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Día 1 
 

Deseo escuchar Su Voz hablando bien de 

mí 

Y Jabes fue más ilustre que sus 

hermanos, al cual su madre llamó Jabes, 

diciendo: Por cuanto lo di a luz en 

dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, 

diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, y 

ensancharas mi territorio, y si tu mano 

estuviera conmigo, y me libraras de mal, 

para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo 

que pidió. (1Crónicas 4:9-10) 

 

Muchas veces desestimamos éstos textos 

y los pasamos de largo sin prestarles 

atención. Nombres en desuso que nos 

resultan aburridos, desalientan 

equivocadamente la lectura del que busca 

oir la bendición de la Palabra de Dios. En 

medio de uno de esos textos, aparece la 

referencia a Jabes, llamado así por el 

recuerdo de su madre acerca del dolor que 

generó su llegada. Marcado por un 

nombre ingrato, sería recordado en su 

entorno como aquel que hizo doler. 

No puedo mas que imaginar la carga que 

habrá sido para éste niño, que luego fue 

un adolescente y mas tarde un joven, 

recibir tal nombre. 

Los años de ministerio me han enseñado 

que son muchas las personas marcadas 

para toda la vida por palabras, 

especialmente si fueron pronunciadas por 

aquellos que nos son cercanos. Imagínate 

que te recuerden durante toda la vida, que  

 

 

 

tu primer acción de vida, fue provocar 

dolor. 

Los oídos se llenan de declaraciones y el 

alma de cargas. Cuando se crece así, se 

anhela que llegue el día de escuchar otra 

cosa. 

¡Oh si me bendijeres! ¡Dios mío, déjame 

oir que hablas bien de mi! 

El profeta Jeremías revela el corazón de 

Dios: Porque yo sé los pensamientos que 

tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para 

daros el fin que esperáis. Entonces me 

invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo 

os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, 

porque me buscaréis de todo vuestro 

corazón. Y seré hallado por vosotros, 

dice Jehová, y haré volver vuestra 

cautividad, (Jer 29:11-14) 

Súmate a Jabes en éste día. Elije cual es 

la voz que mas anhelas escuchar que te 

bendice, que dice el bien de ti y en esa 

búsqueda, elige la voz del Dios que 

piensa bien acerca de tu vida y tu futuro. 

Charles Spurgeon escribió hace mas de 

100 años:  

“¡Oh, que Tú, el Dios de Israel, el Dios 

del pacto, en verdad me bendijeras! La 

misma esencia de la oración parece 

descansar en esas palabras, "en verdad." 

Hay muchas variedades de bendición. 

Algunas son bendiciones sólo de hombre, 

gratifican nuestros deseos por un 

instante, pero no sanan el corazón, son 
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simples bendiciones temporales: perecen 

con el uso. Aunque por un momento 

deleiten a los sentidos, no pueden 

satisfacer los más elevados anhelos del 

alma. Pero, "¡Oh, si en verdad me 

bendijeras!" Yo sé que, a quien Dios 

bendice, será bendecido. La cosa que es 

buena en sí misma, y es otorgada con la 

buena voluntad del dador de la vida, 

producirá tanta buena fortuna a quien la 

recibe que será estimada como una 

bendición "en verdad," porque nada hay 

comparable a ella.” 

Declaramos juntos en éste día: Señor, sé 

que Tú hablas bien de mi. Gracias 

 

Día 2  

 

La intimidad, produce nueva identidad 

Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 

serás bendición. (Génesis 12:2) 

 

Todavía, se llama Abram que quiere 

decir “mi padre sea exaltado”, pero 

llegará a llamarse Abraham, “padre de 

multitudes”.  

¿Cómo se hace para que Dios te cambie el 

nombre?  

Hay muchas personas a lo largo de la 

Biblia, que viven la experiencia de que su 

nombre sea reemplazado por uno nuevo. 

Nos han llamado a lo largo de nuestra 

vida de muchas maneras diferentes. En 

primer lugar, recibimos un nombre que 

nos han colocado nuestros padres, pero 

con el correr de los años, nos nombran de 

diferentes maneras. Nos ponen apodos y 

diminutivos, que de alguna manera 

declaran quienes somos a partir de 

situaciones físicas o de carácter.  

A veces nos bendicen. Otras nos 

maldicen.  

 

 

 

 

El mundo hará un gran esfuerzo para 

encasillarnos y decirnos quienes somos. 

Luego pedirá que respondamos a ese 

cartel.  

A veces nos bendicen. Otras nos 

maldicen.  

Nos lo repiten tantas veces que 

terminamos creyendo lo que los demás 

nos dicen que somos, pero ¿Qué dice 

Dios acerca de esto y cómo El nos 

nombra cuando habla de nosotros?  

La Biblia, dice que entre lo que Dios nos 

da, nos da un nombre nuevo que responde 

a nuestra verdadera identidad. Queremos 

caminar en esa identidad.  

Nombre nuevo que recibimos: Hijos de 

Dios, caminemos bajo esa bendición.  

Volvamos a Abram. Me lo imagino a éste 

hombre, llamado durante toda la vida con 

un nombre que evoca paternidad, pero la 

de otro, no es la propia. De pronto una 

noche está sentado a la puerta de su tienda 

mirando las estrellas y el Espíritu 

comienza a sembrar en él su nueva 

identidad, comienza a revelarle quien es 

realmente delante de Dios y cual es el 
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propósito para su vida: ser Abraham, 

padre de muchos.  

Es a partir de ese momento de intimidad, 

de encuentro con Dios, que ese “viejo sin 

hijos” que se piensa sin chances de 

generar descendencia, será desafiado a ser 

transformado. En la intimidad con Dios, 

las estrellas se vuelven promesa y su vida 

tiene un vuelco.  

El Señor le muestra una nueva 

perspectiva para su vida y lo desafía a 

comenzar un nuevo tiempo. No le pide 

grandes cambios para arrancar ese 

proceso, le da una tarea inicial, “deja el 

lugar donde estás y vete a uno nuevo que 

Yo te mostraré”.  

¡Escucha! Tu Dios habla bien de Ti, te ve 

hoy y ve quien eres y quien puedes ser si 

oyes y obedeces su Voz. 

La intimidad produce nueva identidad. Es 

en la intimidad, somos desafiados a 

nuevos horizontes. Abram responde y 

deja lo conocido para alcanzar lo que 

Dios le propone. Ni bien abandona lo 

viejo comienza a ser Abraham  

Acércate, más cerca se oye mejor. 

 

 

Día 3  

 

El Espíritu de Dios que nos habita 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre (Juan 14:16) 

 

El Espíritu Santo, ha recibido una 

desatención histórica por parte de la 

iglesia. No hacemos películas que hagan 

“visible” al Espíritu Santo, muy pocos 

cuadros, pocas canciones que cantarle. 

Esto no hace más que mostrar que a lo 

largo de los años al hombre le ha costado 

relacionarse con Dios en ésta persona de 

la Sagrada Trinidad. Entiéndanme, no 

estoy diciendo que debemos hacer 

imágenes, solo lo menciono como 

síntoma del poco conocimiento y atención 

hacia Dios en éste aspecto, por parte de la 

humanidad.  

 

 

 

 

Aún hoy día nos cuesta. Muchísimos 

cristianos anhelarían viajar en el tiempo 

para caminar con nuestro Señor Jesús de 

“carne y hueso” y piensan en la Jerusalén 

del año 30 de nuestra era como el lugar a 

visitar, en caso de que se pudiera.  

Jesucristo dijo: “Les conviene que yo me 

vaya para que el Espíritu Santo venga”. 

Debemos amigarnos con esa declaración 

de Nuestro Rey Jesús.  

Jesús interpreta el sentimiento de ellos y 

les promete “no os dejaré huérfanos”. 

Les anuncia que en el tiempo de la 

Promesa cumplida, entenderán en una 

dimensión nueva la relación Padre-Hijo y 

eso les introducirá al apasionante  mundo 

de la relación discípulo-Jesús. La 

manifestación del Padre asegurada por el 

amor. Jesús se manifestará en carne otra 
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vez pero ahora en la carne de los 

discípulos. 

La docencia del Espíritu será un hecho, 

una realidad. La iglesia de Reino está 

llamada a recibir las cosas por revelación 

no por deducción. La revelación se recibe 

en el espíritu y es fruto primero que nada 

de una búsqueda. 

Las enseñanzas de Jesús que no cabrían 

según Juan en todos los libros del mundo; 

tendrían en el Espíritu Santo una memoria 

continua, dijo Jesús: “el Espíritu, el 

Consolador, os enseñará TODAS las 

cosas y os recordará TODO lo que os he 

dicho.” 

El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el 

cumplimiento de la profecía de Isaías de 

que Dios quiere vivir dentro de nuestra 

vida. Lo recibimos al aceptar a Cristo, 

somos sellados con Su Presencia. Luego 

buscamos que llene todo nuestro Ser.  

No necesitamos estatuas, ni películas, ni 

cuadros para adorar a Dios. Nuestro 

desafío de hoy es librarnos de toda 

imagen y lograr intimidad profunda.  

Estos son días de búsqueda intensa y de 

renovación profunda.  

El apóstol Pablo, habla en el capítulo 5 de 

la carta a los Efesios, de ser llenos y 

menciona la adoración y la gratitud, como 

elemento de esa búsqueda.  

La intimidad con Dios se produce en la 

cercanía. La cercanía es fruto de la 

búsqueda. La revelación ocurre en ese 

lugar de intimidad donde podemos llegar 

a escuchar la voz de Dios. 

 

Día 4 
Ir hasta el lugar donde lo escucho 

Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, 

como habla cualquiera a su compañero. Y 

él volvía al campamento; pero el joven 

Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se 

apartaba de en medio del tabernáculo. 

(Éxodo 33:11) 

 

Mirar la vida de Moisés es apreciar la 

gracia de Dios, que busca al hombre más 

allá de su condición, para restaurarlo y 

llevarlo a vivir una vida de presencia, de 

comunión íntima con su amado.  

Moisés había huido de Egipto por 

homicidio, por querer hacer justicia por 

mano propia. En los años de destierro,  

 

 

Dios lo llama desde una zarza ardiendo y 

revela su presencia por primera vez.  

De ahí en más Moisés experimenta todos 

los días la presencia de Dios, que lo 

perdona, lo restaura y le provee de todo lo 

necesario para llevar a cabo la misión de 

liberar al pueblo de Israel, guiándolo y 

dándole instrucciones precisas para con el 

Faraón y el pueblo de Dios.  

Una vez que cruzan en forma milagrosa el 

Mar Rojo, emprenden un largo camino 

con vaivenes tanto físicos como 

espirituales, y durante todo ese tiempo, la 

intimidad y la presencia de Dios se le 

hace sumamente importante y necesaria, 

de tal manera que llega a decir “no voy a 
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ningún lado si tu presencia no va 

conmigo”. Dios le dice: “mi presencia irá 

contigo y te dará reposo”. En este mismo 

capítulo nos relata el anhelo y la pasión 

de Moisés por la presencia de Dios. Le 

pide “Quiero ver tu Gloria”, a lo cual 

Dios le dice que ningún hombre puede 

ver su rostro y sobrevivir, y como aquello 

no le aquejaba tanto , creo que diría como 

Pablo “para mí el vivir es Cristo y el 

morir ganancia”,  

Dios le permite su pedido, pero lo 

esconde en una peña y cuando pasa su 

rostro le pone la mano para que no se le 

muera, pues quedaba mucha tarea por 

realizar.  

Que tremenda muestra de pasión por 

Dios, de intimidad y anhelo por Su 

presencia. El relato más adelante cuenta 

que ya era tanta la comunión e intimidad 

con Dios que la gente del pueblo no podía 

mirarle el rostro, pues éste resplandecía 

por la Gloria de Dios.  

La clave estaba en que él “hablaba cara 

a cara con Dios, como quien habla a su 

compañero”.  

Dios espera muchos Moisés en el día de 

hoy, gente común y corriente como vos y 

yo, que anhelan su presencia que buscan 

escuchar Su voz. 

Dios mira nuestro Corazón, nuestra 

sinceridad, nuestra búsqueda verdadera y 

apasionada, es cada día, desear renovar el 

primer amor del encuentro. Ahí se 

entrelaza su Corazón con el mío y puedo 

sentir su presencia como lluvia 

refrescante sobre mi vida.  

 

 

 

 

 

Día 5  

 

Busco que Dios se revele 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 

él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber 

las cosas que habrán de venir. (Juan 

16:13) 

 

Hemos recibido el desafío a imitar a 

Jesús, ¡Esto no es una tarea pequeña!  

Por años los cristianos han creído que ese 

llamado, tenía el foco en lo ético de la  

 

 

 

 

conducta y no mucho más. Así hemos 

desarrollado largas listas de lo que  

debemos hacer y lo que debemos dejar de 

hacer. Escribimos libros con nombres que 

empiezan con frases como “5 pasos” o “3 

escalones”, “Los 7 secretos” o “Las 4 

claves”. Por supuesto, todo aquello que 

nos ayude a crecer será útil y en ese 

sentido soy bastante devoto de lo práctico 

a la hora de instruirme, pero el problema, 

es cuando reemplazamos el fluir del 

Espíritu por el método. Terminamos 

eligiendo métodos, pues son más fáciles 
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que el ejercicio de morir a lo mío, para 

oírlo y seguirlo a Él 

Usted sabe, para ser lleno de Dios, hay 

que ir vaciándose del egoísmo y la 

vanidad personal, en palabras de Jesús, 

tomar la cruz. Para cumplir métodos, solo 

necesito perseverancia.  

Supongo que estás leyendo éstas líneas, 

siempre quieres más. Vaciarnos de 

aquello que no es de Dios en nuestras 

vidas, es el camino para recibir lo 

siguiente y el arrepentimiento es un 

recurso en ese camino.  

A veces nuestra alma está llena de 

“ruidos” internos y eso puede llegar a 

hablar tan fuerte que nos dificulta oír a 

Dios 

Pensando en esto, es que hoy tomamos el 

pasaje de Juan como punto de inspiración.  

El Espíritu Santo, se halla en nosotros en 

una tarea constante, toma lo de Cristo y lo 

revela en nosotros.  

Quiero invitarte a un ejercicio espiritual 

que aprendí de mi pastor y lo práctico 

bastante seguido. Mucho tiempo estuve 

esforzándome humanamente para imitar a 

Cristo, pero son tantas las cosas en las 

que aún debemos crecer, que a veces no 

sabemos por donde empezar .  

Oremos ahora: Espíritu Santo, guíame en 

el caminar contigo y muéstrame en que 

quieres que crezca en éste día.  

Ora sinceramente lo que acabas de leer y 

piensa en Jesús, en alguno de Sus hechos, 

en Sus palabras. En la historia que 

elegiste, hay una virtud de Jesús ¿Cuál 

es?  

Anótala  

Estoy seguro que tiene que ver con algo 

que tu alma está necesitando. Pide en éste 

día que Dios manifieste esa virtud a 

través de Su Espíritu en tu vida.  

¿Qué intentamos hacer hoy? 

Despertar a que con el corazón correcto, 

todos podemos entrar en comunión con 

Dios. 

 

 

 

 

Día 6  

 

 Entrar al río 

El hombre me trajo de vuelta a la entrada 

del templo, y vi que brotaba agua por 

debajo del umbral, en dirección al oriente, 

que es hacia donde dá la fachada del 

templo. El agua corría por la parte baja 

del lado derecho del templo, al sur del 

altar (Ezequiel 47:1) 

 

 

 

 

 

Queremos empezar a cerra ésta semana 

como la empezamos, marcano éste 

principio: Cerca se escucha mejor 

Tenemos templos donde adoramos a 

Dios, es decir espacios dedicados a 

reunirnos, aprender acerca de quien es 

Dios y lo que hace y en esos espacios, 

adoramos juntos. En esa adoración, 

invocamos la Presencia de Dios y ésta se 

manifiesta y disfrutamos el motivo central 
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de por lo cual nos reunimos: estar con 

Cristo. En ocasiones Su Presencia es tan 

intensa, que no importa nada más y 

descubrimos que hemos sido diseñados, 

creados para disfrutar de la comunión con 

Él.  

Cuando salimos de esos templos, 

cerramos las puertas y apagamos las 

luces, Dios no se queda encerrado allí. No 

vive en los edificios, aunque muchas 

veces se manifiesta en ellos, de hecho, los 

cielos de los cielos no lo pueden contener. 

Su Presencia va más allá del templo 

hecho de manos. La escena que miramos 

hoy en Ezequiel, mete de lleno en ésta 

idea. Está la Presencia de Dios en el 

templo, pero no se queda allí, sale en 

forma de río, directo hacia la necesidad. 

No es Dios de domingo, no vive en 

edificios.  

Esta Presencia de la que hablamos sale en 

forma de río, estamos hablando de uno 

enorme y uno debe elegir cuan profundo 

irá en la relación con ese río. 

Es un río que lo transforma todo. 

Vivifica, restaura, sana y provee. Nada de 

la vida del hombre, le es ajeno a Dios y 

bsolutamente nada del corazón del ser 

humano, está lejos del alcance de Su 

Presencia. 

Ezequiel acaba de descubrir que Su Dios, 

no es Dios de templos y que su Presencia 

no puede quedar limitada o encerrada. 

Somos Sus tabernáculos caminantes y 

transportamos Su Presencia a los lugares 

donde vamos. Estamos llamados a vivir 

tan intensamente en Él, tan sumergidos en 

su río, con el propósito de que donde sea 

que estemos, nuestro Dios esté allí. 

¿Viviste momentos intensos en alguna 

reunión de adoración, en un encuentro de 

oración o en un culto? El río no se detiene 

allí, seguilo y metete más adentro. 

Gracias Señor, habitas dentro de mi vida. 

Me hace bien adorar con mis hermanos en 

el templo y gracias por cada ocasión en 

que Tú río cruza por mi habitación en 

casa. 

Busca un lugar donde estar solo y dedica 

un tiempo a adorar a Dios y entrando en 

adoración, disfruta de la bendición de 

disfrutar Su Presencia donde sea que te 

encuentres. 

 

 

 

Día 7  
 

 Estudio de la semana: Cerca se oye 

mejor 

 

Es Su Presencia la que produce: Plenitud 

de gozo  (Sal 118:24 y 16:11),  

 

 

 

 

Paz y descanso (Lucas 24:36, Éxodo 

33:14)  

Fortaleza (Isaías 42 y 66). 

•  Es por Su gracia que estoy en Su 

Presencia 

•  En Su Presencia soy transformado 
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•  En Su Presencia soy motivado 

Comparta con el resto de la barca, que ha 

vivido o está viviendo acerca de la 

Presencia de Dios. 

La Presencia de Dios, es tratada en la 

Biblia a través de varias figuras. Una de 

ellas, es EL RÍO. ¿Qué es éste Río? ¿Cuál 

es Su tamaño? ¿A dónde se dirige? ¿Qué 

provoca? 

Un río sagrado salía de debajo del 

umbral... hacia el oriente. Cuatro veces 

se miden mil codos de su trayecto 

mientras las aguas se elevan hasta los 

tobillos (v. 3), las rodillas (v. 4), los 

lomos (v. 4), y finalmente hasta un sitio 

demasiado profundo como para poder 

atravesarlo. Alusiones a este río se 

encuentran en otros lugares de las 

Escrituras ( Jl 3.18; Zac 14.8; Ap 22.1), y 

se hace evidente su relación con el río del 

Paraíso (Gn 2.10–14; Sal 46.4). Los 

árboles que crecen a lo largo de las 

riberas del río (vv. 7, 12) proveen 

abundante fruto durante todo el año, 

como en Amós 9.13. Tales profecías 

sobre las aguas de las que fluyen 

bendiciones nos hablan de la obra del 

Espíritu Santo en las vidas de los 

creyentes (Jn 7.37, 38) 

A medida que Ezequiel se introduce en el 

Río, éste se va extendiendo y llega el 

momento donde deja de tener control de 

la situación. Ahora el Río es tan 

caudaloso que no puede caminar, debe 

sumergirse a nado. 

¿Hasta dónde te has sumergido? ¿Hay 

algo aún que debiera ser introducido a 

éste Río? 

El Río va hacia el Mar Muerto 

El Arabá es la depresión geológica sobre 

la cual yace el Mar Muerto. “Recibirán 

sanidad las aguas” se refiere al Mar 

Muerto, una masa de agua tan salada que 

nada puede vivir en ella. El río sana 

vivifica lo muerto, y aparece la vida. Esta 

es otra ilustración de la naturaleza 

vivificante del agua que fluye del templo 

de Dios. El poder de Dios puede 

transformarnos, no importa cuán 

corruptos y faltos de vida nos 

encontremos. Aun cuando nos sintamos 

confundidos y más allá de toda esperanza, 

su poder nos puede sanar. Podemos ser 

llevados por ese Río y sumergidos, 

bautizados por ésta Presencia bendecimos 

lo que tocamos. (Sal 46:4, Jn 7:37-39) 

¿Qué ocurre con el Mar Muerto, al entrar 

en contacto con el Río de Dios? 

 

Acción práctica 

Buscamos ahora, La Presencia poderosa 

del Espíritu Santo, la cual nos vivifica y 

nos transforma en embajadores de vida. 

Oramos para ser bendición a nuestro 

alrededor. Que estemos llenos, para poder 

empapar con éstas aguas que saltan para 

vida eterna. 
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. 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios. Romanos 10:17 

 

¿Estuviste alguna vez inmovilizado en 

una encrucijada, sin poder tomar una 

decisión? ¿Sin poder voltear a la derecha 

ni a la izquierda por temor a tomar el 

camino equivocado? ¿Sin poder seguir 

adelante por la preocupación de que una 

decisión pudiera causar daño? 

Encienda la luz de las Escrituras: 

Cuando entramos a una habitación oscura 

para buscar algo, lo primero es encontrar 

el interruptor y encenderlo. La luz 

ilumina hasta la última esquina de la 

habitación, y eso es mejor que estar 

buscando a tientas en la oscuridad! 

No puede haber autoridad más confiable 

en la tierra que la palabra de Dios, la 

Biblia. Esta fuente eterna, confiable, de 

verdad tiene la clave para abrir los 

misterios de la vida. Nos provee el 

refugio necesario en las tormentas. 

“La exposición de tus palabras imparte 

luz; da entendimiento a los sencillos.” 

(Salmo 119:130). “Porque el 

mandamiento es lámpara, y la enseñanza 

luz, 

Y camino de vida las reprensiones de la 

instrucción.” (Proverbios 6:23) 

Hay personas que están esperando que 

Dios les hable de forma audible. Yo digo 

que arranquemos con el método simple: 

tomar la Biblia y tener la humildad de 

buscarlo y obedecerlo. Avanzo en eso 

para empezar. He notado que cuanto más 

meto Su Palabra en mi mente y corazón, 

mas se limpia el canal de la comunicación 

con el Creador y mas lo percibo. 

La Palabra de Dios es Verdad 
“Tu palabra es verdad,” dijo Jesús a orar 

al Padre (Juan 17:17) 

El Libro de Dios Es la Voz de Dios 

“cuando recibisteis la palabra de Dios que 

oísteis de nosotros, la recibisteis no como 

palabra de hombres, sino según es en 

verdad, la palabra de Dios, la cual actúa 

en vosotros los creyentes”. (1 

Tesalonicenses 2:13) 

La Palabra de Dios perdurará 

“Todas sus promesas se cumplirán. Su 

verdad redentora no puede ser anulada ni 

cambiada. Su palabra poderosa realizará 

todos sus deseos y logrará el propósito 

para la que fue enviada” (Isaías 55:10-11) 

La Palabra de Dios es inspirada por 

Dios 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena 

obra. (2 Timoteo 3:16-17) 

La Palabra de Dios te sostendrá 

Mi escondedero y mi escudo eres tú; en 

Tu palabra he esperado. (Sal 119:114) 

Lo maravilloso de la Biblia es que le da a 

uno estabilidad. Le da ese profundo 

sentido de propósito y significado. 

Ninguna otra verdad le ayudará a 

mantenerse firme en las tormentas. 

Ninguna otra realidad le dará fortaleza 

para cada día y profunda esperanza para 
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el mañana. Ninguna otra instrucción tiene 

el poder de dar significado a la vida. 

Escucha 

 

 

 

Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo 

de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 

Mateo 4:4 

 

Ayer decíamos:  

Encienda la luz de La Biblia 
Déjeme agregar:  

Esté atento a la voz tranquila del 

Espíritu Santo, el silbo apacible. 
El Señor, raramente grita sus 

instrucciones y creo que hay una buena 

razón. Decíamos éstos días que más cerca 

se escucha mejor y pienso que Él rehúsa 

competir por nuestra atención con las 

otras voces que bombardean nuestros 

oídos. Muchas veces, habla lo 

suficientemente suave de forma que no lo 

detectaremos si no estamos enfocados en 

Él. Cuando estamos tranquilos ante Él y 

meditamos en su Palabra, Su voz se oirá 

Sumérjase en la oración 

La oración como lo que es: un diálogo. 

No nos acercamos a Dios a repetir como 

loros palabras u oraciones de otros, sino 

que vamos al altar de la oración a 

derramar nuestro corazón, sin darle 

instrucciones o directivas a Dios. Guarde 

un tiempo al orar de quietud y silencio. 

Dele una oportunidad a la Voz de Dios. 

Isaías 30:19 dice “al oír la voz de tu 

clamor te responderá.” 

Busque consejo  

Los consejeros sabios saben cómo hacer 

preguntas que penetran hasta lo más 

profundo y ayudan a que se disciernan 

nuestras verdaderas intenciones. 

¡Discernir nuestros propios motivos es 

como hacernos una cirugía del corazón 

nosotros mismos! Muchas veces es muy 

difícil, en ocasiones imposible. 

Necesitamos la humildad de estar 

dispuestos a pedir consejo, aún cuando 

implique escuchar lo que no queríamos, 

aún cuando duela. El dolor del momento 

valdrá la pena si nos evita un desastre 

más tarde. 

Adore 

La naturaleza de la adoración cristiana es 

de adentro hacia afuera. Debemos adorar 

"en espíritu y en verdad" (Jn 4:23). 

Adorar en espíritu tiene que ver con lo 

más hondo de nuestro ser. El Espíritu 

Santo dentro de nosotros es quien 

vigoriza la adoración. En segundo lugar, 

adorar en el espíritu requiere de una 

mente centrada en Dios y renovada por la 

verdad. Dice Pablo a "presentar vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional” (Ro 12). Sólo cuando nuestras 

mentes dejan de estar centradas en las 

cosas materiales para centrarse en Dios, 

podemos adorar en el espíritu. 

Distracciones de todo tipo quieren 

inundar nuestras mentes cuando tratamos 

de alabar y glorificar a Dios, pero no 

prosperarán. 

¿Cómo podemos estar seguros que fue Su 

voz la que escuchamos? Siempre recuerde 

de verificar que su decisión está de 

acuerdo con los preceptos y principios de 
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la Palabra de Dios, y es una buena idea 

preguntarle a un amigo sabio que analice 

también el deseo de su corazón. 

Escucha 

 

 

 

 

Como pastor, la gente me pregunta cómo 

tomar la decisión correcta en 

circunstancias difíciles. 

Lamentablemente, veo que muchas 

personas cometen errores en este aspecto. 

Por ejemplo, algunas personas oran a toda 

velocidad; le piden al Señor que las dirija, 

pero no escuchan su respuesta. En vez de 

eso, toman su propia decisión y confían 

en que Él la bendecirá. Sin embargo, 

esperar que Dios bendiga lo que no es de 

Él, llevará a desaprovechar lo mejor que 

tiene para nosotros. Para evitar ser 

decepcionados, debemos estar 

conscientes de varios escollos que 

impiden escuchar la dirección de Dios de 

manera precisa. 

Esté consciente de los deseos 

personales.  

Los deseos no son malos, pero se vuelven 

peligrosos cuando consumen nuestros 

pensamientos. Con el tiempo, podemos 

creer que el resultado que deseamos es la 

voluntad de Dios, cuando en realidad Él 

nos está diciendo algo diferente. 

Tenga cuidado con los consejos 

desacertados.  

Hasta los amigos más bienintencionados 

pueden llevarnos en la dirección 

equivocada. Debemos procurar con 

diligencia el consejo de quienes caminan 

con el Señor Jesús y están anclados en su 

Palabra. 

Tenga cuidado cuando se sienta 

impaciente, inseguro o presionado de 

alguna manera.  
Estas emociones pueden llevarle a tomar 

decisiones imprudentes, sin tener en 

cuenta lo que el Señor tiene para usted. 

La paciencia es difícil, pero la voluntad 

perfecta de Dios siempre vale la espera. 

Muchas veces en nuestro corazón, en 

nuestra mente hay un campo de batalla. 

El ejercicio de entrega constante a Dios, 

siendo sinceros en la búsqueda y 

responsables en la respuesta que 

recibiremos, es lo que construye que 

nuestra fe y relación con Dios se vuelvan 

cada día más fuertes y se transforma 

nuestra vida en una experiencia de 

AVANCE. 

Tome un momento ahora. 

Dedique un tiempo al silencio y 

enfóquese en buscar a Dios de todo 

corazón. Deje a un lado los deseos 

personales y someta toda lucha al poder 

de Jesucristo y luego busque. 

Creo que hay una regla que no falla. 

Nuestro clamor y nuestra búsqueda, son 

directamente relacionadas a cuanto 

realmente nos importa aquello por lo que 

clamamos. 

¿Pasó alguna vez por un tiempo de 

pruebas? Estoy seguro de que tu 

búsqueda y oración fueron diferentes a 

“los días normales”. 

Es nuestra declaración de fe del día de 

hoy  
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Una cosa he demandado a Jehová, 

ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 

Jehová todos los días de mi vida, Para 

contemplar la hermosura de Jehová, y 

para inquirir en su templo. Salmo 27:4 

Avanza 

 

 

 

 

Solamente sé fuerte y muy valiente; 

cuídate de cumplir toda la ley que Moisés 

mi siervo te mandó; no te desvíes de ella 

ni a la derecha ni a la izquierda, para que 

tengas éxito dondequiera que vayas. 

Josué 1:9 

 

Hace unos pocos días escuché decir al 

pastor Claudio Cabrera una frase que me 

resulta muy inspiradora. Estábamos en un 

retiro de jóvenes y adolescentes en 

Córdoba y les dijo que “ante cada desafío, 

oro con la certeza de que Dios está atento 

a mi oración y pongo toda mi fe en esa 

oración. Luego, al decir amén, me pongo 

a trabajar como si Dios nunca me hubiera 

escuchado”. Una buena descripción de la 

sociedad bendita que forman personas 

esforzadas pero comunes, con el Dios 

fuera de lo común. 

Tremendo pasaje. Sin duda está en la lista 

de los pasajes más citados de la Biblia. 

Una invitación a avanzar y dar lo mejor, 

sin olvidar que la clave es caminar en las 

palabras de Dios. 

Es una combinación, damos lo mejor de 

nosotros, porque Jesús lo dio todo, lo 

nuestro es una respuesta. Esta sociedad 

bendita, nos abre puertas para crecer, pero 

es importante no perder el enfoque y 

recordar siempre, que cada logro debe 

llevarle Gloria a Dios. 

Gente dependiente, se humilla para 

dejarse dirigir por el Dios Todopoderoso, 

nuestra victoria viene de Su victoria. 

Luego el versículo 8 nos recuerda que 

debo tener Sus palabras en mi boca y 

declararlas con fe. 

Dios viene a recordarnos que está con 

nosotros si decidimos no movernos por 

nuestra cuenta. No podemos ni debemos 

creer que adonde se me ocurra ir, 

indefectiblemente Dios me seguirá. En 

ocasiones nos pasan cosas, por ir a 

lugares o situaciones sin Su compañía. 

Ser fiel, tiene que ver con estar pegado, 

copiando el original. Pegado a Dios. No 

hay mejor lugar. 

La vivencia de la Presencia continua, 

viene esa cercanía, así que una buena 

decisión es no estar por nuestra cuenta y 

pegarnos a El. 

Esa comunión, ahuyenta el temor, mata el 

desaliento y me sostiene. 

Esta es la Palabra de Dios para hoy, ponlo 

a Dios en primer lugar y solo esfuérzate y 

Él hará. 

 

Una oración para comenzar éste segundo 

tramo del camino por la palabra: Señor 

me consagro a Ti y te entrego mi mejor 

esfuerzo. Te daré lo mejor de lo mío. 

Señor mi lengua y mi boca son tuyas, que 
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yo siempre hable de acuerdo a Tu plan. 

No me quedaré estancado. Avanzaré. 

Señor declaro que tengo fuerzas nuevas 

que vienen de Ti. 

No desmayaré. 

No abandonaré Tu Palabra. 

No temeré. 

Rechazo la cobardía y declaro sobre mi 

vida valentía. 

Haré mi mejor esfuerzo en mi casa, daré 

lo máximo por los demás. 

Te seguiré donde vayas. 

 

 

Avanza 

Día 12 Tu Dios es Tu Formador 

 

 “… No temas, porque Yo estoy contigo, 

Yo te redimí y te llamé por tu nombre 

porque mío eres tú. 
2
 Si pasas por el mar, 

Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te 

anegarán; si andas por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti.” Isaías 

43:1-2 

 

Preciosa promesa la que nos toca 

contemplar y declarar hoy. Nuestro Dios 

es nuestro creador, no hemos nacido por 

error y aunque hubieran sucedido cosas 

indeseables en nuestra vida, nuestro Dios 

nos libra, pues llevamos Su nombre en 

nosotros. 

La palabra redención, es parte de la 

enseñanza permanente del profeta Isaías. 

Redención, implica liberación, 

restauración, rescate y destino. 

Así de completa es la obra de Dios en 

nuestra vida. El nos dió sentido, al 

rescatarnos de nuestras cárceles de ayer y 

no solo nos libró de lo que vivíamos, sino 

que Su poder abarca lo ya vivido. En 

palabras del apóstol Pablo, “El hace 

nuevas todas las cosas”.  

Nos dio además destino para el hoy y 

para el mañana. Nuestra vida, tiene otro 

sentido y hemos encontrado un propósito 

mayor, a la búsqueda implacable de 

nuestra propia satisfacción. Tenemos 

propósito. Podemos ser de bendición para 

otros. Podemos ser padres trascendentes. 

Podemos ser hijos sanos. Podemos ser 

una iglesia que bendice la ciudad. 

Cuando hablamos de invocar a Dios, 

estamos hablando de llamarlo para que 

intervenga. 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 necesitados, los 

dependientes, los que no confían en sus 

propias fuerzas, sino que saben que la 

clave es que aparezcan las de El. 

Por toda esa obra, en ésta fe del cuidado y 

poder de Dios, es que creemos cada 

palabra del versículo 2. Pasaré por las 

aguas, pasaré por el fuego, soportaré las 

pruebas y venceré.  

No pensamos en una vida sin problemas, 

pensamos en una vida en victoria. 

Esa victoria llega hasta nosotros de la 

mano de Aquel que nos puso nombre y 

nos redimió. El día que abrí mi corazón a 

Cristo, fui recibido como hijo, recibí 

misericordia a pesar de mis errores, fui 

sanado de los dolores de ayer y rescatado 

de las cárceles del hoy. Entendí que tenía 

un propósito, me consagré a cumplirlo y 

no estoy solo en esa empresa. 

Mi Dios me lleva en victoria. No soy yo. 

La clave es El. 



 

   Cristo para todos 2017 

 

Oración 
Gracias Señor, porque me abrazaste. No 

estoy fuera de la mirada de Tus ojos. Me 

sanaste y rescataste del día de ayer y lo 

volverás a hacer. 

 

 

A cambio de ti entregaré hombres; ¡a 

cambio de tu vida entregará pueblos! 

Porque te amo y eres ante mis ojos 

precioso y digno de honra. Isaías 43:4 

 

Leía hoy día una carta de Joyce Meyer en 

su libro Amistad con Dios, que creo que 

es inspiradora para la promesa de hoy. Se 

toma la libertad de hacer una paráfrasis 

del texto que leímos 

Hijo mío, yo te conocí desde antes que 

nacieras, pues ya tenia un propósito para 

tu vida y aunque muchas veces dudes de 

ello, yo siempre estaré ahí para animarte, 

para confortarte, para hacerte sentir que 

no me he olvidado el pacto que hice 

contigo.  

Tu para mi eres importante, aun cuando 

los demás no crean en ti. Yo he puesto 

mis ojos sobre ti y te llevare hasta donde 

te he prometido. Solo no desmayes, no 

permitas que la duda evite que los 

propósitos míos se cumplan en tu vida, al 

contrario, cuando la duda venga, recuerda 

que Yo soy mas poderoso que cualquier 

cosa que pueda venir a tu vida y que 

cuando prometo algo, lo cumplo, porque 

no soy hombre para mentir, ni hijo de 

hombre para arrepentirme de lo que te he 

dicho, así que CONFÍA EN MI que yo te 

respaldare en todo lo que emprendas. 

Uno de los problemas emocionales 

mayores hoy en día, es la falta de 

autoestima, debido a las múltiples 

experiencias que las personas hayan 

tenido durante la niñez. Pero es de valor 

reconocer que Dios nos tiene en gran 

estima, no importa lo que pensamos de 

nosotros mismos, o lo que otros piensan 

de nosotros. Este pasaje nos asegura que 

Dios nos ama y ha hecho todo para 

protegernos y guardarnos seguros. 

Para Dios somos importantes, no porque 

seamos perfectos, sino porque El nos ve 

como llegaremos a ser cuando nos tome 

en sus manos y transforme nuestra vida. 

No importa el tamaño de tus desafíos, 

sino el tamaño de Tu Dios. Avanza 

confiado. 

En otras palabras, fue lo que le dijo David 

a Saúl, cuando aquel se preocupaba por el 

tamaño de Goliat y 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. 

Aún sus discípulos se confundieron 

pensando que le quitaban la vida a Jesús. 

Creyeron que estaba solo. 

No olvides quien está a tu lado, quien está 

a tu favor y decláralo cada día. 

La fe, era uno de los filtro al armar el 

ejército de Israel y sino, denle una mirada 

al versículo DT 20:8. El que declaraba 

derrota, no era de la avanzada. 
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“Entonces la mujer, temiendo y 

temblando, sabiendo lo que en ella había 

sido hecho, vino y se postró delante de él, 

y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, 

tu fe te ha hecho salva; vé en paz, y queda 

sana de tu azote”  Marcos 5:33-34 

Jesús en el desarrollo de su ministerio 

sanó muchos enfermos, cada uno de esos 

milagros ilustra maravillosas lecciones de 

fe.  

 

Recuerde que usamos la lección de hoy 

como material de studio para los grupos 

 

En Marcos 5:21-34 se cuenta la historia 

de una mujer que se atravesó en el camino 

del Maestro cuando él iba a orar por la 

sanidad de la hija de un hombre principal 

de la sinagoga.  

Esa mujer que interrumpió el 

recorrido de Jesús demostró que tenía fe 

y esa fe le permitió ser salva. Mucha 

gente quiere ser salva y habla de fe, pero 

muy pocos son los que la usan. Usted que 

quiere alcanzar favores de Dios, que 

desea llegar a un determinado nivel 

espiritual y ha buscado la forma ideal, 

podrá encontrar en el ejemplo de esta 

mujer algunas pautas  

 

1. Una FE que nace del desengaño 
El versículo 26 de la lectura permite 

deducir que esta mujer se encontraba en 

el peor momento del desengaño: “Y había 

sufrido mucho, de muchos médicos, y 

había gastado todo lo que tenía, y nada 

había aprovechado, antes le iba peor”. 

Pensando en los tiempos actuales 

podemos imaginar que esta mujer fue 

primeramente a los médicos, y cuando 

descubrió que ellos no podían hacer nada, 

escuchó el consejo de otros que la 

invitaron a un sinnúmero de lugares. 

Unos trabajaban con hierbas, otros con 

aguas especiales y rezos, encontraría 

aquellos que tienen pirámides y tablas 

ouija, algunos le sugerirían realizar 

limpiezas y contras espirituales o llenar 

su cuerpo y su casa con fetiches. 

La podemos imaginar siguiendo todas 

estas instrucciones, pero luego la 

encontramos sumida en la más profunda 

depresión, porque además de continuar 

con su enfermedad se había quedado en la 

miseria económica. Sin embargo, no se 

dio por vencida en la hora del desengaño, 

sino que encontró el motivo para buscar a 

Dios. 

Hay personas que primero agotan todos 

los recursos habidos y por haber para 

entonces dar lugar a Dios; pero 

bienaventurados aquellos que buscan a 

Dios en el momento adecuado. Ella uso la 

fe que nace en el momento del 

desengaño. Usted tiene una fe que está 

escondida y ésta puede brotar ahora en el 

tiempo de la aflicción, ponga esa fe en 

acción. 

 

2. Una FE reflexiva 
El segundo paso que dio la mujer fue usar 

la fe en una forma reflexiva. Ella tomó 
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tiempo para pensar, para analizar, para 

hablar consigo misma: “Porque Si tocare 

tan solamente su manto, seré salva. Es 

maravilloso ver una persona que después 

de haber sufrido tanto, a la hora de dar 

nuevos pasos, toma el momento preciso 

para pensar y proceder correctamente. 

Bajo estas circunstancias, ella habría 

podido perjudicarse a sí misma, pero la fe 

reflexiva la hizo detenerse. Aquellos que 

son sinceros en su reflexión siempre 

encontrarán a Cristo y podrán acceder al 

favor de Dios. 

La reflexión la llevó a comprender, a 

entender, que lo que Cristo estaba 

haciendo era verdad absoluta y por lo 

tanto sabía con certeza que ella iba a 

recibir también. 

 

3. Una FE dinámica 
“vino por detrás entre la multitud, y tocó  

su manto” vs.27. El  

caso de esta mujer era terrible pues era 

considerada inmunda por el flujo de 

sangre que padecía y las leyes prohibían 

que alguien con esa enfermedad pudiera 

estar mezclado entre la gente. Así que ella 

quebrantó el orden y puso su fe en acción, 

una fe dinámica que le permitió romper 

todas las barreras, una fe que la llevó a 

acercarse a la fuente de su victoria. 

Su esfuerzo debió haber sido muy grande 

porque estaba débil, delgada y además 

llevaba la marca del repudio de la gente, 

del fracaso de los médicos y el maltrato 

de los engañadores que la habían 

defraudado.  

Aquí hay una lección para aquellos que 

reconocen a Cristo como la solución de 

sus problemas, pero que se mantienen 

observándolo de lejos por miedo al qué 

dirán sus vecinos, su familia, sus amigos 

o la sociedad. Bueno, si quieren saber la 

opinión de la sociedad ésta es muy 

sencilla. Si la mujer se hubiera quedado 

estática por temor a la reacción de los 

demás, habría muerto a causa de su 

enfermedad. De nada habría servido el 

esfuerzo de la mujer si ella sólo se acerca 

a Jesús sin tocarlo. Su deseo era tocar al 

maestro, sentirlo; no lograr un contacto 

por superstición como antes lo hubiera 

buscado, tampoco un contacto leve, 

tímido; era un roce real y lleno de fe. Ella 

entonces se aproximó al Señor, metió su 

mano entre la multitud, agarró el borde de 

sus ropas y lo tocó, y al tocarlo logró lo 

que quería: el toque a aquel que responde 

cuando se sabe hacer uso de la fe. 

 

4. Una FE sincera 

La fe de la mujer de nuestra historia fue 

una fe sincera, una fe que dijo la verdad. 

“…vino y se postró delante de él y le dijo 

toda la verdad”. Ella pudo pensar que allí 

la apedrearían, o la echarían fuera, pero 

su fe la llevo a decir la verdad. Si algún 

día usted quiere un favor de Dios, no use 

el engaño, no ponga cera en lo que va a 

presentar a Dios; porque él es más que el 

sol, ante sus ojos todo está descubierto, es 

imposible engañarlo. 

¿De dónde procede la mentira? En San 

Juan 8:44 encontramos una respuesta 

fuerte de Cristo al respecto: “Vosotros 

sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 

ha sido homicida desde el principio, y no 

ha permanecido en la verdad, porque no 

hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso, y 

padre de mentira.” Toda mentira, todo 

engaño, procede del diablo. 

Me preocupa que un gran número de 

personas está comprometido con la 

mentira, unos de una manera y otros de 

otra. Si usted tiene algo escondido es 

mejor que diga toda la verdad de una vez, 
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primero a Cristo y después a aquellos a 

quienes ha estado afectando su engaño. 

Así aprenderá una gran lección de esta 

mujer que fue probada por Jesucristo y a 

pesar de las circunstancias salió victoriosa 

de esa prueba. 

 “...Vino y se postró delante de él...”. Esta 

mujer se postró públicamente a los pies 

de Jesucristo, y yo me imagino la 

multitud que la estaba mirando. Alguien 

podía decir ¿Qué necesidad tenía ella de 

hacer eso? Pues esta mujer al postrarse a 

los pies de su maestro le estaba 

expresando que lo honraba con toda su 

alma, con todo su espíritu y con todo su 

cuerpo. 

En segundo lugar permitió que Cristo la 

honrara a ella, porque cuando él la vio 

postrada, no pudo permanecer indiferente, 

tuvo que honrarla, tuvo que dignificarla. 

Además, con su manera de actuar 

públicamente y de confesar su fe expresó 

a todos los que allí estaban que lo que yo 

ella había recibido también lo podían 

recibir otros. ¡Qué ejemplo tan digno de 

imitar!. 

 

 

5. Una FE premiada 

“Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en 

paz...”. Además de recibir la sanidad en 

su cuerpo, la mujer obtuvo la salvación de 

su alma. Cualquier persona que tenga la 

misma fe que demostró esta mujer será 

premiada en su alma, podrá obtener la 

salvación del pecado, ser libre de la 

condenación eterna y gozar de paz que es 

el resultado inmediato de la salvación que 

se adquiere a través de Jesús: 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo” Romanos 5:1. 

 

 

Quizás usted se encuentra como aquella 

mujer cananea, lleno de problemas, de 

luchas internas, de enfermedad. Jesucristo 

está dispuesto a recibirlo al igual que 

acogió a esa mujer. Ahora lo que tiene 

que hacer es activar esa fe que está en 

usted, la fe que nace del desengaño, que 

es reflexiva, dinámica; aquella que busca 

establecer contacto con Cristo, que es 

sincera y capaz de ser confesada en 

público. Si usted se atreve a activar esa fe 

verá como ella será premiada. (Pr Satirio 

Dos Santos, usado con permiso) 

Avanza 

 



 

   Cristo para todos 2017 

 
 

 
1
Salomón hijo de David fue afirmado en 

su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y 

lo engrandeció sobremanera. 
2
Y convocó 

Salomón a todo Israel, a jefes de millares 

y de centenas, a jueces, y a todos los 

príncipes de todo Israel, jefes de familias.
 

3
Y fue Salomón, y con él toda esta 

asamblea, al lugar alto que había en 

Gabaón; porque allí estaba el tabernáculo 

de reunión de Dios, que Moisés siervo de 

Jehová había hecho en el desierto 2º 

Crónicas 1 

 

El libro de 2º de Crónicas, escrito por 

Esdras, en su rol de historiador, compila 

la historia de los reyes de Israel, en éstas 

crónicas previas al regreso del pueblo de 

Dios del exilio desde Babilonia. 

La declaración introductoria al libro es 

fantástica, Dios afirma a Salomón en el 

trono y lo acompaña, el efecto es el 

inevitable, el joven rey es bendecido. 

Unos versículos más adelante, la Biblia 

nos habla del encuentro personal de 

Salomón con Dios, cuenta que en ese 

encuentro de entre todas las cosas que 

Salomón podía pedir pidió sabiduría.  

¡Qué gran oración! Implica el 

reconocimiento de que su herencia, sus 

habilidades y su posición, no son 

suficientes para conducir éste gran 

pueblo. Necesita algo más. Avanza. 

Este reconocimiento de dependencia, está 

presente en Salomón desde el comienzo. 

La primera acción de gobierno del nuevo 

rey, no tiene que ver con fiestas o 

campañas, sino con guiar a Israel aun 

encuentro con Dios. Edifica sobre la base 

que su padre David dejó. 

Dios trabaja con gente y los líderes que 

levanta, reconocen ese principio del 

accionar de Dios y fluyen en ese sentido. 

Salomón convoca a toda persona de 

influencia del pueblo de Israel, para que 

su búsqueda personal, sea la de todos. 

Salomón será conocido como el rey sabio 

y creo que lo muestra desde su comienzo. 

No va solo a buscar a Dios y no inventa 

una nueva manera, edifica sobre las bases 

recibidas, el altar elegido fue edificado 

por Moisés. 

Transformación, renovación y palabras 

por el estilo, no tienen que ver con 

desechar lo previo, sino con aprovecharlo 

y potenciarlo y a partir de allí, dejar la 

marca personal. 

 

ORAMOS 

Señor, de todo lo vivido, de toda mi 

historia elijo lo mejor y desde allí edifico. 

Avanzo hacia lo próximo que tienes para 

mi. Enséñame a sanar mi historia y dame 

sabiduría para dejar un legado valioso a 

los que vienen después de mí. 
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Y cantaban, alabando y dando gracias a 

Jehová, y diciendo: Porque Él es bueno, 

porque para siempre es su misericordia 

sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba 

con gran júbilo, alabando a Jehová porque 

se echaban los cimientos de la casa de 

Jehová.
 12

Y muchos de los sacerdotes, de 

los levitas y de los jefes de casas paternas, 

ancianos que habían visto la casa primera, 

viendo echar los cimientos de esta casa, 

lloraban en alta voz, mientras muchos 

otros daban grandes gritos de alegría. 

ESDRAS 3 

 

La aparición de Esdras es clave en la 

historia del pueblo de Dios. Es el 

encargado de enfocar y promover, aquello 

que estaba pendiente en Israel. 

La escena que miramos es por demás 

emocionante. Tiene que ver con el 

encuentro de dos generaciones que ven 

concretarse planes de Dios. 

Hay lágrimas de emoción en los mayores.  

Esa es la generación de las batallas. Les 

tocó abrirse paso en medio de 

adversidades de todo tipo. Lucharon con 

enemigos externos y lidiaron con 

tensiones internas. Pagaron los costos de 

la construcción de la unidad. Vieron 

levantarse la obra de Dios en medio de 

todo tipo de dificultades y guardan en sus 

retinas mil historias. Conocen de victorias 

y de derrotas. 

Hay alegría en la nueva generación. Son 

los que disfrutan el camino abierto por 

sus padres. Les toca edificar y proyectarse 

a un tiempo nuevo y no pueden evitar los 

gritos de júbilo. 

Son diferentes.  

Distintas edades, distintas familias y 

distintas historias. 

Son iguales.  

Jehová es su Rey y están haciendo Su 

obra. 

¿Están todos los padres? No realmente, 

algunos dieron la vida para que éste día 

que observamos sea posible y no están 

allí presentes físicamente, aunque la 

Biblia dice que son testigos desde la 

Presencia de Dios. Algunos se corrieron 

antes de tiempo y se perdieron la gran 

ocasión. 

¿Están todos los hijos? Son los que 

regresaron del exilio, los que escucharon 

las profecías de Hageo y Zacarías y ven el 

cumplimiento. 

Están unidos en una acción: alaban a 

Dios. 

Jesús decía que el Reino de Dios se 

construye con esfuerzo y la escena que 

contemplamos hoy, evoca esa enseñanza. 

 

ORAMOS 

Mirando el pasaje de hoy, no puedo evitar 

dar gracias por los que nos abrieron el 

camino. Los reconocemos y los 

honramos. Los imitamos y cantamos a 

Dios confesando que es nuestro Rey y el 

Supremo hacedor de toda buena obra. 
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Porque si callas absolutamente en este 

tiempo, respiro y liberación vendrá de 

alguna otra parte para los judíos; mas tú y 

la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién 

sabe si para esta hora has llegado al 

reino? Ester 4 

 

Dios nos hizo a cada uno con 

características únicas e irrepetibles. 

Condimentó además nuestras 

personalidades con dones que nos 

convierten en herramientas para extender 

su reino. Ester nació en un período de la 

historia judía en el que su pueblo estaba 

en angustia y se había apartado de los 

mandamientos de Dios.  Necesitaban un 

liderazgo nuevo. Su familia se había 

quedado en Persia, el lugar donde en 

breve ella sería muy necesaria.  Nuestras 

vidas tienen un propósito. 

Esto es lo que su tío Mardoqueo le 

recuerda a Ester. Ella es la gran 

protagonista, es la destinada por Dios a 

jugar el gran papel. Igual necesitó de 

Mardoqueo para enfocarse. Aún los 

grandes siervos y siervas de Dios, 

necesitan de otros. 

Necesitó que le recuerden para que estaba 

allí ese día. 

Es bastante común. Ester es huérfana, de 

un pueblo cautivo y humanamente, la 

lógica imponía para ella la 

intrascendencia. Criada por su tío, fue 

preparada para algo más que “lo lógico” y 

yo digo ¡bendita la gente que Dios pone 

en nuestro camino para ampliar nuestra 

visión y desafiarnos a algo más! 

De pronto, la huérfana extranjera, llega al 

palacio y es reina. Tiene mucho más que 

lo que esperaba, ha llegado donde no 

pensaba y el palacio la desenfoca, la 

domestica y la frena. 

No es el plan de Dios y debe aparecer su 

tío para recordarle, que toda su vida 

apuntaba a ese día, en que la huérfana 

extranjera, llevada por Dios a ser reina, 

diera un paso más y se volviera un 

instrumento para la liberación del pueblo 

de Dios 

Dijo el profeta “diga el débil, fuerte soy”. 

No nos medimos de acuerdo a nuestras 

fuerzas, estamos apoyados en las de Dios. 

No nos limitamos a nuestras capacidades, 

conocemos de la acción sobrenatural de 

Su Espíritu, para llegar más allá. 

¿Cómo te está yendo con esto? Abraza tu 

día de hoy, no lo midas de acuerdo a tu 

humanidad, mira más allá. No lo evalúes 

por las dificultades, cada tanto te tocará 

tormenta, asegúrate que Jesús esté en tu 

barca y sigue adelante.  

Cumple tu identidad. 

 

ORAMOS 

No temo, no retrocedo, camino en Su 

plan. Avanzo al propósito de lo que Dios 

pensó para mi vida. 
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Vuelve ahora en amistad con él, y 

tendrás paz; Y por ello te vendrá bien. 

JOB 22 

 

Desde la primera queja en el capítulo 3 

hasta el final del argumento, Job pide 

morir. No hay que criticar demasiado a 

Job por desear la muerte.  

Sufría gran aflicción física; sus amigos y 

vecinos lo insultaban (cap. 30); y parecía 

que Dios lo había abandonado. Moisés, 

Elías y Jonás cayeron en el mismo error. 

Los caminos de Dios están por encima y 

más allá del entendimiento de los 

mortales. Incluso Job admitió: «He aquí, 

estas cosas son sólo los bordes de sus 

caminos»; literalmente: «Estas cosas no 

son sino los bordes de sus caminos, el 

borde de su vestidura». Dios es mucho 

más grande que el entendimiento del 

hombre. Cuando no podemos entender, 

podemos adorarle y confiar en Él, 

restaurar la amistad. 

A muchos nos han tocado etapas “raras”. 

Llamo raras a esas etapas, las cuales 

según nuestra lógica, no tienen ninguna 

razón de ser y nos visitan sin ningún 

propósito en particular. 

Nos cuestan los tiempos de tormenta, de 

pruebas, de desiertos. Hemos desarrollado 

una cierta lógica, donde nos examinamos 

a nosotros mismos y luego determinamos 

si lo que pasa es correcto que nos pase o 

no. 

Déjame decirte algunas cosas acerca de 

pruebas y como tratarlas, en frases cortas 

que espero te sirvan: 

 

Jesús decía que en el mundo tendremos 

aflicción. 

Dios no es el responsable, o el causante 

de cada dificultad que nos toca vivir, pero 

sin duda, conoce la solución y puede 

usarla para bien. 

Gozarse en medio de las dificultades, 

eleva nuestra fe. 

No todas las pruebas traen grandeza, pero 

no hay grandeza sin pruebas. 

No conozco a nadie llamado a grandes 

cosas, que no haya pasado por valles 

oscuros, como dice el Salmo 23. 

Hay tesoros para nuestra vida, que solo se 

consiguen pasando por tormentas. 

La respuesta a una dificultad que intenta 

apartarte de Dios, es AMISTAD CON EL 

 

ORAMOS 

Señor, no he elegido atravesar la 

tormenta, pero aquí estoy, ¡úsala para 

algo glorioso!  
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Jehová saldrá como gigante, y como 

hombre de guerra despertará celo; gritará, 

voceará, se esforzará sobre sus enemigos. 

Isaías  42 

 

El libro del profeta Isaías, es una lectura 

extraordinaria. Este hombre de Dios 

desarrolla su ministerio en escenarios que 

cambian a lo largo de su vida. Le tocará 

ministrar a Israel victorioso y a Israel 

derrotado. Tendrá que dar una palabra de 

aliento en épocas de cautividad y también 

será un maestro a la hora de enseñar 

fidelidad. Sabe de encuentro con Dios, 

sabe de luchas, sabe de caídas y sabe de 

restauración. El libro de Isaías, es un libro 

para la vida. Un profesor del seminario, 

decía que era como una mini-biblia. 

La fidelidad de Dios y la esperanza que 

eso genera, es uno de los grandes 

mensajes del profeta. Dios es fiel y el 

pueblo de Dios es invitado a la misma 

fidelidad. Dios “celoso” que anhela a Su 

pueblo con pasión y no desea compartirlo 

con nadie. 

Por esa pasión, es que la idolatría recibe 

condena constante a lo largo de la 

enseñanza del profeta. No son dioses los 

que se hacen con las manos. Que 

insensato es arrodillarse delante de una 

figura hecha de la misma madera con la 

que hago un asado. El hombre busca 

saciar en la idolatría su deseo de poder. 

¿Por qué digo esto? Porque en el fondo de 

toda actitud mágica, idolátrica u ocultista, 

lo que hay es la búsqueda de dominar 

poderes que trabajen para mí. El 

sacerdote del ocultismo entiende 

perfectamente la negociación, debe pagar 

para recibir favor. Cada “santo” que se 

pone de moda, es porque trabaja mejor 

para mí. Contesta más rápido o protege 

mejor o promete una mejor muerte. Es la 

antítesis de la relación con Dios. Dios es 

el Rey, le entrego mi corazón, lo pongo 

en el centro, lo sirvo, mi vida se potencia 

de una manera única y me vuelvo más 

libre cada día. 

En el ocultismo, me acerco a la imagen 

para generar su favor, hago sacrificios 

que le “obliguen” a cumplir, cada día esa 

entrega demanda actos más graves, me 

esclavizo más y además de corromperme, 

mi alma pierde la paz. El temor manda. 

Estoy recordando el artículo 2113 del 

catecismo católico, cuando enseña que 

honrar o arrodillarse delante de imágenes 

de cualquier cosa creadas (incluyendo 

hombres) genera dolor al Creador. Si leyó 

bien, dije catecismo. 

¿No es acaso la idolatría una de las 

enfermedades de nuestra nación?  

Siempre tendré la elección de buscarlo y 

avanzar de Su mano 

 

ORAMOS 

Jesucristo te miro a Ti, A Ti entrego mi 

vida nuevamente. Descarto lo oculto de 

mi vida, renuncio a amuletos o toda cosa 

cercana a la magia. Tú me cubres de todo 

ataque de lo oculto. Tú te levantas como 

poderos gigante. 
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Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus 

eunucos, que trajese de los hijos de Israel, 

del linaje real de los príncipes,
 

4
muchachos en quienes no hubiese tacha 

alguna, de buen parecer, enseñados en 

toda sabiduría, sabios en ciencia y de 

buen entendimiento, e idóneos para estar 

en el palacio del rey; y que les enseñase 

las letras y la lengua de los caldeos. 

Daniel 1 

 

Nabucodonosor, en plena campaña 

militar, recibe la noticia de la muerte de 

su padre y regresa a Babilonia. Pero antes 

de irse, se llevó consigo todo lo valioso 

de Jerusalén, para Babilonia, la porción 

sudeste del moderno Irak y deportó a 

todos aquellos que le podrían ser de 

utilidad en Asiria, a la vez que así 

impedía la reconstrucción de Israel. 

Para la reconstrucción de una nación, los 

dineros son importantes. Los hombres y 

mujeres adecuados, son indispensables. 

Gente educada para la excelencia y la 

grandeza, que sueñen con ver sus 

ciudades y naciones cambiadas por las 

manos de Dios. 

Babilonia sabía de la importancia de 

educar o en éste caso, reeducar a esa 

gente.  

En Babilonia, israelitas escogidos 

recibieron educación especializada. Los 

escogidos eran los que daban señales de 

ser líderes naturales (del linaje real y de 

los nobles), y que ya habían demostrado 

sus capacidades intelectuales. Ellos iban a 

ser reeducados intelectualmente y 

recibirían un trato real. Había varios 

objetivos a la vista: es decir, una 

reprogramación religiosa (idioma, 

literatura y dieta llevaban un significado 

religioso y cultural) y un “lavado de 

cerebro” que simultáneamente debilitaría 

la posibilidad de un futuro liderazgo 

capaz entre los israelitas y potencialmente 

fortalecería la sociedad babilonia cuando 

se terminara el proceso. 

La educación a la vista indudablemente 

incluía astrología, adivinación y otras 

“artes”. Los jóvenes necesitaron depender 

de la promesa de Isa. 3:1–3. 

La reprogramación se inició con nuevos 

nombres, cada uno de los cuales tenía un 

significado religioso, como indican los 

sufijos de los nombres hebreos.: Dani-el 

significa “Dios es mi juez”; Anan-ías, 

“agraciado por Dios”; Misa-el, “¿Quién 

es como Dios?” y Azar-ías, “Jehovah ha 

ayudado”.  

Aunque las formas en que sus nombres 

babilonios aparecen pueden ser 

corrupciones deliberadas  Un cambio de 

identidad (ya no más hijos de Dios) y de 

destino (Babilonia, no Jerusalén) estaba a 

la vista, y los dos serían reforzados por el 

uso constante. 

Note el perfil de lo que Babilonia busca 

para su sistema, deben ser bonitos, de 

buena familia, jóvenes… ¿y el resto?  

El resto está fuera del sistema. Se forma 

un arquetipo de persona que califica y en 

general eso está dado por lo exterior y no 

lo interior. Babilonia impone el perfil y le 

dice a todo el resto que está fuera, luego 

los pone a correr durante toda la vida, 

tratando de que califiquen para un 
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modelo, que los que llegan, tampoco se 

los ve muy realizados. 

La vida según algunos shows de la TV, es 

para muy pocos y cuando analizamos 

esos pocos, no creo que sería bueno 

parecernos. 

Por otro lado, Babilonia quiere quedarse 

con los que pueden cambiar las cosas y 

les ofrece comer en la mesa del rey. 

Déjame decirte solo algo, depende de la 

mesa en la que quieras comer, es la vida 

que vas a llevar. Si toda tu preocupación 

es comer en la mesa de Babilonia, si tu 

calificación personal, viene por tu 

apariencia o tus posesiones, estás mirando 

muy abajo. Ojalá Dios te colme de 

posesiones materiales y te de la sabiduría 

para usarlas bien, pero busca una mesa 

más trascendente. 

Quiero comer en la mesa del verdadero 

Rey 

Vamos exactamente hacia donde estamos 

apuntando. 

Estos días hablamos mucho acerca de lo 

que es avanzar y hoy cerramos el ciclo de 

pensamientos y oraciones sobre éste 

concepto, con éste desafío: decide bien 

que quiere decir “adelante” 

 

ORAMOS 

Señor que mi alma se llene de lo eterno y 

yo no busque lo pasajero. AYÚDAME. 

Que jamás yo prefiera las luces del 

mundo, por encima de la celestial. 
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Y en respuesta les dije: El Dios de los 

cielos, él nos prosperará, y nosotros sus 

siervos nos levantaremos y edificaremos, 

porque vosotros no tenéis parte ni 

derecho ni memoria en Jerusalén. 

Nehemías 2 

 

Este es uno de los libros más profundos a 

la hora de hablar de liderazgo y de 

cumplir propósitos. Creo en el liderazgo 

de la Iglesia de Cristo y en el desafío a 

que en el lugar que estamos seamos de 

influencia.  

Leyendo un poco me encontré con un 

estudio escrito por un gran hombre de 

Dios, el Pr Eduardo Lorenzo hablando 

acerca de liderazgo. ¿Qué les parece si lo 

dejamos que nos siga enseñando? Te 

recomiendo que leas todo el capítulo 2 y 

hoy te tomes un rato más para mirar la 

Palabra de Dios 

 

Camino al Éxito.  
Mientras Nehemías avanza la oposición a 

los planes de Dios comienza a levantarse. 

No temamos a las resistencias “Si Dios es 

por nosotros ¿Quién contra nosotros? 

Estemos seguros que todo es plan de Dios 

y Él nos respaldará. Las noticias llegan 

siempre antes que nosotros y así le pasó a 

Nehemías los que se favorecían con la 

situación imperante en Jerusalén tuvieron 

un sentimiento de oposición a los planes 

de renovación. 

¿Cómo reaccionamos al anuncio de 

cambios? Surgen preguntas como: ¿Qué 

cambios?  ¿En las estructuras? ¿En la 

distribución de cargos? ¿Cuál va a ser mi 

lugar? 

Siempre habrá algún Sanbalat y algún 

Tobías que se opondrán a los cambios. 

Con mayor o menor sinceridad, con 

mayor o menor razón. Con más o con 

menos argumentos están allí; son parte 

del cuadro. 

El Líder se toma tiempo. Cuando Omar 

Cabrera, comenzó a desarrollar el 

ministerio Visión de Futuro, para abrir 

una ciudad, alquilaba una pieza en un 

hotel y oraba y ayunaba hasta que Dios le 

revelaba ¿Quién era el hombre fuerte de 

la ciudad? Por supuesto estamos hablando 

de realidades espirituales casi 

desconocidas en la Argentina por ese 

tiempo. 

El líder reúne a su alrededor líderes 

confiables.  

El líder intuye donde buscar. Había 12 

puertas, recorre dos de gran significado 

espiritual. Evidentemente la puerta del 

Valle comunicaba la población existente 

fuera de Jerusalén con la ciudad misma; a 

la sazón con muy poca gente sin 

definición, muros y puertas solo eran 

ruinas recordando viejas glorias. 

 

¿Que ve Nehemías? 

La Fuente del dragón. El dragón fue 

siempre símbolo de oposición y guerra, 

para nosotros figura sobresaliente del 

mundo demoníaco. Por ese lugar pasó                                        

Nehemías y su grupo sin dificultad. 

La Puerta del Muladar: esta era la puerta 

por donde la basura de la ciudad era 

sacada y procesada. 
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Muros destruidos: La significación 

espiritual de los muros es muy profunda, 

señalan: límites, hasta aquí llego, hasta 

aquí llegas, marca diferencia. Nuestra 

ética y moral social muchas veces deben 

comportarse como muros. Yo no 

participo. La cultura cristiana es una 

anticultura y en este tiempo marca nuestra 

diferencia con las costumbres de nuestra 

sociedad. 

Puertas destruidas: De una significación 

mucho más sutil pero mucho más 

relevante. Es la parte del muro que se 

abre dejando paso y se cierra para 

impedirlo. Necesitamos de la inspiración 

y guía del Espíritu Santo para saber 

cuándo convertir el muro en puerta. 

La Puerta de la Fuente y Estanque del 

Rey: Es importante que esta puerta se 

dirige al estanque del Rey, ambas 

cargadas de significado espiritual muy 

profundo. En estos lugares se hace notar 

que el deterioro es mayor y con seguridad 

anterior. Su cabalgadura no puede abrirse 

paso, tal es el abandono del lugar. 

Antes que Satanás te pueda atacar 

exitosamente, en nuestra vida se deteriora 

nuestra relación con Dios, dejamos de 

transitar el camino a Su Presencia y no 

pasamos tiempo de calma y plenitud con 

Él y en Él. 

El mensaje de la Palabra “¡Volveos, 

Volveos!  

El Líder elabora su propia información. 

El Líder guía y estimula efectivamente. 

Convoca a todos, los suma 

El líder sabrá que siempre se levantará 

oposición. Escarnio, burla, menosprecio. 

Satanás constantemente usará lo que tiene 

en su mano para disuadirnos del propósito 

de Dios. Todo tipo de armas que siempre 

tendrán identidad humana pero nosotros 

tenemos que responder a ese espíritu 

porque no tenemos lucha contra carne y 

sangre sino contra potestades espirituales. 

 

ORAMOS 

Liderazgo es influencia. Señor que yo sea 

una influencia positiva en cada lugar en el 

que estoy. Dame sabiduría espiritual y 

que pueda imitar a Jesús, el cual no 

juzgaba según sus ojos. 
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6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es 

uno, y todos estos tienen un solo 

lenguaje; y han comenzado la obra, y 

nada les hará desistir ahora de lo que han 

pensado hacer. 

Génesis 11 

  

¡Qué tiempo bendito nos toca vivir hoy! 

Iglesias que crecen, integradas por hijos 

de Dios, que caminan convencidos de que 

pueden marcar la diferencia a favor del 

Reino de Dios, en los lugares donde 

viven. 

Los testimonios de cómo Dios obra en las 

ciudades del país usando a Su Iglesia, se 

multiplican. 

Hay principios que se repiten en esos 

testimonios. Usaré Génesis once para 

explicarlo. La torre de Babel. 

Para ser honesto algunas de éstas ideas 

son fruto de una charla de sobremesa con 

el Pastor Caballeros de Guatemala. 

Son tres principios que Dios ve en gente 

que está haciendo algo fuera de Su 

voluntad y se da cuenta de que la obra 

prosperará y conseguirán lo que se 

propongan. Usados en el Reino de Dios 

nos permitirán alcanzar aún más 

objetivos. 

Unidad, Acuerdo y Trabajo. 

Dijo Dios: el pueblo es uno. El Principio 

de la Unidad, no se trata de luchar por esa 

unidad. No se refiere a reuniones de careo 

para decirnos lo que no nos gusta No se 

refiere a dudar sino a creer. El apóstol 

Pablo nos dice en 1º Corintios doce que 

somos un cuerpo en Cristo. Es una verdad 

para ser creída, respaldada y practicada. 

Miembros los unos de los otros nos guste 

o no. 

Dijo Dios: hablan todos las mismas 

palabras. El principio del Acuerdo nos 

habla  de encontrarnos en una verdad y 

atarnos a ella. La efectividad de nuestras 

tareas, depende de tener clara una visión y 

caminar en ella. Parte del éxito, será que 

todos sepamos la visión y acordemos, nos 

acordonemos, a no movernos de ella. 

Dijo Dios: han comenzado la obra y nada 

les detendrá. El principio del trabajo, nos 

recuerda que por más que seamos uno y 

estemos muy de acuerdo, si no trabajamos 

las cosas no salen. Decía Moody: “Orar 

como si todo dependiera de ello y trabajar 

como si todo dependiera de ello”. 

Dios frena la obra alterando unos de éstos 

principios: el acuerdo. Con la confusión 

de lenguas ya no se entendieron, cesó la 

obra (se frenó el trabajo) y se dispersaron 

(la unidad dejó de ser). 

No alcanza dos de tres. Es tres. 

  

Oramos hoy que  nuestra congregación 

sea practicante de la unidad, fiel a la 

visión que Dios ha dado a la iglesia y 

constante en la tarea. 
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9 Por tanto, no seáis rebeldes contra 

Jehová,  ni temáis al pueblo de esta tierra; 

porque nosotros los comeremos como 

pan; su amparo se ha apartado de ellos, y 

con nosotros está Jehová; no los temáis. 

Números 14  

  

¡Qué día glorioso! Moisés e Israel están a 

las puertas de la tierra prometida. 

Acarician la concreción de un sueño 

anhelado durante cuatrocientos años. 

Atrás quedaron los años de esclavitud, las 

penurias a manos de Faraón y la 

resignación a un futuro incierto. 

No fue fácil. Hizo falta que Dios 

levantara  un libertador como Moisés, 

plagas, columna de fuego, mar Rojo 

abierto. 

Doce fueron los enviados por Moisés a 

reconocer la tierra prometida. Uno de 

cada tribu de Israel. Doce vieron la tierra 

prometida. Doce juntaron del fruto de ésta 

tierra. Doce vieron los gigantes. Dos 

vieron lo que Dios ve (caramba, la 

mayoría no siempre tiene la razón) 

En Números catorce, tenemos el informe 

de los espías luego de reconocer la tierra. 

Todos estaban frente a la misma realidad, 

pero solo Josué y Caleb vieron lo que 

Dios ve. 

¡Es tan importante mirar con los ojos de 

Dios a la hora de tener visión acerca de 

nuestras ciudades! Muchos creen que 

Dios les ha puesto donde están, para 

liderar, guiar, pastorear su barrio, su 

ámbito de trabajo, su familia o sus 

compañeros de estudio. Ante la pregunta 

de si creemos que Dios nos ha puesto allí 

para brillar, muchos se alzan a responder 

que SI, sin dudas SI. Nuestra tierra 

prometida, es el lugar que en el Nombre 

de Jesús pisamos hoy. Tomarán su tierra 

para Dios aquellos que, aparte de 

reconocer que es tierra en gran manera 

buena, creen que el tamaño de los 

gigantes es secundario, que lo que debe 

mirarse en primer término es el tamaño de 

Dios. 

Hay quienes escuchan a los gigantes y se 

sienten solo langostas y hay quienes al 

mirarlos creen que lo que está al frente es 

el desayuno para hoy. 

Como me dijo un día mi pastor, “David 

vio que Goliat era tan grande que estuvo 

seguro que no le podía errar”. 

 

ORACIÓN: 

Oramos hoy que vos y yo seamos gente 

de fe, que ve las cosas como Dios las ve. 

Que Dios nos muestre los gigantes que 

tenemos por delante y rechazamos el 

temor a enfrentar desafíos nuevos y 

declaramos que no luchamos en nuestro 

nombre.
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Cuando entres en la tierra que te da el 

Señor tu Dios, no imites las costumbres 

abominables de esas naciones. 

(Deuteronomio 18:9) 

 

Hoy hablaremos del ocultismo en sus 

diferentes formas y expresiones. La 

presencia de ésta reflexión es con el fin de 

ampliar nuestra perspectiva de la obra del 

ocultismo. 

Hoy hay una avalancha de cultos y 

practicas seudo-religiosas de orígenes 

diversos. Corrientes como la Nueva Era 

siguen avanzando a paso firme y no 

pasará mucho hasta que veamos en 

nuestro país, salir a flote públicamente 

Iglesias y cultos a Satanás, los cuales 

ahora funcionan clandestinamente. 

La mayoría de la gente no entiende el 

alcance ni la verdadera naturaleza de las 

ciencias ocultas u ocultismo. 

Vamos a tratar de clasificar las diferentes 

expresiones. 

Suerte y Supersticiones: Quizás la forma 

más común y enraizada, son las creencias 

populares que no se alejan de la figura de 

un Dios Soberano: cosas como no abrir 

un paraguas bajo techo, ruda en los 

contornos de la casa para ahuyentar los 

malos espíritus. Atar una cinta roja en la 

muñeca contra la envidia. Colgar una 

ristra de ajo con cinta roja para atraer 

suerte y librar del mal, y cosas así. 

Adivinación: Predecir un acontecimiento 

futuro o descubrir información oculta. 

Toda adivinación se basa en el supuesto 

de que el destino de cada uno está 

establecido y es inmutable (lo cual es 

erróneo) y que hay formas de revelarlo a 

través de prácticas que me permiten 

controlar a los poderes espirituales. 

Quiromancia: lectura de la mano. 

Cartomancia: lectura de la suerte por 

medio de las cartas (Por ej.: tarot, etc.). 

Necromancia: contacto con los muertos 

(tabla ouija o juego de la copa). 

Astrología: la creencia de que los astros 

ejercen alguna influencia sobre los 

hombres, estableciendo características 

generales de cada persona. Una expresión 

de este tipo de creencia son los distintos 

tipos de horóscopos. 

Percepción extrasensorial: Es la habilidad 

de conocer las cosas a través de un “sexto 

sentido”. 

Telepatía: comunicación mental sin uso 

de canales físicos. Una expresión más 

avanzada y amplia es el control mental. 

Clarividencia: similar al anterior pero con 

visiones. Parapsicología. Viajes astrales. 

La idea central, es que la mente puede 

abrirse por distintos métodos para recibir 

una comprensión más amplia de las cosas, 

en la fantasía de que puedo controlar lo 

sobrenatural, sin darme cuenta que al 

comienzo estará la dádiva y luego 

vendrán a cobrarme. 

Meditación trascendental, Yoga, artes 

marciales y prácticas de trascendencia 

espiritual, las cuales se desarrollan en la 

ausencia de Dios. Detrás de los 

movimientos y posturas de muchas de 

éstas prácticas, hay invocaciones. Alguno 

dirá que no cree que por la postura venga 
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la invocación, pero ¿usted cree que al 

infierno le importa lo que usted cree?. 

Brujería: Un esfuerzo para obtener poder 

y control en el mundo espiritual para 

obtener información, influir sobre otras 

personas, etc. Magia blanca: ejemplo: el 

curanderismo. En apariencia, busca el 

bien, a través del uso de la magia (algo 

común entre grupos de umbanda). Magia 

negra: es el uso en forma destructiva con 

invocación directa de demonios, muchas 

prácticas africanas y centroamericanas 

tienen la misma raíz ya mencionada. 

La creencia de que los espíritus de los 

muertos se comunican con los seres 

vivos, es generalmente a través de un 

médium. Esfera muy intensa de actividad 

demoniaca. 

Un médium, es un “guía espiritual” que 

ha hecho un pacto con los espíritus para 

poder actuar de mediador con los seres 

humanos. La práctica más común es la de 

intentar entrar en contacto con los seres 

queridos que han muerto. Hay demonios 

que incentivan a la gente a realizar estas 

prácticas. 

Las posibles respuestas, llegan por medio 

de espíritus que suelen manifestarse en el 

médium. 

No debemos aceptar jamás como válida 

ninguna visitación o comunicación de 

alguien ya muerto. 

En un caso así, ordene al demonio 

retirarse y pida a Dios Su Presencia en el 

lugar. La alabanza suele ser una buena 

arma. El ocultismo, ejerce una atracción 

sobre la gente que no conoce a Cristo y 

suele sentirse sola, agobiada, en búsqueda 

de algo que no halla. 

En un caso así, debemos testificar y 

mostrarles que el vacío de su alma tiene 

“Forma de Jesús” y que sólo EL logrará 

llenarlo eficazmente. 

El hombre tiene una tendencia innata a lo 

sobrenatural. Por otra parte, nuestra 

sociedad materialista ostenta una gran 

carencia en el plano espiritual. Desde este 

punto es desde donde Satanás comienza a 

actuar. El hombre sin CRISTO, se sentirá 

tentado a probar, creerá que por alguna de 

estas prácticas llenará su vacío y 

comprará las mentiras del diablo. 

Te invito a que pienses cuantas cosas en 

tu vida no podrían ser habladas en público 

o aún delante de tu cónyuge o amigo más 

cercano. ¿No es eso convivir con lo 

oculto? 

 

 Oración: Rechazo toda oscuridad en mi 

vida. 
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Los Israelitas han pecado y han violado la 

alianza que concerté con ellos. Se han 

apropiado del botín de guerra que debía 

ser destruido y lo han escondido entre sus 

posesiones. Por eso los israelitas no 

podrán hacerles frente a sus enemigos, 

sino que tendrán que huir de sus 

adversarios. Ellos mismos se acarrean su 

destrucción. Y si no destruyen ese botín 

que está en medio de ustedes, yo no 

seguiré a su lado. Josué 7:11 

 

El pasaje de hoy, bien podría estar dentro 

de la reflexión de ayer. 

Miremos la situación. Israel bajo la 

conducción de Josué, está entrando en la 

tierra prometida. Su primera escala fue 

Jericó y vivieron allí una gran victoria. 

Los muros cayeron y la ciudad quedó 

conquistada. Antes de entrar a la 

conquista, Dios había dado una 

instrucción que al día de hoy, sigue 

siendo un principio: entra a la tierra, no te 

mezcles con las costumbres de la tierra. 

Concretamente, la directiva fue no 

quedarse con ningún valor cananita, es 

decir de los habitantes de la ciudad que 

acababan de tomar. Desobedeciendo la 

instrucción, un hombre llamado Acán, 

había guardado un manto, hermoso a los 

ojos de los hombres, pero desagradable a 

los ojos de Dios. El manto era de origen 

babilónico y la ciudad de la cual provenía 

representa los valores contrarios al reino 

de Dios. 

 

 

La siguiente ciudad en el recorrido, se 

llamaba Hai, era pequeña y no 

representaba desafío alguno, luego de la 

victoria obtenida en Jericó. Al enfrentarla 

cayeron estrepitosamente. Josué se 

angustia y ora a Dios, tiene preguntas, 

Dios tiene respuestas. 

En el pasaje elegido para hoy, Dios 

explica a Josué, como el haber retenido 

ese “anatema” (es la palabra usada allí y 

refiere a algo consagrado en contra de 

Dios), acarreó que Él se corriera de al 

lado de Israel. Sin Dios en la batalla, 

perdieron. 

Muchas cosas para sacar de ésta historia. 

Permítame listarlas: 

• Lo material representa muchas veces lo 

espiritual. En Éfeso, Pablo enseñó que 

debían deshacerse de los elementos que 

en otro tiempo habían usado para el culto 

pagano. Es lo mismo hoy, figuras libros y 

otros elementos que aluden a aquello que 

no es Dios, no debería estar en nuestras 

casas. Muchas veces minimizamos éstas 

cosas, como lo hizo Acán, pero 

finalmente ¿era solo un manto? ¿Habrá 

cosas de éstas en nuestras casas? Estoy 

pensando aún en adornos y elementos, a 

los que solo le damos valor estético, pero 

que invocan cosas en las que no creemos. 

• Si quiero a Dios a mi lado, camino bajo 

Su dirección. No pongo las reglas, 

camino bajo las suyas. 

• Puedo hoy tener una gran victoria y ser 

vencido mañana, ser sabio, implica no 

creer que fueron mis fuerzas o mi  
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inteligencia, sino reconocer y no olvidar 

el favor de Dios. Depender de Dios es 

clave. 

• Al entrar a territorio que no es de Dios, 

me cuido de no mezclarme con aquello 

que no es de Dios. La historia termina con 

Josué santificando a Israel y avanzando 

nuevamente sobre Hai, para alcanzar la 

victoria antes negada. Dios en el asunto 

hace toda la diferencia. 

 Te invito a orar en tu casa y pedir a Dios 

la bendición sobre el lugar donde vives.  

 

 

Que Dios nos guíe en discernir todo 

elemento que haya en nuestros hogares y 

que haya sido dedicado a entidades 

espirituales, las cuales están fuera de la fe 

en Jesucristo. No disponga de nada que 

no sea de su propiedad. 

 

Oración: Señor quiero avanzar hacia los 

nuevos terrenos a los que quieres 

llevarme y declaro mi dependencia de Ti. 

No quiero enfrentar ninguna lucha sin Tu 

compañía y protección, Tú eres mi 

refugio. 
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“No tengas miedo, respondió Eliseo. Los 

que están con nosotros, son más que 

ellos.” 2Re 6:16 

  

 

La escena, es fantástica. El criado del 

profeta, se levanta esa mañana y al abrir 

la ventana de la cocina, mientras se hacía 

unos mates, descubre que durante la 

noche, los problemas abrían crecido de 

una manera increíble, al punto que los 

habían rodeado. Es muy importante, ver 

más allá. 

Ayer hablábamos de batallas y la fe como 

arma, como herramienta para vencerlas. 

Vamos a ver ese pensamiento aplicado en 

la vida de Eliseo y extendido 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, olvidando 

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 preguntar 

porque a él. Levantó la mirada y buscó a 

Dios, al hacerlo vio los ejércitos 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 promesas, pelea con fe. No 

estás solo en ésta batalla. 

  

Oración 

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, 

Declaro mi vida y la de mi familia bajo 

Tu protección. Declaro que no estoy solo 

en ninguna batalla, más allá de lo que ven 

mis ojos. 

Declaro ésta promesa sobre la iglesia. 

Declaro ésta promesa sobre toda la 

actividad de Semana Santa. Acampa 

alrededor de cada detalle. 

Todo es para Ti 
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“El que habita al abrigo del Altísimo se 

acoge a la sombre del Todopoderoso. Yo 

le digo al Señor: Tú eres mi refugio, mi 

fortaleza, el Dios en quien confío.” Sal 

91:1-2 

  

Una sola idea se repite a lo largo de todo 

este Salmo: los que se refugian en el 

Señor pueden afrontar confiadamente 

cualquier dificultad. Cuentan con la 

constante y eficaz protección divina. Cada 

una de la expresiones de éste Salmo 

pretenden destacar la excepcional 

providencia con que Dios cuida de sus 

fieles. 

Son días convulsionados los que estamos 

viviendo. No sabemos bien si es por la 

velocidad con que nos llega la 

información, pero pareciera que el mundo 

es visitado por todo tipo de males en ésta 

época. 

Terremotos, volcanes, plagas y crisis 

económica a nivel mundial, solo por 

mencionar algunas cosas. Inseguridad en 

las calles. 

En otros años veíamos miles de personas 

corriendo a buscar refugio en otros países, 

hoy pareciera que no es opción. 

Y esto es sólo principio de dolores 

(Mateo 24:8)… entonces, ante el peligro 

inminente, ¿Qué haremos? ¿Cuál será 

nuestro refugio? ¿Dónde estaremos 

seguros?  

La respuesta es clara: Dios es nuestro 

refugio en todo tiempo. 

Dejando de lado la mediocridad que a 

algunos les impulsa a leer este salmo de 

manera repetitiva como una especie de 

mantra, o a dejar la Biblia abierta con este 

pasaje encima del velador, les invito a 

abrazar este poderosa oración. 

Es una promesa para creyentes, es decir 

para aquellos que ya han abierto el 

corazón a Dios. Hace falta hacer de Dios 

tu abrigo, para que te cubra Su sombre, 

para que se vuelva nuestro refugio. 

Dios es refugio disponible para aquellos 

que corren a El. 

Corre a Dios, pon todo bajo Su cobertura, 

bajo Su dirección. 

No se trata de hacer lo que queramos y 

pretender que Dios corra a nuestro 

servicio. Es caminar hacia El y disfrutar 

de Su Presencia. 

Mi pastor lo decía tan simple, “debajo del 

paraguas no llueve”. 

  

Oración 

Señor Tú eres mi refugio. Pongo mi vida 

a Tus pies una vez más, pues habitar 

contigo, es el deseo más grande de mi 

alma. Sé que no me abandonarás jamás. 

Declaro para éste día Tu protección. 

He hecho de Tu Presencia mi morada. 

Rechazo todo ataque contra mi vida y mi 

familia en el Nombre de Jesús. 

Rechazo enfermedades y plagas contra 

los míos y contra mi iglesia. 

Señor declaro Tu cobertura sobre cada 

persona que se prepara a servir en este 

tiempo, glorifícate, es para Ti. 
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“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 promesa de Dios. 

Claramente, la declaración de Jesús 

acerca de serpientes y escorpiones, se 

refiere a poderes espirituales demoníacos 

y no literalmente a los animales citados. 

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 fortalezas” dice 2º 

Corintios 10, en referencia a las armas 

recibidas. Este ejercicio, conlleva una 

manera de orar. 

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 minutos. 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 oraciones de los 

santos. 

Dios te pide que te coloques la armadura 

espiritual y entres en acción. 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 

general. 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 tarea del combatiente no es para “los 

santos viejos” 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, ni 

expuestos a merced de la obra del 

infierno, la autoridad y poder han venido 

de El. 

  

Oración: Te doy gracias Señor por tu 

respaldo y protección. Gracias porque 

puedo respaldarme en Tu nombre, no son 

mis logros los que me cubren, sino los 

tuyos. 

Declaro victoria sobre toda batalla. Se 

que puedo caminar en total certeza de Tu 

protección, no seré tocado. El infierno 

respeta el Nombre de Jesús. Declaro 

Señor que Tú cubrirás cada paso de 

Gracia que se da en nuestra ciudad. 

Avanzamos confiados en Ti.



 

   Cristo para todos 2017 

 



 

   Cristo para todos 2017 

  
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es 

uno, y todos estos tienen un solo 

lenguaje; y han comenzado la obra, y 

nada les hará desistir ahora de lo que han 

pensado hacer. 

Génesis 11 

  

¡Qué tiempo bendito nos toca vivir hoy! 

Iglesias que crecen, integradas por hijos 

de Dios, que caminan convencidos de que 

pueden marcar la diferencia a favor del 

Reino de Dios, en los lugares donde 

viven. 

Los testimonios de cómo Dios obra en las 

ciudades del país usando a Su Iglesia, se 

multiplican. 

Hay principios que se repiten en esos 

testimonios. Usaré Génesis once para 

explicarlo. La torre de Babel. 

Para ser honesto algunas de éstas ideas 

son fruto de una charla de sobremesa con 

el Pastor Caballeros de Guatemala. 

Son tres principios que Dios ve en gente 

que está haciendo algo fuera de Su 

voluntad y se da cuenta de que la obra 

prosperará y conseguirán lo que se 

propongan. Usados en el Reino de Dios 

nos permitirán alcanzar aún más 

objetivos. 

Unidad, Acuerdo y Trabajo. 

Dijo Dios: el pueblo es uno. El Principio 

de la Unidad, no se trata de luchar por esa 

unidad. No se refiere a reuniones de careo 

para decirnos lo que no nos gusta No se 

refiere a dudar sino a creer. El apóstol 

Pablo nos dice en 1º Corintios doce que 

somos un cuerpo en Cristo. Es una verdad 

para ser creída, respaldada y practicada. 

Miembros los unos de los otros nos guste 

o no. 

Dijo Dios: hablan todos las mismas 

palabras. El principio del Acuerdo nos 

habla  de encontrarnos en una verdad y 

atarnos a ella. La efectividad de nuestras 

tareas, depende de tener clara una visión y 

caminar en ella. Parte del éxito, será que 

todos sepamos la visión y acordemos, nos 

acordonemos, a no movernos de ella. 

Dijo Dios: han comenzado la obra y nada 

les detendrá. El principio del trabajo, nos 

recuerda que por más que seamos uno y 

estemos muy de acuerdo, si no trabajamos 

las cosas no salen. Decía Moody: “Orar 

como si todo dependiera de ello y trabajar 

como si todo dependiera de ello”. 

Dios frena la obra alterando unos de éstos 

principios: el acuerdo. Con la confusión 

de lenguas ya no se entendieron, cesó la 

obra (se frenó el trabajo) y se dispersaron 

(la unidad dejó de ser). 

No alcanza dos de tres. Es tres. 

  

Oramos hoy que  nuestra congregación 

sea practicante de la unidad, fiel a la 

visión que Dios ha dado a la iglesia y 

constante en la tarea. 
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“porque todo el que ha nacido de Dios 

vence al mundo. Ésta es la victoria que 

vence al mundo: nuestra fe.” 1 Juan 5:1-

4 

Hemos escuchado demasiadas veces que 

lo importante es tener fe. Este 

pensamiento, ha generado la idea de que 

no importa en que o en quien creas, si 

tenemos fe, se resolverán 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 frente a desafíos más 

grandes que nosotros, igual 

podremos superarlos. Filipenses 

4:13 

- No estaremos solos. Mateo 28:20 

Como hemos estado hablando todos éstos 

días, 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 fuerzas 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 mí conforme lo 

busco y yo veré la victoria. 

No es un asunto de creer que las cosas 

serán como a mi me parezcan y entonces 

pongo la fe en lo que me caiga bien. Ese 

pensamiento pone al hombre en el centro 

de la escena. Nos terminamos creyendo 

que somos una especie de iluminados, 

que al aprender las invocaciones 

correctas, las cosas se acomodarán a 

nuestro gusto. Hacemos unas mezclas en 

nuestros corazones, tomando de acá y de 

allá y casi armamos nuestras propias 

religiones personales. 

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. 

 

Oramos 

Señor, sé por Tu Palabra, que hay en mi 

un depósito de fe del tamaño justo, para 

vencer en las luchas que enfrento y 

enfrentaré. En éste día doy gracias por esa 

provisión y oro para que yo pueda usarla 

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

 
 

 

“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 

cayado me infundirán aliento”. Salmos 

23:1-4 

 

Cristianos con “título” pastoral, hay 

muchos, pero solo Jesucristo es el pastor 

perfectamente amoroso 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, 

Dios nos da un panorama 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. Promete 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 prueba, no se va la luz. Si 

estás en esa etapa. Busca a Dios, nada te 

faltará. 

Este maravillosos Salmo promete la 

Presencia viva y activa 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. 

Caminar con Él te dará cosecha: 

Aliento para el alma 

Mesa y pastos para nuestros cuerpos 

Presencia para nuestro espíritu 

 

Oramos 

Señor Jesucristo gracias por estar 

conmigo. Se que no estoy solo, ni hoy, ni 

nunca, sino que Tú estás conmigo. No 

temeré, sino que enfrentaré éste día, 

confiado en Ti. 
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“En Ti pondrán su confianza los que 

conocen Tu nombre, porque Tú, oh 

Señor, no abandonas a los que te buscan”. 

Salmo 9:10 
 

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 porque nuestro Dios, permanece 

para siempre. 

Algo que he aprendido en éstos 

veintisiete 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 adolescente solo en los montes 

cuidando las ovejas de su padre y fue solo 

a enfrentar al gigante Goliat. Fue 

bendecido 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, donde 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 sentirse 

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. 

 

 

Oramos 
Te doy gracias Señor por Tu Presencia, 

siempre cercana. Basta solo con 

nombrarte y puedo sentir el abrazo de Tu 

amor. Gracias por la gente que puedo 

llegar a tener alrededor, pero mi anhelo 

principal, es estar siempre cerca de Ti. 

Padre, pongo mi confianza en Ti y 

declaro Tú Presencia sobre mi vida, mi 

casa y mi iglesia, porque Tú no 

abandonas a los que te buscan. 
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“Respondió Rut: No me ruegues que te 

deje, y me aparte de ti; porque a 

dondequiera que tú fueres, iré yo, y 

dondequiera que vivieres, viviré. Tu 

pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 

Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré 

sepultada; así me haga Jehová, y aun me 

añada, que sólo la muerte hará separación 

entre nosotras dos”. Rut 1:16   

 

Es importante que leamos desde el 

comienzo del capítulo, para entender las 

circunstancias en las que se da la 

tremenda decisión de Rut. 

Es la historia de una joven que no 

pertenece al pueblo hebreo, pero pasará a 

la historia, formando parte de la 

genealogía de Jesús. 

El libro nos guía en saber como Rut, llegó 

a formar parte de la familia real hebrea y 

Mateo 1:5, nos la mencionará dentro de la 

propia familia del Salvador. 

No creo que Rut, estuviera reconociendo 

el momento de la historia que le tocaba 

vivir, lo que hizo fue responder a la 

necesidad de su suegra, se comprometió. 

No se arriesgó buscando premió, se 

entregó respondiendo a la necesidad. 

Es notable como decisiones de hoy, abren 

puertas para el mañana, pero ¿cómo 

saberlo? 

La regla de Rut es buena, no lo hago 

porque crea que hay premio, sino porque 

es mi identidad, respondo a la necesidad. 

Orfa se fue de su lado y no se sabe nada 

más de ella, pero Rut se quedó con 

Noemí. (Interesante es que el verbo 

hebreo usado aquí es mismo para referirse 

al matrimonio en Gén. 2:24) 

Rut, en total dedicación, puso el cuidado 

de Noemí antes que sus propios intereses. 

El amor “no busca lo suyo propio” (1 

Cor. 13:5).  

Noemí no aceptó la decisión de Rut sin 

protestar. Era natural que los padres y la 

formación religiosa tuvieran una poderosa 

atracción, pero la protesta de Noemí 

generó la más sublime de las reacciones. 

Rut estaba decidida: “dondequiera que tú 

vayas, yo iré”.  

El bienestar de Noemí era su principal 

preocupación, aunque significara emigrar 

de su patria, dejar a sus padres que 

todavía vivían (2:11) y establecerse entre 

extraños. Desde ese momento en adelante 

el pueblo de Noemí sería su pueblo, 

aunque Rut no sabía si encontraría 

aceptación. Rut declaró que el Dios de 

Noemí sería su Dios. Estaba totalmente 

resuelta, aun hasta la muerte y lo 

confirmó con su juramento en el nombre 

del Señor.  

Jesús dijo, que nadie que haya tomado 

sacrificios de éste porte, queda sin ser 

reconocido por nuestro Padre Celestial. 

 

Oramos 

Oro Señor, para que jamás deje de 

reconocer los momentos importantes, las 

oportunidades de sembrar mi bienestar de 

mañana. Que yo de pasos respondiendo a 

mi identidad. 
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A Jesús se le llama «la simiente» (Gn 

3.15), a la Palabra de Dios se la designa 

como la «semilla» (Lc 8.11; 1 P 1.23), el 

crecimiento del creyente se compara con 

el de una planta (Jn 15), y la 

evangelización del mundo con la cosecha 

(Mt 13.30). Y estos son sólo algunos 

ejemplos del simbolismo sobre la 

«semilla de fe» que utiliza la Biblia, tema 

que se desarrolla en este estudio por uno 

de los más prestigiosos evangelistas de 

este siglo. Es muy conveniente que nos 

apropiemos firmemente de esta verdad, la 

esencia de la cual consiste en que lo poco 

que podamos ofrecer a Dios no limita las 

posibilidades de la fe. Cuando le damos 

algo de nuestras fuerzas, fe, recursos y 

habilidades, y lo depositamos en Él, como 

se siembra una semilla, recibimos la 

garantía de una fructífera cosecha. Ello 

forma parte del orden de la creación, tanto 

en la esfera de lo natural como de lo 

espiritual, y debe ser aplicado a la vida 

práctica.  

1. Dios estableció el principio de la 

semilla y la ley de la siembra y la cosecha 

(Gn 8.22) Para vencer tus problemas, dar 

fruto y desarrollar tu potencial, sigue la 

ley divina del tiempo de la siembra y 

cosecharás.  

2. Dale a Dios lo mejor de ti, imita Su 

ejemplo: el da lo mejor de si mismo (Jn 

3:16).  

3. Dios es bueno. ¡Sólo desea lo mejor 

para ti! (Éx 15.26) Escuchar lo que Dios 

dice trae bendiciones.  

4. Debes darle una oportunidad a Dios (1 

R 17.8-16) Tus ofrendas hacen que 

suceda algo conforme a los propósitos 

eternos de Dios.  

5. Dios tiene recursos ilimitados y lo 

bueno es que los pone a tu disposición (2 

Cr 25.9) Los suministros de Dios no 

escasean nunca; cuando das, te colocas en 

una posición favorable para tener más.  

6. Dios tiene una manera de llenar tu 

necesidad, de resolver tu problema. Que 

tu fe se convierta en una semilla (Mt 

17.19, 20) Cuando dejamos que nuestra fe 

en Dios actúe, se convierte en algo 

milagroso.  

7. Dios desea que el mensaje de la Biblia 

abunde en ti (Jn 10.10) Cree que Dios 

quiere que tengas abundancia; alinea tus 

máximos deseos a los de Dios.  

8. Dios sabe que cosecharás de acuerdo 

con lo que des. ¡El Señor quiere que 

esperemos un milagro a la hora de la 

cosecha! (Lc 6.38) Nuestras ofrendas no 

pagan una deuda que tenemos, son una 

semilla que sembramos; el dar y el recibir 

van juntos.  

9. Hay una estación de Dios para todas las 

semillas que siembras, ya sean buenas o 

malas (Gl 6.7-9) Ya sean buenas o malas, 

las semillas que sembremos traerán 

frutos, unas enseguida, otras más tarde.  

10. Tu fe en Dios es la clave de lo que 

recibes (Mc 11.22-24) La esperanza abre 

tu vida a Dios y te permite recibir todo lo 

bueno que viene de Él.  

12. Sé sabio en cuanto a dónde siembras 

tus semillas de fe. Dios multiplica las 
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sembradas en buena tierra (Mc 4.1-20) 

Tenemos la responsabilidad de sembrar 

nuestras ofrendas donde den frutos para 

Dios.  

 
 

 

“Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en 

tu mano? Y él respondió: Una vara”.  

Éxodo 4.  2.   

 

Dios siempre trabaja con lo que tienes, en 

este caso era una simple vara y alcanzó y 

sobró para realizar la tremenda obra de 

señales, milagros y maravillas. 

Dar a Dios por poco que sea, y ponerlo a 

Dios en prioridad “uno” hará que veamos 

la gloria de Dios cada día, como en el 

caso de esta viuda:  

Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, 

que no tengo pan cocido; solamente un 

puñado de harina tengo en la tinaja, y un 

poco de aceite en una vasija; y ahora 

recogía dos leños, para entrar y prepararlo 

para mí y para mi hijo, para que lo 

comamos, y nos dejemos morir”.  1º 

Reyes 17.  12.  
 

Elías pidió que le diera a él primero y que 

luego no faltaría.  Entonces ella obedeció 

y fue testigo de un milagro de 

multiplicación diariamente. 

Esta otra viuda de profeta, su necesidad la 

pone ante el gran poder de Dios y  como a 

la viuda de Sarepta, ser testigo cada día 

de un milagro de multiplicación.  En este 

caso, fue el aceite y el pago de la deuda 

que tenían.  Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré 

yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella 

dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en 

casa, sino una vasija de aceite. 2º Reyes 

4.  2. 

 

El hambre era dura y los profetas no eran 

la excepción a esa situación, y otra vez; el 

milagro de multiplicación se hizo 

presente.  Vino entonces un hombre de 

Baal-salisa, el cual trajo al varón de Dios 

panes de primicias, veinte panes de 

cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él 

dijo: Da a la gente para que coma. Y 

respondió su sirviente: ¿Cómo pondré 

esto delante de cien hombres? Pero él 

volvió a decir: Da a la gente para que 

coma, porque así ha dicho Jehová: 

Comerán, y sobrará.  2º Reyes 4.  42, 43 

En el ministerio del Señor, dos veces 

acontece el milagro de la multiplicación: 

Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 

cinco panes y dos peces.  El les dijo: 

Traédmelos acá.  S. Mateo 14.  17, 18.  

Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y 

ellos dijeron: Siete, y unos pocos 

pececillos. S. Mateo 15.  34. Siempre 

Dios operó a partir de una pequeña 

cantidad puesta en Sus manos. 

 

LA ESPERANZA MANTIENE VIVA 

LA FE 

¿En donde pondrías la fe si no tienes 

esperanza? La fe es la certeza de lo que se 

espera.  Si no esperas nada, ¿Para qué 

tener fe? En la vida del cristiano la fe y la 

esperanza deben permanecer hasta el 

final.  Ahora permanecen la fe, la 

esperanza y el amor, estos tres; pero el 

mayor de ellos es el amor. 1ª Corintios 

13.  13. Necesitamos la fe y la esperanza, 



 

   Cristo para todos 2017 

la esperanza y la fe.  Si esperas algo de 

Dios, debes acompañar con fe lo que has 

oído.  Al pueblo no le aprovechó el oír a 

Dios porque no acompañó con fe la 

palabra oída. 

 

LA FE, COMO UN GRANO 

(SEMILLA) DE MOSTAZA 

El centurión conmovió a Jesús con su fe.  

¡Ni en Israel he hallado fe, tanta! A su 

vez, reprendió a Pedro; ¡Hombre de poca 

fe, porqué dudaste! Lo malo hubiera sido 

que el Señor le dijera: “Hombre sin fe”  

Porque fe, aunque poca; algún día puede 

crecer y llegar a ser un gran árbol. Crecer 

en todo, incluye crecer en fe. 

 

DOS MILÍMETROS DE DIÁMETRO 

Ese es el tamaño, (en este caso) de la 

semilla de mostaza.  Si usáramos la 

cáscara de esa semilla y la llenáramos de 

fe, ¿Cuánto podríamos poner?  Usted 

dirá: “Casi nada” sin embargo mire lo que 

dice Jesús respecto a esa medida de fe: 

Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque 

de cierto os digo, que si tuviereis fe como 

un grano de mostaza, diréis a este 

monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; 

y nada os será imposible. S. Mateo 17.  

20. 
Si la fe es la substancia de las cosas (que 

se esperan) ¡Qué poderosa es la fe que 

una medida tan pequeña de ese contenido, 

puede mover un monte y trasladarlo al 

mar! 

SI DIOS TRABAJA CON LO QUE 

TIENES, ¿QUE TIENES? “FE COMO 

UN GRANO DE MOSTAZA” 

Finalmente decir;  que nadie puede dar lo 

que no tiene.  De gracia recibimos de 

gracia damos. 

Entonces él les estuvo atento, esperando 

recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No 

tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 

doy; en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, levántate y anda. Y tomándole 

por la mano derecha le levantó; y al 

momento se le afirmaron los pies y 

tobillos; y saltando, se puso en pie y 

anduvo; y entró con ellos en el templo, 

andando, y saltando, y alabando a Dios. Y 

todo el pueblo le vio andar y alabar a 

Dios. Hechos 3. 5 – 9.  Dios trabajó con 

lo que Pedro y Juan tenían, que no era lo 

que esperaba recibir el limosnero, pero 

resolvió en forma definitiva la sanidad de  

lo que había sufrido toda la vida. 

 
 
 

 

“La bendición de Jehová es la que 

enriquece, Y no añade tristeza con ella”. 

Pr 10:22   
 

 

 

 

Dios bendice a Abram y no solo queda 

bendecido sino que lo hace (lo convierte 

en) bendición.  

Dios te llama para bendecirte. 
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Génesis 12. 2, 3.  Y haré de ti una nación 

grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición.  

 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 

que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias de la 

tierra. 

La bendición te hace impermeable a la 

maldición.  

 

Y hacerte bendición. 

Génesis 30. 27  Y Labán le respondió: 

Halle yo ahora gracia en tus ojos, y 

quédate; he experimentado que Jehová me 

ha bendecido por tu causa. 

Génesis 30. 30  Porque poco tenías antes 

de mi venida, y ha crecido en gran 

número, y Jehová te ha bendecido con mi 

llegada; y ahora, ¿cuándo trabajaré 

también por mi propia casa?.  

 

Cuando eres bendito de Dios. 

Génesis 31. 7  y vuestro padre me ha 

engañado, y me ha cambiado el salario 

diez veces; pero Dios no le ha permitido 

que me hiciese mal. 

Pactando por la presencia y bendición de 

Dios. 

Aquella tarde noche cuando Jacob llegaba 

a Bet-el, iba con lo “lo puesto” juntó 

piedras para que le hicieran de almohada.  

La clave de porque Jacob deja todo y sale 

de esa manera, estaba en el deseo 

vehemente que tenía de ser bendecido.  

No hay nada en este mundo que iguale o 

exceda la bendición de Dios.  En cambio 

Esaú dijo que de que le serviría la 

primogenitura si total él se iba a morir.  Y 

la negoció neciamente. 

Hebreos 12. 16, 17  no sea que haya algún 

fornicario, o profano, como Esaú, que por 

una sola comida vendió su primogenitura.  

Porque ya sabéis que aun después, 

deseando heredar la bendición, fue 

desechado, y no hubo oportunidad para el 

arrepentimiento, aunque la procuró con 

lágrimas.  Génesis 27. 41  Y aborreció 

Esaú a Jacob por la bendición con que su 

padre le había bendecido. Puede haber 

gente que no soporta que estés tan 

bendecido.  Vives una vida prevaleciente 

ante cualquier cosa o circunstancias. 

Gen 28:20-22 E hizo Jacob voto, 

diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me 

guardare en este viaje en que voy, y me 

diere pan para comer y vestido para 

vestir, Y si volviere en paz a casa de mi 

padre, Jehová será mi Dios.  

Y esta piedra que he puesto por señal, 

será casa de Dios; y de todo lo que me 

dieres, el diezmo apartaré para ti.  

Génesis 31:13  Yo soy el Dios de Bet-el, 

donde tú ungiste la piedra, y donde me 

hiciste un voto. Levántate ahora y sal de 

esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu 

nacimiento. Dios no olvida lo que 

prometes y responde de acuerdo a ello. 

 

No hay esterilidad. 

La palabra “Pobre” viene de la palabra: 

pauper, (Latín); y significa: “Estéril”. 

Génesis 31. 38  Estos veinte años he 

estado contigo; tus ovejas y tus cabras 

nunca abortaron, ni yo comí carnero de 

tus ovejas.  

Nadie pacta con Dios y por infructuoso 

queda con las manos vacías. 

Génesis 31. 42  Si el Dios de mi padre, 

Dios de Abraham y temor de Isaac, no 

estuviera conmigo, de cierto me enviarías 

ahora con las manos vacías; pero Dios vio 

mi aflicción y el trabajo de mis manos, y 

te reprendió anoche.  

 

El mayor debe bendecir al menor.  
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Gen 14:18.  Entonces Melquisedec, rey 

de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 

sacó pan y vino; Y le bendijo, diciendo: 

Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 

creador de los cielos y de la tierra;  

Y bendito sea el Dios Altísimo, que 

entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio 

Abram los diezmos de todo.  Hebreos 7. 7  

Y sin discusión alguna, el menor es 

bendecido por el mayor. 

 

Los padres deben bendecir a los hijos. 

Génesis 28.  1, 3, 4.  Entonces Isaac llamó 

a Jacob, y lo bendijo.  Y el Dios 

omnipotente te bendiga, y te haga 

fructificar y te multiplique, hasta llegar a 

ser multitud de pueblos; y te dé la 

bendición de Abraham, y a tu 

descendencia contigo, para que heredes la 

tierra en que moras, que Dios dio a 

Abraham.  

 

El cristiano debe bendecir la ciudad. 

Proverbios 11. 11  Por la bendición de los 

rectos la ciudad será engrandecida. 

Aunque hubiere uno solo en esa ciudad, 

tal como intercedía el padre de la fe.  

 

Ricos en fe. (Puede haber abundancia en 

la escasez.) 

Nosotros no predicamos el evangelio de 

la prosperidad, predicamos la prosperidad 

del evangelio. 

“La Bendición que enriquece, no es 

cuestión de cosas, sino de fe. El ruego 

apostólico es que prosperemos de acuerdo 

a como prospera nuestra alma, porque esa 

es la riqueza que no añade tristeza.  La 

riqueza meramente material o financiera 

es un medio y no como un fin.  Los 

hermanos en Macedonia eran y son, un 

ejemplo a seguir.  Ellos era 

auténticamente ricos. 

2ª Corintios 8. 2 – 5.  Que en grande 

prueba de tribulación, la abundancia de su 

gozo y su profunda pobreza abundaron 

en riquezas de su generosidad.  

Pues doy testimonio de que con agrado 

han dado conforme a sus fuerzas, y aun 

más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con 

muchos ruegos que les concediésemos el 

privilegio de participar en este servicio 

para los santos.  

Y no como lo esperábamos, sino que a sí 

mismos se dieron primeramente al Señor, 

y luego a nosotros por la voluntad de 

Dios.  Otro testimonio de la riqueza de la 

fe; que hace por fe la riqueza: 

S. Lucas 21. 4  Porque todos aquéllos 

echaron para las ofrendas de Dios de lo 

que les sobra; más ésta, de su pobreza 

echó todo el sustento que tenía.  

El otro ejemplo es la viuda que nos 

enseña Jesús.  Dio todo lo que tenía y 

dice que era pobre, pero abundaba en 

riqueza de generosidad dando todo lo que 

tenía.  La iglesia en Macedonia, dio todo 

lo que tenía y  más allá de lo que tenía.  

Digamos que, hicieron promesas de fe de 

dar apenas recibían y aún se dieron ellos 

mismos en Dios. Este tipo de pobreza no 

era esterilidad porque eran fructíferos en 

Dios. 
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La Biblia enseña que buena es la ciencia 

con herencia, es decir, la educación con 

provisión. 

¿Por qué? La respuesta está en el 

versículo 12: “Porque escudo es la 

ciencia, y escudo es el dinero; mas la 

sabiduría excede, en que da vida a sus 

poseedores”. 

Para enfrentar los desafíos del desarrollo 

en la vida, son muy útiles dos escudos: 

ciencia y dinero. Es decir, educación con 

provisión.  

Muchos padres se concentran solo en uno 

de éstos aspectos, descuidando el otro. En 

ocasiones tiene que ver con la situación 

económica o de tiempo físico que toca 

enfrentar, sin embargo, si queremos ver 

realizado éste principio, comencemos por 

anhelarlo y buscarlo. 

Pasos prácticos para dejar educación con 

provisión: 

• Tené fe en que Dios proveerá para 

ambas cosas. 

• Incorporá en tu mente también el 

escudo de la provisión, más allá 

de que te toque enfrentar hoy.  

• Anhela y ora por crecimiento. 

• Trabaja y ocúpate según tus 

posibilidades, en ambos temas. 

• Equilibrá las cuentas, entre lo que 

invertís en educación y el futuro 

de tus hijos. 

Recordá siempre que la sabiduría es 

mayor que la educación y la provisión y 

criá a tus hijos con sabiduría de Dios para 

cada área de su vida. 

Uno de los temas más incomprendidos en 

la iglesia evangélica es lo tocante a lo 

material, es un tema sobre el cual hay 

mucha ignorancia e incomprensión. 

Muchos creen que para agradar a Dios 

hay que ser pobre y estar en la miseria, 

porque creen, influidos por los 

argumentos del diablo, que pobreza y 

escasez es sinónimo de humildad, cuando 

es todo lo contrario, ya que se puede ser 

pobre y orgulloso. 

Dios se interesa también en esta área, ya 

que Él es un Dios completo y cuando nos 

redime, redime todas las áreas de nuestra 

vida, inclusive nuestra economía. 

Siembra en las áreas de economía y 

educación hoy para ver resultados 

mañana. 

 

Oramos 

Señor consagro todo lo que tengo en mi 

vida a Ti, no solo los bienes invalorables, 

es decir lo espiritual y emocional, sino 

también lo material e incluso mi futuro. 

Dirígeme en todo. Confío en Ti como el 

Dios que se interesa en toda mi vida. 
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Tomado del libro “Tres Concuctas con 

Nuestro Dinero” del Lic. Colombo (con 

permiso). 

 

Lo que hacernos financieramente también 

nos trasciende.   

Nuestras decisiones financieras van más 

allá de nuestra vida en esta tierra. 

Afectarán para bien o para mal a nuestros 

hijos y nietos. Una sabia decisión de 

inversión hoy, puede afectar el futuro 

financiero de varias generaciones. Vivir 

endeudado y tomar compromisos 

impagables puede ver afectado el futuro y 

el legado financiero de nuestras familias.  

 Nuestro comportamiento 

financiero se lega.   

Nuestros hijos ven como nos manejamos 

con el dinero... y aprenden...  

Nos escuchan hablar... y aprenden...  

Ven cómo resolvemos un mes con 

escasez de dinero en la casa... y se forman 

sus ideales sobre cómo se manejan las 

finanzas.  

Si cada vez que no nos alcanza la plata 

nos ven recurrir a la tarjeta, ¿qué harán 

ellos cuando sean más grandes?  

Si no les enseñamos a ahorrar,  ¿cuánto 

gastarán de sus primeros sueldos nuestros 

hijos?  

Si en casa decimos que invertir es para 

ricos o que es una lotería, ¿qué idea está 

forjando en la mente de su hijo?  

Todo lo que usted no decida sobre su 

dinero alguien más lo hará . La 

dinámica de las finanzas mensuales no 

acepta inacciones. Deben tomarse 

decisiones. No tomarlas nos puede hacer 

pensar que seguimos en control del 

dinero, pero esto no es así.  

Si nosotros decidimos no hacer nada con 

la deuda... alguien más tomará esa 

decisión por nosotros (una empresa de 

cobranzas por ejemplo).  

Si decidimos no hacer nada con los 

servicios impagos, las empresas lo harán 

por nosotros, ellas decidirán intimarnos y 

cortarnos el servicio. 

Una vez más, nuestra falta de decisión no 

nos cubre, sencillamente traslada al actor 

de la decisión.  

 Salir de deudas – ahorrar - 

invertir.  

Para llegar a invertir necesitamos contar 

con ahorros y para que estos tengan 

sentido, deberemos haber pagado nuestras 

deudas.  

Cómo mencionaremos más adelante, no 

tiene ningún sentido buscar obtener un 

25% de interés sobre nuestra inversión 

mientras estamos pagando un 50% de 

carga financiera por pagar los mínimos de 

la tarjeta de crédito.  

Piénselo de nuevo, léalo otra vez... el 

orden de los factores SI altera el producto 

en nuestro caso 

.  
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 Diferencia entre invertir y apostar. 

 El ahorro por sí mismo NO genera 

ingresos para usted. Es sencillamente 

dinero separado para fines específicos. La 

inversión verdadera tiene una 

característica que la diferencia de una 

apuesta.  

Si mi ganancia futura depende de la 

esperanza, no es una inversión, es una 

apuesta (y le recomiendo que no apueste).  

Si colocas tu dinero en algo que no 

entendés, no estás invirtiendo, estás 

apostando (por ejemplo, “mi tío me dijo 

que compre acciones”).  

 Dormir tranquilo.  

Reparte tu porción con siete o aun con 

ocho porque no sabes que mal puede 

venir sobre la tierra. Eclesiastés 11.2  

Cuando se trata de invertir, cada uno tiene 

su percepción del riesgo. Algunos están 

dispuestos a asumir mayores riesgos para 

obtener mayores retornos de su inversión. 

Otros en cambio son más conservadores. 

Lo cierto es que a la hora de invertir me 

hago la siguiente pregunta... ¿ésta 

inversión me deja dormir tranquilo por las 

noches? Si me imagino estar cada noche 

pensando en cómo me irá con la 

inversión, si saldrá bien o si me despierto 

pensando en ella, NO invierto. Si su 

cabeza no puede dejar de pensar en la 

inversión que harás o hiciste, NO LA 

HAGA, deje pasar esa inversión, gane en 

paz mental y se lo digo por experiencia 

personal. Este filtro me ha ayudado a no 

invertir en instrumentos desconocidos o 

demasiado riesgosos para mi nivel de 

tolerancia.  

 Diversificar la inversión   

 

Si estoy invirtiendo todos los ahorros de 

mi vida me preguntaría si el instrumento 

donde pienso invertir me deja dormir 

tranquilo. Lo vimos recién, en Eclesiastés 

12.2  

Un buen método puede ser diversificar 

sus inversiones.  

Nuestras finanzas también son parte de 

nuestro testimonio.  Muchas veces nos 

olvidamos de esto. Ponemos solo como 

nuestro testimonio. 

Hablamos de un Dios abundante, dueño 

de la plata y el oro, que no es deudor de 

nadie... cómo piensa que se verá en 

nuestra vida unas tarjetas al rojo vivo, 

vivir endeudados y despilfarrando los 

recursos?  

Dado que nuestros hijos y nietos vivirán 

en esta sociedad, con estas pautas actuales 

y sus modificaciones vendieras, prefiero 

ser yo quien les enseñe sobre el dinero y 

no la publicidad, la tele, un banco o la 

calle.  

Prefiero que aprendan en casa el valor del 

ahorro para luego invertir y hacer que el 

dinero trabaje para nosotros. Prefiero que 

aprendan en mi mesa lo que significa 

vivir endeudados y como eso afecta su 

libertad presente y futura. Prefiero ser yo 

quien les de las herramientas para que 

puedan evaluar futuras inversiones y tener 

las capacidades necesarias para distinguir 

unas finanzas sanas de unas enfermas.  

 

Oramos 

Señor dame sabiduría para ser un buen 

administrador de lo que ha sido colocado 

en mi mano. Ayúdame a hacerlo crecer y 

dar fruto para mi descendencia. 
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Este tema implica extendernos, 

ensancharnos y abarcar nuevos espacios, 

aceptando los desafíos y 

comprometiéndonos en ser fieles.  

Cuando Jesús andaba en la tierra y sanaba 

a los enfermos, les devolvía, además, su 

productividad dándole la oportunidad 

para que puedan insertarse en la sociedad 

nuevamente.  

Él no es deudor de nadie, todo lo que 

sembramos e invertimos en su obra nos 

vuelve multiplicado al ciento por uno. 

 El interés de Dios en nuestra 

economía. 

Muchos creen que Dios no está interesado 

en su economía y se ocupa de batallar por 

ella, esto es un argumento generado por el 

diablo que está interesado en que no 

prosperemos para que no invirtamos en la 

obra de Dios. 

Tenemos que sacar la mentalidad de 

esclavo de lo económico; de aquel que se 

conforma, que se resigna, que no se 

proyecta, que no sueña, que vive 

dependiendo de lo que los otros le puedan 

dar. Buscamos sabiduría para administrar 

bien lo que tenemos hoy, sin perder la 

expectativa de la fe en lo que Dios hace 

con cada siembra. 

Hay cristianos con mentalidad de esclavo, 

de aquel que espera salir de una situación 

de estrechez de forma casi “mágica” Dios 

hará Milagros en la economía del que 

confía en Él sin dejarlo afuera de ese 

milagro, trabaja con todas tus fuerzas y 

confía en que Dios pondrá lo suyo para 

que veamos resultados extraordinarios, 

que nos superan y que solo pueden ser 

explicados por la presencia de Dios en el 

asunto.  

Dios quiere darnos una mentalidad real, 

que se proyecta, que avanza, que sueña, 

que administra lo que Dios pone en sus 

manos y lo hace producir, que da frutos 

en cada área de su vida. 

La necesidad de salvación afecta todas las 

áreas de la vida. 

 

Él vino a darnos una vida de 

prosperidad y abundancia. 

Si el diablo es el ladrón Jesús es el que 

vino a deshacer las obras del diablo, todo 

lo que nos fue robado se nos ha de 

reintegrar. 

El enemigo vomitará lo que consumió, 

Dios nos restituirá aquello que fue 

dañado. 

 No tener temor al dar. 

La historia de la viuda y Elías es una de 

tantas en la Biblia que muestran que 

muchas veces, mi lectura de lo que tengo 

y la Mirada de Dios acerca del asunto, 

pueden ser diferentes (1ª Re. 17:8-16). 

Muchos creen que las situaciones difíciles 
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o de crisis son impedimento para darle a 

Dios, sin embargo por experiencia digo 

que si necesito un milagro en mi 

economía, mejor me acerco al lugar 

donde esas cosas pasan: el territorio de la 

fe.  
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Hace más de 30 años aprendí que los 

pensamientos se desenredan por sí 

mismos. . . por los labios y por las puntas 

de los dedos. Y casi cada vez que he 

puesto esto a prueba ¡funciona! Cada vez 

que tengo dificultad para comprender lo 

complicado o aclarar lo complejo, lo 

hablo en voz alta y lo escribo. Esto es 

especialmente útil cuando se trata de la 

verdad bíblica. Por alguna razón extraña 

el cerebro humano parece renuente a 

retener la información divina 

simplemente al oírla. 

Considere la importancia del gozo, por 

ejemplo; o, más específicamente, dar a 

Dios con alegría. Segunda a los Corintios 

9:7: Mire de nuevo a esas palabras 

finales: “Dios ama al dador alegre.”  

El significado original de la palabra que 

se traduce "alegre" es animadísimo, y es 

la única vez que se la halla en el Nuevo 

Testamento. Es el dador animadísimo a 

quien Dios aprecia. 

Puedo pensar en otros dos ejemplos de 

dadores animadísimos en el Nuevo 

Testamento: un hombre llamado 

Onesíforo que “muchas veces confortó” a 

Pablo (2 Timoteo 1:16-18); y la iglesia de 

los filipenses, que contribuyó 

generosamente para las necesidades de 

Pablo (Filipenses 4:14-16). 

Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en mi 

vida diaria? ¿De qué manera estos 

pensamientos se desenredan por sí 

mismos para convertirse en parte 

significativa de nuestra vida? Me gustaría 

darle cuatro sugerencias en cuanto a las 

maneras en que podemos instilar alegría 

en nuestro ofrendar. 

Reflexione en las dádivas que Dios le da. 

¿No ha sido Él bueno? Por cierto que lo 

ha sido para mí. ¡Mejor de lo que me 

merezco! Mi lista incluye buena salud, 

familia armoniosa, suficiente comida, 

ropa y techo; amigos, un gran trabajo. A 

la luz de la imponente gracia de Dios, un 

corazón alegre y generosidad de mano 

abierta parecen ser las respuestas más 

naturales. 

 Recuerde las promesas divinas 

respecto a la generosidad. 

Traiga a memoria los principios bíblicos 

que prometen una cosecha abundante a 

los que siembran generosamente. Jesús 

mismo dijo que es mucho más 

bienaventurado dar que recibir. Las 

cosechas abundantes son la especialidad 

de Dios, así que no tenemos nada que nos 

impida sembrar a lo máximo. Una fe así 

honra a Dios. 

 Examine su corazón. 

Esto es algo que nadie más puede hacer 

por usted. Nadie sabe la combinación de 

su caja privada de seguridad. Sólo usted 

puede examinar su contenido haciendo las 

preguntas difíciles: ¿Creo en realidad en 
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las promesas de Dios en cuanto a dar 

generosamente? ¿Cuàl es la razón por la 

que estoy respondiendo? ¿Es porque me 

intereso o porque me siento culpable? 

¿Son mis ofrendas proporcionadas a mis 

ingresos? ¿He orado, o doy simplemente 

por impulso? ¿Soy un dador consistente, 

o más tibio que nada? 

 Glorifique a Dios siendo un dador 

generoso. 

Dios alaba la generosidad, especialmente 

la generosidad gozosa. Tal vez 

necesitamos romper el hábito de ser tan 

conservadores, tan cuidadosos. Tal vez 

necesitamos "asustarnos" nosotros 

mismos con acciones de generosidad. . . 

ser extravagantes, por así decirlo, y 

genuinamente confiar en que Dios 

honrará nuestra fe financiera. 

Pues bien, ahí lo tiene. Apenas una 

aclaración de algo de labios y puntas de 

dedos. Me ha ayudado a repasar esto. 

Espero que le haya ayudado a usted 

también. Como sabe, todos seríamos 

sabios al considerar nuestra renuencia 

para sacrificarnos financieramente por 

causa de Cristo. Después de todo, nuestra 

meta es la generosidad gozosa, ¿no es 

así? 

 

Oramos 

Señor confieso el dar como mi identidad. 

Ayúdame a practicarlo siempre en toda 

área de mi vida. 
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Terminamos este ciclo con un estudio, 

como lo hicimos cada 10 días durante 

éstos 40 días. Te desafío a hacerlo y 

especialmente reflexionarlo y debatirlo en 

familia. 

 

- Definición de Mayordomo.-  

• Criado principal a cuyo cargo está 

el gobierno económico de una 

casa o hacienda.  

• Oficial que se nombra en las 

congregaciones o cofradías para 

que atienda a los gastos y al 

cuidado y gobierno de las 

funciones.  

• Agente principal del propietario, 

arrendatario o administrador de 

una hacienda.  

• Jefe principal de palacio, a cuyo 

cargo estaba el cuidado y gobierno 

de la casa del rey.  

- Definición de Mayordomía.  

1. Cargo y empleo de mayordomo o 

administrador.  

En síntesis un Mayordomo es una persona 

que goza de la confianza del dueño y que 

tiene el poder otorgado por este para 

administrar los bienes del dueño, en base 

a los planes, instrucciones y reglas que el 

dueño establece.  

 

- ¿Somos dueños de las cosas?  

Dice la Palabra de Dios en Job 1:21: “y 

dijo: ______________ salí del vientre de 

mi madre, y ______________ volveré 

allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 

nombre de Jehová bendito.”  

Según este pasaje ¿Qué trajiste al mundo? 

______________¿Qué te vas a llevar de 

este mundo? __________________, 

siendo así, ¿Qué es tuyo? 

___________________.  

La Palabra de Dios dice en Santiago 1:17: 

“Toda buena ______________ y todo don 

perfecto desciende de lo alto, ____ 

__________ de las luces, en el cual no 

hay mudanza, ni sombra de variación.”  

Según este pasaje ¿Quién nos da todo? 

_________________________________

___  

La Palabra de Dios dice en 1a de 

Corintios 4:7: “Porque ¿quién te 

distingue? ¿o qué tienes que no hayas 

___________? Y si lo recibiste, ¿por qué 

te ____________ como si no lo hubieras 

recibido?”  

Según este pasaje, todo lo que tenemos lo 

hemos __________________ y dice 

además, ¿porque nos enorgullecemos 

como si no fuera así?  

Podemos concluir que no somos dueños 

de las cosas de este mundo. Todo lo 

hemos recibido y no nos llevaremos nada.  

- Dios es el dueño de todo.  

 

 

Dice La Palabra de Dios en:  
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Salmos 50:10 “Porque ____ es toda bestia 

del bosque, Y los millares de animales en 

los collados. Conozco a todas las aves de 

los montes, Y todo lo que se mueve en los 

campos _____ ____________. Si yo 

tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque 

_____ _____ el mundo y su plenitud.”  

Mayordomía 1 Dios Gobierna  

Éxodo 9:29: “Y le respondió Moisés: Tan 

pronto salga yo de la ciudad, extenderé 

mis manos a Jehová, y los truenos 

cesarán, y no habrá más granizo; para que 

sepas que de Jehová ____ la tierra.”  

Salmos 24:1: “De _________ ___ la 

tierra y su plenitud; El mundo, y los que 

en él habitan.”  

Levítico 25:23: “La tierra no se venderá a 

perpetuidad, porque la tierra ______ 

es;...” Hageo 2:8: “_____ es la plata, y 

______ es el oro, dice Jehová de los 

ejércitos.”  

Uno de los problemas más comunes 

dentro del área de las finanzas personales, 

es el hecho de que nos creemos dueños de 

las cosas, y no solo de las cosas, también 

de nuestro tiempo, nuestros talentos, 

nuestras ideas y hasta de nuestra vida. Ese 

sentido de propiedad nos hace creer que 

tenemos derecho sobre esas cosas y que 

podemos elegir libremente que hacer con 

ellas.  

La Palabra de Dios con mucha claridad en 

los versículos anteriores nos dice que 

nuestro amado Dios es el dueño de 

TODO, y cuando dice TODO, se refiere a 

TODO.  

Nuestro amado Padre Celestial jamás ha 

transferido a las personas el derecho de 

propiedad sobre lo que El creó. Todo es 

de EL.  

Esto es muy importante que lo 

comprendamos, porque siendo así, cada 

decisión que yo tome acerca de “las 

cosas” que tengo, a cerca de “mi tiempo”, 

acerca de “mis dones y talentos”, acerca 

de “mi vida”, son decisiones de carácter 

espiritual, donde como hijo de Dios, debo 

tener en cuenta lo que la palabra dice en 

Romanos 8:14: “Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 

hijos de Dios.”  

Esto quiere decir que cada decisión que 

tomo en mi vida, en la administración de 

lo que tengo... dones, talentos, tiempo, 

bienes, negocios, es una decisión de 

carácter espiritual, donde bajo oración 

debo tener presente a Dios y ser guiado 

por Su Espíritu Santo, para descubrir cuál 

es SU Voluntad y seguirla.  

Romanos 11:36: “Porque _____ él, y por 

él, y para él, _____ ________ las cosas. A 

él sea la gloria por los siglos. Amén.”  

Tenemos que tener presente en todo 

tiempo, que nuestro amado Dios es el 

Dueño de todo, inclusive de nuestra vida 

y que todo lo que hagamos debe ser con 

el propósito de agradarle a Él, el dueño, 

ya que nosotros somos mayordomos.  

- Dios es el Creador de Todo.  

Dice La Palabra de Dios en:  

Génesis 14:19: “y le bendijo, diciendo: 

Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 

____________ de los cielos y de la 

tierra;...”  

Según el pasaje anterior, ¿Quién Creo los 

cielos y la tierra? ___________________  

Isaías 44:24: “Así dice Jehová, tu 

Redentor, que te formó desde el vientre: 

Yo Jehová, que ____ __________ 

_______, que extiendo solo los cielos, 

que extiendo la tierra por mí mismo;...”  

Según el pasaje anterior, ¿Quién lo hace 

Todo? __________________________  

Colosenes 1:16-17: “Porque en él fueron 

____________ _________ las cosas, las 

que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 

sean dominios, sean principados, sean 
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potestades; _______ fue _________ por 

medio de él y _______ él. Y él es antes de 

todas las cosas, y todas las cosas en él 

subsisten;...”  

Según el pasaje anterior, ¿En quién 

fueron creadas todas las cosas?___ 

___________  

¿Por medio de quién? ____ _______ ___ 

__________  

¿Para quién? _______ 

________________  

¿Quién es el único que fue antes de todas 

las cosas? _____________  

Juan 1:3: “Todas las cosas por él fueron 

hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho.”  

Según el pasaje anterior, ¿Se ha podido 

hacer algo en este mundo sin EL? 

_____________________________  

Apocalipsis 4:11: “Señor, digno eres de 

recibir la gloria y la honra y el poder; 

porque tú _________ _________ las 

cosas, y por tu __________ existen y 

fueron creadas.”  

Según el pasaje anterior, ¿Por qué Dios es 

el único digno de recibir la gloria, la 

honra y el poder?  

_________________________________

_________________________________ 

 

Estos versículos nos dicen con mucha 

claridad porque Dios es el único que tiene 

derecho de propiedad sobre todas las 

cosas y es porque “El las creó todas”, en 

El y para EL.  

Dios nos creó a nosotros también, a su 

imagen y semejanza, y nos dio dones, 

talentos, tiempo, recursos para que 

podamos cumplir sus propósitos y planes 

aquí en la tierra, nos dio Su Espíritu Santo 

para guiarnos, ayudarnos, y para 

potenciar las diferentes capacidades que 

Dios nos dio, la capacidad de administrar, 

la capacidad de generar ideas, la 

capacidad de crear en base a lo creado ( 

porque solo Dios puede crear de la 

nada)... pero cada descubrimiento, cada 

idea, cada nuevo negocio ... “fue creado 

en El, por El y para El” y nosotros 

debemos darle la Gloria solamente a Él, 

porque nuestro amado Dios no comparte 

su Gloria con nadie.  

 Soy Mayordomo de Todo.  

Nuestro Dios nos dio la vida, Él nos da la 

salud, Él nos da las ideas, Él nos da el 

poder para hacer las riquezas, Él nos da el 

tiempo, Él derrama de Su gracia y favor 

sobre nosotros, Él nos da todo, la 

sabiduría, la inteligencia y el 

conocimiento, todo, nuestra parte es 

entender primero que todo es de Él, que 

todo proviene de Él y que sin ÉL guiando, 

dirigiendo desde el comienzo, las cosas 

no van a funcionar, porque voy a buscar 

lo mío y no glorificarlo a EL.  

Como Mayordomo debo aprender a 

administrar todo lo que Dios me dio, 

conforme a los principios establecidos en 

Su Palabra. A quien le debe agradar 

nuestra administración es a nuestro 

amado Padre Celestial.  

Su Palabra dice en Mateo 25:23: “Su 

señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido ______, sobre mucho 

te pondré;...”  

La clave para que las promesas de Dios 

nos alcancen en nuestra vida es que le 

seamos fieles, fieles a SUS planes, fieles 

a SUS propósitos, fieles a SUS 

motivaciones. EL se encarga de traer “lo 

mucho”, cuando nuestra mayordomía ha 

sido aprobada por EL.  

 

 Conclusión  

Dios es el dueño de todo y nos entrega en 

nuestras manos nuestras propias vidas, 

nos equipa con dones y talentos y nos 

envía a este mundo con todo el potencial 
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(ya nos bendijo con toda bendición 

espiritual) para que “tengamos vida, y la 

tengamos en abundancia”.  

Mi parte es entender que no soy dueño, 

que soy administrador de todo lo que 

Dios me entregó y que es a Dios a quien 

le debe agradar mi administración.  

Me toca ser fiel en mi administración, esa 

es mi parte, el crecimiento lo da Dios.  


