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Anímense 
Este es un extracto del libro de Watchman Nee, El Dios de Abraham, Isaac, y Jacob.  

"Cuando Dios le volvió a decir a Abraham que Sara su mujer daría a luz un hijo, él se postró sobre 
su rostro y se rio. ¿Sé reía de Dios? (Génesis 17:17) 

No. En realidad se reía de sí mismo, pues era una situación demasiado difícil de aceptar. No 
obstante, en medio de esa situación, creyó a Dios. 

Es extraño como en situaciones fáciles, es difícil creer a Dios, mientras que en situaciones difíciles 
es fácil creer en Él. Las situaciones fáciles no ayudan a creer en Dios. 

Cuando alguien se enfrenta a una situación desesperante, verdaderamente cree en Dios. Por tanto, 
Dios siempre nos guía a creer en Él de dos maneras: al darnos fin por medio de nuestras 
circunstancias y al poner fin a nuestra carne.  

La lección que aprendemos por las circunstancias es externa, mientras que la que aprendemos por 
la circuncisión es interna.  

La vejez de la matriz de Sara era un golpe que venía de las circunstancias y, por ende, era externo.  

La circuncisión de Abraham llevaba su carne a su fin, lo cual era algo interno.  

Es necesario que Dios nos lleve a nuestro fin para que creamos en El. Si nuestra carne es 
quebrantada, creeremos en Dios sin importar cuán agradables o difíciles sean nuestras 
circunstancias. 

Dios no quiere una fe mezclada, sino una fe pura. No debemos creer solamente cuando las cosas 
se ven bien y cuando tenemos confianza en nosotros mismos. Debemos creer simplemente porque 
Dios ha hablado. Abraham no había podido creer así trece años antes, pero ahora había sido 
llevado al punto de considerar su cuerpo como muerto y a notar lo muerta que estaba la matriz de 
Sara. La fe que ahora tenía era pura, pues creía en Dios solamente. La fe que tuvo anteriormente 
se basaba en Dios y en sí mismo, pero ahora se basaba solamente en Dios porque su propia fuerza 
se había esfumado y no quedaba nada de ella en él; todo se le había acabado.” 

Todos hemos enfrentado situaciones difíciles. Situaciones para las que no encontrábamos solución, no 
podían resolverse sin la intervención de Dios. Esta situaciones nos hacen acudir a Él, volvernos totalmente 
y verlo a Él, poner nuestra confianza solo en Sus manos. Jesús nos lo advirtió en Juan 16:33, "En este 
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo." 

Nunca fue la intención de Dios que viviéramos la vida en nuestros propios términos. Ir por nuestro camino 
y hacer las cosas en nuestras fuerzas con frecuencia nos lleva a la frustración, el dolor y la agonía del alma. 
El sueño de Dios desde el inicio, aun antes de que se pusiera el fundamento del mundo, era tener una 
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familia en la tierra que reflejara Su naturaleza, Su gloria con cada respiración. Su intención era que 
fuéramos un pueblo de fe que creyera en Su Palabra y viviera plenamente desde ese lugar. 

Santiago 1:2-8 dice, "Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con 
diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a 
feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le 
falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a 
nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas 
de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor; es indeciso 
e inconstante en todo lo que hace." 

Tenemos una pequeña ventana de tiempo para entender bien quién es Dios en nuestra vida. Él es nuestro 
todo en todo. Él no nos dio cosas ni partes de Él, nos dio todo en Cristo. No nos falta nada.  

Watchman Nee dijo que hubo un tiempo en la vida de Abraham en la que su fue tenía doblez... alguna fe 
en Dios y el resto en lo que él podía hacer por sí mismo. Y Dios permitió que la promesa tardara hasta que 
Abraham no podía hacer que ocurriera por su propia fuerza. Ahora, la dependencia estaba en Dios para 
el cumplimiento de la promesa.  

Dios hace lo mismo con nosotros. Permite que las situaciones fortalezcan nuestra confianza, nuestra fe 
solo en Él. Llegan los diagnósticos. Se pierden los empleos. Lo único que puede ayudar viene de Dios. Los 
médicos no pueden ayudar. La medicina falla. La cuenta bancaria está vacía... pero Dios es nuestro todo 
en todo. Y Él no vino a darnos cosas, vino a darse a Sí mismo.  

Aplicaciones personales 
1. ¿A cuáles situaciones se enfrenta hoy en su vida que puede resolver con sus propias fuerzas? 

2. ¿A cuáles situaciones se enfrenta hoy que son imposibles de resolver en sus propias fuerzas?  

3. A Abraham le tomó 13 años antes de llegar a un punto en el que se dio cuenta de que sus fuerzas 
no eran suficientes para manifestar la promesa de Dios. Dios no estaba nervioso por ello. No lo 
movía ni la edad de Abraham ni la de Sara. No se estrujaba las manos porque habían pasado la 
edad fértil.  

Isaías 55:10-11 Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes a 
tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es 
también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y 
cumplirá con mis propósitos. 

 
Tome un momento para ver en retrospectiva a esos momentos en los que parecía que había 
esperado demasiado antes de sentir el toque de Dios en cierta área de su vida. ¿Puede ver ahora 
que la espera obró para bien en su vida? Si no, anote algunos de sus pensamientos y luego pida a 
Dios que abra sus ojos para ver la situación como Él la ve.  

4. 2 Corintios 5:7 dice que andamos por fe y no por vista, ¿Qué significa eso para usted?  
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Aplicaciones prácticas para el Faro a la luz de Aglow  
1. ¿Cuáles situaciones enfrentan como Faro a la luz de Aglow (un faro que Dios planeó en su pueblo 

como un regalo para ese pueblo) que pueden resolverse con los dones y talentos de las personas 
en el grupo? 

2. ¿Cuáles situaciones enfrentan como Faro a la luz de Aglow que son imposibles de resolver con los 
dones y talentos de las personas en el grupo y que hacen que como grupo dependan totalmente 
de Dios? 

3. Como Faro a la luz de Aglow, ¿cuáles promesas tienen de parte del Señor que no se han cumplido 
aún y cómo están colaborando con Él para que dichas promesas se manifiesten? 

4. Como Faro a la luz de Aglow, ¿cuáles asignaciones sienten que el Señor le ha dado al grupo a 
cumplir en su pueblo? 

5. ¿Cuáles pasos están dando para ver que dichas asignaciones dadas por Dios se cumplan?  

6. ¿Dirían que el equipo pasa más tiempo tratando de cumplir las asignaciones en sus propias fuerzas 
o adorando y agradeciendo a Dios por revelar el siguiente paso a dar? ¿Ven algún lugar en donde 
se requiera de ajustes? Anoten las respuestas. 
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