
De menos a más 

Dios es un Dios que siempre se revela a través de la palabra de cómo quiere que usted lleve su vida. Nos 
da los principios y valores para que llevemos nuestra vida a la vida que él tiene para nosotros. 
“Arráiguense profundamente en él” porque no hay una fortaleza de fe si no hay un arraigo. No permita que 
nadie nos atrape con filosofas huecas porque estas cosas nacen de la obscuridad y desvían de la verdad y 
cuando usted lo permite, se desarraiga. Entre más profundas y firmes estén sus raíces en la fe, más 
arraigado usted se encontrará en la fe.  El Espíritu levanta una alarma y nos llama a permanecer 
arraigados; por ejemplo, Israel por causa de su rebeldía fueron desarraigados y fueron llevados cautivos a 
Babilonia; se levantaron falsos profetas y les decían que no se hicieran cómodos porque no estarían por 
mucho tiempo y la Biblia los declara como falsos. Dios les habló y le dijo echen raíces en el lugar que les 
he puesto. Usted necesita saber que Dios está buscando a personas que estén echando raíces.  

I. Los pensamientos de Dios no operan si usted no echa raíces. Jeremías 29:11. Cuando usted 
opera en ellos suceden cosas extraordinarias; es por eso que usted tiene que ser fiel con aquello a 
lo cual el Señor Jesús lo ha llamado. Las raíces son medios por lo que cosecha algo y no sucede 
en la superficie; las raíces necesitan y obtienen el agua y esto les ayuda en anclar los árboles. Las 
raíces ayudan a almacenar los nutrimentos y ayudan en el crecimiento y desarrollo. Donde usted 
está plantado permite que su fe se fortalezca. Las raíces ayudan a la planta a soportar tiempos de 
sequía, para que cuando halla crisis la planta pueda continuar con vida. Dios no le ha llamado a 
hacer un nómada; Dios nos ha llamado a hacer familias con raíces. La Biblia no es un libro de 
religión, este es un manual de instrucción que nos ayuda y educa en las diferentes manearas de 
vivir. Si usted tiene raíces profundas en Dios, usted recibe todo lo que necesita. El jardín del Edén 
representaba la presencia de Dios y la vida es difícil si esta fuera de Dios. Lo que es el agua para 
el pez, así es la presencia de Dios para nuestra vida y él quiere que echemos raíces profundas. Él 
quiere que vivamos arraigados a él. Nosotros encontramos su naturaleza y se nos pega, así como 
Dios es fiel y estable usted se vuelve así, fiel y estable. Así como Dios es, usted se vuelve. En Dios 
encontramos la ayuda perfecta en tiempos de dificultad. Nuestro arraigo a Dios nos saca adelante 
en nuestra vida cristiana. 

II. Echar raíces es su responsabilidad. Echar raíces para dar fruto es de usted. Dios premia la 
fidelidad y estabilidad para el que escoge arraigarse. 2 Corintios 1:24. Cuánto más su fe crece 
más estable es usted. Las personas crecen en fe y no en religiosidad. Lo contrario sucede cuando 
usted es inmaduro e inseguro. Sin embargo, arraigado a Dios le produce estabilidad espiritual. Hay 
gente que pone a Dios como bipolar. Cuando la palabra de Dios dice que él no cambia. Lo que ha 
sido su voluntad será hasta que mueras. El nunca cambia ni tiene ni sombra de variación. Dios es 
firme, es él mismo.  

III. Cuando encuentra estabilidad espiritual, encontrará la estabilidad moral. Cuando es inestable 
espiritualmente, usted es más propenso al pecado, y cuando es estable se ordena emocionalmente 
también. Dios no cambia de parecer, es por eso cuando usted es estable la gente sabe que esperar 
de usted. Dios le llama a ser estable. Colosenses 2:6. Jesús fue arraigado y sus padres no 
entendían lo que Jesús hacía. Lucas 2:52. Jesús vivió con ellos y se sometió a ellos. Jesús es el 
ejemplo de cómo debemos ser.  

Si usted quiere una familia que se mantenga arraigada a Dios, sus raíces marcarán sus siguientes 
generaciones. Y si usted es arraigado a Dios ellos tendrán lo mejor.  Su fe solo puede estar en Dios 1 
Corintios 17:13. Solo podemos depender de Dios, no en el dinero, o en una iglesia, o en un trabajo. 
Colosenses 2:5. Nuestra esperanza debe estar en Dios, única y exclusivamente. “Nunca espere nada de 
nadie, solo sea agradecido por todo”. Donde Dios lo siembre, ya nada lo puede sacar. Salmos 27:13. 
Nuestro futuro está en la mano de Dios. No puede poner su confianza en la economía. Salmos 3:11 no 
hay nada que puede detener el plan sobre su vida, de lo que Dios le ha hablado. Cada promesa se 
cumplirá porque Dios es firme y fiel y está con usted hasta el fin del mundo. 

Preguntas para dialogar 

1. ¿Qué está haciendo para echar sus raíces en Dios? 

2. ¿Qué beneficio ha visto en ser fiel a Dios? 

3. ¿Cómo ha visto que la estabilidad espiritual le ha dado estabilidad emocional y moral?


