UNA IGLESIA QUE VA
Jesús se acercó entonces a ellos y les
dijo:
Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las bautizándolos en
el nombre del Padres, del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado
a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.
Evangelio según San Mateo, capítulo 28,
versos 18-20.

UNA IGLESIA QUE VA
No podremos sobre enfatizar esta verdad en manera suficiente.
Nuestro ejemplo en toda circunstancia o afirmación de
valor en el desarrollo del Reino de Dios es Jesús. Es el
que dejó claras huellas para que andemos en ellas.
Las huellas de Jesús siempre nos llevarán a un nuevo semejante, ya sea en estado de multitud o a solas. Los pasos de Jesús nos llevarán a una nueva plaza, a un nuevo
espacio donde la gente se desplaza, comercia, ríe, llora,
allí donde transcurre su vida, en las bodas o el sepulcro
Jesús presente para producir lo diferente.
A. La vida de Jesús
El ejemplo de Jesús, nos lleva a la concientización de
un largo camino recorrido para traernos el Reino de los
cielos a nuestra realidad cotidiana. Es hasta simbólico
que después de engendrado milagrosamente en Nazaret,
tenga que realizar en María un largo y penoso viaje que
culmina en Belén. Y de Jerusalén junto a José y María el destierro a Egipto y de allí otra vez a Nazaret.
Su ministerio se caracterizó por lo
itinerante, en constante búsqueda de En ninguna manera, se hace claro que Jesús quería ensenuevas aldeas y ciudades, aún en el ñar algo vital del Reino de los cielos, el Reino no espera
tiempo de plena popularidad cuando a la gente, que la gente venga, el Reino va donde la multodos acudían a Él, su actitud fue la titud esta para llevarle luz y ser sal. Mateo 5:35.
de aquél que busca nuevos horizon- Seguir los pasos de Jesús en los evangelios, es encontes nuevas gentes, ¿Pretendía Jesús trarse con alguien que siempre estaba atento a alcanzar
él solo evangelizar toda Palestina?
con el evangelio a todos. Lo encontramos en Capernaum, de repente Jerusalén, Gadara, Tiro, Sidon, ¿Hasta
dónde Señor? Id…hasta lo último de la tierra.
Una frase clásica en Jesús:
“Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para eso he venido”.
Esto lo observamos en el sentido que toma el Reino, de
dentro del individuo hacia afuera, de la comunidad cristiana hacia toda la comunidad que nos rodea. Hay otro
aspecto que si bien no podemos desarrollar en toda su
extensión debemos mencionar.
En la presentación del Reino se producen antes de la
decisión formal 3 hechos que se describen en su orden
en Lucas 10. Primero buscamos el contacto la relación,
luego compartimos la vida los problemas comunes, luego nos interesamos en su problemática individual y le
desafiamos a creer que Dios puede quiere bendecidle y
darle una respuesta concreta, que era en el 1º siglo pre-
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ferentemente en el área de la sanidad. Al querer probar
este método el Señor nos dio que debíamos orar por las
necesidades de la gente y esperar un milagro de Dios.
Milagro que por lo regular ocurre y sorprende.
En búsqueda de una herramienta que sirviera a este fin
Dios nos reveló lo que se conoce como la encuesta de
evangelismo de oración.
La iglesia salió por toda la ciudad y confirmó que más
de un 80% de la gente acepta que se ore por un milagro,
y de esas más de un 80% aceptar a Jesús como Salvador
y Señor. Esta encuesta ha recorrido el país y ha sido
traducida a varios idiomas y en todo lugar ha tenido una
respuesta parecida. La gente de nuestra congregación,
hace 7 años dice: que es fácil evangelizar. La gracia antes que la verdad es el orden del Reino.
Lucas 16:16.
Otra cosa a señalar es que debemos contar con que la
presencia se manifestará.
Somos enviados a la manera de Jesús para hacer lo que el
Espíritu Santo nos indique más allá B. Para nuestra realidad institucional
de opiniones personales. Juan 20:21 Y en general el fracaso en llenarlo todo del evangelio
y Juan 5:19,20 nuestra realidad.
puede remitirse al pilar anterior donde discutimos esto.

Es suficiente decir que todos nuestros esfuerzos para que
la gente venga entre y se quede no han sido suficientes y
la ciudad nunca pasará por nuestros cultos pero nuestra
congregación puede pasar por toda la ciudad.
C.Pentecostés.
Al mirar los resultados ulteriores a la resurrección de
Jesús podemos observar el propósito de Dios y la necesidad a pesar del ejemplo y dotación de Jesús de enseñar y practicar los principios básicos del Reino. Jesús
en forma itinerante aparece a sus discípulos durante 40
días, y les reafirma cuestiones que tienen que ver con el
Reino y les da instrucción precisa: quedaos en Jerusalen
y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros.
Este intervelo entre la ascención de Jesús y la venida del
Espíritu se prolonga 10 días ¿porqué? Si tenemos claro
donde está el interés de Dios enseguida entenderemos.
Es muy fácil caer en la tentación de creer que el interés
de Dios está en ese grupito reunido en el aposento alto.
¿porqué se reunieron en el aposento alto?

1º tenemos que recordar que Jesús murió y resucitó
durante la Pascua, entre la festividades judías más
arraigadas, a los 50 días se celebraba Pentecostés
¿Porqué el Espíritu Santo esperó a Pentecostés? La
conclusión con la lógica del Reino, es que
Jerusalén en esta fiesta era literalmente in- D. La dinámica en la ciudad.
vadida de todos los judíos dispersos por el Evidentemente el testimonio de la vida de Jesús en la Iglesia
Imperio Romano y aún más allá. ¿Estaban recorría y llenaba la ciudad. Prodigios, señales, maravillas, salos discípulos reunidos en el correcto lugar? nidades era el comentario de la población. 3 veces al día en el
El aposento alto tenía un valor emocional y templo, el día del paralítico se convirtieron como 5000 varones.
emblemático, allí habían vivido la Pascua ¡Que
con Jesús. Si observamos Hechos 1, nos impacto! Por las casas todas las noches se reunían y compartían
damos cuenta que los discípulos estaban en- el pan, con alegría y sencillez de corazón.
trando en una especie de corsé eclesiástico, Esto a la vista de la ciudad.
las razones de elegir a Matías no eran espirituales sino más bien litúrgicamente legales. Si exploramos esta influencia inmediatamente vemos los resultados
En nuestra opinión si el Espíritu Santo se iba …se añadieron aquél día como 3000 personas.
a manifestar, el lugar de reunión de oración …y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
era el templo de todos, el lugar más público salvos.
que podamos pensar en Jerusalén.
…pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el
Es notable que luego de Pentecostés nunca número de los varones era como 5000
más se reunieron en el aposento alto.
…y la multitud de los que habían creído era de un corazón y
un alma.
Si observamos atentamente el relato de He- …y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número
chos 2, nos damos cuenta que cuando el Es- así de hombres como de mujeres.
píritu Santo se manifiesta en la iglesia, la co- … y todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de
munidad está rodeada de miles de personas enseñar y predicar a Jesucristo.
de diversas lenguas regionales, aunque todos …y crecía la Palabra del Señor y el número de los discípulos se
compartían el idioma del Imperio. ¿Cómo multiplicaba grandemente.
varía tan drásticamente el escenario? ¿Cómo
hace el Espíritu Santo para juntar creyentes Pero al llegar la crisis del capítulo 8 del libro de los Hechos
y multitud. Con el viento tornado, aunque parecería que allí se termina la aventura de los creyentes. Que
no lo dice expresamente, lo obliga la escena la iglesia frente a la muerte de Esteban, y el empecinamiento de
que sigue. Los discípulos abandonan
Saulo que violentamente persigue a la iglesia y los creyentes
apresuradamente el aposento alto y por otro para salvar sus vidas huyen de Jerusalén y de una iglesia de
lado dice Lucas “y hecho este estruendo” miles y miles de personas ahora quedan los apóstoles y segura(v.6) se juntó la multitud. Aquél día recibie- mente un pequeño grupito acompañándolos.
ron la palabra como 3000 personas. El Espíritu Santo apunta ID. Desde es momento
la iglesia se reunía 3 veces cada día en el
templo de todos y en medio de miles, ellos alababan y
testificaban que el Dios Altísimo había provisto en su
Hijo salvación para todos.

E. Más allá de la ciudad
No nació un programa, no fue intencional de parte de la iglesia. PeroDios en su infinita sabiduría y revelando claramente su corazón de que
ninguno se pierda y todos sean salvos; permite esa gran persecución.
Hechos 8:4 marca la gran diferencia y revela la convicción del corazón
del creyente en Jerusalén que escapando de la cárcel y de la muerte,
huye, necesita un nuevo lugar para vivir, necesita trabajo, alimento, tiene
la preocupación de la familia y el futuro inmediato. Sin embargo dice la
Escritura pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. “mientras van, anuncien el Reino, anuncien el
evangelio”
Lucas el médico historiador a partir de este capítulo comienza a darnos
ejemplos de esta actitud del creyente de anunciar el Reino, no pue- los miles desterrados, pero todo un ejemplo Felipe y lo sigue para saber
de contar la historia de cada uno de lo que hizo.
Camino a Cesarea, Felipe seguramente piensa en la ciudad que ha puesto
como objetivo para desarrollar su nueva etapa, pero se encuentra con
otra ciudad, Samaria, esta ciudad es extraña, antagónica, en permanente
contienda con los judíos, es como si hoy un judío, cara de judío, vestido
de judío entrara en una ciudad Palestina. Pero el corazón de Felipe no
permanece indiferente es gente, gente por la cual murió Jesús, gente a la
cual Dios ama, y les predica con un resultado maravilloso, cielos abiertos, y puertas abiertas. Los milagros se suceden, miles se sanan, miles se
convierten, miles se bautizan. Es el mismo Felipe al cual el Espíritu le
dice deja la ciudad y vete al desierto, al camino de la costa. Felipe no discute, ni discurre, obedece. Ve una caravana y un gran carruaje oficial en
el medio. Y por simple obediencia, toda la caravana asiste al testimonio
de aquél ministro de Hacienda que baja con Felipe al agua en señal de
fe. El Espíritu arrebata a Felipe, no lo lleva otra vez a Samaria lo deja a
mitad de camino de su destino final. Y la escritura nos dice: se encontró
en Azoto; y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta
que llegó a Cesarea.
Cuando lea el libro de los Hechos y el avance del Reino de los Cielos no
olvide que es una pequeñísima parte de todo lo que estaba ocurriendo.
Es hora de hacer nuestra parte.

MATERIAL DE ESTUDIO PARA LAS BARCAS
¡Bienvenido!
Si bien el material a continuación está pensado para
ser desarrollado durante la reunión de barca, usted
puede adelantarse y llevar leído a dicho encuentro, los
pasajes citados a continuación y enriquecer la exriencia mirando cada día las reflexiones de Carlos Annacondia en www.cristoparatodos.org. Si no dispone de
conexión a internet, puede sugerir a su timonel tener
la reunión en algún lugar, público preferentemente,
donde eso sea posible.
El ejemplo de Jesús.
En Juan 5, observe el estilo de Jesús a la hora de acercar el mensaje.
¿Qué entrega primero, palabras o La Iglesia en el Nuevo Testamento
bendición? ¿Cuál era la fuente de En Lucas 10:1-10, Jesús encomienda a las primeras
inspiración de Jesús?
setenta personas de la historia
Observe otro evento de éste tipo en del cristianismo, para que hagan lo que Él hacía, al
éste mismo evangelio y repase si el estilo de como Él lo hacía.
orden de eventos corresponde con Intentemos ver el método de Jesús en el orden en el
el punto anterior.
que enseña los principios. ¿Se anima a escribirlos?
¿Se repite ese orden en el pasaje de Juan que observamos anteriormente? ¿Podría chequear en Hechos 18
si el apóstol Pablo trabaja de la misma manera?
La iglesia de hoy
Pensemos en lo que hemos aprendido de los pasajes
anteriores y proponga en su barca algún método práctico para compartir el Amor de Dios, que respete los
principios observados.
Por último lea por favor Juan 20:21 y pida a su timonel que ore por usted de acuerdo a esa palabra.
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UNA FE PARA TODOS
“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados
de mí no pueden ustedes hacer nada.”
Evangelio de Juan 15:5

la iglesia en la ciudad
Domingo 25, día 8 – La iglesia en la ciudad
“Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de
Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos;
más el pueblo los alababa grandemente”
Hechos 5:12 y 13

Hace unos días escuchaba al Pastor Bill Hybels, decir
que “cuando la iglesia de Jesucristo está enfocada en El,
no hay organización que se le compare”, hizo una pausa
y agregó “la iglesia local es la esperanza del mundo”.
Lo primero que pensé, fue que Jesucristo es la esperanza
del mundo, e inmediatamente recordé un sermón de mi
pastor Eduardo. El decía “el mensaje y el mensajero,
deben ser lo mismo, estamos llamados a protagonizar el
mensaje de esperanza que Jesús da”.
Es verdad, la iglesia está llamada a ser una especie de
embajada de Jesús en medio de los hombres ¡qué responsabilidad y cuanto debemos aprender!
No somos promotores de un mensaje dado en simples
palabras, sino que estamos desafiados a mostrar a Cristo
en hechos y en todos lados.
La fe, no es una experiencia para el ORACION
templo solamente, sino de manera La vasta y universal extensión de Tus dominios se hace
más urgente, es un llamado que debe presente en mi ciudad por medio de la Iglesia. La Igleser vivido en la ciudad de forma real sia que bendice, que nutre, da sentido, no solo a los de
adentro sino especialmente a los de afuera. Sal y Luz
y tangible.
No predicamos una religión, no com- es hoy tu Iglesia en medio de
que vencen y derriban.
partimos lindas ideas, creemos en tinieblas
.........................................................................................
tener con Cristo una relación y eso
tratará de expresar la iglesia hoy, al
igual que lo hizo ayer.
¿Sucede con gente perfecta?
No, pero el poder del Amor de Dios es tan grande que
hará grandes cosas con gente como vos y yo.
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nuestra participacion
en la ciudad
Lunes 26, día 9 - Nuestra participación en la ciudad
Y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová; porque en su paz, tendréis vosotros paz.
Jeremías 29:7

La misión de una iglesia del Reino de Dios, es escuchar
la ciudad. Lo simplificamos en la frase “buscar una picazón y rascarla”
Es indispensable escuchar la ciudad. Concebir la idea de
que la iglesia es primicia de los cambios que queremos
ver en la nación. Una iglesia que ama la ciudad, piensa
en la ciudad. La respuesta al pedido de mayor interés
por el prójimo, no se producirá en nuestra sociedad, si el
Cuerpo de Cristo no la imparte con el ejemplo.
Para esto, dejamos de pensar con nuestra mente religiosa
y abandonamos las ideas preconcebidas, para recorrer el
camino de la búsqueda en oración de las respuestas a las
preguntas que la calle tiene, de una
manera fresca y puntual para los lu- ORACION
gares donde Dios nos puso. Siempre Que seamos buenos vecinos. Que cumplamos sus reserá más fácil copiar, que morir a lo glas y ordenanzas. Que no podamos ser indiferentes.
conocido para que haya espacio para Que cada acontecimiento me interese. Que podamos
influir sobre ella. Que podamos trabajar no solo para
las novedades de Dios.
Recuerdo un cartel en la puerta de ella sino con ella. Que se aumente nuestra oportuniuno de nuestros templos que rezaba dad de participación.
la frase “Jesucristo es la Respuesta”. Yo se ciudad que tu me esperas. Esperas que te ame
Debajo, algún pícaro había pintado y me interese. Que procure poco a poco con oración
con fibrón ¿y quién hizo una pregun- y acción muy bien sumada cambiar tu realidad cada
mañana.
ta?
........................................................................................
La creación gime, pidiendo que
nuestras congregaciones se levanten
y protagonicen acciones concretas que traigan la paz tan
anhelada.
¿Hay violencia en la ciudad? Tenemos algo para decir,
pero tenemos algo para hacer.
¿Las drogas matan nuestros jóvenes? Tenemos una respuesta a ese problema y maneras prácticas de expresarla. No hay verdadero evangelio, si la reflexión, nunca
pasa de la denuncia en púlpitos a gracia en las calles.
Pareciera que la oscuridad, está más oscura que nunca.
Esa es nuestra mayor oportunidad.

por las manzanas
Martes 27, día 10 – Por las manzanas
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de
Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía
Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran
sanados;así que había gran gozo en aquella ciudad.
Hechos 8.

La llegada de Felipe a Samaria, no es una visita social,
es parte de un avance estratégico, cumpliendo el mandato de Nuestro Señor, quien los mandó a Judea, Samaria
y más allá.
El evangelio, es cambio, en la tierra y en los aires. Leyendo el pasaje citado arriba, se encontrará con que
Dios provocó un cambio de autoridades espirituales en
la ciudad. Un mago llamado Simón, es alcanzado, alguien que con poderes impactaba ORACION
Quiero pedirte Señor por mi ciudad. Más hermosa por
la ciudad.
¿Cuáles son los centros de ocultismo en fuera y por dentro, más solidaria compartiendo con
nuestra ciudad? Hay que orar para ver un re- todos sus riquezas. Inspira a los que mandan porque
troceso de esas actividades. No dejaremos de en Tus proyectos esta, Señor, su esperanza. La quiero
interceder, hasta ver el cumplimiento de ésta más unida, uno junto a otro, una vecindad que no
intimida. Bendice sus comercios, llénala de risas, que
oración.
Dentro de las manzanas que habíamos de- jóvenes y viejos la transiten sin sensación de peligro en
finido como nuestra parroquia en la ciudad, sus vigilias. Que caminar en sus calles sea placentero,
lo que nos hace mal de nuestras calles.
nuestra Jerusalén, convivíamos con expre- quita
........................................................................................
siones de ocultismo, boliches donde pasaba
de todo (y nada bueno) y toda oportunidad
de influencia en esferas oficiales se hallaba cerrada.
Fueron años de mucha intercesión en las puertas de esos
lugares, provocando en los aires un nuevo orden espiritual y avanzando en la tierra para hacer efectivo ese
nuevo orden.
No terminamos aún, ¡pero estamos en camino!
Nadie puede amar más la ciudad que la iglesia y nadie
debe estar más dispuesto a servir el barrio donde vive,
de una forma desinteresada, que un cristiano.
En éstos días nos preparamos para comenzar a armar los
pesebres por toda la ciudad. Esto nació con la pregunta
que un miembro de la congregación se hizo.
¿Mi ciudad es mi casa? ¡Entonces la adorno como yo
quiero!

el reino de dios se ve
Miércoles 28, día 11 - El Reino de Dios se ve
Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en
camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra
cayese sobre alguno de ellos.
Hechos 5

El pasaje nos cuenta que la ciudad comenzaba a dividirse entre los que creían en el Señor Jesucristo y caminaban con los Apóstoles y aquellos que no, los cuales
simplemente no se juntaban con ellos. Cada día, en el
pórtico de Salomón la iglesia se encontraba para escuchar la Palabra de Dios, compartir la fe y ver la maravilla de los milagros y señales que ocurrían por
mano de los doce.
Una fe que no era vivida a escondidas ni con recelo, esa
era la marca de la iglesia primitiva.
ORACION
¿Cómo es que la gente sacaba sus
No aire viciado, viento de vida quiero respirarte ciuenfermos allí, al medio de las calles?
dad. Alimentar tu sonrisa, quiero ser parte de tu risa y
Sabían que Poder de Dios se movía
alegría. Quiero contribuir a tu esperanza ciudad mía.
por mano de sus siervos y lo sabían
Quiero llenar de amor tus plazas y tus calles. La gente
porque sucedía y a vista de toda la
se salude y se bendiga. Quiero que Cristo sea el motivo
ciudad. Era un evento público. Las
de encontrarnos más cerca cada día. Y en el café de tocosas ocurrían donde podían ser visdas las mañanas establecer de mesa a mesa un puente
tas.
de gozo y esperanza.
La visión local influida por los cri- ........................................................................................
terios del Reino que nos trajo Jesús
rompe los muros, trasciende el edificio al que mal llamamos iglesia o templo. Edificios que
han reflejado por años el criterio de los de adentro y los
de afuera.
Es un concepto, que debemos erradicar definitivamente.
Todo lo que la iglesia vive, debe ser para todos y no solo
para los creyentes. No hay dos tipos de evangelio sino
unos solo.
Muchas veces la vivencia de la fe, genera preguntas en
aquellos que no la practican.
Trataremos de explicar lo mejor posible, pero avergonzarnos, jamás.
En el Nuevo Testamento la iglesia somos nosotros y el
templo nuestro cuerpo. La congregación local comienza a descubrir su vecindario, luego la ciudad, luego la
región, luego la nación y al fin el mundo a tal punto de
llegar a sentir que el mundo es mi parroquia.
Viva la fe, plena. No se guarde nada y mucho menos
bendición.

ir donde me mandan
Jueves 29, día 12 - Ir donde me mandan
Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
Hechos 8

La Presencia de Su Poder, me hace ir más allá. Este es un extraordinario
pasaje para entender como el evangelio se extendió tan rápido, por todo el
mundo conocido.
Fue a causa muchos Felipe, que obedeciendo a Dios se acercaron a gente
como éste etíope, funcionario de la reina de Candace, el cual volvía de Jerusalén con muchas preguntas acerca de lo que había oído sobre “el Camino”.
Los efectos multiplicadores de éste encuentro lo relatan los historiadores, al
contarnos que Etiopía fue una de las primeras regiones del norte de África
en abrirse al evangelio.
¿Y todo por un hombre? Claro que si.
Este Felipe que lleno de Dios, no tuvo empacho en obedecer a Dios.
Hay algunas cosas del pasaje que son
importantes para nosotros hoy. Fíjese La otra cosa interesante, es que Dios le manda acercaralgo, el etíope tenía preguntas, leía y se al mejor carro. No le da instrucciones de hablar con
no entendía. Es sorprendente la can- el último de la caravana. Debía hablar con el de mejor
tidad de gente hoy día con preguntas posición, el que luego del encuentro, tendría el poder de
acerca de la vida y lo que es impor- hacer la diferencia.
¡Cómo hemos descuidado determinados sectores de la
tante en ella. Necesitan respuestas.
sociedad!
Pareciera que algunos piensan que el que alcanza determinada posición, no tiene necesidad y sin embargo
acarrea las mismas frustraciones y tiene las mimas preguntas, teme por sus hijos, no sabe hacia donde va.
Para Dios todo mundo es igual. Ama a cada uno. Sin
embargo, no todos tienen la oportunidad de influir de
la misma manera. Debemos saber que el evangelio, son
buenas noticias para los pobres y para los ricos. Yo creo
que en el convencimiento de lo estratégico que era Jesús
estuvo dispuesto a dedicar todo el día a Zaqueo, provocando Él mismo el encuentro.
Debemos orar por los de mayor responsabilidad en la
sociedad y acercarnos a cada carro.
ORACION
Cuentas conmigo Señor, yo se que Hay preguntas que contestar.
cuentas. Que a tus ojos soy importante, que ya has hecho planes que me incluyen. Quiero en este día decirte estoy aquí. Quiero aprender a
ser fiel en lo poco que pongas. Confío, Señor, quiero
confiar que si pongo tu reino primero y adelante, tu
agregarás Señor, todo lo restante. Te amo Señor y amo
tu viña.
........................................................................................

en el reino de dios,
la fe es publica
Viernes 30, día 13 – En el Reino de Dios, la fe es pública
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo
el cielo.
Hechos 2

El apóstol Pablo, nos habla en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, acerca
de la llegada de Jesús a tiempo. Esta es sin duda una manera de operar de
Dios. Él siempre ejecuta
Su Voluntad en el momento justo.
¿Por qué vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Por qué no tres días
antes o cinco después? ¿Por qué no inmediatamente a la ascensión de Nuestro Señor Jesucristo?
El pasaje que elegimos para hoy nos contesta: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
El impacto de la visitación de Su Espíritu en esa fecha, garantizaba un impacto que correría por todas las naciones de la época. La misma manifestación de lenguas dadas sobrenaturalmente por Dios, nos habla de que el plan
de Jesús de un evangelio para todos,
La iglesia pretendía recibir al Espíritu Santo en una excontinuaría en la misma tónica: ahoperiencia de puertas adentro y privada, pero el Espíritu
ra todos les oían hablar las maraviSanto guía de Jesús y ahora guía de la iglesia provoca un
llas de Dios ¡en su propia lengua!
encuentro multitudinario donde exhibe los resultados de
Su Presencia en la vida de los cristianos. Un viento recio
y un estruendo fueron necesarios y a la vez suficientes
para expulsar a los discípulos del aposento alto y lanzarlos hacia la multitud.
¿Pedro capta la oportunidad o es empujado por el mismo
Espíritu a dar su primer sermón? No lo sabemos, quizás
las dos cosas, pero lo que está claro es que ésta es la
inauguración de una iglesia llena de poder, que ya no
volverá a meterse preocupada dentro de un salón a esperar que pasa.
Dentro del salón de la hermana de Pedro solo 120 eran
impactados, fuera más de tres mil.
ORACION
Dios, yo se que me quieres sólido, con una personalidad integrada. Que no sea persona y personaje. Quiero vivir mi realidad dentro y fuera. Dejar los roles y
asumirme como una persona. Quiero que se junten
en uno solo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Porque
quiero ser tu hijo, yo el mismo en la oficina, en casa,
en familia, a solas o en el mundo.
Estar dispuesto a reflejar lo mejor que tengo en mi...
para vivir feliz y extenderlo a otros.
........................................................................................

la cruz es victoria
Sábado 1, día 14 - La cruz es victoria
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí
esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del
rebaño serán dispersadas.
Mateo 26

Hay una guerra contra la iglesia, porque hay una enemistad intrínseca entre el hombre y el diablo. Al salir del
huerto del Edén, Eva recibió la noticia que su descendencia y la de la serpiente nunca se llevarían bien como
leemos en Génesis 3.
Vemos en la calle el efecto de un mundo que ha elegido
caminar separado de Dios.
Tratemos de mejorar eso. Poner paz en medio de los
conflictos, llevar esperanza donde no hay, en definitiva,
expresar la vida de Cristo.
Si nuestra identidad es la de hijos ORACION
que extienden el Reino de Dios y lo El mundo esta atrapado pero… con salida. Jesucristo,
llevan a cada lugar al que van, por tú cargaste nuestros pecados y pagaste nuestras deulógica el reino de las tinieblas hará das triunfando en la cruz. Ayúdanos a cumplir nuestra
todo lo posible para impedir a la misión y llevar esta libertad gloriosa a todo el mundo,
iglesia esa tarea de la extensión del entrando en cada ciudad en el poder del Espíritu y
Reino. La oposición de Satanás a los comunicando esta buena noticia a cada criatura.
movimientos de avance de la iglesia ........................................................................................
primitiva sobre la sociedad contemporánea es testificada fehacientemente en la Escritura
aunque también destacamos la constante y perseverante
victoria sobre las asechanzas del diablo.
Que gran responsabilidad recae sobre los líderes. Parte No existe tal cosa como “yo no me meto con el diablo y
de esas acechanzas, son las acciones concretas en contra el no se mete conmigo”. No hay coexistencia pacífica.
del liderazgo en la iglesia. Cuando un líder cae de la Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador Persomanera que sea, todo el Reino de Dios sufre y es convul- nal, al mismo tiempo, se enroló en las filas del DIOS
sionado. La iglesia entendía las estrategias de oposición Todopoderoso, contra el pecado y Satanás. Déjeme dede tal manera que Pablo exclama “y no ignoramos sus cirle que lo que hizo fue cambiar de bando, usted pasó
maquinaciones”.
al ejército ganador. Usted ya se encontraba en medio de
El poder del diablo esta basado fundamentalmente en la esta batalla, solo que estaba con el bando perdedor pero,
ignorancia o inconciencia de los
Cristo lo libró de las garras del diablo para llevarlo a
hombres y aún de la iglesia.
vivir en victoria.

Material de reflexion para el
encuentro de barcas
A continuación, encontrará una serie de frases que se
desprenden de los devocionales que hemos hecho ésta
semana.
Defina junto con los integrantes de su barca, cada una
de éstas frases:
• Lo local versus lo territorial
• Un Reino, una Iglesia, un Mundo
• Edificio versus Ciudad
• Para Todos versus para los que creen
• El lugar de las señales
• Continuidad y Presencia del Reino de Dios
Pensemos un poco en la imagen que la iglesia cristiana en general, transmite a la sociedad y demos una
mirada a la iglesia del Nuevo Testamento, usando el
libro de Los Hechos de los Apóstoles.
Parafraseamos al pastor Lorenzo, en la siguiente frase: “La posición tradicional de la iglesia, ha sido que
la fe, es una experiencia privada, lo cual ha llevado
ala iglesia a expresarse y vivir de un recinto.”
¿Está de acuerdo? ¿Por qué?
La iglesia del Nuevo Testamento.
Observe por favor los siguientes pasajes a modo de
ejemplo y tratemos de armar un modelo de vida de
iglesia. Hechos 2:1-6. Hechos 2:46. Hechos 5:12.
Por último, veamos el espacio que tienen en el nuevo
testamento las señales y los prodigios: Hechos 4: 16,
Hechos 14: 1-15.
¿Qué acciones concretas, podríamos llevar adelante
para vivir ese estilo de vida?

EL REINO DE DIOS
No temais manada pequeña pues ha vuestro Padre la ha
parecido bien daros el Reino.
Evangelio segúan San Lucas capítulo 12, versículo 32

Vision de Reino
Domingo 2, día 15 – Visión de Reino
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de
enseñar y predicar a Jesucristo.
Hechos 5:42

se
ma
na
3

Está ocurriendo una transformación delante de nuestros
ojos: La iglesia está dejando de pensar en las cuatro paredes del templo y comienza a pensar en el pastoreo de
la ciudad, del barrio donde está puesta por Dios.
Por años le pusimos dirección postal al Reino de Dios.
Pensamos por mucho tiempo, que éste quedaba donde
estaban ubicadas nuestras congregaciones locales.
En el pasaje que tenemos hoy, la Biblia nos muestra
como la iglesia nació y creció, sin poder ser encerrada
dentro de paredes.
Los apóstoles y sus seguidores no eran gentes de edificios, sino que al igual que lo había hecho Jesús, iban
donde la gente estaba, para manifestar la Presencia misma de Dios. La referencia del pasaje a “el templo”, se
refiere al templo de Jerusalén, lugar de tránsito y encuentro del pueblo de la ciudad y “las casas” son el símbolo de un pueblo que era protagonista de éste avance
impetuoso del Reino de Dios. No ORACION
era solo la tarea de los doce, sino la Oramos hoy por nuestra ciudad. Pedimos visión acervivencia de todos.
ca de cómo pastorear nuestra ciudad.
De la misma manera, hoy hay con- .........................................................................................
gregaciones que han salido del desafío de llenar templos para comenzar a pensar en impactar comunidades. La ciudad es el templo.
En el Reino la identificación es con Jesús, es la asociación con Él la que nos salva, nos da vida, nos inspira,
nos promueve, nos entusiasma. La experiencia general
eclesiástica es que la exigencia de identificación con las
formas y los conceptos de la congregación local, tapa la
vista de la visión de un Cristo vivo, que mora en
nosotros, el cual queremos compartir con todos.

Ser protagonistas
Lunes 3, día 16 – Ser protagonistas
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable.
1º Pedro 2:9

El ejemplo de Jesús nos estimula a pensar, amar y ocuparnos de la ciudad.
Somos llamados a ser su Luz y su estimulo para acercarse a Dios. Caminar
por sus calles en el nombre de Jesús. Bendecir sus casas, invocar paz sobre
sus moradores.
Luchar con las armas espirituales contra las potestades sobre la ciudad.
Invocar la gracia y la misericordia del Señor sobre ella. Su paz, su progreso,
su concordia, su justicia dependen de que el pueblo de Dios se levante en
Su nombre y ocupe su lugar.
En el Reino la identificación es con Jesús, es la asociación con Él la que nos
salva, nos da vida, nos inspira, nos promueve, nos entusiasma.
La cultura religiosa tradicional, reduce la experiencia con Dios al cumplimiento de una lista de reglas y eso nos tapa la vista de la visión de un CRISTO VIVO, que mora en nosotros y que ésta realidad la queramos compartir
con todos.
Estas normas de vida tácitas o explicitas van ganando espacio en el corazón
y muchas veces se produce aburrimiento, acostumbramiento, agotamiento
y finalmente abandono, resistencia y El Reino de Dios tiene un Rey que está vivo y podemos
rebeldía.
conocerlo cada día más profundamente.
En el Reino el creyente es como la Debemos orar por los de mayor responsabilidad en la
luz de la aurora que va en aumento sociedad y acercarnos a cada carro.
hasta que el día es perfecto.
Hay preguntas que contestar.
Formamos parte de un linaje bendito
y vivimos esa realidad a partir de la
comunión con el Rey.
ORACION
Confieso que conozco a Dios, no soy practicante de
una religión, sino un buscador de Su Presencia.
........................................................................................

i

El Reino de Dios
tiene senales
Martes 4, día 17 – El Reino de Dios tiene señales
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Hechos 5:12.

Los milagros y señales, es la manera de Dios de irrumpir en la realidad del
hombre.
Hace un tiempo fuimos a una consulta con una dermatóloga a causa de una
sequedad en la piel de mi hijo menor. Al confeccionar la ficha médica nos
preguntó si había padecido alguna vez una enfermedad grave. Con mi esposa nos miramos y respondimos que si. Le comentamos que nuestro hijo
sufrió de hidroencefalia a poco de nacer, a lo que ella nos preguntó en que
lugar de la cabeza tenía la válvula. –No hay válvula contestamos con toda
naturalidad, pues oramos y se sanó. ¡Grande fue mi sorpresa al ver que en la
ficha ella también con mucha naturalidad, anotó: “oraron y se sanó”. Luego
alzó los ojos, nos miró y nos dijo –
Todos los médicos tenemos alguna historia con evangélicos, ya no me llama la atención. ¡Gloria a Dios! Los
Son señales. Estos últimos años he visto como más y
milagros ya no quedan para el solitamás, Dios está multiplicando sus maravillas, haciéndorio beneficio del Pueblo de Dios, son
las a través de gente común y las más de ellas fuera de
una intervención poderosa en medio
los templos. Es lógico, las señales, señalan. Cuando sude la realidad del ser humano.
ceden en los templos, ellas apuntan hacia alguien al cual
todos ya estamos mirando, pero en las calles, es otra
historia.
Es evidente que en el ministerio de Jesús, los milagros
ocupan un lugar de catalizador, fenómenos que alteraban lo natural, resurrecciones, todo ello se unía para hacer de Jesús un nombre conocido y popular y el Reino
más y más apetecido.
Como decía mi pastor: “Los milagros son el marketing
del Reino de Dios”
Lo buscaban, lo seguían, le imploraban, Él tenía algo
para darles que cambiaba su situación, y nosotros también.
ORACION
Oramos hoy para ser gente que no retiene lo que ha
recibido de Dios, sino que lo manifiesta y lo cuenta.
........................................................................................

i

i

El metodo de Jesus
Sábado 1, día 14 - La cruz es victoria
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y
lugar adonde él había de ir.
Lucas 10 .1

Lucas 10 es uno de mis pasajes preferidos. Allí Jesús comienza a compartir su poder con Su Iglesia y entre otras
cosas no explica su método para extender el Reino. Estos setenta de los que habla la Palabra, son los primeros
predicadores callejeros del Nuevo Testamento luego de
Juan el Bautista y el mismo Jesús. A ellos el Señor va a
compartirles los pasos de cómo hacer la obra, fíjese.
En el verso uno, los designa de dos en dos y los manda
en el marco de un plan, ellos van donde Jesús luego irá.
En el verso tres, les recuerda que van
como corderos en medio de lobos. ORACION
Este pasaje es para los que sufren al Oramos para poder llevar un evangelio de bendición a
salir a las calles. Si usted tiene mie- nuestros cercanos.
do de hacerlo, si predicar le provoca ........................................................................................
temor, no se preocupe, tener miedo
(como lo tienen los corderos en medio de los lobos),
puede ser bíblico, lo que no es bíblico es quedarse con
el temor y no salir. No demos excusas, resolvamos nuestros temores y vergüenzas.
Luego en el verso cinco y también en el siete, les habla
de estar cerca del incrédulo, para poder ser bendición e
influencia. Bendiga, de la paz como dice allí Su Palabra.
Para el hebreo, esto era todo un acto de bendición.
Es bastante lógico. Una persona a la que nos acercamos,
En el verso nueve nos habla de hacer milagros y luego la bendecimos de alguna manera concreta y ni que hade ello, recién allí anuncie el Reino. ¿Está igual en su blar si hacemos un milagro, estará absolutamente más
Biblia?
abierta que aquella a la que simplemente queramos convencer de un mensaje, por verdadero que sea.
Sobre éstas bases nació la famosa encuesta de bendición
que hoy recorre el país y provoca las oportunidades para
que usted y yo oremos en las calles por todos
aquellos que podamos.

i

i

El metodo de los apostoles
Jueves 6, día 19 – El método de los apóstoles
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía
Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Hechos 8:6

Ayer, miramos como Jesús encomendó a los setenta y
les compartió Su método para la extensión del Reino.
Pero luego de Jesús ¿qué pasó con los apóstoles?
Repiten otra vez la misma dinámica.
Apoyados en las palabras de Jesús respecto de que Él
tiene toda potestad y en Su Poder y Autoridad nos envía
y dotados de la provisión del Espíritu Santo, repiten el
método y… ¡funciona!
Pedro y Juan predican y se convierten cinco mil, luego del tremendo milagro al paralítico de la Puerta de
La Hermosa. Antes de eso, el apósORACION
tol Pedro había predicado su primer
Oramos para que Dios nos dé ideas concretas que posermón, precedido por las señales
damos llevar adelante en nuestra ciudad y nuestro baque el mismo Espíritu Santo se había
rrio.
encargado de hacer. Felipe sigue éste
ORAMOS POR EL REPARTO DE LA REVISTA.
sistema en Samaria, donde su predi- ........................................................................................
cación era acompañada de señales.
El gran apóstol Pablo, seguirá la regla de Lucas 10, con
el agregado de sus visitas prioritarias a cada sinagoga
de los lugares que visitaba, por su carga personal en el
asunto. Luego de ello va a los lugares públicos y milagros son los desencadenantes de ocasiones para el mensaje de vida. Aún en pasajes donde juzgamos ligeramente que no le fue bien por alguna reacción negativa de la
gente, los resultados finales indican avance del Reino.
Bendición primero, palabra después.
En Atenas rompe ese principio y el mismo pasaje, cuenta de la apatía de la gente, a pesar de su “picardía” de
predicar “al dios no conocido”. Fue una ciudad con
pocos resultados.
Imagínese una iglesia que llena la ciudad de actos de
bendición tanto espirituales (como puede ser orar por
las necesidades de la gente) como materiales.
Piense en una congregación que toma un sector de su
ciudad y aparte de orar por los perdidos, ora con los
perdidos ¿se le ocurre más efectiva intercesión?.

Volver a mirar la encuesta
Viernes 7, día 20 – Volver a mirar la encuesta
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa
grandemente.
Hechos 5:13

La entrega de la iglesia a la ciudad, comienza a dar fruto. Rápidamente, Jerusalén reconoce la bendición que significa la iglesia en medio de ella. Esto
puede repetirse hoy. De hecho está sucediendo
Hace años decidimos en nuestra ciudad, que estar en las calles, sería parte
de nuestra identidad. No fue fácil, muchos en la congregación teníamos temor y considerábamos el evangelismo más como un ministerio de algunos,
que como un llamado a los creyentes. Finalmente la iglesia salió por toda la
ciudad y confirmó que más de un 80% de la gente acepta que se ore por un
milagro, y de esas más de un 80% aceptan a Jesús como Salvador y Señor.
Utilizamos la encuesta de bendición que ha recorrido el país y ha sido traducida a varios idiomas y en todo
lugar ha tenido una respuesta parecida.
Déjeme decirle que yo mismo he comprobado en más de quince ciudades del país y en otras tres diferentes
Salga sin Biblia, ni nada que pueda tomarse como relinaciones que las necesidades de la
gioso. Simplemente detenga a alguien en la calle y pídagente son las mismas en todas partes
le permiso para hacerle una encuesta de cinco minutos.
y el poder de Dios opera por igual.
Pruebe éstas sencillas preguntas con alguien de su traLa gracia antes que la verdad es el
bajo, de su barrio o simplemente en la calle:
orden del Reino. De ésta manera la
1 – Como ves el futuro?
ciudad se va saturando de oración,
2 – Como ves tu Futuro?
el clima espiritual cambia y la gente
3 - Donde te gustaría llegar en cinco años
comienza a abrirse al evangelio.
4 – Que quisieras que Dios haga en la próxima semana?
5 – Me dejarías orar ahora a Dios por esto?
Luego de orar por la persona, preséntele el mensaje e
invítelo a recibir a Jesús en
su corazón. Tome los datos y visítelo.
ORACION
Oramos para tener hoy un encuentro de bendición.
........................................................................................

No voy solo
Sábado 8, día 21 – No voy solo
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:18.

Es importante rescatar la totalidad de la así llamada
Gran Comisión.
Hace años mi pastor preguntó en la congregación cual
era la Gran Comisión y casi sin dejarle terminar, todos
repetimos a coro el famosísimo pasaje de Mateo 28:19
y algunos, los que nos sentimos más iluminados aquella
mañana, agregamos el comienzo del verso veinte: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Grande fue la sorpresa cuando simplemente nos
dijo: No, está incompleta.
Ese día escuché por primera vez, que sacar a Cristo de la
Gran Comisión, era caer en la Gran Omisión. Claro sin
la Presencia de Dios con nosotros, todo queda reducido
a nuestro esfuerzo personal, nosotros vamos, nosotros
predicamos, nosotros discipulamos y ORACION
por supuesto nosotros bautizamos.
Oramos pidiendo manifestar a Cristo por donde vamos
La iglesia entonces en ver de buscar y no solo sus palabras, sino
los planes en Dios los ha intentando a Él mismo.
elaborar y llevar a cabo por sus pro- ........................................................................................
pias fuerzas, prescindiendo así de la
participación del Espíritu Santo y aún cuestionando su
intervención. Bajó en Pentecostés para ser el director
técnico de la extensión del Reino y lo convertimos en
menor que utilero lo sentamos como espectador o a lo
sumo quien sella para dar autenticidad a los planes preparados por la comisión de evangelización.
¡Hemos sacado la Presencia de Cristo de la tarea más
trascendental de la iglesia mientras está aquí en la tierra!
Hacer la obra con Cristo mismo presente, es otra cosa.
Antes de poner un pie en la calle, le recuerdo a mi alma:
Alma mía, no estás sola, Él está contigo todos los días
hasta el fin.

Material de reflexion para el
encuentro de barcas
La Iglesia Que Fundó Jesús, mira el Reino de Dios.
Cuando adoptamos el nombre “CRISTO PARA TODOS” respondíamos a una convicción que se fue fundamentando en la inspiración del Espíritu Santo durante varios años. Necesitamos crecer en la práctica
de esta convicción.
Una Iglesia Que Mira Hacia Afuera.
Nuestros edificios se identifican con nuestras actividades pero no son nosotros.
Nosotros somos la iglesia y nuestro cuerpo es el Templo del Espíritu Santo. Donde quiera que estemos está
la iglesia y el Señor. Mirar el mundo desde esta
perspectiva y captar la visión de Jesús es revolucionario. El mundo cree a la acción de nuestro testimonio
y la unción del Espíritu. El toque de Dios se produce
con nuestro toque y cuando nuestra boca se abre, haremos confesión para salvación.
A. Visión integral de la misión (la mirada de Dios)
- Juan 3: 16 - 17
1. El amor de Dios abarca la totalidad de la humanidad. La iglesia mira hacia comunidad pero Dios mira
al mundo entero. 1ª Juan 4: 9, 10
2. Los planes del Espíritu Santo contemplan el movimiento universal.
Nosotros debemos despertar a esa visión. Nuestra
oración es por todos, porque por todos murió.
Hechos 1: 7 y 8.
3. La sangre de Jesús, su sacrificio fue realizado para
todos los hombres. Mejores o peores, todos necesitan
redención. Romanos 3:23

B. Visión particular de la misión (lo que yo hago
donde estoy)
1. El impulso del Señor es cuando estamos en cualquier lugar.
En Iª Pedro 3:15, todo lugar donde estemos, el Señor quiere impulsarnos a afirmar el Reino de Dios por
presencia y oración intercesora.. Lucas 22: 29
Que vayamos a todo lugar. La iglesia debe hacer planes para llegar a sitios donde el testimonio no tenga
vigor o vigencia. Lucas 8:1, Lucas 4:42 - 44
2. El impulso del Espíritu Santo nos invita a abarcar cada vez mayor radio de influencia, llenándolo
todo del Evangelio. Hechos 1:8, Mateo 24:14, Lucas
24:47
3. Los poderes celestiales nos acompañan en esta sublime tarea. Apocalipsis 14:6
C. Visión de Personalización
1. La redención es para todos pero será aplicable solamente a los que acepten el sacrificio y presencia de
Jesús. Mateo 4:23-25, Romanos 10:11-14
2. Jesús en muchas oportunidades nos muestra el contacto fructífero de uno a uno en cualquier circunstancia. Mateo 9:1-8, Juan 1:47-51, Juan 4:1-42
3. El apóstol Pablo en cualquier situación, lugar o persona no cesaba de anunciar el evangelio.
Hechos 16:22-33, Hechos 24:22-25
Proponga en su barca, salir a la ciudad.

DISCIPULOS
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y sígame.
Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 23

Identidad
Domingo 9, día 22 – Identidad
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17

El concepto bíblico de discípulo, tiene que ver mucho
más con la apropiación de un estilo de vida que con la
adquisición de enseñanzas y conceptos acerca de algo
en particular. Si bien Jesús era un maestro (título dado
por la gente y no impuesto por Él) y pasaba largos perídos del día enseñando acerca de todo tipo de temas,
debemos recordar la expresión “ser hacedores de la palabra y no tan solo oyentes”, además de tener presente
que la palabras de Jesús son espíritu y son vida, y no
olvidar jamás que somos sus amigos al hacer las cosas
que Él nos manda.
Con ésto no estamos menospreciando el valor de la enseñanza o el estudio en lo más mínimo, sino asegurándonos de entender que la experien- Es más que un alumno, es un seguidor. ¿Un imitador?
cia de ser discípulo involucra todo ¡Correcto! Esa es mi palabra preferida para definir el
ámbito en la vida, y no solamente lo tema, porque normalmente nos cae mal, afecta nuestro
intelectual. O practicamos una reli- orgullo y vanidad. ¿Yo un imitador? ¡Sí! Quiero copiar
gión, sino que vivimos una relación. cada expresión, cada gesto de mi maestro, repetir hasta
Es decir, no adoptamos un nuevo el cansancio sus mismas palabras, desarrollar el mismo
pack de conocimientos, aunque sean corazón y hacer sus mismas obras, para lograr llevar
verdaderos y sabios, sino que inten- adelante lo que más ansío (que es también lo que Él más
tamos parecernos a Jesús lo más que ansía) y esto es desparramar Su Amor a todos.
podamos. Queremos caminar como La idea no es “hacer como si…”, sino “ser”. No pesco,
Él lo hizo, imitarlo en Su mover, soy pescador. No estamos hablando de saber repetir conobrar y sentir.
ceptos o versículos bíblicos, sino de identidad. Hemos
Por definición, un discípulo es aquél experimentado un nuevo nacimiento y vivimos en esa
que hace las cosas que hace su maestro. nueva vida.
Jesús habló muy fuerte de la importancia de una relación de amistad con Él.
Identidad.

ORACION
Señor declaro que soy una nueva criatura en Cristo.
Toda obra del pasado que no haya sido Tu obra en mi
vida es vieja y soy libre.
HAZ TU VOLUNTAD EN MÍ.
.........................................................................................
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Todos ovejas
Lunes 10, día 23 – Todos ovejas
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Juan 10:14

El conocido pasaje de Juan 10, nos dice: “Yo soy el buen
pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
así, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre;
y pongo mi vida por las ovejas”.
Con este pasaje el Señor Jesús pone las cosas en orden:
Él es el buen Pastor; es un puesto ya cubierto, es el Pastor supremo, el resto somos todos ovejas. Siempre he
creído que nada de lo escrito en la Palabra de Dios está
allí porque sí. De ninguna manera. En cada detalle el
Señor tiene una intención.
No es casualidad las treinta y cinco
ORACION
veces que en los Evangelios se nos
Señor, reconozco a aquellos que has puesto en mi vida
compara con ovejas. Hay una intenpara conducirme y liderarme en cada etapa. Los bencionalidad en eso. Dios dice lo que
digo y afirmo que de cualquier manera nadie te reemÉl espera de nosotros, de nuestra
plazará jamás en el lugar central de mi vida. Tú eres
identidad. Cabría analizar por un moel Gran Pastor.
mento cómo es una oveja y así quizá, ........................................................................................
captar algo más de esa intención de
Dios que mencionábamos. Pasé parte de mi adolescencia en Tierra del Fuego y aprendí algo
acerca de las ovejas.
Veamos. Oveja: humilde, entregada, dependiente, nece- Es parte de lo que hablábamos ayer, cuando mencionásita conducción, es consciente de su necesidad de guía y bamos las idea acerca de la identidad. Ser humildes y
protección, sin las cuales la comerán los lobos. Esto ha- sumisos a nuestro Dios, no es algo que hacemos, sino
bla de nuestra actitud de sumisión a Dios. De entender una identidad que tenemos.
que dependiendo de Él viviremos más y mejor, seremos Todo esto tiene su correlato en la vida misma. Es sano
guiados a buenos pastos y protegidos de los peligros. tener referentes. Siempre buscaré alguien que me lidere,
Por eso, parte de ser discípulos es que todos seamos que me pastoree, que sea un referente para mi vida. Jaovejas.
más dejaré de querer aprender.
¿Batallas con la humildad? ¿Te molesta tener gente que
te dirija? ¿Luchas con la idea de que alguien pueda liderarte en algún aspecto de tu vida?
Receta: sé más oveja

Todos testigos
Martes 11, día 24 – Todos testigos
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual
ha dado Dios a los que le obedecen.
Hechos 5:32

En el libro de los Hechos nueve veces se nos llama testigos, y sería arduo
listar la cantidad de veces que el apóstol Pablo usa el concepto, además del
resto del Nuevo Testamento.
Quien ofrece pruebas para confirmar algún hecho, acontecimiento, proeza
o pacto, es un testigo.
Otra vez un concepto que es parte de nuestra identidad y, por lo tanto, un aspecto que debe ser vivido. ¡Qué lejos van quedando los tiempos en los que
descargábamos la responsabilidad de predicar en “los de evangelismo”!
Más y más asumimos que todos estamos llamados a ser testigos de los hechos de Dios, empezando por aquellos hechos que hemos visto en nuestras
propias vidas.
Hablamos de lo que vimos y oímos, en el poder de Dios.
No hay nada más trascendente para contar que aquello que tiene que ver
con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A eso le llamamos “testi- Hechos 1:8, nos habla claro: “Pero recibiréis poder,
monio” y pueden discutirte, incluso cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
acerca de la veracidad de la Palabra me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samade Dios, pero nadie podrá jamás ne- ria, y hasta lo último de la tierra”. Estamos llamados a
gar aquello que Dios ha obrado en tu mostrar el poder de Dios.
Así como todo creyente debe tener una identidad de
vida. La frase del ciego sanado en
Juan 9 es un gran ejemplo, “no en- oveja respecto del Rey de reyes y, a partir de ahí, de los
tiendo acerca del asunto del Mesías, líderes que Dios le haya dado, todos debemos vivir intensamente la realidad del testimonio en todo ámbito.
pero sé que no veía y ahora veo”.
ORACION
Padre te alabo por Tu Amor y lo que has hecho en mi
vida. No dejaré de contar, cuan grandes son Tus obras.
........................................................................................

Todos sacerdotes
Miércoles 12, día 25 – Todos sacerdotes
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete
espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el testigo
fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de
la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 1:4-6

Maravillosa es la proclamación del apóstol a las iglesias
de Asia. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, comparte
el sacerdocio de Jesucristo (I Pedro 2:5-9; Apocalipsis
1:6; 5:10; 20:8) y es responsable delante de Dios por el
mundo.
ORACION
Esta palabra, sacerdote, que tiene
Te alabo Señor y Rey por tu misericordia y Tu gran
como uno de sus significados “consamor. Doy gracias por haberte conocido. Elevo mi
tructor de puentes”, designa parte
adoración a Ti, que suba como olor fragante a Tu Trode nuestra identidad como hijos de
no. Oro e intercedo por cada persona y familia en mi
Dios, orando y trabajando arduabarrio. Ayúdame a servir a mis vecinos con ese amor
mente para que se produzca ese enque he recibido.
........................................................................................
cuentro glorioso de vida.
El cristiano, en su rol sacerdotal,
construye puentes, hace visibles caminos, para el encuentro con Dios, de aquellos que no lo conocen como
Salvador.
Esto, es a lo que se llama, “sacerdocio de todo creyente”
y es la idea de que absolutamente todos los cristianos,
tenemos parte en éste llamado de “acercar” corazones.
Por otro lado, éste sacerdocio, no es solo en la tierra, es
decir, no es solo a nivel transversal, sino que también
tiene su eje vertical. Ministramos a los hombres con los
dones y habilidades que hemos recibido y también ministramos a Dios mismo.
El pentateuco, enseña en el libro de Deuteronomio, que
el sacerdote entraba a la Presencia de Dios y elevaba
oraciones, que alegraban el corazón de Dios.
Apocalipsis, en la otra punta de la Biblia, dice que esas
oraciones, son olor agradable delante de nuestro Dios.
Somos gente que, ni por merecimientos ni por mucho
trabajar o estudiar, hemos sido hechos ministros de la
gracia maravillosa del Rey, y ningún cristiano debe resignar ese alto llamado. Es un sacerdocio dado por Dios,
que fluye hacia el lugar de mayor necesidad de puentes
que acerquen: nuestras ciudades.

Cristianos
Jueves 13, día 26 – Cristianos
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Hechos 11:26

Es muy bueno leer toda la historia relatada allí en Hechos 11. Fue de tanto
impacto y trascendencia la presencia de la iglesia, que la región fue convulsionada.
Al poco tiempo, la gente dejó de llamarlos “raros” o “locos” y comenzó a
identificarlos con la figura del maestro al que imitaban, un tal hijo de Dios,
el Cristo y éstos que son seguidores de ese tal Cristo, los llamaremos…
¡cristianos!
Que bueno es cuando alguien escucha que a raiz de una forma de ser, paracida a la de Jesús, espontáneamente recibe la pregunta de si es un cristiano.
Para que todo éste proceso se de, entiendo que hacen falta dos asuntos.
El primero, la figura de Cristo debe estar clara. Para que nos comparen al
original, debe estar visible el original. No sería posible que nos comparen,
si no hay con quien ser comparados. Un pasaje muy citado de la Biblia, dice que por los fruPara eso, los de alrededor deben ha- tos se conoce el árbol. Sería muy raro ver a un naranjo
ber escuchado quien es y que hace sacar limones y de la misma manera llama la atención
Cristo. Por otro lado, ese Cristo del un cristiano dando fruto diferentes a los que dá Jesús.
que se habla debe volverse visible de Es inevitable relacionar los resultados de una persona,
alguna manera clara. Buscamos que con su identidad y por ende, con sus modelos.
la presencia y poder de Jesús se ma- Miramos, anhelamos, imitamos, actuamos y damos frunifiesten para que Él se vuelva visi- to.
ble a todos.
En Antioquía se oyó de Jesús y se vieron los efectos de
La segunda cuestión, es que nuestra Su Presencia. Luego vieron a gente que daba los misvida debe parecerse a la del modelo. mos frutos. Fue inevitable llamarlos cristianos.
ORACION
Señor oro porque se me note Tu Presencia y los efectos.
Que yo dé frutos acorde a quien eres Tu en mi vida .
........................................................................................

Influencia
Viernes 14, día 27 – Influencia
Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Hechos 6:7

Hace un par de días, decíamos que todos los cristianos buscamos tener referentes. Los llamamos mentores. Los mentores son maestros de sabiduría.
Varios entraran y saldrán de tu vida. El Espíritu Santo es tu Mentor Principal
y el más importante de todos. La Sabiduría determina el éxito de tu vida.
Hay dos formas de recibir Sabiduría.
1- Cometiendo errores.
2- Reconociendo a los Mentores que Dios envía a tu vida.
Los Mentores son la diferencia entre la pobreza y la prosperidad. Los Mentores son la diferencia entre la disminución y el crecimiento; entre la pérdida y las ganancias; entre el deterioro y la restauración.
Algunas verdades acerca de los mentores que te ayudarán a reconocerlos:
• Un Mentor Fuera de lo Común es la
• Un mentor garantiza tu crecimiento en todo sentido.
Llave Maestra para tu éxito.
Proverbios 4:8-9 y 8:18
Proverbios 4:7
• Un mentor puede paralizar a los enemigos que están en tu contra.
Un mentor transfiere sabiduría por
Lucas 21:15
medio de la relación.
• Un mentor puede causar que la gente influyente te escuche.
Deuteronomio 34:9
Deuteronomio 34:9
• Un mentor requiere de tú búsqueda. El no necesita lo que tú sabes. Tú
necesitas lo que él sabe.. Eliseo buscó lo que estaba en Elías. La prueba de
interés es la búsqueda.
• Un mentor esta más Interesado en tu éxito que en tu afecto. Su idea no es
celebrarte, sino corregirte.
• Un Mentor Fuera de lo Común no es necesariamente tu mejor amigo. Tu
mejor amigo te ama de la forma que eres. Tu Mentor te ama demasiado para
dejarte como estás. Tu mejor amigo esta cómodo con tu pasado y tu mentor
con tu futuro. Tu mejor amigo ignora tus debilidades, tu mentor las remueve. Tu mejor amigo es tu fan, tu mentor es tu entrenador. Tu mejor amigo
ve lo que haces bien, tu mentor ve lo que haces mal.
• Un mentor ve cosas que tu no puedes ver.
• Un mentor se convertirá en enemigo de tus enemigos. Lucas 22:31-32
• Un mentor fuera de lo común puede levantará discípulos fuera de lo común.
ORACION
Señor, reconozco la necesidad de
un mentor. Tú eres mi referencia principal, ayúdame
a identificar a quien usarás en mi vida.
........................................................................................

Discipulados
Sábado 15, día 28 – Discipulados
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;
1Tesalonicenses 5:12

Un discípulo es un aprendiz entusiasta. La sabiduría del
mentor es perpetuada a través del discípulo. Jesús tomo
doce Protegidos y revolucionó la tierra. Es muy importante que reconozcas a aquellos que están relacionados
contigo por medio del Espíritu Santo para la multiplicación y perpetuación del éxito y de tu vida.
Solo recordarás lo que le enseñes a otro: nuestros hijos
deberían convertirse en nuestros protegidos.
• Los discípulos pasivos solo te procuran cuando es conveniente o cuando sus esfuerzos personales no producen
el resultado deseado. Inconscientemente esperan que su
mentor produzca el éxito por ellos. En ocasiones solo
buscan credibilidad, no corrección. Usarán el nombre e
influencia de un mentor para manipular a otros en una
relación. Ellos quieren lo que el mentor se ha ganado,
no lo que él ha aprendido. Ellos quieren reputación sin
preparación.
• Los discípulos “pródigos” entran y salen de la relación
libremente. Cuando ocurre una seria corrección, se desplazan a otro mentor que no haya descubierto aún sus
fallas. Ellos se alejan de su mentor cuando este padece
dificultades personales, pérdida de credibilidad, acusaciones falsas o persecución.
• Los discípulos productivos son fuera de lo común.
Ellos tienen un corazón de siervo.
Ven a su mentor como un don de Dios. Aman a su mentor tanto como a sí mismos.

• El discípulo fuera de lo común asignado por Dios honrara a su Mentor.
Algunas verdades acerca de los discípulos:
Invertirá para estar en la presencia del mentor. (Rut
1:16) y sigue su consejo. Deuteronomio 17:12-13.
Revela los secretos y los sueños de su corazón a su mentor. La vulnerabilidad crea el lazo inquebrantable.
Discute libremente y sin temor con su mentor.
1º Samuel 19:18.
Define claramente sus expectativas a su mentor y recibe
el manto de quien lo mentoree. 2º Timoteo 1:6
Se mueve hacia el mentor durante una época de ataques
y guerra fuera de lo común. 1º Samuel 19:18. Valora el
tiempo con su mentor. Gal 1:17-18.
El discípulo es alguien que discierne, respeta y se interesa en las respuestas que Dios ha acumulado en el
mentor.

Material de reflexion para el
encuentro de barcas
Pensando en ser buenos discípulos:
Dios nos formó para cumplir su Plan
Aprenderemos con la historia de la Reina Ester:
Como descubrir el plan de Dios para mi vida.
Como sumarme a ese plan.
Como actuar en el momento oportuno!
Lectura: Ester 2.1-23; 3; 4.1-17; 5.1-5; 7.1-8; 8.1-17

Preguntas de reflexión:
Y yo, ¿con quién me junto? ¿A quién miro? ¿Quién es
mi modelo a seguir?
2) Era importante dar los pasos necesarios cuando se
le presentó la oportunidad
(¡aunque fuera riesgoso!) (Ester 4. 9-17)
Ester comenzó a captar el propósito de Dios para ella
cuando el rey la seleccionó
como su nueva reina. En poco tiempo paso de ser una
huérfana, que vivía en la tierra
de su cautividad a convertirse en la mujer con la posición más elevada del mundo.
En Su palabra (Romanos 12:2) Dios nos promete que
su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta por lo tanto si no cumplo su plan no dejo simplemente de hacer una tarea, sino que me pierdo la
oportunidad de vivir para lo que fui creado y ser feliz
como nunca antes.

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 plan que está dentro de un plan aun
mayor que Dios preparó. Si no lo acepto y lucho por
lograrlo en el tiempo oportuno, yo me lo pierdo por- Si Ester no hubiese aprovechado su momento…
a) Su destino hubiese sido como el resto de la gente.
que Dios va a elegir a otro para hacerlo.
Si no corremos el riesgo, no podemos esperar cumplir
nuestro plan. (Ester 4:13)
Veamos como lo logró Ester:
El amor que ella tenía por Dios la llevó a querer cum- b) Dios la hubiese reemplazado por otra persona para
plir el plan que Él tenía para su vida y su relación hacer el trabajo.
diaria hizo que pudiera descubrir cuál era y estuvo Mardoqueo motivó a Ester con el recordatorio de que
Dios cumpliría sus propósitos aun cuando ella se sendispuestaa sumarse!
tara al margen como simple espectadora. (Ester 4:14)
c) Podría haber perdido más que la oportunidad. AunAdemás, Ester descubrió que:
que a veces hacer lo correcto implica un riesgo, a la
1) Rodearse de gente adecuada facilita las cosas.
larga, es mayor el riesgo al no emprender la acción.
En su caso le permitió ver que:
El riesgo de fallar es usualmente mucho menor que el
a) Era la persona adecuada (Ester 2)
riesgo de no aprovechar la oportunidad.
b) Estaba en el lugar adecuado. Ester 4. 1-17
d) Podría haber perdido su misión en la vida. Si no
c) Tenía la posición adecuada.
daba el paso, hubiese errado el propósito de Dios en
d) Tenía el plan adecuado.
su vida. Su misión no iba a ser cumplida si se quedaba
Mardoqueo, su tío y mentor, le recordó todo el tiempo en reposo.
cual era su plan, y como resultado Ester aprendió a Si queremos convertirnos en personas de influencia,
no existe el “0” riesgo.
aprovechar los momentos oportunos de su vida y
¿Quiero el Plan de Dios en mi vida? ¿Qué hago para
transformar un pueblo.
alcanzarlo?
ORACION
Dios me ayude a descubrir su plan para nuestra vida. Si ya lo conozco, que me de valentía y muestre el momento
oportuno de actuar..
......................................................................................................................................................................................

EN FAMILIA
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños
ni extranjeros,
sino conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios
Efesios 2:19

En familia
Domingo 16, día 29 – En familia
Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra.
Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y todas
las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu
descendencia. – Génesis 28:14
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La historia de la Biblia, es una historia familiar. Cuando
Dios termina de poner en marcha la creación, inmediatamente crea a Adán en sus dos versiones: masculino
y femenino. Es decir, crea un matrimonio y es impresionante la referencia a la vida y valor familiar durante
todos los libros de la Palabra de Dios. Tal es así que al
llegar al Apocalipsis, el acto de restauración y triunfo
final nuevamente tiene que ver con un matrimonio, ésta
vez el de Jesucristo, el nuevo Adán, con Su novia, la
iglesia. Y en el medio de este desarrollo, las historias de
esposos, padres, hijos y hermanos.
Las generaciones reciben un trato por demás importante en toda la Biblia, porque reina el principio de que
venimos de algún lado y vamos hacia algún lado. Por
eso todo el antiguo testamento dispensa versículos y versículos a lis- El Nuevo Testamento, escrito cientos de años después,
tas aparentemente sin valor para retoma desde esta última idea y la presentación del Saldejar claro que no somos individuos vador se hace aclarando que El Hijo de Dios es introdesconectados sino parte de una he- ducido a la vida del hombre como hijo de un carpintero
rencia determinada. El final del An- llamado José y una bendita virgen María. ¿Y cuál es el
tiguo Testamento dejará su sello en título que más veces recibe Dios? ¡Acertaste! Nuestro
el tema, cuando el profeta declara un Dios es fundamentalmente Señor y luego es Padre. Un
fruto de la acción de Dios: Padres e poder divino reside en el vínculo familiar, un sedimento
Hijos se reencontrarán e Israel será de la esencia de Dios está allí y como el diablo lo conorestaurado.
ce, lo ha atacado, ataca y atacará. Le teme a la relación
sana de padres e hijos, a la solidez de un matrimonio
en comunión plena, conoce el problema que ocasionan
hermanos unidos.
La iglesia está llamada a brillar en la oscuridad y Dios
llama a esa gente hijos y dice que entre nosotros somos
hermanos. Esta semana, será para reflexionar sobre uno
de los temas centrales de la vida, la familia.
ORACION
Reconozco que Tú eres mi Padre. Oro que que nuestra
presencia en la familia sea un factor de concordia y
crecimiento en amor. Que el espacio que ocupe en ella
beneficie a todos y me de mi lugar. Que en mi familia
reine la paz .
.........................................................................................

Honrar los padres
Lunes 17, día 30 – Honrar los padres
“Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo”.
Efesios 6:1

No todos los padres son iguales. Están los que pasan tiempo con sus hijos,
y los que prefieren verlos pasar el tiempo de lejos; los que los escuchan y
los que los callan para escuchar su programa de televisión; los que ponen límites claros y aquellos que por sus propias limitaciones dejan su educación
librada al azar. Diferencias que, sin dudas, crean familias distintas y que
uno, cuando nace, no puede elegir.
Obedecer a nuestros padres parece una tarea más sencilla si la base de nuestra familia fue fundada en el amor, y hasta parecería lógico ser desobediente
cuando los cimientos distan mucho de ello. Pero Pablo, a través de este
pasaje, nos está llevando más allá, ya que nos pide que, sin importar como
fueron o son nuestros padres, los obedezcamos por amor a Dios. Tarea difícil en muchos casos, pero que nos traerá el mejor resultado, ya que nos
permitirá movernos dentro de la justicia del Señor, que es buena, agradable
y perfecta.
Es cierto, uno no puede elegir la familia en donde nacer, ni los padres que la
dirijan, pero sí podemos elegir poner a Dios en el centro de nuestra vida y seguir su justicia, provocando cambios
que sin Él serían imposibles y convir- ORACION
tiendo a cada una de las situaciones Que todas las familias de la Iglesia sean ejemplo de
que nos tocaron vivir en un dispara- amor mutuo, respeto y dedicación. Que tu poder sostenga cada familia en unidad.
dor para alcanzar una vida plena.
Lo que si podemos elegir, es quienes Por la falta de solidez del vinculo matrimonial en la
queremos ser. Si sigues leyendo el pa- sociedad.
........................................................................................
saje, encontrarás que el apóstol Pablo,
le reconoció a ésta acción dos efectos:
alargue de días y prosperidad.
¡No te pierdas la oportunidad de disfrutarla!

Hacia los hijos
Martes 18, día 31 – Hacia los hijos
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor”.
Efesios 6:4.

¿Cómo establecer concenso, pautas de convivencia y límites a los hijos, sin
que alguno de los integrantes de la familia se sienta agredido, discriminado,
distanciado, falto de amor, cariño o de compañía? Son preguntas que los padres
deberíamos hacernos constantemente para no herir a nuestros hijos.
Una vez tras otra las parejas cuentan acerca de los problemas, las broncas de sus
hijos, sin tal vez analizar la causa que provoca esos estados de ánimo. Muchas
veces deberíamos mirar hacia nuestro interior para tratar de observar y meditar
acerca de lo que estamos haciendo mal, partir de nosotros mismos para luego
ver cómo se están reflejando cada uno de nuestros hijos, y cómo han interpretado cada actitud y por sobre todo saber qué sienten. Cada niño será distinto
que otro, actuará, disfrutará, se emocionará y reaccionará de distinta forma que
sus pares. Es por esto que no se debieran hacer comparaciones entre ellos; esto
daría motivo a discusiones permanentes, dejando a alguno en tristeza e ira, falto
de seguridad y autoestima.
Un niño que no se siente deseado, amado, escuchado, será, probablemente, un
niño vacío de amor, temeroso, adolescente inseguro y hasta adulto irrespon- Los padres que nutren a sus hijos tienen una actitud positiva, los alientan y
alaban, son cariñosos, logran comunicarse, estableciendo el lazo de amor. Y si
sable.
necesitan aplicar disciplina, lo hacen en amor, sin apartarlos mediante rezongos,
burlas o destrucción de su autoestima, con el propósito de ayudar al crecimiento
de los hijos, sin herirlos ni discriminarlos. Los padres debemos actuar en amor
de manera que honre a Cristo, tratando a nuestros hijos como Cristo trató a las
personas que amó. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto
que tengan del Señor.
Por último, pidamos al Señor para la crianza de nuestros hijos “sabiduría de lo
alto”, que es, primeramente pura, después pacifica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocrecía.
ORACION
Que todas las heridas de familia sean curadas en tu
amor. Que cada vida sea renovada en su encuentro
contigo. Que de Ti aprendamos el valor del amor. Danos la capacidad de perdonar y de recibir. Danos sensibilidad, transparencia en neutras relaciones.
Que mis enojos no produzcan separaciones . Que aproveche las oportunidades para reparar el daño ocasionado.
........................................................................................

Siendo matrimonio
Miércoles 19, día 32 – Siendo matrimonio
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y
de la iglesia.
Efesios 5: 32

La unión de esposa y esposo combina dos personas de
tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno
sin que también afecte al otro. La unidad en el matrimonio no significa pérdida de personalidad en la personalidad del otro. En cambio, significa cuidar del cónyuge
como se cuida uno mismo, Incluye captar las necesidades del otro por anticipado, es ayuORACION
dar a que la otra persona llegue a ser
Que todo temor sobre el futuro lo resuelva mirando
la totalidad de lo que pueda llegar a
tus promesas. Que en los actos cotidianos, tomemos
ser. La historia de la creación narra
en cuenta sus consecuencias en el futuro. Que nuestro
el plan de Dios, en el que los espoaporte en la pareja sea siempre de construcción. Que
sos debieran ser uno (Génesis 2.24)
todas las parejas de mi Iglesia puedan mirarte a Ti Sey también Jesús se refiere a este plan
ñor para marchar juntos.
(Mateo 19.4–6).
........................................................................................
A esa unión Pablo la llama misterio,
quizás en parte porque él mismo, a
LO QUE LA BIBLIA DICE ACERCA DEL MATRIMONIO
diferencia de otros apóstoles como Pedro, era soltero,
• La entrega total es esencial para un buen matrimonio:
pero seguramente por la realidad de lo difícil de explicar
Génesis 24:58–60
cómo dos personas pueden llegar a “mezclarse entre sí”
• El romance es importante: Cantares 4:9-10
al punto de ser una.
•El matrimonio ofrece momentos de gran gozo. JereMe pareció útil en éste punto de nuestras lecturas, hamías 33:10-11
cer una pequeña parada para repasar los fundamentos
• El matrimonio proporciona el mejor ambiente para
de ésta union misteriosa. Espero tenga su Biblia cerca y
criar hijos. Malaquías 2:14-15
podamos aprender más acerca de éste tema.
• La infidelidad rompe el lazo de la confianza. La confianza es básica en todas las relaciones. Mateo 5:32
• El matrimonio es permanente. Mateo 19: 6
• Lo ideal es que sólo la muerte disuelva el matrimonio.
Romanos 7:2-3
• El matrimonio está basado en la práctica de los principios del amor. Efesios 5:21–33
• El matrimonio es bueno y honroso. Hebreos 13: 4

El mismo corazon
Jueves 20, día 33 – El mismo corazón
Finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables.
1 Pedro 3:8

Pedro presenta cinco elementos claves:
1.-Armonía al buscar las mismas metas.
2.-Compasión al respetar las necesidades de los demás.
3.-Amor al ver y tratar a los demás como hermanos.
4.-Misericordia al ser sensible a vuestro afecto e interés.
5.-Humildad al procurar animar a otros y regocijarse de
sus triunfos.
Muchas veces resulta difícil aplicar estos elementos a la
vida familiar. Pedro nos dice “sed todos del mismo sentir, compasivos…”. Ante la desgracia de un amigo o un
ser querido sentimos un fuerte dolor,
ORACION
que pareciera ser parte de nosotros.
Que todas las heridas de familia sean curadas en tu
Daríamos nuestra vida por ayudarlo
amor. Danos la capacidad de perdonar y de recibir.
y poder quitar parte de esa carga. Ese
Que mis enojos no produzcan separaciones . Que
sentimiento que surge natural y esaproveche las oportunidades crónicas y reparar el
pontáneamente en la amistad, debe
daño ocasionado.
ser central en la familia. A veces nos ........................................................................................
cuesta ponernos en el lugar del otro y
ver el sufrimiento. Nuestros corazoPara Pedro un amor no fingido implica una entrega
nes se endurecen y parece que nada nos llega y nada nos desintreresada. El verdadero amor es un acto, una acción
mueve. Y Pedro dice “sed compasivos...”.
que parte de una desición. Produce dedicación abnegada
En segundo lugar dice “amándoos fraternalmente...”. y desprendida. El mayor acto de amor que cualquiera
Un amor de hermanos en Cristo. Y nos recomienda tener puede hacer es “entregarse por los demás”. Ahora bien,
“un amor no fingido”, y una vez más nos dice “amaos ¿qué significa esto? Servir sin pensar en recibir nada a
unos a otros entrañablemente, de corazón puro”.
cambio.
Misericordiosos, misericordia: atributo de Dios, en cuya
virtud, sin sentir tristeza por los pecados y miserias de
sus hijos, los perdona y remedia.
Y finalmente, amigables. “Nadie tiene mayor amor que
éste, que uno ponga su vida por sus amigos”. Cuando
Dios nos llama amigos nos da consuelo y seguridad. En
nuestra familia podemos practicar ese amor, escuchando, ayudando, alentando y por sobre todo dando.

Clave del matrimonio
Viernes 21, día 34 – Clave del matrimonio
“A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”
Efesios 5: 27

Tremendo pasaje para una reflexión sobre la vida de pareja. Hemos leído
pensamientos acerca del lugar de la esposa y el esposo en la vida familiar y
conocemos la vieja discusión de roles a partir de definiciones mal entendidas. Es por ese mal entendimiento de lo que significa el rol de liderazgo del
varón en el hogar que se utilizan aún hoy porciones de ésta misma carta del
apóstol Pablo para promover un rol que cae más en el machismo carnal, que
una actitud de cuidado espiritual.
Hombres y mujeres somos diferentes y estamos llamados, a partir de esas
diferencias a complementarnos y así construir algo sólido. Esas diferencias,
sin embargo, se dan en un marco de unión donde ni el varón es más que la
mujer, ni la mujer más que el varón. Por eso tenemos que “someternos los
unos a los otros”, y ésa frase es la síntesis de todo el asunto.
Ahora bien, aunque la responsabilidad de la conducción del hogar es compartida, la carga sobre el varón es
mayor. Pablo invita al hombre a Un llamado a una entrega masculina, que aún se reflejaejercer un liderazgo de entrega simi- rá en la intimidad de la vida sexual de ese matrimonio,
lar al de Cristo, donde lideró, y aún buscando la felicidad y placer de su cónyuge como meta
lo hace, a su propia esposa llamada a celebrar, abandonando aquello que pudiera “arrugar o
iglesia, a través de la devoción, cui- manchar” a su mujer.
Hace años tuve la oportunidad de leer una nota de un
dado y atención.
El éxito del liderazgo familiar del va- autor norteamericano llamado Tim La Haye, el cual
rón es el bienestar de éstos que lidera, expresaba que cuando un varón encuentra a su esposa
partiendo de su esposa como primer amargada o reaccionaria, antes de reclamarle nada a su
objetivo a alcanzar, por eso decimos mujer debería sentarse a revisar su liderazgo masculino,
que el sinónimo de éste liderazgo es a la luz de de éste pasaje. Fuerte pero cierto. Es un tiempo de tantas incertidumbres que estas palabras parecen
“cuidado” y no “mando”.
inadecuadas. Quizás debiéramos estar hablando de tratar de limar diferencias y sino buscar otro rumbo. De
ninguna manera. Prefiero el camino trascendente, el que
tiene que ver con ser aquellos que debemos ser.
Esposos, edifiquen a sus esposas. Esposas, déjense edificar.
ORACION
Señor bendigo a mi cónyuge. Pongo su vida por delante de la mía. Estaré dispuesto a buscar su beneficio y
edificación como un objetivo de mi vida
........................................................................................

Legado
Sábado 22 día 35 – Legado
Dejando un Legado: Preparando las Piedras por Charles R. Swindoll

“Abuelo, abuelo,” llamaba el niño señalando un montón de doce piedras,
mientras jalaba la túnica de su abuelo. “¿Qué quieren decir esas piedras?”
“Ah, Jacob, voy a contarte cómo la mano del Señor nos libró . . . .”
Después de cuarenta años de armar y desarmar carpas y de cavar tumbas,
los hijos de Israel finalmente cruzaron el río Jordán a la Tierra Prometida.
Antes de que Dios los dejara en libertad para reemplazar el maná por uvas
y agua tibia por leche y miel, les ordenó que construyeran un curioso monumento con doce piedras:
Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo: Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde
están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con
vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche (Josué
4:1-3).
Una vez que los hombres acarrearon las piezas del río al punto designado,
Dios continuó:
“para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a
sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras? les responderéis:
Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová;
cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y estas piedras
servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre” (Josué 4:6-7).
Puede creerme, ningún niño trató este montón de piedras como gimnasio
de juego. Formaban un memorial visible de la firme fidelidad de Dios. Eran
piedras de legado. Parados en las orillas del río Jordán ese día, los israeli- Este pasaje en Josué me llevó a pensar en tres palabras. Primero, haga.
tas aprendieron una lección objetiva Dios quiere que nos tomemos la molestia de establecer marcadores histósobre cómo dejar un legado. Piense ricos. Note que dije: “tomarse la molestia.” Producir recordatorios de un
por un momento, ¿en dónde están los legado no es fácil. Estas eran piedras grandes. Había que escogerlas, acarecordatorios físicos suyos del lega- rrearlas, amontonarlas, y luego mantenerlas como un recordatorio duradero
de la fidelidad de Dios.
do de Dios en su vida?
Ahora bien, sus marcadores históricos tal vez no sean piedras. Tal vez usted
hizo una placa con una declaración en cuanto al carácter de Dios, o empezó
un diario de oración con las respuestas divinas permanentemente anotadas
en tinta, o puso en marco una copia escrita con su puño y letra de su experiencia de salvación. Pero, sea lo que sea que decida, exigirá pensamiento
creativo seguido de acción intencional y deliberada.

Segundo, recuerde. Dios se interesa en que le recordemos a Él y lo que
Él ha hecho. La memoria es una cosa maravillosa, pero se desvanece con
el paso del tiempo. Envejecemos demasiado rápido. Recuerdo haber oído
a mi amigo Jim Dobson decir: “Para cuando la cara queda limpia, la mente
se nubla.”
¿Alguna vez se ha encontrado usted participando sin quererlo en el juego de
los nombres? Mi esposa y yo pasamos tiempo diciendo: “Recuerdas a, . . . a,
. . . a.” Y ella dice: “Sí. Se llamaba María.” Y yo digo: “Exacto.” Entonces
yo digo: “Recuerdo que ella . . .”; y mi esposa dice: “Así era; ella hacía esto
y lo otro.” Uno de los muchos beneficios de vivir con el cónyuge de uno un
tiempo largo, es que el otro puede terminar por uno las frases.
Pero Dios no quiere que nos olvidemos de lo que Él ha hecho, o quién es
Él. Lamentablemente, recordamos Número tres, imparta. Dios se interesa que nuestros hijos le recuerden a
nuestros fracasos mucho más que la Él y lo que Él ha hecho. El hogar es el lugar en donde la vida toma sus defidelidad de Dios. Recordamos las terminaciones, en donde la vida subraya sus impresiones. Dios se preocupa
tragedias y nos olvidamos los triun- profundamente porque la próxima generación aprenda en cuanto a Él. Eso
fos. Los recordatorios físicos de su sucede mejor por medio de nosotros.
provisión nos ayudan a reenfocar Antes de salir en viajes largos o de vacaciones con la familia, mi esposa y
nuestros pensamientos en Él cuando yo por lo general solíamos orar en el coche con los hijos. Llegó a converperdemos un empleo, o atravesamos tirse en una práctica tan esperada que si salíamos de prisa, uno de nuestros
reveses económicos. Los monumen- hijos reclamaba: “¡Nos olvidamos de orar!” De inmediato nos deteníamos
tos de la misericordia divina nos y resolvíamos del asunto. Por supuesto, justo cuando acabábamos de decir:
consuelan cuando nuestros hijos se “Amén,” uno de los cuatro reclamaría: “¿Ya llegamos?”
rebelan. La reflexión en el carácter Los hijos aprenden por repetición. No sé cuántas veces nuestros hijos adulde Dios nos da valor para el futuro. tos, ahora con hijos propios, dicen: “¿Cuántas veces tuvieron que decirnos
lo mismo para que lo captáramos?” Mi respuesta siempre es la misma: “Más
de lo que querían.” Uno tiene que hacerlo vez tras vez, hasta que sea hábito.
Si un cuadro vale mil palabras, un legado duradero vale un millón.
Haga. Recuerde. Imparta. ¿Tiene ya algunas piedras de legado en su vida?
Si no, es tiempo de preparar unas cuantas.

Material de reflexion
para el encuentro de
barcas
Permítanme resumir la semana en unas líneas y hacer una pregunta.
La Familia, expresión del Reino:
El apóstol no encuentra una manera más fuerte de hablar de la pertenencia que la figura de familia. Es la obra reconciliadora de Dios y su principal creación: el hombre. Esta criatura, al encontrarse con Dios no sufre
una mejora, sino una recreación (2:1), es una nueva criatura. En ésta
nueva situación, se ha recuperado nuestra situación de hijos (1:5), ahora
somos familia de Dios (2:19) destinada a la edificación del Reino. Una
familia edificada en Cristo, no perfecta, diversa en sus componentes, la
cual tiene como propósito central crecer en su membresía, entendiendo
que ese crecimiento significa más salvados, ésta familia lleva el Nombre
de Su Padre (3:14-15) y como todo cuerpo, la pertenencia es una realidad viva (4:25). Esta enseñanza, se rubrica con toda una porción para hablar del tema (5:22-6:4) la cual no debe ser leída solo como enseñanzas
para la familia “formal” sino otra vez para todo el cuerpo. No sorprende
entonces, que la carta cierre con un bloque acerca de guerra espiritual
Quiero proponerte que junto a tu barca, enumeres tres razones por las
que crees que el pasaje más largo del Nuevo Testamento respecto del
asunto familia, cierra con la enseñanza más larga de todo el Nuevo Testamente respecto de la guerra espiritual.
Pablo y el valor de la oración intercesora: En éste segundo punto, te
propongo que elabores una lista de cinco pasos, a la hora de orar por
nuestras familias. Por favor escríbela junto a tu barca y pídele a tu timonel que acerque el escrito a la oficina pastoral.

LIDERES
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños
ni extranjeros,
sino conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios
Efesios 2:19

10 pautas del lider
Domingo 23, día 36 – 10 pautas del lider
1. EL PODER A TRAVES DE LA RESPONSABILIDAD

Un líder asigna poder a otros cuando les aporta una clara comprensión de
las responsabilidades de la tarea. Las responsabilidades de la tarea ,definen
la labor que los liderados deben hacer para llegar al éxito. Un líder desarrolla más capacidad para desarrollar sus propios objetivos, cuando su gente
sabe lo que debe hacer para llegar a tener éxito.
La gente debe saber, lo que tiene que hacer y por que lo hacen. Todo mundo
debe saber la relación entre su tarea personal y el producto final de la tarea
conjunta,
TODOS QUIEREN SER PARTE DE ALGO MAS GRANDE QUE ELLOS
MISMOS.

se
ma
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6

2. EL PODER A TRAVES DE LA AUTORIDAD

Un líder asigna poder a otros al darle una autoridad coincidente con la responsabilidad que les fue asignada.
3. EL PODER A TRAVES DE LAS NORMAS DE EXCELENCIA

Un líder asigna poder a otros, cuando fija normas de excelencia que les permiten a los demás desarrollar todo su potencial. Cuando se le pide a la gente
cruzar los lites que se auto impuso,
esa persona descubre cualidades de 6. EL PODER A TRAVES DE LA RETROACCION
Un líder ansía poder a otros cuando les aporta retroacsi misma que desconocía.
ción acerca de su desempeño. Feedback o devolución.
4. EL PODER A TRAVES DEL ENTRENAMIENTO Y EL DESARROLLO

7.EL PODER A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO

Un líder asigna poder a otros cuando les proporciona la habilidad y la
confianza que necesitan para alcanzar la norma de excelencia.

Un líder confiere poder a otros cuando les aporta un
reconocimiento que realza la autoestima y estimula los
logros. La convicción de la capacidad personal para
hacer la tarea acerca a la persona a sus objetivos.

5. EL PODER A TRAVES DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION

8. EL PODER A TRAVES DE LA CONFIANZA

Un líder asigna poder a otros cuando
les aporta el conocimiento y la info
necesarias para adoptar decisiones
corporativas apropiadas. La gente
debe tener los elementos para tomar
decisiones en los momentos críticos
sin salir del rumbo.

Un líder confiere poder a otros cuando cree en su gente y lo demuestra.
9.EL PODER DE LA AUTORIZACION PARA FALLAR

Un líder confiere poder a otros cuando los autoriza
a fallar. Si la gente sabe que puede fallara arriesgara
mas y esto es un potencial de mayores logros. Que
sepa que si falla sobrevivirá.
10. EL PODER A TRAVES DEL RESPETO

Un líder confiere poder a otros cuando los trata con
dignidad y respeto .Cuando se trata a la gente con
dignidad, recibe motivación para la tarea. La motivación debe existir si se quiere que la gente tenga poder
para encarar con éxito sus desafíos.

Una decision
Martes 25, día 38 – Una decisión
“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos. Mateo 20:25-28

Si bien el foco del pasaje esta en el servicio, yo quisiera resaltar primero que
Jesús dice “el que quiera”
El liderazgo no es un accidente ni una circunstancia por la que me “toca”
pasar.
El liderazgo es una decisión, una respuesta al llamado de Dios.
Noten que Jesús no condena el deseo de ellos sino el camino para tratar de
ocupar una posición de honor en lugar de servir a los demás. Ese fue el error
que Jesús condenó y marco un camino mejor.
Llegamos hasta aquí no por merecimiento ni por capacidad sino en respuesta la llamado de Dios para ser instrumento a favor de la extensión de
su Reino.
“Como ves, la persona tiene que aceptarse tal como es, no el sentido moral, sino en el sentido de la personalidad y de la competencia para manejar
los dones que Dios le concedió. No tenemos mas, pero tampoco tenemos
menos. Podemos desarrollar los dones que Él nos dio, pero es inútil imitar
a otra persona. Eso trae invariablemente desilusión, desesperación y desánimo.” Ted W. Engstrom en “Un Líder no nace se hace”
“Soy solamente uno, pero soy uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer
algo.
Y eso que puedo hacer, por la Gracias de Dios lo haré.” Dwight L. Moody
La historia muestra que los lideres vinieron de familias, nobles y pobres,
con mucha reputación y sin reputación alguna. Algunos tuvieron la mejor
preparación y otros nunca la tuvieron pero con al fin de trasfondos diferentes y distintas circunstancias todos recibieron un llamado de Dios y respondieron a ÉL.
Abraham superó ser un viejo ya casi muerto y fue padre de las familias de
la tierra.
Gedeón venia de una familia pobre en Manases y venció a los Madianitas.
José olvidó el sufrimiento en la casa de su padre y fue el primer ministro
del imperio.
Isaías recibió el perdón de Dios al decir “heme aquí envíame a mí”.
Jeremías dejó de sentirse un niño y llego a ser el profeta de Dios.
ORACION
Heme aquí, para lo que quieras Señor
........................................................................................

Ejemplo
Miércoles 26, día 39 – Ejemplo
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy
al Padre. Juan 14:12

El ejemplo es un camino hacia la enseñanza. Es falso
la creencia que los lideres cristianos debemos trabajar
diciendo “no me miren a mí miren a Cristo”.
Algunos ejemplos Bíblicos.
2 Timoteo 2:2
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros.
Filipenses 3:17
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
1Timoteo 4:12
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de
los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza.
La tarea de ser ejemplo no consiste en intenta ser perfectos sino en ser ejemplo de integridad, saber perdonar
como pedir perdón. Hablamos de identidad.
El líder, admite tus fracasos prontamente y con humildad.
“Concéntrese en su misión y corrija sus errores. La mayoría de las personas hacen todo lo contrario, corrigen
su misión y se concentran en sus errores. Si Ud. huye
de sus responsabilidades cada vez que comete un error,
nunca lograra nada” John Maxwell
Tenemos que saber a donde esperamos llegar y en cuanto tiempo es la única forma en la que sabremos si hemos
llegado.
Todos aprendemos de los errores, pero si la goma se
gasta más rápido que el lápiz, algo anda mal.

Las leyes del liderazgo
Jueves 27, día 40 – Las leyes del liderazgo
Hace años, el conocido autor John Maxwell. Elaboró algunos postulados, acerca del
liderazgo, los cuales llamó “Leyes de Liderazgo”
Terminamos éstos 40 días en la convicción de que podemos crecer en éste aspecto.
1. LA LEY DEL TOPE, David y Saúl. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona.
2. LA LEY DE LA INFLUENCIA – JOSUÉ. La verdadera medida del liderazgo es la influencia; nada más, ni nada

menos.
3. LA LEY DEL PROCESO – JOSÉ. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día.
4.LA LEY DE LA NAVEGACIÓN – NEHEMÍAS. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder

planee la ruta.
5.LA LEY DE LA IDENTIFICACION – DANIEL. Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha.
6. LA LEY DEL TERRENO FIRME – SANSÓN. La confianza es el fundamento del liderazgo.
7. LA LEY DEL RESPETO – DEBORÁH. Por naturaleza, la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos

mismos.
8. LA LEY DE LA INTUICIÓN – JETRO. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo.
9. LA LEY DEL MAGNETISMO – ELÍAS. Usted sólo atrae a personas como usted.
10. LA LEY DE LA CONEXIÓN – ROBOAM. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano.
11.LA LEY DEL CÍRCULO INTIMO – DAVID. El potencial de un líder es determinado por aquellos que están más

cerca de él.
12.LA LEY DEL OTORGAMIENTO DE PODERES – BERNABÉ. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros.
13.LA LEY DE LA REPRODUCCIÓN – MOISÉS Y JOSUÉ. Se necesita un líder para levantar otro líder.
14. LA LEY DEL APOYO –

GEDEÓN. La gente apoya al líder, luego la visión.
15. LA LEY DE LA VICTORIA – JOSÍAS. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane.
16. LA LEY DEL GRAN IMPULSO – SALOMÓN. El impulso es el mejor amigo de un líder.
17. LA LEY DE LAS PRIORIDADES – PEDRO. Los líderes entienden qué actividades no son indispensables.
18. LA LEY DEL SACRIFICIO – MOISÉS. Un líder debe ceder para subir.
19. LA LEY DEL MOMENTO OPORTUNO – ESTER. Cuándo ser un líder es tan importante como el qué hacer
y dónde ir.
20. LA LEY DEL CRECIMIENTO EXPLOSIVO – PABLO. Para añadir crecimiento, no dirija seguidores; para
multiplicarse,¡ dirija líderes!
21. LA LEY DEL LEGADO – JESÚS. El valor duradero del líder se mide por la sucesión.

Material de reflexion para el
encuentro de barcas
Este es un tiempo nuevo que requiere personas de características especiales. Todo hijo de Dios
tiene potencialmente por Presencia y la dotación del Espíritu Santo las posibilidades de desarrollar una influencia positiva en el lugar donde habitualmente desarrolla sus actividades. Además
el Señor despierta vocaciones por las cuales el ya tiene previsto dotaciones específicas. Nehemias
como ya lo vimos en las lecciones anteriores presenta características que nos inspiran para el rol
que Dios espera de nuestra vida “Haced discípulos a todas las naciones” Recuerden que Nación
es todo ámbito donde se evidencia autoridad y organización, allí el Señor nos impulsa a ser influencia de transformación. Que reine la paz, la cooperación y el trabajo fructífero.

A. El Líder enfrenta oposición. Nehemías 2: 19 y 20
No se deja amedrentar
No polemiza.
No pasa al terreno del enemigo
No responde a la polémica
Declara su firmeza en la fe
Afirma su visión
Nos levantaremos
Edificaremos
Declara su pertenencia
B. Organiza y distribuye tareas. Nehemías 3:1-32
1. El liderazgo participa en la obra
El trabajo por grupos identificados 3:1-3.
Denuncia a los que no participan 3:5
2. Los reportes mejoran el rendimiento
Se identifican los participantes
Se definen los lugares
Se reportan las tareas

Frente al desarrollo de la tarea aumenta oposición.
Nehemias 4:1-6
1. El enemigo argumenta con menosprecio
La debilidad de los que trabajan
La dificultad de la tarea
Lo inútil de la tarea
No se recuperará el pasado
La obra no conseguirá sus objetivos
2. El Líder responde con acción
Remite a Dios los argumentos del enemigo
Pone manos a la obra
Minimiza los argumentos
El Líder enfrenta la crisis, reorganiza la tarea.
Nehemías 4: 10-15
1. El Líder toma contacto con la realidad
Enfrenta las dificultades de la tarea
Conoce las intenciones del enemigo
2. El Líder toma decisiones pragmáticas
Organiza la defensa por familias
Desafía a sus líderes y los alienta
3. Las decisiones sabias desaniman a los enemigos

