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Si estáis con el Señor, él estará con vosotros; si lo buscáis, se dejará 
encontrar 

2 Crónicas 15:2

Bienvenido a esta nueva serie de devocionales, que buscan guiarnos hacia un encuentro

más profundo con Dios.

Igual que siempre, trataremos de aportar pensamientos y desafíos que nos motiven a la

comunión con nuestro Rey, pero no tengo dudas, que por encima de cualquier frase o

aporte que podamos hacer desde éste espacio, será la constancia de la búsqueda diaria,

una oportunidad para que el Espíritu Santo pueda hablarnos de una forma particular a cada

uno.

Son palabras salidas del corazón de Dios aquellas que el profeta Azarías le dice al rey Asa

en 2º Crónicas capítulo 15 verso 2, “si buscas a Dios, le hallarás”.

Hay recompensa en la búsqueda, la más grande de todas, hallarás a Dios.

Con esto quiero decir que cada devocional, surge de la reflexión y oración, pero confío que

la disposición de nuestro corazón, es aprovechada por el Espíritu Santo, para superar las

mejores palabras y revelarse.

Esta nueva experiencia, la estamos llamando “Palabra que Transforma”. Tendrá algunos

detalles diferentes, como por ejemplo la compañía de testimonios de vidas cambiadas por la

intervención de Dios y el desafío, será un viaje por la Palabra de Dios, aprendiendo cosas

nuevas, pero dirigiéndonos a lo supremo, encontrarnos con Jesús quien es La Palabra Viva

de Dios.

Bienvenido una vez más.

Introducción

Dedícate a Dios una vez más y pidele a Su Espíritu, que éstos sean 
días de crecimiento.
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18Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él. 19Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del 
campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las 
había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su 
nombre. 20Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 
21Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22Y de 

la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. 

GENESIS 2

Toda la escena de la creación es apasionante. El poder creativo de Dios en su máxima

expresión, ordenando lo desordenado e iniciando lo que nunca había existido. Una vez

terminado el escenario, El Creador coloca su obra más excelsa en escena: el hombre.

Este nuevo ser, diseñado a partir de la semejanza de Dios mismo, es creado para tener

comunión con su creador, pensado para la comunión con Dios, recibe el nombre de Adán.

La Palabra cuenta que Adán, paseaba por el huerto con Dios, mostrando un cuadro de

encuentro total. Así fue pensado el ser humano, para tener comunión con su Dios, cuando

el pecado aparece en la vida del hombre esa comunión total se romperá y de allí en más la

historia para Adán, será de búsqueda.

Así nos sentimos sin Dios, incompletos. No hay realización total, sin la Presencia de Dios en

nuestra vida, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el espíritu humano es

reavivado y todo nuestro ser se acerca al diseño original.

En el pasaje que miramos hoy, vemos que Dios vio al hombre falto de compañía y decidió

crearle “ayuda idónea” y entonces, creó los animales. Es notable la cantidad de veces, que

al preguntar a un auditorio cristiano cualquiera acerca de ésta acción, los asistentes a coro,

dirán que la ayuda idónea era la mujer, pero observe la palabra. Cuando el hombre necesitó

compañía, le creó al perro, al caballo y cuando Dios lo percibió incompleto, creó la versión

femenina de Adán, creo la mujer.

¡Cuánto ha participado la iglesia cristiana en la desvalorización de la mujer! Muchos creen

que el plan fue crear a Adán y a Eva, pero observe, cuando la mujer ve la luz, ella también

se lama Adán, son lo mismo en dos versiones complementarias. La mujer será llamada

Eva, (madre de los vivientes) luego de la caída y de allí el género femenino, lucha aún hoy

por la igualdad.

Como varones, oramos por nuestras esposas, madres e hijas

Como mujeres, oramos contra todo mensaje de desvalorización

Como hijos de Dios, declaramos unidadO
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2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición.

GENESIS 12

Hoy rechazamos todo mensaje de desvalorización y confesamos que hay un 
propósito para nuestras vidas.

Renovamos nuestro pacto con Dios y renovamos nuestra decisión, de hacer 
algo por los que tenemos cerca, especialmente aquellos con los que 
convivimos.

Hoy nos encontramos con Abram

El pasaje que hemos elegido, relata el llamado de Dios al que luego será llamado su amigo,

Abram.

Ayer hablábamos acerca de cómo la irrupción del pecado, rompió el diseño original de Dios

y hoy miramos uno de los pasos de Dios para la reparación de esa ruptura, llama a un

hombre y comienza un pueblo.

Para que la gestación de ese pueblo lleve la impronta divina, Dios decide que hará aparecer

a Israel, desde un hombre “viejo” (así lo llama la Biblia), el cual está casado con una mujer

estéril.

Lo que se gestará a partir de Abram (luego Dios le cambiará el nombre a Abraham), no es

un pueblo común, es un pueblo llamado desde sus inicios a ser luz y bendición a las

naciones.

Este llamado, es el ADN del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Es la definición de su

identidad, nos acercamos a Dios, necesitados de Su Gracia reparadora y el encuentro con

El, nos transforma, de manera que al poco tiempo, estamos decididos a dar de la bendición

que hemos recibido.

La aparición de Jesús, lleva el mismo mensaje y Nuestro Señor, enseña hasta el día de

hoy, que Su iglesia está para ser sal y luz, hasta lo último de la tierra.

“Te bendeciré y serás bendición”. Una declaración de propósito para nuestras vidas. El

evangelio, desde siempre ha sido amar a Dios e inmediatamente, amar al prójimo.
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4Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la
zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5Y dijo: No
te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú
estás, tierra santa es. 6Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su
rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.

7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he
conocido sus angustias

Éxodo 3

Corra un riesgo, hable con Dios y ofrézcase para lo que El quiera hacer con su 
vida.

Aceptemos que hay un propósito para nuestras vidas y pidamos revelación.

Al comenzar éstos 40 días, le compartí la idea de aprovechar éste recorrido por la Biblia,

para aprender algunas cosas extras, que nos ayuden en nuestra comprensión y estudio

personal.

El libro de Éxodo, fue inspirado por Dios y Moisés fue seguramente la herramienta humana

que Dios usó para escritura. Es parte de lo que llamamos “Pentateuco”, palabra usada para

hablar de los primeros cinco libros de la Biblia, como un bloque en sí mismo. En el pequeño

resumen debajo, tenemos una lista de acontecimientos acompañados de las fechas más

probables en los que transcurrieron.

José muere 1805 a.C.

Nace Moisés 1526 a. C.

Éxodo de Egipto 1446 a.C.

Se dan los Diez Mandamientos 1445 a.C.

Israel entra en Canaán 1406 a.C.

Comienzan a gobernar los jueces 1375 a.C.

El pasaje que estamos observando, corresponde al llamado de Moisés. Comenta que Dios

había escuchado el clamor de Su pueblo bajo la opresión egipcia y como sucede aún hoy,

muchísimas veces las oraciones reciben respuestas en forma de gente.

Israel clamó y Dios diseñó una respuesta: Moisés, un hombre.

Es la historia del instrumento inadecuado para los ojos humanos, pero adecuado para los

ojos de Dios.

Repasemos, Moisés tiene 80 años, no conoce a Dios, está prófugo de Egipto por asesino y

no tiene facilidad de palabra. La historia del inadecuado. El se sabe inadecuado, por eso

tantos argumentos, antes de ceder.
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“44Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo 
no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi 
pacto con ellos; porque yo Jehová soy su Dios. 45Antes me acordaré 

de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a 
los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová.

LEVITICO 26

Gratitud por el Amor incondicional de Dios

Ofrezcamos lo mismo que Dios ha sembrado en nosotros y re ovemos 
nuestro pacto de amor con El. Haremos nuestro mejor y mayor esfuerzo en 
la fidelidad, pero no es para no ser castigados, sino porque lo amamos.

Estamos ahora en el tercer libro del Pentateuco, el cual es un compilado de instrucciones

acerca del culto a Dios y el sacerdocio.

Recuerdo que al leer éste libro en mi adolescencia, lo único que percibía era una lista de

todo lo que no se debía hacer para no ser castigado y aquellas obligaciones que traerían

bienestar a mi vida. ¡Qué limitada visión de la relación con Dios!

Hoy comprendo que no es la intención del pasaje. Es verdad que las instrucciones están, al

igual que las advertencias, pero la invitación no es a la religiosidad, ni al concepto de

calificar por obras, sino a captar las intenciones de Dios.

Permítame ponerlo así, no hay chance de hacerlo todo bien, pero el Amor de Dios no está

en juego, porque no viene por cumplimiento humano, sino por quien es El. Si hacen todo

mal y terminan en tierras enemigas, no me olvidaré de ustedes, pues yo soy Dios.

Estos versículos muestran lo que quiso decir Dios cuando dijo que era tardo para la ira

(Éxodo 34.6). Aun cuando los israelitas hayan escogido desobedecer y hayan sido

esparcidos entre sus enemigos, Dios seguiría dándoles la oportunidad de arrepentirse y

volver a Él. Su propósito no era destruirlos sino ayudarlos a crecer. Nuestras experiencias y

dificultades diarias en ocasiones resultan abrumadoras; a no ser que podamos ver que el

propósito de Dios es producir en nosotros un crecimiento continuo, es posible que se

produzca en nosotros desesperanza. La esperanza que necesitamos está bien expresada

en Jeremías 29.11, 12: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice

Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me

invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré». Mantener la esperanza mientras

sufrimos muestra que entendemos la manera misericordiosa en que Dios se relaciona con

su pueblo.
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7Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes 
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 
las cosas que emprendas. 8Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 9Mira que te mando 
que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

JOSUE 1

Me confieso dependiente, necesitado de Dios. No me alabo ni me 
enorgullezco de mis fuerzas, declaro que Jehová es mi fortaleza. 

Elijo que Dios sea mi escudo

Cada uno de nosotros tenemos debilidades, el ser humano en sí es débil

Por esa realidad, el primer consejo que Josué recibe de parte de Dios para la nueva etapa

que le toca enfrentar, es: esfuérzate.

Dios le marca a Josué las claves del éxito y tienen que ver con la dependencia. Solo se

vuelven dependientes, aquellos que se confiesan débiles.

Estamos en un tiempo de demasiada literatura motivadora, la cual termina generando un

auto centrismo, el mensaje de moda, es “vos podés”, le agregamos versículos y lo

adornamos para que suene bíblico, pero a tener cuidado, la clave de nuestra victoria, no son

nuestras habilidades personales ni nuestra fuerza de carácter, sino nuestra dependencia.

En éste día quiero invitarte de mirar unos minutos, el tema de las debilidades y para ello, voy

a extraer algunas ideas de John Maxwell.

De entre todas nuestras debilidades, hay alguna que es dominante por sobre las otras,

nuestra debilidad principal o dominante, no debe ser ignorada o subestimada, sino que debe

ser atendida y batallada

Todos tienen una debilidad y ella es la ocasión para la obra del diablo contra tu vida pero,

Dios quiere revelarte esa debilidad para que no salgas herido pues alguien será asignado por

el infierno para explotar tu debilidad

Tu debilidad tiene un plan para sabotear tu vida y buscará unirte a las personas equivocadas

y no se supera con filosofía, conocimiento, o esfuerzo personal Nuestro poder para la victoria

reside en la presencia del Espíritu Santo (Hch 1:8)

La debilidad se destruye màs fácil cuando se está gestando, como decía Eduardo “matar al

Dragón en su huevito es más fácil.
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9, “clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levanto un 
libertador de los hijos de Israel y los libro esto es a Otoniel hijo de 
Cenaz hermano menor de Caleb.

JUECES 3

Que Dios me de las fuerzas para aprovechar mi momento

Que no me gane la vanidad y busque recompensas fuera de momento

Que sea fiel con lo que tengo entre manos

Otoniel era sobrino de Caleb.

Clamó el pueblo y le dijo a Dios, dame un libertador, entonces Dios se asomó, miro al

pueblo y dijo: Aquel y lo llamo a Otoniel.

La gloria de Otoniel es fantástica, viene el Espíritu Santo sobre él dice el pasaje y es

provisto por Espíritu Santo de los dones y de las habilidades para poder hacer una obra

muy grande, tiene que ir a pelearse con la capital del mundo.

En ese momento Israel esta oprimido por el pueblo más importante del mundo y debe ir a

pelearse con Cusan-risataim, rey de Siria.

¿Qué es lo que hace que alguien semi-desconocido sea llamado para una tarea tan

grande?

Tenemos que irnos unos años hacia atrás, para encontrar el momento en que Otoniel se

gana su pasaporte a la historia. En Josué 15, Caleb está recibiendo la herencia en la tierra

prometida. La tierra que eligió es la mejor, pero como suele pasar, lo mejor hay que librarlo.

Así que Caleb pelea con gigantes, los vence y en la recta final de la conquista, está

cansado. Se para frente a su gente y pregunta quien está dispuesto a subir contra los

gigantes, la recompensa es la hija de Caleb. Otoniel responde, lucha y vence.

Resultado, termina la batalla y se retira a unas tierras que tiene por allí. No se vuelve líder

del clan, no es el líder de Israel ni nada por el estilo.

A veces nos toca hacer cosas que parecen no recibir la recompensa adecuada.

Nada queda sin ser visto delante de nuestro Dios.

Responde a los desafíos de hoy, sin esperar ser destacado, tu Padre que está en los cielos

te mira y no olvida.

Otoniel forjó su lugar en la historia, el día que respondió a un llamado de Dios hecho a

través de Caleb. No minimices lo que haces ni deseches lo pequeño, porque lo pequeño de

hoy, es la escuela para lo grande de mañana.
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Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque 
a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, 
moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, 
que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos.          Rut 1:16 

Es importante que leamos desde el comienzo del capítulo, para entender las circunstancias

en las que se da la tremenda decisión de Rut.

Es la historia de una joven que no pertenece al pueblo hebreo, pero pasará a la historia,

formando parte de la genealogía de Jesús.

El libro nos guía en saber como Rut, llegó a formar parte de la familia real hebrea y Mateo

1:5, nos la mencionará dentro de la propia familia del Salvador.

No creo que Rut, estuviera reconociendo el momento de la historia que le tocaba vivir, lo que

hizo fue responder a la necesidad de su suegra, se comprometió. No se arriesgó buscando

premio, se entregó respondiendo a la necesidad.

Es notable como decisiones de hoy, abren puertas para el mañana, pero ¿cómo saberlo?

La regla de Rut es buena, no lo hago porque crea que hay premio, sino porque es mi

identidad, respondo a la necesidad

Orfa se fue de su lado y no se sabe nada más de ella, pero Rut se quedó con Noemí.

(Interesante es que el verbo hebreo usado aquí es mismo para referirse al matrimonio en

Gén. 2:24)

Rut, en total dedicación, puso el cuidado de Noemí antes que sus propios intereses. El amor

“no busca lo suyo propio” (1 Cor. 13:5).

Noemí no aceptó la decisión de Rut sin protestar. Era natural que los padres y la formación

religiosa tuvieran una poderosa atracción, pero la protesta de Noemí generó la más sublime

de las reacciones. Rut estaba decidida: “dondequiera que tú vayas, yo iré”.

El bienestar de Noemí era su principal preocupación, aunque significara emigrar de su patria,

dejar a sus padres que todavía vivían (2:11) y establecerse entre extraños. Desde ese

momento en adelante el pueblo de Noemí sería su pueblo, aunque Rut no sabía si

encontraría aceptación. Rut declaró que el Dios de Noemí sería su Dios. Estaba totalmente

resuelta, aun hasta la muerte y lo confirmó con su juramento en el nombre del Señor.

Jesús dijo, que nadie que haya tomado sacrificios de éste porte, queda sin ser reconocido

por nuestro Padre Celestial. Bienvenido una vez más.

Grande sacrificios, grandes recompensas

Señor, que yo no sea ignorante de la necesidad del otro, 
especialmente de los de mi casa.

Que yo no de pasos buscando el premio, sino respondiendo a mi 
identidad
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Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. 14 Y si yo 
viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, 15 
y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. 

1º Samuel 20 4 

Fueron puros celos los que hicieron que el rey Saúl quisiera matar a David. Joven y leal,

David quedó perplejo por la actitud del rey, y huyó para esconderse. ¿A quién le enviaría

Dios?

Jonatán mostró todas las características de un verdadero amigo y compañero, se puso a su

disposición y estaba listo a hacer lo que fuera necesario en favor de David. Le dijo a su

amigo: «Lo que digas, eso lo haré por ti». Su tiempo era el tiempo de David.

Fue confiable, se mantuvo en su palabra a pesar de que no tenía nada que ganar y mucho

que perder si permanecía fiel al juramento.

Se arriesgó por mantener su palabra y se hizo vulnerable. Cuando defendió a David ante su

padre, arriesgó más que su reputación o incluso su futura posición. Arriesgó su propia vida.

¿Qué motivó a Jonatán a tamaño sacrificio?

Yo creo que reconoció la mano de Dios sobre David y entendió la falta de respaldo divino

sobre su padre Saúl. Entendió que el reino cambiaría de manos, que era el plan de Dios y

decidió mirar más allá. Pensó en las siguientes generaciones y decidió. Era un pacto con

David, a partir de la fidelidad de Jonatán con Dios.

Por supuesto, David llegó a ser el siguiente rey de Israel. En esos días, la mayoría de los

monarcas purgaban la casa rastreando y matando a todos los descendientes de su

predecesor. David en efecto buscó a los descendientes de Jonatán, y halló a uno, un lisiado

llamado Mefiboset. y David lo trató como si fuera de sangre real, y lo quiso como si fuera su

propia familia. Antes de que David y Jonatán se separaran por última vez, prometieron

vigilar por los descendientes del otro. David fue fiel a su palabra. Era lo menos que podía

hacer por su leal amigo, el mejor compañero que jamás pudo tener.

Declaremos nuevamente nuestro pacto personal con Dios

Declaremos que ese pacto abarca hacer la Voluntad de Dios y 
respaldar Su plan y Su gente
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Y se levantaba que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le 
llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él Absalón de mañana, y se 
ponía a un lado del camino junto a la puerta; y a cualquiera respondía: 
Tu siervo es de una de las tribus de Israel, Entonces Absalón le decía: 
Mira, tus palabras son buenas y justas; mas no tienes quien te oiga de 
parte del rey

2Samuel 15:2 

Oramos hoy rechazando toda manifestación de éste espíritu en nuestra vida.

Reprendemos al espíritu de Absalón y lo echamos fuera del pueblo de Dios

Declaramos transparencia como parte de nuestra identidad

Es muy triste, la historia de Absalón. No solo era hijo del Rey David, sino que ocupaba un

lugar privilegiado en su corazón. Alto, de hermoso parecer, este guerrero, contaba con el

reconocimiento de algunos de los generales de su padre David. Cuenta la Biblia que gente

lo seguía.

Eso se llama, tener un futuro prometedor.

No importa, cuan favorables te sean las circunstancias, siempre pueden ser arruinadas.

Al nombrar hoy a Absalón, no nos referimos a él como el gran sucesor de David, más bien,

ha quedado en la historia, como un ejemplo del accionar del diablo y se habla, del “espíritu

de Absalón”

¿Cómo llegamos allí?

Dejándonos ganar por el rencor. Unos capítulos atrás esta relatada una situación de abuso

sobre la hermana de Absalón y como éste tomó la justicia en sus manos y llegó a matar a

parte de su familia. No obstante, después de un tiempo, David llega a perdonarlo, pero el

corazón de Absalón está tan enfermo, que ya no le alcanza la venganza, quiere el lugar del

rey.

Absalón, es la tipología del rebelde, de aquel que se mueve en lo oscuro de la intriga.

Espera la gente a las puertas, para generar sedición sin entender que lo que podría haber

alcanzado por la Gracia de Dios lo perderá por el rencor.

Es el absoluto contrario de Jonatán, el cual contemplamos ayer.
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Libro de 1° de Reyes

Queremos ser gente ungida, llena del poder de Dios para hacer las señales que 
anuncian el Reino de Dios. Clamamos éste día, porque queremos ver lo que aún 
no hemos visto.

Es imposible visitar el libro de 1º de Reyes y no hablar de Elías. Aparece en la Biblia como

uno de los grandes hombres de Dios, lleno de Su Poder, con manifestaciones sobrenaturales

únicas y un vínculo con el Espíritu de Dios en una dimensión superlativa. Déjeme

presentárselo usando información de diferentes fuentes de estudio.

Elías (Jehová es Dios) fue profeta durante el siglo IX a.C. en Israel y su ministerio profético

se narra en 1 R 17–19; 21; 2 R 1–2.

Su actividad pública comienza cuando enfrenta a Acab, rey de Israel, para anunciarle tres

años de sequía. Debió esconderse al este del Jordán, y luego en la casa de una viuda en

Sarepta. En ambos lugares fue alimentado milagrosamente: en el primero por cuervos, y en

el segundo mediante una milagrosa provisión de harina y aceite durante la sequía. Dios se

sirvió de él para resucitar al hijo de la viuda.

En su segundo encuentro con Acab, concertado por medio de Abdías su mayordomo, Elías

propuso la gran concentración de los ochocientos profetas de Baal y Asera, para demostrar

delante de todo el pueblo quién era el verdadero Dios. Los falsos profetas fracasaron al

invocar a sus dioses, pero Dios contestó la oración de Elías enviando fuego del cielo que

consumió el holocausto.

Sin embargo, ni el pueblo ni sus gobernantes se arrepienten. La reina Jezabel trama la

muerte de Elías, quien huye al desierto y llega a desear la muerte. Un ángel lo alimenta y lo

fortalece para caminar cuarenta días hasta, el monte de Dios. Allí contempla la majestad de

Dios y recibe un encargo: ungir a Hazael y Jehú por reyes de Siria e Israel, respectivamente,

y a Eliseo por sucesor suyo

Pasadas las guerras con Siria, e indignado por la traición conjurada por Jezabel contra

Nabot en el campo de sangre (Jezreel), Elías vuelve a enfrentarse con Acab y le anuncia la

sentencia que Dios decretó y se cumple para Jezabel en 2 R 9.30

Eliseo, ya ungido como sucesor de Elías, no se aparta de él. Junto a cincuenta de los hijos

de los profetas, Elías divide las aguas del Jordán con su manto y ambos cruzan el río,

mientras hablan, un carro de fuego los separa y Eliseo recoge su manto

El profeta Malaquías (4.4, 6) afirmó que Elías volvería a aparecer y la expectativa por este

regreso en el Nuevo Testamento es en relación con Juan el Bautista y con Jesús. Elías

aparece en el monte de la Transfiguración con Moisés, ante Jesús, Jacobo y Juan. Pablo y

Santiago destacan a Elías como hombre poderoso en oración.
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1Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de 
cómo había matado a espada a todos los profetas. 2Entonces envió 
Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun 
me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como 
la de uno de ellos. 1º de Reyes 19

5 Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu 
espíritu, y no comes? 6El respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, 
y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría 
otra viña por ella; y él respondió: Yo no te daré mi viña. 7Y su mujer 
Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y 
alégrate; yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.             1º de Reyes 21

Ayer decíamos que no podíamos visitar el libro de 1º de Reyes, sin hablar de uno de los 

más grandes héroes de la Biblia y hablamos de Elías. Hoy les digo que no podemos visitar 

la vida de Elías, sin contemplar su más grande batalla, la cual fue con Jezabel.

De la misma manera que mencionamos a Absalón como una tipología de espíritu, Jezabel 

sigue el mismo patrón y es un nombre que hoy simboliza la obra del diablo contra aquellos 

que se levantan a a servir a Dios

Hace un tiempo una de nuestras mujeres de oración en Cristo para Todos, resumió la obra 

de éste espíritu en éste texto que les cito debajo. Espero les sea de bendición.

“Para comprender al espíritu de Jezabel, debemos entender la génesis de esta 

personalidad en la Biblia. La primera mención a la persona de Jezabel se ve en la esposa 

rebelde y manipuladora del rey Acab. En realidad este espíritu que opera por medio de la 

reina Jezabel había hecho que mas de diez millones de hebreos, todos, menos siete mil 

almas, fieles, se inclinasen ante Baal y: “...han dejado el pacto, han derribado los altares y 

han matado a espada a los profetas” (I Reyes 19: 14-18).

Este único espíritu era casi totalmente responsable de corromper a toda una nación y este 

principado viene ahora con toda su fuerza sobre nuestra patria.

Jezabel es independiente a toda costa y tiene una intensa ambición por los puestos de 

eminencia y sobre todo por el control. Es digno de notar que el nombre Jezabel, literalmente 

traduce: “sin cohabitación”. Esto simplemente significa que se rehúsa a cohabitar o vivir con 

nadie a menos que pueda controlar y dominar la relación. Cuando parece sumisa o con 

apariencia de sierva solamente tiene la finalidad de ganar algunas ventajas estratégicas. 

Desde lo más íntimo de su corazón, no se rinde a nadie.

Tengamos en mente que el espíritu que produjo a Jezabel, existía mucho antes que este

12El espíritu de Jezabel
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Hoy es un día para la intercesión y la guerra espiritual. 

Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá y como 
declara Isaías en el capítulo 54 y toda lengua que se levanta en juicio contra 
los que sirven a Dios.

nombre se hubiese utilizado. Aunque nos referimos a Jezabel como mujer, este espíritu no 

tiene género masculino ni femenino. A pesar de eso, al espíritu le atrae, sin embargo la 

característica única de la psiquis femenina y su capacidad sofisticada para manipular sin 

esfuerzo físico. Aunque usa todos los medios de perversidad sexual que se conocen en el 

infierno, la inmoralidad no es su punto fuerte. En cambio, el control es su objetivo final.

Jezabel odia la humildad. Jesús enseñó que la grandeza en el reino se medirá en la 

honradez infantil de corazón no en lo que aparentamos ser delante de otros. Un verdadero 

ministro es voluntario y está pronto a someterse y responder a otros ministros. Esto es típico 

de quienes tienen una mente y un corazón de servicio. Por tanto debemos aprender que la 

espiritualidad se vive y se mide por la mansedumbre, no por el poder. Su enemigo 

verdadero es la Palabra de Dios. Y ahora que en todos quede en claro esto: cuando 

enfrentemos al principado de Jezabel, aunque nos levantemos firmes contra sus codicias y 

hechicerías, debemos guardarnos contra los poderes demoníacos de TEMOR y 

DESÁNIMO porque Jezabel los enviará en contra nuestra a fin de distraernos de la batalla y 

de la victoria. “
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6 Y él se levantó, y entró en casa; y el otro derramó el aceite sobre su 
cabeza, y le dijo: Así dijo Jehová Dios de Israel: Yo te he ungido por 
rey sobre Israel, pueblo de Jehová.

2º Reyes 9

Señor, te confesamos en éste día nuestra decisión de ser transparentes. 
Resistimos lo oculto, abrazamos la luz, en todo orden de nuestras vidas,

Si estamos en alguna posición de liderazgo, entonces con más convicción 
debemos declarar ésta oración.

Con lo que miraremos hoy, estaremos cerrando una miniserie de enseñanzas, dentro de éste

ciclo de 40 días de ayuno y oración.

Estos últimos días, hablamos de Absalón, miramos la vida de Elías con cierto detalle, luego

su conflicto con Jezabel y ahora le prestamos atención a Jehú y la manifestación del espíritu

de liderazgo.

La escena a la que nos invita el pasaje, es por demás interesante. El profeta visita a éste

hombre, el cual está al servicio de Acab, esposo de Jezabel y declarado enemigo de Eliseo,

para ungirlo como rey en lugar de su “jefe”. El resto de sus compañeros, escuchan la historia

que Jehú les cuenta con cierta reserva e inmediatamente le confiesan fidelidad.

Se puede aprender a enseñar, a formar equipos y a decir “las palabras correctas” y

seguramente que con el carisma adecuado, se puede lograr influencia sobre otras personas,

pero solo una manifestación de Dios genera el respaldo del que estamos leyendo.

Sigue la historia de Jehú y veras más de esto que estamos marcando, hasta llegar a 2ºRe

9:30, donde caerá Jezabel.

Esta escena es toda una declaración. No derriba a Jezabel el profeta ni el sacerdote, sino el

liderazgo. Lo que estamos marcando, es la gran oportunidad del liderazgo de marcar una

diferencia. Un liderazgo ungido, será un liderazgo sano y una de sus marcas será la

transparencia. Lo oculto es el lenguaje del infierno, la transparencia la marca de los que se

esfuerzan en la fidelidad.
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10 Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que 
le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, 
conforme a la palabra de Jehová. 

1º Crónicas 11

Oramos hoy para que Dios nos marque a fuego con éste principio. No 
creemos que podemos llevar adelante las cosas de forma excelente solos. 
Somos gente de equipo.  Tenemos errores, cosas por corregir, la gente que 
nos rodea no es perfecta. Igual somos gente de equipo

El libro de Crónicas, comienza con largas listas y relatos de genealogías. Repasos de

integrantes de clanes y familias. Generaciones completas están relatadas en los primeros

diez capítulos y de pronto irrumpe David, el rey David.

Es como si todos los relatos previos, apuntaran a mostrarnos que había un plan: David.

No debemos olvidar jamás, que las respuestas de Dios a las oraciones de muchas

personas, vienen en forma de gente. Vos y yo, podemos ser la respuesta a la necesidad de

algún corazón. A veces no nos damos cuenta, los recursos que el Espíritu Santo ha

colocado en nosotros. Aliento, consuelo, desafío, esperanza. Todas estas cosas están en tu

corazón si conoces a Cristo. No te las guardes solo para tu beneficio.

Al llegar al capítulo once, David es ungido rey, toma la fortaleza de Sion e inmediatamente,

la Biblia, nos muestra un principio: en el Reino de Dios se trabaja en equipo y aparecen los

valientes de David.

Un hombre de la mano de Dios, puede matar un gigante, pero para construir un reino,

necesita un equipo.

Mi pastor siempre decía que no es una buena idea trabajar de “Llanero Solitario”. Dios es

equipo, es trino. Jesús tenía el principio en su identidad e inmediatamente, buscó doce que

trabajaran con él.

Este es el tiempo del equipo.
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y dijo: "Atiende, pueblo de Judá entero y habitantes de Jerusalén, y 
tú, oh rey Josafat. Esto les dice Dios: No teman ni se asusten ante 
esta gran muchedumbre; porque esta guerra no es de ustedes sino de 
Dios. 

2Cr 20:15 

1. Conflictos en puerta

¿Quién no ha tenido o tiene actualmente un conflicto? Todos a diario atravesamos

situaciones difíciles, muchas veces sin buscarlas, o sin provocarlas, pero allí están. Malas

interpretaciones, malos entendidos, sean familiares, interpersonales o institucionales, estos

conflictos movilizan nuestras emociones dejándonos muchas veces acorralados sin saber

cómo resolverlos.

¿El problema es con las personas? Los conflictos se plasman en personas pero su raíz es

espiritual, como dice efesios nuestra lucha no es con gente como nosotros, sino contra

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los errores de las personas

posibilitan campos de batalla para el enemigo y Satanás tiene preparado su ejército para

atacar tal cual le pasó al Rey Josafat.

2. ¿Cómo resuelvo el conflicto?

Depende el tipo de conflicto, la palabra de Dios está llena de instrucciones y pasos a realizar

para resolver los conflictos, sean personales, interpersonales, familiares, institucionales o

aún internacionales. Es verdad que como Josafat muchas veces observando la magnitud del

conflicto, el temor nos invade. Pero lo más importante aquí es cómo resolverlo, y el pasaje

nos nuestra la sabia decisión de Josafat cuando primeramente se humilla, y luego busca

junto con todo su pueblo en oración y ayuno la guía de Dios.

3. La Palabra de Dios nos guía a la Victoria.

Cuatro cosas importantes para aprender de la historia: humillarnos, buscar a Dios, escuchar

su palabra, obedecer.

Si practicamos esto en nuestras vidas, vamos a vivir de victoria en victoria.

a) Reconozcamos que no podemos solos, el orgullo y la autosuficiencia lo único que

hacen es abrir playas en mi vida para que el enemigo pueda desembarcar a mi alma.

b) Buscar a Dios, es clave para poder silenciar todo ruido en nuestra mente y

pensamientos. Para que podamos depender solamente de su poder y sabiduría.

Los conflictos 15
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Señor quiero hoy decido descansar en ti, entregar todo conflicto y en 
humildad y dependencia buscar tu guía y sabiduría. Gracias estoy en tus 
manos y me libras de todo mal.

c) Escuchar su voz, y obedecer es importantísimo, porque ahí están las

instrucciones para vencer los ataques y si obedezco entonces El nos dará la victoria.

d) Pero sobre todo saber que soy su propiedad y si el enemigo me ataca, se las

tendrá que ver con Dios porque soy suyo y él me defiende.
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11Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque 
Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y 
todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se 
echaban los cimientos de la casa de Jehová. 12Y muchos de los 
sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos 
que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta 
casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes 
gritos de alegría. Esdras 3

La aparición de Esdras es clave en la historia del pueblo de Dios. Es el encargado de

enfocar y promover, aquello que estaba pendiente en Israel.

La escena que miramos es por demás emocionante. Tiene que ver con el encuentro de dos

generaciones que ven concretarse planes de Dios.

Hay lágrimas de emoción en los mayores. Esa es la generación de las batallas. Les tocó

abrirse paso en medio de adversidades de todo tipo. Lucharon con enemigos externos y

lidiaron con tensiones internas. Pagaron los costos de la construcción de la unidad. Vieron

levantarse la obra de Dios en medio de todo tipo de dificultades y guardan en sus retinas mil

historias. Conocen de victorias y de derrotas.

Hay alegría en la nueva generación. Son los que disfrutan el camino abierto por sus padres.

Les toca edificar y proyectarse a un tiempo nuevo y no pueden evitar los gritos de júbilo.

Son diferentes. Distintas edades, distintas familias y distintas historias.

Son iguales. Jehová es su Rey y están haciendo Su obra.

¿Están todos los padres? No realmente, algunos dieron la vida para que éste día que

observamos sea posible y no están allí presentes físicamente, aunque la Biblia dice que son

testigos desde la Presencia de Dios. Algunos se corrieron antes de tiempo y se perdieron la

gran ocasión.

¿Están todos los hijos? Son los que regresaron del exilio, los que escucharon las profecías

de Hageo y Zacarías y ven el cumplimiento.

Están unidos en una acción: alaban a Dios.

Jesús decía que el Reino de Dios se construye con esfuerzo y la escena que contemplamos

hoy, evoca esa enseñanza

Mirando el pasaje de hoy, no puedo evitar dar gracias por los que nos 
abrieron el camino. Los reconocemos y los honramos. Los imitamos y 
cantamos a Dios confesando que es nuestro Rey y el Supremo 
hacedor de toda buena obra.O
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20Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y 
nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros 
no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.

Nehemías 2

Este es uno de los libros más profundos a la hora de hablar de liderazgo y de cumplir 

propósitos. Creo en el liderazgo de la Iglesia de Cristo y en el desafío a que en el lugar que 

estamos seamos de influencia. 

Leyendo un poco me encontré con un estudio escrito por un gran hombre de Dios, el Pr 

Eduardo Lorenzo hablando acerca de liderazgo. ¿Qué les parece si lo dejamos que nos 

siga enseñando? Te recomiendo que leas todo el capítulo 2 y hoy te tomes un rato más 

para mirar la Palabra de Dios

Camino al Éxito. 

Mientras Nehemías avanza, la oposición a los planes de Dios comienza a levantarse. No 

temamos a las resistencias “Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros?”

Estemos seguros que todo es plan de Dios y Él nos respaldará. Las noticias llegan siempre 

antes que nosotros y así le pasó a Nehemías los que se favorecían con la situación 

imperante en Jerusalén tuvieron un sentimiento de oposición a los planes de renovación.

¿Cómo reaccionamos al anuncio de cambios? Surgen preguntas como: ¿Qué cambios?  

¿En las estructuras? ¿En la distribución de cargos? ¿Cuál va a ser mi lugar?

Siempre habrá algún Sanbalat y algún Tobías que se opondrán a los cambios. Con mayor o 

menor sinceridad, con mayor o menor razón. Con más o con menos argumentos están allí; 

son parte del cuadro:

• El Líder se toma tiempo. Cuando Omar Cabrera, comenzó a desarrollar el 

ministerio Visión de Futuro, para abrir una ciudad, alquilaba una pieza en un hotel y 

oraba y ayunaba hasta que Dios le revelaba ¿Quién era el hombre fuerte de la 

ciudad? Por supuesto estamos hablando de realidades espirituales casi 

desconocidas en la Argentina por ese tiempo.

• El líder reúne a su alrededor líderes confiables. 

• El líder intuye donde buscar. Había 12 puertas, recorre dos de gran significado 

espiritual. Evidentemente la puerta del Valle comunicaba la población existente fuera 

de Jerusalén con la ciudad misma; a la sazón con muy poca gente sin definición, 

muros y puertas solo eran ruinas recordando viejas glorias.

La Fidelidad
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Liderazgo es influencia. Señor que yo sea una influencia positiva en cada 
lugar en el que estoy. Dame sabiduría espiritual y que pueda imitar a Jesús, 
el cual no juzgaba según sus ojos.

¿Que ve Nehemías?

La Fuente del dragón. El dragón fue siempre símbolo de oposición y guerra, para                                        

nosotros figura sobresaliente del mundo demoníaco. Por ese lugar pasó                                        

Nehemías y su grupo sin dificultad.

La Puerta del Muladar: esta era la puerta por donde la basura de la ciudad era                                         

sacada y procesada.

Muros destruidos: La significación espiritual de los muros es muy profunda, señalan: límites, 

hasta aquí llego, hasta aquí llegas, marca diferencia. Nuestra ética y moral social muchas 

veces deben comportarse como muros. Yo no participo. La cultura cristiana es una 

anticultura y en este tiempo marca nuestra diferencia con las costumbres de nuestra 

sociedad.

Puertas destruidas: De una significación mucho más sutil pero mucho más relevante. Es la 

parte del muro que se abre dejando paso y se cierra para impedirlo. Necesitamos de la 

inspiración y guía del Espíritu Santo para saber cuándo convertir el muro en puerta.

La Puerta de la Fuente y Estanque del Rey: Es importante que esta puerta se dirige al 

estanque del Rey, ambas cargadas de significado espiritual muy profundo. En estos lugares 

se hace notar que el deterioro es mayor y con seguridad anterior. Su cabalgadura no puede 

abrirse paso, tal es el abandono del lugar.

Antes que Satanás te pueda atacar exitosamente, en nuestra vida se deteriora nuestra 

relación con Dios, dejamos de transitar el camino a Su Presencia y no pasamos tiempo de 

calma y plenitud con Él y en Él.

El mensaje de la Palabra “¡Volveos, Volveos! 

• El Líder elabora su propia información.

• El Líder guía y estimula efectivamente. Convoca a todos, los suma

• El líder sabrá que siempre se levantará oposición. Escarnio, burla, menosprecio. 

Satanás constantemente usará lo que tiene en su mano para disuadirnos del 

propósito de Dios. Todo tipo de armas que siempre tendrán identidad humana pero 

nosotros tenemos que responder a ese espíritu porque no tenemos lucha contra 

carne y sangre sino contra potestades espirituales.
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14Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación
vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu
padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?

Ester 4

No temo, no retrocedo, camino en Su plan

Dios nos hizo a cada uno con características únicas e irrepetibles. Condimentó además

nuestras personalidades con dones que nos convierten en herramientas para extender su

reino. Ester nació en un período de la historia judía en el que su pueblo estaba en angustia y

se había apartado de los mandamientos de Dios. Necesitaban un liderazgo nuevo. Su

familia se había quedado en Persia, el lugar donde en breve ella sería muy necesaria.

Nuestras vidas tienen un propósito.

Esto es lo que su tío Mardoqueo le recuerda a Ester. Ella es la gran protagonista, es la

destinada por Dios a jugar el gran papel. Igual necesitó de Mardoqueo para enfocarse. Aún

los grandes siervos y siervas de Dios, necesitan de otros.

Necesitó que le recuerden para que estaba allí ese día.

Es bastante común. Ester es huérfana, de un pueblo cautivo y humanamente, la lógica

imponía para ella la intrascendencia. Criada por su tío, fue preparada para algo más que “lo

lógico” y yo digo ¡bendita la gente que Dios pone en nuestro camino para ampliar nuestra

visión y desafiarnos a algo más!

De pronto, la huérfana extranjera, llega al palacio y es reina. Tiene mucho más que lo que

esperaba, ha llegado donde no pensaba y el palacio la desenfoca, la domestica y la frena.

No es el plan de Dios y debe aparecer su tío para recordarle, que toda su vida apuntaba a

ese día, en que la huérfana extranjera, llevada por Dios a ser reina, diera un paso más y se

volviera un instrumento para la liberación del pueblo de Dios

Dijo el profeta “diga el débil, fuerte soy”. No nos medimos de acuerdo a nuestras fuerzas,

estamos apoyados en las de Dios. No nos limitamos a nuestras capacidades, conocemos de

la acción sobrenatural de Su Espíritu, para llegar más allá.

¿Cómo te está yendo con esto? Abraza tu día de hoy, no lo midas de acuerdo a tu

humanidad, mira más allá. No lo evalúes por las dificultades, cada tanto te tocará tormenta,

asegúrate que Jesús esté en tu barca y sigue adelante.

Cumple tu identidad.
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21Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá 
bien.

Job 22

Desde la primera queja en el capítulo 3 hasta el final del argumento, Job pide morir. No hay 

que criticar demasiado a Job por desear la muerte. Sufría gran aflicción física; sus amigos y 

vecinos lo insultaban (cap. 30); y parecía que Dios lo había abandonado. Moisés, Elías y 

Jonás cayeron en el mismo error.

Los caminos de Dios están por encima y más allá del entendimiento de los mortales. Incluso 

Job admitió: «He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos»; literalmente: 

«Estas cosas no son sino los bordes de sus caminos, el borde de su vestidura». Dios es 

mucho más grande que el entendimiento del hombre. Cuando no podemos entender, 

podemos adorarle y confiar en Él, restaurar la amistad.

A muchos nos han tocado etapas “raras”. Llamo raras a esas etapas, las cuales según 

nuestra lógica, no tienen ninguna razón de ser y nos visitan sin ningún propósito en 

particular.

Nos cuestan los tiempos de tormenta, de pruebas, de desiertos. Hemos desarrollado una 

cierta lógica, donde nos examinamos a nosotros mismos y luego determinamos si lo que 

pasa es correcto que nos pase o no.

Dejame decirte algunas cosas acerca de pruebas y como tratarlas, en frases cortas que 

espero te sirvan:

• Jesús decía que en el mundo tendremos aflicción.

• Dios no es el responsable, o el causante de cada dificultad que nos toca vivir, pero sin 

duda, conoce la solución y puede usarla para bien.

• Gozarse en medio de las dificultades, eleva nuestra fe.

• No todas las pruebas traen grandeza, pero no hay grandeza sin pruebas.

• No conozco a nadie llamado a grandes cosas, que no haya pasado por valles oscuros, 

como dice el Salmo 23.

• Hay tesoros para nuestra vida, que solo se consiguen pasando por tormentas.

• La respuesta a una dificultad que intenta apartarte de Dios, es AMISTAD CON EL

19Amistad con Dios

Señor, no he elegido atravesar la tormenta, pero aquí estoy, ¡úsala para algo 
glorioso! 
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“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me 
recogerá” 

Sal 27:10

Dios, hoy quiero recibirte como mi Padre, te doy gracias porque en 
Jesucristo tengo la salvación para mi vida. Pido que perdones mis pecados, 
que me ayudes a perdonar a los que me hirieron, y que pueda disfrutar 
como hijo de Dios, de un Padre que me ama y quiere lo mejor para mi vida. 
Ayúdame a compartir esta maravillosa noticia, para que muchos, puedan 
experimentar como pasó en mi vida, que hay un Padre lleno de amor, lleno 
de bendición

Hace poco me encontré mirando las noticias de la noche y con mucho pesar mostraban 

como en Brasil una mujer dejó a su bebé envuelto en un abrigo dentro de un volquete.

Las cámaras de seguridad registraron los hechos ocurridos, el instante en que la mujer deja 

a su bebe en medio de todos los desechos. Gracias a Dios, un joven pasaba cerca del 

volquete y escuchó los llantos del bebé, salió corriendo a buscar ayuda, finalmente 

rescataron a ese bebé de en medio del basural dándole el nombre de milagros.

El milagro más maravilloso es el del amor de Dios, seguramente ese bebé se entere de que 

fue abandonado por sus padres, pero también conocerá que estuvieron las manos de Dios 

para rescatarlo y darle nueva vida.

Las heridas más profundas por lo general suceden en nuestras infancias, y aún en la misma 

gestación del niño. Es sorprendente ver que en la sociedad muchos niños son abandonados, 

otros son maltratados y muchos teniendo todo lo material no tienen lo más importante que es 

el amor y la atención de sus padres.

Pero Dios, vino al mundo a darnos una Paternidad, a adoptarnos como a sus hijos, el quiere 

sanar las heridas de un corazón que aunque grande por los años, quedó herido en su niñez.  

Un niño que fue creciendo, llegando a ser un hombre, pero emocionalmente inmaduro por las 

heridas en su niñez. Si dejas que Dios sea tu Padre experimentarás el milagro de amor más 

maravilloso que pueda existir.

Dios sana las heridas, las ausencias, las decepciones y aún las injusticias, perdonando serás 

libre, recibiendo su amor, serás recogido por el Padre que nunca te dejará, nunca te 

desamparará.

¿Cómo puedo hacer? Pues cree en Jesús como tu Señor y Salvador. Haz esta oración ahora 

mismo.
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20Milagro de Amor



Copyright Ediciones Nuevo Nacimiento

Palabras que Transforman

25

Día

24 Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de 
lo que es justo, pero vienen a pobreza.

El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será saciado.

Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; pero bendición será sobre la 

cabeza del que lo vende. Proverbios 11

Señor renuncio a poner los recursos materiales como mi fuente de paz. 
Renuncio a creer que mi felicidad tiene precio. Renuncio al egoísmo y elijo 
dar.

¡Qué libro tenemos entre manos hoy!

Mi profesor tutor del Seminario Teológico, me dijo más de una vez, que uno debe leer los cuatro

evangelios y el libro de proverbios por lo menos tres veces por año. ¡Qué gran consejo!

Todo el libro, es una colección de frases sabias, que si nos desafiamos a practicarlas lo más que

podamos, elevarán nuestra vida y las de nuestras familias. Es un gran desafío, pero imagínese,

que cada día pudiéramos abrazar un proverbio y clamar al Espíritu Santo que nos ayude a

aplicarlo.

Es una sabiduría profunda, pero con la dependencia de Dios, podremos aplicarla.

Tomemos como ejemplo el pasaje que hemos elegido para hoy.

Necesitamos el impulso de Dios, es una de esas enseñanzas que van directo en contra de la

corriente. Por pasajes como éste, es que decimos que la Biblia, es una “contracultura”.

En tiempos en que todos hablan de retener, Dios me habla de dar.

Algún descuidado, dirá que es un gran camino a la pobreza, sin embargo, es camino de

provisión.

La Biblia habla de dinero y de bienes más que de ninguna otra cosa. Así es. Probablemente,

porque para nosotros es un gran desafío abrazar los principios de la administración bíblica como

reales, prácticos y efectivos.

Es sin duda un principio aplicable con alegría solo para los hijos de Dios.

El apóstol Pablo, enseñó que no seamos ignorantes, que todo lo que sembremos, eso también

cosecharemos. Es un principio. Siembra tu corazón y eso cosecharás. Siembra egoísmo y

cosecharás rechazo. Siembra dinero y dinero vendrá.

No es un mensaje contra el ahorro, el cual es un principio sano de administración. Es un grito de

guerra contra el temor y la avaricia.

Simplemente da. Se fiel en tus ofrendas a Dios y da a tu prójimo. No retengas más de lo que es

debido. No guardes ropa que no usarás y podría abrigar a alguien. No niegues tu afecto al

solitario. No mires por lo tuyo, por encima de la conveniencia de tus hijos.

Da y si crees en la Palabra de Dios, da más.
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10 El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el 
mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 11 Cuando 
aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué 
bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?

Eclesiastés 5

El nombre Eclesiastés se deriva de la palabra griega ecclesia y significa «alguien que habla

a una asamblea». La palabra hebrea que le corresponde es qohélet, la cual quiere decir

«uno que se dirige a una asamblea», aunque a veces se traduce como «el maestro» o «el

predicador». Se atribuye al rey Salomón, hijo de David escrito alrededor del 950 a.C. . El

libro escrito ya en la vejez, es una especie de legado de reflexión de un hombre que está

pronto a partir.

Este hombre que se desvió en un momento de su reinado, aparece ahora arrepentido y

retornado a Dios.

El libro evoca un tiempo cuando las respuestas tradicionales a las grandes preguntas sobre

el significado de la vida habían perdido su relevancia. En lugar de responder a esas

cuestiones con citas de la Escritura, este Predicador (así se llama a sí mismo en el comienzo

del libro) se apoya en la observación y reflexión.

En otros libros de la Escritura como Job, Proverbios y ciertos Salmos, sabiduría es sinónimo

de virtud y piedad; su antítesis, la necedad, se convierte así en maldad.

La gran pregunta de Salomón, es si existe algún tipo de valor eterno, permanente

(«provecho»), que pueda ser hallado en este mundo («debajo del sol») y le dé sentido a la

vida.

La palabra hebrea que se traduce como «provecho» es yitron (1.3), y también puede ser

traducida como “ganancia” o “valor”. “Vanidad” es otra palabra clave en el libro, y constituye

el equivalente del vocablo hebreo hebel (literalmente «aliento»); indica lo que es mortal,

transitorio o pasajero. Aparece como el término contrario a yitron.

El pasaje que miramos hoy, habla de la enemistad entre éstas dos palabras: lo pasajero

versus lo provechoso. Nos introduce en el desafío de desestimar a hebel (lo vano, pasajero)

y abrazar el yitron (lo permanente, lo provechoso)

Pensamos en esto y es el desafío de Jesús, acerca de hacer tesoros permanentes y no

conformarnos con los que no son eternos.

Se debe disfrutar tanto la vida como aquello con que Dios la bendice. No es una invitación a

la resignación, sino un desafío a la trascendencia.

Saciarse 22
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Señor, hoy elijo no ponerle precio a mi felicidad. Poner la mira más allá de lo 
que poseo en lo material y correr por poseer lo eterno.

Ojalá Dios te prospere en todas las cosas, pero aún con más deseo, te desafío a que tu

paz, tu alegría y tu bienestar en general, no están condicionados a lo material. Camina más

allá. Disfruta y usa tus bienes. Se feliz, más allá de ellos.
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10 Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, 
y ven. 11 Porque he aquí ha pasado el invierno, Se ha mudado, la 
lluvia se fue; 12 Se han mostrado las flores en la tierra, El tiempo de 
la canción ha venido, Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola.

Cantar de los Cantares 2

Cantar de los cantares, la mejor de todas las canciones, es una obra de arte literaria y una 

obra maestra teológica. Atribuido a Salomón, es muy diferente a cualquier otro libro de la 

Biblia y  hay que darle una mirada especial. Presenta de manera original las realidades 

humanas esenciales.

«Amor» es la palabra clave en el libro y aparece como un deseo apasionado entre un 

hombre y una mujer, (el rey Salomón y la Sulamita) Celebra el potencial de gozo que 

encierra el matrimonio a la luz de los principios de Dios. 

La expectativa más alta para él amor humano es que sea nutrido por el amor que inspira la 

relación con Dios. Así Cantar de los Cantares, es probablemente la más grande metáfora 

de la Biblia. 

Este pacto de amor constituye la base de la relación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, el 

libro se aplica tanto al matrimonio como a la historia del pacto divino. 

De ahí que la Sulamita personifique a la mujer en un matrimonio ideal, y al pueblo del pacto 

y su historia en la tierra prometida.

El libro emplea un lenguaje simbólico para expresar verdades eternas, en la misma forma 

como el Apocalipsis. 

Así, con ésta perspectiva, te invito a mirar el pasaje de hoy.

Es un anuncio de que los tiempos de invierno pueden presentarse en la relación de la 

pareja, así como en la relación con Dios y a la vez una proclamación potente de que 

pasarán.

Aquel que mantiene el pacto aunque se vea amenazado, cruzará el invierno y verá llegar el 

tiempo de la canción.

Quizás al leer esto hoy, tu familia está enfrentando las lluvias del invierno. No te 

desalientes, mantente fiel y refuerza tu pacto con tu cónyuge. De esa manera las flores 

volverán. 

No es diferente al pensar en la relación con Dios. Las pruebas tienen fecha de vencimiento 

cuando yo me tomo fuerte de la mano de mi amado Dios, el cielo se limpiará y el frío 

pasará.

El invierno pasará 23
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Cantar de los cantares es un estímulo constante a los matrimonios que están a la deriva a 

que se reconcilien, crezcan y alcancen una renovación en su relación. 

También constituye un excelente manual prematrimonial si pensamos en abrazar principios.

Es el gran desafío bíblico que puede traer consuelo a lo más íntimo de nuestro ser, al 

rehacer nuestros matrimonios a través de la esperanza que a ellos trae el amor divino o al 

contemplar a nuestro Rey, como el Dios amoroso que Es.

Es un buen día para las declaraciones de fe. Declaramos que todo 
invierno pasará, veré surgir la flor, escucharé un nuevo cantar.
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Día

13 Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará 
celo; gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos.

Isaías  42

El libro del profeta Isaías, es una lectura extraordinaria. Este hombre de Dios desarrolla su 

ministerio en escenarios que cambian a lo largo de su vida. Le tocará ministrar a Israel 

victorioso y a Israel derrotado. Tendrá que dar una palabra de aliento en épocas de 

cautividad y también será un maestro a la hora de enseñar fidelidad. Sabe de encuentro con 

Dios, sabe de luchas, sabe de caídas y sabe de restauración. El libro de Isaías, es un libro 

para la vida. Un profesor del seminario, decía que era como una mini-biblia.

La fidelidad de Dios y la esperanza que eso genera, es uno de los grandes mensajes del 

profeta. Dios es fiel y el pueblo de Dios es invitado a la misma fidelidad. Dios “celoso” que 

anhela a Su pueblo con pasión y no desea compartirlo con nadie.

Por esa pasión, es que la idolatría recibe condena constante a lo largo de la enseñanza del 

profeta. No son dioses los que se hacen con las manos. Que insensato es arrodillarse 

delante de una figura hecha de la misma madera con la que hago un asado. El hombre 

busca saciar en la idolatría su deseo de poder.

¿Por qué digo esto? Porque en el fondo de toda actitud mágica, idolátrica u ocultista, lo que 

hay es la búsqueda de dominar poderes que trabajen para mí. El sacerdote del ocultismo 

entiende perfectamente la negociación, debe pagar para recibir favor. Cada “santo” que se 

pone de moda, es porque trabaja mejor para mí. Contesta más rápido o protege mejor o 

promete una mejor muerte. Es la antítesis de la relación con Dios. Dios es el Rey, le entrego 

mi corazón, lo pongo en el centro, lo sirvo, mi vida se potencia de una manera única y me 

vuelvo más libre cada día.

En el ocultismo, me acerco a la imagen para generar su favor, hago sacrificios que le 

“obliguen” a cumplir, cada día esa entrega demanda actos más graves, me esclavizo más y 

además de corromperme, mi alma pierde la paz. El temor manda.

Estoy recordando el artículo 2113 del catecismo católico, cuando enseña que honrar o 

arrodillarse delante de imágenes de cualquier cosa creadas (incluyendo hombres) genera 

dolor al Creador. Si leyó bien, dije catecismo.

¿No es acaso la idolatría una de las enfermedades de nuestra nación? 

Dios celoso

Jesucristo te miro a Ti. A Ti entrego mi vida nuevamente. Descarto lo oculto 
de mi vida, renuncio a amuletos o toda cosa cercana a la magia. Tú me 
cubres de todo ataque de lo oculto. Tú te levantas como poderos gigante..
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13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de
agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen
agua.

Jeremías 2

Ayer hablábamos de Isaías como un libro de cabecera y creo que debe estar entre lo más 

leído del Antiguo Testamento. Quizás Jeremías, aunque sea el siguiente libro de la Biblia, 

pueda estar entre lo menos leído. Llamado a denunciar la infidelidad y a reclamar a Israel 

que regrese a Dios, no fue muy amado en su época de ministerio y aún hoy la iglesia suele 

olvidarlo.

Leyendo sobre esto me encontré con una nota de un hombre de Dios que me tocó tener de 

profesor y me voy a tomar la libertad de copiarla para nosotros hoy. Gracias Mervin

“¿QUÉ ES EL ÉXITO? 

La mayoría de las definiciones hacen referencia a alcanzar metas y a adquirir riqueza, 

prestigio, favor y poder. Las personas de «éxito» disfrutan de la buena vida: seguridad 

financiera y emocional, rodeada de admiradores y gozando el fruto de su trabajo. Son 

líderes, personas que crean opiniones e implantan modas o tendencias. Imitan su ejemplo, 

admiran sus logros. Saben quiénes son y a dónde se dirigen, avanzan con confianza para 

alcanzar sus metas. 

En base a estos patrones, Jeremías era un miserable fracasado. Durante cuarenta años 

sirvió como vocero de Dios para Judá, pero cuando habló, nadie lo escuchó. Con firmeza y 

vehemencia los exhortó a que actuaran, pero nadie se movió. Y sin duda no obtuvo éxito 

material. Era pobre y sufrió severas privaciones para decir sus profecías. Lo enviaron a la 

cárcel, a una cisterna y lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad

Lo rechazaron sus vecinos, su familia, los falsos profetas y sacerdotes, sus amigos, su 

audiencia y los reyes. A los ojos del mundo, Jeremías no representaba ningún éxito. 

Sin embargo, a los ojos de Dios Jeremías fue una de las personas de más éxito de toda la 

historia. El éxito, bajo el parámetro de Dios, abarca la obediencia y la fidelidad. A pesar de la 

oposición y del costo personal, Jeremías proclamó con valor y fidelidad la Palabra de Dios y 

fue obediente a su llamado.” 

El pasaje que elegimos para hoy, es del ministerio típico del profeta. ¿Quién apartaría un 

manantial de agua resplandeciente por una cisterna, un pozo que recogía agua de lluvia? 

Dios le dijo a los israelitas que hacían exactamente eso cuando se apartaban de Él, la fuente 

de agua viva, para adorar a otros ídolos. No solo eso, las cisternas que escogieron estaban 

rotas y vacías. El pueblo construyó sistemas religiosos para almacenar la verdad, pero no

25El éxito
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Mi tesoro eres Tú. No sería sabio poner mi esperanza en otro lado, te tengo a Ti 
fuente de vida eterna.

tenían valor alguno. ¿Por qué nos debemos asir de las promesas quebrantadas de 

«cisternas» inestables (dinero, poder, sistemas religiosos o cualquier cosa pasajera que 

colocamos en lugar de Dios), cuando Dios nos promete refrescarnos constantemente con Él 

mismo, fuente de agua viva (Juan 4.10)?

Parece bastante antipático Jeremías, sin embargo me parece que es un mensaje que le 

viene bien a nuestra nación.
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3 Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y 
midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 4 Midió 
otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego 
otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 5 Midió otros 
mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían 
crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.

Ezequiel 47

Antes de meternos en el pasaje, permítame ordenar un poco históricamente el ministerio de  

los profetas que estamos leyendo.

• Jeremías comienza a profetizar en Judá  627 a.C. 

• Daniel va cautivo a Babilonia  605 

• Ezequiel va cautivo a Babilonia  597 

• Ezequiel comienza a profetizar entre los cautivos  593 

• Judá cae; destruyen a Jerusalén  586 

• Ezequiel termina su ministerio 571 

• Ciro derrota a Babilonia 539 y los primeros cautivos regresan  a Judá, comienza el 

ministerio de Esdras.

El pasaje que estamos leyendo, corresponde a las profecías finales de Ezequiel, ya al final 

de su ministerio, aún cautivo en Babilonia. Este hombre, preso en otra nación, ha tenido 

mensajes trascendentes. Allá por el capítulo 33, le recordó a los líderes del pueblo, su 

obligación de no callar lo que veían de parte de Dios y les explicó la responsabilidad que 

eso conlleva. En el capítulo 37, profetizó acerca de cómo un valle de muerte, puede ser 

transformado a través de la proclamación de la palabra de Dios, en un testimonio a mi favor.

En éste capítulo, en el final de la carrera, ve el el templo de Dios restaurado. Recordemos 

que la última imagen que Israel tenía en su memoria acerca de la casa de Dios, era 

descorazonadora. Las murallas caídas, el templo saqueado y derribado. El profeta, ve más 

allá y en la visión que está recibiendo, el templo es reconstruido y la Presencia de Dios fluye 

como un río.

Es un río al que estamos invitados a entrar. Sin reservas, sin temor y sin límite. Entra a la 

presencia de Dios cada día y sumerge en ella tus pies y tu caminar, tu cintura y tu sentir, tus

hombros y tu corazón. Métete hasta el final, sumérgete y comienza a nadar.

26Hasta lo profundo

Gracias Señor por tus puertas abiertas para que pueda entrar a Tú Presencia. 
Me sumerjo hasta lo más profundo, no me guardo nada. Me rindo a Ti .
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3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos 
de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no 
hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, 
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el 
palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 
5 Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida 
del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al 
fin de ellos se presentasen delante del rey. 6 Entre éstos estaban Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7 A éstos el jefe de los 
eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a 
Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.

Daniel 1

Nabucodonosor, en plena campaña militar, recibe la noticia de la muerte de su padre y 

regresa a Babilonia. Pero antes de irse, se llevó consigo todos los vasos de valor de «la casa 

de Dios» en Jerusalén, trasladándolos a la casa de su dios en «la tierra de Sinar», que es 

otro nombre para Babilonia, la porción sudeste del moderno Irak y deportó a todos aquellos 

que le podrían ser de utilidad en Asiria, a la vez que así impedía la reconstrucción de Israel.

Para la reconstrucción de una nación, los dineros son importantes. Los hombres y mujeres 

adecuados, son indispensables. Gente educada para la excelencia y la grandeza, que 

sueñen con ver sus ciudades y naciones cambiadas por las manos de Dios.

Babilonia sabía de la importancia de educar o en éste caso, reeducar a esa gente. 

En Babilonia, israelitas escogidos recibieron educación especializada. Los escogidos eran 

los que daban señales de ser líderes naturales (del linaje real y de los nobles), y que ya 

habían demostrado sus capacidades intelectuales. Ellos iban a ser reeducados 

intelectualmente y recibirían un trato real. Había varios objetivos a la vista: es decir, una 

reprogramación religiosa (idioma, literatura y dieta llevaban un significado religioso y cultural) 

y un “lavado de cerebro” que simultáneamente debilitaría la posibilidad de un futuro liderazgo 

capaz entre los israelitas y potencialmente fortalecería la sociedad babilonia cuando se 

terminara el proceso.

La educación a la vista indudablemente incluía astrología, adivinación y otras “artes”. Los 

jóvenes necesitaron depender de la promesa de Isa. 3:1–3.

La reprogramación se inició con nuevos nombres, cada uno de los cuales tenía un 

significado religioso, como indican los sufijos de los nombres hebreos.: Dani-el significa “Dios 

es mi juez”; Anan-ías, “agraciado por Dios”; Misa-el, “¿Quién es como Dios?” y Azar-ías, 

“Jehovah ha ayudado”. Aunque las formas en que sus nombres babilonios aparecen pueden

27Babilonia te está buscando
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Señor que mi alma se llene de lo eterno y yo no busque lo pasajero.

ser corrupciones deliberadas  Un cambio de identidad (ya no más hijos de Dios) y de destino 

(Babilonia, no Jerusalén) estaba a la vista, y los dos serían reforzados por el uso constante.

Note el perfil de lo que Babilonia busca para su sistema, deben ser bonitos, de buena familia, 

jóvenes… ¿y el resto? 

El resto está fuera del sistema. Se forma un arquetipo de persona que califica y en general 

eso está dado por lo exterior y no lo interior. Babilonia impone el perfil y le dice a todo el resto 

que está fuera, luego los pone a correr durante toda la vida, tratando de que califiquen para 

un modelo, que los que llegan, tampoco se los ve muy realizados.

La vida según algunos shows de la TV, es para muy pocos y cuando analizamos esos pocos, 

no creo que sería bueno parecernos.

Por otro lado, Babilonia quiere quedarse con los que pueden cambiar las cosas y les ofrece 

comer en la mesa del rey.

Déjame decirte solo algo, depende de la mesa en la que quieras comer, es la vida que vas a 

llevar. Si toda tu preocupación es comer en la mesa de Babilonia, si tu calificación personal, 

viene por tu apariencia o tus posesiones, estás mirando muy abajo. Ojalá Dios te colme de 

posesiones materiales y te de la sabiduría para usarlas bien, pero busca una mesa más 

trascendente.

Quiero comer en la mesa del verdadero Rey
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28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Joel 2

Venimos leyendo libro por libro de la Biblia. A partir de ahora, saltearemos algunos para poder

llegar a mirar el libro de Apocalipsis dentro de éstos 40 días.

Volvamos a situarnos históricamente

• El rey Acab muere en batalla 853 a.C.

• Eliseo comienza a profetizar 848

• Jehú asciende al trono de Israel (2º Reyes 9); Atalía usurpa el trono 841

• Joel comienza a profetizar. Joás asciende al trono de Judá 835

• Joacaz asciende al trono de Israel 814

• Joás asciende al trono de Israel 798 y un par de años después, Joel termina su

ministerio. Cuarenta años más tarde, hará su aparición Isaías.

El pueblo de Judá prosperó y se sentía satisfecho. Tomaba a Dios a la ligera, se convirtió

egocéntrico e idólatra. Joel les advierte que todo eso puede cambiar en un segundo, en una

plaga de langostas. Como dice Eclesiastés aún los reyes están sujetos a los tiempos y los

campos

Comienza describiendo una plaga terrible de langostas que cubre la tierra, y devora las

cosechas. Joel urge al pueblo para que se vuelva a Dios. Entrelazada en este mensaje de juicio y

arrepentimiento, está una afirmación de la bondad de Dios y las bendiciones que Él promete para

todos los que lo sigan. Es más, «todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo»

(2.32). El clamor del profeta al Pueblo de Dios, es que reaccionen, arrepintiéndose

profundamente. Hay que quebrantar el corazón y no la ropa, los sacerdotes deben clamar y todo

el que se arrepienta, será restaurado.

Y después de esto, es decir, sin omitir el paso del arrepentimiento (¡cómo nos cuesta!),

derramaré, una dádiva abundante. Al igual que las lluvias reales cayeron en magnitud suficiente

como para restaurar la tierra desnudada y agotada, así como para alimentar los arroyos y ríos

secos, lo mismo sucedería con el derramamiento del Espíritu Santo.

Toda carne, todo tipo de personas pueden ser bendecidos en éste proceso los más jóvenes y los

más viejos, así el derramamiento del Espíritu alcanza a todas las edades, a todo tipo de gente,

tanto hombres como mujeres.

Una señal de ésta visitación, es que profetizarán. Significa proclamar los propósitos de Dios

sobre las cuestiones humanas. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. El

28Sobre todos
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¡Señor lléname!

O
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28Sobre todos

sobre las cuestiones humanas. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. El

mensaje aquí consiste en que el ministerio profético no seguiría siendo privilegio de unos pocos,

sino un atributo que hasta los jóvenes poseerían. Aún los siervos y siervas, los esclavos. Esto no

tiene precedentes.

En el cap. 2 de Hechos, Pedro ve el derramamiento del Espíritu durante el Pentecostés como la

consumación de esta profecía. Que aquel derramamiento del Espíritu no estaría limitado a los

apóstoles y sus contemporáneos queda claro en las palabras de Pedro en Hechos 2.39: «Porque

para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos

el Señor nuestro Dios llamare».
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En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la 
descarriada, y a la que afligí; y pondré a la coja como remanente, y a 
la descarriada como nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el 
monte de Sion desde ahora y para siempre.

Miqueas 4:6-7

Es interesante el concepto de lo simbólico en la Biblia

Toda la Palabra de Dios está llena de imágenes, parábolas, metáforas y figuras y esto no

hace más que reflejar el esfuerzo de Dios para comunicarse con el hombre, su más amada

creación.

Hace un tiempo leía el evangelio de Juan y al llegar al capítulo 10, el Espíritu Santo, me hizo

una pregunta acerca de las metáforas.

¿Dios las eligió al azar o hay una intención manifiesta en el uso de las figuras y

comparaciones? ¿Cuándo Dios dice que somos sus ovejas escribió lo primero que se le

ocurrió o nos compara con ellas con un propósito?

Viví parte de mi adolescencia, viviendo en la Patagonia en la isla de Tierra del Fuego, en el

extremo sur de Argentina, en los años 80´ y a falta de otras cosas para hacer, pasé bastante

tiempo en el campo y en especial un verano, con mi amigo tomamos un buen tiempo en los

galpones de esquila y aprendí algunas cosas acerca de las ovejas, las cuales pueden

servirnos para sacar más provecho del pasaje de hoy.

No quiero extenderme demasiado así que permítame simplemente enumerarlas

• Las ovejas son animales débiles cuando estas solos, su fuerza se manifiesta en la

manada, así que cuando el profeta declara que la descarriada será una nación

fuerte, está llamando a la comunión y el encuentro. No hay fe fuerte sin rebaño, sin

iglesia.

• Las ovejas, en ocasiones, se lastiman entre sí, es muy común en una manada ver

alguna renga, porque ha sido pisada por otra oveja o quizás mordida por el pastor,

quiero decir por el perro pastor. Las ovejas rengas, tienden a quedar atrás, pero en

la restauración de Dios, permanecen y se vuelven remanente, parte fundamental

del rebaño.

• El angustiado, será consolado y aquel que está bajo la mano de Dios, no será

afligido ya mas.

Cada verano, la oveja es llevada a los galpones para ser esquilada. Allí le sacan la lana que

le sobre, la cual será peligrosa en tiempos del invierno. Vi miles de ovejas ser esquiladas,

ninguna parecía muy contenta. Mientras las miraba un peón de años del campo me miró y al

verme algo afligido por el dolor que recibían los animales, me enseñó algo que te lo dejo

para el final.

Siempre ovejas 29
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Señor me confieso oveja. Me confieso necesitado, dependiente, 
absolutamente esperanzado en la protección de tu mano. Ayúdame con lo 
que no entiendo. Declaro que mis heridas serán sanadas. Doy gracias por Tu 
rebaño.

Las ovejas que no pasan por la mano del esquilador para ser libradas de lo que les sobra,

vacunadas y llevadas a nuevas pasturas, viven menos y mal. No se las ve felices, creen

que la mano del Gran Pastor las está dañando, cuando en realidad las está preparando

para enfrentar el invierno y triunfar.
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Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no 
os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice Jehová de los ejércitos.

Malaquías 3:10-11

El plan de prosperidad incluye el diezmo. Estoy absolutamente convencido, que el diezmo y 

las ofrendas, son el método de Dios para nuestra prosperidad.

Rendirlo todo a Dios implica también lo material. Algunos quisieran editar la Biblia y quitar 

todo pasaje molesto para el egocentrismo humano, pero allí están éstos versículos.

La invitación a dar, es la invitación a la dependencia y confianza en Dios. Es una invitación 

a llevar toda nuestra vida al terreno de la fe. Erradamente, hay gente que cree que vivir por 

fe, es vivir sin dinero. Vivir por fe, es vivir centrado en Jesucristo más allá de la situación 

económica que me toque enfrentar y cuando uno ve una persona prosperada en lo material 

con la dependencia de Dios a flor de piel, está viendo alguien que vive por fe, al igual que 

todo hermano que dependa de Cristo.

La pobreza, no es sinónimo de falta de bendición de parte de Dios o de castigo. Tampoco 

es sinónimo de rebeldía en éste rubro, aunque hemos visto hijos de Dios en necesidad por 

falta de fidelidad.

Hechas las aclaraciones del caso, déjeme decirle algunas cosas acerca del diezmo y la 

ofrenda.

Malaquías compartió ministerio con Nehemías y es probablemente el último profeta del 

antiguo Testamento. Le toca acompañar la reconstrucción del templo y exhortar a Israel a la 

fidelidad. Malaquías es lectura obligada para pueblos que sueñan con refundarse.

Este pasaje claramente nos dice que aquellos que retienen sus diezmos y ofrendas le 

están robando a Dios. En consecuencia, también se privan a sí mismos de las bendiciones 

que Dios desea otorgarles. Cuando uno cesa de diezmar está alterando la buena Voluntad 

de Dios para la vida, y si uno viola la ley, entonces ésta no puede obrar a nuestro favor. 

Nada hará que un creyente sabio deje de ofrendar y diezmar, pero ella o él jamás 

diezmarán u ofrendarán con el objetivo de obtener algo. Más bien, la acción de dar procede 

de la obediencia y ¡Dios siempre recompensa la obediencia! 

La palabra 'sobreabunde', se refiere a suficiencia, plenitud, una cantidad lo suficientemente 

grande, algo inconmensurable. Es la palabra hebrea Day y aparece cerca de 40 veces en el

En todo dependiente 30
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Antiguo Testamento; por primera vez en Éxodo 36.5, donde se refiere a una ofrenda 

voluntaria de oro y otros objetos. El pueblo ofrendó de una manera tan dadivosa, que las 

Escrituras describen su ofrenda como «más que suficiente».

Tus ofrendas prueban a Dios, te abren las puertas del cielo y hacen que el devorador sea

rechazado, 

En este pasaje de la Escritura, el mismo Dios invita a su pueblo a probarle, por medio de 

sus ofrendas, para que verifiquen su fidelidad. Dice que al retener sus ofrendas le hurtamos 

el privilegio de derramar grandes y abundantes bendiciones. Hace un llamado para que 

renovemos nuestras ofrendas en esta promesa. Primero, habrá «alimento» o recursos para 

la obra divina («en mi casa»). 

Segundo, dice que quienes ofrenden estarán en posición de recibir grandes y abundantes 

bendiciones. ¡Tú puedes experimentar cómo se abren las ventanas del cielo para derramar 

bendiciones que no podrás «recibir», es decir, sostener entre tus brazos! 

Tercero, Dios dice que reprenderá al devorador por nuestra causa. Hará que toda bendición 

a ti destinada no pueda ser detenida ni por el propio Satanás. No tengas miedo de probar a 

Dios con tus ofrendas; él es el Señor y pasará la prueba.

Señor, estoy orando hoy por mi dependencia de Ti, que fácil es dejar 
de mirarte y tomar las riendas otra vez, pero te he dado mi vida y 
quiero mantenerme así. Ayúdame a depender en todo, incluido en lo 
material.O

ra
c
ió

n

En todo dependiente 30



Copyright Ediciones Nuevo Nacimiento

Palabras que Transforman

42

31
Día

“Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre 
el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, 
diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero en seguida 
Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! Entonces le 
respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre 
las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba 
sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo 
miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre 
de poca fe! ¿Por qué dudaste?  Mateo 14:25-31

Jesús sorprendía a sus discípulos rompiendo las reglas de lo natural. Claro que es difícil 

definir lo natural al pensar que Jesús era Dios encarnado. Pero el apóstol Pablo nos aclara 

que Jesús se despojó de toda envestidura divina, para vivir una vida semejante a la nuestra 

pero sin pecado. Y en este relato, Jesús le está queriendo decir a Pedro, que cualquiera 

que tenga FE, podrá hacer esto y mucho más, no porque sea importante caminar sobre el 

agua, si no que la FE, te lleva a dar pasos en lo SOBRENATURAL.

Miremos juntos algunos detalles importantes del pasaje:

1. Mi vista en Jesús e imitarlo.

Hoy en día muchas son las personas que escuchan de Jesús sus enseñanzas sus milagros, 

sus principios y valores. Pero lamentablemente pocos son los que desean de todo corazón 

vivir como El nos enseñó. En el relato bíblico nos muestra que  “Todos los discípulos” ven a 

Jesús caminando sobre el agua, pero es Pedro quien desea hacer lo mismo. “Señor manda 

que yo vaya a Ti”. Pedro al instante quiere imitar a su maestro. Al instante Pedro comienza 

a vivir una experiencia sobrenatural, con algo tan natural como empezar a caminar por FE, 

mirando a Jesús.

2. Si quito mi vista de Jesús, me empiezo a hundir.

¿Cómo es que Pedro experimentando algo sobrenatural, en un segundo empezó a 

hundirse? El pasaje también lo aclara, “pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a 

hundirse”.

Para caminar en lo sobrenatural no debemos quitar nuestra vista de Jesús, Hebreos 12.1-2 

dice: “Por tanto,  nosotros también,  teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos,  despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,  y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,  el autor y 

consumador de la fe,  el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,  

menospreciando el oprobio,  y se sentó a la diestra del trono de Dios”

Caminar en lo Sobrenatural
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Si quito mi mirada de Jesús, automáticamente la pondré en las circunstancias que me 

rodean, y mis emociones, mis pensamientos mi voluntad serán atacadas. Las tormentas 

están, todos los días, el tema es a quien estoy mirando, en quien estoy creyendo, donde 

está descansando mi alma.

Jesús estaba enseñando principios espirituales, Si quieren caminar en lo Sobrenatural, 

deben tener la vista en las cosas de arriba, en buscar el Reino de Dios y su justicia, amar y 

establecer una morada de la presencia de Dios en sus vidas, constantemente. 

Enfocarnos en Jesús, es poner en práctica día a día sus enseñanzas y principios (Mat.7.24) 

lo sobrenatural viene como consecuencia de vivir en El, Creer en Él, enfocarnos en El 

constantemente.

Caminar en lo Sobrenatural

Señor Jesús quiero renunciar a poner mi vista en las circunstancias 
temporales, para ponerlas en las eternas. Que mis ojos siempre estén en Ti, 
lléname de tu presencia,  Espíritu Santo toma el control de mi vida, de mis 
emociones, mis pensamientos ,mi voluntad. Señor quiero caminar en lo 
sobrenatural y saber que aunque haya tormentas a mí alrededor mi vida está 
segura en vos.
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Sentándose, llamó a los doce y les dijo: Si alguno desea ser el
primero, será el último de todos y el servidor de todos.

Marcos 9

El evangelio de Marcos fue el primero de los cuatro evangelios en ser escrito y es fruto de un 

observador directo y joven. Este joven escritor, es sobrino del apóstol Pedro y deja en 

evidencia su juventud al escribir con pasión radical.

Este pasaje es un ejemplo de lo que estamos diciendo.

Las palabras de Jesús aquí son terminantes y sin mediatintas. Puedes elegir si vas al Reino 

a la cabeza o a la cola y quiero decirte que el método para ir a la cabeza es ponerse de 

corazón y no fingidamente al servicio de todos.

Tema muy actual en la iglesia de Cristo; los cargos y la autoridad.

El orgullo es la enfermedad mas condenada en la palabra de Dios y nadie está exento. Es un 

peligro constante y potencial para cada líder, sentirse por encima del resto, es un camino 

directo al desastre. 

Tristemente, debo decir que a lo largo de los años, me ha tocado ver gente llamada por Dios, 

con lindos dones, creerse más que aquellos que debe servir y caer del lugar donde estaba 

colocado.

Hay que entender este concepto, hemos sido colocados allí. Los líderes no están en la 

posición de influencia que tienen por ningún otro motivo, han sido colocados por la mano de 

Dios. No es el fruto de su brillantez. 

Creerse por encima, es la ruta a la caída.

Recientemente, leía acerca de la palabra humildad. El autor del artículo, el Dr. John Dickson 

de Harvard, comentaba como en latín, humildad implica practicar la debilidad. Leyó bien, dije 

practicar. Ser humilde incluye presentarse vulnerable, no como postura, sino porque 

simplemente es la verdad. No esconder mis miserias, sino llevarlas delante de Dios, es el 

camino de inicio, para la sanidad profunda. No querer venderle a los demás alguien que no 

soy, sino caminar de acuerdo con lo que digo, es indispensable en la vida de un líder.

Pensaba en la cruz e Cristo. Pensaba en el Todopoderoso, expuesto públicamente débil, 

aparentemente derrotado…

32Servidores

Padre ayúdame a mantenerme humilde y vulnerable. Eso me ayudara a depender 
de Ti y no quiero perder esa relación. Si algún día estoy en una posición mayor a 
los ojos de los hombres, ayúdame a recordar que he sido colocado allí, no lo gane 
por mi propia mano.
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Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido; y luego se 
estancó el flujo de su sangre.

Lucas 8:44

¡Qué gran pintura del Maestro realiza Lucas en éste capítulo!

¿Qué le parece si lo titulamos, “Un típico día de Jesús”?

Me lo imagino llegando a casa esa noche luego de un pequeño viaje misionero y mientras 

se lava las manos, la familia le pregunta como le fue.

Jesús responde “Bueno, ya saben, hay mucho por hacer ahí afuera. Estuve enseñando un 

poco, les prediqué la parábola del sembrador y les enseñé acerca de no tener nada oculto. 

Al día siguiente salimos con los muchachos en el bote, pero una tempestad se levantó 

contra nosotros así que tuve que retarla y al llegar a tierra me encontré con un 

endemoniado bastante particular. Tenía como una legión encima, pero lo liberamos sin 

problemas. Dios se glorificó. Al volver para acá, me avisaron que la hija de Jairo se moría y 

mientras iba para orar por ella, pasó algo bien interesante, una mujer con fe tomó sanidad 

de mí. Con ese atraso, se nos murió la hija del buen Jairo, pero bueno, oramos y el Padre 

hizo la resurrección y aquí estamos”

Permítame la licencia imaginativa. Todo eso en el mismo capítulo 8 de éste evangelio.

El episodio con la mujer que toca el manto, es bien interesante, dentro de un capítulo, en el 

cual es difícil escoger que enseñar.

Mucha gente rodeaba a Jesús cuando iba camino a la casa de Jairo, donde al llegar, 

realizaría el milagro de la resurrección de la hija del hombre.

Virtualmente era imposible lograr pasar entre la gente, pero una mujer desesperada halló la 

forma de hacerlo a fin de tocar a Jesús. En cuanto lo hizo, sanó. 

¡Qué diferencia entre la multitud que rodeaba a Jesús y los pocos que se acercaron para 

tocarle! Estar cerca, no alcanza, el deseo de Dios es la comunión. Nuestro Rey pretende 

contacto.

Como enseñaba el pastor Lorenzo, contacto.

Muchas personas poseen una débil familiaridad con Él y no hay ningún tipo de cambio ni 

mejora en sus vidas debido a este conocimiento superficial. Contacto. Más que creer que 

existe Dios. Conexión.

El encuentro entre la necesidad y el Dios restaurador se da por la fe. Solo el toque de la fe 

es lo que libera el poder sanador de Dios. Nos cabe una pregunta hoy .

¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cercanía o conexión?

33Ponerse bajo cobertura

Señor tu pretensión es vivir en mi vida. Tú buscas habitar mi corazón. Tú 
buscas comunión. Hoy te abro todo mi ser que ningún espacio esté cerrado a 
Ti.O
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Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve 
venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las 
dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 
mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; 
y pongo mi vida por las ovejas.

Juan 10:11-15

Hace unos pocos días, hablábamos de ovejas. Hoy hablamos de pastores.

Al mirar Miqueas, decíamos que hay ovejas en diferentes situaciones. Hablábamos de tipos 

de ovejas.

Hoy quiero decirte que hay diferentes tipos de pastores.

En primer lugar, hay una clasificación básica: El pastor original es Jesús, todo el resto, son 

copias. Imitadores corriendo por tratar de parecerse al Gran Maestro, con diverso éxito. Ni 

uno es perfecto, son gente llamada en su gran mayoría, enfocados en caminar en el Espíritu 

Santo. 

Es necesario que esto quede bien claro, hay una versión original y perfecta. Todo el resto, no 

llega a atarle los cordones.

Leímos que Jesús dijo que haríamos sus mismas obras o aún mayores y algunos se 

confunden, igualando ministros. No es así, Jesús profetizó acerca de que la iglesia a través 

de sus miembros, sus líderes; haría ministerio como el de Él. 

Lo que podemos llegar a igualar, es el ministerio, Sus obras, pero nunca al ministro.

Jesucristo es inigualable.

Corremos por parecernos a Él creemos en la obra del Espíritu Santo a nuestro favor, pero 

cada vez que se levantó alguno diciendo que era Jesús, resultó ser un engañador.

Jesús, también habló de lo que hace a un pastor, ser pastor. Le importan las ovejas. 

Jesús invita a cada uno llamado pastor, a imitarlo en lo principal, que le importe la iglesia, 

que le importe la gente.

No es un trabajo, es un llamado, así Jesús diferencia a los que “trabajan” de pastores de los 

que tienen el llamado como identidad, marcando la actitud hacia la iglesia como una señal 

probatoria. 

Los aspirantes a “Buen Pastor”, enfrentarán al lobo.

34El Gran Pastor
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Te miro Señor, miro la gente. Úsame a mí. 

Pensemos hoy más allá de los cargos y los títulos y miremos el carácter. Nuestro Señor miró 

la multitud y la vio necesitada de pastores. A lo largo de los años, miles de cristianos han 

captado esa necesidad y decidieron protagonizar el evangelio. 

Quiero hoy que pienses en esto: tu barrio necesita un pastor.
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2Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. 4Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.

Hechos 2

El profeta Joel, había hablado acerca de la llegada de ese día. Cientos de años antes de la

escena que estamos observando, éste profeta avisó que dentro del plan divino, estaba el

paso de que no fueran algunos los bendecidos para ser usados, sino todos. Joel declaró una

relación con Dios accesible para todos, una puerta abierta a toda carne.

Pensemos que hasta ese momento, Dios hablaba a través de gente muy especial, la cual

había recibido dones y llamamientos y con esa gente, Él obraba. El nuevo plan, incluye a

todos.

Hablamos de entrar en una comunión con Dios nueva a partir del camino que abrió Jesús.

Un camino de encuentro, donde nosotros transitamos hacia Dios y de Su Presencia viene el

refrigerio de Su Espíritu Santo para nuestras vidas.

Hechos 2, relata el comienzo de la nueva etapa. Jesús les había pedido que se quedaran en

la ciudad de Jerusalén hasta que llegara ésta visitación. Los discípulos, se metieron en el

aposento alto y atemorizados, se encerraron allí.

¿Qué hizo Dios?

Sacudió el aposento con un viento recio. Los sacó de la zona segura y confortable. Los llevó

hasta el medio de la gente y se derramó sobre ellos con señales.

El nuevo testamento, habla de dos tipos de vientos. Hay vientos de tormentas como las que

Jesús reprendió en el mar de Galilea. Tormentas de la vida a veces enviadas por el diablo,

las cuales deben ser reprendidas. Hay otros vientos, los cuales envía Dios y tienen que ver

con correcciones en el rumbo, para llevarnos a Su Voluntad.

Un viento fuerte, corrigió el rumbo del barco en el que el apóstol Pablo viajaba y lo depositó

en la isla de Malta, para que los lugareños recibieran la Palabra de Dios.

Un viento recio, sacó a los 120 del aposento alto y los colocó hablando maravillas, justo

donde hacía falta que el mensaje fuera escuchado.

Vientos fuertes. Vientos que hacen crujir nuestras barcas, Vientos que corrigen nuestros

rumbos y nos llevan hacia Él.

35Los vientos que te llevan a nuevas cosas

Señor, acepto Tus vientos. Me dejo conducir, Espíritu Santo guíame hacia la 
Voluntad de mi Padre. Jesucristo Tu eres mi Rey.
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