
 
 

 

Necesito Más…FORTALEZA 

Después de varios intentos, de retorcer y dar golpecitos, la tapa no se movió. “Cariño, ¿puedes 
abrir esto?” El hijo adolescente está listo para poner en acción sus músculos, abre el frasco y 
se lo devuelve a la madre. 
 
A veces la vida es como ese frasco, ¿no le parece? A veces, simplemente no tenemos la 
fuerza necesaria para hacerle frente a lo que está delante de nosotros. No hablamos de la 
fuerza que se necesita para mover un piano o para cambiar una rueda pinchada, sino de la 
fuerza que necesitamos, para criar a los hijos, o para seguir casados con una persona con la 
que es muy difícil vivir. Necesitamos la fuerza que se necesita para ir a trabajar y tratar con 
personas que son: groseras, desconsideradas, y negligentes, o para ir hasta el buzón que 
contiene las cuentas que tendremos dificultades para pagar. 
 
¡Necesito más fortaleza! 
 
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 
tierra?… Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna… los que 
esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se 
cansarán, caminarán y no se fatigarán” (Isaías 40:28-31) 
 
¿Qué debo hacer cuando necesito más fortaleza? Entréguele ese frasco al Señor, él tiene toda 
la fortaleza que necesitamos y mucha más. Después de todo, fue él quien creó la tierra y todo 
lo que hay en ella. Más que eso, este Dios: fuerte, sabio, y amoroso, vino a la tierra en la 
persona de Jesucristo; el todopoderoso Dios vino en debilidad humana a rescatarnos del 
pecado y de la muerte; fue condenado y crucificado. Debilidad, ¿cierto? ¡No! ¡Fortaleza! Jesús 
utilizó su fortaleza para permanecer en la cruz hasta que fue pagado hasta el último de 
nuestros pecados; su tumba vacía lo comprueba. “[Jesús] fue declarado Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos” (Romanos 1:4). 
¡La muerte ha sido derrotada! ¡La culpa del pecado ante Dios se ha eliminado! Por la confianza 
en Jesús, nos espera la vida en el cielo. 
 
¿Necesita más fortaleza? La tiene el que creó la tierra; la tiene el que murió y resucitó por 
usted. Él es quien nos da la fuerza para hacerle frente a cada día con mayor confianza. Halle 
esa fortaleza en su Palabra. Y luego esté listo para volar muy alto. ¡Esté listo para volar sobre 
alas de águila con fuerzas renovadas! ¡Esté listo para volar sobre alas de águila a través de 
todos los desafíos de la vida! ¡Esté listo para volar sobre alas de águila al hogar que Jesús ha 
preparado para usted en el cielo! 
 


