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Es tiempo de tomar una decisión
Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de 
que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre 
la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que 
vivan tú y tus descendientes.

Deuteronomio 30:19

Dios tiene un buen plan para nuestra vida, pero el diablo tam-
bién tiene un plan, y no es bueno. El apóstol Juan explicó esto 
de modo sencillo diciendo: “El ladrón no viene más que a robar, 
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan 
en abundancia” (Juan 10:10). El plan de Dios se recibe poniendo 
nuestra fe en lo que Él nos ha dicho en su Palabra, y el plan del 
diablo se recibe creyendo sus mentiras. El diablo es un menti-
roso; es el padre de mentiras y la verdad no está en él (Juan 8:44).

Dios nos ha dado libre albedrío, lo que significa que pode-
mos hacer lo que queramos hacer. Tenemos opciones, y cada 
decisión que tomamos produce un resultado. Dios dijo en Deu-
teronomio 30:19 que Él nos da dos opciones: vida o muerte, 
bendición o maldición. Después incluso nos dijo cuál escoger. 
Dijo que escojamos la vida, “para que vivan tú y tus descen-
dientes”. Aunque Él nos dijo cuál escoger, aun así requiere que 
tomemos la decisión. El buen plan de Dios para nuestra vida no 
sucederá de manera automática y tampoco sucederá el maligno 
plan del diablo. Debemos escoger el uno o el otro.
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6 HÁGALO CON MIEDO

Quizá usted piense: Seguro que nadie escogería intencionalmente 
el plan malvado del diablo para su vida. Pero las personas escogen 
su plan por falta de conocimiento de él y de sus malos caminos. El 
profeta Oseas dijo que el pueblo de Dios perece por falta de cono-
cimiento (Oseas 4:6). Mi propósito al escribir este libro es ayu-
darle a obtener conocimiento sobre el miedo, cómo obra el miedo 
en su vida, y cómo ser libre de él para que no resulte engañado.

Tomamos una gran decisión cuando decidimos recibir a Jesús 
como Salvador y Señor; después pasamos nuestra vida tomando 
decisiones diariamente que se alinean con la Palabra de Dios. 
Cuando estamos en una situación tensa en el trabajo, podemos 
decidir decir la verdad en lugar de mentir. Cuando un depen-
diente no nos cobra lo suficiente por alguna compra, depende de 
nosotros hacer lo correcto y hacerle saber que nos ha cobrado de 
menos en lugar de callarnos y considerarnos afortunados.

Si le pidiera que adivine quién le tienta a usted a mentir o a 
quedarse callado en una situación laboral, estoy segura de que 
usted sabría la respuesta. Del mismo modo, si le preguntara quién 
le sugirió que dijera la verdad y mostrara que no le cobraron bien, 
estoy segura de que usted también sabría la respuesta correcta a 
eso. Pero en ambos casos usted tendría que escoger qué hacer. Si 
toma las decisiones correctas según la voluntad de Dios, experi-
menta bendición; pero si decide hacer lo que sabe que está mal, 
enfrentará unas consecuencias que no le gustarán ni disfrutará.

Hacer las cosas buenas

El apóstol Pablo escribió:

Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo 
en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que 
preparó para nosotros tiempo atrás.

Efesios 2:10, NTV
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Puede que leamos estos versículos y pensemos: Todos esco-
gerán hacer cosas buenas, pero tristemente son más quienes no 
las escogen que quienes sí lo hacen. ¿Por qué? Porque el diablo 
les miente y les hace pensar que pueden tomar malas decisio-
nes y seguir teniendo buenos resultados. Los convence de que 
ellos serán los afortunados que no experimentarán problemas a 
causa de sus malas decisiones.

La Biblia dice que nuestro pecado siempre nos encuentra 
y que el resultado del pecado es la muerte (Números 32:23; 
Romanos 6:23). Esta “muerte” no siempre es el cese de la vida. 
La mayoría de las veces es la pérdida de la paz, el gozo, y una 
vida que vale la pena vivir. Siempre nos podemos arrepentir de 
nuestro pecado, recibir el perdón completo de Dios y pasar a 
vivir la vida haciendo cosas buenas, pero hay veces en las que 
puede que aun así tengamos que sufrir las consecuencias de 
nuestras malas acciones. Quizá una persona comete un asesi-
nato y Dios le perdona si se arrepiente de verdad. Su familia e 
incluso la familia de la persona que mató puede que le perdo-
nen, pero aun así tendrá que ir a la cárcel. Es importante que 
entendamos que nuestras acciones tienen consecuencias.

Notemos también que Efesios 2:10 nos dice que Dios prepara 
una buena vida para nosotros, pero debemos caminar en ella. 
Tenemos que escoger los caminos de Dios. Él siempre nos atrae 
a su voluntad, y su gracia está siempre presente para capacitar-
nos a fin de que podamos hacer lo correcto, pero de nuevo quiero 
ser clara en cuanto a que Dios no nos forzará a hacer lo correcto. 
Somos colaboradores de Dios en nuestra vida. Nosotros no pode-
mos hacer su parte, y Él no hará la 
nuestra. Él pone delante de noso-
tros la vida y la muerte, el bien y 
el mal. La decisión es nuestra.

Sea que caminemos en fe o 
en temor es una decisión que 

Sea que caminemos en fe o 
en temor es una decisión que 
debemos tomar muchas veces 
a lo largo de nuestra vida.
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8 HÁGALO CON MIEDO

debemos tomar muchas veces a lo largo de nuestra vida. No 
creo que sería una exageración decir que puede que tengamos 
que tomar esa decisión diariamente.

Mi padre fue un hombre abusador que controlaba a su fami-
lia mediante el miedo. Era en verdad el diablo quien actuaba 
a través de él, pero él tomaba decisiones sobre cómo viviría, y 
tuvo que sufrir las consecuencias de esas decisiones en su vida. 
Aunque se arrepintió y recibió a Jesús a los ochenta y tres años 
de edad, vivió una vida miserable durante ochenta y tres años 
y murió cuando tenía ochenta y seis. Estoy contenta de saber 
que está en el cielo, pero lo que hizo tuvo un impacto duradero 
sobre muchas personas. Es bueno que recordemos que nuestras 
decisiones afectan a las personas que nos rodean, así como a 
nuestra propia vida.

Mi madre vivía gobernada por el miedo, y debido a su nega-
tiva a confrontar su temor, tanto mi hermano como yo sufri-
mos. Mi padre abusaba sexualmente de mí y mi madre sabía 
lo que él estaba haciendo, pero el miedo era tan fuerte en su 
vida que ignoró la verdad y finalmente tuvo problemas men-
tales como consecuencia de la culpa que tenía profundamente 
arraigada y la vergüenza que sentía.

Ya cuando tenía setenta y algo de años, mi madre se dis-
culpó conmigo por lo que permitió que mi padre me hiciera. 
Me explicó que sencillamente no podía lidiar con el escándalo, 
y tenía miedo de no poder cuidar de mi hermano y de mí por 
sí sola. Como puede ver, sus decisiones estaban basadas en el 
miedo y todos nosotros sufrimos por ello, incluida ella misma.

Si usted está permitiendo que el temor dirija sus decisio-
nes, se está perdiendo la buena vida que Dios ha planeado para 
usted, y hay muchas probabilidades de que su miedo esté afec-
tando negativamente a otras personas en su vida. Es tiempo 
de tomar la decisión de dejar que Dios le ayude a ser libre del 
miedo.
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Aunque tal vez haya estado dirigido por el miedo en el 
pasado, puede escoger hoy confrontar el miedo y convertirse 
en la persona valiente que Dios 
quiere que sea. No es demasiado 
tarde. Nunca es demasiado tarde 
para hacer lo correcto.

Escoja la fe

He oído que cuando el miedo llama a nuestra puerta, debemos 
enviar a la fe para que abra. Podemos vencer el miedo, pero solo 
con fe. Cuando el diablo nos dice: “Tú no puedes”, deberíamos 
recordar que Dios nos dice: “Tú puedes”. Aunque podamos sen-
tir temor, podemos avanzar en fe.

Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua y quiso 
hacer lo mismo, salió de la barca y comenzó a dar pasos. Mien-
tras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre el agua, 
pero cuando comenzó a mirar la tormenta y las violentas olas a 
su alrededor, comenzó a asustarse y también a hundirse. Jesús 
le tendió su mano y lo salvó, pero también lo reprendió amoro-
samente por su miedo, preguntándole por qué tuvo tan poca fe 
y dudó tanto (Mateo 14:25-31).

Dios nunca deja de amarnos y ni siquiera se enoja con noso-
tros porque escojamos temer, pero se entristece porque quiere 
que vivamos la mejor vida que podamos vivir. Él envió a Jesús 
para que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia (Juan 
10:10).

Dios nos prepara para lo que ha planeado para 
nosotros

Cuando Dios me llamó a enseñar su Palabra, necesité mucho 
tiempo para estudiar. En esa época de mi vida, tenía esposo y 

Nunca es demasiado tarde 
para hacer lo correcto.
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10 HÁGALO CON MIEDO

tres hijos, y ciertamente no podía dejar todas mis responsa-
bilidades para irme a estudiar a un instituto bíblico. También 
tenía un empleo de jornada completa. Así que estudiaba todo 
lo que podía, pero sencillamente no tenía tiempo suficiente 
para estudiar todo lo que necesitaba. Estaba enseñando en un 
pequeño grupo de estudio bíblico todos los martes por la noche 
en nuestra casa, pero Dios tenía planes más grandes y yo nece-
sitaba tiempo para prepararme para lo que Dios había planeado 
para mí.

Sentía fuertemente que Dios quería que dejara mi empleo 
para así poder tener más tiempo en casa para estudiar varias 
horas al día, pero había un problema. Si dejaba mi empleo, no 
tendríamos dinero suficiente para pagar nuestros gastos mensua-
les, y definitivamente no tendríamos dinero para emergencias ni 
cosas extra.

Finalmente, intenté negociar con Dios: dejo mi empleo de jor-
nada completa y busco otro de media jornada. Al poco tiempo, 
me despidieron. Siempre había sido una buena empleada, sin 
duda alguna no era de las que merecían un despido, pero al 
director de la oficina no le caí bien desde el momento que acepté 
el trabajo, e hiciera lo que hiciera, nunca estaba bien. Cuando 
me despidieron, fue evidente para mí que Dios me decía que 
“dejara” mi empleo y que no consiguiera uno de media jornada.

La obediencia parcial no es fe. Es un poco de fe mezclada 
con mucho miedo y confianza en uno mismo, y no funciona. Yo 
tenía temor de no tener dinero suficiente sin mi sueldo, así que, 
aunque quería ser obediente a Dios, quería un plan de respaldo 
por si no recibía el milagro que necesitábamos cada mes.

Este mismo escenario no es muy extraño, y muchas personas 
intentan hacer lo que yo hice, solo que bajo diferentes circuns-
tancias. En 1 Samuel 13 y 15 vemos dos ocasiones en las que 
el rey Saúl intentó la obediencia parcial y terminó perdiendo 
su reino debido a ello. Cada vez puso excusas que parecían 
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sensatas, pero Dios espera que 
le obedezcamos, no que le ofrez-
camos excusas de por qué no le 
obedecimos.

Una vez la desobediencia de 
Saúl se debió al miedo (1 Samuel 
13:1-14), y la otra fue resultado de la avaricia (1 Samuel 15:1-23). 
Tengamos mucho cuidado de no poner excusas por nuestra 
desobediencia. Una excusa quizá a nosotros nos resulte creíble, 
pero Dios no la aceptará.

Si envía a sus hijos adolescentes a la tienda a comprar leche 
y ellos regresan con jugo de naranja, le han desobedecido. 
Quizá le digan que el jugo de naranja es también para beber e 
incluso le den la excusa de que lo compraron porque estaba de 
oferta. Pero el punto es que no hicieron lo que usted les pidió 
hacer.

Cuando Dios nos está preparando para algo grande que 
quiere que hagamos, nos permite pasar por muchas pruebas de 
obediencia. Algunas nos pueden parecer insignificantes, pero 
son tan importantes como cualquier cosa que nosotros consi-
deraríamos grande. Si no se puede confiar en nosotros en las 
cosas pequeñas, nunca nos pondrán a gobernar sobre cosas 
más grandes (Mateo 25:21, 23).

Tras perder mi empleo de media jornada, hice lo que Dios me 
pidió hacer y dejé de trabajar fuera de casa por completo. Tenía 
mucho miedo por nuestras finanzas, porque cada mes necesi-
tábamos un milagro para pagar todos nuestros gastos y tener 
algo extra para lo que pudiera surgir. Cada mes nos faltaban 
unos cuarenta dólares para poder pagar todos los gastos, pero 
aprender a confiar en Dios en esa pequeña cantidad nos ayudó 
a prepararnos para confiar en Dios en las cantidades grandes 
que necesitamos ahora para sostener la obra que Él nos permite 
hacer por todo el mundo. Nunca olvidaré cuán maravilloso era 

Dios espera que le 
obedezcamos, no que le 
ofrezcamos excusas de por 
qué no le obedecimos.
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12 HÁGALO CON MIEDO

ver a Dios proveernos cada mes. Lo hacía de diversas maneras y 
nunca nos dejó sin lo que necesitábamos.

Cuando dejé mi empleo tomé la decisión correcta, pero si 
hubiera tomado una mala decisión, mi vida sería muy distinta 
a como es ahora. ¿Qué tipo de decisiones está tomando usted 
en su vida en este momento? ¿Son decisiones de obedecer a 
Dios, de escoger la vida y la bendición? ¿Son decisiones con las 
que estará contento con el paso del tiempo? Oro para que esté 
tomando las decisiones correctas y para que, si no lo ha hecho 
en el pasado, hoy sea un nuevo comienzo para usted. Escoja 
la fe, no el miedo. Nunca es demasiado tarde para un nuevo 
comienzo con Dios.
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