
ELOGIOS PARA 

NO LE DES  

AL ENEMIGO 

UN ASIENTO  

EN TU MESA 

Louie escribe con esperanza y habla 
de libertad a nuestros corazones can-
sados y necesitados de recibir la vic-
toria a disposición nuestra por medio 
de Jesús. Este libro es un tesoro al 

que volverás una y otra vez. ¡No 
puedo esperar a que lo leas y veas tu 
vida transformada! 

LYSA TERKEURST 

AUTORA BEST SELLER 

DEL NEW YORK TIMES 

Y PRESIDENTA DE 

PROVERBS 31 MINISTRIES

Todos sabemos lo que es sentirse 
atrapado en las espirales intermina-
bles de los pensamientos autodes-
tructivos y la frustración de no saber 
cómo interrumpir el ciclo de estos. 
Este sabio y práctico libro propor-
ciona la orientación que necesitamos 
para liberarnos de la tiranía del 

pensamiento negativo y recuperar 
la alegría. ¡Altamente recomendado!

IAN MORGAN 

CRON 

AUTOR DE EL CAMINO 

DE REGRESO A TI 
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Louie Giglio es un regalo profético 
para nuestro tiempo. Y el salmo 23 
es una verdad que hace eco en todos 
los tiempos. Juntos son una llama-

da de atención para sintonizar 

nuestra mente con la vida en el rei-
no. Como alguien que comienza to-
das las mañanas orando el salmo 23, 
este libro tocó una fibra profunda de 
mi corazón. 

JOHN MARK 

COMER 

PASTOR DE VISIÓN 

Y ENSEÑANZA EN 

LA IGLESIA DE 

BRIDGETOWN Y AUTOR 

DE THE RUTHLESS 

ELIMINATION OF HURRY

El nuevo libro de Louie, No le des al 
enemigo un asiento en tu mesa, es 
para cualquiera que haya dejado 

que el enemigo ocupe un espa-

cio en su mente. Ya sea por la ira, la 
soledad, la inseguridad o la vergüen-
za, es hora de echar al enemigo de tu 
mente y recuperar tu asiento en la 
mesa. 

STEVEN FURTICK 

PASTOR DE LA IGLESIA 

ELEVATION Y AUTOR 

BEST SELLER DEL 

NEW YORK TIMES 

Si estás luchando con pensamientos 
desalentadores, el libro del pastor 
Louie Giglio, No le des al enemigo un 
asiento en tu mesa, te guiará a descu-

brir las verdades bíblicas que te 

ayudarán a liberar tu mente para 
que puedas vivir la vida que Dios 
quiere para ti. 

CRAIG GROESCHEL 

PASTOR DE LIFE.CHURCH 

Y AUTOR BEST SELLER 

DEL NEW YORK TIMES 
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La mayor guerra de nuestras vidas se cen-
tra en la batalla de la mente. Estoy agra-
decido por trabajos como este que inun-

dan nuestra artillería espiritual con 

munición evangélica. Gracias, Louie 
G (ese es el nombre de rap que le di), por 
darnos el tipo de profundidad y accesibili-
dad que necesitamos para hacer resisten-
cia en el frente de batalla, para la gloria de 
Dios, de la guerra en nuestras mentes.

KB 

ARTISTA RAPERO 

En el banquete de tu corazón hay dos 
asientos —uno para ti y otro para Jesús— 
y tres son una multitud. Ese es el men-
saje que cambia el paradigma en este 
importante libro, No le des al enemigo 
un asiento en tu mesa. En la medida en 
que permitas que el diablo te acompañe y 
sea una tercera rueda en tu pensamiento, 
te descarrilarás de tu destino. Deja que 
Louie te muestre cómo decirle al ene-

migo: «Los asientos están ocupa-

dos» y verás cómo cambia tu vida. 

LEVI Y JENNIE 

LUSKO 

PASTORES 

PRINCIPALES DE 

LA IGLESIA FRESH 

LIFE Y AUTORES 

DE BEST SELLERS 

Estoy seguro de que No le des al enemigo 
un asiento en tu mesa no solo aclarará 

tu fe, sino que la fortalecerá. Jesús ya 
obtuvo la mayor victoria; ahora nos toca 
a nosotros luchar para pensar correcta-
mente y fijar nuestra mirada en nuestro 
Buen Pastor. 

TIM TEBOW 

ATLETA PROFESIONAL 

Y COMENTARISTA DE 

LA SEC NATION, AUTOR, 

ORADOR PRINCIPAL 

Y FILÁNTROPO 

Spanish_9780829770766_content_M1.indd   3Spanish_9780829770766_content_M1.indd   3 4/01/22   11:51 a. m.4/01/22   11:51 a. m.

© 20
22

 po
r E

dit
ori

al 
Vida



¡No le des al enemigo un asiento en tu 
mesa es un regalo! Este maravilloso 
libro nos muestra cómo acceder y 
ejercitar los recursos que tenemos en 
Cristo para que podamos restaurar 

la paz y el descanso en nuestras 

mentes. 

DR. CRAWFORD  

W. LORITTS, JR. 

AUTOR, ORADOR, 

PRESENTADOR DE RADIO 

Y PASTOR PRINCIPAL DE 

FELLOWSHIP BIBLE CHURCH

No le des al enemigo un asiento en tu 
mesa es un reflejo y una efusión 

de resolución y sabiduría forja-

das a fuego, acompañadas del don 
de la gracia de las herramientas que 
Louie ha sabido articular de forma 
tan práctica. 

BROOKE Y SCOTT 

LIGERTWOOD 

No le des al enemigo un asiento en tu 
mesa nos recuerda la identidad que 
tenemos en Cristo, que cada batalla 
que él ha ganado nosotros también la 
hemos ganado. Louie nos muestra 

cómo nos invita Dios a una rela-

ción con él y nos da un asiento en su 
mesa, mientras gana la batalla de tu 
mente. 

CHRISTIAN Y 

SADIE HUFF 

No le des al enemigo un asiento en tu 
mesa es un mensaje que cambia al 

mundo y los paradigmas directa-
mente de las Escrituras. 

EARL MCCLELLAN 

PASTOR DE SHORELINE 

CITY CHURCH 
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No le des al enemigo un asiento en tu 
mesa te equipará con herramientas 
prácticas para alinear tus pensa-

mientos con la verdad de Dios y 
poder cumplir con el propósito que 
te dio con pasión y alegría. 

CHRISTINE CAINE 

AUTORA DE BEST SELLERS 

Y FUNDADORA DE A21 

Y PROPEL WOMEN

No le des al enemigo un asiento en 
tu mesa es, sin duda, una palabra 

«oportuna» para este tiempo, 

llena de verdad y ánimo para ayu-
darte a recuperar cada centímetro de 
terreno que el enemigo te ha robado 
y para que entres plenamente a la paz, 
la libertad y la victoria por la que 
 Jesús murió para darte.

CODY CARNES 

Y KARI JOBE 

CARNES 

ARTISTAS DE ADORACIÓN 

NOMINADOS AL GRAMMY 

Hay pocas voces en la cristiandad 
capaces de hablar con tanta pre-

cisión de las realidades de la vida 
espiritual. Estas páginas no son solo 
una inspiración; ¡son una prepara-
ción para luchar contra las tinieblas! 

JOHN LINDELL 

PASTOR PRINCIPAL DE LA 

IGLESIA JAMES RIVER Y 

AUTOR DE SOULS SET FREE

No le des al enemigo un asiento en tu 
mesa es una guía triunfal para en-
contrar la esperanza transformadora 
que busca todo corazón herido. 

KATHERINE Y  

JAY WOLF 

AUTORES DE LOS BEST 

SELLER SUFFER STRONG 

Y HOPE HEALS
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O T R O S  L I B R O S  
D E  L O U I E  G I G L I O 

Nunca demasiado lejos 

Yo no soy, pero conozco al YO SOY

Goliat debe caer

Indescriptible 

L I B R O S  PA R A  N I Ñ O S 

Goliat debe caer para jóvenes lectores 

¡Cuán grande es nuestro Dios!: 100 devocionales 

indescriptibles acerca de Dios y la ciencia

Indescriptible: 100 devocionales sobre Dios y la ciencia 
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NO LE  
DES AL  
ENEMIGO  
UN ASIENTO 
EN TU  
MESA
ES TIEMPO DE GANAR LA BATALLA EN TU MENTE

LOUIE  
GIGLIO
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La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas 
con recursos cuyo contenido glorifique al Señor Jesucristo y promueva principios bíblicos. 
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Agradece por las tormentas de la vida. 
Ellas revelan quiénes son tus verdaderos amigos. 

Al amigo que envió el texto que se ha 
convertido en el título de este libro, 

gracias por permitir que Dios te 
use para cambiar mi vida. 
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15

U N O 

DIEZ PALABRAS QUE 

CAMBIARÁN TU VIDA 

Me sentí atacado. Malinterpretado. Abandonado. Herido. 

Shelley y yo estábamos en medio de una gran tormenta, una 

de las temporadas más duras a las que nos hemos enfrentado 

como líderes. Los dardos volaban hacia mí desde todas las direc-

ciones. Mi corazón estaba pesado y en conflicto. 

En el tiempo en que decidimos —hace años— plantar una 

iglesia, un amigo fue escalofriantemente claro en su estimación 

del proyecto en el que nos embarcábamos: «Será lo más difícil 

que jamás hayas hecho». 

En ese momento, dejé de lado esas palabras. «Hemos hecho 

cosas muy difíciles», pensé. Pero ahora, sus palabras resonaban 
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N O LE DE S AL E N E M IGO U N AS I E NTO E N TU M E SA

16

en mi mente. Tenía razón. Construir una familia del reino llama-

da «iglesia» a partir de una tribu de personas mayoritariamen-

te desconocidas estaba poniendo al descubierto mi optimismo 

(pensaba que nunca tendríamos luchas internas como las de 

cualquier otra iglesia) y, aún a los cincuenta años, me enfrentaba 

a retos que ponían a prueba los límites de mi experiencia. 

Ahora las luchas internas eran reales. Intensas. Personales. La 

amargura y la frustración hacían horas extras para afianzarse en 

mi espíritu. Más de una vez me pregunté si valía la pena, por lo 

que quise hacer las maletas y abandonar. 

Una tarde, a los pocos meses de ese tramo tumultuoso, esta-

ba en el camino de entrada a nuestra casa escribiendo ansiosa-

mente un mensaje de texto a un amigo en el que podía confiar. A 

primera hora de la tarde me había enterado de algo que reivin-

dicaba mi caso. Siempre he creído en el dicho: «No tienes que 

contar tu versión de la historia; el tiempo lo hará». Ese día sentí 

que el tiempo le decía al mundo que yo tenía razón y, obviamen-

te, no iba a quedarme con las buenas noticias. Quería que otras 

personas también supieran que yo tenía razón. Así que me puse 

en contacto con alguien que había estado a mi lado en la lucha, 

alguien que había recibido algunos golpes a causa de mí. 

Vaya… ¡qué clase de texto! Una larga obra maestra de an-

gustia y reivindicación, cuyo tono era algo así: «No vas a creer lo 

que acaba de pasar. No digo que tenga razón, pero ¡las cosas son 

como son! ¿Puedes creerlo? Quiero decir, si le das a las cosas el 
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DI EZ PAL AB R AS Q U E CAM B IAR ÁN TU V I DA 

17

tiempo suficiente, verás las verdaderas intenciones de la gente, 

¿verdad? Quiero decir, finalmente… bla, bla, bla». 

Presioné «enviar» y esperé. Literalmente. Me quedé mirando 

la pantalla, esperando que llegara el apoyo. Quería una respuesta 

que resonara con un sincero: «¡Eh, Louie, estoy contigo! Sabía 

que tenías razón todo el tiempo». Quería un hombro sobre el que 

llorar. Un choque de manos o un choque de puños (no del tipo 

emoji). Necesitaba palabras reales a cambio, muchas. 

Pasó un momento. Otro. Esperé. 

Hagamos una pausa por un momento y dejemos que el enfoque 

se dirija a tu historia. 

¿Has enviado alguna vez un mensaje así? 

No necesitas estar plantando una iglesia para estar en un lu-

gar difícil. Todo el mundo experimenta circunstancias tensas en 

las que tu mente está cargada y te sientes que estás bajo ataque. 

Tiempos en los que quieres dar un gran golpe y contraatacar o 

quieres rendirte. ¿Qué es lo que haces tú? 

¿Cómo se gana la batalla de la mente? 

EL TEXTO QUE LO CAMBIÓ TODO 

Cuando te encuentras en un tramo dificultoso lleno de conflic-

tos y confusión, si pudieras poner en orden tus pensamientos 
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N O LE DE S AL E N E M IGO U N AS I E NTO E N TU M E SA
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probablemente podrías encontrar la manera de seguir adelante, 

pero mantener la cabeza despejada es más difícil de lo que parece. 

Tal vez estés en el lado equivocado de las acciones dañinas 

o las palabras hirientes de otra persona. Tal vez el conflicto ven-

ga de tu interior. Te sientes abandonado. Falsamente acusado. 

Herido. Derrotado. Tentado. Perdido. Tu estado de ánimo es 

bajo. Tu mente está estresada. Estás cansado de las interminables 

conversaciones que tienes dentro de tu cabeza con amigos, com-

pañeros de trabajo, familiares, acusadores. Conversaciones en las 

que siempre te reivindican y exponen sus defectos. 

En esos momentos es fácil que el miedo o la desesperación se 

apodere de ti. Te encuentras constantemente cuidando tus espaldas, 

preguntándote si alguien quiere atraparte. Luchas con tus emocio-

nes. Te enfureces. Irrumpes en llanto. No es raro ceder a esos pen-

samientos oscuros, sobre todo cuando estás mirando al techo a las 

dos de la mañana, intentando desesperadamente tomar el control 

de la narración y controlar el resultado. Te sientes como si estuvie-

ras entre la espada y la pared, y la paranoia puede convertirse en tu 

compañera inamovible. Mantienes las defensas altas. 

Y buscas aliados. Buscas a alguien, cualquiera, que vea las 

cosas a tu manera. Te acercas a cualquiera que escuche tu versión 

de la historia y se compadezca de ti. Esa es la posición en la que 

me encontraba, de pie fuera de mi casa, fijada en ese pequeño 

círculo que giraba en mi teléfono, indicando que la respuesta a 

mi mensaje estaba en camino. 
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DI EZ PAL AB R AS Q U E CAM B IAR ÁN TU V I DA 
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Recuerda que necesitaba que la respuesta de mi amigo fuera 

acorde con el esfuerzo que había hecho en mi mensaje. Estaba 

ansioso por algo contundente y audaz. Mucha afirmación y soli-

daridad. Muchas palabras. 

Y entonces llegó. Una respuesta de una sola frase. Diez pa-

labras para ser exactos. Desconcertado, respondí: «¡Lo dices en 

broma!». Pero cuando lo leí con atención y me concentré en el 

mensaje, esas diez palabras cambiaron mi vida. El mensaje decía: 

No le des al enemigo un asiento en tu mesa. 

Hice a un lado mi fastidio y dejé que el mensaje calara. 

Rápidamente vi que mi amigo había dado en el clavo. Había per-

mitido que mi adversario, el diablo, influyera en la conversación 

dentro de mi mente. 

Mi lucha no era contra la gente. La gente estaba involucra-

da, pero la batalla que estaba enfrentando era contra autoridades, 

contra potestades que dominan este mundo de tinieblas (Efesios 

6:12). Mi Padre celestial no me estaba haciendo sentir miedo o 

paranoia. Mi Pastor no estaba poniendo pensamientos de deses-

peración en mi mente. Los pensamientos dañinos venían de al-

guien más. 

El enemigo había tomado asiento en mi mesa y yo me per-

mitía escuchar a un asesino. Allí mismo, en la entrada de mi casa, 

decidí recuperar mi mesa. El diablo tendría que huir. 
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EL ENEMIGO 

HABÍA 

TOMADO 

ASIENTO EN 

MI MESA Y YO 

ME PERMITÍA 

ESCUCHAR A 

UN ASESINO.
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DI EZ PAL AB R AS Q U E CAM B IAR ÁN TU V I DA 
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En los días que siguieron, mi mente se fijó en esas diez pala-

bras. Cuando los pensamientos negativos entraban en mi mente, 

me decía a mí mismo: «No le des asiento al enemigo. No te en-

tretengas con sus ideas. Estos pensamientos no provienen de un 

Pastor bueno y confiable. Sigue adelante». 

Poco después, me sentí impulsado a estudiar el salmo 23, un 

texto que ha consolado y sostenido al pueblo de Dios a lo largo 

de los tiempos, mientras navegaba por esas aguas turbulentas. 

Ahora lo veía con ojos nuevos. Especialmente el versículo 

que dice: «Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis 

enemigos» (v. 5 lbla). 

Podía verme sentado en una mesa, con el Buen Pastor frente 

a mí. Él me había conducido a través de valles oscuros para llegar 

a la mesa, y no tenía por qué tener miedo, aunque las ardientes 

pruebas no se hubieran resuelto del todo. Mi lugar en la mesa no 

significaba que mis enemigos fueran eliminados de la ecuación. 

De hecho, la mesa estaba puesta justo en medio de mis enemigos. 

Eso cautivó mi imaginación y mantuvo mi atención. 

No necesitaba reivindicarme. No necesitaba limpiar mi nom-

bre. No necesitaba controlar esta ecuación ni trabajar horas ex-

tras para mejorarla. Mi tarea era concentrarme en el Buen Pastor, 

el dueño de la mesa. 

Mi invitación fue poner mi confianza en aquel que me im-

pulsó a recostarme en verdes pastos, aquel que me condujo junto 

a aguas de reposo y restauró mi alma. El Buen Pastor me guiaba 
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por los caminos correctos por amor a su nombre. Los valles os-

curos y los tiempos difíciles eran parte de esos caminos, pero él 

estaría conmigo y me cuidaría atravesando cada noche amena-

zante. El Buen Pastor ungiría mi vida con su favor y mi copa re-

bosaría. Mi promesa —la bondad, la misericordia y el amor— me 

acompañaría cada día de mi vida. 

Mi destino estaba fijado. No necesitaba tener miedo. El 

Pastor estaba en la mesa y se encargaría de que yo habitara en la 

casa del Señor para siempre. 

Día tras día me sentaba con la verdad del salmo 23, dejando 

que se abriera paso en mi alma. Por 1 Pedro 5:8, sabía que una de 

las principales tácticas del diablo era merodear mi vida. Así que 

tal vez no podía evitar que el diablo rondara mi mesa, pero en 

el nombre de Jesús definitivamente podía decidir si le permitía 

sentarse a mi mesa. 

La Palabra de Dios estaba transformando mi pensamiento y te-

niendo un poderoso impacto en mi estado de ánimo y en la paz de 

mi corazón. No le des al enemigo un asiento en tu mesa se estaba con-

virtiendo rápidamente en algo más que una cita útil. Estas diez pa-

labras se estaban convirtiendo en un arma que me estaba liberando. 

EL IMPULSO SE ACUMULA 

Unas semanas más tarde, estaba dirigiendo un estudio bíbli-

co matutino para los entrenadores de un equipo deportivo 
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profesional. La temporada del equipo se había caracterizado por 

la lucha y la derrota, y el estado de ánimo en la sala era bajo. Sus 

críticos estaban dando vueltas. Supongo que había una medida 

de sospecha y lucha interna. Podía ver la angustia y la desespe-

ración en sus rostros. Los entrenadores se encontraban en una 

situación similar a la mía la noche en que envié el primer men-

saje a mi amigo. 

A mitad de mi mensaje, sentí un empujón del Espíritu para 

orientar mi charla hacia lo que Dios me estaba enseñando a tra-

vés del salmo 23 y lo que había estado aprendiendo sobre la mesa 

que Dios prepara en presencia de nuestros enemigos. Les descri-

bí cómo había enviado a mi amigo un largo mensaje que decía: 

«¡Ay de mí, apóyame!», y lo que él me había respondido. 

Cuando pronuncié la frase No le des al enemigo un asiento en 

tu mesa, el ambiente en la sala cambió. La expresión del rostro de 

muchos de los entrenadores cambió. Más tarde, varios de ellos 

me dijeron que esas diez palabras les habían llegado con la mis-

ma fuerza que a mí. 

Ese mismo día volví a Passion para nuestra reunión progra-

mada con todo el equipo. Cuando volví a Atlanta, llamé y pedí 

que se pusiera una mesa en el centro de la sala con aperitivos 

básicos y vasos de agua. Amplié lo que había compartido esa ma-

ñana con los entrenadores y transformé el mensaje en una ex-

periencia visual, en la que me senté en una mesa con comida y 

hablé sobre la promesa del salmo 23. 
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Una vez más, el mensaje aterrizó con fuerza. Tanto es así que 

lo desarrollamos en una charla completa que compartí con nues-

tra iglesia el domingo siguiente. La comida fue un poco más sun-

tuosa esta vez y la decoración un poco más elegante. Teníamos 

abundantes platos de fruta y queso. Fiambres. Pan. Postre. 

¡Bam! Esas diez palabras volvieron a dar en el clavo… de una 

manera muy profunda. Una madre de tres hijos que estaba en 

medio de una separación conflictiva me dijo que esas palabras 

eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Una estudiante 

universitaria que luchaba con pensamientos de suicidio hizo eco 

a su respuesta. Era claro que no era la única que estaba luchando 

y el mensaje no era solo para mí. Estaba destinado a ser compar-

tido con el mayor número de personas posible. 

Con el tiempo tuve el privilegio de compartir el mensaje por 

todo el mundo y la experiencia se convirtió en algo refrescante 

e interactivo para mí como comunicador. Empezaba el mensaje 

en el escenario, pero pronto acababa en la mesa, que se había 

situado de antemano en medio de la gente. En algún momento 

pasaba la comida por las filas, animando a la gente a disfrutar de 

un croissant, un bizcocho de chocolate pequeño o un trocito de 

zanahoria y luego a pasar la bandeja de comida a sus vecinos. Los 

postres de aspecto delicioso siempre recibían la mayor ovación. 

Pero no se trataba de una ilustración artificiosa. Era una ilus-

tración poderosa de que el Rey del universo nos invita a ti y a mí 

a sentarnos con él a su mesa. Esas diez palabras eran memorables, 

Spanish_9780829770766_content_M1.indd   24Spanish_9780829770766_content_M1.indd   24 4/01/22   11:51 a. m.4/01/22   11:51 a. m.

© 20
22

 po
r E

dit
ori

al 
Vida



DI EZ PAL AB R AS Q U E CAM B IAR ÁN TU V I DA 

25

pero aún más, estaban llenas de un poder comprobado. La his-

toria que transmitían era liberadora y tenía una aplicación 

inmediata. 

Es la historia de un Buen Pastor que te ve y camina contigo 

por el valle. Es la historia de un Buen Pastor que te ve y camina 

contigo a través del valle. Este mensaje te hace ver que no tienes 

que dejar que los pensamientos de tu cabeza se desborden. Estas 

diez palabras son, en definitiva, un mensaje de victoria. 

RECUPERA LA MESA 
PREPARADA PARA TI 

Por eso he escrito este libro. Quiero ayudarte a ver que tienes 

poder, a través de Jesucristo, para tomar autoridad sobre quién se 

sienta a tu mesa, sobre quién influye en tu pensamiento. Puedes 

recuperar tu libertad y controlar tus pensamientos y emociones. 

No necesitas estar atrapado por el temor, la desesperación o la ira. 

Tu mente no tiene que estar estresada. No necesitas luchar más 

con pensamientos dañinos. Estás invitado a una relación íntima 

con el Todopoderoso. La mesa que él ha preparado para ti es de 

paz, claridad y abundancia. No tienes que darle al enemigo un 

asiento en tu mesa. 

Para ser claros, las diez palabras que llegaron a la pantalla 

de mi teléfono son las que Dios utilizó para poner en marcha 

la cadena de acontecimientos que condujeron a este libro. Sin 
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embargo, el potencial que te espera en estas páginas tiene sus 

raíces en algo mucho más grande que un mensaje de texto de 

un amigo. La promesa de este libro está anclada en un mensaje 

de tu Creador. Sus palabras para ti en las Escrituras están vivas y 

son poderosas. Sus palabras pueden romper las fortalezas que te 

han mantenido cautivo durante años. Pueden ayudarte a pensar 

claramente de nuevo. Sus palabras te darán una nueva visión. 

En las páginas que siguen, vamos a descifrar el salmo 23 de 

una manera nueva. Y destacaremos especialmente el versículo 5: 

«Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». 

Hablaré de las mentiras con las que el enemigo te alimenta mien-

tras se abre camino para sentarse a la mesa que está destinada a 

tu Rey y a ti. Te mostraré formas de derrotar esas mentiras y te 

ayudaré a encontrar la victoria, la paz y la seguridad en medio de 

cualquier circunstancia o situación desafiante. Y te daré un estí-

mulo práctico y útil que te ayudará a mantenerte firme en Jesús y 

tomar el control de tus pensamientos y temores. 

El diablo no quiere nada más que aplastarte. Quiere robarte 

todo lo que valoras. Quiere matar todo lo que es bueno en tu 

vida. En última instancia, quiere destruirte. Si él puede reclamar 

la victoria sobre tu mente, al final puede reclamar la victoria so-

bre tu vida. 

Pero el mensaje del salmo 23 es que el Buen Pastor prepara 

una mesa para ti. Es una mesa para dos y el diablo no está invi-

tado a sentarse. Este libro ofrece un mensaje global que puede 
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aplicarse a cualquier número de situaciones difíciles. Te ayudará 

a encontrar ánimo, esperanza y fuerza en medio de tu valle. No 

necesitas escuchar las voces del temor, la ira, la lujuria, la inse-

guridad, la ansiedad, la desesperación, la tentación o la derrota. 

Estoy contigo en esta batalla. Me predico este mismo men-

saje una y otra vez, y confío en que nuestro Buen Pastor será 

glorificado cuando nos lleve a ganar la lucha por nuestras mentes. 

Así que vayamos juntos. Tú y yo. Es hora de recuperar lo que el 

enemigo ha robado. Pasemos la página para ver más de cerca en 

qué consiste la mesa del Buen Pastor. 
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