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Salmos 73:2-5 (NTV)
2 Pero en cuanto a mí, casi perdí 
el equilibrio; mis pies resbalaron 

y estuve a punto de caer, 3 
porque envidiaba a los 

orgullosos cuando los veía 
prosperar a pesar de su maldad. 

4 Pareciera que viven sin 
problemas; tienen el cuerpo tan 

sano y fuerte. 5 No tienen 
dificultades como otras 

personas; no están llenos de 
problemas como los demás.

Lo que antes fue no es igual ahora y de la
misma forma lo que hoy parece
prosperidad de injustos no es más que un
pico de fama en medio de un mar de
selfies. Dios es justo y expedirá su justicia
conforme a su voluntad y su
conocimiento es eterno; no se limita a lo
que es hoy, también controla lo que será
mañana.

Pierde el control, Dios es un juez
justo, él decide, él tiene la última
palabra. Vive agradecido porque
él no decidió juzgarte en tu
momento más bajo sino que
decidió darte gracia y levantarte
para ahora seas llamado justo.

Parece que al buscar hacer el bien, las
cosas son más complicadas, que la ruta
para vivir en paz con los demás es difícil, y
que mantenerse apartado del mal no es
reconocido como el mejor camino.

Todo esto nos lleva querer controlar a
Dios para que haga justicia como nosotros
queremos, pero para encontrar la
profundidad de este pasaje debemos
considerar que el verso 4 nos da claridad
al decir “Pareciera que viven….”. En otras
palabras, hay cosas en nuestra vida que
parecen ser de una forma pero Dios tiene
la última palabra.

Estoy seguro de que si viéramos tu vida
hace algunos meses o años pareciera que
nada cambiaba o pareciera que todo iba
de mal en peor, pero Dios intervino y
todo lo que parecía ir mal, poco a poco
comenzó a cambiar.

DÍA 8 LA PROSPERIDAD 
DEL INJUSTO
Vivimos en medio de muchos hechos que
nos parecen injustos; cada día se
comenten actos contra de personas que
son totalmente injustos y sin ser
castigados. Estas cosas lastiman el
corazón de cualquier persona que tiene el
deseo de vivir con integridad y de pelear
por causas justas. Aquellos que
defendemos las causas de los
desprotegidos nos preguntamos cómo es
que hay un Dios que permita que los
injustos no solo sigan con sus actos pero
que sean prosperados.
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Proverbios 13:19
Es agradable ver que 

los sueños se hacen realidad, pero 
los necios se niegan a abandonar 

el mal para alcanzarlos.

No está mal tener altas expectativas de
sueños materiales (casas, viajes, autos,
universidades, relaciones, etc.) pero
nuestra meta en la vida no es cumplirlos a
toda costa porque, si somos honestos,
muchos de estos sueños nacieron de la
mercadotecnia o la presión social.

Sueña ¡No te detengas! Pero no
trates de tener los sueños de
alguien más. Pierde el control,
pierde el egoísmo, pierde el
miedo, el orgullo, la envidia, las
expectativas de otros. Dios tiene
algo único para ti. Sueña tan
grande que no te quede otro
remedio más que perder el
control y dejárselo a Dios.

Medita un par de minutos lo siguiente:
¿Cuáles son mis sueños?
¿Es este sueño genuinamente del
Espíritu o es un anhelo de querer
sentirnos con más valor que otros, de
que seamos el foco de atención y envidia
o simplemente queremos encajar en un
“ideal” de comodidad y éxito?

Perder el control de nuestros sueños no
es renunciar a ellos, tampoco es soltar la
responsabilidad de nuestras acciones y
decisiones para el futuro, sino dejar de
querer decirle a Dios como deben pasar
las cosas.

DÍA 9
SUEÑOS MATERIALES

Muchas veces esperamos que Dios
cumpla estos sueños sin que esto nos
cueste algún trabajo o esfuerzo pero; a
diferencia de lo que lo que podemos
pensar, este esfuerzo no se trata de solo
trabajar duro para poder alcanzarlos sino
de perder, perder el control del cómo
debe suceder el sueño.

Cuando dejamos el control de nuestros
sueños en manos de Dios y permitimos
que trabaje en nuestro ser, mientras
disfrutamos de lo que nos regala cada a
día, podremos ver como Dios se encarga
de cumplir estos sueños e incluso otros
que ni si quiera habíamos imaginado.
!El es el dador y hacedor de sueños!

Los humanos tenemos la capacidad de
“soñar despiertos”, tener anhelos y
deseos sobre los cuales construimos
nuestro futuro, metas o proyectos que
nacen desde el interior de nuestro
corazón.
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Juan 12:4-5 (NTV)
4 Sin embargo, Judas Iscariote, el 

discípulo que pronto lo traicionaría, 
dijo: 5 «Ese perfume valía el salario de 

un año. Hubiera sido mejor venderlo 
para dar el dinero a los pobres»

La mentalidad de victima siempre dice;
otros tienen es su deber ayudarme, otros
son ricos yo soy pobre no tengo como
resolver y exigimos que esa generosidad
sea demostrada sobre nosotros pero no
nos damos cuenta que lo que
demandamos de Dios es que otros sean
nuestro proveedor y no Dios sea quien se
encargue de hacerlo como él quiera
hacerlo.

Sin duda Dios ha prometido
proveer para cada necesidad pero
debes perder el control de que
cómo, y quienes deben ser los que
Dios use para bendecir tu vida. Ya
tienes todo para crecer
financieramente y tienes en tu
mano la semilla para cambiar tu
vida financiera.

Esta historia nos habla de una mujer que
tomó un perfume extremadamente caro
y lo derramo sobre los pies de Jesús en un
acto de adoración y profundo amor. Pero
algo sucede en uno de los discípulos,
Judas inmediatamente se molesta pues
ve como ese dinero podría ser usado en
otra forma, ¿por qué se desperdició ese
perfume? ¿Saben lo que podríamos hacer
con ese dinero?

Una mentalidad como la de Judas es la de
una víctima, donde uno siente que otros
tienen dinero y que ellos deberían usarlo
de alguna forma para ayudarnos o para
mejorar la condición de los demás. Y
aunque hay una verdad en eso que
debemos de vivir siempre en generosidad
y ayudar al pobre, no es nuestra
responsabilidad controlar la forma que
otros hacen uso de sus recursos o dinero.
Cada persona dará cuentas de lo que le
fue entregado ya sea material o
espiritual.

DÍA 10
LA GENEROSIDAD DE OTROS
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La urgente victoria sobre la ansiedad se
presenta en una dulce conversación sobre
tus cargas, y la oportuna respuesta del
Padre que con amor te rescata de las
presiones diarias, solo pierde el control de
la ansiedad y descansa en los brazos que
nunca sueltan a sus amados.

Esa sensación viene de mirar a Dios como
uno que nos demanda más de lo que hace
por nosotros y esto hace que la ansiedad
sea el gusto culposo de las mentes
preocupadas. Dios conoce la fragilidad del
hombre y como puede ser débil ante
situaciones grandes pero este versículo
fuer de ser una orden es una invitación de
un Dios amoroso a intervenir en los
asuntos más complejos de la vida.

La propuesta es simple; cuando venga la
preocupación y atormente tu mente no
cedas a ella, no importa que tan incesante
sea, cambia esos pensamientos por
oraciones. Es una invitación a una charla
con Dios donde expones todos los
asuntos que necesitas sean resueltos,
descarga tus emociones sobre el por qué
el cuida de ti, y cuando tus ojos sean
abiertos a esta verdad ahora dale gracias
porque tomó lo que no podías resolver y
venció lo que tanto atormentaba tu alma.

DÍA 11
Después de leer este versículo es común
que un pensamiento venga diciendo,
como que no puedo preocuparme por
nada, como si fuera la orden de un
dictador intransigente diciendo “No te
doy permiso de preocuparte…”. Leer la
Biblia con esa perspectiva de órdenes y
leyes nos lleva siempre a desesperanza y
más preguntas.

Filipenses 4:6 (NTV)
6 No se preocupen por nada; en 

cambio, oren por todo. Díganle a Dios 
lo que necesitan y denle gracias por 

todo lo que él ha hecho.

ANSIEDAD
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Lucas 10:41-42 (NTV)
41 El Señor le dijo: —Mi apreciada 
Marta, ¡estás preocupada y tan 
inquieta con todos los 
detalles!42 Hay una sola cosa por 
la que vale la pena preocuparse. 
María la ha descubierto, y nadie 
se la quitará.

La claridad de Jesús viene cuando dice
“una cosa vale la pena preocuparse..” en
una cosa debemos enfocarnos, dirige tu
atención hacia ella a escuchar las palabras
de Jesús.

El estrés quiere controlar tu vida con
presión pero si cambias tu enfoque a lo
más importante verás que Jesús siempre
está hablando y trayendo palabras de
alivio a tu corazón.

El estrés es respuesta del cuerpo a
peligros inminentes, es un mecanismo de
defensa pero cuando esta presión no
termina el cuerpo continua en estado de
alerta prolongado. El problema es que no
fuimos diseñados para vivir con esta
presión constante y esta sensación se
vuelve toxica a nuestro cuerpo, alma y
espíritu. Es una presión tan intensa que el
mismo estrés comienza a producir mas
estrés con una descarga de emociones
negativas.

Este pasaje tiene una lección sencilla, el
estrés en su inicio no es negativo nos
ayuda a enfocarnos dejar a un lado
distracciones y hacer lo más importante
pero cuando nos enfocamos en lo
negativo veremos cada detalle como aun
otro problema más. Jesús le dice visitó la
casa de Marta y ella estaba preocupada
por la comida y la casa mientras que
María estaba solo enfocada en escuchar a
Jesús.

DÍA 12
ESTRÉS

“Cuida los centavos porque los pesos se
cuidan solos..” este antiguo refrán
mexicano nos enseña una verdad Bíblica,
los detalles son tan importantes que
hacen que otros asuntos más complejos
se resuelvan por si solos.
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Pero la realidad es que en la negatividad
no hay control porque simplemente no te
garantiza nada. No te garantiza que las
cosas van a salir mejor o que vas a estar
preparado para la situación que estas
enfrentado.

La única forma es perder el
control de nuestra negatividad
dejando de creer que pensar mal
de todo y todos nos hace estar en
lo correcto y en lo seguro y tomar
la decisión con determinación de
cambiar nuestra mente a pensar
positivamente a la luz de lo que
dice la palabra de Dios y
comenzar a hacer declaraciones
en nuestras vidas como “Hoy es
un gran día, Dios tiene planes
buenos para mí y yo camino en
ellos”

En la negatividad no hay control, así es,
no hay control, actualmente vivimos en
una sociedad donde en donde se nos
enseña a pensar mal de las cosas para no
desilusionarnos o para que las situaciones
no nos caigan de sorpresa, cuántas veces
hemos escuchado frases como “piensa
mal y acertaras” o “aprende a no esperar
nada de nadie” y la razón es que al
pensar así nos está robando de creer y
anhelar las promesas de Dios en nuestras
vidas.

La negatividad se disfraza de sobriedad
sin embrago es una mentira ya que la
palabra de Dios no enseña a que “…no
ajustemos nuestra mente a este mundo si
no que la renovemos constantemente
nuestra mente…” (Rom 12:1) y eso
significa estar sacando contantemente la
basura mental que llega en el día y que
viene disfrazada con un sentido de
precaución.
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Jeremías 29:11
11 Pues yo sé los planes que tengo para 
ustedes —dice el Señor—. Son planes 
para lo bueno y no para lo malo, para 
darles un futuro y una esperanza. 

DÍA 13
PENSAMIENTOS NEGATIVOS
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Una manera fácil de evaluar si el dinero
tiene control de nosotros lo vemos en
nuestro estado de ánimo. ¿Cómo te
sientes cuando sabes que tienes una gran
cantidad de dinero? Si eso te llena de
euforia o emoción, y mucha felicidad es
posible que algo mas este pasando en el
fondo. ¿Cómo te sientes cuando ves que
no llegaras a la quincena? Si te inundan
sentimientos de tristeza y recurres a
deudas es posible que el dinero ya este
dejando raíces de control.

Dios quiere proveer para todo, quiere
prosperarte, quiere bendecirte, pero él
quiere que le sirvas con todo lo que él te
da. Dios debe tener control total de tu
vida y eso incluye como administras tu
dinero, pruébalo en esto, deja que él te
diga dónde invertir, donde comprar,
donde sembrar el dinero que te da y ve
como nunca te dejará solo, veras su
bendición real y la libertad financiera que
tanto has soñado.

Perder el control es la acción de soltarnos de las cosas que ofrecen una posibilidad de dirigir
nuestra vida sin ayuda de nada pero que al final nos atrapan. Lo vemos como la raíz de
tantas cosas que queremos dominar pero que termina dominando y nada es tan fuerte
como el Amor al Dinero, dice aun la Biblia que esta es la raíz de todos los males. (1 Tim 6:10)
No solo de algunos problemas de todos los males.

El dinero nos promete que cuando tengamos suficiente seremos capaces de comprar, hacer
o deshacer todo lo que queramos. Tendremos una libertad que nada mas no puede dar,
aunque sabemos que no se pueden comprar cosas como la felicidad o el amor pero siendo
honestos a nadie le viene mal unos cuantos ceros más a su cuenta de banco.

La raíz del problema es que el dinero promete darnos control total de nuestras vidas pero
terminando siendo controlados por el mismo dinero que tanto buscamos ganar, pues
personas hacen todo tipo de cosas para tener más dinero.

A Dios no le interesa cuánto dinero puedas tener, su deseo es prosperarnos y bendecirnos,
Abraham era riquísimo en todo, pero el dinero es solo una herramienta.


