
 

 
Serie: Marchemos a pesar de…                                                       Lección N° 4 
Tema: Porque la mano de Dios nos fortalece.                               Texto: Esdras 7:28 

Intr. Todo humano en algún momento de su vida necesita ser fortalecido: en su ánimo, como 

también en su físico, pues la humanidad se va desgastando y necesita como dice el apóstol 

Pablo ser fortalecido y renovado en el hombre interior. 2° Cor. 4:16. Y surge el interrogante ante 

cada corazón: ¿Dónde o en quien busco la fortaleza que necesito? Como conocedores de la 

palabra de Dios podemos aceptar las indicaciones bíblicas las cuales nos ayudaran diariamente 

a ser personas que viven no desanimadas ni frustradas sino fortalecidas que marchan a pesar 

de todas las circunstancias por mas desgastantes que sean.  Se escucha a diario: “lo que 

sucedió me supero y me desgastó”. Consideremos tres maneras que Dios usa para 

fortalecernos. 

I) DIOS FORTALECE A SUS HIJOS POR MEDIO DE SUS PROMESAS. 2° Cor 1:20 

Es hermoso y real comprender que todas las promesas de Dios tienen que ver con la persona 

del Señor Jesucristo, por eso el apóstol pablo aclara en los versículos 20 y 21 diciendo que el 

cristiano es confirmado en CRISTO! Lo cual da a entender que sin el Señor Jesús las promesas 

no podrían ser posibles, pero ahora teniendo a Jesucristo como el salvador y señor de la vida el 

cristiano alega y confirma que todas las promesas son una realidad para fortalecerle y siempre 

se cumplen para la gloria de Dios.  Por eso no deje de marchar ante una necesidad material 

porque nuestro Dios suplirá todo lo que haga falta. Filipense 4:19. Pero también no deje de 

marchar ante alguna necesidad física, el cuerpo humano esta tantas veces afectado por 

enfermedades, y dolencias las cuales se hacen patentes más y más a medida que pasan los 

años. La promesa que el señor da a sus hijos ya en Isaías 53:4 no solamente debe ser leída 

sino que proclamada, anunciada porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 

10:17. 

II) DIOS FORTALECE A SUS HIJOS POR SU PROVISIÓN CONSTANTE. Salmo 103:1-2; 19.  

La experiencia diaria en la vida de los hijos de Dios muchísimas veces es olvidada 

grotescamente por lo cual el salmista guiado por el Espíritu Santo exhorta a los hijos de Dios a 

no olvidar la provisión que es presentada en el Salmo 103 en 5 diferentes áreas:  1. El área de 

la reconciliación. V3a recuerde tener cuidado! No olvidar el beneficio del perdón, pues después 

de años de caminar con el Señor el enemigo apunta a detener la marcha de los hijos de Dios 

haciéndoles olvidar todo lo que el señor les ha perdonado. Miqueas 7:19. 2. El beneficio de la 

sanidad. V3b al igual que el perdón que Dios proveyó, la sanidad del cuerpo humano no se 

puede comprender totalmente con la mente humana, pero si se puede experimentar por fe.  3. 

La victoria para ánimo. V4a El desánimo es como un hoyo con paredes resbaladizas y oscuras, 

del cual es muy difícil de salir, a no ser por la “mano poderosa de Dios” según Esdras 7:28. 4. 

La provisión de Coronas y misericordias! V4b. tantas veces se escucha de personas las cuales 

argumentan: “desde mi nacimiento he sido: rechazado, abandonado y aun violentado” pero 

aquel que vive en Cristo puede proclamar que ha sido coronado de favores y misericordias. 5 El 

que sacia de bien tu boca. Cada palabra que se dice es una semilla de bendición que 

primeramente crece en el que la dice. Por eso Dios ha provisto las fuerzas como de un águila 

para sus hijos.  

III) DIOS FORTALECE A SUS HIJOS POR TRES ACTITUDES. Salmo 37:3-7 

1- v3 Confiar en Dios: El escritor a los hebreos enseña. Hebreos 11:6 

2- v4 Deleitarse en Dios: Siempre el deleitarse en el Señor renueva las fuerzas.  
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3- v5 Encomendar en las manos de Dios: el que encomienda entrega sabiendo que tiene que 

esperar.  

Conclusión: La tarea de Esdras incluía una marcha para todo un pueblo y solamente fue 

posible porque fue fortalecido por la mano poderosa de Dios. Esdras 7:28 


