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la vida. Entréguense plenamente en sus relaciones, en sus trabajos, 
y en su testimonio del Señor. Saben que la vida no puede echarlos o 
vencerlos porque son, y siempre serán, salvos en Cristo Jesús. 

¡Hoy damos gracias a Dios por ello, al agradecerle por cada uno de 
ustedes! Antes de irse recibirán (nombre el regalo que les va a dar de 
Fuerte y Valiente). Es mi oración que esto les recuerde de la fuerza y 
el coraje que nuestro Señor les da hoy y siempre. 

Que la paz de Dios les guarde y mantenga a salvo en Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

(Si utiliza este mensaje para un ministerio de hombres o en un retiro 
donde sólo hay hombres, utilice el siguiente final:)
Hombres de Dios, el miedo y la indecisión no tienen lugar en la vida 
de ustedes. Con sus brazos extendidos, Jesucristo les ha declarado a 
salvo. Así es que, ¡adelante! Láncense a toda velocidad a las luchas de 
la vida. Entréguense plenamente en sus relaciones, en sus trabajos, 
y en su testimonio del Señor. Saben que la vida no puede echarlos o 
vencerlos porque son, y siempre serán, salvos en Cristo Jesús. 

Antes de irse recibirán (nombre el regalo que les va a dar de Fuerte y 
Valiente). Es mi oración que esto les recuerde de la fuerza y el coraje 
que nuestro Señor les da hoy y siempre. 

Que la paz de Dios les guarde y mantenga a salvo en Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

Fuerte y valiente
Introducción
“¡A salvo!” Con esas palabras, y los brazos extendidos, el árbitro 
declara que el beisbolista ha llegado a salvo a la base. Y seguirá 
estando a salvo mientras esté tocando la base, pues nada podrá 
sacarlo de allí. Cuando el árbitro dice que el jugador está a salvo, está 
a salvo.

Es una pena que la vida no sea como el béisbol. Imagina qué lindo 
sería si tuviéramos un árbitro que una y otra vez nos dijera que 
estamos a salvo. Qué lindo sería si, cada vez que algo nos preocupa, 
de pronto apareciera un árbitro que nos dijera: 

•  ¡Estás a salvo! No necesitas preocuparte porque puedas perder tu 
trabajo.

•  ¡Estás a salvo! No necesitas preocuparte porque tu matrimonio 
vaya a durar o no.

•  ¡Estás a salvo! No necesitas preocuparte por el bienestar de tus 
hijos. 

•  ¡Estás a salvo! No necesitas preocuparte cuando sube el precio de 
la gasolina o de los comestibles. 

¡Estás a salvo!



Profundizando
La vida puede ser sumamente insegura. La incertidumbre económica 
ha hecho desaparecer la estabilidad en los trabajos. La influencia 
de los medios sociales hace que el proteger a nuestros niños sea un 
trabajo de tiempo completo. Un sinfín de fuerzas externas amenaza 
con disolver hasta al más fuerte de los matrimonios. Una palabra de 
apenas seis letras—C-A-N-C-E-R—puede arruinar hasta la mejor 
de las vidas. En fin, la seguridad es algo difícil de obtener.

Afortunadamente, la seguridad no es apenas una esperanza para  
el pueblo de Dios. No tenemos que pasar nuestros días imaginando 
cómo sería sentirnos seguros, ¡porque Dios ya nos ha declarado  
a salvo!

Con sus brazos extendidos a diestra y siniestra en una cruz de 
madera, Jesucristo dio su vida por ti. Con palabras poderosas que 
hicieron estremecer hasta las entrañas del universo, Jesús declaró: 
“Consumado es” ( Juan 19:30).

La muerte no pudo tener la última palabra: cuando la piedra fue 
quitada de la entrada de la tumba de Cristo, ¡la tumba estaba vacía! 
De la misma forma, la muerte tampoco puede tener la última 
palabra en nuestras vidas, pues Dios envió a su Hijo a morir y 
resucitar para que pueda decirnos a cada uno de nosotros: “¡Estás  
a salvo!”

Como un árbitro que cuida y vigila la primera base, el Señor tu Dios 
te cuida fielmente dondequiera que vayas. Dios estuvo con su pueblo 
en el desierto luego del éxodo, cuando los rescató de la esclavitud en 
Egipto. Estuvo con ellos cuando entraron en la Tierra Prometida, 
y también cuando regresaron del exilio en Babilonia, y también 
estuvo con su pueblo luego que Jesús ascendiera al cielo, cuando 
desparramaron a través del Imperio Romano las buenas noticias de 
lo que él había hecho.

Y Dios también está contigo hoy, llenando tus días y noches con su 
fuerza y su valor. Escucha lo que nos dice: “Esfuérzate y sé valiente. 
No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo 
por dondequiera que vayas” ( Josué 1:9).

¡Esto cambia tu mundo para siempre! Ahora puedes ser fuerte y 
valiente, porque sabes que tu Dios-Salvador te ha declarado ‘a salvo’. 
No tienes que vivir con temor ni desmayo, porque sabes que Dios 
te ha declarado completamente a salvo. ¡Y esto lo respalda con su 
presencia continua! ¡Él está con nosotros dondequiera que vamos—
para alentarnos, fortalecernos, protegernos, y consolarnos!

Nuestra fuerza y valor no provienen de nosotros, sino de lo que 
Dios ha hecho por nosotros. Podemos soportar la incertidumbre 
e inestabilidad del trabajo porque sabemos que, pase lo que pase, 
¡estamos a salvo! Podemos soportar los problemas en el matrimonio 
porque, a pesar de todas las presiones externas, ¡estamos a salvo! 
Podemos criar a nuestros hijos en un mundo turbulento porque, por 
más malo que sea, ¡estamos a salvo! 

Pero estar a salvo bajo el cuidado de Dios no significa que no nos 
van a suceder cosas malas. Vamos a sufrir despidos y desengaños, 
y a tener días malos. Vamos a sufrir penas, presiones, y pánico. Sin 
embargo, todas esas cosas malas no opaca la presencia de Dios, 
quien nos mantiene a salvo aún cuando nos ocurren cosas malas, 
especialmente cuando nos ocurren cosas malas. Es más, podemos 
enfrentarlas sin miedo, sabiendo que nada puede separarnos de su 
amor—ni en esta vida, ni en la vida por venir.

Más aún, dado que Jesús vivió, murió y resucitó por ti, no tienes 
que preocuparte por el juicio de Dios en el día final, porque ya ha 
emitido ese juicio  ¡estás a salvo!

Para llevar a casa
El beisbolista necesita mucha fuerza y coraje para lanzarse a toda 
velocidad al home plate, pero apenas un milisegundo de indecisión 
puede hacerle fallar, y un nanosegundo de duda puede resultar en su 
ruina. 

 (Si utiliza este mensaje para el Día del Padre, use el siguiente final:)
Hombres de Dios—padres, hijos, tíos, hermanos, todos ejemplos 
a seguir—el miedo y la indecisión no tienen lugar en la vida de 
ustedes. Con sus brazos extendidos, Jesucristo les ha declarado a 
salvo. Así es que, ¡adelante! Láncense a toda velocidad a las luchas de 


