CAPÍTULO 10: Protegido por el amor del Padre

1. Extraído el 14 de abril de 2016, de



www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?
t=kjv&strongs=g5083.

2. AT: 1657, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.

CAPÍTULO 12: La promesa de Dios de larga vida

1. AT: 3444, Joseph Henry Thayer, Francis Brown, Samuel Rolles
Driver, y Charles Augustus Briggs, The Online Bible Thayer’s
Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon.
Copyright © 1993, Woodside Bible Fellowship, Ontario, Canadá.
Licencia del Institute for Creation Research.



Copyright

Copyright © 2016 por Joseph Prince
Traducción al español copyright © 2016 por Hachette Book Group, Inc.
Traducido por: Belmonte Traductores
Ilustrations copyright © 2016 por 22 Media Pte Ltd.
Portada y fotografía por: 22 Media Pte Ltd.
Cover copyright © 2016 por Hachette Book Group, Inc.

Todos los derechos reservados. Salvo los permisos del U.S. Copyright Act de
1976, ninguna parte de esta publicación será reproducida, distribuida, o
transmitida en cualquier forma o por cualquier manera, ni será almacenada en
cualquier sistema de recuperación de datos, sin el permiso escrito de la casa
editorial.

A menos que se indique lo contrario, el texto bíblico ha sido tomado de la versión
Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988
Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. Reina-Valera 1960® es una
marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada solamente bajo
licencia.

Las citas de la Escritura marcadas (NTV) corresponden a la Santa Biblia, Nueva
Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Usado con permiso de
Tyndale House Publishers, Inc., 351 Executive Dr., Carol Stream, IL 60188,
Estados Unidos de América. Todos los derechos reservados.

This edition published by arrangement with FaithWords, New York, New York,
USA.
All rights reserved.

FaithWords



Hachette Book Group
1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104
www.faithwords.com
twitter.com/faithwords

Primera ebook edition: Noviembre 2016

FaithWords es una división de Hachette Book Group, Inc.
El nombre y el logotipo de FaithWords son una marca registrada de Hachette
Book Group, Inc.

La editorial no es responsable de los sitios web (o su contenido) que no sean
propiedad de la editorial.

ISBN 978-1-4555-7178-9

E3-20191116-JV-PC-DPU

http://www.faithwords.com/
http://www.twitter.com/faithwords

	Página del título
	Introducción
	Capítulo 1 Al abrigo
	Capítulo 2 “Diré yo”
	Capítulo 3 Lugar oportuno, momento oportuno
	Capítulo 4 Acceda a acudir bajo sus alas
	Capítulo 5 Vida sin temor
	Capítulo 6 Mas a ti no llegará
	Capítulo 7 Habite seguro en Cristo, su esperanza
	Capítulo 8 Activar a sus ángeles
	Capítulo 9 Tiempo de jugar a la ofensiva
	Capítulo 10 Protegido por el amor del Padre
	Capítulo 11 Sabiduría para mantenerse a salvo
	Capítulo 12 La promesa de Dios de larga vida
	Palabras Finales
	Agradecimiento Especial
	Oración de Salvación
	Nos Gustaría Saber de Usted
	Notas
	Derechos de Autor

