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Deuteronomio 31:8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. 
No temas ni te desanimes.

La vida es movimiento y la vida cristiana, lo es aún 
más. 
Nuestro Dios, es un Dios con planes, siempre que-

rrá llevarnos un paso más allá. En ocasiones nosotros 
nos conformamos con una vida, que está muy por debajo 
de lo que Dios está dispuesto a obrar en nosotros.

Pensando en éste principio, es que entendemos al pue-
blo de Dios, al borde de entrar a la tierra que Dios les 
prometió, reunidos llenos de ansiedad e incógnitas. De 
pronto el gran líder Moisés se para frente a todos y les 
recuerda la promesa de una tierra propia en la cual mo-
rar ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos.

Es una tierra de la que fluye leche y miel y también es 
una tierra con gigantes. No teman. Dios va por delante.
Poquito tiempo después, Josué estará una noche ya 
dentro de la tierra prometida a punto de tomar la ciu-
dad de Jericó y otra vez, la voz de Dios, vendrá para re-
cordarle, que no está solo, Él va adelante. 

Así le dijo a David. Años después a Isaías. Un poco más 
y se lo repitió a Jeremías. A Pedro, Jacobo y Juan, Jesús 
les habló de los mismo. Igual a Pablo. Y a vos y a mí.

Siempre tendremos desafíos que enfrentar, podemos 
hacerlo solos o consagrarnos a Dios. El promete que irá 
adelante y yo jamás me sentiré solo.

Frente a la opresión que genera la tristeza, la ansiedad y 
la soledad; nuestro Señor, nos desafía a confiar en Él.
Nunca están solos aquellos que lo buscan, sino que por 
el contrario, constantemente lo encuentran y en toda lu-
cha, Cristo va adelante.

Señor Jesucristo, confío en Ti. Te he entregado mi vida 
y hoy lo hagouna vez más. En éste día elijo enfrentar 
todo desafío sabiendo que Tú vas por delante y nunca, 
nunca, nunca me abandonas, así que rechazo todo des-
ánimo y declaro Tu Presencia sobre mi vida hoy.
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Salmos 23:1-4 Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a 
aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu ca-
yado me infundirán aliento.

Cristianos con “título” pastoral, hay muchos, pero 
solo Jesucristo es elpastor perfectamente amoro-
so e infalible, quien como dice Juan 10, su vida da 

por sus ovejas.

El Salmo 23, es probablemente, uno de los dos pasajes 
más conocidos de la Biblia. 

En éste pasaje, a través de David, Dos nos da un pano-
rama de la vida, la cual debe transcurrir por sendas de 
justicia, si camino de la mano de Dios. Esa comunión, 
conforta nuestra alma, trae descanso al corazón, libra 
del temor y si llegare a venir tiempo de valle de sombra 
de muerte, aún allí nuestro Dios se manifestará.

Usará su vara para alentarnos a seguir y con Su cayado 
nos corregirá para que no nos extraviemos.
Lea el resto del Salmo en su Biblia, es maravilloso. Pro-
mete que la guía de Dios, nos llevará a verdes pastos y 
mesas de banquete.

No dice que caminar con Dios excluye los valles de 
pruebas, sino que nos promete que si vamos hacia allí, 
aún en ese lugar, nuestro Dios, nos acompañará.
Dice valle de sombra, es decir que en medio de la prue-
ba, no se va la luz. Si estás en esa etapa. Busca a Dios, 
nada te faltará.

Este maravillosos Salmo promete la Presencia viva y ac-
tiva de Dios. 
Nuestro Señor no es un concepto ético o moral, quien nos 
legó un libro, el cual leer y seguir. De ninguna manera.
Jesucristo es Presencia Viva, Dios Todopoderoso, El Buen 
Pastor, que nunca nos dejará, ni aún en valles complicados.

Señor Jesucristo gracias por estar conmigo. Se que no 
estoy solo, ni hoy, ni nunca, sino que Tú estás conmi-
go. No temeré, sino que enfrentaré éste día, confiado 
en Ti.
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Isaías 43:2 Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando 
camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas.

El profeta Isaías, le habla a un pueblo inmerso en 
dificultades. Le toca enfrentar una época de es-
trechez económica, la violencia está a la vuelta de 

la esquina y la amenaza de una invasión, flota en el am-
biente. Aún la gente más creyente, se había llenado de 
temor, preocupaciones y ansiedad, como consecuencia  
de tantos malos augurios que flotaban en el ambiente.
El profeta se para en la plaza, toca su corneta para avi-
sar que está por declarar una palabra de Dios y cuan-
do capta la atención de su gentes, les recuerda que son 
propiedad de Dios y Dios los cuidará (no dejes de leer 
todo el capítulo de Isaías 43!!!!)

No se si conoces la experiencia de la prueba profunda. 
Hablo de esos momentos que a veces llegan a la vida de 
algunos, donde todo parece ponerse patas arriba. No 
son agradables.

Uno como cristiano, sabe que las pruebas forman el 
carácter y enseñan cosas sumamente valiosas, pero de 
eso te das cuenta a la salida, cuando estás en medio del 
asunto, a veces es difícil.

Por eso escribió Isaías, para recordarnos, que ni aún 
inundaciones o fuego, pueden socavar nuestra vida y 
vencernos. En algún momento tocan días de prueba, 
no los elegimos e igual llegan. No los llamamos e igual 
vienen. Lo que si elijo es como los enfrentaré. Elijo a 
Cristo.

Si me tomo de la mano de Cristo, no voy a caer.

Frente a cualquier escenario que me toque enfrentar por 
más difícil que sea, Mi Dios me sostendrá.

Señor Jesucristo, gracias que siempre estás conmigo. 
Gracias que Tu mano me sostiene, es por eso, por Tu 
mano sobre mi vida, es que declaro y aún canto: “No 
voy a Caer”
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2 Tesalonicenses 3:2-3 Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no 
todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.

Jesús nos enseña a no devolver mal por mal, sino 
a bendecir a los que maldicen, en definitiva, amar 
a todos. El apóstol Pablo, enseña inspirado por el 

espíritu Santo, que la lucha no es con la gente sino con 
el infierno.

Muchas veces, las más de la veces para ser sincero, Sa-
tanás usará gente para ejecutar la maldad. Aquí hay 
algo que entender. No peleamos con personas, porque 
entendemos que la batalla es espiritual, e intentamos 
hacer bien a todos. Es por entender éste principio, que 
la iglesia cristiana se mete en los lugares que nadie 
quiere ir. Este principio no implica dejarnos abusar o 
admitir el maltrato. El cristiano espiritual, sabe como 
poner límites con amor, sin perder su testimonio.

El apóstol Pablo, nos enseña que esas actitudes y accio-
nes, son a causa de la falta de fe de esas personas. 

Lo entendemos y sin perder esa perspectiva, luchamos 
contra la maldad y oramos que toda obra del maligno 
caiga y no prospere.

Al salir hoy a vivir éste día que dios nos da. Lo hacemos 
en la convicción de que Nuestro Dios es mayor y Él nos 
hace firmes, para que enfrentando toda maldad, per-
manezcamos de pie venciendo el mal.

Nuestro Dios es fiel y nos protegerá de toda estrategia 
del maligno en nuestra contra. Soplará la tormenta, pero 
estaremos en pie, sostenidos por Dios.

Guárdame Señor en Tu Presencia. Que donde sea que 
vaya, mi vida permanezca firme, asegurada en Ti, que 
eres mi esperanza.
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1 Pedro 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro 
del Señor está contra aquellos que hacen el mal.

Que bueno es saber que nuestro dios tiene sus 
ojos posados sobre nosotros y además nos oye. 
¿o no?

Para responder ésta pregunta, debemos inevitablemen-
te pensar en que es lo que ve Jesús cuando nos observa 
y que oye cuando nos escucha.
La clave aquí es ser hallados justos… ¿y de dónde viene 
nuestra justicia? Muchos se autoevalúan y se sienten 
justificados delante de Dios por sus propias acciones, 
sin embargo, la Biblia enseña que nuestra justificación, 
viene de Jesús. Así lo enseña Romanos 5.

Por otro lado ¿quién podrá pararse delante de Dios 
y calificar en todo? Creer que eso es posible, es estar 
enfermo de vanidad y egocentrismo. Por el contrario, 
aunque tratamos con todas nuestras fuerzas de agra-
dar a Dios, nos sabemos imperfectos y necesitados de 
continuo perdón, así que vamos delante del trono de la 
Gracia, para hallar socorro. Nos reconocemos con fal-
tantes, nos humillamos delante de Dios y pedimos Su 
perdón. Es esta actitud, la que peovoca que nos llamen 
“justos” lo cual no es por nuestras obras, sino por acep-
tar las de Jesús.

¡Qué bueno es saber en éste día que aquello que era im-
posible para los hombre, Dios lo hizo posible por Jesu-
cristo!
Parado así, como justo a causa del perdón de Dios y la de-
cisión de agradarle a Él, es que en éste día disfruto de la 
mirada de Dios y no la sufro e invito a Dios a participar 
de mis conversaciones. 
Sus ojos están mirando mi vida y sus oídos prestos a res-
ponderme.

Gracias Señor Jesucristo por Tu gran amor expresado 
en la cruz dando la vida por mi, para que yo pueda ser 
libre de cargas y cadenas que ataban nuestras vidas. 
Declaramos en éste día nuestro compromiso y entrega 
a Ti y damos gracias por Tu cercanía.
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Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Maravillosa promesa.

Pone la vida del cristiano en otra dimensión, 
nada será imposible para un hijo de Dios que se en-
cuentre en comunión con Jesucristo.

Como todas las promesas, aquí hay una invitación ma-
ravillosa a vivir en una dimensión de vida absoluta-
mente por encima de nuestra humanidad, fruto de la 
conexión con Cristo.

Hace unos días hablábamos acerca de la elección de 
cómo queremos enfrentar las situaciones que nos pro-
pone la vida de todos los días y nos desafiamos a una 
elección: 100% dependientes de Dios.

Este versículo, es un grito de victoria. La palabra im-
posible no figura en el diccionario de Dios, somos in-
vitados por el apóstol Pablo a entrar en esa dimensión 
divina y creer que como siervos de Jesucristo, no habrá 
dificultad que no podamos superar a partir de la fe. La 
clave es… “en Cristo”. 

Es por la relación de entrega y la fe en Jesús que pode-
mos declarar que no habrá batalla, desafío u objetivo 
que no podamos alcanzar si permanecemos en comu-
nión con Él.

Jesús nos fortalece, nos lleva más allá de nuestras fuer-
zas humanas, para que podamos disfrutar de una vida 
plenamente victoriosa.

No faltarán las fuerzas aunque la tarea sea grande.
No faltará la guía aún en medio de las tormentas.
No nos vencerá el maligno, aunque amenace.
No estamos solos un solo momento.
Cristo nos fortalece.

Señor Jesucristo, confieso que Tú eres la clave para toda 
victoria. En éste día me aferro a vos y declaro que Tu 
Espíritu Santo me guía en toda situación. Si el maligno 
viene contra mi, no prevalecerá, sino que aferrado a Ti 
siempre venceré.
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Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y 
no de mal, para daros el fin que esperáis.

Muchas personas viven una fe donde su ima-
gen de Dios, es la de un anciano enojado en 
los cielos, desconectado de mi realidad de 

todos los días, quien está más dispuesto a castigar cada 
equivocación, que a acompañarme en cada desafío.
No es así.
Pongamos las cosas en claro. Dios no es mi empleado, 
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que no lo 
trato como alguien a quien debo convencer de que me 
sirva, pues soy buena gente, sino que me mantengo en-
focado: Jesucristo es el Rey y yo su siervo.

La base de la relación con Dios es el amor, la propia sus-
tancia de  la persona divina, es el amor, de manera que 
no vivo una vida de obras que generen que Dios quede 
obligado a bendecirme, pues eso sería como pensar que 
podemos pagar el favor de Dios, sino que elijo respon-
der de la misma manera que Dios se mueve conmigo. 
Me ama con amor perfecto, tan profundo que ha dado 
a su propio hijo para que pueda alcanzar salvación. Yo 
respondo de la misma manera, le amo sin restricciones, 
buscando cada día la comunión con Él. Como lo amo, le 
quiero agradar.

Los pensamientos de Dios hacia mí, son de paz y bendi-
ción, es a causa de Su amor, ¿de qué otra manera podría 
ser?

Piensa en bendecirme, me invita al encuentro constan-
te, para que yo pueda vivir esa vida plena de la que ve-
nimos hablando.
Dios desea hacerme bien.

Dios nos promete que nos llevará a alcanzar aquello que 
esperamos.
Nos da Su Paz, como señal de que está a mi lado. Conoce-
mos la maravillosa experiencia de descansar en las tor-
mentas, cruzarlas con Jesús en nuestra barca y llegar a 
buenos puertos. Ya lo hemos vivido, vamos otra vez.

Gracias Señor por la paz que se derrama sobre mi vida 
cada vez que te miro. No sacaré mi mirada de Ti.
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Números 14:9 Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. ¡Ya son 
pan comido! No tienen  quién los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que, ¡no les tengan miedo!

Moisés, Josué, Caleb y todo el pueblo de Israel, 
se acercan a la tierra prometida y al observar-
la, confirman que la tierra a la que van,  desti-

la leche y miel, pero tiene un problema: hay gigantes.

El consejo de los espías es negativo, por lo que Moisés 
se angustia, al ver a Israel cuestionar la Voluntad del 
Señor e interrumpe el informe para declarar lo que está 
en el corazón de Dios: “no importa que sean más gran-
des que nosotros, porque el que está de nuestro lado, 
es el más grande del mundo”.

No lo escuchan, pero no siempre la mayoría tiene la ra-
zón.  Parte de los espías eligieron creer lo que decían los 
gigantes en lugar de creer lo que Dios había prometido.

En nuestro corazón guardamos nuestras creencias, las 
cuales se hacen evidentes, cuando las declaramos con 
la boca. Declaro lo que creo. Si mi mente está llena de 
pensamientos negativos acerca de mi mismo y los de-
más y encima lo declaro con mis labios, se producirá un 
círculo vicioso que me alejará de lo que Dios ha planea-
do para mí.

Construyo un círculo virtuoso, cuando me paro en las 
palabras de Dios y a la hora de hablar, elijo declarar 
bendición, en lugar de maldición.

Mi Dios es mi amparo y es superior, a cualquier amparo 
que puedan tener esos gigantes. Lo creo, lo declaro, lo 
poseo. Es una promesa.

Bendigo en éste día cada nuevo territorio que Dios ha 
declarado que será mío. La tierra del encuentro fami-
liar, la tierra de la paz de mi corazón y cada terreno al 
que mi Rey me quiere llevar. No hay gigantes que pue-
dan vencer a mi Rey. Sino que en Dios haré proezas y 
alcanzaré mi victoria.
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Deuteronomio 20:1 Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, y pueblo más nume-
roso que tú, no tengas temor de ellos; porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo.

Este capítulo de Deuteronomio, se conoce como el 
pasaje de “las leyes de la guerra”. La batalla, es 
una realidad a lo largo de toda nuestra vida. Ba-

tallamos contra el infierno, contra el pecado y contra 
nuestra propia carne, nuestra tendencia a pecar.

Todo éste capítulo, nos da pautas acerca de cómo librar 
una batalla, desde la perspectiva de los principios de 
Dios: No importa el tamaño de tu enemigo, sino el ta-
maño de Tu Dios.

En otras palabras, fue lo que le dijo David a Saúl, cuan-
do aquel se preocupaba por el tamaño de Goliat. Antes 
fue el grito de guerra de Josué al derribar las murallas 
de Jericó. Decimos todo esto y pensamos en Gedeón 
con trescientos contra miles de Madianitas o Josafat, 
venciendo a través de la alabanza los ejércitos asirios. 
Daniel en el foso de los leones. Los apóstoles persegui-
dos y mientras tanto transformando el mundo. 
Jesús.

No olvides quien está a tu lado, quien está a tu favor y 
decláralo cada día. No importa el tamaño del desafío, 
define el tamaño de Nuestro Rey Jesucristo.

La fe, era uno de los filtros al armar el ejército de Israel, 
dale una mirada al versículo 8. El que declaraba derro-
ta, no era apto.

Señor Tú eres mi clave de victoria.
Te busco y me coloco a Tú lado. En Ti puedo vencer.
Te alabo porque aunque soy débil, en Ti soy fuerte.

Dios mío te consagro mi boca. La consagro para decla-
rar Tus maravillas y para hablar palabras de fe. Doy 
gracias de que Tú estés a mi lado, Tú defines la batalla. 
Confío en Tú poder y no en mis fuerzas.
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Salmo 9:10 En Ti pondrán su confianza los que conocen Tu nombre, porque Tú, oh Señor, no abandonas a los que 
te buscan.

Esta canción escrita por el Rey David, comienza 
con una declaración de alabanza y gratitud, por 
la victoria de Dios. Nos recuerda que no importa 

cuan difícil sea la situación, jamás estamos solos por-
que nuestro Dios, permanece para siempre.

Algo que he aprendido en éstos veinticuatro años en 
el ministerio, es que el temor a estar solo es una de las 
preocupaciones centrales del ser humano.

David supo de soledad. Pasó mucho tiempo de adoles-
cente solo en los montes cuidando las ovejas de su pa-
dre y fue solo a enfrentar al gigante Goliat. Fue bende-
cido por Dios con victorias y honra de su pueblo, pero 
perseguido injustamente por Saúl, debió refugiarse 
solo en el desierto y finalmente llegó a una cueva, don-
de le unieron personas derrotadas y rechazadas por la 
sociedad de su época.

Debió huir solo en ocasión de ser perseguido por su 
propia familia, ya siendo rey de Judá, así que cuando 
escribe el Salmo 9, sabe de lo que está hablando. Se 
puede buscar a Dios en todo momento, el que lo busca 
lo encuentra y no hay un mayor recurso para no sentir-
se solo jamás, que la Presencia de Dios. El no abandona 
a los que lo buscan.  El está con nosotros todos los días 
hasta el fin y siempre estará cercano.

Que Dios te regale estar rodeado de buena gente toda 
tu vida y ojalá no te falten amigos y hermanos fieles 
que recorran el camino contigo, pero por sobre todas 
las cosas, que no falte la Presencia de Dios.

Padre, pongo mi confianza en Ti y declaro Tú Presencia 
sobre mi vida, mi casa y mi iglesia, porque Tú no abando-
nas a los que te buscan.

Te doy gracias Señor por Tu Presencia, siempre cerca-
na. Basta solo con nombrarte y puedo sentir el abrazo 
de Tu amor. Gracias por la gente que puedo llegar a te-
ner alrededor, pero mi anhelo principal, es estar siem-
pre cerca de Ti.
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Salmo 119:41-42 Envíame, Señor, Tú gran Amor y Tu salvación conforme a Tú promesa. Así responderé a quien 
me desprecie, porque yo confío en Tú palabra.

La palabra despreciar se refiere a alguien que ex-
pone a otro con el propósito de hacerle sentir  
menos, quitarle valor. Quizás fue el día más ne-

gro de la vida de David, aquel día que él y un pequeño 
grupo de hombres fieles huyeron de Jerusalén. Su hijo, 
Absalón, había organizado un golpe de estado para des-
plazar a su padre del poder.   Las actitudes de Absalón, 
fueron las de alguien que desvaloriza, desprecia a otra 
persona y lo que Dios hace en ella.

Hay un espíritu ejemplificado en la Biblia en el perso-
naje de Absalón, hijo de David. Este personaje, se para-
ba a las puertas del palacio a criticar al rey y desalentar 
el corazón de los israelitas.

Siempre hay un Absalón cerca. Todo proyecto impor-
tante de Dios, recibirá la atención de éste tipo de gente 
dedicada a frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida y 
a través de tu vida.

Este Salmo escrito por David, es el ejemplo de un hom-
bre de Dios seguro de lo que Dios quiere hacer en vida, 
seguro de lo que Dios hará en la vida de otros usándole 
y decidido a no jugar con las reglas de Absalón, sino con 
las de la Palabra de Dios.

Tu testimonio es la mejor respuesta que puedes dar a 
aquellos que te atacan. Es tu vivencia personal y nadie 
te la puede quitar ni te la pueden cambiar. Es tu patri-
monio y tu tesoro. Ese testimonio es un arma contra los 
ataques del enemigo. Apóyate en las cosas que Dios ha 
hecho por ti. Siempre estarás seguro.

Señor, confío en Tu Palabra, cada cosa que ella dice es 
verdad y lo es para mí. Me proteges, me amas, me has 
puesto nombre, me formaste y no me abandonas. Me 
apoyo en Tu palabra y cancelo cada acusación del ene-
migo. No acepto la desvalorización ni el desprecio.

Gracias Dios por lo que has hecho en mi vida. Nací de 
nuevo, me salvaste y me diste una nueva oportunidad. 
Cada día declararé alabanzas a Tu Nombre, eres el cen-
tro de mi vida, Tú eres mi guardador.
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Hechos 2:21 Y todo el que invoque el Nombre del Señor, será salvo.

Cuando hablamos de invocar a Dios, hablamos de 
llamarlo para participarlo de la circunstancia que 
sea, en la convicción de que Su presencia en esa 

situación es la clave.

De pronto esas ciento veinte personas encerradas en 
un cuarto del primer piso de la casa de la hermana del 
apóstol Pedro, son sorprendidas por un estruendo , 
ventanas que se sacuden y un viento demasiado fuerte. 
La reacción no se hace esperar. Bajan esas escaleras co-
rriendo y a medida que llegan al último escalón, el Es-
píritu Santo los toca, los llena y comienzan las señales.

Lenguas de fuego sobre sus cabezas e idiomas de todas 
las regiones en sus bocas. La gente agolpada en el lugar, 
oía las maravillas de Dios en sus propios lenguajes y 
sorprendidos, escucharon el mensaje de salvación de 
boca del apóstol Pedro. Primer sermón público para 
Pedro y miles de convertidos. Bastante bien.

El apóstol aclara que lo que ven es el cumplimiento de 
las palabras del profeta Joel y en medio de su discur-
so, nos regala ésta promesa antigua: el que invoque al 
Señor, será rescatado.  Cuando hablamos de invocar a 
Dios, estamos hablando de llamarlo para que interven-
ga. En cualquier situación de lucha, podemos invocarlo 
y el responderá.

Debemos saber que El está cerca. Tu Dios está cercano 
al que le invoca, al alma que le busca. Lo buscan los ne-
cesitados, los dependientes, los que no confían en sus 
propias fuerzas, sino que saben que la clave es que apa-
rezcan las de El.

Ante cada lucha, hoy me pongo de pie. No lucho solo, sino que 
te invoco, te llamo sobre mi vida, mi familia y mi ciudad.
Te invoco sobre la vida de la iglesia, toma el control de 
todas las cosas. Señor, invoco Tu presencia sobre cada 
detalle de mi vida.

Ante cada lucha, hoy me pongo de pie. No lucho solo, 
sino que teinvoco, te llamo sobre mi vida, mi familia y 
mi ciudad.
Te invoco sobre la vida de la iglesia, toma el control de 
todas las cosas, confiamos en Ti.
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1 Juan 5:1-4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.  
Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.

Hemos escuchado demasiadas veces que lo im-
portante es tener fe. 

Este pensamiento, ha generado la idea de que no im-
porta en que o en quien creas, si tenemos fe, se resol-
verán las cosas. Error. La clave es en quien tenemos 
puesta la fe.

Repasemos algunas enseñanzas de Jesús: Habrá luchas, 
pero podemos vencerlas. (Juan 16:33) Estaremos fren-
te a desafíos más grandes que nosotros, igual podre-
mos superarlos. (Filipenses 4:13) No estaremos solos. 
(Mateo 28:20)

Enfrentar desafíos y luchas, es parte de estar vivo. No 
pretendemos en ninguna forma, vivir libres de errores 
propios o ajenos. Tampoco fantaseamos pensando que 
la vida estará ausente de dificultades.   Creemos que 
vienen y en Cristo podemos soportarlas y vencerlas.
En ocasiones vencer, se traduce en la resolución total 
del conflicto de turno y otras veces, recibimos las fuer-
zas y la paciencia para soportar y sobrellevar la prueba 
que nos toque mientras el rescate llega, aunque tarde 
más de lo que yo hubiera elegido.

En cualquier caso, la fe es la clave. Hablamos de fe en 
Jesucristo.  La fe es una herramienta, es una provisión, 
sin ella es imposible agradar a Dios. Por la fe en Dios, 
nos acercamos a Jesús sabiendo que nos escucha y nos 
atiende. Por la fe en la obra del Espíritu Santo, sabemos 
que el estado de mi vida es pasajero, El obrará en mi 
conforme lo busco y yo veré la victoria.
No es tan difícil.

Le abrimos el corazón a Jesús, para que viva dentro 
nuestro. Lo reconocemos como Rey de nuestra vida. Lo 
buscamos cada día de corazón. El obrará.

Señor, declaro Tu soberanía sobre mi vida. Mi fe está 
puesta en Ti. Se que de Tu mano venceré.

Señor sé que hay en mi un depósito de fe del tamaño 
justo, para vencer en las luchas que enfrento y enfren-
taré. En éste día doy gracias por esa provisión y oro 
para que yo pueda usarla más y más.
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Lucas 10:19 Si, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del 
enemigo; nada les podrá hacer daño.

Vuelven setenta discípulos de Jesús de recorrer 
la región predicando el evangelio, las buenas 
noticias de Dios. El informe es muy bueno,  

ocurrieron sanidades, señales y aún los demonios se 
les sujetaron. 
Están dando testimonio del cumplimiento de la prome-
sa de Dios.
La promesa de Jesús de hoy es bien importante. 

Hemos hablado mucho acerca de las luchas que  nos 
toca enfrentar y es muy bueno que sepamos que hemos 
recibido armas para vencer. No son nuestras, no es a 
causa de nuestros logros, sino, que nos han sido dadas 
por Cristo. 

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de for-
talezas dice 2º Corintios 10, en referencia a las armas 
recibidas. Este ejercicio, conlleva una manera de orar.
Esta es una clase de oración que requiere más de 5 mi-
nutos. La oración guerrera puede llevar una hora, un 
día o semanas. Dios busca más guerreros de oración. 
Todo triunfo del Reino depende de las oraciones de los 
santos.

Todo creyente debe apartar un tiempo especial diario 
para este tipo de oración. Un tiempo en el cual cubrir 
de oración la Iglesia, los pastores y el liderazgo en ge-
neral. Un tiempo en el cual reclamar la  ciudad en la 
que vivimos para CRISTO y romper los baluartes del  
hombre fuerte sobre esa zona. Un clamor por nuestras 
familias.

La unión con otro creyente en oración, aumenta el po-
der para atar a Satanás. Una Iglesia unida que ora, es el 
peor problema para el infierno.

Declaro victoria sobre toda batalla. Se que puedo cami-
nar en total certeza de Tu protección, no seré tocado. El 
infierno respeta el Nombre de Jesús. Avanzamos confia-
dos en Ti Señor Jesucristo.

Te doy gracias Señor por tu respaldo y protección. No 
me apoyo en mis logros sino en Tu poder, Señor Jesús.
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Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance 
el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.

Dios ha pensado y piensa el bien para Sus hijos, 
la Biblia declara que todo lo hizo hermoso, pero 
debemos caminar en los tiempos de Dios.

La eternidad, es una realidad que debemos aceptar y 
asumir como algo que está en cada día de nuestra vida. 
Vivimos el hoy, pero apuntamos al mañana. Cuando 
entramos en una relación personal con Jesucristo, re-
cibimos la maravillosa promesa del cielo como morada 
final y eterna y aunque aún no hemos sido llamados a 
ese lugar, sabemos que cada paso que damos hoy aquí, 
tiene que ver con esa morada que ya tenemos reserva-
da allá. En palabras del apóstol Pedro (1Pe 1:17-19), 
somos peregrinos de camino a nuestro hogar eternal. 
Esto nos trae consuelo y esperanza, respecto del reen-
cuentro con los que se nos adelantaron en la partida a 
casa y nos desafía en la urgencia de la predicación de 
las buenas nuevas que trae Jesús, para que sean más los 
que compartan esa eternidad en Su Presencia.

El cristiano, debe además pensar en lo que deja tras 
de sí en su peregrinación personal. Que Dios nos dé la 
gracia de dejar buenos legados a los que vienen tras de 
nosotros y decimos legado. Muchos piensan en la he-
rencia material como lo más importante que podemos 
transmitir a la próxima generación y por supuesto está 
muy bueno si podemos lograr que nuestras próximas 
generaciones sean beneficiadas con un mejor pasar en 
lo material, pero hay una riqueza aún mayor, invalua-
ble, en legar valores eternos y una fe firme en Cristo, 
fuente de toda cosa hermosa.

Hay eternidad en nuestro corazón, no estamos conde-
nados a durar una cantidad de años determinados, sino 
que somos llamados a edificar para los que nos siguen, 
una vida de riqueza interior, la cual solo es plenamente 
posible a partir de la fe en Dios.

Gracias señor por el cielo. Ayúdame a no olvidar ni por 
un instante cual es mi destino real, hacia donde me di-
rijo y que pueda compartir a otros la oportunidad de 
vivir lo mismo.
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Salmos 3:3 Mira Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.

Levanta tu mirada, busca los ojos de Jesús, mira 
hacia arriba.
Somos invadidos diariamente por información 

acerca del estado del mundo y lo que llega, no es muy 
alentador.

Peligros de todo tipo, amenazas de desgracias diversas 
y corrupciones varias, están presentes en muchísimas 
conversaciones que tenemos a diario. Todo invita a ba-
jar la mirada y al hacerlo, nos sentimos temerosos de lo 
que nos pudiera pasar, aún esforzándonos al máximo, 
y el desaliento parece estar a la vuelta de la esquina 
agazapado, esperando para caernos encima al menor 
descuido.
¡Buenas noticias! Dios es nuestro escudo defensor fren-
te a todo ataque. No estamos solos en ninguna manera, 
sea cual sea la situación que nos toque enfrentar, pero 
la obra no se detiene allí, además nos fortalece y nos 
impulsa en todo desafío.

Sin importar el tiempo que nos toque enfrentar, Dios 
nos alza y nos pone por encima de las tormentas. En 
Jesucristo, tenemos la capacidad de mirar la realidad 
a través de los ojos de Jesús. Esto no quiere decir que 
idealizaremos lo que vivimos, auto engañándonos e 
imaginando que no pasa lo que pasa. Se refiere al he-
cho de que mirar la vida mirando a Jesús, activa una 
perspectiva de fe y esperanza.

Al mirar la realidad a través de los ojos de Jesús, la es-
peranza surge y el anticipo de un triunfo nos llena de 
expectativa.

No hay nada tan roto que Dios no pueda reparar.
No existe hoyo tan profundo del que mi Dios no me pueda 
rescatar.
No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar.
No puedo ir a un lugar tan lejos, al que Dios no me pueda 
alcanzar.
No hay enemigo mas fuerte que nuestro Dios.

Gracias Señor Jesucristo por estar a mi alrededor cons-
tantemente.
Eres un escudo protector, frente a toda obre del ene-
migo.
Gracias Señor por levantar mi cabeza.
Eres fuente de esperanza para cada día.
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Salmos 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará; no dejará para siempre caído al justo.

El rey David escribió éste canto en momentos difí-
ciles de su vida.
Rodeado de enemigos y dificultades, llegó a sen-

tirse tan cargado, que se consideró a si mismo caído.
No durará para siempre.
Espero que tengas una Biblia a la mano y puedas leer 
todo el capítulo. 
Allí te encontrarás con el canto algo quejoso, de un 
hombre de Dios, curtido en mil batallas, con historias 
extraordinarias para contar, pero que al momento de 
escribir, se sentía tan cansado, que evaluó dejarlo todo 
y huir.
¿Te sentiste alguna vez así?
Es el mismo David que había hecho huir leones, osos y 
al gigante Goliat, pero en éste día, todo eso parece no 
contar. Se lo ve cansado y hasta parece estar enojado 
con Dios.
¿Te sentiste alguna vez así?
El Salmo que miramos hoy habla de cansancio, traición, 
violencia y maldad entre otras cosas. Repasando seme-
jante cuadro, es bastante lógico que se sintiera caído. 
Es bueno ver que los grandes hombre que Dios usó a 
lo largo de la historia, también enfrentaron luchas y 
desafíos como nosotros, estuvieron sujetos a pasiones 
como nosotros y fueron alcanzados por ataques como 
nosotros. 
¿Qué haces cuando te sentís así? ¿Reniegas? ¿Eliges la 
soledad? 
¿Permaneces caído esperando que algo cambie?
Dice el versículo 16: “en cuanto a mí, a Dios clamaré; y 
Jehová me salvará”. Clama a Dios, alza la voz, ora a Tu 
Padre de los cielos. No te abandonará, sino que te pon-
drá de pie y traerá paz a tu alma. 
Llevemos nuestras cargas a Dios, aprendamos a confiar 
dejando a Sus pies todo peso que nos agobia y vivamos 
la bendición de ser libres de dichas cargas, no porque 
dejemos de pensar en ellas, sino porque Dios las tomó. 
Lo que entregamos a Dios, Dios lo toma.

Tu Dios siempre te pondrá de pie.

Elijo buscarte a Ti y confiar en Ti. Todo rindo a Tus 
pies.
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Isaías 40:31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y 
no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.

No nos faltarán las fuerzas si nos mantenemos 
confiados en Dios y dependientes de Él.
Las palabras “esperar” y “esperanza”, están 

emparentadas. Esto es interesante, particularmente en 
nuestra cultura, en la cual tenemos frases como “el que 
espera, desespera”. No tenemos la paciencia como un 
hábito valioso dentro de nuestra nación. Practicamos 
algo que parece paciencia, pero es bien diferente y es 
la “resignación”. 

La invitación es a “esperar a Jehová”, es decir, aceptar 
Sus tiempos y confiar en Su sabiduría, la cual está bien 
por encima de la mía, como ejercicio de fe diaria. 

¿Y mientras ejerzo la paciencia que hago? ¿Me quedo 
inmóvil?
Bueno son mínimas las situaciones en la vida donde 
podemos quedarnos al margen de toda acción y solo 
observar. No estamos llamados a ser espectadores, así 
que mientras practico la paciencia durante la espera, 
Dios me provee de lo necesario para no caer.
“Alas para volar alto”, en aquellas ocasiones donde lo 
correcto y necesario, sea estar por encima de los con-
flictos. A veces, mientras dura la tormenta de la prueba, 
lo mejor es estar más allá.
“Piernas corredoras” para esas situaciones donde hay 
que acelerar y actuar rápido y encima durante un tiem-
po prolongado. 
“Pies incansables” para desafíos que se presentan de 
larga duración, en los cuales parar no es una opción.

Esperar en Jehová, no es siempre sentarme a ver pa-
sar la vida y sus circunstancias. Muchas veces, espero 
mientras me muevo.

No me faltarán las fuerzas. Gracias Dios mío. Me toque 
caminar, correr o volar, Tu vendrás a sostenerme y pro-
veerme de lo necesario para seguir adelante, sin parar, 
sin retroceder. Todo sin perder la perspectiva de la ora-
ción que dice: “manifiéstate Jehová”.

Manifiéstate Jehová. Renueva mis fuerzas para que 
pueda avanzar, en la situación que sea, sin de dejar de 
esperar ver Tu salvación.
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Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme 
a Su propósito son llamados.

Hoy quiero invitarte a que repasemos una guía 
para que la tengas a mano y la declares cada 
día.

No dirás soy débil “Forjad espadas de vuestras azado-
nes, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte Soy” 
Joel 3:10
No hablarás de incapacidad “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece.” Filipenses 4:13
No temerás a la enfermedad “Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores;” 
Isaías 53:4
No te preocuparás ni estarás ansioso “Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.” Filipenses 4:6-7
No temerás la pobreza “Mi Dios, pues, suplirá, todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.” Filipenses 4:19
No temerás los problemas ni ningún mal “Caerán a 
tu lado mil, y diez miel a tu diestra; mas a ti no llegará. 
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompen-
sa de los impíos.” Salmo 91:7-8
No temerás la persecución ni el fracaso “estando 
persuadido de esto; que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” 
Filipenses 1:6
No tendrás temor del hombre ni de los demonios 
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escor-
piones, y sobre toda fuerzas del enemigo, y nada os da-
ñara.” Lucas 10:19
No te preocuparás del futuro ni le temerás “Enco-
mienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará.” 
Salmo 37:5

Sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida, declaro 
Tus palabras.
Sobre mi iglesia, sobre los líderes, sobre los pastores, de-
claro Tus Palabras. Sobre mi barrio, sobre mi ciudad, so-
bre mi nación, declaro Tus Palabras.

Abrazo cada promesa en éste día. Gracias Señor, pues 
son para mí y mi familia.
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2 Reyes 6:16 No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros, son más que ellos.

La escena, es fantástica. El criado del profeta, se 
levanta esa mañana y al abrir la ventana de la co-
cina, mientras se hacía unos mates, descubre que 

durante la noche, los problemas habían crecido de una 
manera increíble, al punto que los habían rodeado. 
Es muy importante, ver más allá.
En éstos días, hablábamos de batallas y la fe como 
arma, como herramienta para vencerlas. Vamos a ver 
ese pensamiento aplicado en la vida de Eliseo y exten-
dido sobre la vida de su criado Guiezi.
Hay dos maneras de mirar las cosas: la de Dios y la 
nuestra. 
Debemos tratar de que esas perspectivas se unan en 
una sola y sean la misma. Es decir, Dios ve las cosas 
completas y yo veo lo que veo. 
¿Quién deberá acomodarse? 
Estoy pensando en cuantas veces le explicamos a Dios 
en nuestras oraciones que y como hacer las cosas, olvi-
dando que El, lo ve todo y lo entiende todo. 
No estamos solos en ninguna de nuestras batallas, pero 
debemos decidir buscar a Dios e involucrarlo en cada 
una de ellas. 
Eliseo vio la situación y no salió corriendo a buscar 
ayuda humana, ni se tiró en el piso de su casa a pregun-
tar porque a él. 
Levantó la mirada y buscó a Dios, al hacerlo vio los ejér-
citos del Señor preparados para defenderlo.
Es que Dios siempre está a nuestro lado y Sus ángeles 
acampan alrededor de los que lo buscan. 
Despertemos. Tu Dios está de tu lado. Declara las pro-
mesas, pelea con fe. No estás solo en ésta batalla.

No estamos solos un solo instante, sino que nuestro Se-
ñor, está vivo y no aparta sus ojos de nosotros. Lo busca-
remos aún medio de las luchas y lo encontraremos.

Abre mis ojos Señor. Doy gracias por Tus ángeles, los 
cuales Tú envías por protección sobre mi vida y mi 
casa. Confío en Ti. La Biblia me enseña en el Salmo 91 
de esa realidad bendita.
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Salmo 4:8 En paz me acuesto y me duermo, porque solo Tú me haces vivir confiado.

Una cosa aparece aquí como consecuencia de la 
otra. El salmista duerme en paz de noche, por-
que ha elegido poner su confianza en Jehová 

de día. La noche se parecerá mucho a lo que sucedió de 
día. 
Una cosa es consecuencia de la otra. 
El dar muchas “vueltas en la cama”, sobresaltos duran-
te la noche, sentirse sofocados o irritados, entre otros, 
son algunos de los síntomas de lo se llama “trastornos 
del sueño”. A varias personas les cuesta reposar, debido 
a que tienen muchos pensamientos al preparase para 
dormir
La Biblia nos menciona que Dios nos ha dado la capa-
cidad de irnos a nuestra cama, cerrar los ojos y dormir 
tranquilos, tenemos la promesa de poder hacerlo 
En ocasiones nosotros mismos lo impedimos, preocu-
pándonos por el mañana, angustiándonos por los pa-
gos que tenemos que realizar, las cosas que puedan 
pasar, etc. Estamos simplemente perdiendo nuestro 
“sueño”. Es bueno hacer planes y tratar de siempre sa-
ber lo que queremos o no hacer en la vida, pero no nos 
ayuda en nada el preocuparnos y mucho menos antes 
de dormir. 
Claro, muchas veces hay situaciones de nuestra salud 
o externas que nos impiden poder dormir o descansar 
bien, y por tanto quisiera darte el mayor consejo: confía 
en Dios. 
Dormimos como creemos, si mi día transcurre en la 
angustia y la duda, será difícil dormir en la paz. Si en-
frento esas batallas en la paz que trae Dios durante el 
día y abandono el método de “apretar los dientes” para 
pasar a entregarme aún más a Dios, mis noches conti-
nuarán por esa senda.

Declaro victoria sobre éste día. Corro por alcanzarte a Ti 
y veré Tu mano sobre mi vida en la facultad, en mi fami-
lia, mi desarrollo laboral y cualquier otra área en la que 
pueda participar.

Te doy gracias Señor por tu respaldo y protección. Gra-
cias porque contigo puedo vivir el día de hoy de otra 
manera.
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Salmos 139:13-14 Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!

Dios es el autor de la vida en todo aspecto de la 
creación. Él es el origen de los cielos, los mares, 
las criaturas del campo y cada ser que habita los 

mares. Es el Creador, con mayúsculas. Dios es el autor 
de nuestra vida, las cual comparada con toooooda la 
creación, se nos hace pequeña y para algunos, insigni-
ficante.
No es así para nuestro Padre Celestial.
Cada uno cuenta.
Mientras éramos formados en el vientre de nuestra 
madre, nuestro Dios, dedicó tiempo y atención a ob-
servar la persona que se estaba formando allí, desde el 
primer momento, nos hizo persona al soltar sobre no-
sotros, alma y espíritu y entonces nos formamos desde 
el comienzo siendo mucho más que simplemente un 
organismo vivo.
Increíble pensar que hay gente dispuesta a suspender 
un embarazo, asesinando el hijo que allí está creciendo, 
un hijo que ya tiene alma y espíritu. Una persona.
Nos amó desde el comienzo y puso en nuestro ser do-
nes, identidad y llamado y lo hizo perfecto. Por ese 
amor manifestado desde nuestra concepción, es que 
cuando nos apartamos, mandó a su hijo a buscarnos y 
dio Su vida por amor a nosotros.
No estamos fuera de la mirada amorosa de nuestro Pa-
dre ni un instante.
Elijamos vivir en comunión con Él y disfrutemos de esa 
bendición.

No nací por error. Tengo un propósito. Soy una creación 
admirable de Dios, atendida desde el mismo día de mi 
concepción.

Señor en éste día, acepto vivir. No acepto ningún pen-
samiento de rechazo y desvalorización sobre mi vida, 
creo y confieso que desde el comienzo mi Dios me bus-
có, observó, bendijo y amó. Señor Jesucristo, hoy acepto 
Tu Amor y elijo vivir de acuerdo a Tus planes para mi.
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Isaías 12:3 Sacareis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.

Muchas veces es complicado el concepto de “la 
salvación”
Para muchos, pensar en éste tema significa 

irremediablemente pensar en cuestiones que tienen 
que ver con la eternidad, con el siguiente paso, aquel 
que daremos cuando pasemos de ésta vida tal y como 
la conocemos, para alcanzar el cielo prometido. Nues-
tra casa eterna, usando las palabras de Jesucristo al en-
señar sobre ese día.
De pronto aparece el profeta Isaías y habla de echar 
mano a la fuente de la salvación. El apóstol Pablo, mu-
chas veces habla de la salvación, como algo que plena-
mente viviremos mañana, pero que ya se disfruta des-
de hoy. 
Pasajes como 1 Tesalonicenses 5:8 ó Efesios 6:17, rela-
cionan los pensamientos con el rescate (tal el significa-
do de la palabra “salvación”). Además de una situación 
futura, la salvación, es un estado en el que estamos, 
de manera que se transforma en un yelmo que cubre 
nuestros pensamientos. Pensamos como rescatados de 
la muerte, apuntamos a la vida.
Cuando pienso en la salvación como un proceso en el 
que ya estoy en lugar de un destino final, entonces en-
tiendo que puede ser una fuente para mi vida de hoy, 
para las cosas de todos los días.
Que decidir en encrucijadas inciertas, debe ser de 
acuerdo al lugar donde me dirijo. Que emociones al-
bergar en mi alma, estarán determinadas por las que 
pueda presentar delante de Dios mismo. 
Los pensamientos no deben alejarme de la identidad 
que tengo. 
Decido, siento y pienso como rescatada, como salvo.
Ante desafíos o preguntas difíciles, corramos a la fuente 
de salvación que es Cristo mismo y saciemos nuestras 
sed, con su agua de vida.

La fuente siempre permanece disponible. Puedo vivir sa-
ciado de la sed más intensa, si Cristo es la fuente de la 
que bebo, si la salvación que he recibido, es mi referencia 
de cada día.

Señor, quiero vivir hoy, de acuerdo a quien soy y el lu-
gar adonde voy.
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Romanos 8:37-39 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues 
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los 
poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.

Vencedores y un poco más, de la mano de mi 
Señor Jesucristo, puedo alcanzar la victoria 
en todo desafío que me toque enfrentar.

El apóstol Pablo, fue el instrumento usado por Dios 
para que nosotros recibamos ésta verdad hoy.
No existe el enemigo lo suficientemente grande que 
venza el Nombre de Jesús. No hay situación tan angus-
tiante que me separe de Jesús. No puedo irme tan lejos, 
de manera que Jesús el amor de Jesús no me alcance. 
No puedo ser separado de Jesús.
Así de poderos es Su amor.
La realidad del amor de Dios, es real a causa de Dios. Si 
bien es cierto que para vivir en comunión con Dios debo 
responder a su invitación y acercarme; es real debido al 
paso que Dios ya dio primero. Se acercó a nosotros que 
estábamos apartados y nos vino a buscar. Lo nuestro es 
una respuesta a dicho paso.
Dios se bajó del trono, se hizo hombre en Jesucristo, se 
sometió a padecer lo mismo que nosotros y aceptó la 
cruz, como camino para reconciliarnos con el Padre. 
¿Cómo puede ser vencido tan grande amor? No sere-
mos separados del amor de Dios, porque Dios es inque-
brantable en Su decisión de amarnos.
Muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor, 
nos hacen sentir agobiados e incluso desprotegidos. 
Allí es cuando el temor y la sensación de soledad toman 
espacio y nos oprimen. 
Si levanto mis ojos a Jesús, toda opresión cesará y me 
encontraré una vez más con Jesús.

Aún los enemigos más feroces serán derrotados por el 
amor de Dios. 
De la mano de Jesús, soy más que vencedor.

Te doy gracias Señor por Tu amor tan maravilloso.
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Mateo 11;29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas.

¿De verdad para sentirme más liviano debo llevar 
un yugo? 
Fue una pregunta de un adolescente en una clase  

          bíblica hace ya algunos años. La idea de descansar 
está muy bien, lo que no parece combinar con el con-
cepto de un yugo.

El problema es que éste muchacho pensaba en un pe-
sado madero, puesto sobre los cuellos de una yunta de 
bueyes. Ese yugo, era todo lo contrario a la propuesta 
que Jesús nos acercaba.
¿En qué forma el yugo de Jesús nos beneficia? ¿Se re-
fiere a aceptar la religión como un madero de normas 
y decretos, que si los cumplo me sacarán aprobado de-
lante de Dios? ¿Esa aprobación trae paz?
Jesús propone que lo imitemos. Primero la humildad. 
Para que Dios intervenga de forma real en mi vida, debo 
practicar la humildad. Me presento delante de Dios, re-
conociendo que tengo errores y faltas. 
Muchas cosas por mejorar. No puedo solo. Hace falta 
mansedumbre y humildad, para dar dicho paso de re-
conocimiento.
La humildad, le da espacio a Dios. Al reconocer mi necesi-
dad, también reconozco que necesito dirección y ayuda. 
Ahí aparece el yugo. El yugo del que habla Jesús, tiene 
que ver con una vara que se colocaba sobre los hombros 
y se la usaba para repartir las cargas que se debían trans-
portar de un lado a otro. Cada bolsa o balde era colocado 
en los extremos de dicha vara, en unas muescas y así uno 
evitaba llevar el peso colgando de los brazos y lastiman-
do así los hombros. Este yugo, aligera la carga.
El pedido de humildad, tiene que ver con reconocer mi 
necesidad de ayuda, pero también esa vara era instru-
mento que llevaban los sirvientes. 
El llevar el yugo de Jesús, declara que no puedo solo, 
que necesito ayuda y sobre todo, que sirvo a alguien.

Aceptar Tu ayuda señor Jesucristo, mejora mi vida.

Gracias Señor por tu ayuda, que vuelve mas livianas 
mis cargas.
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Apocalipsis 12:11 Ellos lo han vencido por medio de la Sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y no 
amaron sus vidas sino que estuvieron dispuestos a llegar aún hasta la muerte.

Este pasaje, llamado por los teólogos el mini-evan-
gelio, nos enseña acerca de tres herramientas 
fundamentales para alcanzar victoria. 

La Sangre de Cristo, la proclamación de la Palabra de 
Dios y la humildad como herramienta para crecer.
Desearíamos vivir sin tener que enfrentar conflictos o 
tensiones de ningún tipo, sin embargo, la vida no fun-
ciona así. Jesús mismo advirtió a sus discípulos, acer-
ca de que en el mundo, encontrarían aflicción, pero Él 
venció y la misma victoria, podemos vivirla nosotros.
¿Cómo vencer frente a la adversidad?
Este capítulo de la Biblia, nos da las tres claves para ello.
La Sangre del Cordero, es una de nuestra armas más 
valiosas. No hay persona que pudiera estar en pie de-
lante de Dios. Cada ser humano, posee conductas a co-
rregir, pensamientos a derribar y luchas espirituales 
a resolver. Es la sangre derramada en la cruz, el pago 
para nuestras faltas, la justificación a nuestros errores 
y la prueba de que somos propiedad de Dios. El diablo 
reconoce y teme esa sangre.
Por otro lado, la Palabra de Dios es nuestra espada. 
Declarada con fe, hace retroceder al mal y cambia la 
realidad de las cosas.
Creyentes que se despojan de su vanidad y orgullo, 
es decir que se humillan, poseen la actitud de depen-
dencia necesaria, para que Dios se manifieste y obre.
Creyentes humillados que se declaran dependientes de 
Dios, cubiertos por la Sangre del Cordero, declaran la 
Palabra de Dios y cambian la realidad de las cosas.

Si practico las enseñanzas de Dios, venceré.

En éste día, ayúdame a mantenerme humilde. En hu-
mildad reconozco que te necesito, Dios mío, por eso me 
pongo bajo la cobertura de Tu Sangre preciosa y tomo 
mi Biblia para caminar en Tu enseñanza.
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Juan 10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir: yo he venido para que tengan vida, y la tengan 
en abundancia.

Estos versículos nos enseñan con qué gran fin Je-
sucristo ha venido al mundo. La verdad que estas 
palabras contienen es de grandísima importan-

cia. Jesucristo no vino al mundo solo para enseñar un 
nuevo sistema moral, o presentar un ejemplo de san-
tidad y abnegación, o establecer nuevas ceremonias, 
según han afirmado algunos. El vino a conseguirle al 
hombre vida eterna. 
Vino para ser una fuente de vida espiritual, en la cual 
los pecadores pudiéramos beber, a fin de vivir por toda 
la eternidad. Por Moisés se nos trasmitieron leyes, re-
glas, estatutos y ceremonias. Jesucristo nos trajo la gra-
cia, la verdad y la vida eterna.
No vayamos a suponer que no se sabia lo que era vida 
eterna hasta que Cristo vino al mundo, o que los san-
tos del Antiguo Testamento eran ignorantes acerca del 
mundo venidero. El plan de salvación por medio de la 
fe en un Salvador fue bien conocido desde Abel hasta 
Juan Bautista, todos tenían esperanza en un Salvador y 
un Sacrificio; pero vieron esto de un modo incompleto. 
La venida de Cristo disipó las sombras e hizo aparecer 
todo de una manera lúcida. Para usar la misma expre-
sión que usó nuestro Salvador, aun los que ya tenían 
vida la “tuvieron en más abundancia “ .
La propuesta, no es durar, sino vivir de manera plena.
Para alcanzar ésta vida plena, hará falta diferenciarse 
del ladrón. El pasaje propone un contraste entre dos 
mundos y debemos elegir.
Ese contraste de mundos y de estilos de vida, se vuelve 
a hacer evidente en los siguientes pasajes. 
Apártate del ladrón y haz lo imposible por diferenciar-
se de él. No temas. Tu vida se volverá plena.

Jesús me trae vida. Esta vida, es abundante e incompa-
rable, el sistema de vida del mundo, no la puede igualar. 
Satanás como el gran ladrón, siempre querrá robarme lo 
que Dios me da. No podrá.

Me declaro separado de las obras del infierno, en todo 
sentido.
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Lucas 10:19 Si, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del 
enemigo; nada les podrá hacer daño.

Vuelven setenta discípulos de Jesús de recorrer 
la región predicando el evangelio. El informe 
es muy bueno, ocurrieron sanidades, señales 

y aún los demonios se les sujetaron. 
La promesa de Jesús de hoy es bien importante. He-
mos hablado mucho acerca de las luchas que  nos toca 
enfrentar y es muy bueno que sepamos que hemos re-
cibido armas para vencer, que nos han sido dadas por 
Cristo. Las ponemos en práctica fundamentalmente a 
través de la oración.
1 Corintios 10:4, dice: “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas” 
No haremos un estudio acerca de la oración intercesora 
pero veremos algunos rasgos generales.
Esta es una clase de oración que requiere más de 5 mi-
nutos. La oración guerrera lo pone en el frente mismo 
de batalla, cara a cara con su enemigo. Puede llevar una 
hora, un día o semanas. Dios busca más guerreros de 
oración. Todo triunfo del Reino depende de las oracio-
nes de los santos.
Todo creyente debe apartar un tiempo especial diario 
para este tipo de oración. Un tiempo en el cual cubrir 
de oración la Iglesia, los pastores y el liderazgo en ge-
neral. Un tiempo en el cual reclamar la ciudad en la que 
vivimos para Cristo. Un clamor por nuestras familias. 
La tarea del combatiente no es para algunos, sino para 
toda la Iglesia. La unión con otro creyente en oración, 
aumenta el poder para atar a Satanás. Una Iglesia unida 
que ora, es el peor problema para el infierno. Es por 
eso que Satanás busca destruirnos y evitar que oremos. 
¿Vamos a darle lugar?
No estamos solos en la pelea, la autoridad y poder han 
venido de El.

Dijo Jesús que ni las puertas del infierno prevalecerían 
contra la iglesia. Hago la obra de Dios sin temor.

Gracias Señor, el infierno no prevalecerá.
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2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia, nos son humanas…

En Efesios 6:10-20, Dios nos capacita para que ga-
nemos la batalla. EL quiere que todo creyente esté 
firme contra satanás y sus estratagemas. Debemos 

permanecer en pie en el día malo y permanecer firmes 
hasta el fin (vs. 13). No luchamos con hombre sino contra 
huestes espirituales (vs. 12). Debemos usar la armadura 
espiritual. Pablo comparó cada parte de la armadura de 
un soldado romano con una función espiritual. 
El apóstol debía conocer muy bien esta armadura, ya 
que, estuvo encadenado a un guardia romano al mo-
mento de escribir. El guerrero espiritual, comienza de 
rodillas. 
Es por medio de la oración que vestirá todas las armas.
El yelmo de la salvación protege nuestros pensamien-
tos. Agradezca a Dios por su salvación y por ser uno de 
sus hijos (1º Juan 4:4). El yelmo representa la salvación 
que Cristo nos dio al reconocerlo como Salvador. Cubre 
nuestra mente.
La coraza de justicia, protege nuestro corazón y volun-
tad. Pida a Dios que examine su corazón. (salmo 139:23) 
Confiese cualquier pecado. (1º Juan 1:9) y aprópiese de 
la justicia de Cristo para cubrir sus pecados. (2º Corin-
tios 5:21)
El cinturón de la verdad, mantiene la armadura unida 
y en su lugar. Este pasaje simboliza la rectitud y la in-
tegridad delante de Dios. Sea sincero consigo mismo y 
con Dios. Aférrese a la verdad. Domine sus emociones 
en el sentido de la verdad y no de la carne. La Biblia 
habla que el cinturón cubre las entrañas, consideradas 
el centro de las emociones.
Los pies calzados en el apresto del evangelio de la paz, 
preparados para usar la paz de Dios frente a todo conflic-
to. Venciendo con el bien el mal, como enseña la Biblia. 
Comparta el evangelio y testifique. 
La espada del espíritu, es la Palabra de DIOS. Es la de-
claración de lo que Dios dice. 
La palabra vence a satanás. Empuñe la palabra. La Bi-
blia es la única de la armadura que agrede al diablo, re-
cuerde que es viva y eficaz y penetra hasta el fondo de 
cualquier cosa. Deja la verdad de las intenciones y pen-

Gracias Señor porque el infierno no prevalece contra un 
hijo que está tomado de tu mano. En tu Nombre, Jesucris-
to, hay victoria.

Gracias Señor por ésta provisión espiritual.
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samientos a la vista. (Hebreos 4:12) Úsela aunque el 
enemigo aparentemente no la reconozca como autori-
dad, solo está fingiendo, satanás la conoce y debe suje-
tarse a ella. Deje que el Espíritu Santo le guíe en el uso 
de la espada. Conozca bien su arma. Examínela. Sepa 
el alcance que tiene, los derechos que le da, conózcala 
de memoria. Cuanto mayor sea su conocimiento bíbli-
co más recursos y posibilidades tiene contra el diablo. 
Ore basándose en la Palabra. El Espíritu Santo usará la 
Biblia para revelarle la voluntad de Dios y ayudarle a 
saber como orar. (Juan 16:13-15) y como ponerla en 
práctica. (Mateo 4:1-10)
El escudo romano era largo, ovalado y de madera. Cuan-
do las flechas enemigas caían sobre el, se incrustaban 
y se apagaban. De igual manera, los dardos del maligno 
se apagan en nuestra Fe. Declare al mundo la victoria. Y 
nuestra Fe nos ha dado la victoria sobre el mundo.  (1º 
Juan 5:4). La Fe sin obras esta muerta. (Santiago 2:20). 
Recuerde, que el avance de la Iglesia implica retroceso 
del infierno. Respaldemos nuestra oración con acciones 
concretas. Que los dardos del maligno choquen con su 
Fe. Crea todo lo que la Biblia dice. (Marcos 11:24)
Vístase cada mañana. Analice cada punto de la armadura 
y busque que siempre este completa y en buenas con-
diciones. Comparta esta verdad con otro y enséñele a 
vestirse. ( 2º Corintios 10:3-5)
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1 Corintios 10:17 Hay un solo pan del cual todos participamos; por eso, aunque somos muchos, formamos un 
solo cuerpo.

Lo que el Apóstol Pablo enseñó sobre el cuerpo 
de Cristo no está siempre bien entendido por los 
creyentes. 

El cuerpo de Cristo no es una entidad física. No es algo 
que se puede ver. Más que nada, se trata de la unión 
que existe entre el creyente y Cristo. El cuerpo, en este 
sentido, tiene una aplicación simbólica. En el momento 
de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos bau-
tizados por el Espíritu santo y añadidos al cuerpo de 
Cristo. “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bauti-
zados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos 
o libres; y a todos se os dio a beber de un mismo Espíritu” 
(I Corintios 12:13).
Los creyentes en todo el mundo tienen algo en común en 
que todos son parte del cuerpo de Cristo. I Corintios 12:12 
dice, “Porque así, como el cuerpo es uno, y tiene  muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo mu-
chos, son un solo cuerpo, así también Cristo”. Cada miem-
bro del cuerpo de Cristo tiene una función. 
Como nuestros miembros, (manos, pies, etc.), sirven a no-
sotros, así los miembros del cuerpo de Cristo sirven a él.
Hay una unión entre creyentes, pero es por causa de 
nuestra unión con Cristo. En un sentido, podemos ser-
vir el uno al otro pero nuestra obediencia debe ser a 
Cristo. Así él puede usar a nosotros para satisfacer las 
necesidades de los demás. Yo tengo algo que ofrecer a 
mis hermanos en Cristo y ellos tienen algo que ofrecer 
a mí. Dios ha dado dones espirituales a todos. Algunos 
están nombrados en los versículos 6-8 de Romanos Ca-
pítulo 12.
Otra cosa de bueno de esto es que ningún miembro tie-
ne razón en pensar que es inútil. 
I Corintios 12:22-23 dice “Antes bien los miembros del 
cuerpo que parecen más débil, son los más necesarios; 
y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a 
éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros 
son menos decorosos, se tratan con más decoro”. Así que, 
todos tienen una función.

Formo parte de algo más grande que yo mismo, soy parte 
de mis hermanos y ellos son parte mía.

Te doy gracias Señor por formar parte de Tu cuerpo, te 
bendigo y bendigo Tu cuerpo que es la iglesia.
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Tenemos que reconocer que el cuerpo de Cristo, en 
parte, es algo que existe aunque nosotros no podemos 
verlo. Dios sí, puede verlo claramente. Hebreos 12:23 
nos da razón en pensar que aun nuestros antepasados, 
que ya hace mucho murieron, están incluidos también. 
En este versículo se llama una “congregación”.
Es lamentable que a veces hay confusión y desacuerdo 
entre creyentes en cuanto al cuerpo de Cristo. Tal vez, 
en parte, es porque el Apóstol Pablo a veces usa la pa-
labra “iglesia” en hablar del cuerpo de Cristo. Esto se 
encuentra en Efesios 1:22-23. 
También en Colosenses 1:18 leemos las palabras “y él 
es la cabeza del cuerpo que es la iglesia”. La gran ma-
yoría de las veces que encontramos la palabra “iglesia” 
en la Biblia se trata de una iglesia local. Sin embargo, 
en algunos versículos, como estos, es sinónimo con el 
cuerpo de Cristo. 
El creyente apartado es un miembro rebelde del cuer-
po de Cristo. Él niega cumplir su función en el cuerpo. 
Él está perdiendo la gran bendición y la satisfacción de 
ser útil. 
Un hijo de Dios, es una parte del cuerpo de Cristo. Ocú-
pate de servir a Dios con su don o sus dones. Es así que 
guardamos tesoros en los cielos.
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Deuteronomio 5:2-3 El Señor nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros 
padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí.

Un Pacto es un convenio, acuerdo o contrato 
entre dos o más partes (individuos o grupos). 
El primer propósito de un pacto es para que 

ambas partes sean beneficiadas de tal transacción. 
Existen pactos bilaterales o unilaterales, condiciona-
les e incondicionales.  Las obligaciones y/o beneficios 
(bendiciones) de un pacto afectan solamente a aquellos 
envueltos en el convenio.  Los que no forman parte del 
contrato aunque pueden beneficiarse o perjudicarse 
por éste, lo hacen de manera parcial e indirecta, ya sea 
por asociación o por posición, pero los efectos son par-
ciales y nunca totales. Es importante que entendamos 
éste concepto porque el mundo espiritual funciona y 
se mueve a través de pactos, es decir, acuerdos de par-
tes. En función de con quien estoy pactando, serán los 
beneficios que recibiré o las consecuencias que paga-
ré. El compromiso de la voluntad, determina la solidez 
del pacto y cuanto mayor es mi entrega personal ha-
cia aquel con quien pacto, así será el espacio que estoy 
otorgando en mi vida.
Estos principios son aplicables al pacto matrimonial o 
al pacto con Dios. También funcionan a la hora de pac-
tos espirituales con lo oculto o lo satánico.
En el pasaje que contemplamos hoy, Moisés está por 
dar al pueblo, las tablas con los diez mandamientos. 
Abrazarlos, establecía un pacto.
Este pacto debía ser hecho de manera voluntaria y de-
clarada. 
Así son los pactos con Dios. Son personales, conscientes 
y transparentes. No caminamos en las decisiones  de 
nuestros padres, sino que tomamos las nuestras y aún 
cuando la fe nos hubiera sido legada por la enseñanza 
de nuestros mayores, no alcanzará simplemente cono-
cerla, sino que debe ser abrazada de forma personal.

Señor, Tú eres fiel siempre fiel, no quebrantarás Tu pacto.

Gracias Señor por la nueva vida que tengo en Cristo Je-
sús. Tú me has dado esa vida. 
Ahora yo, te doy la mía.

DÍA 31
La PaLabra:

La refLexión:

La Promesa:

La oración:

Así, una generación, no camina sobre decisiones viejas, 
toma las propias y se hace responsable. Moisés les dice 
a los suyos que no están ahí por las decisiones de otro, 
de un antepasado o por casualidad, sino porque ellos 
como generación decidieron estar allí.
Abrazamos el nuevo pacto a través de Jesucristo y reci-
bimos vida.
Rompemos los pactos con el ocultismo y somos libres 
de la muerte.


