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Redimiendo  la  presión.  

 
 
Santiago 1:2-4 (MSG) 
Consideren un don de gozo, amigos, cuando pruebas y retos vengan a ustedes de 
todos lados. Ustedes saben que bajo presión, su vida de fe es forzada a salir al 
descubierto y enseñar sus verdaderos colores. Así que no traten de salirse de algo 
prematuramente. Permitan que fluya Para que  puedan madurar y desarrollarse 
bien, no careciendo en ninguna manera. 
  
Al comenzar el año, creemos que recibimos una Palabra de Dios y un visionario 
tema para el 2020:  EL AÑO DE REDENCIÓN. Dios no ha cambiado su mente, y 
todavía creemos que Él esta dispuesto y es capaz de traer su prometida 
REDENCIÓN. 
  
Redimir algo significa: comprarlo otra vez, recuperar su posesión. 
  
Muchos de nosotros estamos bajo presión mas que nunca experimentando 
ansiedad, estrés, y sentimos que estamos sobrecargados. Haz escuchado la frase, 
´´presión es un privilegio?´ ¿Cómo algo con el potencial de hacernos tanto daño, se 
volteado para nuestra ventaja? Si Dios puede redimir cualquier aspecto de  
nuestras vidas y hacer que todas las cosas trabajen unidas para bien, El puede 
redimir la presión y transformarla en una oportunidad positiva. 
  
¿Qué pasa cuando estamos bajo presión? 
  

• Nuestra vida de fe es forzada a salir al descubierto. 
Lo que está en nuestro interior se ve en nuestro exterior. La definición de ´´presión´´ 
incluye ´´siendo forzado a hacer algo´´. Las creencias no pueden ayudar solo 
mediante las acciones que se toman por la fe. Que creemos serán vistas 
claramente. 
Santiago 1:3 (MSG) 
Ustedes saben que bajo presión, su vida de fe es forzada a salir al descubierto y 
enseñar sus verdaderos colores. 
  

• Nuestra vida de fe es forzada a salir al descubierto. 
La mayoría de la gente miran situaciones de presión como amenaza; y esa reacción 
trae miedo, juicio imparcial, y socava energía. Es mucho mas productivo mirar la 
presión como un reto que nos fortalecerá y como una oportunidad para orar e invitar 
a Dios que nos de gracia y redención. 
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Santiago 1:5-8 (MSG) 
´´Si no sabes lo que estás haciendo, ora al Padre. ËL ama ayudar, Tendrás su 
ayuda, y no será condescendiente cuando Se lo pidas. Pide audazmente, creyendo, 
sin pensarlo otra vez. Gente que duda de sus oraciones son como hojas 
llevadas por el viento.  No piensen que obtendrán cosa alguna de El Maestro de esa 
manera, vagando en el mar, manteniendo todas sus opciones abiertas´´. 
  

• Nuestra vida relacional es forzada a salir al descubierto. 
Necesitamos el uno del otro. La Biblia nos dice que Dios puso a los solitarios en 
familias. La intención fue que nosotros viviéramos con nuestra familia espiritual—
para animarnos, fortalecernos, apoyarnos, ayudarnos, y orar el uno por 
el otro. Nuestras cargas están divididas, y ¡nuestras victorias son multiplicadas! 
  
1ª Tesalonicenses 5:11(MSG) 
´´Así hablar palabras de ánimo el uno al otro.  Edificando esperanza para estar 
todos juntos en esto, ninguno fuera, ninguno dejado atrás. Yo sé que ya lo están 
haciendo; sigan haciéndolo. 
 


