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Esta edición contiene tres testimonios que acentúan
lo amargo que pueden ser las tribulaciones; pero
también enfatizan el infinito poder y la interminable
sabiduría de nuestro Dios. 

Los escritores de estos tres artículos, han tenido el
deseo de contarnos algunas de las pesadumbres más
dolorosas que puede experimentar el ser humano. Lo
han hecho sacrificando el hecho de que han tenido
que recordar heridas del pasado; pero lo han hecho
en el amor de Cristo, porque desean usar sus
experiencias para traerles consuelo a ustedes (2 Co.
1:4). 

Ellos estarían de acuerdo que sus escritos no son
para atraer atención a sí mismos, sino que a través
de lo que han experimentado y en lo que nos han
relatado, desean que la gloria únicamente sea "al
único y sabio Dios" (Jud. 25). 

Sigue confiando en Dios, quien todo lo sabe y todo lo
puede.

Si Él sanó las heridas de estos hijos Suyos, Él hará lo
mismo contigo en todas tus angustias.

"Él hace grandes cosas, que nosotros no
entendemos" (Job 37:5).
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C Ó M O  P E R D O N A R  C U A N D O  H A S  S U F R I D O  A B U S O  S E X U A L

Mi primer recuerdo consciente de la
infancia es el pensamiento de, “No, por
favor, no otra vez”. Durante años,
inventaba formas para detener a mi
abusador. Ponía corcholatas en el piso,
porque pensaba que se detendría por
lastimarse al caminar descalzo en la
oscuridad de la noche. Soñaba en que
alguien inventara una especie de reloj
luminoso que arrojara una luz brillante
cuando él apareciera y entonces quizá
huiría. Pero para una niña pequeña era
difícil encontrar formas de detener a su
propio padre ebrio, especialmente si a la
madre no le importaba detenerlo. Muchas
noches derramé en silencio amargas y
abundantes lágrimas en mi almohada. Esto
continuó por muchos años, hasta que
encontré la fuerza para enfrentarlo.
Y aunque el abuso cesó, el daño inmenso
permaneció. Odiaba a mi padre, aunque
aprendí a disimularlo muy bien. Dentro de
mí había odio, rencor, amargura,
resentimiento. 

 Y aunque Dios me regaló un esposo
maravilloso y una vida sin sobresaltos,
nada curaba eso, ni las terapias sicológicas.
Recuerdo una vez cuando yo estaba
lavando los trastes, ya casada, y decir en 

voz alta, “Aunque hayas cambiado, te odio,
y te odiaré toda la vida. Te odiaré hasta la
muerte”. Otra vez, viendo una película en
casa, hubo una escena de abuso, entonces
huí corriendo al piso superior y comencé a
golpearme la cabeza contra la pared,
llorando a gritos. Mi esposo, alarmado, me
preguntó qué pasaba, y le contesté, “Sólo
quiero que el dolor que siento por fuera sea
más grande que el dolor que siento por
dentro”. El dolor estaba ahí, ahí estaba la
herida sangrando siempre. Eso dañaba la
relación con mi esposo, y varias veces le
pedí que nos separáramos. 

Un día, el Señor me salvó con mano
poderosa, y la persona que me habló de
Cristo me invitó a una reunión. El
predicador leyó en la Biblia el pasaje de
Mateo 18:33-35, y habló sobre el perdón y
sobre el resentimiento, que es volver a
sentir el mismo dolor y sufrimiento una y
otra vez, cuando no se perdona. Dijo
también que nosotros no tenemos la
capacidad de perdonar, que debemos
pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar
como Él perdona. En mi mente, comencé a
burlarme del predicador, yo pensaba:
“Claro, qué fácil para ti hablar de perdón
cuando no se trata de alguien que hizo tu 

Anónimo



infancia miserable”. Y en ese momento el predicador dijo, “Sé lo que digo, porque mi
padre era alcohólico e hizo mi infancia miserable”. En ese momento sentí como si
me hubieran golpeado y salí corriendo. Ya era de noche.

Fui a mi auto, me encerré, y comencé a llorar desconsoladamente. Clamé al Señor y
le dije, “Señor, no sé perdonar como Tú perdonas. No sé cómo hacerlo. Ayúdame, te
lo suplico”. Entonces, en ese momento dije en voz alta, “Te perdono, papá. Te
perdono, mamá”. Y puedo dar testimonio que en ese segundo se curaron y se
cerraron mis heridas tan profundas y dolorosas. Nunca más volví a sentir esa
angustia, esa desesperación tan grande. 
Un día mi padre me pidió perdón, y me dijo, “Hija, perdóname, porque por mi culpa,
por lo que yo te hice, te hiciste cristiana y dejaste tu religión”. Le dije, “Papá, hace
mucho te perdoné sin que tú me lo pidieras. Quiero que sepas que lo mejor que me
ha pasado en la vida es creer en el Señor Jesucristo para salvación, yo estaba
separada de Dios. No eran tus pecados los que me separaban de Él, era mi propio
pecado, y tú tienes que hacer cuentas con Dios por lo que hiciste”.
El Señor no sólo me dio perdón por mis padres, me dio amor por ellos. Me hizo
entender que el mandamiento de “Honra a tu padre y a tu madre” no tiene cláusulas
de excepción. No hay pretexto para no hacerlo. Los amé tanto que les compartía
continuamente el evangelio, porque quería que se salvaran, y los cuidé con amor en
su vejez hasta su muerte. 

Antes de morir mi padre me dijo, “Le he pedido al Señor que perdone mis pecados y
me lleve a la gloria por la muerte de Su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario”. ¡Oh,
que el Señor lo haya salvado de sus pecados!

Por favor, no me malentiendan. Cuando hay un abusador sexual, éste debe ser
denunciado y entregado a la justicia. Debemos proteger con firmeza a nuestros
niños de los pedófilos y pederastas, estar siempre vigilantes y entender que es
nuestra responsabilidad cuidar de ellos.

En este caso, por ser mi propio padre, el Señor hizo un milagro inmenso, una obra
maravillosa en mi corazón. Él dio el mandamiento de honrar a los padres, y Él da la
capacidad para hacerlo, a pesar de cualquier cosa. Él ordena perdonar y Él da la
capacidad de hacerlo. “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad” (Fil 2:13). Lo único que Él pide es el querer
obedecerlo, Él se encarga de todo lo demás. 
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No tenemos la capacidad de perdonar, pero podemos pedirle al Señor, y doy testimonio cierto de
que Él tiene el poder para hacer eso y mucho más: darte esa paz que tanto anhelas. 
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C ó m o  S o p o r t a r  l a  X e n o f o b i a  

Juan Carlos Rivas
Buenos Aires, Argentina 

“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os
sean multiplicadas.” (1 Pe. 1:1, 2) 

Ante todo les saludo cariñosamente a todos los lectores desde Buenos Aires. 

Hace 6 años comencé junto a mi esposa una migración que pensamos iba a durar 2 años.
Huyendo de nuestro país por el hambre y especialmente por la salud de uno de nuestros
hijos. 

Desde mi primer año de migración, me llamó la atención los textos de Pedro citado al
principio, especialmente las palabras gracia y paz. Estos creyentes fueron esparcidos por
el mundo a causa del evangelio.
 
Hemos vivido en tres países diferentes y hemos atravesado seis fronteras. Durante este
tiempo han ocurrido una serie de eventos difíciles de digerir y entender. Fueron muchas
noches que nos acostamos sin comer. La xenofobia es algo que no ha faltado, mis hijos
varones por ser rubios eran tratados como perros por sus maestras en Perú. Mi esposa un
día guardaba su moto después de un día de trabajo y un hombre se acercó y empezó a
abusar de ella en plena calle a la vista de muchos que miraban y se burlaban. Fui
secuestrado y estuve a punto de morir después que nos robaron todos nuestros ahorros y
por poner una denuncia casi nos prenden fuego en el departamento que vivíamos con
nuestros hijos adentro.
 
Entonces, ¿cómo es posible tener paz en medio de un mundo tan hostil? La respuesta es
muy sencilla. Cuando uno está en paz con Dios, uno tiene la paz de Dios. Y es que la paz de 
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Dios no depende de las circunstancias que nos rodean sino de lo que tenemos dentro del
corazón. 
El propósito principal de cada creyente que ha migrado es de llevar siempre el bendito y
santo evangelio a cualquier lugar sin importar las circunstancias. La migración es algo
muy difícil para cualquier persona, pero especialmente para el cristiano ya que nosotros
tristemente somos más vulnerables, todo lo que hagamos debe ser con honestidad.
También lidiar con los mismos comentarios de hermanos que quedaron en el país, esos
comentarios sin argumentos son malignos y hacen mucho daño, a tal modo que puede
destruir una familia y como pretexto usan la historia de Noemí. 
 
Yo quiero animarte, querido cristiano, que sigas adelante dando testimonio de tu fe.
Apóyate en el Señor; no en tus fuerzas. Persevera en la oración, la lectura; y en la medida
posible, congrégate. Sobre todas las cosas, no olvides que “las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”
(Rom. 8:18). 

Conozca 
T O D O S  N U E S T R O S  R E C U R S O S

Sitio Web con artículos 
y otros recursos:
Gracia Más Gracia

Podcast 2x/semana:
Sobrevolando la Biblia

Para recibir material 
a su celular:
+52 938 162 6202
+52 322 349 2258

Sitio Web enfocado en
el evangélio:
Solo Por Fe

Canal de You Tube:
Gracia Más Gracia

Libros en PDF para
descargar:
Prensa Acacia

https://graciamasgracia.com/
https://sobrevolandolabiblia.podbean.com/
https://soloporfe.com/
https://www.youtube.com/@graciamasgracia/videos
https://graciamasgracia.com/2360-2/


C ó m o  E n c o n t r a r  E s p e r a n z a  
C u a n d o  t u  B e b é  P a r t e  

Fueron algunas de las palabras más
terribles pero preciosas que jamás
escucharía. El doctor que había luchado
por Damián casi tanto como el mismo
Damián nos miró con una mirada de
derrota, “Lo siento mucho. No hay nada
más que podemos hacer.” Yo entendí un
poco de lo que María sintió ese día de abril
hace mucho tiempo cuando esa espada
cruel traspasó su alma al ver a su amado
hijo dar su vida. Quizás usted también sabe
lo que es pararse con las manos
extendidas, devolviéndole a Dios un hijo
mucho antes de lo que se esperaba. Que
las verdades preciosas acerca de un niño
en la gloria sean suficientes para aliviar su
carga de tristeza. 

Esa sensación inicial de pérdida es
abrumadora. ¿Puede alguien comenzar a
describir lo que es que se lleven el fruto de
su vientre, de casi ver a los ángeles venir y
levantar su alma a la gloria? ¡Oh el vacío en
los brazos! Brazos que deberían estar
adoloridos por un bebé en crecimiento,
pero vacíos. Nuestros hijos se han ido para
nunca volverles a ver en este mundo, para
nunca celebrar otro cumpleaños, para 

nunca verles convertirse en hombres o
mujeres. Pero entonces, ¿qué son mis
brazos a los de Cristo? El que tomó en
brazos a los niños y reprendió a los
discípulos con esas dulces palabras,
¡permitan que los niños vengan a mí y no
se lo prohíban, porque de los tales es el
reino de los cielos! Los lleva todavía, como
corderos en su seno, como dice Isaías.
Nuestros pequeños bebés están en los
brazos eternos de Cristo. Puede que
nunca los veamos crecer, pero gracias a
Dios, nunca conocerán el pecado o este
mundo corrupto. Preservados en
inocencia para siempre en el seno mismo
de su Salvador, no podría esperar mayor
bendición para ninguno de mis hijos. Por
doloroso que sea para nosotros
quedarnos en la tierra, es solo el egoísmo
lo que desea que regresen de ese lugar
indescriptible, la casa de Dios. 

Después de perder a un hijo, a menudo
podemos sentirnos muy solos. En estos
tiempos de medicina avanzada, la pérdida
de niños ha disminuido drásticamente.
Sin embargo, en un sentido muy práctico,
recordemos que no somos pioneros en 

Penélope Alves
Campeche, México
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conocido. Querido creyente, ¡no hay Dios
como el nuestro! ¡Qué maravilloso,
hermoso y glorioso Dios servimos! Las
palabras no logran describirlo. Estas
pruebas oscuras son solo caminos hacia la
gloria. La pérdida de un hijo debería
llevarnos a la adoración: un niño seguro en
Casa gracias a Cristo, pecado limpiado de
mi corazón a causa de Su fuego, un
conocimiento más profundo de mi Dios a
causa de Su amor. Que caigamos de
rodillas vencidos por la bondad de nuestro
Dios. 

Al analizar nuestra vida y nuestra pérdida,
que nos llene de asombro la providencia de
Dios. Él sabía, planeó y permitió todo por lo
que hemos pasado. Sin duda, nos ha dado
la oportunidad de sanar al ayudar a otros a
superar su pérdida. Su providencia sabía lo
que necesitábamos para ser más devotos a
Él, para servirle y conocerle más
profundamente, para anhelar más el Cielo.
Nuestros queridos pequeños simplemente
se han marchado antes; que seamos
hallados dignos de ellos y de Cristo, fieles
hasta el bendito día en que estaremos
juntos con el Señor.

este camino oscuro. Muchos se han ido
antes, dejando lámparas para guiar nuestro
camino. Dios mismo no perdonó a su Hijo,
sino que lo dio gratuitamente por todos
nosotros. Qué maravilloso tener un Padre
que sabe exactamente lo que es ver morir a
Su Hijo. Pero hay otros. El Rey David. Job.
La viuda de Sarepta. Susannah Wesley, la
madre de Charles y John perdió nueve.
Adoniram Judson perdió seis. Estas
luminares continuaron, sirviendo y amando
a Dios aún más que antes, dejándonos un
ejemplo contundente como el de Abraham
de que Dios siempre es primero, incluso
cuando eso significa renunciar a nuestros
hijos. Es probable que hayan creyentes en
su asamblea que también hayan perdido un
hijo. Permita que ellos derramen aceite y
vino, que vendan tus heridas, que te envíen
renovado en tu camino de fidelidad a Dios. 

Hay una bendición en tener un hijo en el
Cielo. ¡Cuánto más hogareño es ahora! El
cielo ya no es un lejano lugar maravilloso a
dónde iré a estar con Cristo. ¡Oh, no! El
cielo es mi hogar. Lo sé porque mi Padre
está allí. Mi Hermano Primogénito, el Señor
Jesús, está allí. Y ahora, mi niño pequeño
está allí. Mi familia me está esperando.
Cómo quiero estar allí, también. ¡Oh Señor
Jesús, ven, ven pronto! No hay otro lugar en
el que preferiría estar que adorando a tus
pies con Damián a mi lado. 

Uno de mis mayores temores antes de
tener hijos era que uno de ellos muriera.
“Podría manejar cualquier otra cosa”,
pensé, “cualquier cosa menos eso”. Y así,
porque nuestro Dios es un Dios maravilloso,
me llamó al fuego donde estuvo a mi lado,
quemando la escoria del orgullo, de la
idolatría, de la infidelidad. Él me mostró a
Sí mismo en formas que nunca lo habría

Como pastor apacentará
su rebaño; en su brazo
llevará los corderos, y
en su seno los llevará

I S A Í A S  4 0 : 1 1
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E l  C a l e n d a r i o  d e  D i o s

David R. Alves
Michoacán, México

“Cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo (Gá. 4:4).

La providencia divina se ve demostrada en
los eventos previos a la primera venida de
Cristo. El escenario estaría listo.

Comenzando desde el siglo 8 a. de C., se
empezó a esparcir a los judíos por todo el
mundo antiguo (diásporas judías). Llevaron
consigo el monoteísmo, la Ley de Moisés, y
la anticipación de la venida del Mesías. 

Sinagogas empezaron a establecerse,
posiblemente en Babilonia desde el siglo 5
a. de C. (ver Ez. 11:16; Jer. 39:8). Servirían de
punto de partida para la predicación del
evangelio (Hch. 13:14).

Desde el siglo 4 a. de C. el griego común, es
la lengua franca del mundo antiguo como
consecuencia de las conquistas de Alejandro
Magno.

Durante los siglos 3 y 2 a. de C. se traduce la
Biblia del hebreo al griego. Esta versión, la
Septuaginta (LXX), es la Biblia que usaron
Cristo y sus apóstoles y era entendible en
todo el Imperio Romano.

Los romanos perfeccionaron la muerte por
crucifixión como pena de muerte (ver Dan.
7:7, 19). Cristo tenía que morir así (Sal.
22:16; Jn. 3:14; Lc. 23:33; Gá. 3:13).

Cristo murió 483 años después del comienzo
de la restauración de Jerusalén (Neh. 2), tal
como lo había profetizado Daniel (Dn. 9:25).

En 312 a. de C. comienza la construcción de
La Vía Apia, la primera carretera de un
sistema sin paralelo en el mundo antiguo
que facilitaría el traslado terrestre del
movimiento misionero.

“Paz Romana” se establece en el año 29 a.
de C. cuando Augusto proclama el fin de la
guerras civiles y comienza un período de
calma interna y seguridad externa en todo
su imperio.

Después de 15 siglos “la Ley Mosaica había
hecho su obra educativa, mostrándole al
mundo que la nación más favorecida de la
tierra, la nación judía, estaba totalmente
depravada, a pesar de todas las bendiciones
y la misericordia de Dios, dando a la parte
gentil de la raza una imagen de su propio
corazón totalmente depravado” (Wuest).

Bajo el Imperio Romano “la Ley Mosaica en
sus tres secciones, los diez mandamientos,
las leyes que rigen las relaciones sociales y
el sistema levítico de sacrificios, fueron
eliminados como sistema legal, para ser
reemplazados por el evangelio de la gracia
que centra la fe en un Salvador histórico”
(Wuest.)



Moab: de su padre
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Belén: Casa de Pan

Los Viajes del libro de Rut

Salmón y Rahab

Booz y Rut

Obed

Isaí

David y Betsabé
1000 años

Jesús
Rut 4:21-22, Mateo 1:5-6, 16

Belén llanura de Moab

Los tiempos de los jueces
entre 1200 aC y 1020 aC

Era un viaje de unos 100 km
Por lo menos 21 horas
caminando, si no más
Cruzaron el Río Jordán en el
vado de Jericó
Topografía muy escabrosa

En el transcurso de su viaje,
subía la elevación unos 1200 m



Una cosa es conocer a la Biblia de Dios, otra cosa es conocer al Dios de la
Biblia. Este libro profundizará tu conocimiento de Dios y te infundirá el
deseo de servirle y adorarle más. 

J. I. Packer inicia señalando cinco ideas básicas para entender la naturaleza
de Dios, las cuales son: Dios ha hablado al hombre a través de su palabra;
Dios goza de supremacía sobre todas las cosas; Dios salva a los pecadores
por medio de su Hijo; Dios es Triuno y cada persona tiene una función; y el
hombre debe responder con una cierta manera de vivir delante de ese Dios.
 
De manera muy interesante, se presentan distintas muestras que pueden
verse en la vida de una persona que realmente conoce a Dios. En primer
lugar, los que conocen a Dios tienen una gran energía para Dios. Son
personas que no toleran el pecado y que defienden la gloria de Dios. En
segundo lugar, los que conocen a Dios tienen grandes pensamientos sobre
Dios. Daniel es ejemplo de esto en todas las maneras tan grandiosas en las
que él habló de Dios. En tercer lugar, los que conocen a Dios muestran una
gran valentía hacia las cosas de Dios. Debemos tomar una decisión acorde a
la voluntad de Dios y estar dispuestos a sufrir las consecuencias. En cuarto
lugar, los que conocen a Dios muestran tener contentamiento en Dios.  

Packer asevera que podemos conocer a Dios a través de la encarnación de
Su Hijo; el ministerio del Espíritu Santo; Su Palabra escrita; la gracia de Dios;
y de muchas otras maneras, una de ellos siendo a través de la majestad de
Dios. Explica que muchas veces, nuestro concepto de Dios es que es
pequeño, y esto por la ideología de la sociedad en la que vivimos. Para
corregir esto, debemos dejar de limitar a Dios y debemos de compararlo
con otras cosas que nosotros consideramos grandes.  

Te recomendamos ampliamente este libro que puedes encontrar en el
siguiente enlace:  

http://www.iglesiareformada.com/Packer_Hacia_Conocimiento_Dios.pdf 

A r m a n d o  t u  B i b l i o t e c a
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Hacia el Conocimiento de Dios 
J .  I .  P A C K E R  

http://www.iglesiareformada.com/Packer_Hacia_Conocimiento_Dios.pdf
http://www.iglesiareformada.com/Packer_Hacia_Conocimiento_Dios.pdf


 I. Lee el mismo libro varias veces. 
II. Preguntas que debes hacerte: 
 

A. Escritor 
 

     1. ¿Quién es el escritor del libro? Busca citas que comprueben quién lo escribió; menciones
directas e indirectas del escritor.  
     2. ¿Qué profesión tuvo el escritor? Analiza si eso fue algo que el Espíritu usó en la redacción
del libro o en la forma en la que Dios le usó para Su gloria.  
     3. ¿Dónde vivió el escritor? El estudio de la geografía es fundamental para entender más
profundamente un libro. ¿En dónde se llevaron a cabo los eventos mencionados en el libro? 
     4. ¿En qué tiempos vivió el escritor? El estudio de la historia es fundamental para entender
más profundamente un libro. ¿Cuándo se llevaron a cabo los eventos mencionados en el libro? 

B. Libro 

1. ¿Qué relación tiene el libro con los libros en la sección de la Biblia en la que aparece? Si es un
libro de poesía, ¿qué relación tiene con los otros libros poéticos en la Biblia? Si es una epístola,
¿qué relación tiene con otras epístolas? También debemos preguntarnos, ¿qué relación tiene
con otros libros en el Testamento en el que está? Si es un libro del Antiguo Testamento, ¿cómo
encaja con el resto del Antiguo Testamento? Por último, si es un libro del Nuevo Testamento que
estamos estudiando, debemos preguntarnos: ¿qué función tiene ese libro en el entendimiento
de libros del Antiguo Testamento? 

2. ¿Cuáles son los temas del libro? 
   i. Ponle un título claro y conciso a cada capítulo o a cada sección del libro. 
   ii. Divide el libro en secciones por los distintos temas que se tratan en el libro. No podrás
entender el libro a detalle si primero no tienes una noción general de lo que dice.  
   iii. Busca las palabras claves en el libro. Estas son las que más se repiten o las que más
impactan el contexto del libro. 

3. ¿Cómo puedo ser edificado por este libro? ¿Cómo puedo edificar a otros enseñando este libro?
 i. ¿Qué me enseña sobre Dios? 
 ii. ¿Qué me enseña sobre mi amado Señor? 
   iii. ¿Qué me enseña sobre mí mismo? 
   iv. ¿Qué me enseña sobre lo que Dios requiere de mí? 

E s t u d i o  d e  u n  L i b r o  d e  l a  B i b l i a

David Alves
Campeche, México



Señor Jesús, gran Sumo Sacerdote, 

Tú has abierto un camino nuevo y vivo  
por el cual una criatura caída puede acercarse a ti  
con aceptación.
 Ayúdame a contemplar  
la dignidad de tu Persona,  
la perfección de tu sacrificio,  
la eficacia de tu intercesión.
 ¡Oh, qué bienaventuranza acompaña a la devoción,  
cuando bajo todas las pruebas que me agobian,  
las preocupaciones que me corroen,  
los temores que me perturban,  
las enfermedades que me oprimen,  
puedo acudir a ti en mi necesidad  
y sentir una paz incomprensible!
 La gracia que restaura es necesaria para preservarme,  
guiarme, guardarme, suplirme, ayudarme.  
Y aquí tus santos alientan mi esperanza;  
una vez fueron pobres y ahora son ricos,  
atados y ahora son libres,  
probados y ahora son victoriosos.
 Cada nuevo deber exige más gracia  
de la que ahora poseo,  
pero no más de la que se encuentra en ti,  
el tesoro divino en quien habita toda plenitud.  
A ti acudo por gracia sobre gracia,  
hasta que todo vacío causado por el pecado sea suplido  
y sea llenado de toda tu plenitud.
 Que se agranden mis deseos y se envalentonen  
mis esperanzas,  
para que te honre con toda mi  
dependencia  
y la grandeza de mi espera.
 Quédate conmigo y prepárame para todas  
las sonrisas de la prosperidad, los ceños fruncidos de la adversidad, 
las pérdidas de sustento, la muerte de amigos,  
los días de oscuridad, los cambios de vida  
y el último gran cambio de todos.  
Que tu gracia sea suficiente  
para todas mis necesidades. 
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Gracia Activa

-El Valle de la Visión



Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús
el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión. Porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.

Hebreos 
4:14-16
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