
Enfrenta el viento

En la vida, habrá 
momentos en que te 
cruces con dificultades. 
Tal vez experimentes 
algo que sea difícil para 
ti emocionalmente, o 
incluso físicamente. Sin 
embargo, puedes tener 
la confianza de que con 
cada dificultad que te 
sobrevenga, Jesús tiene 
una forma de ayudarte 
a superarlo.

Lo natural puede ser 
tratar de ocultarse de 
los problemas, pero 
a veces hay lecciones 
específicas que Jesús 
quiere que aprendas 
que solo se pueden 
desarrollar cuando 
enfrentas los vientos y 
permites que te hagan 
más fuerte. Puedes 
confiar en que Jesús 
te ayudará a superar 
cualquier problema.



Dejar que Jesús te guíe a través de una dificultad te ayuda a 
crecer en la fe y a confiar más en Él. Descubrirás que no estás 
solo. Jesús está ahí contigo, para darte no solo la fuerza que 
necesitas para pasar por la dificultad, sino también Su gracia, 
consuelo y apoyo.

Como explicó el apóstol Pablo acerca de las 
dificultades que experimentó: «Y me ha dicho: 
“Bástate Mi gracia, porque Mi poder se perfecciona 
en la debilidad.” Por tanto, de buena gana me 
gloriare más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, 
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte»1.

1 2 Corintios 12:9–10



Recuerda, estos momentos difíciles pasarán, 
o desaparecerán o tú recibirás la paciencia 
que necesitas para pasar por ello.

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. (Santiago 1:2–4; NVI).

Acude a Jesús para obtener felicidad y 
estabilidad. No te decepcionará.
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