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Soldado Cristóbal ama la palabra de Dios.  Es su mejor arma 
contra los problemas del mundo.  Cada día él se retira a la 
Palabra de Dios y encuentra comida para su alma hambrienta 
y fuerza para su cuerpo cansado.  Cristóbal sabe que él nunca 
puede ganar la batalla espiritual sin la fortificación de la 
Palabra de Dios en su alma. 
 
De la Palabra de Dios Cristóbal aprende que él debe caminar 
por fe.  La fe es la única manera para agradecer a Dios.  El 
escudo de la fe es el fiel compañero de Cristóbal y un arma 
leal contra la conspiración del diablo.  



Soldado Cristóbal aprendió cinco diferentes palabras hebreas 
para la fe.  Cada palabra le hace recordar de un dibujo de cómo 
es la fe.  ¡A él le gusta pensar de estas palabras en el medio de 
su batalla espiritual para poder vivir en la victoria de la fe! 

La primera palabra hebrea que Soldado Cristóbal aprendió para la fe es «AMÁN» .  Amán 
quiere decir «apoyarse en algo para sostenerse»  y es traducida como «CREER».  Igual 
como un hombre viejo se apoya sobre un bastón para tener fuerza y sostén, la Biblia dice 
que nosotros debemos apoyarnos en Dios por fe. 
 
Soldado Cristóbal no es viejo ni lisiado en su cuerpo.  Pero espiritualmente él es débil e 
indefenso.  Cuando Cristóbal cree en la Palabra de Dios y confía en Sus promesas, él se 
apoya en Dios para su fuerza y sostén en la vida.  Él es un buen soldado viviendo con la fe 
amán.  
 
«Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos.» Salmos 119:66 



La segunda palabra hebrea para la fe es «BATAKJ»   
Batakj es traducida «CONFIAR» en la Biblia.  La fe 
batakj ilustra alguien cargado con una carga bien 
grande.  Él toma la carga y la tira con fuerza para 
estar libre de la carga. 

Soldado Cristóbal aprendió que la vida tiene muchos problemas de los cuales él se puede preocupar.  
Entonces todos los días él toma sus problemas, preocupaciones, cargas y miedos y las tira directamente 
sobre Dios.  Dios es lo suficiente poderoso para cargar con la carga pesada que tiene Cristóbal.  ¡Y Dios 
está dispuesto cargar con su carga pesada!  Cristóbal confía en Dios con sus problemas.  ¡Él vive con la 
fe batakj! 
 

«Confiad en El en todo tiempo, oh pueblo; derramad vuestro corazón delante de El;»  Salmos 62:8 
 

«echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros.»  1 Pedro 5:7 



La tercera palabra para fe es «KJASÁ» .  Es traducida  «REFUGIAR» en la Biblia.  Igual 
como este conejo se huyó a la cueva para tener refugio del león, Dios quiere que nosotros 
nos huyamos a Él para tener refugio y protección contra los peligros de la vida. 
 
Soldado Cristóbal todavía piensa que el mundo es un lugar muy amenazante.  Pero cuando 
él está tentado a tener miedo de las cosas del mundo, él sabe por fe que Dios es su 
refugio.  Soldado Cristóbal vive con la fe kjasá.   
 

«porque en ti se refugia mi alma»  Salmos 57:1 



La cuarta palabra hebrea para la fe es «YAKJÁL» .  Es traducida en la Biblia como «ESPERANZA» .  
Igual como la medicina y vendas pueden sanar una herida sangrante, la Palabra de Dios puede sanar 
un alma herida y lastimada.  La fe yakjál es como cuando uno aplica medicina y vendas a su alma 
para traer curación y gozo.  Yakjál quiere decir que uno espera en el Señor en medio del dolor 
extremo. 
 
Aun cuando Soldado Cristóbal tiene puesto la armadura de Dios, su alma se puede sentir lastimada y 
herida.  Sus amigos le han abandonado, los maestros le han acusado de haber hecho cosas malas 
que no ha hecho.  Hasta sus padres a veces le dicen cosas que le lastiman.  ¡Y tiene un hermano que 
siempre le insulta! 
 
Cuando Soldado Cristóbal aprende acerca de la fe yakjál, él decide permitir que Dios sane sus 
heridas y lastimaduras en su alma.  Él decide perdonar a los demás igual como Jesucristo le ha 
perdonado a él.  Soldado Cristóbal vive con la fe yakjál. 
 
«Esforzaos, y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el SEÑOR.»  Salmos 31:24 

«sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.»  Salmos 147:3 



La palabra hebrea «CAVÁ»  es la palabra más fuerte para la fe.  En la Biblia escrita en español, 
cavá es traducida «ESPERAR».  La fe cavá ilustra una persona que toma hilos finos y los teje en 
una soga fuerte.  Un hilito no tiene mucha fuerza, pero cuando se tejen juntos muchos hilos, 
entonces llegan a ser muy fuertes. 
 
Cada vez que Soldado Cristóbal aprende la Palabra de Dios, es como un hilo de verdad.  Él toma 
un hilo después de otro de la verdad de la Palabra de Dios y los teje juntos y hace una soga fuerte 
de fe.  Mientras Cristóbal aprende la Palabra de Dios, la cree, y la usa en su vida, su fe se hace 
más y más fuerte.  Cristóbal vive con la fe cavá.   
 

«pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las 
águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.»  Isaías 40:31 



¡Hurra para Soldado Cristóbal! 
Los misiles ardientes de Satanás no le pueden llegar. 

¡Él ha levantado su escudo de la fe y se mantiene firme en el 
Señor! 

 
«en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis 

apagar todos los dardos encendidos del maligno.»   
Efesios 6:16 


