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Enfócate en lo Bueno 

La mayoría de los días, nos encontramos enfocándonos más en nuestros problemas y el peso de ellos 
que en el cosas buenas que Dios está haciendo por nosotros.  Pero Jesús, conociendo la fragilidad de 
nuestra humanidad, dijo: "No dejéis se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí" 
(Juan 14:1). Aquí vemos que Jesús cambia intencionalmente nuestro enfoque para mirarlo a Él y Su 
bondad.  A decir verdad, podemos hacer muy poco acerca de todos nuestros problemas.  Sin embargo, 
si podemos enfocarnos en la bondad de Dios, podemos caminar a través sin tanta preocupación, 
angustia y lágrimas. 

Jesús sabía que enfrentarías muchos desafíos, demandas y situaciones estresantes, pero Él quiere 
para recordarte que Él estuvo, y está, en medio de todo lo que enfrentas.  A decir verdad, Él ya ha lo 
resolvió Has creído en Jesús hasta ahora, así que no dejes que estas cosas te hagan perder tu 
miradas puestas en Él.  Él ya ha prometido que "nunca te dejará ni te desamparará", por lo tanto, 
nunca estás solo.  Tu solución es siempre buscar a Cristo que es La Respuesta.  si lo conoces y crees 
que Él está contigo, entonces puedes aprender a echar el peso de tus problemas sobre Él y disfruta de 
la paz y la alegría que Jesús significó para ti. 

El apóstol Pablo enfrentó muchas adversidades abrumadoras, sin embargo, dijo con valentía: "Con 
frecuencia somos atribulados, pero no triturado;  a veces con dudas, pero nunca con 
desesperación;  hay muchos enemigos, pero nunca estamos sin un amigo;  y aunque a veces somos 
gravemente heridos, no somos destruidos” (2 Corintios 4:8-9 NVI). Esto debería darnos la esperanza 
de que, aunque enfrentamos las probabilidades de vencer, podemos derrotar a ese pequeño voz en 
nuestras cabezas que dice que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos lograrlo, o que 
nunca lo lograremos estar a la altura de lo que se supone que debemos ser en Cristo.  Entonces, digo, 
¡puedes vencer las probabilidades! 

Creo que tienes fe en Dios.  Y sé con certeza que cuando aceptaste a Jesucristo por primera vez 
sabías que Él estaría allí para ti.  Sabías desde el principio que habría problemas, pero también sabías 
que Dios te ayudaría cuando llegaran los problemas.  Entonces, agito tu mente para recordar todo los 
buenos tiempos - ¡y esperarlos de nuevo!  No dejes que los problemas o angustias de hoy te causen 
ser despojado de la vida gozosa en Cristo que debe tener en este momento. 

Querido Padre, 

Ruego que su atención permanezca en ti y que recuerden las promesas que les has hecho. 
Les hablo a sus mentes y corazones que la longevidad de sus problemas o situaciones estresantes ya 
no les robará su gozo en Cristo.  En lugar de sus penas o angustias, hablo gozo, 
 una plenitud de alegría, una alegría inexplicable, una alegría loca, y hasta una alegría explosiva en sus 
corazones.  Dejar su alegría sea desbordante, su fe sea plena, dales una paz que desafía la naturaleza 
humana, y un amor que supera las limitaciones humanas.  Por tu fidelidad en llevar sus problemas, que 
un grito de alabanza estallarán de sus vientres como lava fundida en tu presencia.  Deja que los 
sonidos de adoración derramarse en una medida sin precedentes que no puede ser contenida o 
detenida.  Que cada vil y inmundo demonio, teman la alabanza que sale de sus bocas.  Y que el cielo 
se regocije con ellos en un júbilo en tu nombre poderosol Porque creen en Dios, creen en Jesús Cristo, 
y creen en el Espíritu Santo, y por tu poder son vencedores por el poder nombre de Jesús!  Ahora les 
están liberando cada carga y cada peso para que los carguen. 

Ahora, Padre, puedes evitar que sus pies resbalen, su lengua de la incredulidad, su corazón 
de la ruina, y de sus almas, hasta el día en que vuelvas por ellos.  Que su coraje resista la más 
poderosa de las pruebas y tribulaciones porque su Dios es más poderoso que todo Padre, tu amor 
abunda y se desborda para ellos y son verdaderamente bendecidos de tener un Dios Fuerte, Amoroso, 
Fiel ¡como usted!  Declaramos que sus ojos permanezcan en el Buen Dios, y que vuestra alegría 
invada sus corazones hasta que el peso de sus problemas se desvanezca!  ¡Amén!   
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