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EN PAZ ME ACOSTARÉ Y ASIMISMO DORMIRÉ; PORQUE SÓLO
TÚ, JEHOVÁ, ME HACES VIVIR CONFIADO (Salmo 4:8)
Nada podemos hacer para asegurarnos que nuestros ojos se abrirán mañana, pero
cuando nos disponemos al sueño, hacemos un acto de fe profunda en el Dios que nos
cuida, depositando en Él la confianza de que así será (que es lo mismo que decir Amén)
Esto también le sucede a los no creyentes mal que les pese. Si no es un acto de fe el que
los hace dormirse sin temor a no despertar ¿Cómo llamarlo?
El desafío de lo cotidiano nos somete a tensiones que nos hacen perder de vista que
estamos ahí porque YA hemos vivido un Milagro. Despertar.
Agradecer el despertar es aprender a amanecer. ¿No
has pensado que estamos llamados a dormir todos
los
días para aprender a amanecer?
Pero muchos pierden la oportunidad. Sólo se
levantan. Y así pasan todos los días de su vida.
No agradecen y se sumergen en la rutina material de
sus vidas, teniendo la llave interior para superarla.
La llave que abre esa puerta de agobios diarios
comienza por aceptar la convocatoria del mismo
Jesús, que supo caminar entre nosotros y aprendió a
vivir encarnado como nosotros.

VENGAN A MÍ TODOS LOS
QUE ESTÁN CANSADOS Y AGOBIADOS Y YO LOS ALIVIARÉ
Una de mis citas preferidas de la Sagrada Escritura que en la Nueva Traducción Viviente
se expresa así: “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo
les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque Yo Soy humilde y
tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y
la carga que les doy es liviana”. (Mt. 11-28-30)
¡Solamente conozco un Maestro que hiciera tal ofrecimiento!
En ninguna filosofía del mundo ni religión pasada, hubo Uno que te ofreciera ir a Él para
descansar con su yugo.
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Los cristianos tenemos la tremenda bendición de vivir en la compañía de Dios que se hizo
Hombre.
El modelo cristocéntrico de la vida no aparta la tensión. Al contrario, invita a disfrutarla.
¿Cómo? Otorgándole sentido.
Si mis días se suceden como una cadena de rutinas, me he alejado del Cristo Caminante
que me acompaña, que me sugiere amorosamente, que mire su modelo de vida para
superar el tedio, el agobio, la rutina y la frustración cotidianas.
¡Hacerlo es Milagro!
Sobre todo en este mundo repleto de contrariedades y colmado de profetas del miedo, el
desaliento, y la muerte. Hoy más que nunca se los escucha y se los ve activos en todos
los continentes.

¡Hay que conquistar el Milagro de la vida todos los días!
Agradecer abrir los ojos es aprender a amanecer.
Ya se sabe incluso por la ciencia psicológica, que el agradecimiento produce un cambio
en el organismo todo, pues supone un “salto” de frecuencia en el cerebro que atiende
que algo diferente y feliz está sucediendo.
Luego, se lo informa a todo el cuerpo para que participe de la dicha.
Una dicha que, insisto, muchos no aprovechan aunque se acuesten a dormir con la
seguridad – regalo y milagro – que se levantarán mañana.
En el pasaje bíblico que disfrutamos, el Señor Jesús nos ruega casi, en el tono de la
traducción: “Déjenme enseñarles” y agrega “porque yo soy humilde y tierno de corazón”.
En esta expresión nos deja una clave de su mirada por la vida: la humildad necesaria para
aceptar que dependemos de Aquel que es el hacedor del Milagro de la vida, el Padre
Creador y la ternura para suavizar la mirada que muchas veces se opaca a causa de la
rutina, el tedio, la frustración y los agobios que se nos imponen.
Se necesita de ambos para aprender a amanecer.
Ciertamente el diablo prefiere nuestra rutina. La rutina nos hace predecibles.
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Cuanto más predecibles, menos sorpresa.
La sorpresa, el acontecimiento es la forma en la que Dios se define delante de Moisés:
Soy el que Soy. (Éxodo 3:14). Yo Soy el que acontece, el que Es, el que sorprende tu vida.
Cuando Dios acontece, moviliza.
Cuando prestamos atención a cómo acontece, descubrimos Milagros cotidianos.
Cuanto más humildad y ternura envuelve nuestro corazón, nos tornamos más semejantes
al Cristo Caminante.
La guerra espiritual – te lo digo desde mi experiencia como Exorcista – busca robarte la
sorpresa de la vida, la oportunidad del amanecer, la ternura del corazón y la humildad
que te relaciona amorosamente con tu Padre/Madre.
Para el diablo no hay sorpresa. Ya no existe posibilidad de volver atrás. No hay modo de
cambiar el rumbo. ¡Él quiere que amanezcamos todos los días con su mismo sentir
desviado!
Curioso…. Se dice que el diablo también hace milagros, incluso para desviar la atención
del creyente.
Sin embargo, si él reconociera que su existencia misma es un Milagro, pues depende del
Dios de Vida que lo ha creado bueno, dejaría de ser diablo. Su mayor tortura está en no
poder agradecer su ser. En no poder celebrar su existencia.
Así, toda su estrategia se basará en la angustia, el resentimiento y la frustración que
intenta sembrar en los hijos de Dios.
Reitero: si el diablo agradeciera, dejaría de ser diablo. El calor de su ira ante el Amor
inmerecido de Dios que aún lo sostiene con la existencia, se apagaría. Es una manera de
decir que el mismo Infierno se enfriaría.

EL QUE AGRADECE RECIBE DOS VECES
Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de
un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo
lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús
les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron
limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en
voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano.
Entonces dijo Jesús: «¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros
nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que
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volviera para dar gloria a Dios?». Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete. Tu fe te
ha salvado». (Lc. 17:11-19 – el resaltado es personal)
El que agradece ni siquiera era Judío.
Sin embargo, la actitud frente al bien recibido: la curación de su lepra, transforma dicha
sanidad en Milagro.
Jesús desplegó nueve curaciones y un Milagro. Porque Milagro es reconocer la Obra de
Dios en uno mismo y darle las gracias por ello.
De este modo, entre los creyentes que piden Milagros hay muchas curaciones pero no
milagros en igual número.
El Milagro supone transformar la vida. Las categorías de la mente en categorías
espirituales.
El Milagro nos asocia con su realización.
Está en quien recibe el decidir si solamente ha sido curado o curada o si además recibe
un Milagro.
Está en cada uno de nosotros decidir levantarnos simplemente a la mañana o vivir el
Milagro de haber amanecido.
El Samaritano fue curado, pero cuando volvió a dar las gracias fue declarado salvo. Y
además recibe con ello la expresión admirada del Señor Jesús, quedando para toda la
historia escrito en el libro sagrado.
¡Porque la fuerza del testimonio confirma la Bendición!
Muchos piden milagros, pero sólo esperan sanidad,
prosperidad o alguna otra bendición de lo Alto y
nada más.
Pierden la oportunidad de vivir la dicha de celebrar.
Porque de esto se trata: Cuando interpretamos que todo es Milagro, cuando no nos
conformamos con la curación y agradecemos diariamente el regalo de la vida,
disponiéndonos a las sorpresas que el Santo Espíritu – Amor actuante de Dios – nos tiene
preparadas para ese día (¡éste día!) viviremos en celebración y dicha.
Más allá de las pruebas. Porque éstas ya no serán distracción, sino desafiante ejercicio
para conservar la Fe y prepararnos para lo mejor que viene.
Porque cuando grande es la prueba, más grande es la bendición.
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Celebrar la vida, adorar, alabar nos inscribe en el Libro de la Vida.
Las personas amargadas son fácilmente reconocibles: Su rostro adusto (y recordemos
que la primera “cara larga” de la historia la revela Dios en el rostro de Caín. Cfr. Gén. 4:6) y
la ausencia de agradecimiento.

DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN, HABLA LA BOCA
(Lc. 6:45)
Cuando a nuestro alrededor vemos olamente “semblantes decaídos”, es hora de cambiar
de ambiente.
La adhesión al Milagro de la vida está en directa relación con nuestra capacidad de
agradecer dicho Milagro, que quedará confirmado cuando lo declaremos.
¡Éste es el secreto para discernir las personas venenosas!
Están incapacitadas – como resultado de su ceguera espiritual – de reconocer lo bueno y
bello de la vida, lo gratuito de estar vivo y la inmensa riqueza de ser acompañado
permanentemente por la Presencia Providente de Dios.
Ahora bien, esas personas cuanto más próximas a nosotros, más denuncian nuestra
propia fragilidad en relación con el Milagro.
Si del total de mis relaciones personales, el 80% de ellas, viven en permanente queja, y de
su boca nunca brota agradecimiento. Si nada más ven problemas y nunca posibilidades.
Si desalientan los sueños de todos a su alrededor diciendo: “no es momento” o “ya estás
mayor para eso”, sólo por dar ejemplos que cada uno puede completar con su propia
experiencia, esto quiere decir que estamos adheridos a la vida solamente un 20%.
Recuerda: las personas rotas quieren que te rompas
con ellas.
Y la rutina, la ausencia de visión del Milagro Diario,
vuelven frágil la vida. La rompen en pequeños
pedacitos difíciles de reunir nuevamente.
Mucha gente está “partida” porque no se ha ejercitado
en el sentido espiritual de la visión para poder ver el
Milagro diario.

SEÑOR – LE DIJO – QUIERO VER (Lc. 18:41)
Más de una vez hemos sido bendecidos con Milagros cotidianos de los cuales jamás nos
enteramos. Son los peligros de los cuales hemos sido salvados por intervención de Dios
a través de sus Ángeles.
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Llega la noche y tenemos que dar gracias también por ellos, pues nuestro "balance del
día" quedaría incompleto si no los tenemos en cuenta.
¡Por eso todo es Milagro!
Aún lo que no es noticia conocida y sin embargo ha sido regalo inmenso de Dios.
Recuerdo un cuento de un hombre autosuficiente que tenía una fortuna y se enorgullecía
de ser él el hacedor pleno de su feliz situación, sin deberle nada a nadie. Así lo contaba en
rueda de amigos:
¡¡Todo lo que tengo se lo debo a mi esfuerzo únicamente. A nadie más!! – remarcaba Desde aquel día en que tenía dieciocho años y escalando una colina me caí y me rompí la
pierna, puse todo de mí y forjé mi carácter. Me dije: ¡Nada me va a detener a partir de
ahora!
Sufrí y nunca entendí por qué Dios permitió que yo sufriera ese accidente.
Llegué a la conclusión de que en esta vida estamos solos para lograr lo que queramos y
todo depende de nosotros para alcanzarlo.
Así logré mi fortuna. Ustedes deberían hacer lo mismo que yo.
La soberbia de este hombre duró hasta que una noche tuvo un sueño.
Soñó que un Ángel se le aparecía majestuoso y le decía: Te traigo un Mensaje de tu Dios.
¿Recuerdas aquel día en que te caíste y te rompiste la pierna?
En el sueño él cae de rodillas delante del enviado celestial y le responde: ¡Sí que lo
recuerdo!
Bien – continuó el Ángel – aquel día, en lugar de romperte la pierna, ibas a morir, pues
golpearías la cabeza contra una dura piedra.
Soy el Ángel del Señor que Él mismo puso a tu lado para que no mueras. Y agregó con
firmeza y voz de trueno:
Dios te regaló todos los días a partir de aquel día. Esperando entendieras de su Presencia
Amorosa a tu lado.
Al finalizar estas palabras, el Ángel desapareció y el hombre despertó llorando.
Se dio cuenta que su vida era un Milagro de Dios y que había perdido el tiempo
alabándose a sí mismo.
Sintió vergüenza por no haberse dado cuenta antes.
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A ésta yo la llamo santa vergüenza.
Hay una vergüenza negativa, la que el diablo proporciona y es contraria a Dios. Me
explico: el enemigo quita la vergüenza para pecar y la devuelve para obstaculizar que
pidamos perdón. Algunos creen que sería debilidad, sienten vergüenza no de la falta
cometida pero sí de acercarse al Perdón de Dios.
En cambio la santa vergüenza corre al encuentro de Dios para rogar Su Perdón de la falta
y la siente por haberla cometido.
Si no hay verdadera conversión de corazón, el pasado – con su pecado – se vuelve
presente en cualquier momento.
Los “milagros silenciosos” – así podríamos llamarlos – que suceden sin que nos demos
cuenta, donde la vida se nos vuelve a regalar y/o el accidente se evita, cuentan también
para nuestra familia, pues los Ángeles resultan protectores también para cada uno de los
que amamos.

LAS BODAS DE CANA (Jn. 2:1-12)
Nunca supimos quiénes eran los contrayentes, pero si estamos seguros que allí se estaba
inaugurando una familia.
Y para ese momento de tan inmensa alegría, Jesús hace su primer Milagro.
¡El ambiente de alegría favorece el Milagro!
Así como dar las gracias, confirma el Milagro y multiplica la Bendición, así la Alegría se
hace puerta del Milagro.
Por eso la Palabra habla de las raíces de amargura, porque allí no puede brotar el Milagro
que Dios quiere derramar en nosotros y en nuestro hogar.
Hay que ejercitarse en la Alegría, sobre todo en estos tiempos en que todo parece
convocar al miedo y la desgracia.
San Pablo invita:"Estad siempre alegres en el Señor" (Flp 4:4) y lo insiste esta vez para los
cristianos de Tesalónica: “Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias a Dios en
toda situación, porque esta es Su Voluntad para vosotros en Cristo Jesús” (1Tes. 5:16-18)
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Con éste ejemplar llamado nos señala que no hay que dejar que la situación nos empañe
nuestra seguridad interior, nuestra Fe en el Milagro cotidiano.
Así, cualquiera sea el revés, estamos llamados a vivir en la segura presencia de Aquel que
nos quiere confiados y alegres.
La ansiedad característica de este tiempo, es propia de los no creyentes. Lo dice el mismo
Señor Jesús : “¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso
de su vida?”(Mt. 6:27)
Ante la catástrofe de un mundo que perece por incredulidad, Cristo señala en el
Evangelio que “ Ni un solo cabello de nuestra cabeza caerá sin el permiso del Padre” (Cfr.
Lc. 21: 18).
Hay que mirar “las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?” (Mt. 6:26)
para entender que Él está a cargo.
Pero para ver las aves ¡Hay que levantar la mirada!
El que mira hacia arriba no puede llorar. El que mira los cielos sabe del Milagro que tiene,
que le espera y que viene en su diario vivir.
El que mira hacia arriba, mis hermanas y hermanos, deja que la tensión de la vida se
disuelva en el amoroso llamado a vivir en plenitud, pues al creyente todo le aprovecha
para bien, pues la Palabra que nunca pasa nos dice: “ Y sabemos que Dios hace que todas
las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito
que Él tiene para ellos”. ( Rom. 8:28)
Él es el Capitán de nuestra barca y no va a
dejar que nos hundamos.
Así, cuando no dejamos que el lamento
empañe nuestra visión del Milagro, pues
nuestro Dios es Poderoso y transforma el
lamento en baile (Cfr. Salmo 30:11),
podemos caminar seguros de que:
Si hemos perdido el trabajo, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros; si nuestra
salud está quebrantada, es porque Él va a transformar nuestra debilidad en fuerza; si
hemos vivido la pérdida de alguien amado, es porque ya era su turno de abrazarse con el
Padre y allí nos espera ¡ No estamos llamados a padecer, estamos llamados a celebrar!
Como en las bodas de Cana, en familia.
El diablo es amargo, lo ofende la alegría. Tal y como a las personas rotas y envidiosas.
El se ocupará de que veas los límites, el problema, la impotencia y la vergüenza negativa.
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¡Pero es precisamente en ese momento en que Dios quiere transformar el agua en vino!
Porque Él no deja en vergüenza a quien acude con confianza a Su Presencia. “Como nos
dicen las Escrituras: Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado”(Rom.10:11)
No pierdas de vista tu Milagro, el que te acompaña desde el amanecer, el que te ha
prolongado la vida sin que te enteraras...
La fiesta de Cana hubiera terminado mal, en vergüenza para los novios y la familia de
ambos, si Jesús no hubiera intervenido
San Pablo conserva su Alegría interior porque siente próximo su encuentro con el Señor
Jesús y desde la cárcel injusta y fría nos invita a la Alegría a nosotros también
Su mirada de horizonte es fruto del ejercicio de leer el Milagro cotidiano.
¡Sí! En definitiva quiero invitarte a que te ejercites en esa mirada, como el Apóstol.
Sin comunión con el Señor no hay posibilidad de vivir plenamente la vida. El que cree en
lo milagroso que viene con el diario vivir, algo más sabe de la vida.
¡Por eso es un regalo del Cielo ser cristiano y caminar junto a Jesús! Libres de dogmas y
adheridos a la Palabra.
Sin intermediarios que antojadizamente quieren hacernos leer la Palabra reducida a su
propio parecer.
Gozosos en el encuentro personal habilitado por la entrega del corazón.
¡Listos para lo mejor sabiendo que sólo Cristo, sólo la Biblia, sólo la Fe y la sola Gracia son
los principios que guían nuestro andar como cristianos!
Cuando Jesús transforma el agua en vino, no hace cualquier vino: Es el mejor.
Y todos los invitados así lo reconocen: “Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua,
llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han
bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.”(Juan
2: 9-10)
Esto quiere decir que cuando Cristo nos da el Milagro de la vida, en lo cotidiano tenemos
que pedir lo mejor.
En nuestras relaciones personales, que sean las mejores.
En nuestro trabajo, que sea digno y bien remunerado.
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¡En nuestra familia, que el espacio entero de nuestro hogar sea lugar para la dicha
verdadera.
No dejemos un milímetro para la amargura.
Claro está que si pido esto, he de estar lista y preparado para ver las transformaciones
que se producirán en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia, y así en todo lo que le
encomiende al Señor.
Hay que ser valientes para declarar de corazón lo mejor, que no siempre es lo conocido.
“Desde que Juan Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el Reino de Dios avanza a
pesar de sus enemigos. Sólo la gente valiente y decidida logra formar parte de él”. Así lo
proclama la traducción en lenguaje actual del Evangelio de San Mateo 11:12.
Muchos creyentes están instalados en su desgracia,
embalsamados en sus nostalgias, cuando en verdad el
Espíritu Santo los quiere renovar y hacerlos nuevos.
Viven sin expectativas de Milagro.
No podemos decir que ellos estén en Comunión con
Dios.
Hay que orar por ellos pues somos familia espiritual.
Pedir al Señor que vuelvan a tener confianza en el Dios de todo Poder que quiere ser
habilitado para derramar sobre ellos Sus Milagros. Si, en plural.
La duda entristece al Espíritu Santo y todos los creyentes sabemos que no hay que
entristecerlo.
El Apóstol Pablo nos lo enseña: “No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en
que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán
salvos el día de la redención.” (Ef. 4:30) y no casualmente enseguida pide que de lo
primero que nos libremos sea de la amargura, junto con el enojo; y el texto sigue.
Si dudamos, es porque no tenemos confianza en que el mismo Creador y Padre nos ha
anotado como suyos, nos ha identificado con el mismo apellido de Jesús: Hijos de Dios.
Por eso ser cristiano no es lo mismo que no serlo. Nuestra condición de Hijos de Dios nos
hace herederos del Cielo ya, aquí y ahora.
La convicción de tener esa garantía divina de la salvación ha de hacernos caminar por
esta vida sin temor al enemigo de nuestra Fe. Visible o invisible.
Somos valientes con sentido, no temerarios que no distinguen el peligro.
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¡Ser valientes es cruzar el territorio de la duda, con la confianza puesta en el Padre
Providente de Jesucristo, que es nuestro Padre también.

SEÑOR, SÁLVANOS QUE PERECEMOS (MT. 8:25)
¡Un poco más arriba hablé del Capitán de nuestra barca que no va a dejar que nos
hundamos.
Los discípulos, llenos de pánico, retan a Jesús que dormía en la barca mientras se
desataba la tormenta. Así lo relata el Evangelio citado.
Jesús detiene aquella tormenta y las nuestras, si confiamos en Él con sincero corazón.
Cristo no se sintió retado por los Discípulos, más bien le extrañó su miedo. Pues si el
Señor estaba sobre la barca, nada malo podía pasar.
Por eso responde mostrándoles su poca Fe. En el versículo 16 de ese mismo capítulo les
pregunta Jesús: “¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca Fe?”
Dios quiere hacer el Milagro de detener nuestras tormentas cotidianas, la cuestión es
transitar el día con la seguridad de que Él está con nosotros y nada malo ha de pasarnos.
Cabe decir que muchas veces esas tormentas no están fuera, sino dentro de nosotros.
Las emociones nos juegan mala pasada en nuestra relación con Dios pero ello no es
determinante, pues si pedimos ayuda al Santo Espíritu, éste ha de venir en nuestro auxilio
para ayudarnos a sanarlas.

Las emociones están allí para indicarnos de qué modo valoramos la vida.
Por eso Dios quiere sanar nuestras emociones. Su objetivo es que estemos cada día más
adheridos a la vida, pues sólo la persona adherida a la vida puede dar las gracias por ella.
Las emociones deben ser identificadas por su nombre, pues el que denomina, domina.
No es lo mismo una tormenta que un terremoto, de igual manera no es lo mismo saber
que no saber qué nombre lleva lo que ahora siento o lo que me acompaña y me lastima
hace tanto tiempo.
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¡Algunas emociones no son aprendidas, no dependen de nuestra cultura o formación
personal y “se ven en el rostro”. Son básicas. Así independientemente de nuestra
instrucción o características culturales, la alegría, el odio, el asco, el miedo y la sorpresa
pueden leerse casi en forma idéntica, universal, diríamos.
Otras son aprendidas por imitación a reacciones de nuestros mayores, y otras son fruto
de nuestro desarrollo personal. Entre estas últimas está la ansiedad y también la
agresividad dirigida a los otros.
Es importante tomar conciencia de nuestras emociones repito, para presentarlas en
oración.
No es éste el espacio para un “Manual de las emociones” pero sí una oportunidad para
hablar de la sanidad que el Espíritu Santo puede regalarnos si con sincera humildad se las
presentamos. La gran pregunta: ¿Qué es lo que impide que la vida fluya en mí? Me va a
conectar con aquellas emociones aprendidas o desplegadas por mí en el camino de la
vida en mi favor o en mi contra.
Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, conoce cada una de nuestras emociones,
pues camina con nosotros siempre, y está listo para desplegar el Poder Sanador de Su
Santo Espíritu si se lo pedimos.
Hay emociones que se encadenan (aunque no lo parezca) y su entramado puede
bloquear nuestra vida espiritual, así como nuestro progreso personal. No hay uno sin el
otro.
Así lo expresa el Apóstol san Juan en su tercera carta, en el segundo verso: “ Amado: yo
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera
tu alma”
Hay que destacar que la prosperidad y la salud están intrínsecamente ligadas a la
prosperidad del alma, a la salud espiritual. Y cuando el Apóstol se refiere a salud lo hace
entendiendo la salud física, espiritual y emocional de su amigo Gayo, a quien le envía esta
carta con esta bendición.
Una de esas emociones encadenadas está referida a la ansiedad y a la impotencia.
Cuanto más ansiedad tenemos sobre el futuro es porque hay muchas cosas no resueltas
en el pasado. Tal vez porque sentimos impotencia de no haberlas podido resolver.
Así, la vida no fluye con suavidad tal y como es la voluntad del Señor.
¡No importa la impotencia que como emoción nos envolvió ante lo que no hemos podido
resolver!
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Basta entregarle la carga pasada al Resucitado, Señor de la Historia y de nuestra historia
personal, y colocar nuestra confianza en Él para el futuro y la impotencia y la ansiedad
cesarán.
Así, haremos trabajar nuestras emociones en nuestro favor y todo será para la Gloria de
Dios.
Al final de este humilde trabajo te comparto un abecedario identificatorio de emociones
para que puedas trabajar personalmente tu crecimiento de la Mano del Señor Sanador.
¡Transforma tu sanidad en Milagro!
No olvides: Tu sanidad es acción del Señor pero tu Milagro es fruto de tu asociación con
Él.
No todos los que recibieron sanidad hicieron posible el milagro para el resto de sus vidas.
Vieron pasar a Jesús por el camino, pero no lo siguieron a Él.
¡Qué hermoso cuando en los primeros tiempos se llamaba a los cristianos seguidores del
camino!
El Camino es la doctrina del Evangelio y los que adherimos a ella somos los seguidores
del Camino.
En varias porciones del Libro de los Hechos de los Apóstoles – el Evangelio del Espíritu
Santo – se habla de esta forma de los cristianos y el Evangelio: “Entretanto Saulo,
respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al
sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba
algunos seguidores del Camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a
Jerusalén” (Hch. 9, 1-2)
“Un judío, llamado Apolo, originario de Alejandría,
hombre elocuente, que dominaba las Escrituras, llegó
a Éfeso. Éste había sido instruido en el Camino
del Señor y con fervor de espíritu hablaba y
enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Éste,
pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga.
Al oírle Áquila y Priscila, le tomaron consigo y le
explicaron con más exactitud el Camino” (Hch. 18, 2426)
“Entró [Pablo] en la sinagoga [de Efeso] y durante tres meses hablaba con valentía,
discutiendo acerca del Reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se
obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del Camino ante la gente, rompió
con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela
de Tirano”. (Hch. 19, 8-9). [Las negritas son propias]
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Pero quiero remarcar que tal vez deberíamos volver a tomar conciencia de que ésta fue
nuestra primera forma de ser vistos, nuestra primera definición si cabe así llamarla.
Los que recibieron la sanidad se quedaron al borde del Camino. Los que conquistaron su
Milagro, se sumaron al Camino y caminaron y caminan con Él, con el mismo Señor de
Señores y Rey de reyes.
Cada vez que amanecemos, renovamos nuestro Camino.
El diablo ha de querer desviarte del Camino y apartarte de la compañía del Gran
Caminante que te acompaña e intentará hacerlo varias veces en el día. Pero si al
levantarte, además sabes amanecer, haz de disfrutar todo el día del Milagro cotidiano de
estar vivo y viva.
Si en algún momento el agobio te invade, haz de recordar la invitación del Señor del
Camino: “Vengan a Mí todos…” y te abrirás al agradecimiento cualquiera sea la
circunstancia porque el que te ofrece compañía para caminar contigo es el Camino
mismo hacia tu victoria.
Si eres seguidor del Camino, de la belleza de la vida, de la esperanza más allá de toda
razón y de la integridad de tu fe, hablará tu boca y no te romperás con los que están
rotos.
El que se deja guiar por Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6) es
consciente de su humildad ¡Y la humildad vence al diablo y su soberbia insolente!
La conciencia del Milagro cotidiano nos sostiene en la Alegría que es el ambiente en que
Cristo gusta de obrar. Y se hace difusiva a toda la familia, transformando el agua en vino
del mejor. Porque lo mejor está reservado para los que confían.
Y a la hora de cruzar las tormentas para avanzar hacia el camino correcto, el caminante se
vuelve Capitán y nos asegura que llegaremos al otro lado, a la tierra donde nos esperan
más Milagros inimaginables para nosotros y los que amamos.
En el Camino no hay espacio para la amargura, porque los sentidos espirituales están
abiertos a lo bueno y bello que nos trae el Santo Espíritu.
Y como al Camino se suman los que están decididos a experimentar el Milagro, podemos
estar seguros que nuestras relaciones han de ser transformadas, nuestras familias han de
ser renovadas y nuestra economía prosperada y que todo vendrá envuelto en salud y
alegrías.
Porque Dios dice “¡Amén!” a la vida. Y la Resurrección del Hijo es la prueba de ello.
Porque el Hijo se hizo hombre para que tengamos vida y vida en abundancia (Cfr. 10:10).
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TE INVITO A ORAR CONMIGO
Gracias te doy Padre Creador, por el milagro de mi vida.
Enséñame a amanecer para vivir en la alegría esperanzada de que lo mejor está listo
cada día para mí.
Ayúdame Señor Jesús a ir hacia la meta que Dios tiene soñada para mí, con la convicción
de tu ayuda, así como vos caminaste la vida con la misma certeza.
Aparta de mí a las personas rotas. Ruego por ellas, para que descubran que también
pueden tener tu Milagro si confiadamente se disponen a ello.
Sáname Santo Espíritu, de toda emoción que impida a la vida fluír en mí, para que todo
mi ser sea manifestación de tu Milagro en mí y no entristezca a tu Divina Presencia.
Que nunca me distraiga el enemigo para que me aparte del Camino y pueda ser
siempre conocido por todos como un seguidor del Camino.
Te consagro mi familia, para que todos y cada uno reciban de Tu Mano generosa,
siempre la caricia que necesitan para que el corazón de los míos sea libre de toda
resistencia espiritual.
Que tus Ángeles benditos llenen del perfume santo mi vida y mi hogar.
Sabiendo que tu Milagro me acompaña cada día, declaro que seré de milagro para todo
aquel que se acerque a mí con sincero corazón y le hablaré de tus maravillas porque
eres un Dios Bueno con todos.

Amén y Amén

16

CUESTIONARIO PARA
CRECIMIENTO
En orden y secuencia con la lectura para transformar la misma en un libro de meditación:
Recomendación: luego de responderlas, repasa las preguntas dentro de dos meses y define en
cuáles áreas has permitido que el señor trabaje sin resistencia y en cuáles necesitas poner más
oración y perseverancia.
¿De qué forma agradezco amanecer?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué personas/cosas no estoy valorando lo suficiente?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Veo en todo un problema o una oportunidad?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Puedes enumerar tres sorpresas que te hayan marcado en la vida?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escribe una carta a cada uno de los que lo merecen dando las gracias.

¿Doy testimonio debidamente del bien recibido?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Me ocupo de acrecentar mi amistad con Dios o simplemente acudo ante la necesidad
para pedirle el Milagro?
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Teniendo en cuenta mis relaciones personales: ¿En qué porcentaje estoy adherid@ a la
vida?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Me mantengo en la queja permanente? ¿Qué hago para modificarlo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Habilitamos a Dios para que intervenga en los asuntos de nuestra familia?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Busco consejo en la Palabra ante una dificultad?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué significa para mí caminar con Jesús?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frente a mis tormentas: ¿Reacciono como los Discípulos amedrentados o le doy la
oportunidad al Capitán de mi barca?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles emociones me están impidiendo adherirme a la vida? Aquí te facilito un
abecedario de emociones para ayudarte a orar en tu entrega al Señor de tu historia.
Tacha las que no te correspondan y ora una semana completa con cada una de las que
has identificado para que el Espíritu Santo las sane. En sesenta días revisa parte o toda la
lista. La vida espiritual es la superación de bloqueo tras bloqueo:
Aburrimiento, alegría, alivio, amor, angustia, ansiedad, añoranza, apatía, apego, aprensión
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armonía, arrojo, asco, asombro, calma, cariño, celos, cólera, compasión, confianza, confusión,
congoja, culpa, curiosidad, decepción, depresión, desamparo, desamor, desánimo,
desasosiego, desconcierto, desconfianza, desconsuelo, deseo, desesperación, desgana, desidia,
desolación, desprecio, dolor, enfado, enojo, entusiasmo, envidia, empatía, espanto, esperanza,
estupor, euforia, excitación, éxtasis, fastidio, frustración, fobia, hastío, histeria, horror,
hostilidad, humillación, impaciencia, impotencia, indiferencia, indignación, inquietud,
insatisfacción, inseguridad, interés, intriga, ira, irritación, júbilo, lujuria, melancolía,
mezquindad, miedo, nostalgia, obnubilación, obstinación, odio, omnipotencia, optimismo,
paciencia, pánico, pasión, pena, pereza, pesimismo, placer, plenitud, prepotencia, rabia,
rebeldía, recelo, rechazo, regocijo, rencor, repudio, resentimiento, resignación, resquemor,
satisfacción, seguridad, serenidad, solidaridad, sorpresa, susto, temor, templanza, ternura,
terror, timidez, tranquilidad, tristeza, vacío existencial, valentía, vergüenza…

¡No te quedes al costado del Camino! Él te invita a caminar en su compañía.
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¿TE GUSTÓ LO QUE LEÍSTE?
Una batalla abierta entre la Luz y la Oscuridad.
Todo ello enfrentado por la Fe y la Oración de
los creyentes y la práctica del Exorcismo hoy
tan vigente como en la antigüedad. Éste es un
libro de testimonios novelados. Todo lo dicho
es verdad, sin exageración ni eufemismos. La
primer parte de una Trilogía que envuelve lo
celestial con lo terrenal, pero no los
mezcla.Claras están las diferencias, pues el Bien
siempre ha de tener la última palabra.

ADQUIRILO AQUÍ

COLECCIÓN #SINOLORAHUMO

Adquirí anticipadamente el segundo número de la
colección #SINOLORAHUMO.
Estos e-books son mucho más que devocionales.
Mucho más que meras reflexiones.
son llaves que te permitirán acercarte al cielo.
Solo el que se eleva, puede trasnformarse y así,
transformar su entorno. NO TE LO PIERDAS!

COMPRA ANTICIPADA

www.carismaticosluteranos.com

Hay una sola forma de definir la vida para el creyente: O todo es
Milagro, o nada es Milagro.
Y escribo Milagro con mayúsculas, porque cotidianamente vivimos
uno. Al abrir los ojos cada mañana estamos ante un Milagro, el de
volver a la vida.
Claro está que a partir de ese momento, decidimos si hemos de
abrir también los ojos espirituales para poder distinguir los
Milagros que seguirán fluyendo en el día.

Manuel Acuña es sacerdote luterano. Obispo de la Iglesia Carismática Luterana
Independiente y Arzobispo de la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas
Independientes Hispanoparlantes.
Doctor en Ciencias Psicologicas. Doctor en Divinidad. Demonologo y Exorcista y
fundador de la primera escuela de Exorcistmo y liberación de hablahispana.
En su vocación pastoral, ha puesto énfasis en el ministerio de Sanidad de la Iglesia,
por lo cual se ha vuelto experto en las más diversas disciplinas que, a la luz del
Evangelio de Jesús, han procurado miles de testimonios sobre el Poder de Dios.
Encontrarás vertidos en esta colección muchos de esos conocimientos y
experiencia traducidos en LLAVES ESPIRITUALES para alcanzar tu sanidad y
liberar tu potencial en Cristo.
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