


LA RECETA  NECESARIA PARA CRECER EN ESPÍRITU Y LLEVAR UNA 
VIDA SANA Y EXITOSA.

LA DOSIS DIARIA NECESARIA PARA AYUDARNOS A REFLEXIONAR Y 
VIVIR UNA VIDA MEJOR, EN PAZ Y LLENA DE LA  BENDICIÓN DE DIOS.  

ALMÁPSULAS QUE NOS COLABORARÁN EN NUESTRA RELACIÓN CON 
LOS DEMÁS, EN LA RELACIÓN CON NUESTROS HIJOS Y EN NUESTRO 
MATRIMONIO.

ALMÁPSULAS QUE NOS ENSEÑARÁN Y AYUDARÁN A DEJAR LOS 
MALOS HÁBITOS Y A RECUPERAR LOS BUENOS.

ALMÁPSULAS QUE NOS GUIARÁN POR EL CAMINO DE LA 
INTEGRIDAD, CON BASE EN LOS VALORES ESENCIALES DE NUESTRA 
VIDA, PARA CONVERTIRNOS EN PERSONAS DE BIEN. 

ALMÁPSULAS QUE NOS BRINDARÁN CONFIANZA, SEGURIDAD,  
ILUSIÓN Y FE,  PARA DISFRUTAR UN FUTURO MEJOR.

Almápsulas
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Eric A. Jurgensen
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Introducción
Queridos Lectores:

Hace un par de años, cuando viajaba de Lima a Miami, y mi vuelo fue retrasado, 
decidí matar el tiempo comprándome  un libro, pero no sabía cuál. Paseando 
por una de las tiendas en el aeropuerto, sin saber como, me acerqué a una mesa,  
la misma  que tenía varios volúmenes, y  por alguna razón extraña, tomé en 
mi mano el libro que reforzaría mi fe en nuestro querido Dios, y se convertiría 
en la razón fundamental para editar esta colección con mensajes para el alma.  
Mensajes que nos conviertan en mejores seres humanos, positivos triunfadores, 
y agradecidos con Dios por todo lo que tenemos y no tenemos.

Aquel libro titulado:“ Tu mejor vida ahora” escrito por un americano llama-
do Joel Osteen, pastor cristiano que dirige una congregación muy grande  en  
Lakewood Church en Houston Texas, marcó una gran diferencia en mi vida. 
Sentí la necesidad de compartir lo que leía con mucha más gente. 

De allí en adelante, me sentí muy motivado para seguir leyendo libros de Joel 
y de su señora Victoria Osteen,  además de temas sobre Valores de la vida. En  
particular uno llamado “Divinidad para el Éxito”  del Sr. Victor Cipriani Nevad, 
así como “Un líder como Jesús” de Ken Blanchard  y “El poder está dentro de Ti 
“escrito por Louise L. Hay.  Con  base en estos libros y con el agradecimiento 
debido y los créditos necesarios para todos estos escritores, nació en mí la idea 
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de enviar mensajes a los más de 900 empleados con quienes trabajo, en las dos 
empresas que dirijo. Eran mensajes semanales, que enviaba todos los lunes de 
todas las semanas sin excepción. Desde el inicio empecé a recibir opiniones y 
respuestas de felicitación por esta iniciativa. Así que decidí seguir haciéndolos. 

Estos escritos que fueron denominados “los mensajes de los lunes”, me hacían 
sentir muy contento por un único hecho  seguro: los conceptos descritos en es-
tos libros  podrían ser resumidos y reescritos  en mensajes motivadores que nos 
harían pensar y reflexionar,  reflejándose en la vida de todos.

No sabía como llamarlos, hasta que un buen día mi  amigo y compañero de 
trabajo, Luis Guillermo Camacho vino con la idea de llamarlos “ALMÁPSULAS” 
que eran cápsulas para el alma. Me llamó la atención ese nombre y en es mismo 
momento decidí que este pequeño libro se llame así: ALMÁPSULAS, cápsulas 
con una  dosis diaria que nos ayude en nuestra vida, nos haga mejores seres hu-
manos, personas positivas, constructivas, deseosos de triunfar, vivir en armonía 
con nosotros mismos, alimentar nuestro espíritu, y lograr cosas que siempre so-
ñamos y quisimos ser o hacer.   

¡Este libro es gratuito, no está a la venta!!

Agradecimientos

Eric A.Jurgensen
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En primer lugar deseo agradecer a Joel y Victoria Osteen, y 
al Sr. Víctor Cipriani, por ser gracias a ellos y a sus libros y  
contenidos, que pude reescribir y elaborar gran parte de estas 
más de 200 ALMÁPSULAS. Deseo dejar claramente constancia que 
una parte del contenido de estas,  ha sido escrita por estos señores. 

Una vez hecha esta importante aclaración y agradecimiento, deseo 
referirme a mi hermosa familia. A  mi esposa, Sandra Hoffmann por 
ser mi compañera y ayudarme todos los días de mi vida. Por ser una 
mujer muy sencilla  y  muy valiente, sobretodo cuando le pedí que se 
casara conmigo, al  haberme quedado  viudo y con 4 hijos. Ella no lo 
dudó ni un instante y me dijo que me amaba y deseaba ser parte de 
esta  familia. Sandra, quiero agradecerte por todo lo que haz hecho 
y haces por mí y por  Nikolaus, Kimberly, Oliver, Melanie y Kiara.   
Muchas gracias por darme otra gran felicidad en mi vida,  nuestra 
hermosa hija Kiara Sofía,  “Kita” o “Peque” como la llaman sus her-
manos.   Negra, te amo mucho,  que Dios siempre te cuide y bendiga.

Quiero  agradecer a  mis 5 hijos Nikolaus, Kimberly, Oliver, Melanie 
y Kiara  a quienes amo mucho. Los 5 me hacen sentir el padre más  
orgulloso de esta tierra.  Que Dios siempre  los cuide, proteja y  
bendiga todos los días de su vida.

Deseo agradecer también  a  mi primera esposa, Susy Claure  quien  
se encuentra  al lado de nuestro querido Dios Padre desde Octubre 19 

del 2002.   Susy, muchas gracias por dejarme el recuerdo más grande 
de tu vida: nuestros  hijos Niki,  Kimi,  Oli y Melanie. 

Quiero agradecer a mis padres, Arnoldo y Teresa por todo lo que 
me han enseñado. Por los lindos momentos y hermosos recuerdos 
que guardo de ustedes, los amo mucho. Pido a  Dios que sigan con 
nosotros, llenándonos de felicidad y amor por muchos años más y 
que sigan disfrutando sus visitas a nuestra (su) casa, en Lima, Perú.

Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a mis herma-
nos Jaime, Kurt y Klaus, pero en especial, a mi hermano Jaime porque 
a lo largo de mi vida, él siempre estuvo y está a mi lado, apoyándome 
en todo sentido, en los momentos de tristeza y felicidad.
Deseo agradecer a la persona más importante que es nuestro Dios 
padre.  
Y a ustedes queridos lectores, que disfruten de estas pastillas para 
el alma  y que éstas se conviertan en la dosis diaria necesaria en su 
vida.

Que Dios los bendiga a todos ustedes.

Eric A. Jurgensen 
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“Recibimos lo que hablamos.  
Nuestras palabras resultan ser 

profecías que se  cumplen solas. 

La Biblia compara nuestra lengua con 
el timón de un gran barco. Aunque es 

pequeño el timón, controla la dirección 
del gran barco y de igual manera nues-

tra lengua controlara la dirección de 
nuestra vida.”

(Joel Osteen)   

*Sea lo mejor que usted puede ser, entonces se podrá sentir bien 
consigo mismo.

*Una raíz amarga producirá fruto amargo. En otras palabras, si 
hay amargura dentro de nosotros, terminará contaminando todo lo 
que sale de nosotros. Contaminará nuestra personalidad y nuestras  
actitudes, así como nuestro trato con los demás.

Una persona madura se da cuenta que 
la vida consiste más en aquello de lo que 
se dá, que en aquello de lo que se recibe.

*“No se trata de cuánto tengamos; se trata de cómo usamos lo que 
tenemos”. 
(Victoria Osteen)

*“No te permitas  excusas, porque si lo haces con mucha  frecuencia, 
es posible que  empieces  a creerlas”. 
(Victoria Osteen)
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*Todos hemos perdido buenas oportunidades pero, en último 
término, nunca fracasamos a menos que nos demos por vencidos.

*“Debemos aprender a aislarnos de las ofensas y mantener nuestros 
corazones puros”.
     (Victoria Osteen)

*Haz siempre  lo que tu corazón te indique, pero con inteligencia. 
Esa es  la parte difícil, pero linda de nuestra vida.

*No hagas nada de lo que no quieras que te hagan a ti.

Atraemos todo aquello 
en lo que pensamos 

continuamente. 

Espíritu
Almápsulas para el
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No fijes la mirada en tus debilidades...
fija tu mirada en Dios. 

A Él le encanta usar personas 
ordinarias como tu y como yo, con todo 

y faltas, para hacer cosas 
extraordinarias.

*Cada uno de nosotros tiene una cuenta bancaria espiritual. Según 
sea nuestra manera de vivir, estaremos acumulando capital o  
acumulando inequidad. El capital sería todo lo bueno: nuestra  
integridad, determinación, equidad, honestidad y  
nuestra actitud, eso acumula bendiciones.  Por el contrario, la  
inequidad son  los malos hábitos, la mentira, las adicciones,  el  
egoísmo,  la falta de disciplina y el mal trato.  Todas esta cosas, sean 
buenas o malas, se quedarán en nuestra cuenta espiritual y pasarán a 
nuestras futuras generaciones.

*En tu casa, tus depósitos pueden ser besos y abrazos a tu esposa e 
hijos. Haces depósitos en la cuenta de tus hijos cuando los escuchas, 
cuando los acompañas en sus actividades del colegio, por ejemplo, o 
cuando los halagas por sus éxitos, o les muestras confianza y te inte-
resas por ellos. Lo mismo sucede con tus amigos, tu  pareja y compa-
ñeros de trabajo. 

*¿Y cómo efectuamos retiros de nuestras cuentas bancarias 
emocionales? La forma más común es cuando nos comporta-
mos  con egoísmo. Otras formas de efectuar retiros incluyen las 
ocasiones en que no perdonamos, o peor aún, porque nos parece poco 
importante  decir: “Aprecio tu esfuerzo” o  “gracias por tu colaboración”. 
Si no aprecias la amabilidad de los demás, siempre estarás retirando 
fondos de tus cuentas con cada persona.  Dondequiera que vayamos  
debemos efectuar depósitos, sea en la tienda, en el parque, el  
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colegio o la oficina. Fórmate el hábito de sembrar cosas buenas en la 
vida de los demás. Ocúpate de hacer que alguien pueda sentirse bien  
consigo mismo. Al  hacerlo, no sólo verás que tus relaciones mejoran, 
sino que verás el favor de Dios y experimentarás más su bendición.

Comprende que no puedes dar lo que 
no tienes. Si no te amas a ti mismo no 

podrás amar a los demás. Si por dentro 
estás en guerra, enojado, inseguro, 
sintiendo que no eres atractivo, que 

estás condenado, entonces eso será 
todo lo que podrás dar a los demás. 

Muchas personas no se dan cuenta que 
su peor  enemigo está dentro de ellos 

mismos.  Es hora que entres en un  
acuerdo con Dios y comiences a  

sentirte bien contigo mismo.

Pensamientos 
Positivos

Almápsulas para la buena actitud y
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Recuerda que las emociones siguen a 
los pensamientos, así que cuando

meditamos en las experiencias 
dolorosas del pasado, esas emociones 

regresan para hacernos sentir aquel 
dolor, en el presente.

*Nuestros pensamientos y expectativas ejercen muchísimo 
poder e influencia sobre nuestra vida. No siempre recibimos lo que  
merecemos en la vida, pero por lo general, no recibimos más de lo 
que esperamos. Recibimos lo que creemos. Este principio funciona 
con la misma fuerza tanto para lo negativo como para lo positivo.

*Nosotros podemos escoger nuestros pensamientos. Ninguna 
persona puede hacernos tener un pensamiento sobre algo. Dios no 
lo hará, ni nadie puede hacerlo. Cada uno de nosotros decide cuáles 
son las cosas que fomentará en su mente.  El hecho que alguien nos 
haya sembrado un pensamiento negativo o de desánimo, no significa 
que  tenemos que regar  esa semilla negativa, alimentarla, cuidarla y 
hacerla crecer. Escojamos los pensamientos correctos.

*Cuando tenemos pensamientos de fracaso, estamos destina-
dos a fracasar; cuando tenemos pensamientos mediocres, estamos  
destinado a vivir una vida de “apenas”. Pero si alineamos nuestros 
pensamientos positivos y comenzamos a meditar en los compromi-
sos de la palabra de Dios, nada nos detendrá y estaremos siempre 
impulsados hacia lo mejor.

*Fija tu mirada en el punto hacia donde quieres ir. Jamás mires hacia 
el pasado. Donde vaya tu cabeza, allí irá tu cuerpo. Si miras hacia el 
pasado, lo más probable es que vivas en la autocompasión, queján-
dote porque la vida no es justa.  Sueña en grande, mantén una visión 
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positiva y te verás logrando tus objetivos,  cumpliendo tu destino.

 *No permitas que las  palabras  o actitudes negativas de las  personas 
que te rodean echen raíces y te impidan seguir adelante.  ¿Quién te 
dijo que eres muy pequeño?  ¿Quién te dijo que no eres inteligente? 
¿Quién te dijo que no tienes el talento que hace falta?

*“Cambia el modo en que hablas de ti mismo y lograrás cambiar tu 
vida. Cuando pronuncies cosas positivas sobre ti mismo, te asombrará 
descubrir que te haces más fuerte, emocional y espiritualmente”. 
(Joel Osteen)

La mejor forma de aprender 
más acerca  de quienes te 

rodean, es saber escuchar.

Paz
Almápsulas de
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*“Piensa en esto: Dios quiere que estés tranquilo, quiere que 
tengas paz en tu corazón y en tu mente. Mientras vivamos frustrados,  
enojados y  agobiados  por nuestros esfuerzos, Dios dará un 
paso atrás y esperará.  Para mostrarle  que confías en Él, debes  
permanecer en paz sonriendo y  con buena actitud  día a día”. 
(Joel Osteen)

*¿Sabías que puedes tener paz aún en medio de las circunstan-
cias más difíciles?  Dios quiere que aprendamos a tener paz en 
medio de las tormentas,  cuando las cosas  no salen como quieres,  
cuando tu jefe no te trata bien o  cuando tu hijo o tu pareja no  hacen 
lo que debieran. Si  cometemos el error de basar nuestra paz en las  
circunstancias de nuestra vida, jamás experimentaremos lo mejor y 
dejaremos de tener paz en nuestro corazón.  Tenemos que cambiar 
nuestra perspectiva de la vida.

*“Si permaneces en calma y en reposo, siempre habrá una solución 
a tus problemas, pero tendrás que hacer tu parte y mantener tu paz, 
no vivas molesto, preocupado y frustrado. Muchas veces perdemos 
nuestra paz por cosas que no podemos cambiar, no podemos cambiar 
el tráfico por la mañana, mucho mejor es permanecer en paz y no 
dejar que eso te afecte”. 
(Joel Osteen)

*Tienes que cambiar tu perspectiva y dejar de permitir que todo lo 
malo te perturbe, entrega todo lo que te perturba a Dios. Debes en-
tender que hasta tanto entres en ese lugar de paz, Dios no puede 
obrar de verdad en tu vida como desea hacerlo. Él obra donde hay 
actitud de fe y expectativa y no de falta de fe, preocupación, deses-
peranza y desaliento. En toda ocasión cuando se  te presenten dificul-
tades debes pensar y decir: No voy a permitir  que esto me moleste. 
Voy a entregar a Dios todo el problema y voy a permanecer en paz.

*La paz no es necesariamente ausencia de problemas, puedes tener 
problemas y conflictos alrededor de ti, por fuera; pero puedes tener 
una verdadera paz en tu interior.

Si quieres realmente disfrutar 
tu vida, tienes que estar en paz 

contigo mismo.



Una buena relación
con los demás

Almápsulas para
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*Si quieres que tus relaciones prosperen, tienes que invertir en ellas, 
dando en lugar de recibir.  En tu familia, en tu oficina o dondequiera 
que vayas, esfuérzate por hacer depósitos en la vida de los demás, 
alentándolos, edificándolos, haciendo que se sientan mejor consigo 
mismos.  

*Cuando alguien que te causó  daño decide irse, quizá no te des 
cuenta, pero te está haciendo un enorme favor. Tu destino no está 
ligado a las personas que te abandonan o causan daño. 

*Cuando crees en lo mejor de las personas, las ayudas a que saquen 
a la luz lo mejor de si mismas. Por lo general, uno nunca logra sacar 
lo mejor de nadie con condenas y críticas.

*Los logros materiales quedan muy pronto en el olvido. Lo único 
que perdura es lo que invertimos en la vida de los demás.  Si mejoras 
el día de otra persona, Dios mejorará la tuya.

*En una relación, debemos acostumbrarnos a prestar atención a las 
cualidades de los demás y no a sus defectos.

*“Hacen falta cinco cargas positivas o elogios para compensar una 
sola carga negativa o crítica. Al corregir a alguien, no debemos  
menospreciarlo, ni hacer que se sienta insignificante. Aprende a sem-

brar depósitos positivos en las vidas de los demás”. (Joel Osteen)

*Si satisfago las necesidades de los demás, Dios satisfará las mías. 
Levántate por las mañanas con la actitud de ayudar, alentar o satis-
facer  a alguien. 

*¿Cómo sería nuestro mundo si cada persona encontrara la forma 
de hacer algo bueno todos los días? ¿Cómo sería nuestra ciudad?  ¿Y 
nuestras oficinas? ¿Y nuestras escuelas y hogares?  Si tan solo fuera 
nuestra prioridad alegrar las vidas de otros, si hiciéramos algo bueno 
por los demás. Solo piénsalo por un momento.

*“El momento que nos parecemos más a Dios es cuando damos, 
cuando tomamos tiempo para dedicarnos a los demás, cuando  
hacemos algo bueno por alguien que nunca podrá compensarnos por 
ello. Recuerda que el verdadero amor siempre viene acompañado de 
acciones”. (Joel Osteen)

*Celebra las victorias ajenas, si mantenemos la actitud correcta y 
nos alegramos por el éxito de los demás, en el momento 
indicado, Dios abrirá algo todavía mejor para nosotros. 
Si sientes celos y criticas al otro, tu actitud te dejará atra-
pado allí donde estés. Aprende a celebrar el éxito de los 
demás.
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*“Muchos de nosotros permitimos que las opiniones o palabras 
negativas de los demás nos arruinen la vida. Vivimos  para  
agradar a otros y pensamos que podemos agradar y satisfacer a  
todos.  Esto es simplemente imposible. Tenemos que aceptar el hecho 
que no gustaremos a todos, que no todos nos aceptarán y que no 
podremos mantener contento a todo el mundo. La vida es  
demasiado corta para tratar de mantener contento a todos y más  
aún, a personas que son difíciles de contentar”. 
(Joel Osteen) 

*Las relaciones con los demás se tratan tanto de lo que tú das, como 
de lo que esperar recibir. 

*Si somos honestos, flexibles, tolerantes y estamos dispuestos a 
cambiar, mantendremos excelentes relaciones y disfrutaremos más 
nuestra vida.

Nuestras palabras de ánimo constante, 
son el mejor pegamento que sostiene 

nuestras relaciones.

       Nuestros
Hijos

Almápsulas para el bien de 
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*Nuestras palabras afectan el futuro de nuestros hijos, ya sea para 
bien o para mal.  Recuerda que si cometes el error de constantemente 
hablar palabras negativas a tus hijos, como por ejemplo: “eres un 
vago” o “no sirves para nada” o “no sabes hacer nada bien” o “nadie te 
entiende” o “no llegarás a ser nadie en la vida”,   estarás complicando  
su futuro.

*No dejes que el rechazo te aplaste. Muchas veces cuando nos 
rechazan o sentimos desilusión, el desaliento hace que nos deten-
gamos,  pero nunca olvides que,  a veces, de nuestro más grande  
rechazo, surge nuestro camino más importante.

*Cada vez que sirves a los demás, que eres fiel, que eres íntegro, que 
eres honesto, que perseveras, estás marcando la diferencia. De esa 
manera estás acumulando un gran capital en tu cuenta espiritual, 
que pasarás a tus hijos y ellos a sus hijos. 
  

Recuerda que el amor sincero deja pasar las 
faltas, perdona toda ofensa y  todo error. No 
avergüences a tus hijos delante de amigos o  

familiares, ni avergüences a un empleado 
delante de sus compañeros. 

Matrimonio y el 
Hogar   

Almápsulas para el
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*Si queremos relaciones sanas, tenemos que aprender a mantener 
alejado el conflicto.   En todas las relaciones, especialmente en el 
matrimonio, es vital que NO llevemos registro de las ofensas. 

*“Cuando surjan desacuerdos con tu cónyuge, aprende a estar en 
desacuerdo del cuello para arriba. Que no baje al corazón”.  
(Joel Osteen)

*“Los elogios son el pegamento que mantiene unidas a las personas. 
No escatimes los elogios, dilos siempre en voz alta. Recuerda que con 
los pensamientos no bendecirás a nadie”. 
(Joel Osteen).

*“Esfuérzate por crear una atmósfera de paz y de unidad en tu 
hogar. Cuando sientas la tentación de explotar y decir cosas hirientes, 
críticas improductivas que sabes que deberás callar, la próxima vez 
hazte un gran favor: Respira profundo, espera unos diez segundos 
y piensa antes de hablar. Hay palabras tan filosas como un cuchillo. 
Las dirás en cuestión de segundos, pero quien las oye podrá seguir 
sintiendo su efecto tres meses mas tarde”.  
(Joel Osteen)

*Las intenciones, bendiciones, buenas acciones y  los buenos deseos 
nacen de nuestro corazón puro, se van al cielo y regresan convertidos 
en energía positiva bendecida por Dios. Cuando nos llegue el BIEN,  
dejémoslo entrar en nuestros hogares.

*Los conflictos, la falta de compromiso, las prioridades equivoca-
das,  las malas actitudes y la falta de comunicación logran destruir 
demasiados hogares.

*Tus palabras de aprobación y ánimo pueden cambiar completa-
mente el ambiente en tu hogar. 

*Te sugiero no cargar todo el peso y responsabilidad de tu matrimo-
nio sobre los hombros de tu pareja o de quienes te rodean.

“Nada echará fuera de tu hogar la paz 
tanto como la crítica constante”.  

(Joel Osteen)



Cambiar de 
Hábitos

Almápsulas para
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*Tus hábitos, sean buenos o malos, determinan en gran medida 
como será tu futuro. Un estudio indica que el 90 % de nuestra con-
ducta cotidiana está regida por nuestros hábitos. El 90% de nuestro 
tiempo estamos operando en piloto automático. Por lo tanto, si real-
mente deseas cambiar tu vida, tendrás que comenzar con cambios 
CONSCIENTES en tus hábitos diarios. No puedes seguir haciendo lo 
de siempre y esperar cambios positivos. 

*Puedes adoptar hábitos mejores. La mayoría de los estudios de la 
conducta indican que se puede romper un hábito en tan solo 6 sema-
nas.  Si te disciplinas durante más o menos un mes y estás dispuesto a 
someterte al dolor del cambio, podrás librarte de una conducta nega-
tiva y formar un hábito saludable. La verdad es que la gente exitosa 
desarrolla hábitos buenos.  

 “Si tienes el mal hábito de llegar tarde al trabajo o a 
alguna cita, cámbialo.  La gente que avanza en la vida 

suele ser puntual”. 
(Joel Osteen)

*“¿Cómo cambiamos un mal hábito?  Es sencillo.  Dejemos de ali-
mentarlo. Tienes que matar de hambre a tu mal hábito para poder 
someterlo y al mismo tiempo empezar a nutrir o alimentar tus hábi-
tos buenos”. 
(Joel Osteen)

*Los malos hábitos se  adoptan con mucha facilidad, pero luego re-
sulta difícil convivir con ellos.  Es decir, es fácil ser maleducado sien-
do sarcástico e hiriente,  pero es difícil convivir en un hogar lleno de 
tensión y conflicto.  Es fácil gastar con la tarjeta de crédito, pero 
es difícil poder pagar todas las cuentas porque no tenemos dinero 
suficiente. Es fácil sucumbir ante la tentación y hacer lo que se nos 
antoje, pero es difícil vivir sintiéndonos condenados y culpables.

*“Los buenos hábitos no son tan fáciles de aprender. El buen hábito 
es el resultado del deseo de esforzarse y hacer sacrificios y hasta la 
voluntad de someterse al sufrimiento. Sin embargo es muy fácil con-
vivir con el buen hábito. Por ejemplo, al principio te cuesta frenar tu 
lengua, dejar pasar una ofensa si alguien te critica o insulta, siempre 
es difícil aprender a perdonar. Sin embargo es fácil vivir en paz, en un 
hogar lleno de amor y armonía”.
 (Joel Osteen) 

*“Los hábitos son como la fuerza de la gravedad: siempre nos atraen. 
Si desarrollas buenos hábitos tu vida será más fácil, más exitosa y 
productiva. No tendrás que esforzarte siempre para 
hacer lo correcto. Cuando tus hábitos son buenos, el 
fruto que produce tu vida también lo será. Vivirás con 
mayor felicidad, experimentando la vida en abundan-
cia como Dios nos la da.  Por otro lado, si mantienes 
malos hábitos, será inevitable que te hundas, porque 
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su fuerza de gravedad te mantendrá siempre bajo su control. No 
podemos derrotar los malos hábitos sin la ayuda de Dios. Pídele que 
te ayude”. 
(Joel Osteen)

*Si estás dispuesto a pasar por la incomodidad durante un tiempo, 
podrás avanzar y dejar atrás el dolor inicial del cambio del mal  hábi-
to y a la larga, tu vida será mucho mejor. 

*El dolor nunca dura para siempre. De hecho cuando desarrollas el 
nuevo hábito, el dolor suele desaparecer.

*Dios nos encuentra en nuestro nivel de expectativa. Si no 
desarrollamos el hábito de esperar que vengan cosas buenas,  
entonces es probable que no recibamos ninguna de ellas. Nuestras 
expectativas trazan las fronteras para nuestra vida.

“No podrás cambiar jamás aquello que 
hayas decidido tolerar”.

(Joel Osteen)

Ti mismo
Almápsulas para
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*El primer paso para salir de un problema es reconocer que la única 
persona que puede mejorar la circunstancia es uno mismo y nadie 
más.

*Cuando haces lo que tu corazón te indique y por el motivo 
correcto, no existirá límite para lo que Dios hará en tu vida. 

Lo que crees  sobre ti mismo, 
tiene un impacto mucho mayor 
sobre tu vida, que lo que otra 

persona cree sobre ti.
*“Cambia el modo en que hablas de ti mismo y lograrás cambiar tu 
vida. Cuando pronuncies cosas positivas sobre ti mismo, te asombrará 
descubrir que te haces más fuerte, emocional y espiritualmente”. 
(Joel Osteen)

*“Sé alguien que dá y no que quita. Si mejoras la vida de otra per-
sona, Dios mejorará la tuya.  Pregúntate: ¿Se sienten mejor quienes 
se han reunido conmigo? o ¿Peor? ¿Los apoyo con nuestras  
conversaciones?  o  ¿Los hundo? ¿Creo en alguien? ¿Les doy confi-

anza en si mismos para que puedan mejorar? o ¿Me concentro siem-
pre en mi?” (Joel Osteen)

*Tal vez sufras de problemas estomacales, dolores de cabeza, úlceras  
y todo tipo de dolencias. No puedes dormir bien porque tu mente 
recorre todo el tiempo las imágenes de ti, luchando contra todo lo 
que no sale a tu  manera. Es que estás queriendo cambiar lo que solo 
Dios puede.  Cuando Dios no actúa en una situación es porque, o no 
es momento, o porque está obrando en ti. Trata de centrar tu mente 
en un lugar de paz y armonía.

En lo que tu creas, va a 

determinar lo que tu hagas.



Mensajes de 

Dios
Almápsulas con
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* ¿Estás siendo la persona que Dios hizo de ti?  O pasas fingiendo, 
intentando ser lo que todos los demás quieren que seas, viviendo sus 
expectativas y siguiendo sus sueños para tu vida? 

* “Puedes estar pensando: “ ¿Es que no entiendo por qué  me está 
pasando esto a mi? o “¿Por qué murió mi ser querido?” o  “¿Por 
qué se vino abajo mi matrimonio?” Tal vez nunca tendremos la 
respuesta, pero no uses esto como  excusa para quedarte en tu 
autocompasión. Déjalo, levántate y sigue adelante, pues muchos 
de los “Por qué” sobre los que te cuestionas, permanecerán como  
enigmas que nunca serán contestados. Confía en Dios y acepta el 
hecho que habrá preguntas sin ser contestadas. Recuerda que 
si hoy no sabes la respuesta, eso no significa que no exista una.  
Simplemente no la has descubierto aún”. 
( Joel Osteen)

* Amor, solidaridad, amistad, tolerancia, bondad, respeto, respon-
sabilidad,  honradez, humildad, generosidad, gratitud, lealtad, pun-
tualidad, honestidad, disciplina, confianza, fidelidad, perseverancia,  
justicia y misericordia son gran parte de los valores que debemos 
practicar y alimentar día a día para ser personas exitosas, felices y 
con mucha integridad . Padre, Tú dijiste que cuando andamos en 
integridad, Tú  cuidarás nuestros pies de tropiezos.  Te doy gracias 
porque Tú nos estás guardando de cometer errores.

* Dios te va a ayudar a lograr cosas grandes en tu vida. Si quitas ese 
letrero de “prohibido entrar” e intentas abrirle  tu corazón, Él te pon-
drá en el camino a las personas correctas, en el momento preciso y 
abrirá nuevas puertas y oportunidades en tu vida.

* Cuando Dios te dé una oportunidad,  Él ya te ha dado la capacidad 
de lograr lo que tu quieres. No tengas miedo de aceptar nuevos re-
tos, oportunidades y responsabilidades. Dá lo mejor de ti. Cada día 
que sales y das lo mejor de ti, es un día en el que pasas el examen  y 
prosperas.

Mírate como Dios te ve: como un  
ganador, un vencedor. Dios tiene 

propósitos específicos para tu vida.

* “Viviré mi vida día a día sabiendo que me estoy preparando para 
mañana al dar lo mejor de mi hoy. Seré bueno con  las personas que 
me rodean, animaré a mi familia y ayudaré a quienes lo necesiten. 
Confío en que si bendigo a otros, Dios me bendecirá a mi”.
 (Victoria Osteen)

* Cuando miro mi vida en retrospectiva, puedo ver los momentos en 
que perdí algunas oportunidades. No lo lamentes, no permitas que 
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esas oportunidades perdidas te hagan sentir decepcionado o desani-
mado. Dios es mucho más grande que las oportunidades perdidas. Él 
todavía puede conseguirte lo que necesitas para seguir adelante con 
tu vida. No olvides que Él siempre te habla al corazón.

* Aprende a enfocar lo bueno; reprograma tu forma de pensar… Si 
transformas tu mente, Dios transformará tu vida.

* Levántate cada mañana sabiendo que Dios tiene grandes cosas 
preparadas para ti. 

* Rehúso retroceder. Estoy avanzando con Dios. Seré la persona que 
Él quiere que sea. Cumpliré con mi destino.

* Dios conoce  tu valor. Él  ve el potencial que tienes. Puede ser 
que no entiendas todo lo que esta pasando en estos momentos, pero 
sigue con la cabeza en alto, sabiendo que Dios está en control y que 
Él tiene un gran plan y propósito para tu vida.

* Sé feliz con quien eres... Debes estar contento en ser como Dios te 
creó, y debes dejar de desear ser otra persona.

* Conforme meditas en las promesas de la palabra de Dios, estarás 
lleno de esperanza,  desarrollando una actitud positiva de fe y llegará 

para ti, la victoria. Así como un imán atrae un metal, atraerás las co-
sas buenas de Dios.

* Si aprendemos a dar lo mejor de nuestro corazón a quienes
requieren nuestra atención y consideración, Dios se ocupará de 
darnos lo mejor de Él.

* Dios no está interesado de condenarnos por nuestras faltas, Él está 
interesado exclusivamente en  mejorarnos y amarnos.

“Dios no está  mirando tus 
errores, sino tus aciertos”.  

(Joel Osteen)



Valores para 
la Vida

Almápsulas con
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*“Los valores, la moral y la ética son piezas claves y fundamentales  
para lograr paz, armonía,  amor, bondad,  felicidad y éxito en nuestra 
vida,  practícalos y aliméntalos”. 
 (Víctor Cipriani)

“La ética y moral se demuestran a 
través de nuestros actos, hábitos, 

costumbres  y nuestra forma de ser,  
son las reglas que  deben regir nuestra 

vida y son las que nos ayudan a  
distinguir lo bueno de lo malo”. 

(Víctor Cipriani)

*“La ética y la moral nos enseñan a ser responsables de nuestros 
actos diarios, ser honrados en nuestras palabras y hechos, ser leales, 
fieles y respetuosos  con nuestro prójimo y con nosotros mismos y 
ser prudentes y tolerantes en las decisiones que   tomamos y frente a 
las decisiones de los demás”. 
(Víctor Cipriani)

*“Los Valores son pieza fundamental en nuestra vida, éstos se for-
talecen y viven en el seno de nuestras familias. Son atributos y cuali-
dades que dan sentido a nuestra vida”. 
(Víctor Cipriani)

*“Por excelencia el hombre es un ser que aspira a lograr  el éxito,
triunfo y  obtener  lo que  la vida le ofrece, lo más triste es que muchos 
fracasan antes de intentarlo”.
(Víctor Cipriani)

*“¿Por qué fracasamos  algunos?
-Porque  nos dejamos guiar por mediocres, flojos, desconfiados, 
pesimistas o  fracasados.
-Porque  nuestro corazón y cabeza están  cargados de egoísmo,  
envidia,   ostentación, maldad, celos y vanidad.
-Porque no  sabemos lo que buscamos en la vida.
-Porque  somos  pesimistas antes de empezar una obligación
-Porque nos dejamos llevar por  chismes, rumores  y gente mal 
intencionada”.
(Víctor Cipriani)
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*“¿Por qué alcanzamos el éxito y triunfamos en la vida? Porque so-
mos pocos:
-Los que practicamos día a día los valores de nuestra vida.
-Los que seguimos al hombre que usa su  mente en cosas buenas.
-Los que seguimos a los triunfadores que no se rinden fácilmente.
-Los que saben escuchar a quienes alcanzaron la meta.
-Los que rinden ese esfuerzo adicional que separa al ganador de quien 
ocupa el segundo lugar.
-Los que son agradecidos  y hacen las cosas con amor y buena inten-
ción.
-Los que creemos en la palabra de DIOS que todo lo ha hecho y con-
fiamos que  todo se puede con la ayuda de Él y si no podemos se lo 
encargamos para que lo solucione”. 
(Víctor Cipriani)

*El gran valor de la humanidad es la HUMILDAD.... La humildad es 
la voz en nuestra conciencia que constantemente nos recuerda que 
no somos superiores  a los demás, ya que al igual que todos, tenemos 
fortalezas y debilidades.  La humildad nos permite aprender y experi-
mentar cosas nuevas y reconocer nuestros errores. NO hagas alarde 
de lo que sabes y tienes. 

*“La honestidad es un valor fundamental para la tranquilidad de 
nuestro corazón, es un valor admirable en nuestra vida. Procura  
rodearte de personas de buenos sentimientos. Procura siempre ser 
sincero, veraz  y justo. La persona honesta siempre dice la verdad y 
vive en paz y armonía”.  
(Víctor Cipriani)

*“Nuestra generosidad es la más clara muestra  de nuestra nobleza 
de espíritu y la grandeza de nuestro corazón.  Somos generosos cu-
ando perdonamos las ofensas y cuando sacrificamos nuestra comodi-
dad con el deseo de buscar lo mejor para los demás. Aprendamos a 
dar aquello que tenemos en abundancia, cuando entregamos amor  
y alegría  estamos regalando felicidad y haciendo feliz a alguien”.  
(Víctor Cipriani)

*“Sé respetuoso si deseas ser feliz y exitoso.  Trata a todos con con-
sideración, respeta las normas, reglas y costumbres, respeta a tu pa-
dre y a tu madre por sobre todas las cosas y respeta a tu pareja,  tu 
jefe, tu hijo, y tu prójimo;   y éstos no solo te respetarán sino que  te 
valorarán”. 
 (Víctor Cipriani)

*“La fidelidad es un sentimiento básico entre dos personas  para que 
exista entre ambos el amor y el respeto.  Implica un compromiso con 
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nosotros mismos y con la otra persona. Es la forma mas adecuada de 
amar, agradecer y valorar lo que recibimos. Si una persona merece 
nuestra fidelidad, debemos serle fiel. La persona fiel es admirada y 
creíble y confiable, por eso se la respeta”.
(Víctor Cipriani)

*“Sé bondadoso si deseas ser feliz y exitoso. Mantén una actitud 
amable, respetuosa y educada. No seas mezquino y muéstrate 
listo para ayudar con sinceridad y por sobre todas las cosas con   
HUMILDAD”. 
(Víctor Cipriani)

*“La misericordia es una virtud que nos hace  sensibles, compasivos 
y nos hace perdonar. Pide a Dios que calme el dolor ajeno. Perdone-
mos a quienes nos ofenden. Recuerda que perdonando se gana más 
que condenando”. 
(Víctor Cipriani)

*“La gratitud es un sentimiento que no nos cuesta nada y nos hace 
mejores cuando lo practicamos.  Cuando agradecemos se nos llena el 
corazón de amor y bendición. Agradece a Dios sobre todas las cosas 
y valora todo lo que tienes. Sentir gratitud y no expresarla es como 
envolver un regalo y no entregarlo”.  
(Arthur William)

*La responsabilidad  es un valor que sale de nuestra conciencia. Una 
persona responsable no escatima  esfuerzos para cumplir sus com-
promisos. 

La serenidad es la tranquilidad que nos 
permite utilizar nuestras habilidades en 

momentos difíciles en nuestra vida. 
Con serenidad podremos siempre 
encontrar las mejores soluciones a 

nuestros conflictos.



Una Vida
Mejor

Almápsulas para
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Una de las claves más 
importantes para una  vida 

mejor es: Mantenerse alegre!!!

*Dios no te llamó a ser infeliz sólo para que mantengas contento a al-
guien más. Cuando estés delante de Dios, no te preguntará: “¿Hiciste 
felices a todos los que te rodeaban?”. Te preguntará: “¿Cumpliste 
con el llamado que te dí para tu vida?”.

*Cada vez que logramos que los demás den lo mejor de si y les ayu-
damos a triunfar, su éxito retorna a nosotros y nos hace mejores. 

*“Piensa en esto: Dios quiere que estés tranquilo, quiere que tengas 
paz en tu corazón y tu mente. Mientras vivamos frustrados, enoja-
dos y  agobiados  por nuestros esfuerzos, Dios dará un paso atrás y 
esperará.  Para mostrarle  que confías en Él, debes permanecer en paz 
sonriendo y  con buena actitud  día a día”. 
(Joel Osteen)

*“Puedes estar en medio de la tormenta, pero no permitas que la 
tormenta entre en ti”. (Joel Osteen)

*Nuestras palabras de aliento constante hacen que las personas se 
animen y estén dispuestos a dar lo mejor de ellas. 

No  busques el camino fácil para lograr tus 
objetivos… Esfuérzate, persevera  y ten fe que el 

camino  difícil te traerá mejores resultados 
y beneficios.

*Aprende a valorar las diferencias.  No necesitas sentirte inseguro 
porque no tienes las mismas características físicas, emocionales o in-
telectuales que otra persona. Sé feliz con la forma que Dios lo hizo.

*“Amar tu vida…es estar dispuesto a cambiar.  Amar tu vida es des-
cubrir la grandeza que hay en tu interior y la forma como puedes 
influir en el mundo y la sociedad que te rodea. Te sorprenderás del 
impacto que tendrás cuando aprendas a aprovechar los 
tesoros que hay dentro de ti”.  
(Victoria Osteen)
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*Todo lo que realizamos en nuestra vida con optimis-
mo, fe y confianza, nos impulsará a la felicidad y éxito.   
Confía en ti y llegarás muy lejos.

*Es posible que te hayan pasado cosas injustas en el pasado, pero eso 
no te define, ni tampoco determina tu futuro. Lo más importante no 
es lo que te ocurre, sino lo que ocurra dentro de ti.

*Anímate hoy, porque hay mucho dentro de ti que espera ser des-
cubierto. Hay nuevas opciones  para tu futuro y oportunidades por 
recuperar. Es hora de dejar el pasado y recibir el destino de lo que te 
espera. 

*“Lo que más importa en tu vida no es cómo te sientas o cómo te 
vean los demás, lo que importa es lo que TÚ creas de tu propio valor 
y propia importancia”. 
(Victoria Osteen)

*Debemos todos los días recordar que el hecho de que estemos aquí 
no es un accidente. Hemos sido creados a imagen de Dios y nuestras 
vidas están llenas de propósito. Ese propósito no tiene que ver solo 
con tus logros y tu destino, sino implica llevarse bien con quienes te  
rodean e incrementan tu  valor. Los pensamientos inadecuados y una 
actitud mental equivocada disminuyen tu valor y tu riqueza interior. 

y te impiden alcanzar tu pleno potencial.

*“Lo que más importa es lo que creas acerca de tu propio valor y tu 
propia importancia. La forma cómo vivas tu vida es determinante. 
Acostúmbrate a hablar de ti mismo en términos positivos y con pa-
labras llenas de fe, porque una autoimagen sana es uno de los me-
jores activos que podemos tener”. 
(Victoria Osteen)  

“Puedes superar las decepciones, frustraciones, 
las palabras negativas y las situaciones más difíciles e 

injustas siempre que no pierdas de vista 
tu propio valor”.  

(Victoria Osteen)

*“Tienes dones, talentos, entusiasmo y  amor;  tienes  tesoros  incal-
culables  que requieren los demás;  tienes más dentro de ti de lo que 
te das cuenta y puedes lograr más de lo que jamás  creíste posible. 
Pase lo que pase en tu vida, debes aferrarte a esa verdad”. 
(Victoria Osteen)

*Todo lo que necesitas para tener éxito en tus relaciones, en tu tra-
bajo, en tu familia y en todas las áreas de tu vida está en tu interior 
y no permitas que tus errores del pasado afecten tu confianza en ti.
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*“¿Con cuánta frecuencia pasamos por nuestra vida sosteniendo co-
sas que creemos que son importantes?  A veces estamos tan ocupa-
dos y tenemos tanto en nuestras manos que pasamos totalmente por 
alto las nuevas oportunidades que tenemos ante nosotros. Tenemos 
que estar dispuestos a dejar algo, para recibir  otra cosa mejor”. 
( Victoria Osteen)

*La vida es constantemente un cambio. Las personas cambian, la 
tecnología, la moda, las estaciones  cambian, de ahí la importancia 
de ser flexibles y estar dispuesto a cambiar y aceptar las cosas nuevas 
que Dios quiere hacer en nuestras vidas.   

“Sigue esforzándote, sigue creciendo, 
y sigue aprendiendo sin permitir que el 
miedo te detenga. Aprovecha todo lo 

que Dios ha puesto en ti”. 
( Victoria Osteen)

*Nuestras palabras marcan el rumbo que seguirán nuestras vidas, 
por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con lo que permitimos 
que pronuncien nuestros labios.

*“Aleja de ti todo lo que pueda crear una imagen de fracaso en tu 
mente, y reemplázalo por hechos de todo aquello que signifique fe-
licidad y éxito”. 
(Victoria Osteen)

*“Si estás pensando, “mi vida hubiera sido distinta, si hubiera tenido 
esto o si hubiera ocurrido aquello” deja de un lado esos pensamien-
tos, olvida esos “si hubiera”,   abre tu corazón y ten fe  que Dios siem-
pre tiene otra opción buena para ti”. 
(Victoria Osteen)

*Procura ver más allá de donde estás ahora para encontrar nuevas 
posibilidades  y estar  predispuesto a nuevas ideas y a esperar grandes 
cosas en tu futuro.  Acepta que aunque los retos y las dificultades  
parecen estar hoy en tu contra,  si mantienes tu fe, al final, todos  
estos retos y dificultades, se convertirán en beneficio para ti.

*“¿Con cuánta frecuencia dejamos de hacer cosas porque pensamos 
que son más difíciles de lo que realmente son?  ¿Cuántas oportuni-
dades perdemos por preocuparnos tanto que todo esté perfecto?  No 
debemos perder la perspectiva. No todo tiene que ser perfecto antes 
que podamos disfrutar la vida y no tenemos que esperar hasta tener 
un día libre para demostrar nuestro amor a nuestros seres queridos”.  
(Victoria Osteen)
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*“No me dejaré abrumar por los problemas, mantendré mi fe, me 
centraré en lo bueno y mantendré la perspectiva correcta. Me cen-
traré en lo que tengo y no en lo que no poseo. Pensaré en lo que 
está bien en mi vida y lo amplificaré. No añoraré viejos tiempos  
deseando que las cosas vuelvan a ser como antes. Me doy cuenta que 
hoy tengo gente maravillosa alrededor mío y grandes oportunidades 
que estoy guardando como excelentes recuerdos y sé que éstos serán 
mis mejores momentos”. 
(Victoria Osteen)

*“El éxito y la felicidad se presentan cuando se  encuentran la 
preparación y la oportunidad.  De ahí la importancia de utilizar y 
desarrollar tus dones y talentos, para que cuando se presente la opor-
tunidad tengas la confianza de entrar por esas puertas que se te abren”.    
(Victoria Osteen)

*“La vida se vive un día a la vez, y la forma de prepararse para ma-
ñana es vivir hoy al máximo.  Comienza a aprovechar lo que tienes y 
a hacer, lo que sabes hacer y lo que más  te gusta”. 
(Victoria Osteen)

“No se trata de cuánto tengamos; se trata de cómo 
usamos lo que tenemos”.  

(Victoria Osteen) 

*“No te permitas  excusas, porque si lo haces con mucha  frecuencia, 
es posible que  empieces  a creerlas”. 
(Victoria Osteen)

“Debemos aprender a aislarnos de las ofensas 
y mantener nuestros corazones puros”. 

(Victoria Osteen)

*Cuando Dios te dé una oportunidad,  Él ya te ha dado la capacidad 
de lograr lo que tu quieres. No tengas miedo de aceptar nuevos re-
tos, oportunidades y responsabilidades. Dá lo mejor de ti. Cada día 
que sales y das lo mejor de ti, es un día en el que pasas el examen  y 
prosperas.

*“Viviré mi vida día a día sabiendo que me estoy preparando para 
mañana al dar lo mejor de mi hoy. Seré bueno con  las personas que 
me rodean, animaré a mi familia y ayudaré a quienes lo necesiten. 
Confío en que si bendigo a otros, Dios me bendecirá a mi”.
(Victoria Osteen)

*Todos hemos perdido buenas oportunidades pero, en último tér-
mino, nunca fracasamos a menos que nos demos por vencidos.
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*Está bien que llegues a un acuerdo de estar en desacuerdo.

*Durante nuestra vida sucederán cosas injustas, habrá personas que 
nos decepcionen, se dirán cosas que nos ofendan y hieran nuestros 
sentimientos y no siempre nos tratarán cómo pensamos que 
debieran hacerlo. Si permitimos que esas ofensas se queden en 
nuestro corazón, nos convertiremos en seres amargados, frustrados 
y perderemos la alegría de vivir.

No importa en qué momento de tu vida 
te encuentres, tienes el potencial de
incrementar tu confianza,  de superar 
los obstáculos y celebrar la vida que 

Dios te ha dado.

Seguridad y
        Confianza

Almápsulas para sentir
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* Tengo confianza y seguridad en quien soy. No viviré mi vida fin-
giendo, deseando ser otro, intentando caber en el molde de todos los 
demás.

* “Adquirir confianza es un proceso largo, es algo que no se obtiene 
rápidamente; solo se la obtiene avanzando paso a paso por diferen-
tes experiencias.  Tus experiencias vividas en el pasado te han pre-
parado para el lugar donde te encuentras hoy. Y tus experiencias de 
hoy te prepararán para tu futuro”. (Victoria Osteen)

* Aumentar tu confianza no siempre es fácil, nunca se pretendió que 
lo fuera. Si todo fuera fácil, jamás te esforzarías, jamás aprenderías a 
reconocer la semilla de grandeza que Dios sembró en tu interior.

* Deja de ver todo lo que está mal en tu vida y comienza a ver y 
agradecer todo  lo que está bien. 

Si tu conciencia está limpia…tu 
vida es alegre y  buena. 

Buena Actitud
Almápsulas para la
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*Aprende a buscar lo mejor de cada situación. Si te esfuerzas y man-
tienes la actitud correcta, podrás encontrar algo bueno al respec-
to. Si algo mal te sucede, puedes decidir si serás negativo y estarás 
amargado culpando a Dios; o puedes decir: “Dios yo sé que Tú estás 
en control de mi vida y cuando una puerta se cierra, Tú siempre abres 
una puerta más grande y mejor.”

*“Si mantienes la actitud positiva correcta, cuando una puerta se 
cierra, otra se abre. Deja que esa puerta se cierre detrás de ti y da 
un paso adelante para que pueda abrirse la que tienes delante. No  
puedes rodearte de personas negativas y esperar que tu vida sea  
positiva”. 
(Joel Osteen)

La diferencia entre quienes pueden 
sobreponerse a la adversidad y los que 

se quedan estancados en ella,  
es su ACTITUD.  

Fe
Almápsulas para la
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* Si te atreves a dar un paso de fe, descubrirás dones dentro de ti 
mismo que nunca antes  habías reconocido.

* Cuando estás desorientado y sin saber que hacer: DIOS tendrá 
siempre algo para ti.  La fe, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo 
imposible.

“La fe no siempre te liberará  
instantáneamente, pero siempre te 

ayudará a salir adelante”.
(Joel Osteen)

* La fe es un proceso. Dios nos va llevando paso a paso. Siempre 
pone en nuestro interior lo que precisamos para avanzar. Si necesita-
mos esperanza, la encontraremos en nuestro interior, si precisamos 
fortaleza y paz, las encontraremos dentro de nosotros. Si necesita-
mos alegría, ánimo, y determinación,  Dios ha puesto todo eso  
dentro de nuestro corazón.  Sólo abre tu corazón y encuentra todas 
esas herramientas.

* “Si estás pensando, “si mi vida hubiera sido distinta, si hubiera 
tenido esto o si hubiera ocurrido aquello”… deja de  lado esos  
pensamientos, olvida esos “si hubiera”,   abre tu corazón y ten fe que 
Dios siempre tiene otra opción buena para ti”. 
(Victoria Osteen)

* Aunque parezca que he desperdiciado varios años de mi vida en 
una profesión equivocada o en una relación que fué un fracaso o 
en un entorno de envidia y  mala intención, ahora he decidido  
permanecer en la fe consciente que Dios me devolverá esos años.

 
No uses tu fe para tratar de librarte de 

tus problemas, usa tu fe para 
permanecer en calma en medio de tus 

problemas.



Ejemplares
Almápsulas
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Para Sostener La Ilusión
“El sueño que hay en tu corazón  es 

más grande que el entorno en el 
que estás”.  

(Joel Osteen)

*Cuando se nos muere un sueño, hay que soñar otro nuevo. Pídele a 
Dios que te dé una nueva oportunidad,   abre tu corazón y tu mente 
a estas nuevas posibilidades.

Para Un Futuro Mejor

*Puede ser que hayas sufrido mucho, que hayas sobrevivido grandes 
adversidades o vivido muchas cosas negativas. Es posible que tengas 
heridas emocionales muy profundas, pero no permitas que tu pasado 
determine tu futuro.  No puedes hacer nada respecto a lo pasado 
pero puedes decidir como enfrentarás lo que te queda por delante.

*Si deseas ser libre, si quieres vencer la autocompasión, no regreses 
más al pasado y mantén tu mente enfocada en las cosas buenas que 
Dios ha hecho en tu vida.

*No se trata de quien tenga la razón, se trata de lo que considera-
mos justo y correcto y avanzar hasta  lograrlo. 

Para El Perdón

*Si en verdad quieres ser sano, si realmente quieres recibir sanidad 
emocional y física, tienes que levantarte y seguir adelante con tu 
vida. Ya no vale quedarse tirado sintiendo autocompasión, tienes 
que dejar de entrar al archivo de las cosas malas de tu vida en el 
pasado, tienes que dejar de hacer excusas y de culpar a las personas 
o a las circunstancias por tu desánimo. Mejor comienza a perdonar a 
las personas que te hayan lastimado.  Así,  hoy puede ser el punto de 
cambio de tu  vida.

Perdonar es  liberar al prisionero para 
luego darnos cuenta que el prisionero 

éramos nosotros mismos.

Para Alejar El Conflicto

* Si queremos relaciones sanas, tenemos que aprender a mantener 
alejado el conflicto.   En todas las relaciones, especialmente en el ma-
trimonio, es vital que no llevemos registro de las ofensas. 
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*“Cuando mantienes el conflicto alejado de tus relaciones, estás 
honrando a Dios. Y cuando honras a Dios, Él siempre te honrará.  
Cuando siembres semillas de misericordia y benignidad, empezarás a 
ver cómo mejoran tus relaciones”. 
(Joel Osteen)

*“No esperes a que sea demasiado tarde como para hacer las
paces con alguien de quien te has distanciado, aunque no sea tu 
culpa. Guarda la paz. Entiende que no importa siempre tener la 
razón, importa alejar la discordia y el conflicto de tu vida. Trágate tu 
orgullo. Sé más grande. Cuando lo hagas, acuérdate  que estarás ha-
ciendo un depósito muy grande en tu cuenta espiritual”. 
(Joel Osteen)

Para El Amor

Recuerda que el amor sincero deja 
pasar las faltas, perdona toda ofensa y  

todo error.

* “El momento en que nos parecemos más a Dios es cuando da-
mos, cuando tomamos tiempo para dedicarnos a los demás, cuando 
hacemos algo bueno por alguien que nunca podrá compensarnos por 
ello. Recuerda que el verdadero amor siempre viene acompañado de 
acciones.
(Joel Osteen)

Para lograr la Bendición

*“Cuando se amplifica o engrandece algo, no cambia realmente el 
tamaño del objeto o el problema, sólo cambia la perspectiva desde 
donde se lo ve.  Siempre me ha sorprendido como cambia nuestra 
perspectiva cuando tenemos buena intención, cuando nuestro 
corazón se siente agradecido y  cuando decidimos  contar las bendi-
ciones que constantemente recibimos”. 
 ( Victoria Osteen)

Una bendición no es una bendición 
hasta que se la escuche.

*Cada vez que obedeces a Dios, te llega una bendición más. 
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Para La Navidad
• Si tienes tristeza…Alégrate.   La Navidad es GOZO
• Si tienes enemigos…Reconcíliate. La  Navidad es PAZ
• Si tienes pobres a tu lado… Ayúdalos.  La Navidad es DAR
• Si tienes orgullo y soberbia… Sepúltala. La Navidad es 
 HUMILDAD
• Si tienes rencor y pecado… Arrepiéntete. La Navidad es 
 GRACIA
• Si tienes resentimiento… Olvídalo. La Navidad es PERDÓN
• La Navidad es AMOR
Felices Fiestas

Para Evitar La Crítica

*Corre tu propia carrera. No pases todo tu tiempo tratando de
ganarte a tus críticos. Hay gente que pasa más tiempo pensando en 
lo que los otros dicen de ellos, que soñando o poniéndose metas para 
sus vidas. Es crucial que aprendas a sacudirte toda crítica inmerecida. 
No son tus críticos quienes determinan tu destino.

*Si has descubierto que no importa lo que hagas o no , a alguien no 
le gustará. Así que no desperdicies tu tiempo preocupándote por eso. 

Haz lo que Dios puso en tu  corazón y confía que Él se ocupará de 
quienes te critican.

Para Evitar El Miedo

*“El miedo es el enemigo de la confianza, la confianza no aumenta 
evitando el riesgo y tampoco aumenta si nos quedamos sin hacer 
nada  en el mismo lugar. La confianza se desarrolla cuando se supera 
el miedo.  La única forma de vencer el poder del miedo y desarrollar 
la confianza es avanzar. No permitas que el miedo te impida avanzar, 
sigue esforzándote. Aprovecha todo lo que Dios ha puesto en tu inte-
rior. Él tiene plena confianza en ti”.
(Victoria Osteen)

Para Evitar Pensamientos Negativos

Los pensamientos negativos hacen que 
los problemas pequeños se agranden 

fuera de toda proporción. 
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*“Todos tenemos momentos en los que nos cuesta trabajo ver la 
totalidad de nuestro panorama y nos centramos sólo en lo que nos 
parece que va mal en nuestra vida. Pero debemos admitir que no 
podemos retroceder el tiempo; debemos disfrutar cada momento sin 
añorar el pasado. Recuerda que el presente, muy pronto, se conver-
tirá en el pasado, por lo tanto más vale que sea bueno y que quede 
registrado como tal”. 
(Victoria Osteen)

“Cuando optamos por lo negativo, es como na-
dar contra la corriente; todo se hace  

más difícil. Una perspectiva 
inadecuada nos deja cansados,

frustrados y sin fuerzas; y esto se lleva toda 
nuestra alegría, armonía y paz de nuestra vida. 

Por lo tanto, preocúpate siempre desde qué 
perspectiva ves tus problemas”.  

( Victoria Osteen)

Para el Corazón

*Corazón vigoroso y fuerte frente a angustias y luchas. Corazón 
suave y blando para entender el dolor de los demás. Corazón fresco 
y lozano para disfrutar todo lo hermoso. Corazón noble y honesto 
para toda la vida.
 

*Haz todo el bien que puedas,
Por todos los medios que puedas,
De todas las maneras que puedas,
En todos los lugares que puedas,
En cualquier tiempo que puedas,

A toda la gente que puedas
Y tanto como tú puedas.

(Oma Panchi)



Cápsulas para el alma


