Primer Semana

Bienvenidos

B

ienvenidos a ésta nueva serie de estudios devocionales.
Hace algunos años, produjimos para FM La Barca, una serie de programas de estudio bíblico, llamados de ésta manera.
No teníamos grandes pretenciones, simplemente poner en manos de los oyentes un recurso,
una herramienta que permitiera una mayor comprensión de la Biblia, de forma práctica y
algo básica.
Pensamos que hacer 40 programas era un buen desafío.
Se produjeron casi 400.
De pronto el programa corrió y radios de diferentes partes del país (cristianas y no cristianas) pedía el programa para cierre de programación o para colocarlo en la grilla diaria.
La Biblia es maravillosa. No es sorpresa, Su autor es maravilloso.
Trataremos de hacer algo del estilo de aquello, ahora escrito y en video por medio de la
web.
Esta serie de estudios devocionales será algo diferente a las anteriores.
Tendrá más información acerca del libro que estemos mirando ese día y aportará datos
como por ejemplo año de escritura y autor.
Por otro lado trataremos de no perder la mirada devocional, es decir, poder captar un pensamiento que nos inspire y ayude en el día que tenemos por delante.
Algunos consejos:
- Si tiene acceso a internet, potencie ésta experiencia mirando el video del día en
www.cristoparatodos.org
- Trata de hacerlo diariamente.
- Participa de una barca, allí se estudiará más profundamente el libro del día y se repasará
toda la semana.
- Intenta leer el pasaje citado en tu Biblia y márcalo, así al final de toda la vuelta, habrás
conseguido un texto inspirador de cada libro de la Biblia.
- Por último, estamos utilizando diferente bibliografía de estudio y corresponde citar algunas en particular.
Usamos para el pentateuco, los comentarios de Caribe y Mundo Hispano.
Seguimos la guía de Continente nuevo para los libros históricos.
El manual de Wood nos ayudará en los libros proféticos John Bright es la referencia principal en materia de historia y contexto.
Los casos particulares, los citaremos convenientemente.
Espero disfrutes ésta experiencia.
No tenemos dudas que al término de éstos setenta días, nuestra fe será refrescada y nuestra
relación con Dios habrá crecido sustancialmente.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 1 – Genesis

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó (1.27). Y haré
de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición (12:2)

Propósito del libro y autor

Dios le dio la revelación para escribir el libro de Genésis (“en el comienzo”) a Moisés según la tradición judeo-cristiana, con el objetivo de registrar la creación de Dios del mundo y
su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo. Fue escrito alrededor del año 1450 a.C.
en la región que hoy llamamos Medio Oriente y el pueblo de Israel, fue el receptor.

Desarrollo

G

énesis nos enseña que la tierra fue creada sin defectos ni problemas. Para Dios la
humanidad tiene mucho valor. Dios crea y sustenta la vida.
Génesis explica de donde viene la separación entre el hombre y Dios: optaron por
hacer lo malo. Aun los grandes héroes de la Biblia le fallaron a Dios y lo desobedecieron.
La obediencia es un tema central en el libro de Génesis, vivir como Dios quiere hace que la
vida sea productiva y plena. La manera de disfrutar los beneficios de las promesas de Dios
es obedecerlo, el reconocimiento de la soberanía de Dios, nos lleva a tenerle como Rey y
cuando la gente obedece a Dios, encuentra paz con Él, con los demás y consigo misma.
Actualmente Dios busca gente que lo siga. Tenemos que proclamar la verdad y el amor de
Dios a todas las naciones, no sólo a la nuestra. Debemos ser fieles en cumplir la misión que
Dios nos ha encomendado.

Reflexión

Génesis significa «comienzos» u «origen» y revela el principio del mundo, de la historia de
la humanidad, de las familias, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito
y el plan de Dios para su creación. Como el libro de los comienzos, Génesis establece el
escenario para la Biblia entera, revela la persona y la naturaleza de Dios; el valor y la dignidad de los seres humanos (hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por
Dios en el mundo); la tragedia y las consecuencias del pecado y la promesa y la seguridad
de salvación.
Creó el Edén para nuestro desarrollo y felicidad y lo rechazamos. Ahora como pueblo de
Dios, abrazamos la promesa que desciende desde Abraham y somo parte de la bendición y
buscamos ser bendición para otros.

Oración

Reconozco que eres el Creador, Tú eres el Señor. Señor Dios, te doy mi
vida y me entrego para ser de bendición a mi nación.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 2 – Exodo

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores; pues he conocido
sus angustias. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que
saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel (3:7-10)

Propósito del libro y autor

El propósito del libro de Éxodo, es registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Fue escrito por Moisés alrededdor del año 1450–1410 a.C., aproximadamente la misma
de Génesis.
Se escribió en el desierto durante la peregrinación de Israel, en alguna parte de la península del Sinaí.

Desarrollo

L

EVÁNTATE... sal... alza el vuelo. Estas palabras son buenas para aquellos que están
atrapados o esclavizados. Sin embargo, algunos se resisten a la orden de marchar y
prefieren el ambiente que los rodea antes que uno nuevo y desconocido. No es sencillo cambiar la seguridad y la comodidad de lo conocido por un futuro incierto. Pero, ¿qué
sucedería si Dios diera la orden de mudarse? ¿Seguiríamos su guía? Éxodo describe una
serie de llamados que Dios hace y las respuestas de su pueblo.
Han pasado cuatrocientos años desde que José se trasladó con su familia a Egipto. Estos
descendientes de Abraham han crecido a más de dos millones de individuos. Para el nuevo
Faraón de Egipto, estos hebreos eran extranjeros y su número era alarmante. Faraón decidió
hacerlos esclavos para que no pudieran desequilibrar su poder. Como después se vio, este
fue su mayor error, ya que Dios vino a rescatar a su pueblo.
A través de una serie de sucesos extraños, un niño hebreo llamado Moisés llega a ser príncipe en el palacio de Faraón y luego un paria en una tierra desierta. Dios visitó a Moisés en las
llamas misteriosas de una zarza ardiente y, después de un poco de discusión, Moisés aceptó
regresar a Egipto para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Faraón fue confrontado, y
por medio de una serie de plagas y de promesas hechas e incumplidas, Israel fue liberado
de su dominio.
Movilizar a una gran masa de gente no era una tarea sencilla, pero salieron de Egipto, cruzando el Mar Rojo y el desierto detrás de Moisés y de la columna de fuego y de nube. A
pesar de la evidencia continua del amor y del poder de Dios, la gente se quejaba y añoraba
sus días en Egipto. Dios suplió sus necesidades físicas y espirituales con comida y con un
lugar para la adoración, pero también juzgó su desobediencia e infidelidad. Luego en el
encuentro dramático que tuvo con Moisés en el Sinaí, Dios le dictó sus leyes para vivir una
vida recta.
Dios dirigió a Moisés y a la nación de Israel, y quiere guiarnos a nosotros también. ¿Acaso
lo está preparando a usted, como a Moisés, para una tarea específica? Él estará con usted;
obedézcalo y sígalo.

Oración

Te adoro Señor, úsame para cumplir Tus propósitos.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 3 – Levitico

Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios (19.2).

Propósito del libro y autor

El libro de Levítico es un manual para los sacerdotes y levitas (integrantes de la tribu de
Leví) en el que se especifican sus deberes sacerdotales en la adoración y además es una guía
para la vida de todo el pueblo de Dios. Es el libro de la Biblia donde más veces aparece la
palabra “santo”, más de 150 veces. El autor es Moisés, escribió éste manual en el 1445 a.C.
aproximadamente.

Desarrollo

H

echos a la imagen de Dios, fuimos creados para tener una relación íntima con Él; y
cuando se rompe el compañerismo, quedamos incompletos y necesitamos restauración. La esencia de la adoración es la comunión con el Dios viviente. Es vital, pues
toca el centro de nuestras vidas. Quizá por esto sea que se dedica un libro completo de la
Biblia al culto de adoración. Después de la dramática salida de Israel de Egipto, la nación
acampó al pie del monte Sinaí durante dos años para escuchar a Dios (Éxodo 19 a Números
10). Era un tiempo de descanso, de enseñanza, de edificación y de encontrarse con Él cara
a cara. En Éxodo, la redención es el fundamento para la limpieza, la adoración y el servicio
en Levítico.
El mensaje de Levítico es la santidad de Dios ¿Pero cómo un pueblo impío podía acercarse
a un Dios santo? Primero había que tratar con el pecado. Por eso, los primeros capítulos
de Levítico dan instrucciones detalladas para ofrecer sacrificios, que eran los símbolos activos de arrepentimiento y obediencia. Fueran toros, grano, u ovejas, las ofrendas para el
sacrificio tenían que ser perfectas, sin defectos: tipo del sacrificio último que vendría, Jesús,
el Cordero de Dios. Jesús ha venido y ha abierto el camino hacia Dios como el sacrificio
último al dar su vida como el sacrificio final en nuestro lugar. La verdadera adoración y la
unidad con Dios comienzan cuando confesamos nuestro pecado y aceptamos a Cristo como
el único que puede redimirnos del pecado y ayudarnos a acercarnos a Dios.
El énfasis final de Levítico es la celebración. El libro da instrucciones para las fiestas. Estas
eran ocasiones especiales, regulares y comunitarias para recordar lo que Dios había hecho,
para darle gracias y rededicar las vidas a su servicio (23). Nuestras tradiciones cristianas y
nuestras fiestas son diferentes, pero son ingredientes necesarios de la adoración. También
nosotros necesitamos días especiales de adoración y celebración con nuestros hermanos y
hermanas para recordar la bondad de Dios en nuestras vidas.
Al leer Levítico, dedique su vida nuevamente a la santidad, y adore a Dios en confesión
privada, en culto público y en celebración en grupo.

Oración

En éste día Señor te adoro, con todo mi ser te exalto y te honro,
solo Tú mereces ésta adoración.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 4 – Numeros

Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y
en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no
verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me
han irritado la verá (14:22-23).

Propósito del libro y autor

Números relata la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida,
cómo pecaron y fueron castigados, y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. El autor
fue Moisés, al igual que todo el pentateuco y lo dirigió al pueblo de Israel entre los años
1450–1410 a.C.

Desarrollo

C

onforme los «hijos» de Israel viajaban de las faldas del monte Sinaí a la tierra de
Canaán, se quejaban, chillaban y refunfuñaban a cada paso. Pensaban en sus incomodidades presentes. Se habían apartado de la fe y por ello añadieron cuarenta años
extras a su viaje. Números, registra la trágica historia de la incredulidad de Israel.
Al comenzar Números, la nación de Israel está acampada al pie del monte Sinaí. El pueblo
ha recibido las leyes de Dios. Se ha llevado a cabo un censo para determinar el número de
hombres idóneos para el servicio militar. Más tarde el pueblo fue “santificado” o apartado
para Dios. Este preparaba al pueblo, tanto espiritual como físicamente, para recibir su herencia.
Pero entonces comenzaron las quejas. Primero, se quejaron por la comida. Luego, por la autoridad de Moisés. Dios castigó a algunos pero perdonó a la nación gracias a las oraciones
de Moisés. Más tarde el pueblo llegó a Cades y se enviaron espías a Canaán para determinar
sus puntos fuertes. Regresaron con espantosas historias sobre gigantes. Sólo Josué y Caleb
los alentaron para que se levantaran y fueran a poseer la tierra (13.30). El informe de la
minoría cayó en oídos sordos y llenos del mensaje nefasto de la mayoría. Dios declaró que
a causa de su incredulidad la presente generación no viviría para ver la tierra prometida.
Por lo tanto comenzaron las “peregrinaciones”. Durante este peregrinaje en el desierto se
ve claramente un patrón continuo de quejas, obstinación, disciplina y muerte. ¡Cuánto mejor hubiera sido haber confiado en Dios y entrado en su tierra! Ahora comenzaba la larga
espera: esperar a que la vieja generación muriera y esperar para ver si la nueva generación
obedecía fielmente a Dios.
Números termina como comenzó, con una preparación. Esta nueva generación de israelitas
era numerosa y apartada para Dios. Después de haber derrotado a numerosos ejércitos, se
establecieron al lado este del río Jordán. Ahora enfrentan su más grande prueba: deben cruzar el río y poseer la hermosa tierra que Dios les había prometido.
La lección es clara. El pueblo de Dios debe confiar en Él, moverse hacia adelante con fe, si
desea reclamar la promesa de la tierra.

Oración

Señor, líbrame de dudar de Ti. Creo que cada palabra tuya será
cumplida, veré aquello que Tú tienes para mí.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 5 – Deuteronomio

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta mil generaciones (7:9)

Propósito del libro y autor

Recordar al pueblo lo que Dios había hecho y estimularlo a que dedicara nuevamente sus
vidas a Él. El autor, según la tradición judeo-cristiana es Moisés (a excepción del sumario
final que probablemente fue escrito por Josué después de la muerte de Moisés) y el libro
estuvo dirigido al pueblo de Israel (la nueva generación que entra en la tierra prometida)
aproximadamente en el año 1407 a.C.

Desarrollo

E

l libro de Deuteronomio está escrito en la forma de un tratado entre un rey y su estado típico del segundo milenio antes de Cristo.
Hace un llamado a Israel para que recuerde quién es Dios y lo que Él ha hecho.
Perdida la fe, la vieja generación peregrinó durante cuarenta años y murió en el desierto.
Dejaron Egipto atrás, pero nunca conocieron la tierra prometida. Ahora en la ribera este del
río Jordán, Moisés prepara a los hijos de aquella generación carente de fe para tomar posesión de la tierra. Después de una breve lección de historia en la que se enfatizan los grandes
hechos de Dios a favor de su pueblo, Moisés repasa sobre la Ley. Luego reafirma el pacto,
el contrato de Dios con su pueblo.
Las lecciones son claras. Debido a lo que Dios ha hecho, Israel debía tener esperanza y
seguirlo; debido a lo que Él esperaba, ellos debían escuchar y obedecer; debido a quién era
Él, debían amarlo plenamente. Aprender estas lecciones los prepararía para tomar posesión
de la tierra prometida.
Mientras escucha el mensaje de Deuteronomio, recuerde cómo Dios ha expresado su bondad
en su vida y luego hágase de nuevo el propósito de confiar en Él, amarlo y obedecerle.
Este tratado está armado en tres bloques bien claros.
Primero Moisés les recuerda de donde vienen y los desafía a no olvidarlo. Luego les dá un
resumen de los principios para vivir una vida de comunión y éxito en Dios y finalmente, los
llama a renovar el compromiso.
Es el compendio, el resumen de lo que un gran lider quería dejar marcado en los corazones
de su gente antes de partir.
¿Qué elegirías hoy como legado para dejar a los que vienen detrás de ti?

Oración

Señor he leído por ahí que la maldad, visita hasta tres o cuatro
generaciones. Te alabo, porque para aquellos que te amamos,
está la promesa de que visitarás mil. Ayúdame a construir un
legado de bendición.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 6 – Josue

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios
te acompañará dondequiera que vayas (1:9)

Propósito del libro y autor

El autor del libro de Josué no puede ser identificado por medio de la Escritura. El uso de
los pronombres nosotros y nos en 5:1 y 6 respalda la teoría de que el autor puede haber
sido un testigo presencial de algunos de los acontecimientos ocurridos durante este período.
Josué 24:26 sugiere que el autor de algunas de las secciones más extensas de este libro fue
el mismo Josué.
Otros pasajes, sin embargo, no pudieron ser escritos por Josué. Su muerte se recoge en el capítulo final (24:29–32). También se mencionan varios acontecimientos que ocurrieron después
de su muerte como por ejemplo la conquista de Hebrón por Caleb (14:6–15). Pasajes paralelos en Jueces confirman que estos acontecimientos ocurrieron tras la muerte de Josué.
Lo más probable es que el libro haya sido compuesto en su forma final por un escriba o
algún editor, apoyándose en relatos escritos por el propio Josué.
La fecha de la muerte de Josué que comúnmente se acepta es aproximadamente el año 1375
a.C. De ahí que el libro abarque el período de la historia israelita que va del año 1400 a.C.
al 1375 a.C

Desarrollo

E

l libro de Josué enseña que el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho
de bendecir a Israel dependía de la actitud del pueblo. Las promesas de victoria,
entrega de la herencia, provisión abundante, paz y reposo, llegarían si el pueblo se
mantenía obediente a Dios. La constante meditación en su Palabra y la fidelidad a sus mandamientos son la clave para ser bendecidos y alcanzar la prosperidad (1:8). Casi al final de
su libro, Josué llama al pueblo a una vida de obediencia y fe (22:5).
Hoy en día, esta certidumbre ofrece un fundamento sólido para nuestro crecimiento y bienaventuranza. Como la bendición sigue a la obediencia, así el castigo sigue a la desobediencia. El pecado de Acán revela que nadie vive exclusivamente su propia vida (cap. 7), porque
el pecado de uno afecta las vidas de muchos.
Dios odia el pecado y lo castiga con tanta firmeza como bendice al que persevera. Los
principios que rigen el bendecir y el maldecir nos dan lecciones útiles en nuestro recorrido
hacia la madurez espiritual. La vida y el liderazgo de Josué demuestran que la madurez
espiritual no se logra al margen de Dios, sino gracias a una estrecha y responsable relación
de dependencia con Él. Para alcanzar la victoria debemos rendirnos a Dios; para guiar a
otros, debemos seguirle.

Oración

Hoy te escucho decir que sea valiente y fuerte. En Ti Señor, todo
lo puedo, te alabo y doy gracias por Tú Presencia en mi vida

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 7 – Jueces

El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra,
la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba
trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas.
Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: ¡El Señor
está contigo, guerrero valiente! (6:11-12)

Propósito del libro y autor

El autor del libro de Jueces es desconocido. El Talmud lo atribuye a
Samuel. Puede que éste haya redactado porciones del libro porque se
sabe que Samuel era escritor (1 S 10:25). El inspirado autor seleccionó
cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas.
El libro de Jueces cubre el período transcurrido entre la muerte de Josué
y el establecimiento de la monarquía. No se conoce la fecha exacta de su
composición. Sin embargo, la evidencia interna indica que fue escrito en
los primeros años de la monarquía tras la coronación de Saúl, pero antes
de la conquista de Jerusalén por David, entre los años 1050 y 1000 a.C.

Desarrollo

J

ueces describe los acontecimientos ocurridos en un período específico de la historia de
Israel y proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. Destaca
el principio establecido en la ley, de que la obediencia trae consigo paz y vida, y la
desobediencia, opresión y muerte. Por otra parte, señala la necesidad de una monarquía
centralizada y hereditaria en Israel.
La desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en tiempos del inspirado liderazgo de
los jueces dio lugar a la apostasía y a la anarquía, lo cual demostró la necesidad de que un
rey gobernara al pueblo de Israel.
En lo espiritual, el libro muestra la fidelidad del Señor a las promesas de Su pacto. Cada vez
que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor lo perdonaba y levantaba líderes
llenos del poder de su Espíritu para liberarlos de sus opresores.
Jueces ilustra las desastrosas consecuencias de apartarse de Dios, adoptando prácticas idólatras. El pecado separa de Dios. El Señor requiere consagración de parte de su pueblo.
Cuando cometemos pecado, el Señor nos reprende en su amor hasta que volvemos ante su
presencia completamente arrepentidos. Cuando clamamos a Él, el Señor responde fielmente. Nos perdona, nos libera y restablece la comunión con nosotros.
El Señor es nuestro juez, nuestro libertador. Es capaz de hacer cosas imposibles. Lo mismo
que designó libertadores y los llenó con el poder de su Espíritu, es capaz de ungirnos con el
Espíritu Santo y usarnos para liberar a aquellos que están atados por el pecado y la desesperación. El Señor responde al llanto de un corazón arrepentido, es fiel y su amor es constante.

Oración

Me dedico a Ti Señor una vez más. No sé si en Tu Nombre haré cosas tan
grandes como Gedeón, pero úsame para bendición de alguien.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Segunda Semana

Dia 8 – Rut

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 (1:16).

Propósito del libro y autor

El autor del libro es desconocido. Algunos piensan que fue Samuel, pero la evidencia interna sugiere que se escribió después de su muerte. Fue escrito después del período de los
jueces (1375–1050 a.C.) en un momento oscuro en la historia de Israel cuando la gente
vivía para satisfacerse a sí misma, no a Dios.
El propósito del libro es mostrar cómo tres personas permanecieron firmes en carácter y
lealtad a Dios aun cuando colapsaba la sociedad que los rodeaba.

Desarrollo

C

uando alguien dice: “Déjame que te cuente de mi suegra”, esperamos alguna declaración negativa o una anécdota humorística, porque el caricaturizar a la suegra
casi siempre ha sido como objeto de burlas o chistes. El libro de Rut, sin embargo,
cuenta una historia diferente. Rut amaba a su suegra, Noemí. Después que enviudó, pidió
a Noemí seguirla a dondequiera que fuera, aunque eso significara abandonar su tierra. Con
palabras que brotan del corazón, Rut dijo: “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi
Dios”. Noemí estuvo de acuerdo y Rut viajó con ella a Belén.
Es obvio que la vida de Noemí testificaba con poder acerca de la realidad de Dios. A Rut le
atrajo ella y el Dios que adoraba.
¡Qué profundo impacto tuvo la vida de Noemí!

Reflexión

El libro de Rut es además la historia de la gracia de Dios en medio de circunstancias difíciles. Aun en tiempo de crisis y de profunda desesperación, hay quienes siguen a Dios
y mediante ellos trabaja. No importa cuán desalentador y antagónico parezca el mundo,
siempre hay gente que sigue a Dios. Para lograr sus propósitos, Él usará a cualquiera que
esté listo. Rut era una moabita y Booz era descendiente de Rahab, una prostituta de Jericó.
Sin embargo, su descendencia continuó la línea familiar a través de la cual vino el Mesías
al mundo.
Cuando vemos por primera vez a Rut, es una viuda desamparada. La seguimos cuando se
une al pueblo de Dios, recoge espigas en un campo sembrado de trigo y arriesga su honor
en la tierra de Booz. Al final, vemos a Rut convirtiéndose en su esposa. Cuánto nos ilustra
sobre cómo depositar nuestra fe en Cristo. Comenzamos sin esperanza y somos extranjeros
rebeldes que no tenemos parte en el reino de Dios. Luego cuando arriesgamos todo al poner
nuestra fe en Cristo, Dios nos salva, nos perdona, reconstruye nuestras vidas y nos da bendiciones que perdurarán por toda la eternidad. El acto de Booz al redimir a Rut nos ilustra
cómo Cristo nos redime a nosotros.

Oración

Gracias Señor porque siempre habrá lugar en Tus planes para gente como yo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 9 – 1 Samuel

“Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han
desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora, pues,
oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey
que reinará sobre ellos” (8:7-9)

Propósito del libro y autor

El libro narra la vida de Samuel, el último juez de Israel; el reinado de Saúl, el primer rey y
la elección y preparación de David. El autor, fue posiblemente Samuel, pero además incluye escritos de los profetas Natán y Gad.

Desarrollo

P

rimero de Samuel es un libro de grandes comienzos... y finales trágicos. Comienza
con el sumo sacerdocio de Elí durante el tiempo de los jueces. Como líder religioso,
Elí sin duda debió haber comenzado su vida en estrecha relación con Dios. En su
diálogo con Ana y en la preparación de su hijo Samuel, Elí demostró un claro entendimiento de los propósitos y el llamamiento de Dios, pero su vida terminó de forma triste cuando
Dios juzgó a sus hijos y el arca sagrada del pacto cayó en manos enemigas. La muerte de
Elí marcó la decadencia de la influencia del sacerdocio y el surgimiento de los profetas en
Israel.
Ana dedicó a su hijo Samuel al servicio de Dios. Llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Era un hombre de oración que terminó la obra de los jueces, comenzó la
escuela de los profetas y ungió a los primeros reyes de Israel. Pero incluso Samuel no era
inmune a terminar mal. Como la familia de Elí, los hijos de Samuel se apartaron de Dios;
aceptaban sobornos y pervertían la justicia. El pueblo rechazó el liderazgo de los jueces y
sacerdotes y clamaron por un rey “como tienen todas las naciones” (8:5).

Reflexión

Ayer hablábamos de gente incorrecta, incluida en los planes de Dios, el libro de Samuel
tiene algo de eso también al observar la vida de David.
También nos hace pensar en como la falta obediencia, genera que los “correctos” queden al
margen de los planes de nuestro Rey.
Saúl parecía muy prometedor. Era fuerte, alto y modesto. El Espíritu de Dios vino sobre él
y Samuel fue su consejero. Pero Saúl desobedeció deliberadamente a Dios y se volvió un
rey perverso. No debemos basar las esperanzas ni el futuro en nuestro potencial. En vez de
eso, debemos obedecer siempre a Dios en todas los aspectos de la vida.
En el otro extremo, la vida de David, nos muestra la importancia de la paciencia para que
Dios lidiara con Saúl. Aunque Samuel ungió a David para ser el próximo rey de Israel, tuvo
que esperar años para ver cumplida esa promesa. A menudo, las circunstancias difíciles en
la vida y los momentos de espera nos refinan, enseñan y preparan para las responsabilidades
futuras que Dios tiene para nosotros. Dios evalúa la obediencia, no el potencial.

Oración

Hagamos hoy una oración trascendente: Jesús te reconozco como mi Señor, mi dueño, mi
conductor y reconozco Tu dirección como lo mejor para mi vida.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 10 – 2 Samuel

“Y entendió David que Jehová le había confirmado
por rey sobre Israel, y que había engrandecido su
reino por amor de su pueblo Israel” (5:12).

Propósito del libro y autor

El autor es desconocido. Algunos han sugerido que Zabud el hijo de
Natán pudo haber sido el autor (1 Reyes 4:5). El libro incluye además
los escritos de Natán y Gad (1 Crónicas 29:29). Fue escrito alrededor del
930 a.C.; muy poco después del reinado de David, 1050–970 a.C.

Desarrollo

E

ntre todos los modelos bíblicos de personas mencionadas en la Biblia, probablemente no hay nadie que se destaque más que el rey David. Nacido entre Abraham y
Jesús, llega a ser el líder de Dios para todo Israel y el antecesor del Mesías. David es
un varón conforme al corazón de Dios (1 Samuel 13:14).
¿Cuáles eran las cualidades personales que poseía David que agradaron a Dios?
El segundo libro de Samuel nos narra la historia de David. En la medida que lea, usted se
llenará de entusiasmo cuando es coronado rey de Judá, y más tarde rey sobre todo Israel
(5). Adorará a Dios cuando traiga el arca del pacto de regreso al tabernáculo (6) y se regocijará cuando guíe sus ejércitos a la victoria sobre todos sus enemigos, y complete así la
conquista de la tierra prometida comenzada por Josué. David fue un hombre que realizó
grandes obras.

Reflexión

Oración

Más allá de lo que mencionábamos, David era humano, y tuvo momentos oscuros cuando
tropezó, y cayó en el pecado. El registro de lujuria, adulterio y asesinato no es fácil de leer
(11–13), y nos revela que hasta los grandes personajes que trataron de seguir a Dios son
susceptibles a la tentación y al pecado.
La santidad no garantiza una vida fácil y despreocupada. David tuvo problemas familiares,
su propio hijo incitó a la nación entera a la rebelión, y se coronó a sí mismo rey (14–18).
Además la grandeza puede traer consigo la soberbia, como lo vemos en el pecado de David
cuando mandó realizar un censo para poder vanagloriarse del poder de su nación (24). Pero
la historia de este héroe caído no termina en tragedia. Por medio del arrepentimiento, fueron restauradas su relación y paz con Dios, pero tuvo que enfrentarse a las consecuencias de
los pecados que cometió (12–20). Estas consecuencias se quedaron con él durante el resto
de su vida como recordatorio de sus errores, y de su necesidad de Dios.
David tomó el reino fracturado que había dejado atrás Saúl y edificó una potencia fuerte y
unida. Cuarenta años más tarde, David entregaría este reino a su hijo Salomón. David tenía
un corazón conforme a Dios. Fue un rey que gobernó al pueblo de Dios por medio de sus
estatutos, y Dios lo bendijo grandemente.
Podemos aprender grandes lecciones a través de los errores y arrepentimiento de éste rey.
Usted, como David, puede llegar a ser una persona conforme al mismo corazón de Dios.
Quizá no tengamos el éxito terrenal que tuvo David, pero el seguir a Dios es, finalmente, la
decisión que más éxito nos dará.

Señor reconozco mi humanidad y con ella mi imperfección. Me arrepiento de mis faltas, sé
que libre de todo peso de pecado, alcanzaré Tu plan para mi vida.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 11 – 1 Reyes

“Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón
y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y
mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel” (9:4-5).

Propósito del libro y autor

1 de Reyes, busca hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y
aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá. El
autor es desconocido. Posiblemente Jeremías o un grupo de profetas. Cubre un período de
la historia de Israel que va desde el año 970 a.C. hasta el 850 a.C.

Desarrollo

Los principales sucesos en 1 Reyes son la muerte de David, el reinado de Salomón, la división del reino, y el ministerio de Elías. Cuando Salomón sube al trono, David lo exhorta
a obedecer las leyes de Dios y a andar “en Sus caminos” (2.3). Esto mismo hizo Salomón:
cuando se le dio la oportunidad de escoger regalos provenientes de Dios, humildemente
pidió discernimiento (3.9). Por tal motivo, el reinado de Salomón comienza con gran éxito,
incluyendo la construcción del templo, su más grande logro. Desafortunadamente, Salomón tuvo muchas esposas y concubinas paganas que a la larga hicieron que su corazón se
apartara del Señor y se acercara a sus dioses falsos (11).
Roboam sucede a Salomón y tiene la oportunidad de ser un rey justo, compasivo y sabio.
Pero por el contrario, acepta el mal consejo de sus amigos jóvenes y trata de reinar con
mano de hierro. Pero el pueblo se rebela, y el reino se divide en diez tribus al norte (Israel),
gobernadas por Jeroboam, y sólo Judá y Benjamín permanecen con Roboam. Ambos reinos
forjan una senda de reyes corruptos e idólatras en que sólo la voz clara de los profetas continuamente advierten a la nación que deben regresar a Dios.
En medio del libro, emerge la figura de Elías. Es con seguridad uno de los más grandes profetas que han existido, y los capítulos 17 al 22 ilustran su conflicto con los malvados Acab y
Jezabel en Israel. En uno de los más dramáticos enfrentamientos en la historia, Elías derrota
a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. A pesar de una oposición increíble, Elías se
pone de parte de Dios y prueba que uno más Dios es mayoría. Si Dios está de parte nuestra,
nadie podrá estar en contra nuestra (Romanos 8.31).

Reflexión

La sabiduría, el poder y los logros finalmente no vienen de ninguna fuente humana. Provienen de Dios. Sin importar lo que dirijamos o gobernemos, no podemos hacerlo bien cuando
ignoramos los principios de Dios. Ya sea que seamos líderes o no, la eficacia depende en
escuchar y obedecer la Palabra de Dios. No permita que sus deseos personales distorsionen
la Palabra de Dios.

Oración

Un viejo himno, dice “rindo todo a Ti” y hoy lo canto en Tu Nombre
Jesús, mis mejores ideas, no alcanzan a Tu sabiduría.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 12 – 2 Reyes

“Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos
los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos
y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que
os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su
Dios” (17:13-14)

Propósito del libro y autor

Este libro, quiere demostrar el destino que espera a todos aquellos que se niegan a hacer de
Dios su verdadero líder. Al igual que decíamos ayer, el autor es desconocido. Posiblemente
Jeremías o un grupo de profetas. 1 y 2 de Reyes, originalmente, formaban un solo libro.

Desarrollo

A

lo largo de este período oscuro, la Biblia menciona treinta profetas que proclamaron
el mensaje de Dios al pueblo y a sus líderes. Los más notables de estos valientes
hombres de Dios son Elías y Eliseo. Conforme Elías se acercaba al final de su ministerio terrenal, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de su amado mentor (2). Muy
poco tiempo después, Elías es llevado a los cielos en un torbellino y Eliseo llega a ser el
vocero de Dios para el reino del norte. La vida de Eliseo está llena de señales, proclamaciones, advertencias y milagros. Cuatro de los más memorables son los siguientes, el aceite
que fluía (4), la curación del hijo de la sunamita (4), la curación de la lepra de Naamán (5),
y el hacha que flotó (6).
Aun en medio de las terribles situaciones, Dios tendrá su minoría fiel, su remanente (19). Él
desea hombres y mujeres valientes que proclamen su verdad.

Reflexión

La corriente del río de la sociedad está fluyendo rápida y furiosamente, arrastrando hacia
abajo todo a su paso. Sería fácil dejarse llevar por la corriente. Pero Dios nos pide que nademos en contra de ella. No será fácil, pero será lo correcto. En éste libro leemos acerca de
gobernadores malvados, idolatría difundida y gente complaciente, que ciertamente arrastran hacia abajo.
A pesar de la presión a dejarse llevar por la corriente, apartarse del Señor y servir sólo a uno
mismo, una minoría de gente se movía en la dirección opuesta.
Elías se resistió y dejó una marca y luego Eliseo mostró que Dios no sólo controla grandes
ejércitos, sino además sucesos de la vida diaria. Cuando escuchamos y obedecemos a Dios,
nos muestra Su poder para transformar cualquier situación. El cuidado de Dios es para todos
los que están dispuestos a seguirlo. Él puede hacer grandes milagros en nuestras vidas.
Dios es paciente con nosotros. Él nos da muchas oportunidades de escuchar Su mensaje.
Su paciencia no significa que sea indiferente a la forma en la que vivimos, sino que predica
acerca de un amor que no cambia por nuestros actos y una misericordia extrema, para todo
el que lo busca.

Oración

Hoy me consagro nuevamente a Tí.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 13 – 1 Cronicas

“Y entendió David que Jehová lo había confirmado
como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino
sobre su pueblo Israel” (14:2).

Propósito del libro y autor

El autor de 1 y 2 de Crónicas es Esdras, de acuerdo con la tradición judía.
Escribió este libro para todo Israel, aproximadamente en el 430 a.C. y registra los acontecimientos que ocurrieron desde 1000 —960 a.C.
El primer libro de Crónicas establece un paralelo con 2 Samuel y sirve como un comentario
de este último. Escrito después del cautiverio desde el punto de vista sacerdotal, 1 Crónicas
enfatiza la historia religiosa de Judá e Israel.

Desarrollo

C

reo que puede sernos útil éste pequeño resumen histórico, para situarnos en el tiempo en que ocurren
los acontecimientos.

• Saúl comienza su reinado, 1050 a.C. (1045 a.C.)
• Muere Saúl, David llega al trono de Judá, 1010
• David es rey de todo Israel, 1003
• David captura Jerusalén, 1000
• David captura Rabá, 997(?)
• Censo de David, 980(?)
• Salomón llega al reinado, 970
• El reino se divide, 930
El libro previo, 2 Reyes, termina cuando Israel y Judá están en cautiverio, una época oscura para el pueblo de
Dios. Sigue Crónicas (primero y segundo de Crónicas eran originalmente un solo libro), que escrito después
del cautiverio resume la historia de Israel y hace énfasis en la herencia espiritual del pueblo judío en un intento
por unir a la nación. Entrelaza cuidadosamente las historias, subrayando las lecciones espirituales y enseñando
las verdades morales. En Crónicas el reino del norte se ignora virtualmente, los triunfos de David —no sus
pecados— son recordados y se le da una gran importancia al templo como centro vital de la vida nacional.

Reflexión

Venimos de algún lado y vamos hacia algún lado.
El pasado de Israel formó una base confiable para la reconstrucción de la nación después del
exilio. Debido a que las promesas de Dios están reveladas en la Biblia, podemos conocerlo y
confiar en que Él mantendrá su Palabra. Del mismo modo que Israel, no deberíamos tener una
meta mayor en nuestra vida.
Es con ese mismo propósito que el escritor de Crónicas comienza su trabajo unificador con
una extensa genealogía. Sigue las raíces de la nación en una reunión familiar literaria, comenzando con Adán hace un recuento de su línea real y del plan amoroso de un Dios personal. Al
leer el primer libro de Crónicas obtenemos una visión de Dios que trabaja por medio de su
pueblo a lo largo de muchas generaciones. Estas personas son también sus antepasados.

Oración

Honro a los que caminaron en la fe antes que yo. Son parte de mi identidad y doy gracias por ellos, hayan caminado hace 3000 años o ayer.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 14 – 2 Cronicas

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra” (7:14)

Propósito del libro y autor

Unificar a la nación alrededor de la verdadera adoración de Jehová al mostrar las historias de
los reyes, es un propósito central de éste libro. Se hace énfasis en los reyes buenos de Judá y
los avivamientos religiosos bajo sus gobiernos y se exponen los pecados de los reyes malvados Como mencionábamos ayer, Esdras, de acuerdo con la tradición judía, escribió este libro
para todo Israel, aproximadamente en el 430 a.C. Registra sucesos desde el comienzo del
reinado de Salomón (970 a.C.) hasta el principio del cautiverio babilónico (586 a.C.).

Desarrollo

E

l propósito del escritor era reunir a la nación, después del cautiverio, alrededor de
la verdadera adoración a Dios. En estas páginas, él le recuerda a la gente su pasado.
Transmite con claridad el mensaje a través de uno de los versículos de las Escrituras
más conocidos: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (7:14). Los cambios para la nación,
comienzan en la casa de Dios.

Reflexión

Cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios, experimentan Su presencia de una forma tal que ningún creyente en forma individual podría hacerlo. Para la morada de Dios es
el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios.
Sólo Dios puede dar la paz verdadera. Dios es mayor que cualquier enemigo, ejército o
nación. Del mismo modo que la respuesta fiel de Israel fue la clave para la paz y su supervivencia como nación, así nuestra obediencia a Dios como individuos y como nación es vital
para la paz en la actualidad.
Aún hoy Dios contesta a las oraciones. Tenemos su promesa de que si nos humillamos, lo
buscamos, nos volvemos de nuestros malos caminos y oramos, Dios nos escuchará, nos sanará y nos perdonará. Si estamos alerta, podemos orar por la guía de Dios antes de meternos
en problemas.
Aun cuando nuestra desobediencia no sea tan evidente como la de Israel, muy a menudo
nuestro compromiso con Dios no es sincero y es casual. Cuando nos olvidamos de que todo
nuestro poder, sabiduría y riqueza provienen de Dios, estamos en peligro de tener el mismo
colapso espiritual y moral que experimentó Israel.
Pensando más allá de nosotros mismos, decimos que la iglesia, es la parte de una nación
en condiciones de responder a Dios. Pedimos a nuestros gobernantes humildad y rectitud,
veremos en el país, lo que primero practiquemos los hijos de Dios.

Oración

Me arrepiento de mis faltas y las de mi nación. Oro por la iglesia Señor y pido que Tu pueblo podamos ser primicia de todo lo que esperamos ver en las calles.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Tercera Semana

Dia 15 – Esdras

“Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se
habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios
de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días,
por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia
ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel” (6:21)

Propósito del libro y autor

Mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo
en su tierra. El autor es probablemente Esdras y lo escribió alrededor del 450 a.C., registra
los acontecimientos aproximadamente desde 538–450 a.C. (omite 516–458 a.C.); posiblemente comenzó en Babilonia y terminó en Jerusalén.

Desarrollo

E

sdras fue un sacerdote, un escriba y un gran líder. Su nombre significa «ayuda», y
dedicó toda su vida a servir a Dios y al pueblo de Dios. La tradición dice que Esdras escribió la mayor parte de 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y el Salmo 119,
y que encabezó el concilio de ciento veinte hombres que formaron el canon del Antiguo
Testamento. Centra la narración del libro de Esdras en torno a Dios y su promesa de que
los judíos regresarían a su tierra, como lo prometió por medio de Jeremías. Este mensaje
fue el corazón de la vida de Esdras. La última mitad del libro nos da una visión personal de
Esdras. Su conocimiento de las Escrituras y su sabiduría dada por Dios eran tan obvios para
el rey, que lo designó para que liderara la segunda emigración a Jerusalén, para enseñar la
Palabra de Dios al pueblo y para administrar la vida nacional (7).
Esdras no sólo conocía la Palabra de Dios, sino que creía en ella y la obedecía. Al informarse del pecado de los israelitas, Esdras se humilló delante de Dios y oró por la nación (9). La
desobediencia del pueblo lo tocó profundamente (10). Su respuesta ayudó a guiar al pueblo
de regreso a Dios.

Reflexión

Dios muestra su misericordia a cada generación. Restaura a su pueblo compasivamente. Sin
importar cuán difícil sea nuestro «cautiverio» presente, nunca estamos lejos de Su amor y
misericordia. Dios nos restaura cuando regresamos a Él.
Siempre habrá adversarios que se opongan a la obra de Dios. La vida de fe nunca es fácil.
Sin embargo, Dios puede anular toda oposición a su servicio. Cuando enfrentemos oposición, no debemos vacilar ni renunciar, sino debemos mantenernos activos y pacientes.
También nosotros necesitamos el aliento y la dirección de la Palabra de Dios. Debemos hacer de ella la base de nuestra fe y de nuestras acciones para terminar la obra de Dios y para
cumplir con nuestro llamado. Nunca debemos vacilar en nuestro compromiso de escuchar
y obedecer Su Palabra.

Oración

Señor, renuevo mi dedicación a Ti. Te doy gracias porque frente a toda
oposición, nunca me dejarás solo. Te alabo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 16 – Nehemías

“Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.
Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que están alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había
sido hecha esta obra” (6:15:16)

Propósito del libro y autor

Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Registra la historia
del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los
muros y cómo se renovó la fe del pueblo.
La mayor parte del libro está escrita en primera persona, lo que sugiere que Nehemías es el
autor. Probablemente Nehemías escribió el libro y Esdras le sirvió de editor, aproximadamente entre 445–432 a.C

Desarrollo

E

sdras y Nehemías forman un solo libro en la Biblia hebrea debido a que cuentan una
sola historia: el regreso del remanente a Jerusalén y la reconstrucción de la ciudad
y del templo. El cautiverio babilónico empezó en el 606 a.C.; Jerusalén cayó ante
el enemigo en el 587 a.C. Los babilonios deportaron a muchos del pueblo entre 606 y 586,
incluyendo a Daniel y Ezequiel. Jeremías predijo un período de setenta años de cautiverio
(Jer 25:12–14; 29:10–14). Este se extendería desde el principio de la invasión en 606 hasta
el regreso del remanente en 536, en dicho tiempo el altar se reedificó y los sacrificios empezaron a ofrecerse de nuevo. Así, Esdras y Nehemías relatan la historia del regreso a la tierra
y a la ciudad y la reconstrucción del templo y las murallas. El libro de Ester también encaja
en este período, así como también los libros de los profetas Hageo y Zacarías (Esd 5:1).

Reflexión

En dondequiera que Dios quiere que se haga alguna obra, Él toma a personas dispuestas.
Las murallas de Jerusalén estaban en ruinas; un pequeño remanente había regresado; y
había mucho trabajo por hacer. En el 536 Zorobabel llevó alrededor de 50.000 judíos de
regreso y reconstruyeron el templo. Dios buscaba a alguien que fuera a la arruinada ciudad
y restaurara la seguridad y el orden. Nehemías era esa persona. Es fácil analizar, escudriñar,
y hablar acerca de los problemas del mundo. Abundan los criticones, los quejumbrosos, sin
embargo, lo que en realidad necesitamos son personas que no sólo discutan una situación,
sino que hagan algo al respecto.
Nehemías vio un problema y se afligió. En vez de quejarse, actuó. Nehemías sabía que
Dios quería que motivara a los judíos para que reconstruyeran los muros de Jerusalén, por
lo tanto dejó una posición de responsabilidad en el gobierno persa para hacer lo que Dios
quería. Nehemías sabía que Dios utilizaría sus talentos para conseguir que se realizara el
trabajo. Desde el momento que llegó a Jerusalén, organizó, administró, supervisó, alentó, se
enfrentó a la oposición, confrontó la injusticia, y se mantuvo así hasta que se construyeron
los muros. Nehemías era un hombre de acción.

Oración

Señor ayúdame a dejar mi comodidad, quiero ser un instrumento Tuyo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 17 – Ester

“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro
y liberación vendrán 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?” (4:14).

Propósito del libro y autor

El libro de Ester, busca demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo.
Posiblemente Mardoqueo fue el autor (9:29). Algunos han sugerido a Esdras o a Nehemías debido a la similitud que existe en el estilo de escritura y fue escrito aproximadamente el 470 a.C. (Ester fue reina en el 479).
Aunque Ester sigue a Nehemías en la Biblia, sus hechos suceden aproximadamente treinta años antes de aquellos narrados en Nehemías. La historia se ubica en el imperio persa, y la mayor parte de la acción se desarrolla
en el palacio del rey en Susa, la capital.

Desarrollo

E

l libro de Ester es una vívida narración que relata cómo el pueblo de Dios fue preservado de la catástrofe en el siglo V a.C.
Toma su nombre de la bella judía huérfana (protagonista de la historia) que se convirtió en la esposa oficial del rey persa Asuero. Generalmente se considera que éste fue el
monarca Jerjes I, quien sucedió a Darío I en el 485 a.C. y gobernó durante veinte años sobre
127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Asuero vivió en Susa, la capital de Persia. En
este tiempo, cierto número de judíos se encontraba aún en Babilonia, pese a que habían sido
declarados libres para regresar a Jerusalén (Esd 1) hacía más de cincuenta años. La historia
se desarrolla durante un período de cuatro años, que se inicia en el año tercero del reinado
de Jerjes.

Reflexión

Uno de los objetivos principales del libro de Ester es ofrecernos, a través de las vidas de
Ester y Mardoqueo, un ejemplo clásico de cohesión y solidaridad. Su mutua relación ilustra
de forma vívida la unidad que Jesús pidió. El éxito de su misión individual, así como su
propia supervivencia, dependían enteramente de que se mantuvieran unidos. Ester también
muestra cómo Dios destruye a quienes tratan de hacer daño a su pueblo. Todo esto nos recuerda que el Señor nos defenderá de Satanás y que su propósito soberano prevalecerá.
Por último, tanto Ester como Mardoqueo temían a Dios, no a las personas. Independientemente de las consecuencias, tanto Ester como Mardoqueo rehusaron rendir homenaje a
Amán. Ester arriesgó su vida por amor a su pueblo acercándose al rey sin haber sido llamada. Su misión fue siempre salvar a aquellos que el enemigo pretendía destruir . Como
resultado, condujeron la nación hacia la libertad, fueron honrados por el rey y se les otorgó
mayor autoridad, privilegios y responsabilidades oficiales.
Cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, siempre traerá recompensas.

Oración

Ayúdame Espíritu Santo a cumplir aquello para lo cual me has llamado.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 18 – Job

“De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo
con mis propios ojos. “ (42:5)

Propósito del libro y autor

Job como obra, busca mostrar la soberanía de Dios y el significado de
la fe verdadera. Plantea la pregunta ¿Por qué sufre el justo? El autor es
desconocido, posiblemente Job. Se han sugerido los nombres de Moisés,
Salomón o Eliú. La fecha es desconocida. Registra hechos que ocurrieron probablemente durante la época de los patriarcas, aproximadamente
entre los años 2000–1800 a.C.

Desarrollo

J

ob no fue un personaje ficticio, inventado para este poema dramático; fue un hombre real en la historia. Ezequiel lo menciona (Ez
14.14–20) y también Santiago (Stg 5:11). Job fue un hombre justo,
rico y con una sincera preocupación por las necesidades de los demás.
No obstante, también fue un hombre confundido, porque no podía explicar por qué Dios le permitía atravesar tanta aflicción.

Reflexión

El libro de Job enseña varias lecciones:
1) Dios es soberano. No podemos entender sus acciones apelando sólo a la racionalidad; la
fe debe descansar en el amor de Dios y en nuestro conocimiento de Él. La soberanía divina
significa que Dios es todopoderoso; Él lo sabe todo, está en todas partes y sus decisiones
son inapelables (Jer 10.10; Dn 4.17). Dios es el autor de todo el poder del universo.
2) Nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Cuando entendemos que Dios es benevolente con nosotros (Jn
10.10), que Dios cuida y comunica ese cuidado a sus hijos, esto lo cambia todo. La fe debe
tener un lugar donde descansar. Cuando un sufrimiento profundo amenaza los fundamentos
de la fe, como fue el caso de Job, un asalto a nuestras creencias puede destruirnos, a menos
que tengamos estas verdades bien arraigadas.
3) En tiempos de tragedia enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro adversario y no en nuestro abogado. Si tomamos a Job como modelo, podemos declararnos inocentes y cuestionar la justicia de Dios, o podemos inclinarnos humildemente y esperar que Él
se revele a sí mismo y a sus propósitos para nosotros.
4) La batalla de la fe es algo personal. Cada uno pasa por el crisol de la vida solo; debemos
enfrentar los retos a nuestra fe en Dios resistiendo a fuerzas imposibles de vencer sin la
ayuda y dependencia de Dios.
5) En algún momento de nuestra vida, seremos Job. Jesús advirtió que en el mundo hay
aflicción, pero si elegimos depender de Dios, venceremos. No elegimos las pruebas, pero
sí como enfrentarlas.

Oración

Señor, elijo depender de Ti. Que ante cada batalla o prueba que me toque en la vida, pueda aprender y crecer. De Tú mano, puedo lograrlo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 19 – Salmos

“El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce” (23:1-2)

Propósito del libro y autor

David escribió 73 salmos. Asaf escribió 12. Los hijos de Coré escribieron 9. Salomón escribió 2. Hemán (junto a los hijos de Coré), Etán y Moisés escribieron uno cada uno. Y 51
salmos son anónimos. El Nuevo Testamento atribuye dos de los salmos anónimos (Salmos
2 y 95) a David (Hechos 4.25; Hebreos 4.7).
Fueron escritos entre los días de Moisés (alrededor de 1440 a.C.) y el cautiverio en Babilonia (586 a.C.)

Desarrollo

L

a palabra salmo procede de una palabra griega que significa “poema cantado”. El
nombre hebreo es tehilim, que significa “alabanzas”. No todos los salmos son himnos de alabanza, pero muchos sí lo son. El libro de los Salmos es el himnario de la
nación judía y algunos de los salmos han hallado su camino hasta el himnario cristiano.

Reflexión

Al describir a Dios como pastor, David escribía acerca de su propia experiencia, ya que
pasó sus primeros años cuidando ovejas. Las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección. El NT llama a Jesús el buen pastor (Juan
10:11), el gran pastor (Hebreos 13:20) y el Príncipe de los pastores (1 Pedro 5:4). De la
misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al Único que
puede guiarnos a los mejores lugares y por caminos seguros. Este salmo no pone énfasis en
las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los
que siguen a un líder.
Cuando permitimos que Dios nuestro pastor nos guíe, tenemos contentamiento, pero cuando decidimos ir por nuestro propio camino, no podemos culpar a Dios por el entorno que
nosotros mismos hemos creado. Nuestro pastor conoce los “delicados pastos” y las “aguas
de reposo” que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares únicamente cuando lo sigamos
en obediencia. Si nos rebelamos contra la dirección del buen pastor en realidad nos rebelamos contra lo que nos conviene.
Casi todos, han escuchado el Salmo 23 porque se cita con mucha frecuencia. Muchos otros
salmos también son bien conocidos porque se citan en la música, en la literatura o en los
cultos de adoración. Los salmos que conocemos y amamos son los que entran en nuestra
mente cuando los necesitamos. Nos inspiran, nos confortan, nos corrigen en el momento
justo en que necesitamos una palabra del Señor. Si usted quiere comenzar a aprenderse
salmos, comience con algunos de estos favoritos. Apréndase el salmo completo o solo los
versículos que le hablen directamente a usted.

Oración

Señor quiero poner las cosas en orden, Tú eres el
buen pastor, yo una de tus ovejas.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 20 – Salmos

“Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso; asentó mis pies
sobre una roca y afirmó mis pasos.” (40:1-2)

Propósito del libro y autor

Estamos mirando el libro en tres días y agregaremos algo más del propósito de Dios al darnos éste libro maravilloso. El libro de los Salmos es una colección de cantos y poemas muy
personales. Conforme el libro creció a través de los siglos, los judíos adaptaron su contenido para la adoración colectiva así como para sus devocionales personales. En esta colección
hallará oraciones de sufrientes, himnos de alabanza, confesiones de pecado, confesiones de
fe, himnos de la naturaleza, cantos que enseñan historia judía, y en cada uno el punto focal
de la fe es el Señor. Sea que el escritor esté mirando hacia el pasado en la historia, o hacia
arriba a los cielos, o a su alrededor a sus problemas, antes que todo mira por fe al Señor. Los
salmos nos enseñan a tener una relación personal con Dios al decirle nuestras aflicciones y
necesidades, y al meditar en su grandeza y gloria.

Reflexión

E

sperar la ayuda de Dios no es fácil, sin embargo David recibió cuatro beneficios por
hacerlo: (1) Dios lo sacó de la desesperación, (2) colocó sus pies sobre peña, (3) enderezó sus pasos, y (4) puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. A menudo las
bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por la prueba de la espera.
Dijo David que “sacrificio y ofrenda no te agrada”. Los rituales religiosos en los días de
David incluían el sacrificio de animales en el tabernáculo. David dice que estos actos carecían de significado a menos que se hicieran por las debidas razones. En la actualidad, a
menudo llevamos a cabo rituales como ir a la iglesia o tomar la eucaristía. Estas actividades
están vacías si nuestras razones para hacerlas son egoístas. Dios no quiere esos sacrificios y
ofrendas sin una actitud de entrega a Él. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: “El obedecer
es mejor que los sacrificios” (1 Sam 15:22).
Los versículos 9 y 10, nos muestran a David declarando que hablaría acerca de la fidelidad
y salvación de Dios a quienes le rodeaban. Cuando sentimos el impacto de la justicia de
Dios en nuestra vida, no podemos mantenerlo oculto, sino que queremos contarles a otros
lo que Dios ha hecho por nosotros. Si la fidelidad de Dios ha cambiado su vida, no sea tímido, cuente lo que Dios ha hecho en usted.
A este salmo se le ha llamado “el salmo cristiano”, porque mira hacia adelante al nacimiento
de Cristo. En Hebreos 10 se citan los versículos 6–8 y se aplican a Jesucristo. Históricamente el salmo brotó de una crisis en la vida de David. Estaba en “el pozo de la desesperación”
y clamó a Dios, y Él lo libró.
En los versículos finales (11–17) David acude a Dios por más ayuda puesto que nuevos
enemigos le acechan. Cuánta fortaleza hay en el versículo 17: “Jehová pensará en mí”.

Oración

Te alabo Señor porque no estoy solo jamás. Tu brazo tiene el largo necesario, para sacarme del hoyo que sea.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 21 – Salmos

“Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras
generación.” (90)

Propósito del libro y autor

Puesto que Moisés es el autor de este salmo, eso lo hace el más antiguo de los salmos. Quizás se escribió en conexión con el fracaso de Israel en Cades-barnea (Nm 13). El pueblo
(excepto Josué y Caleb) rehusó seguir a Moisés y confiar en Dios. En vez de entrar en la
tierra por fe, volvieron en incredulidad y Dios los juzgó. Hizo que la nación vagara cuarenta
años por el desierto. Este salmo es la reacción de Moisés a la crisis; acudió a Dios en oración y buscó un lugar eterno de refugio en Él. Años más tarde le diría a Israel: “El eterno
Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos” (Dt 33:27). Fue este tipo de fe lo que
sostuvo a Moisés durante esos años de prueba en el desierto.

Reflexión

M

oisés nos recuerda que mil años son como un día para el Señor. El tiempo no
limita a Dios. Es muy fácil desalentarse cuando pasan los años y el mundo no
mejora. Debido a que no podemos ver hacia el futuro, a veces nos preguntamos
si Dios lo puede ver. Pero no cometa el error de suponer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. A Él no lo limita el tiempo de ninguna manera. Podemos depender de
Dios porque Él es eterno.
El versículo 8, es una invitación a la humildad. Dios conoce nuestros pecados como si los
tuviera extendidos ante Él, incluso los pecados secretos. No necesitamos ocultar nuestros
pecados ante Él porque podemos hablarle abierta y sinceramente. Pero aún cuando conoce
toda esa información de nosotros, sigue amándonos y quiere perdonarnos. Esto, en lugar de
asustarnos y llevarnos a encubrir nuestros pecados, nos alienta a acercarnos más a Él.
Percatarnos de que la vida es corta nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una
manera sabia. Nos ayuda a centrarnos en usar la vida para un bien eterno. Dedique tiempo
para contar sus días al preguntar: ¿Qué quiero que suceda en mi vida? ¿Qué pequeño paso
puedo dar hoy hacia ese propósito?
Porque nuestros días están contados, queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser
eficaces y productivos.
Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. Recuerde que nuestro deseo de ver nuestra obra establecida está delante de Dios y ese
deseo puede satisfacerse en Cristo.
Los hijos de Dios contamos con la posibilidad de alcanzar los propósitos más altos en nuestra vida, pues no estamos solos, Dios está a nuestro lado.
Moisés necesitó declarar éste canto al enfrentar el nuevo desafío que se le planteaba despúes de Cades Barnea y de la misma manera, nosotros hoy elegimos depender de Dios
como nuestro refugio primero y nuestro impulso después.

Oración

Gracias Señor que no estoy solo un solo minuto. Gracias que cada desafío que se plantea, puedo enfrentarlo sabiendo que estás conmigo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Cuarta Semana

Dia 22 – Proverbios

“El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR,
y el conocimiento del Santo es inteligencia.” (9:10)

Propósito del libro y autor

Enseñar a la gente sabiduría, razones prudentes, justicia, juicio y equidad es el propósito
del libro. En resumen, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. Salomón escribió la mayor parte del libro, junto con Agur y Lemuel que contribuyeron
en algunas de las secciones finales. Salomón escribió y compiló la mayoría de estos proverbios al principio de su reinado.

Desarrollo

E

l conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento (tener
los hechos) y la sabiduría (aplicar esos hechos a la vida). Podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría, nuestro conocimiento es inútil. Debemos aprender cómo
vivir lo que sabemos. Salomón, nos dejó un legado de sabiduría escrita en tres volúmenes:
Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los cantares. En estos libros, bajo la inspiración del
Espíritu Santo, nos da pautas y principios prácticos para la vida.

Reflexión

Un proverbio es una oración corta, concisa, que encierra una verdad moral. El libro de
Proverbios es una colección de estas sabias declaraciones. El tema principal de Proverbios
es, lógicamente, la naturaleza de la verdadera sabiduría. Salomón escribe: El principio de
la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza
(1.7). Luego procede a dar cientos de ejemplos prácticos de cómo vivir de acuerdo con la
sabiduría divina.
Proverbios abarca una amplia gama de temas, incluyendo la juventud y la disciplina, la vida
familiar, el dominio propio y la resistencia a la tentación, asuntos de negocios, las palabras
y la lengua, el conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza y
la pobreza, la inmoralidad y, por supuesto, la sabiduría. Estos proverbios son poemas cortos
(por lo general en forma de versos pareados), que contienen una mezcla santa de sentido
común y de advertencias oportunas. Si bien no tienen el propósito de enseñar doctrina, una
persona que sigue su consejo caminará muy cerca de Dios. La palabra “proverbio” procede
de un vocablo hebreo que significa “administrar o gobernar”, y estos dichos, recordatorios
y advertencias, ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas.
Cuando era estudiante del seminario, recibí el gran consejo de leer un capítulo del libro de
Proverbiospor día, como una forma de crear un depósito de sabiduría en mi alma. Esto me
ha bendecido. En innumerables ocasiones, vi como el Espíritu Santo tomaba de ese depósito consejos y dirección para guiar mi vida y mi familia.
Cuando lea Proverbios, comprenda que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría.
Escuche los pensamientos y las lecciones del hombre más sabio del mundo y aplique esas
verdades a su vida. No solo lea estos proverbios, ¡practíquelos!

Oración

Gracias Señor por Tu Palabra, verdaderamente es lámpara a mis pies y guía en mi camino.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 23 – Eclesiastés

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre” (12:13).

Propósito del libro y autor

Está escrito probablemente alrededor de 935 a.C., al final de la vida de Salomón. Al escribir
bajo la guía de Dios éste libro, Salomón buscó salvar a las futuras generaciones de la amargura de aprender por medio de su propia experiencia que la vida no tiene ningún significado
si nos apartamos de Dios.

Desarrollo

V

acío, fútil, hueco, nada... palabras que describen los sentimientos de desilusión
y desencanto. Esta es la vida que muchos experimentan. Luchan por encontrar
la “buena vida” y al final hallan una vida vacía y sin significado. Tal desilusión
termina en desesperación. Hace casi tres mil años, Salomón habló de este dilema humano,
pero los puntos de vista y las aplicaciones de su mensaje son relevantes en nuestro siglo.
Eclesiastés, el sermón escrito de Salomón, es un análisis de las experiencias de la vida y un
ensayo crítico acerca de su significado. Recuerde, estas palabras son de un hombre que lo
“tuvo todo”: tremendo intelecto, poder y riqueza. Después de su viaje biográfico, Salomón
llega a su conclusión triunfante: “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es
el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (12:13-14)

Reflexión

Cuando Salomón ascendió al trono, pidió a Dios sabiduría (2 Crónicas 1.7–12) y llegó a ser
el hombre más sabio del mundo (1 Reyes 4.29–34). Estudió, enseñó, juzgó y escribió. Llegaban a Jerusalén reyes y líderes de otras naciones para aprender de él. Pero con todo su conocimiento práctico de la vida, Salomón no pudo escuchar sus propios consejos, y su vida
comenzó a declinar en una espiral descendente. Cerca del final de su vida, miró hacia atrás
con una actitud de humildad y arrepentimiento. Hizo un inventario del mundo que él había
experimentado, esperando salvar a sus lectores de la amargura de aprender por medio de
la experiencia personal que todo lo que está lejos de Dios es vacío, hueco y sin significado
alguno. A pesar de que el tono de Eclesiastés es negativo y pesimista, no debemos concluir
que el único capítulo que vale la pena leer y aplicar es el último en donde el autor vierte sus
conclusiones. En realidad, el libro entero está lleno de sabiduría práctica (cómo lograr cosas
en el mundo y permanecer fuera de problemas) y la sabiduría espiritual (cómo encontrar y
conocer los valores eternos). Salomón hizo un enfoque muy sincero de la vida. Todas sus
declaraciones acerca de la vanidad de la vida están ahí con un propósito definido: guiar a
la gente a buscar la verdadera felicidad únicamente en Dios. No estaba tratando de destruir
toda esperanza, sino de dirigirlas hacia el único que verdaderamente puede cumplirlas.
Lea Eclesiastés y aprenda acerca de la vida. Escuche las advertencias severas y las predicciones terribles, y comprométase a honrar a su Creador ahora (12.1).

Oración

¡Líbrame de aprender a los golpes! Más bien ayúdame a ser sabio y
abrazar Tu consejo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 24 – Cantar de los Cantares

Bajo el manzano te desperté; allí te concibió tu madre, allí mismo te
dio a luz. Grábame como un sello sobre tu corazón; llévame como una
marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la
pasión, como el sepulcro, es el fuego ardiente del amor. (8:6)

Propósito del libro y autor

Relatar el amor entre el esposo (rey Salomón) y su esposa, para afirmar
la santidad del matrimonio y para ejemplificar el amor de Dios por su
pueblo, es el propósito del libro.
El autor es Salomón y lo escribió a principios del reinado.

Desarrollo

D

ios piensa que las relaciones sexuales son importantes y las Escrituras contienen
numerosos principios relacionados con la expresión sexual y advertencias contra
la violación de dichos principios. Las relaciones sexuales siempre se mencionan
en el contexto de una relación amorosa entre esposo y esposa. Tal vez el pasaje bíblico más
importante en cuanto a esto sea Cantar de los cantares, la historia íntima de un hombre y
una mujer, su amor, noviazgo y matrimonio.

Reflexión

Saturado de historias de aventuras amorosas y romances extramaritales, el mensaje que comunican los medios actuales es que la inmoralidad significa libertad, la perversión es natural y el
compromiso es anticuado. La sexualidad, que Dios creó y declaró buena en el Edén, la han deformado y explotado, y ha llegado a ser una actividad ilícita, casual y autogratificante. El amor
se ha convertido solo en la búsqueda del placer personal, el dar en obtener y el compromiso
perdurable en “ningún lazo que nos ligue”.
En realidad, la relación sexual, la unión física y emocional de un hombre y una mujer, debe
ser un medio bendito de celebrar el amor, procrear y experimentar el placer, protegidos por el
compromiso del matrimonio. Cantar de los cantares es una historia conmovedora, un drama y
un poema que presenta un diálogo de amor entre una sencilla doncella judía (la sulamita) y su
amado (el rey Salomón). El libro describe los detalles íntimos de sus sentimientos mutuos y sus
deseos de permanecer juntos. A lo largo del diálogo, las relaciones sexuales y el matrimonio se
colocan en su debida perspectiva divina.
Es también, un estímulo constante a los matrimonios que están a la deriva a que se reconcilien,
crezcan y alcancen una gozosa relación mutua.
Constituye un excelente manual prematrimonial. Presenta un arquetipo 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. Su exposición del amor divino también se aplica a las relaciones
que unen a la Iglesia con Dios. A este respecto, el libro puede estar lleno de ricos simbolismos,
pero no debe ser considerado como una arbitraria alegoría que encierra misteriosos significados
aumentados por la fantasía del lector; por el contrario, toda aplicación personal de nuestra relación de amor con Cristo debe apoyarse en claros paralelos bíblicos.

Oración

Señor hemos consagrado nuestra vida a Ti, hoy de una manera particular, te dedico mi
sexualidad. Tú me has creado con una identidad definida, la cual será para disfrutar con
mi cónyuge y con nadie más, por el resto de mi vida.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 25 – Isaías

“Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos
nosotros curados” (53:5).

Propósito del libro y autor

Isaías fue llamado a hacer un llamado para que Judá regrese a Dios y hablarle de la salvación a
través del Mesías. Los sucesos narrados en los capítulos 1–39 ocurrieron durante el ministerio
de Isaías, así que tal vez se escribieron aproximadamente en 700 a.C. Los capítulos 40–66, sin
embargo, quizás se escribieron cerca del final de su vida, alrededor del 681 a.C.
Nos va a servir éste pequeño resumen (siempre los años, son a.C.)
Amós comienza a profetizar en 760, Oseas comienza a profetizar 753, Miqueas comienza
a profetizar 742, Isaías comienza a profetizar 740, Acaz sube al trono de Judá 735, Oseas
sube al trono de Israel 732, Israel cae ante los asirios 722, Ezequías sube al trono de Judá
en el 715, Senaquerib sitia a Jerusalén 701, Manasés sube al trono de Judá 697, fin del ministerio de Isaías 681, Josías sube al trono de Judá 640 a.C.

Desarrollo

E

l «oficio» de profeta se instituyó durante los días de Samuel, el último de los jueces.
Los profetas, al igual que los sacerdotes, eran representantes de Dios. Su tarea era
hablar de parte de Dios, confrontando al pueblo y a sus líderes con los mandatos y
las promesas de Dios. Debido a esta posición de confrontación y a la tendencia continua del
pueblo a desobedecer a Dios, los verdaderos profetas por lo general no eran muy populares.
A pesar de que no escuchaban sus mensajes, proclamaban la verdad con fidelidad y energía. El libro de Isaías es el primero de los libros de los profetas en la Biblia. A Isaías, se le
considera generalmente como el más grande de los profetas. Al inicio de su ministerio era
bien apreciado. Pero, al igual que la mayoría de los profetas, pronto perdió su popularidad
debido a que sus mensajes eran muy difíciles de escuchar. Hacía llamados a que la gente se
apartara de sus pecados y les advertía del juicio y del castigo de Dios. Isaías tuvo un ministerio activo durante sesenta años antes de que lo mataran durante el reinado de Manasés.

Reflexión

Ningún libro del Antiguo Testamento, con la posible excepción de los Salmos, habla con
tanto poder y propiedad a la iglesia contemporánea como Isaías. Isaías ha sido llamado el
“profeta mesiánico” y ”el profeta evangélico”. Profetizó para todas las épocas al predecir
tanto la primera como la Segunda Venida de Cristo. Su nombre significa “salvación”, una
salvación que alcanza no sólo a sus contemporáneos, sino a todos los pueblos y naciones en
los siglos por venir. Esta salvación proviene de un Redentor que ha pagado por los pecados
de los hombres; se trata siempre de una salvación vicaria obtenida por gracia.
El período abierto por la profecía de Isaías no se cerrará sino hasta que Jesucristo sea exaltado al trono de la gracia sobre su reino en paz
El mensaje es tan poderoso hoy como lo fue en su tiempo. Representa un rayo de santidad
en medio del pecado; llamó a sus contemporáneos a dejar de practicar la
injusticia social, la tolerancia carnal, a abandonar su confianza en el poder
de la carne, y las hipocresías de su religiosidad formal.

Oración

¡Ven pronto Señor Jesús!
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 26 – Jeremías

“Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues y ve
cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi
temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos” (2:19)

Propósito del libro y autor

Jeremías como nadie, fue llamado a exhortar al pueblo de Dios a que se aparte de sus pecados
y vuelva a Él. Le escribió a Judá (el reino del sur) y su ciudad capital, Jerusalén alrededor de
627--586 a.C.
Situemos el ministerio de Jeremías en el tiempo: Sofonías comienza a profetizar en el 640,
Jeremías comienza a profetizar 627. Josías muere en batalla 609 y Daniel es llevado cautivo
en el 605. Ezequiel comienza a profetizar en Babilonia 593. Judá cae: Jerusalén destruida; fin
del ministerio de Jeremías 586. Regresan los primeros cautivos a Judá 538.

Desarrollo

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 libro de Jeremías comienza cuando Dios lo llama
a ser profeta. Los siguientes 38 capítulos son profecías acerca de Israel (la nación unida) y
Judá (el reino del sur).

Reflexión

¿Qué es ser exitoso? 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.
Jeremías vio que la religión consistía esencialmente en una relación espiritual, que generaba cambios en la vida, una relación que requería de la devoción personal de cada individuo.
Cada persona es responsable de sus propios pecados. El nuevo pacto (31:27) es un vínculo
espiritual que se establece entre Dios y el individuo. Se trata de una nueva relación de dependencia a través de la cual Dios inscribe los preceptos de la Ley en el corazón, perdona
las iniquidades humanas y hace olvidar la memoria del pecado. Todo ello se cumpliría con
la encarnación de Cristo y el evangelio que Él predicó.
Mucho del mensaje de Jeremías debe su relevancia a que es válido para todos los tiempos.
El pecado siempre debe ser castigado, pero el verdadero arrepentimiento trae salvación.
Nuestra idolatría puede llamarse riqueza, talento y posición social, o de cualquier otra manera, pero el pecado y su remedio siempre son los mismos. Dios.

Oración

Ayúdame a cumplir con Tus planes, aún cuando fueren extremos.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 27 – Lamentaciones

Por tanto, digo: “El Señor es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!”. Bueno es el Señor con
quienes en él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que
el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su
juventud. ¡Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso! ¡Que hunda
el rostro en el polvo! ¡Tal vez haya esperanza todavía! ¡Que dé la otra mejilla a quien
lo hiera, y quede así cubierto de oprobio! El Señor nos ha rechazado, pero no será para
siempre. (3:24-31)

Propósito del libro y autor

A través de Jeremías, Dios busca enseñar al pueblo que la desobediencia provoca el desastre,
y mostrar que Él sufre cuando su pueblo sufre. Jeremías escribió éste libro poco después de
la caída de Jerusalén en 586 a.C.

Desarrollo

E

l dolor de Jeremías calaba hondo. Se le llamó “el profeta llorón”, sus lágrimas fluían
desde un corazón quebrantado. Como vocero de Dios, sabía lo que le esperaba a
Judá, su nación, y a Jerusalén, la capital y “ciudad de Dios”. Sus lágrimas no se
debían al egoísmo, dolor por su sufrimiento personal ni a una pérdida. Lloró porque el pueblo rechazó a su Dios: el que los creó, amó y procuró bendecirlos en múltiples ocasiones.
Su corazón se quebrantaba porque sabía que la maldad y el egoísmo del pueblo les traería
mucho sufrimiento y un cautiverio prolongado. Las lágrimas de Jeremías eran de empatía y
simpatía. Su corazón estaba herido con las cosas que quebrantan el corazón de Dios.
Los dos libros de Jeremías se centran en un hecho: la destrucción de Jerusalén. El libro de
Jeremías lo predice y Lamentaciones reflexiona sobre lo mismo. Conocido como el libro de
las lágrimas, Lamentaciones es una canción fúnebre escrita para Jerusalén.

Reflexión

Lo que hace llorar a una persona dice mucho acerca de ella, ya sea que fuere egoísta o que tuviere a Dios en
su corazón. El libro de Lamentaciones nos permite ver lo que entristeció a Jeremías.
Las lágrimas se definen simplemente como “gotas de fluido salino que segregan los ojos”. Pueden ser causa de
irritación o risa, pero por lo general se asocian con el llanto, la tristeza y el dolor. Cuando lloramos, los demás
se preguntan qué anda mal y tratan de consolarnos. Los bebés lloran por hambre, los niños por la pérdida de
una mascota y los adultos cuando se enfrentan a un trauma o a la muerte.
¿Qué provoca en tu vida lágrimas? ¿Llora porque han herido su amor propio o porque los que le rodean sufren
por tener distancia con Dios, quien los ama profundamente? ¿Llora porque ha perdido algo que le da placer o
porque la gente que lo rodea sufrirá al seguir pecando? Nuestro mundo está lleno de injusticia, pobreza, guerra
y rebelión en contra de Dios, todo lo cual debe conmovernos hasta las lágrimas y alentarnos a actuar.
No debemos dejar de leer el primer versículo del libro, el dolor por el estado de la ciudad, desata toda la reflexión posterior.
Es el canto doloroso de un hombre que amaba su ciudad.

Oración

Hace unos años, una canción guiaba muchos de nuestros momentos de oración por la ciudad en la que vivimos. “Ayúdame a mirar con Tus ojos”, rezaba el primer verso. Señor te
pido, que yo tenga siempre ojos para mirar a mi ciudad y mirar hacia los que sufren.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 28 – Ezequiel

“Porque los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios; su inmundicia será lavada,
su adoración idólatra desaparecerá. Y les daré corazón nuevo; les daré deseos nuevos y
rectos, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra y de
pecado y les daré nuevos corazones de amor” (36:24–26)

Propósito del libro y autor

Ezequiel hijo de Buzi (un sacerdote de Sadoc) escribió éste libro con el propósito deadvertir
el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de
Dios. Estaba dirigido a los judíos en el cautiverio de Babilonia y el pueblo de Dios en todas
partes y fue escrito aproximadamente en el 571 a.C.
Ezequiel era un joven contemporáneo de Jeremías. Mientras Jeremías ministraba al pueblo
que todavía permanecía en Judá, Ezequiel profetizaba ante aquellos que ya se encontraban en
el destierro en Babilonia después de la derrota de Joaquín. Estuvo entre los cautivos que se
llevaron en 597 a.C.

Desarrollo

T

res relevantes lecciones personales se pueden aprender en Ezequiel. La primera tiene
que ver con la importancia de la responsabilidad moral individual. Aunque es cierto
que Dios bendice y disciplina a iglesias locales como un todo (Ap 2 y 3), se relaciona primordialmente con los individuos. De ahí que no podamos invocar la justicia de otros
para justificarnos a nosotros mismos. Existe una dimensión “corporativa” del pecado, pero
nada elimina mi responsabilidad personal (18:20). Segundo, Ezequiel enseña que aunque
a Dios no le agrada disciplinar severamente a su pueblo, a veces debe hacerlo. Es un Dios
justo y celoso tanto como misericordioso y compasivo (12:1–16). Tercero, Ezequiel nos
asegura que al final Dios triunfará en la historia. Sus enemigos puede que estén ganando
batallas ahora, pero finalmente serán destruidos (35:1–15).

Reflexión

Las personas tenemos voluntad propia y debemos elegir someternos, seguir las instrucciones de padres y líderes. Los hijos de Dios deben aprender a obedecer a su padre celestial. Como fuimos creados a su imagen,
tenemos que elegir, y Dios así lo permite. Ezequiel fue un hombre que decidió obedecer a Dios. Si bien era
sacerdote (1:3), sirvió como predicador judío ambulante en las calles de Babilonia durante veintidós años,
hablando a todos del castigo y de la salvación de Dios, y llamándolos al arrepentimiento y a la obediencia.
Ezequiel vivía lo que predicaba. Durante su ministerio Dios le dijo que ilustrara sus mensajes con lecciones
objetivas dramáticas. Algunos de estos actos fueron permanecer tendido sobre un costado durante trescientos
noventa días en los cuales solo podía comer doscientos veinticinco gramos de comida al día cocinada sobre
excremento, rasurarse la cabeza y la barba, y no mostrar tristeza al morir su esposa. Ezequiel obedeció y proclamó fielmente la Palabra de Dios.
El versículo 30 del capítulo 22, sintetiza de alguna manera la carga de Dios por Su pueblo y la falta de respuesta de Israel al clamor divino, un pasaje que ha guiado miles de reuniones de intercesión en la historia.
Quizás Dios no le pida que haga algo tan dramático ni difícil. Pero si lo hace, ¿obedecería?

Oración

Señor, que yo no pierda nunca la carga por mi nación y el deseo de obedecerte.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Quinta Semana

5

Dia 29 – Daniel

“Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas,
y con Él mora la luz” (2:22)

Propósito del libro y autor

Daniel busca dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y de la tierra, y regula las fuerzas de la naturaleza,
el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo.
El libro no solo estaba dirigido a los cautivos en Babilonia, sino también a todo el pueblo de
Dios en todas partes.

Desarrollo

D

aniel tiene tres secciones principales: La presentación de Daniel
(cap. 1); los episodios que prueban el carácter de Daniel y el
desarrollo de sus dotes de interpretación profética (caps. 2–7);
y sus series de visiones sobre acontecimientos y reinos futuros (caps.
8–12). En esta sección final, Daniel aparece como un libro profético clave para comprender gran parte de la Biblia. Muchas concepciones sobre
las profecías dedicadas a los últimos tiempos dependen de cómo se interprete este libro. Los comentarios de Jesús en su discurso en el Monte de
los Olivos (Mt 24 - 25) y muchas de las revelaciones dadas al apóstol Pablo armonizan y coinciden con las de Daniel (véanse Ro 11; 2 Ts 2). De
la misma manera, Daniel ayuda a comprender el libro de Apocalipsis.

Reflexión

Uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios (consagración), algo en lo cual se
hace énfasis y que se ilustra con el caso de Daniel. Desde su decisión de no consumir la comida del rey, a su
negativa de inclinarse ante su estatua, Daniel y sus tres amigos (llamados ahora Sadrac, Mesac y Abed-nego)
mostraron tal seguridad espiritual, que propiciaron extraordinarias oportunidades para que Dios mostrara su
poder. Su valiente ejemplo de consagración constituye un reto para los creyentes de todas las épocas a fin de
que no renuncien a su compromiso de dar testimonio de Jesucristo. Aunque tengan que enfrentar pruebas terribles, el Señor estará allí para protegerlos y salvarlos.
Otro tema de Daniel es la absoluta superioridad de Dios sobre los intentos ocultistas por descifrar los misterios
espirituales. Aunque lo intentaron, ninguno de los magos, encantadores, sabios, y astrólogos de la corte del rey
pudo descubrir la verdad (5:8). Esto constituye un perdurable estímulo para los creyentes. Sus contrincantes
espirituales nunca podrán resistir la sabiduría y el poder del Espíritu Santo (2 Co 10:3–6).
Dios es soberano. Él tenía las riendas de Babilonia, y se ha estado moviendo a lo largo de la historia, controlando los destinos de la gente desde entonces. ¡Y ahora también! A pesar de los informes noticiosos y de la
tensión personal, podemos tener la seguridad de que Dios está al timón. Cuando usted lea Daniel, observe la
obra de Dios y siéntase seguro en su soberanía.

Oración

En éste día, te doy gracias Señor, porque sé que nadie se compara a Ti y
aunque me tocaran días difíciles hoy, finalmente Tú vencerás.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 30 – Oseas

“Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas” (3:1).

Propósito del libro y autor

Oseas, cuyo nombre significa «salvación» o «liberación», fue escogido por Dios para dar testimonio vivo de su
mensaje ante su pueblo casándose con una mujer que le sería infiel. Su sensibilidad hacia la condición pecaminosa de sus compatriotas y hacia el amante corazón de Dios lo preparó para este difícil ministerio.
El libro fue escrito aproximadamente en 715 a.C. Narra los hechos de 753–715 a.C.
Oseas comenzó su ministerio durante el final del próspero pero moralmente decadente reino de Jeroboam II de
Israel (las clases altas estaban bien, pero oprimían a los pobres). Profetizó hasta muy poco tiempo después de la
caída de Samaria en 722 a.C.

Desarrollo

D

etengámonos un momento y hagamos una pequeña cronología:
Jeroboam II sube al trono de Israel 793 a.C. Amós comienza a
profetizar en 760 a.C. Oseas comienza a profetizar; matan al rey
Zacarías de Israel 753 a.C. Matan al rey Salum de Israel 752 a.C.
Tiglat-pileser III invade a Israel 743 a.C. Miqueas comienza a profetizar
en Judá 742 a.C.
Isaías comienza a profetizar en Judá 740 a.C. Cae Israel (reino del norte)
722 a.C. Termina el ministerio de Oseas 715.

Reflexión

El libro de Oseas trata de un pueblo que necesitaba oír del amor de Dios; un Dios que quería contarles cuán
grande era Su amor y cuál era el único camino a través del cual podía ofrecérselo. El pueblo pensó que podía
comprar el amor (8:9), que el amor era la búsqueda del placer (2:5), y que amar cosas sin valor podía reportar
algo positivo (9:10). Dios quería que Israel conociera Su amor, el cual se ofrecía a los despreciados y desheredados (11:1), que guiaba al pueblo con gentil disciplina (11:4), y perseveraba pese al atolondramiento y a
la resistencia de la gente (11:8).
El problema era cómo llevar este mensaje del amor de Dios a un pueblo no inclinado a escuchar, y no acostumbrado a obedecer si acaso escuchaba. La solución de Dios fue dejar que la vida del profeta se convirtiera en su
propio sermón. El mensaje y el mensajero se volvieron la misma cosa.
Del libro de Oseas brotan nítidamente las lecciones siguientes:
1. Si las personas que nos rodean no ven el amor de Dios en nosotros, no lo hallarán en ninguna parte. Como Oseas,
todos los creyentes son llamados a demostrar, a través de sus actitudes y acciones, el amor de Dios en Cristo a un
mundo que busca a ciegas las señales de un amor auténtico.
2. No podemos separar nuestro testimonio y ministerio del resto de nuestras vidas. El más poderoso sermón de
Oseas surgía de su relación con su esposa.
3. Dios es el único ejemplo perfecto de amor. Cuando Dios contrae matrimonio con su pueblo, hace votos de
fidelidad y continúa revelándose a sí mismo (2:19,-20). Nuestro amor debe beber de este manantial; y entonces
atraer a otros, ofreciéndoles, no la mejor versión del amor humano, sino el puro y fragante amor
de Dios en Cristo.

Oración

Ayúdame Señor a no defraudar jamás el pacto que tengo contigo. Soy Tuyo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 31 – Joel

“Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno,
lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vestidos, y convertíos a Jehová vuestro
Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y
que se duele del castigo” (2:12-13).

Propósito del libro y autor

El nombre Joel significa literalmente «Jehová es Dios». Este es un nombre muy común en
Israel, y de Joel el profeta se dice que es hijo de Petuel. Nada se sabe de él o de las circunstancias que rodearon su vida. Parece que vivió en Judá y profetizó en Jerusalén.
Tal vez durante el tiempo en el que Joel profetizó, aproximadamente desde el año 835 a 796
a.C. fue escrito el libro, eran tiempos en que el pueblo de Judá prosperó y se sentía satisfecho.
Tomaba a Dios a la ligera, se convirtió egocéntrico e idólatra. Joel les advierte que ese estilo
de vida inevitablemente acarrearía el juicio de Dios.

Desarrollo

J

oel comienza describiendo una plaga terrible de langostas que cubre la tierra, y devora
las cosechas. La devastación ocasionada por estas criaturas no es sino una prueba del
juicio venidero de Dios. Por lo tanto, Joel urge al pueblo para que se vuelva de su pecado, y regrese 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).

Reflexión

Joel profetiza la inauguración de la edad de la Iglesia: Un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del
Señor en todas partes, ser salvos de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios. Por medio de la
presencia del Espíritu Santo, la Iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Los propósitos redentores de Dios se extienden de esa manera a todo el mundo, a través de los creyentes cuyas vidas sean llenas
del Espíritu. Esta es la época en que ahora vivimos. Nuestro privilegio no es sólo experimentar la salvación
personal, sino el de ser aquellos que comuniquen las buenas nuevas a todos los que quieran escuchar. Lo que
fue Joel para una Judá devastada, lo es la Iglesia para un mundo afligido; en otras palabras, una voz profética
de Dios, revelando su mensaje, llamando al arrepentimiento, y extendiendo la esperanza de salvación.
Las alusiones de Joel al Espíritu Santo son notables. Fue sin duda el Espíritu Santo quien condujo al profeta
a ver la mano de Dios tras todo lo que estaba ocurriendo y a prever con tanta anticipación lo terrible del Día
del Señor. Un pasaje sobresaliente de Joel es 2:28–32. Aquí el profeta contempla un tiempo futuro, cuando
el Espíritu de Dios se derramará “sobre toda carne”. Tanto jóvenes y viejos, hombres y mujeres, tendrán esta
experiencia. Esta sección de la Escritura esperó durante casi ochocientos años, como suspendida en el tiempo,
el momento de su consumación. Aunque el Espíritu había descendido sobre profetas y sacerdotes, nunca le
había ocurrido tal cosa a un grupo tan numeroso de personas. Entonces, el día de Pentecostés, el Espíritu se
derramó con tal poder y fuerza que atrajo la atención de las masas reunidas en Jerusalén para las fiestas. Pedro
apela a este pasaje profético y declara: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel” (Hch 2:16). Ha nacido una
nueva era, la Iglesia ha recibido poder.

Oración

Espíritu Santo de Dios, ven y lléname, que yo sea un testimonio de Tu Presencia.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 32 – Amós

Así dice el Señor al reino de Israel: Búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Guilgal, ni pasen a Berseba, porque Guilgal será llevada cautiva, y Betel, reducida
a la nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. (5:4-6).

Propósito del libro y autor

Amós, cuyo nombre significa “el que lleva la carga”, era nativo del pequeño pueblo de Tecoa en las colinas de
Judá, al sudeste de Jerusalén. Fue el primero de los llamados “profetas escritores” del siglo VIII a.C., grupo que
incluye a Oseas en Israel, y a Miqueas e Isaías en Judá. Amós negó haber recibido preparación como profeta profesional, era un pastor y uno que cosechaba higos silvestres, los frutos que comían los más pobres del pueblo. A
pesar de ser oriundo de Judá, Dios le llamó a proclamar su mensaje en el norteño reino de Israel. Amós profetizó
durante los reinados de Uzías de Judá (792–740 a.C.) y Jeroboam II de Israel (793–753 a.C.). Su ministerio se
desarrolló entre los años 760 y 750 a.C. y parece que duró menos de dos años.

Desarrollo

A

través de los siglos, el mensaje de Amós ha tenido un impacto
en el pueblo de Dios. Las naciones de la actualidad necesitan
escucharlo también. A pesar de que los hermanos de Judá estaban divididos, los israelitas del norte seguían siendo el pueblo de Dios.
Sin embargo, vivían detrás de un infundado marco religioso, adorando
ídolos y oprimiendo a los pobres. El profeta denuncia de manera terminante ésta situación y atiende los temas de convivencia y relación entre
las clases de Israel. Por esto algunos teólogos, lo han llamado “el profeta
social”.

Reflexión

Cuando escuchamos: “Es un hombre de Dios”, pensamos en un famoso evangelista, un reverendo, un misionero o en unos de esos que ministran en la universidad. En fin, pensamos en los obreros cristianos profesionales
que predican y enseñan la Palabra de Dios por vocación. Amós fue un hombre de Dios; una persona cuya vida
estuvo dedicada a servir al Señor, y cuyo estilo de vida reflejó esta devoción. Pastoreaba un rebaño y cuidaba
las higueras en la campiña de Judá. No era hijo de profeta ni de sacerdote.
Amós subraya que la rectitud y la justicia son esenciales a una sociedad sana. La religión es algo más que la
observancia de determinadas festividades y la celebración de asambleas sagradas; la verdadera religión demanda una vida recta. La manera como los seres humanos tratan a los demás, revela cómo es su relación con
Dios. Jesús dijo que el más grande de los mandamientos era amar a Dios. El segundo, amar al prójimo como a
nosotros mismos. Este es el mensaje de Amós, y el que hoy en día necesitamos. Vivimos en una sociedad moderna y materialista. Pero no debemos engañarnos pensando que la modernidad a nuestro alrededor constituye
una bendición de Dios. La observancia externa de los ritos cristianos no es suficiente. Dios demanda nuestra
obediencia; una sentida disposición del corazón, que se traduce en acciones en favor de los seres humanos que
nos rodean, por eso les pide que corran a los altares, sino a Dios mismo.

Oración

Mi Señor, lo que tengo contigo no es una religión, sino una relación.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 33 – Abdías

“Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como
tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza”
(1:15).

Propósito del libro y autor

El trasfondo de la destrucción de Jerusalén indica que la profecía de Abdías se produjo poco
antes del 586 a.C., año en que la ciudad cayó en manos de los babilonios. Parece que el mensaje fue anunciado durante el exilio de Judá, cuando Abdías advierte a Edom del inminente
castigo divino y confirma a Judá la constante protección de Dios.
El profeta del que proviene la denuncia sólo es conocido como Abdías, “siervo y creyente de
Jehová”. No se ofrece información adicional sobre su persona. Más de diez hombres llevan
el nombre de Abdías en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel históricamente lo
vincula al autor de la profecía, con el Abdías al que se identifica como mayordomo del rey
Acab (1 Re 18:3–16).

Desarrollo

A

bdías, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, es un ejemplo dramático de
la respuesta de Dios a cualquiera que quiera maltratar a sus hijos. Edom era una
nación montañosa que ocupaba la región del sudeste del Mar Muerto incluyendo
Petra, la ciudad espectacular descubierta por los arqueólogos hace unas cuantas décadas.
Como descendientes de Esaú (Gen 25:19–27), los edomitas eran parientes de Israel y, al
igual que su padre, eran guerreros fuertes, valientes y soberbios, con un país montañoso
que parecía invencible. Si un pueblo debió correr a ayudar a sus hermanos del norte, ese era
Edom. Sin embargo, vieron con satisfacción los problemas de Israel; capturaron y llevaron
a los fugitivos ante el enemigo e incluso saquearon Israel. Abdías comunica el mensaje de
Dios a Edom. Debido a su indiferencia y desprecio hacia Dios, a su cobardía y soberbia y a
su traición hacia sus hermanos de Judá, serían condenados y destruidos.

Reflexión

Edom debía haberse puesto al lado de Judá en su conflicto con Babilonia, pero años de enemistad hicieron que
las emociones suplantaran al buen juicio. Esas escabrosas relaciones son el resultado inevitable de la soberbia
que nos impide descubrir nuestros errores y construye barreras que bloquean el camino de la reconciliación.
El libro de Abdías nos llama a enfrentar el increíble costo del orgullo, y a darnos cuenta que mantenernos aferrados a él no tiene sentido cuando nos enfrentamos a Dios y tratamos de justificar nuestra arrogancia. El libro
nos llama a arrepentirnos de nuestra soberbia, a buscar reconciliación con quienes hemos roto relaciones, y
a vivir una vida de perdón y misericordia. Pablo define muy bien el tema principal de Abdías en Gálatas 6:7
“todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”. O en las palabras del mismo Abdías: “Como tú hiciste
se hará contigo” (15). La retribución es una realidad.
El Señor toma muy en serio las promesas que ha hecho en el pacto. En Génesis 12:1–3 prometió bendecir a
aquellos que bendicen a su pueblo y maldecir a los que lo maldicen. El Señor se ha identificado tanto con su
pueblo, que maldecir a su pueblo es maldecirlo a Él, rechazar a su pueblo es rechazarlo a Él.

Oración

Señor oro por aquellos de Tu pueblo con los que tengo distancia. Sim importar quien las
generó, los bendigo y oro por sus vidas con palabras de bien.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 34 – Jonás

“¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más
de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano
derecha y su mano izquierda, y muchos animales?” (4:11).

Propósito del libro y autor

Los paganos asirios, tradicionales enemigos de Israel, fueron potencia dominante en el Medio
Oriente entre los años 885 y 665 a.C. Varios relatos del Antiguo Testamento describen sus
atropellos contra Israel y Judá, pueblos a los cuales saquearon y llevaron al cautiverio. El
poderío asirio se había debilitado en tiempos de Jonás, y ello permitió a Jeroboam II reclamar
áreas de Palestina desde Hamat hasta el Mar Muerto, como Jonás profetizó (2 R 14:25).
Jonás busca mostrar la inmensidad de la Gracia de Dios. El mensaje de salvación es para
todos los pueblos y se escribió aproximadamente en el 785–760 a.C. Jonás precedió a Amós
y profetizó bajo Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel (793–753 a.C.). Asiria era el gran
enemigo de Israel, y conquistó a Israel en 722 a.C. El arrepentimiento de Nínive no debe haber durado mucho, pues fue destruida en 612 a.C.

Desarrollo

E

l libro de Jonás nos cuenta la historia de la fuga del profeta y cómo Dios lo detuvo y
lo hizo regresar. Pero es mucho más que la historia de un hombre y un gran pez: es
una profunda ilustración de la misericordia y la gracia de Dios. Nadie merecía menos el favor de Dios que el pueblo de Nínive, la capital asiria. Jonás lo sabía. Pero sabía que
Dios los perdonaría y bendeciría si se apartaban del pecado y lo adoraban. Jonás conocía
también el poder del mensaje de Dios. Sabía que aun una predicación débil suya podía resultar en que aceptaran y escaparan del castigo divino. Pero Jonás aborrecía a los asirios, y
quería venganza, no misericordia. Por eso huyó. A la larga, obedeció y predicó en las calles
de Nínive, y el pueblo se arrepintió y se libraron del castigo. Entonces Jonás se enfureció
y le protestó a Dios: “sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de
grande misericordia, y que te arrepientes del mal” (4:2). Al final, Dios confrontó a Jonás en
cuanto a sus egocéntricos conceptos y falta de compasión.

Reflexión

La historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido. Dios desea mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra.
El Señor ha encomendado este ministerio de reconciliación (2 Co 5:18-19) a la Iglesia. Así
como Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo (Gn 12:3), la Iglesia lo ha sido
para predicar el evangelio a todo el mundo (Mt 28:18–20).
Cuando la Iglesia asume la actitud exclusivista exhibida por Jonás e Israel, fracasa en el
cumplimiento de su tarea. Pero cuando toma en serio el mandato de Dios de levantarse e
ir por todo el mundo, aquellos que escuchan la Palabra y responden positivamente experimentan el poder de la misericordia y el perdón de Dios para cambiar las vidas y modificar
el medio cultural.

Oración

Señor te pido que me ayudes a no callarme jamás. Que nunca yo elija a
quien bendecir y a quien no, líbrame de caer en ese hoyo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 35 – Miqueas

“Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, qué
pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (6:8).

Propósito del libro y autor

Miqueas fue un contemporáneo de Isaías en el siglo VIII a.C. Ambos llevaron a cabo su ministerio en el reino del
sur, Judá, aunque también incluyeron a Samaria (Israel) y a “las naciones” en el ámbito de sus profecías. Durante
unos pocos años, al inicio de su carrera, Miqueas (también contemporáneo de Oseas) vivió en un pueblo situado
aproximadamente a 30 km al sudoeste de Jerusalén, y la mayoría de sus profecías las pronunció desde allí.
El nombre de Miqueas significa: “¿Quién como Jehová?”. La profecía de Miqueas tendría un impacto que iría
mucho más allá de su ministerio local. Aún después de un siglo fue recordada y citada (Jer 26:17–19), y los
acontecimientos ocurridos siete siglos después ratificaron su validez (Mt 2:1–6; Jn 7:41–43). Miqueas profetizó
durante los reinados de Jotam (740–731 a.C.), Acaz (731–716 a.C.) y Ezequías (716–686 a.C.). Como su muerte
se produce durante la administración de Ezequías y antes de Manasés (696–642 a.C.), parece probable una fecha
entre los años 704 y 696 a.C.

Desarrollo

L

a ligereza con que se usan palabras como “amor” y “odio” las han privado de significado. Ya no entendemos afirmaciones que describen a un Dios amoroso que aborrece el pecado. Así describimos a Dios como amable y bondadoso: un “debilucho”
y nuestro concepto de lo que Él aborrece está desdibujado por esas falsas concepciones.
Las palabras de los profetas contrastan tremendamente con esos malentendidos. La ira de
Dios es real, ardiente, devoradora y destructora. Él aborrece el pecado y se levanta como
juez justo, listo para impartir el castigo a todos los que desafían Sus reglas. El amor de Dios
es real. También es real el hecho de enviar a su Hijo, el Mesías para salvar y tomar el lugar
del pecador en el juicio. El amor y el odio van juntos; ambos son eternos, irresistibles e
insondables.
Miqueas presenta en siete breves capítulos su verdadera descripción de Dios: El Señor todopoderoso que aborrece el pecado y ama al pecador. Gran parte del libro está dedicada a
describir el juicio de Dios sobre Israel (el reino del norte), sobre Judá (el reino del sur), y
sobre toda la tierra. Este juicio vendría: “Por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la
casa de Israel” (1:5). Y el profeta hace una lista de estos pecados despreciables, incluyendo
el fraude (2:2), el robo (2:8), la codicia (2:9), el libertinaje (2:11), la opresión (3:3), la hipocresía (3:4), la herejía (3:59), la injusticia (3:9), la extorsión y la mentira (6:12), el asesinato
(7:2) denuncias pertinentes para el día de hoy.

Reflexión

Miqueas tiene mucho que contribuir a la comprensión de nuestra actual relación con el Señor Jesucristo. La
liberación de los muy extendidos pecados morales y religiosos de la avaricia y la idolatría de aquellos remotos
días, puede obtenerse hoy siguiendo a Jesús por los caminos del reino de Dios. La profecía de Miqueas debe
hacer que todos nos maravillemos ante el incomparable Jehová, quien se reveló a sí mismo en
la humanidad de Jesús como la compasión y la verdad personificadas de Dios.

Oración

Quiero terminar ésta semana volviendo a consagrarme a Ti.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Sexta Semana
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Dia 36 – Nahúm

“Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en Él confían.
Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a
sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación; no tomará venganza
dos veces de sus enemigos” (1:7–9).

Propósito del libro y autor

De Nahúm, cuyo nombre significa “consolación”, casi nada se sabe, salvo la breve información con que comienza esta profecía. Capernaum, la ciudad de Galilea, significa “villa de Nahúm”, y algunos han especulado, de
que esta denominación deriva del profeta. Nahúm. Profetizó en Judá durante los reinados de Manasés, Amón y
Josías. Sofonías, Habacuc y Jeremías fueron contemporáneos suyos.
La caída de Nínive, tema alrededor del cual gira todo el libro, ocurrió en el 612 a.C. La profecía de Nahúm debe
ser fechada cerca de éste acontecimiento, ya que el libro recoge lo pasado y se proyecta al futuro. Los más probable es que este mensaje haya sido anunciado poco antes de la destrucción de Nínive, quizás cuando los enemigos
de Asiria estaban organizando sus fuerzas para el ataque final.

Desarrollo

A

siria era la nación más poderosa de la tierra. Soberbios por su
autosuficiencia y poder militar, los asirios saquearon, oprimieron y masacraron a sus víctimas. Cien años antes, Jonás predicó
en Nínive, la ciudad capital. El pueblo escuchó el mensaje de Dios y se
volvió de sus pecados. Pero algunas generaciones más tarde, vuelve a
reinar otra vez el mal y el profeta Nahum pronuncia juicio sobre esta
nación malvada. Nínive es llamada una “ciudad sanguinaria” (3:1), una
ciudad de crueldad (3:19) y los asirios son juzgados por su arrogancia
(1:11), por su idolatría (1:14), por sus asesinatos, mentiras, traiciones
e injusticia social (3:1–19). Debido a sus pecados, Nahum predice que
esta nación soberbia y poderosa será destruida finalmente. El fin llegó 50
años más tarde.

Reflexión

Abusar de otros constituye un pecado a los ojos de Dios. Asiria construyó un gran imperio despojando y saqueando a otros; los imperios nacionales o personales fundados en el engaño y la tiranía ofenden al Señor y
serán juzgados. No tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, frena el fruto que podemos dar y nos limita como
personas, los demás se apartarán de nosotros y finalmente Dios. (3:19). Su juicio contra los pecadores queda
eclipsado por Su misericordia hacia los fieles. Extiende su condenación sobre el orgulloso, el arrogante y el
rebelde. Su consuelo al humilde, el devoto y el fiel. La largamente esperada destrucción de Asiria, enseña que
la bondad y la justicia de Dios prevalecen, a pesar de lo contradictorias que aparezcan las circunstancias. Su
preocupación por Su pueblo no cesa, aunque a veces parezca tardo en actuar. El antídoto del desaliento entre
los creyentes es una visión revitalizada de la persona y el poder de Dios, una renovada comprensión de que el
castigo corresponde a Dios, no a nosotros.
La verdadera fe deja el juicio en manos del Señor. La verdad del juicio de Dios sobre el pecador y el pecado
debe mover al cristiano a compartir el mensaje de fe y esperanza en Cristo.

Oración

Señor, Tú opinión, Tu perspectiva y Tú Voluntad, son fundamentales en
mi vida. Quiero oírte y responderte, siempre.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 37 – Habacuc

“El justo por la fe vivirá.” (2:4)

Propósito del libro y autor

Habacuc vivió durante uno de los más críticos períodos en la historia de Judá. El país había
descendido de las alturas de las reformas de Josías hasta las profundidades de los abusos que
sufrían sus habitantes, las medidas opresivas contra los pobres, y el colapso del sistema legal.
Habacuc probablemente escribió su libro en el intervalo entre la caída de Nínive, en el 612
a.C., y la caída de Jerusalén en el 586 a.C.

Desarrollo

E

l libro de Habacuc ofrece un relato de una jornada espiritual, el
peregrinaje de un hombre que transita de las dudas a la fe.
La diferencia entre el comienzo del libro y su final es impresionante. En los primeros cuatro versículos Habacuc demuestra estar abrumado por las circunstancias que le rodean y en los últimos tres versículos del libro (3:17–19), todo ha cambiado. El profeta ya no está bajo el
control de las circunstancias o ansioso por su causa, porque ha alzado la
vista. Los acontecimientos del momento no nublan ya su mente, porque
se ha elevado por encima de ellos.

Reflexión

Si lo central del evangelio es el cambio y la transformación, el libro de Habacuc demuestra una renovación
evangélica. En el centro del cambio y en el centro del libro, se alza este claro credo de fe: “El justo por su fe
vivirá” (2:4). Para el profeta la promesa es para protección física en tiempos de insurrecciones y guerra. Cuando la anunciada invasión extranjera se convierta en una realidad, ese remanente de justos para quienes Dios
es su Señor, quienes confían y dependen de Él, serán liberados y vivirán. Para algunos escritores del Nuevo
Testamento, como Pablo y el autor de Hebreos, esta declaración de confianza y fe, se convierte en evidencia
del poder del evangelio para darnos la certeza de la salvación eterna. Para Martín Lutero, este tema de Habacuc se convirtió en el lema de la Reforma.
Habacuc nos recuerda que la cuestión del porqué puede, debe y tiene que ser planteada. Las circunstancias de
aquel momento lo llevaron a preguntarle a Dios acerca del aparente triunfo de la injusticia en su medio. Como
creía en Dios, pensaba que éste debía tener una respuesta para aquel problema. Sus preguntas demostraban la
presencia de la fe, no la ausencia de ella. Para un ateo la pregunta ¿por qué? no tiene sentido; para un creyente,
puede ser respondida por Dios.
El apóstol Pablo toma la declaración de Habacuc 2:4 y la convierte en el corazón del evangelio. La justicia de
Dios sólo se alcanza por medio de la fe, de forma que la manera justa de vivir es por la fe. Habacuc llama a los
creyentes de todos los tiempos a confiar en Dios, a serle fieles y así a vivir como Dios quiere que se viva.
Los versículos finales de esta profecía enseñan que es posible elevarse por encima de las circunstancias, y aún
regocijarse en ellas, poniendo nuestros ojos en alguien que está por encima de lo contingente. Habacuc no
oculta los problemas que le preocupan, ni los subestima; en lugar de ello, descubre que Dios es suficiente en
medio de las dificultades.

Oración

Señor Tú eres mi refugio, más allá de la tormenta en Ti confiaré, en Ti estaré seguro.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 38 – Sofonías

“porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso.
Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti
con cantos” (3:17)

Propósito del libro y autor

Sofonías (“al que Jehová ha escondido”) era un profeta de Judá. Se identificó a sí mismo, mencionando cuatro
generaciones de antepasados, hasta Ezequías. El rey Josías, cuyas reformas inauguraron un período de renovación en Jerusalén, era contemporáneo de Sofonías y un pariente lejano. Ambos hombres pudieron haber sido
amigos y partidarios de un retorno al verdadero culto de Dios. Sofonías dice que escribió “en días de Josías hijo
de Amón, rey de Judá” (1:1), o sea, entre los años 640 y 609 a.C. Las reformas de Josías alcanzaron su clímax en
los años veinte del siglo VII a.C. Como la caída de Nínive (620 a.C.) no había ocurrido aún (2:13–15), la mayoría
de los especialistas fijan su fecha de redacción entre los años 630 y 627 a.C. Entre sus contemporáneos estaban
Jeremías y Nahúm. Junto con Jeremías, Sofonías alentaba el avivamiento dirigido por el rey Josías.

Desarrollo

E

l dolor, la aflicción, el abuso y el castigo inminente producen desesperanza y desconsuelo. “Si tan solo”, decimos suplicantes cuando buscamos en nuestra mente una
salida y miramos a los cielos para pedir auxilio. Con solo un destello de esperanza,
adquirimos valor y continuamos resistiendo hasta el fin.
La esperanza es un arco iris, una canción, una caricia. La esperanza es conocer a Dios y descansar en su amor. Como profeta de Dios, Sofonías tenía la obligación de hablar la verdad.
Esto lo hizo de manera clara y fulminante.
Sin embargo, en medio de este pronunciamiento terrible, hay esperanza. El capítulo 1 de
Sofonías está lleno de terror. En el segundo capítulo, sin embargo, aparece el susurro de una
promesa. “Buscad a Jehová todos… “ (2.3).
Finalmente, en el capítulo 3, el estribillo discreto va in crescendo cuando declara la salvación y la liberación de Dios para quienes le son fieles.
Cuando lea Sofonías, escuche con cuidado las palabras de juicio. Dios no toma el pecado
a la ligera. Sin embargo, permita que estas palabras de esperanza lo alienten: nuestro Dios
reina y rescatará a los suyos. Decídase a ser parte de los fieles que adoran y obedecen con
humildad al Dios viviente.

Reflexión

Sofonías contiene lecciones de valor permanente:
• Dios es justicia perfecta, así como perfecto amor (3:5). Si se ignora continuamente el llamado al arrepentimiento, el juicio de Dios vendrá inexorablemente.
• Siempre existe la posibilidad de que la gente, contentándose con la prosperidad económica (1:10), y con la
participación en los ritos de una religión bien estructurada , no obedezca la voz de Dios, ni busque acercarse
al Señor (3:2). Aún más trágico es no tener conciencia de ese vacío espiritual.
• Aún a los rebeldes, Dios les hace un llamado al arrepentimiento (2:1–3). El que se humilla y busca la justicia,
será apartado el día de la ira (2:3). Disfrutarán de Dios mismo aquellos que lo buscan porque
verán como Dios mora en medio de ellos (3:17). Esta eterna promesa, hecha al pueblo de Dios,
es la esencia del evangelio.

Oración

Jesús, que yo jamás te reemplace por ningún logro u objetivo humano.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 39 – Hageo
Propósito del libro y autor

Hageo, cuyo nombre significa “festivo”, fue uno de los profetas post-exílicos, un contemporáneo de Zacarías. Hageo tenía las cualidades de un buen pastor. Un activista, cuya palabra
estaba en sintonía con los corazones del pueblo y con la mente de Dios, actuaba como el
mensajero del Señor que trasmite a sus desalentados compañeros la seguridad de la Presencia
del Señor. Su ministerio cubre un período de poco menos de cuatro meses durante el segundo
año del reinado de Darío, quien gobernó a Persia entre los años 522 y 486 a.C. Esto ubica la
figura de Hageo en el 520 a.C.

Desarrollo

• Decreto de Ciro que permite el regreso de los cautivos 538
• Se inicia la construcción del templo 536 (Esdras y Nehemías)
• Se detiene la construcción del templo 530
• Hageo y Zacarías comienzan a profetizar; se reanuda la obra del templo 520
• Se termina el templo 516

C

uando Hageo comenzó la tarea en el 520 a.C., se unió a los exiliados que habían
retornado a su tierra en el 536 a.C. para reconstruir el templo del Señor. Habían
comenzado bien, construyeron el altar y ofrecieron sacrificios, y al año siguiente
colocaron los cimientos del templo. Sin embargo, el esfuerzo en la construcción cesó ante
las burlas de los enemigos (Neh 4). Pero el ministerio de Hageo y Zacarías hizo que el pueblo se recuperara y lo condujo a completar la obra en cinco años. El templo reconstruido
fue dedicado en el 515 a.C.

Reflexión

Hageo lanza un claro llamado a su propio pueblo, que llega hasta nosotros: la necesidad de dedicarse a la tarea
asignada por Dios. No debemos permitir que las dificultades, los enemigos, o las inclinaciones egoístas, nos
aparten de los desafíos recibidos de lo alto. El noble carácter de nuestro llamado, y la promesa de la Presencia
de Dios y su Santo Espíritu, nos alientan a cumplir nuestra comisión.
Al hacer énfasis en la figura de equipo, muestra como las funciones del profeta, el sacerdote, el príncipe y el
pueblo, Hageo también demuestra la necesidad de la cooperación a la hora de llevar a cabo los propósitos de
Dios en la tierra.
Nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en que utilizamos nuestros recursos: tiempo, dinero,
fuerza y talento. Con frecuencia las acciones contradicen las palabras. Decimos que Dios es el número uno,
pero luego lo relegamos en nuestra lista de “cosas por hacer”. Hace veinticinco siglos se escuchó una voz
llamando a hombres y mujeres a corregir sus prioridades. Hageo sabía lo que era importante y lo que debía
hacerse y exhortó al pueblo de Dios a responder.
A pesar de que Hageo es un libro pequeño, está lleno de desafío y promesa, y nos recuerda el llamado de Dios
en cuanto a las prioridades. Cuando lea Hageo, imagínelo caminando por las calles e instándonos a trabajar para Dios. Escucha cómo desafia a reorganizar prioridades de acuerdo con la
Voluntad de Dios.

Oración

Sé Señor que tengo un lugar en Tú obra, me comprometo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 40 – Zacarías
“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de
asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra
serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el
río hasta los fines de la tierra” (9:9).

Propósito del libro y autor

Zacarías (“de quien Jehová tiene memoria”), fue uno de los profetas post-exílicos y contemporáneo de Hageo.
Como éste, recibió el llamado a alentar a los judíos para que completaran la tarea de reconstruir el templo (véase
Esd 6.14). Como hijo de Berequías y nieto de Iddo, descendía de una de las familias sacerdotales de la tribu de
Leví. Estamos en presencia de uno de los profetas más mesiánicos de Antiguo Testamento, que ofrece verificables referencias sobre la venida del Mesías. El ministerio profético de Zacarías comenzó en el 520 a.C., dos
meses después que Hageo había completado el suyo. La visión de los primeros capítulos la recibió el profeta
aparentemente cuando aún era un joven (2:4). La referencia a Grecia en 9:13 parece indicar que los capítulos
9–14 se escribieron después del 480 a.C., cuando esta nación reemplazó a Persia como potencia mundial.

Desarrollo

C

omo uno de los tres profetas posteriores al cautiverio (los otros son Hageo y Malaquías), Zacarías sirvió al pequeño remanente de judíos que regresó a Judá a reconstruir el templo y la nación. Al igual que Hageo, alentó al pueblo a terminar la
reconstrucción, pero su mensaje traspasó los límites de las murallas físicas y los temas de
su tiempo. Con espectacular simbolismo apocalíptico y detalles gráficos, Zacarías habló del
Mesías, el que Dios enviaría a rescatar a su pueblo y a reinar sobre toda la tierra. Zacarías
es uno de los cuatro libros proféticos más importantes, brindando detalladas referencias
mesiánicas que se cumplieron fielmente en la vida de Jesucristo. Anunció que la reconstrucción del templo era solo el primer acto del drama final y la llegada de la era mesiánica.
Zacarías predicó un mensaje conmovedor de esperanza para los ex cautivos y los que aún
estaban en el cautiverio: ¡El Rey viene!

Reflexión

A veces se hace referencia a Zacarías como el más mesiánico de todos los libros del Antiguo Testamento. Los
capítulos 9–14 son los pasajes de los profetas más citados en las narraciones de la pasión que aparecen en los
Evangelios. En Apocalipsis, Zacarías es el más citado de los profetas, excepto, Ezequiel.
Zacarías profetiza que el Mesías vendrá como siervo, como el renuevo del Señor (3:8; 6:12); como sacerdote
y rey (6:13), y como el buen pastor (11:4). Habla de la traición de que Cristo fue objeto por treinta monedas
de plata (11:12), de su crucifixión (12:10), sus sufrimientos (13:7); y su Segunda Venida (14:4).
Zacarías reta a sus contemporáneos y a nosotros a completar la tarea que Dios nos ha encomendado. De igual
forma que aquellos, la construcción del Reino de Dios es la gran tarea a la que hemos sido llamados y todos
tenemos un lugar en ella.
La dependencia del Espíritu de Dios, omo en la figura de los olivos, será la clave.

Oración

Gracias Señor por el privilegio de ser incluido en la
tarea, úsame con poder.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 41 – Malaquías

“Porque he aquí, viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada” (4:1-2).

Propósito del libro y autor

Posiblemente Esdras, habría utilizado el seudónimo hebreo de Mal’aki (“Mi mensajero”),
para transmitir éste mensaje de parte de Dios. En ningún otro lugar de la Biblia se menciona
a Malaquías, pero por su libro sabemos que sentía un gran amor por el pueblo de Judá y las
ceremonias del templo. Parece que fue contemporáneo de Nehemías.
Como se ha dicho en días anteriores, Malaquías es el último de una larga serie de hombres
inspirados por Dios, quienes, durante un período de mil años, predijeron la venida del Justo.
No sólo profetizaron la venida del Mesías, sino pusieron al descubierto con toda claridad los
pecados del pueblo y lo alertaron sobre el merecido juicio divino.

Desarrollo

M

alaquías dibuja un sorprendente cuadro de la infidelidad de Israel, que les demuestra que son dignos de castigo; pero entrelazada en este mensaje está la esperanza, la posibilidad del perdón. Esto se expresa de una manera hermosa en
el pasaje elegido para hoy. Malaquías concluye con una promesa de la llegada del “profeta
Elías”, quien ofrecerá el perdón de Dios a todas las personas por medio del arrepentimiento
y de la fe (4:5).
El libro de Malaquías forma un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando
lea Malaquías, veáse a sí mismo como el receptor de esta palabra de Dios para su pueblo.
Evalúe la profundidad de su compromiso, la sinceridad de su adoración y la dirección de
su vida. Luego permita que Dios restaure su relación con Él por medio de Su amor y Su
perdón.

Reflexión

La crítica de Malaquías a los abusos e indiferencia religiosos tiene validez en nuestros días.
El pueblo de Dios siempre necesita confesar lo insuficiente de su respuesta al amor divino. La devoción y el entusiasmo inicial por Dios puede disminuir. La adoración genuina
frecuentemente se transforma en observación mecánica de prácticas religiosas. Defraudar
en el diezmo, divorciarse de esposas fieles, y las uniones irregulares, causan a menudo estragos en las familias. Deseos egoístas, combinados con actitudes orgullosas y arrogantes,
conducen a serios problemas de los que se culpa a Dios. En lugar de reconocer nuestra negligencia y cambiar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, preguntamos: “¿Dónde
está el Dios de justicia?” (2:17). Sin embargo, el verdadero arrepentimiento aún prepara el
camino de las reformas necesarias y de los avivamientos inspirados por el Espíritu Santo.

Oración

Señor, soy de los que aman Tu Nombre. Te alabo porque en toda noche
oscura, veré el amanecer de Tú obra y poder.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 42 – Cierre del
Antiguo Testamento

H

oy terminamos un viaje de más de cuarenta días por los libros
del Antiguo Testamento (A.T.). Son los libros de la Biblia que
van desde Génesis hasta Malaquías. Un total de 39 libros, las
Biblias protestantes no incluyen los libros de la Sabiduría, Eclesiástico,
Baruc, Judith, Tobías y los dos de los Macabeos, por haber sido incluidos
siglos después de la definición del canon por la iglesia primitiva y años
después de la Reforma.
De aquí en más, nos sumergiremos en el Nuevo Testamento, la vida y
la obra del Señor Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo, nos
renovarán en cuerpo, mente y espíritu.
En cada paso que demos por el Nuevo Testamento, estaremos entendiendo más profundamente lo visto en éstos días y esperamos que cada idea
que hemos extraído del Antiguo Testamento, nos ayude a entender aún
más lo que veremos de aquí en más.
Recuerde algunos conceptos:
• El orden de los libros del A.T. es temático, no histórico
• El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia.
• En ocasiones el Pentateuco es llamado “la ley”
• Inmediatamente al Pentateuco, viene el bloque de “Libros Históricos”
• Los “Libros Históricos” se extienden desde Josué y hasta Ester.
• La literatura “Sapiencial” o “Poética”, se extiende desde Job y hasta Cantares.
• Los “Libros de los Profetas” van desde Isaías hasta Malaquías.
• Los Profetas “anuncian” (al Mesías y la restauración) y “denuncian” (el pecado)
• El A.T. recibe cumplimiento en Jesucristo.
• Nada del A.T. es contradictorio al Nuevo Testamento (N.T.)
Nos preparamos para un viaje todavía más apasionante.
Jesús decía que miremos la Biblia porque en ella hallaremos palabras de vida eterna, realmente no hay desarrollo profundo de la fe y de la relación con Jesucristo, sin profundizar
la relación con la Biblia.
Espero que hayas disfrutado lo que vivimos hasta aquí, pero si aún no te has comprometido
con éste viaje, te desafío a que aproveches ésta oportunidad y no dejes pasar un solo día de
los próximos 40, sin que miremos juntos nuestros Nuevos Testamentos.
Recuerda que si tienes acceso a Internet, todos los días en www.cristoparatodos.org hallarás
reflexiones complementarias a lo escrito.
Hasta mañana.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Séptima Semana
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Dia 43 – Introducción al
Nuevo Testamento.
Solo como detalle

Terminado el libro de Malaquías, comienza un período de la historia, el cual llamaremos
“intertestamentario” y no hay libro inspirado en la Biblia para ésta etapa. Algunos teólogos
lo han llamado “los años del silencio”.
Si el libro de Malaquías se completó cerca del año 450 a.C., el período del que hablamos
comienza allí y continúa hasta el anuncio del ángel sobre el nacimiento de Juan el Bautista
(Lc 1.11-17).

Propósito y autores

El Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles de Jesucristo y compañeros de los apóstoles. Las epístolas fueron dirigidas a individuos, iglesias o a grupos mayores de personas,
ya sea para confirmar la verdad del cristianismo, engendrar la creencia en Cristo, corregir
problemas en las iglesias locales o argumentar contra el error. El libro de Apocalipsis además procura presentar el plan de Dios para el final de los tiempos.

Desarrollo

E

l NUEVO TESTAMENTO tiene varias divisiones que facilitarán su estudio. Son: Evangelios, Historia,
Epístolas y Apocalipsis.
Los Evangelios son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento y presentan una literatura muy
distinta de otros escritos antiguos y modernos. Buscan desarrollar un entendimiento completo de la vida de
Jesús, de sus amistades, su familia o sus dimensiones mentales y sicológicas. No son historias de proezas heroicas o colecciones de dichos famosos de Jesús, aunque algo de esos materiales se encuentra en los relatos
de los Evangelios. Estos relatos son buenas nuevas de Dios que se manifiestan en la vida, ministerio, muerte,
sepultura, resurrección y ascensión de Cristo.
Las cartas escritas por los apóstoles y sus compañeros son diferentes de las cartas que la mayoría de la gente
escribiría en el presente. Los instrumentos y materiales para escribir no eran abundantes, de modo que los
autores trataban de cuidar el espacio cuando escribían. Los autores del Nuevo Testamento compusieron sus
epístolas para resolver problemas en las iglesias o para comunicar el evangelio de Jesucristo a quienes necesitaban oírlo.
El libro de Hechos es la segunda parte del libro de Lucas. Lucas ofrece a Teófilo los resultados de su investigación de la vida y obra de Jesús en su Evangelio, y luego, en Hechos continúa con la narración de la obra de
los apóstoles de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que Cristo envió
El libro de Apocalipsis es único entre los libros del Nuevo Testamento, y refleja un género literario conocido
para los judíos, que se llama apocalíptica. En forma vívida y en expresiones emotivas presenta el triunfo de
Cristo sobre sus enemigos, en conformidad con las enseñanzas proféticas acerca del Mesías victorioso y los
discursos de Jesús.

Oración

Gracias Señor por Tu Palabra. Doy gracias por las personas que inspiraste para escribirla
y por aquellos que usaste a lo largo de la historia para transmitirla.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 44 – Evangelio según Mateo
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar
sino para cumplir.” (5:17).

Propósito del libro y autor

El autor del evangelio fue Mateo, buscó probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno. Mateo
era un judío cobrador de impuestos que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Este Evangelio es el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo por su énfasis en el cumplimiento
de la profecía. Es el más judío hebreo de los evangelios.

Desarrollo

E

l Evangelio de Mateo tiene muchos matices judíos. Por ejemplo, la expresión reino
de los cielos aparece treinta y tres veces y el término Reino de Dios cinco veces.
Ningún otro Evangelio pone tal énfasis en el Reino; la restauración de las glorias del
reinado de David era la esperanza ardiente de muchos judíos de la época. Mateo identifica
claramente a Jesús con esa esperanza al usar el título real: “Hijo de David” nueve veces en
su Evangelio. Además, llama a Jerusalén: “ciudad santa” (4:5; 27:53) y “ciudad del gran
Rey” (5:35), formas exclusivamente judías de referirse a ella. Los judíos del primer siglo
enfatizaban la justicia y Mateo usa las palabras justo y justicia con más frecuencia que los
Evangelios de Marcos, Lucas y Juan combinados.
El Evangelio de Mateo cumple varios objetivos más allá de la presentación de una biografía
de Jesús. Uno de los propósitos es probar a los lectores judíos que Jesús es su Mesías y Rey
prometido. La genealogía del capítulo 1 señala a Cristo como el heredero de las promesas
divinas hechas a David de una dinastía eterna. El uso de un conocido salmo mesiánico en
Mateo 22:41-44 por parte de Jesús daba a entender claramente a cualquier judío que Él era
el heredero del trono de David. Aun cuando muchos judíos del tiempo de Jesús estaban
ciegos respecto a la identidad de Jesús, los gentiles (como los magos) lo identificaron como
el rey prometido de Israel cuando era un bebé. Finalmente, el título que colgaron en la cruz
sobre la cabeza de Jesús destaca con claridad su realeza: ESTE ES JESÚS, EL REY DE
LOS JUDÍOS (27:37). Pero lo más importante, el libro de Mateo prueba la autoridad legítima de Jesús al destacar sus sabias enseñanzas y su vida justa (7:28).

Reflexión

A Jesús no se le puede comparar con ninguna persona o poder. Él es la autoridad suprema del tiempo y la
eternidad, del cielo y de la tierra, de los hombres y de los ángeles. Debiéramos darle el lugar que como Rey
le corresponde en nuestra vida.
Por el hecho de que Dios envió a Jesús, podemos confiarle nuestra vida. Vale la pena todo lo que podemos
reconocer en Él y entregar a Él, porque Él vino para ser nuestro Salvador, nuestro Mesías. Las enseñanzas de
Jesús nos enseñan a prepararnos para vivir en su Reino viviendo como es debido. Su vida fue un ejemplo de
sus enseñanzas, y nuestra vida debiera serlo también.
Que éste evangelio hable tanto de la justicia y del Reino de Dios debe recordarnos nuestra necesidad de la obra
de Cristo para poder vivir el regalo de Dios.

Oración

Señor Jesús te doy gracias por Tu amor y Tu obra redentora en la cruz. Tú me das la posibilidad de tener comunión contigo. Jamás lo habría logrado por mis obras. Ha sido Tú gracia.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 45 – Evangelio según Mateo,
segunda parte
“Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo
lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.” (18:18)

Propósito

Mateo intenta presentar a Jesús, no sólo como el Mesías, sino como el Hijo de David, y elabora esta verdad de
manera que pudiera ayudar a los cristianos en sus controversias con los judíos. Muestra que en Jesús se cumple
la profecía del Antiguo Testamento, y que la Ley adquiere nuevo significado y se complementa en la persona, las
palabras y la obra de Cristo. Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo
con la profecía, y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos de pueblo escogido de la
comunidad judía a la cristiana. “El reino de Dios será quitado de vosotros (Israel), y será dado a gente que produzca los frutos de él” (21:43).

Desarrollo

L

os judíos esperaban a un líder que poetas y profetas inspirados habían anunciado siglos antes. Creían que ese Mesías los rescataría de la opresión romana y establecería
un nuevo reino. Como rey, gobernaría la tierra con justicia. Sin embargo, muchos
judíos no se habían fijado en las profecías que decían que aquel rey también sería un siervo
sufrido que primero sería rechazado y asesinado. Por lo tanto, no es de extrañar que pocos
judíos reconocieron a Jesús como el Mesías.
El pasaje que elegimos para hoy, ilustra el principio de la práctica de la autoridad de Cristo
más allá de las presunciones y de cómo esa autoridad no era solo del Cristo sino también
para Sus seguidores.

Reflexión

Es interesante de varias formas éste pasaje.
Lo primero que debemos observar, es el contexto en el que ocurre ésta enseñanza.
El pasaje comienza con una discusión acerca de escalafones, advierte sobre el riesgo de hacer tropezar al otro,
recuerda que no hay que dejar a nadie atrás con la parábola de oveja y en medio de las enseñanzas sobre restauración de relaciones y la parábola de los deudores, aparecen éstas tres claves de intercesión y victoria.
1 – El peso de las declaraciones: lo que declaramos en convicción, tiene un peso de responsabilidad, ata y desata.
2 – Impacta en cielo y tierra: nuestras declaraciones hechas en la tierra, no quedan allí, tiene una trascendencia
espiritual y activan la obra de Dios o desactivan las acciones demoníacas.
3 – El marco de la unidad: es imposible dejar de lado los versículos 19 y 20 al mirar el 18. La unidad, el acuerdo y el Nombre de Jesús, son el ambiente en el cual se hacen ésta declaraciones de fe.
Entender la Voluntad de Dios, orar de acuerdo a ella y declarar la obra del Espíritu, al tiempo que atamos la
acción del infierno. No pedimos de acuerdo a nosotros mismo, queremos ver realizada, la Voluntad de Dios.

Oración

Señor, en todo quiero hacer Tu Voluntad. Doy gracias por el cuerpo de Cristo, con todas sus
diferencias y bendigo Tu iglesia, no soy yo solo, formo parte de algo más grande que mi vida
personal. Bendice mi boca, para que de ella se escuchen solo las palabras correctas.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 46 – Evangelio según Marcos
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos” (10:45).

Propósito del libro y autor

Marcos escribió su Evangelio después de la muerte de Pedro y de Pablo, hacia el año 67 d.C.
Escribe para los cristianos gentiles, especialmente para los romanos. Marcos supone algún
conocimiento previo de la fe cristiana por parte de sus lectores. Juan el Bautista, el bautismo
y el Espíritu Santo se mencionan sin comentario, no supone el conocimiento de las Escrituras
judías. Cita solamente un pasaje del Antiguo Testamento (1:2) y además, regularmente explica las costumbres judías y la geografía.
Los lectores gentiles de Marcos enfrentaban persecuciones y martirio. Les escribió su Evangelio para fortalecer y guiar a los creyentes romanos a lo largo de las terribles persecuciones
de Nerón. En primer lugar, sus lectores necesitaban saber que Jesús también había sufrido.
Pero también necesitaban saber que Jesús, después de sufrir, había triunfado sobre el sufrimiento y la muerte.

Desarrollo

E

l evangelio de Marcos, no es una biografía de Jesús, como Mateo o Lucas, puesto
que no recrea su historia familiar o su carrera. En lugar de esto, este libro es un registro de hechos y hazañas de Jesús. Presenta a Jesús como Rey salvador, que vence a
los demonios, la enfermedad y la muerte. El énfasis en las poderosas y milagrosas obras de
Jesús hace que este Evangelio esté lleno acción, sea fresco y vívido. Marcos usa siempre el
tiempo presente para crear la impresión del relato de un testigo ocular, del tipo presentado
por un reportero desde el lugar de los hechos. Y, como un reportero, habla directamente al
lector. Usa preguntas retóricas que los lectores, probablemente, habrían hecho por sí mismos, tales como: “¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?” (4:41). A veces
se dirige a su público con palabras de Jesús. “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo:
Velad” (13:37). Marcos quiere transformar a los creyentes con su reportaje, no informarlos
simplemente.

Reflexión

Jesús no llegó sin anuncio previo ni en forma inesperada. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron con
toda claridad la venida de Aquel, enviado por Dios mismo, que ofrecería salvación al mundo entero. Luego
vino Juan el Bautista y anunció que el Mesías “largamente esperado” había finalmente llegado y pronto estaría
en medio del pueblo.
Jesús tenía todo el poder del Dios Todopoderoso: resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, restauró los
cuerpos deformes y calmó los mares tormentosos. Pero a pesar de ese poder, vino como siervo. Podemos usar
su vida como un patrón para saber cómo vivir el día de hoy. Como Jesús sirvió a Dios y a otros, así debemos
hacerlo nosotros.
Jesús vino como siervo y muchos no lo reconocieron ni lo aceptaron como el Mesías. Nosotros también debemos ser cuidadosos y no rechazar la voluntad de Dios solo porque su presencia no se ajuste a nuestra idea de
cómo debe ser Él.

Oración

Señor quiero imitarte en todo. Hoy te pido que me ayudes a practicar la humildad.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 47 – Evangelio según Marcos,
segunda parte
“Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo:--Si alguno quiere
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.“ (9:35)

Desarrollo

C

omo el Mesías, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento al venir a la
tierra. Pero no vino como un rey conquistador, sino como un siervo. Ayudó a los
hombres, les habló de Dios y los sanó. Es más, al dar su vida en sacrificio por los
pecados, realizó el supremo acto de servicio. Ante el ejemplo de Jesús, debemos estar dispuestos a servir a Dios y a nuestros semejantes. En el reino de Cristo la verdadera grandeza
se muestra en el servicio y en el sacrificio. La ambición, el amor al poder o a las posiciones
jamás deben ser nuestra motivación; en cambio, debemos trabajar en la obra de Dios porque
le amamos.

Reflexión

Las palabras de Jesús en el versículo elegido para hoy, 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…

Oración

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.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 48 – Evangelio según Lucas
“Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido” (19:9-10).

Propósito del libro y autor

Los especialistas, que consideran que Lucas utilizó el Evangelio de Marcos como fuente para escribir el suyo,
fechan el tercer Evangelio en los años 70 d.C. Lucas escribió su Evangelio para asegurar a Teófilo que Dios
aún obra en la comunidad cristiana fundada por Jesús. Lucas presenta la gracia de Dios según se revela en el
ministerio de Jesús en la tierra. Destaca que esta gracia está al alcance de los gentiles, aun cuando las promesas
relacionadas con el ministerio de Jesús se remontan a la historia de Israel (1:1-4). El rechazo de Israel no significa
el fracaso del plan de Dios. Por el contrario, aunque no lo sabían, el rechazo era parte del plan de Dios desde el
principio (Hch 2), la persecución de la comunidad cristiana iba a ser el medio por el cual la iglesia difundiría las
Buenas Nuevas por el mundo. Jesús mismo había anunciado que esto ocurriría (24:45).

Desarrollo

N

inguno que lea este libro debe sentir que se encuentra fuera del alcance del evangelio de salvación. A través de él, Lucas presenta a Jesús como Salvador de todo el
mundo. Ello es así desde la canción de Simeón sobre Jesús como “una luz... a los
gentiles” (2:32), hasta las instrucciones finales del Señor resucitado a sus discípulos, en las
cuales les dijo que “se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones” (24:47). El evangelio es para todos los pueblos: griegos, romanos,
samaritanos y todos los demás, sin atender a su raza o condición social. No sólo es para
hombres, sino también para mujeres, incluyendo a las viudas y a las prostitutas, así como
para los que son socialmente prominentes. No sólo es para hombres libres, sino también
para esclavos y todos los desheredados por la sociedad: los más pobres, los que no pueden
valerse por ellos mismos, el ladrón crucificado, el pecador rechazado, el despreciado cobrador de impuestos.

Reflexión

Uno de los énfasis de este libro radica en mostrar su humanidad: Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo del
Hombre.
A Jesús le interesaba profundamente la gente y su relación con ella. Mostraba un cálido interés en sus seguidores y amigos: hombres, mujeres y niños. El amor de Jesús por la gente es buena noticia. Su mensaje es para
todas las personas en cada nación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responderle en fe.
Lucas describe cómo el Hijo de Dios irrumpió en la historia humana. Jesús vivió como el ejemplo perfecto
de un hombre. Después de un ministerio, proveyó un sacrificio perfecto por nuestros pecados de manera que
pudiésemos ser salvos. Jesús es nuestro perfecto líder y Salvador. Brinda perdón a todos los que lo aceptan
como Señor de sus vidas y creen que lo que Él dice es verdad.
Finalmente, en Lucas, hay diecisiete referencias explícitas al Espíritu Santo que destacan su actividad en la
vida de Jesús y en el posterior ministerio de la Iglesia.

Oración

Señor doy gracias por haberte acercado a mi vida como Dios y mostrarme
el camino de cómo vivir como hombre.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 49 – Evangelio según Lucas,
segunda parte
“Si, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño.”
(10:19)

Desarrollo

A

yer terminamos hablando de la presencia del Espíritu Santo, como una clave de éste evangelio. Vamos a ampliar esto para poder sacar mayor fruto del pasaje elegido para hoy. La acción del Espíritu
Santo se ve en las vidas de varias personas fieles vinculadas con el nacimiento de Juan el Bautista y
Jesús. Fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús en condiciones de cumplir su ministerio y el mismo que actuó
a través de la oración de Jesús, infundirá poder a las oraciones de los discípulos (18), y vinculará el ministerio
mesiánico de Jesús al poderoso ministerio de ellos a través de la Iglesia (24:48).

Reflexión

Claramente, la declaración de Jesús acerca de serpientes y escorpiones, se refiere a poderes espirituales demoníacos y no literalmente a los animales citados.
La promesa de Jesús de hoy es bien importante.
Hemos hablado mucho acerca de las luchas que nos toca enfrentar y es muy bueno que sepamos que hemos
recibido armas para vencer. No son nuestras, no es a causa de nuestros logros, sino, que nos han sido dadas
por Cristo.
“4Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” dice 2º Corintios 10, en referencia a las armas recibidas. Este ejercicio, conlleva una manera de orar.
No haremos un estudio acerca de la oración intercesora pero veremos algunos rasgos generales.
Esta es una clase de oración que requiere más de 5 minutos. La oración guerrera lo pone en el frente mismo
de batalla, cara a cara con su enemigo. Puede llevar una hora, un día o semanas. Dios busca más guerreros de
oración. Todo triunfo del Reino depende de las oraciones de los santos.
Dios te pide que te coloques la armadura espiritual y entres en acción. Todo creyente debe apartar un tiempo
especial diario para este tipo de oración. Un tiempo en el cual cubrir de oración la Iglesia, los pastores y el
liderazgo en general. Un tiempo en el cual reclamar la ciudad en la que vivimos para CRISTO y romper los
baluartes del hombre fuerte sobre esa zona.
Un clamor por nuestras familias.
La tarea del combatiente no es para “los santos viejos” sino para toda la Iglesia.
La unión con otro creyente en oración, aumenta el poder para atar a Satanás.
Una Iglesia unida que ora, es el peor problema para el infierno. Es por eso que Satanás busca destruirnos y
evitar que oremos. ¿Vamos a darle lugar?
No estamos solos en la pelea, ni expuestos a merced de la obra del infierno, la autoridad y poder han venido de El.

Oración

Te doy gracias Señor por tu respaldo y protección. Gracias porque puedo respaldarme en Tu
nombre, no son mis logros los que me cubren, sino los tuyos.
Declaro victoria sobre toda batalla. Se que puedo caminar en total certeza de Tu protección,
no seré tocado. El infierno respeta el Nombre de Jesús.
Declaro Señor que Tú cubrirás cada paso de Gracia que se da en nuestra ciudad. Avanzamos
confiados en Ti.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Octava Semana
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Dia 50– Evangelio según Juan
“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en su nombre” (20:30–31).

Propósito del libro y autor

Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, llamado “hijo del trueno” es el autor del evangelio que lleva su nombre. Escribió Juan pensando en los nuevos creyentes e inconversos que buscan a Jesús, probablemente
entre 85–90 d.C.

Desarrollo

J

uan expone la identidad de Cristo desde sus primeras palabras: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (1:1) y en el resto del libro continúa el tema. Juan, el testigo, escogió ocho de los milagros de Cristo (o señales, como
Él las llamó), que revelan la naturaleza divina/humana de Cristo y su misión en la que da su
vida. El Creador poderoso vino a formar parte de la creación, limitado por tiempo y espacio, susceptible a la edad, a las enfermedades y a la muerte. Pero el amor lo impulsó y por
eso vino a salvar y a rescatar a los que estaban perdidos y darles el don de la eternidad. Él
es el Verbo; Él es Jesús, el Cristo.
Esta es la verdad que el apóstol Juan nos revela en su libro. El Evangelio de Juan no es la
narración de la vida de Jesús, es un argumento poderoso en cuanto a la encarnación, una
demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios enviado del cielo y la única
fuente de vida eterna.

Reflexión

En cada capítulo la divinidad de Cristo se revela. Y Juan subraya la verdadera identidad de Jesús mediante los
títulos que utiliza: Verbo, Hijo unigénito, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Pan de vida, resurrección y vida, vid.
Y la fórmula es: “Yo soy”. Cuando Jesús usa esta frase, afirma su preexistencia y su deidad eterna. Jesús dice:
“Yo soy el pan de vida” (6:35), “Yo soy la luz del mundo” (8:12); “Yo soy la puerta” (10:7); “Yo soy el buen
pastor” (10:11); “Yo soy la resurrección y la vida” (11:25); “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (14:6) y
“Yo soy la vid verdadera” (15:1).
Sin dudas, la señal más sobresaliente es la resurrección y Juan nos brinda un conmovedor testimonio del hallazgo de la tumba vacía. Luego narra varias apariciones posteriores a este hecho.
Juan aclara que Jesús no es solo un hombre, es el eterno Hijo de Dios. Es la luz del mundo porque ofrece este
regalo de vida eterna a todo el género humano. Qué ceguera y necedad al considerar a Jesús simplemente
como un buen hombre poco común o un maestro moral. Y aun algunas veces actuamos como si esto fuera
cierto sobre todo cuando nos movemos alrededor de sus palabras y vivimos a nuestra manera. Si Jesús es el
eterno Hijo de Dios, debiéramos poner atención a su identidad divina y a su vida que comunica un mensaje.
Juan, el fiel seguidor de Cristo, nos ha dado una visión personal y poderosa de Jesús, el Hijo eterno de Dios.
A medida que usted lea su historia propóngase creer y seguirle.

Oración

Gracias Señor por Tú Amor, acercándote hasta mí hoy. Te abrazo y te doy
una vez más mi corazón.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 51 – Evangelios según Juan,
segunda parte
“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. (10:11-15)

Desarrollo

A

unque Juan probablemente conocía los relatos de los otros tres Evangelios, escogió
seguir un orden temático, en lugar de una secuencia cronológica de los acontecimientos. Los Evangelios llamados “sinópticos” deben haber usado fuentes orales y
escritas comunes. El esquema general es similar, y varios incidentes importantes del ministerio de Jesús aparecen en los cuatro libros. Algunas de las diferencias son:
1) En lugar de las familiares parábolas, Juan incluye largos discursos;
2) en vez de los muchos milagros y curaciones de los Sinópticos, Juan utiliza siete milagros
cuidadosamente seleccionados, conocidos como “señales”;
3) el ministerio de Jesús se desarrolla alrededor de tres fiestas de la Pascua, en lugar de una
sola, como sucede en los Sinópticos;
4) los grandes “Yo soy” de Jesús constituyen un aspecto particular del Evangelio juanino.

Reflexión

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
copiar al “Buen Pastor”, enfrentarán al lobo. 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.

Oración

Te miro Señor, miro la gente. Úsame a mí.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 52– Hechos de los apóstoles
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta lo último de la tierra” (1:8)

Propósito del libro y autor

Lucas, el médico amado, es el autor de Hechos. El “primer tratado” (Hch 1:1) es el Evangelio de Lucas. Lucas
era un médico (Col 4:14) que se unió al grupo de Pablo en Troas (Hch 16:8–10; nótese el cambio del “descendieron” al “procuramos” y viajó con el misionero a Filipos. Es evidente que se quedó en Filipos y no se unió a Pablo
sino cuando este regresó de su tercer viaje (20:6). Por lo general se cree que Lucas fue un gentil.
Teófilo y todos los que aman a Dios fueron los receptores de éste tratado escrito entre 63 y 70 d.C.

Desarrollo

H

echos abarca un tiempo de transición cuando Israel se retira de la escena y la Iglesia
sale a primera fila. El programa profético de Dios bosquejado en el AT da lugar a
un nuevo programa, el misterio de la Iglesia. Fue principalmente a través de Pablo
que Dios reveló su nuevo programa (véase Ef 3). Hace casi dos mil años se encendió un
fósforo en Palestina. Al principio, pocos en ese rincón del mundo sintieron el toque hasta
encenderse, sin embargo, el fuego se extendió más allá de Jerusalén y Judea, al mundo y a
toda la gente. El libro de Hechos provee una descripción de un testigo ocular de la llama y el
fuego: el nacimiento y la expansión de la Iglesia. Comenzando en Jerusalén con un pequeño
grupo de discípulos, el mensaje viajó a través del Imperio Romano. Dotados de poder por el
Espíritu Santo, este valiente grupo predicó, enseñó, sanó y demostró amor en las sinagogas,
escuelas, hogares, mercados y salas de juicio; en las calles, colinas, embarcaciones y caminos desérticos, adondequiera que Dios los envió, vidas e historias cambiaron.

Reflexión

Hechos 1:8 es la clave del libro. Este versículo no sólo predice el derramamiento del Espíritu Santo y su poderoso testimonio, sino que las referencias geográficas presentan un simple bosquejo de la narración. En general,
Los Hechos refleja la paulatina difusión del cristianismo hacia occidente, desde Palestina hasta Italia. Así, el
relato comienza en Jerusalén (caps. 1–7), con Pedro asumiendo el papel principal y los judíos como los que
reciben el evangelio. Los Hechos es un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo.
Enseña a los creyentes cómo vivir juntos dentro de una significativa fraternidad cristiana, compartiendo libremente unos con los otros (2:42; 4:32–35).
En sentido inverso, los Hechos también muestra que, inevitablemente, los cristianos tendrán desacuerdos (6:1;
11:1–3; 15:2), pero que Dios da sabiduría y gracia para superarlos (15:12–22). Aun cuando la iglesia primitiva
contaba en su seno con personas de carácter fuerte, de todos modos existía el deseo de escuchar y someterse
los unos a los otros (15:6–14). Probablemente, la característica más prominente de los primeros cristianos fue
su poder espiritual. Ellos ayunaban y oraban fervientemente (2:42; 6:4; 13:3), y su fe abrió un cauce al poder
milagroso de Dios (3:16). Hechos habla de gente común que hacía cosas extraordinarias. ¡Señales acompañaron a los que creyeron!.

Oración

Señor, que mi fe vaya siempre acompañada de una manifestación de Tú Poder.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 53 – Hechos de los apóstoles,
segunda parte
“Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” (2:2-4)

Desarrollo

E

l 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.
Pensemos que hasta ese momento, Dios hablaba a través de gente muy especial, la cual había recibido dones
y llamamientos. 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.

Reflexión

Lo más impresionante de los Hechos es el poder del Espíritu Santo a través de la Iglesia. El libro ha sido llamado Los Hechos de Espíritu Santo. La obra del Espíritu en los Hechos, sin embargo, no puede ser comprendida
sin tomar en cuenta sus nexos con los Evangelios, con los cuales exhibe un vínculo esencial de continuidad.
Tanto el ministerio público de Jesús, como el de Iglesia, de acuerdo con el libro de Hechos, comienzan con
un encuentro transformador con el Espíritu; ambos son relatos fundamentales sobre las consecuencias de ese
acontecimiento. El poder del Espíritu en la vida de Jesús lo autoriza a predicar el reino de Dios y a demostrar
su poder sanando a los enfermos, echando fuera los demonios y liberando a los cautivos. El mismo poder del
Espíritu, entregó la misma autoridad a los discípulos. Jesús es el prototipo de la vida llena del poder del Espíritu (10:38). El libro de Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo
que Jesús hizo.
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.

Oración

Señor, acepto Tus vientos. Me dejo conducir, Espíritu Santo guíame hacia
la Voluntad de mi Padre. Jesucristo Tu eres mi Rey.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 54– Epístola a los Romanos
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (5:1)

Propósito del libro y autor

El apóstol Pablo, escribió ésta carta a los cristianos en Roma y creyentes en cualquier lugar, alrededor de 57 d.C.
desde Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén.

Desarrollo

M

ientras que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, hay algunas partes de la
Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Desde luego, lo que Pablo
nos dice en Romanos es de mucho más valor práctico para nosotros que algunas
de las listas del libro de Números. San Agustín se convirtió por medio de la lectura de Romanos. Martín Lutero inició la Reforma basado en Romanos 1:17: “Mas el justo por la fe
vivirá”. Juan Wesley, fundador del metodismo, se convirtió mientras escuchaba a alguien
que leía del comentario de Lutero sobre Romanos. Si hay algún libro que cada cristiano
debe comprender, es esta epístola.

Reflexión

Pablo establece con claridad los fundamentos de la fe cristiana. Todos los hombres son
pecadores, Cristo murió para perdonarnos del pecado; llegamos a ser justos ante Dios mediante la fe; esto da inicio a una nueva vida con una nueva relación con Dios. Si estudiamos
Romanos con cuidado, nunca andaremos como el perdido que no sabe en qué creer.
El pecado es no querer hacer la voluntad de Dios y fallar en cumplir todo lo que Él quiere.
Desde la rebelión de Adán en contra de Dios, desobedecemos por naturaleza. Nuestro pecado nos aparta de Dios. El pecado nos impulsa a vivir a nuestro antojo en lugar de hacerlo
como Dios desea. Debido a que Dios es moralmente perfecto, justo e inmaculado, está en su
derecho de condenar el pecado. Toda persona ha pecado, ya sea por rebelión contra Dios o
por obviar su voluntad. Sin importar nuestros antecedentes ni todo el esfuerzo que hagamos
para llevar vidas morales y correctas, no podemos salvarnos ni limpiarnos de pecados. Solo
Cristo puede hacerlo.
Cada versículo de Romanos contiene una de las promesas más reconfortantes de todas las
Escrituras. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas:
persecución, enfermedad, prisión, aun muerte. Esto podría hacerles creer que Cristo los había
abandonado (cap. 8). Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante
con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él.
Si tenemos esta seguridad sorprendente, no temeremos ni aún a los poderes demoníacos.

Oración

Señor declaro Tu Poder como la fuente de mi fuerza y el refugio absoluto
y efectivo contra toda lucha. Nada puede separarme de Ti y por eso proclamo victoria sobre toda dificultad.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 55– Primera epístola a los Corintios
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1:10)

Propósito del libro y autor

Pablo escribió ésta carta a la iglesia en Corinto y los cristianos en todas partes cerca de 55
d.C., casi al final de los tres años de ministerio en Éfeso, en el tercer viaje misionero.

Desarrollo

P

ablo estableció la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. La carta revela
algunos de los problemas típicos de la cultura griega en los días de Pablo, incluyendo
las grandes inmoralidades sexuales de la ciudad de Corinto. Los griegos eran conocidos por su idolatría, filosofías divisivas y espíritu de polémica.

Reflexión

La ciudad tenía mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. La máxima deidad de Corinto era
Afrodita y alrededor de mil prostitutas profesionales servían en el templo dedicado a su culto. Uno piensa en la
situación de ésta iglesia y se encuentra con una congregación llamada a marcar la diferencia de manera radical,
respecto de lo que se respiraba en su sociedad.
La respuesta al desorden sexual de nuestra sociedad, es el amor, el cual se guarda con paciencia, para ser vivido plenamente con la persona con la que compartiré los años que tengo de vida por delante. Sexo y amor no
son sinónimos, más bien debemos marcar que detrás del desorden sexual de muchas vidas, lo único que hay
es la búsqueda del placer personal, sin importar la vida del otro. No te prestes a ese juego ni le regales a gente
que no trascenderá en tu vida, lo mismo que luego darás a la madre o al padre de tus hijos.
La motivación de los líderes que sirven a Dios y a la iglesia, es mostrar el Amor de Dios.
El gran llamado del capítulo 13 de Corintios, es a revalorizar el amor, el cual está por encima de todo. El amor
es sufrido, al ser paciente con las imperfecciones de la gente. El amor es benigno, activo en hacer el bien. El
amor no tiene envidia; en razón de que no es posesivo y competitivo, sino que desea lo mejor para los demás.
Por lo tanto, no es jactancioso. El amor posee la cualidad de ocultarse, no hace ostentación de sí mismo. El
amor no es indecoroso, no trata a otros con arrogancia; no se comporta con rudeza, sino son cortesía y buenas
maneras. El amor no busca lo suyo, al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna; al contrario
es generoso. El amor no se irrita; no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles
mantiene la compostura. El amor no guarda rencor; no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que
borra el resentimiento. El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad, al propagar activamente el bien. El amor todo lo sufre, al defender
y sostener a otros. El amor cree lo mejor de los demás, les acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El
amor todo lo espera, no se desanima con la gente, sino cree en su futuro. El amor todo lo soporta, al perseverar y permanecer leal hasta el final.

Oración

Señor ayúdame a perfeccionar mi vida. Ojalá me salga hacerlo todo bien,
pero que la marca de mi fe, no sea la búsqueda e mi beneficio ni mi calificación personal, que la marca de mi fe sea la manifestación de Tu Amor.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 56– Segunda epístola a los Corintios
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (5:20)

Propósito del libro y autor

El apóstol Pablo escribe ésta carta a la iglesia en Corinto y a los cristianos por doquier alrededor de 55 al 57
d.C., desde Macedonia De varias maneras 2 Corintios refleja las relaciones de Pablo con la iglesia de Corinto
durante el período que va desde su fundación, alrededor del año 50 d.C., hasta la fecha en que se escribió esta
carta. Los varios episodios que tuvieron lugar en este intercambio entre Pablo y los corintios se pueden resumir
como sigue: La visita cuando se fundó la iglesia se extendió por cerca de dieciocho meses (Hch 18). Pablo escribió una carta anterior a 1 Corintios (1Co 5:9). Pablo escribió 1 Corintios desde Éfeso, alrededor del año 55
d.C. Una breve pero dolorosa visita a Corinto causó “pena” a Pablo y a la iglesia (2Co 2:1). Tras la triste visita
a Corinto, Pablo escribió una carta severa, llevada por Tito (2Co 2:4; 7:6). Pablo escribió 2 Corintios desde
Macedonia, en camino de regreso a Corinto, en el año 55 ó 56 d.C. La visita final de Pablo a Corinto (Hch 20)
tuvo lugar probablemente cuando escribió Romanos, justo antes de regresar a Jerusalén. La triste visita, que
Hechos no recoge, y la carta severa que le siguió, constituyen el inmediato trasfondo de 2 Corintios.
No poseemos la carta severa, aunque algunos especialistas han sugerido que 2 Corintios 10–13 puede que haya
formado parte de esa epístola.

Desarrollo

N

inguna carta del NT revela el verdadero carácter del ministro cristiano como lo
hace esta. Ninguna carta dice tanto acerca de la ofrenda del cristiano, así como de
su sufrimiento y triunfo espiritual.
Segunda de Corintios puede dividirse en tres partes fundamentales. Los primeros siete capítulos contienen la autodefensa de Pablo en relación con su conducta y ministerio. Explica
el cambio en sus planes de visitar Corinto y responde a los cargos de falta de severidad. Al
discutir el tema del ministerio cristiano, expone su naturaleza, sus problemas, sus motivaciones y sus responsabilidades.
La segunda parte, los capítulos 8 y 9, tratan de la ofrenda recogida por Pablo para los pobres
santos de Judea. Pablo insta a los Corintios a ser liberales y a dar alegremente de manera
que Dios pueda bendecirlos en cada momento.
Los capítulos 10 al 13 forman el tercer segmento de la carta y contienen un mensaje de condena a los detractores que quedan en la iglesia. Pablo responde a los excesos y calumnias
de sus críticos y reivindica por completo su autoridad como apóstol.

Reflexión

Segunda de Corintios es una valiosa guía para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor, ya seamos
laicos o pastores ordenados. Como un instrumento del Espíritu Santo, esta carta puede refinar nuestros motivos
hasta que reflejemos la clase de entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie, pero que también
encontramos en su siervo Pablo. Las instrucciones concernientes a la ofrenda para Jerusalén (caps. 8 y 9) destacan el manejo generoso de las finanzas, de la misma manera que Pablo lo hace a través de toda esta epístola.

Oración

Señor líbrame de ser jamás un motivo de discordia en Tu Iglesia.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Novena Semana
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Dia 57– Gálatas
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud” (5:1)

Propósito del libro y autor

La controversia más apremiante de la iglesia primitiva fue sobre la relación de los nuevos creyentes, particularmente gentiles, con las leyes judías. De manera particular este fue un problema para los convertidos y las iglesias
jóvenes que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Pablo escribe para corregir este problema. Más
tarde, en el concilio en Jerusalén, los líderes de la iglesia resolvieron oficialmente el conflicto
Probablemente Pablo escribió la carta alrededor de los años 55 ó 56, cuando estaba en Macedonia o Corinto
durante su tercer viaje misionero.

Desarrollo

L

a antigua Galia la poblaban tribus guerreras que migraron a través de Europa al
Asia Menor varios siglos antes de Cristo. Fundaron una nación llamada “Galacia”
que quiere decir «país de los Galos». Como un cuarto de siglo antes de que Cristo
naciera los romanos hicieron de Galacia una parte de una de sus provincias más grandes y
llamaron “Galacia” a toda el área.

Reflexión

Un grupo de maestros judíos insistían que los creyentes no judíos debían obedecer las leyes judías y las reglas
tradicionales. Creían que una persona se salvaba por seguir las leyes de Moisés (con énfasis en la circuncisión,
la señal del pacto), en añadidura a la fe en Cristo. Pablo se opuso mostrándoles que la Ley no puede salvar a
nadie.La Ley servía como guía para dar a conocer nuestra necesidad de ser perdonados. Cristo cumplió con
las obligaciones de la Ley en nuestro lugar. Debemos volvernos a Él para ser salvos. Solo Él puede hacernos
justos delante de Dios.
Hemos sido salvados por Dios del juicio y castigo por el pecado, por el regalo de su gracia. Recibimos salvación por la fe, al confiar en Él, y no por alguna otra cosa más. Enseñar a pagar con obras lo que Dios nos ha
dado de gracia, es corromper el mensaje del evangelio. Las obras, serán un fruto de mi fe y relación con Dios,
nunca un medio para alcanzarlo.
La misma perversión del evangelio que Pablo combate en su carta sigue apareciendo bajo distintos disfraces.
El legalismo, con su prédica de que la justificación o santificación dependen de los esfuerzos personales de
la gente, negando así la eficiencia de la cruz, es el más persistente de los enemigos del evangelio de la gracia.
La circuncisión y otros requerimientos de la Ley Mosaica puede que ya no sean cuestiones relacionadas con
la salvación, pero muchas veces la observancia de ciertas reglas, regulaciones o ritos religiosos se consideran
como una condición, junto a la fe, para alcanzar la madurez cristiana. Gálatas denuncia abiertamente los peligros del legalismo y establece la esencial verdad de la fe como único requisito de la salvación. Esta epístola
se convirtió en el emblema de la Reforma protestante y es la Carta Magna de la libertad espiritual para todos
los tiempos.

Oración

Señor, doy gracias por Tú Amor sin medida, el cual he recibido sin merecer. Te amo y trataré de agradarte por causa del amor que siento por Ti.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 58– Efesios
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo.” (6:12)

Propósito del libro y autor

Pablo escribió, mientras estaba preso en Roma, desde allí envió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses
y a Filemón. A la espera de ser juzgado (3:1; 4:1; 6:20), escribe esta carta circular para que fuera leída por varias
congregaciones. Efesios es probablemente la misma carta a que se hace referencia en Colosenses 4:16 como
presentada en Laodicea mientras circulaba entre las iglesias.

Desarrollo

Parece que tras escribir Colosenses, Pablo se hallaba profundamente animado por una extraordinaria revelación que había recibido sobre la Iglesia. Al verla ahora como el cuerpo
de Cristo, e instrumento de Dios para confundir y destronar a los poderes malignos, escribe
una explicación sobre estos temas.
Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, situado cerca de
la actual Izmir. Allí se hallaba una de las siete iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas que
se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, lo cual constituye un hecho relevante para estudiar la
epístola. Aunque Pablo había estado antes en Éfeso (Hch 18:21), comenzó su ministerio en
aquella ciudad en el invierno del año 55 d.C. y sirvió allí por dos años.

Reflexión

La iglesia debe ser firme contra Satanás y sus estratagemas sabiendo que nuestra lucha no es con hombres sino
contra huestes espirituales. Pablo comparó cada parte de la armadura de un soldado romano con una función
espiritual. El guerrero espiritual, comienza de rodillas. Es por medio de la oración que vestirá todas las armas.
* El yelmo de la salvación: Agradezca a Dios por su salvación y por ser Su hijo. Use la mente de Cristo y
piense como salvo, eso es parte de la victoria.
* La coraza de justicia: Simbólicamente protege su corazón y voluntad. Pida a Dios que examine su corazón.
Confiese todo pecado y aprópiese de la justicia de Cristo para ser limpio de esos pecados.
* El cinturón de la verdad: Mantiene la armadura unida y en su lugar. Simboliza la rectitud y la integridad ante
Dios. Sea sincero, aférrese a la verdad. El cinturón cubre las entrañas, consideradas el centro de las emociones.
* Los pies calzados en el apresto del evangelio de la paz: Comparta el evangelio, caminamos llevando un mensaje de paz con Dios y paz con los hombres.
* La espada del espíritu: Es la Palabra de Dios. Vence a Satanás. La Biblia es la única de la armadura que
arremete contra el diablo, recuerde que es viva y eficaz y penetra hasta el fondo de cualquier cosa. Satanás la
conoce y debe sujetarse a ella. Conozca bien su arma. Sepa el alcance que tiene, los derechos que le da, conózcala de memoria. Ore con la Palabra.
* El escudo de la FE: El escudo romano era largo, ovalado y de madera. Cuando las flechas enemigas caían
sobre él, se incrustaban y se apagaban. De igual manera, los dardos del maligno se apagan en nuestra fe. Nuestra Fe vence al mundo.
Que los dardos del maligno choquen con su Fe. Crea todo lo que la Biblia dice.

Oración

La armadura, se toma a través de la oración. No salga de casa desvestido.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 59– Filipenses
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!Vuestra gentileza sea conocida de todos los
hombres. El Señor está cerca.Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. (2:4)

Propósito del libro y autor

Pablo escribió esta carta probablemente durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61 d.C., para agradecer a los filipenses la contribución que de ellos había recibido.
También se refirió con palabras de cálida gratitud a Epafrodito, quien le trajo los presentes de
Filipos y a quien enviaba de vuelta.

Desarrollo

D

esde varios puntos de vista, ésta es la más hermosa de las cartas de Pablo. Llena de
ternura, calor y afecto, su estilo es espontáneo, personal e informal, y nos ofrece un
diario íntimo de las experienciasespirituales del apóstol. El gozo triunfante constituye la nota dominante de la carta. Aunque preso, Pablo está extraordinariamente feliz, y llama
a sus lectores a regocijarse siempre en Cristo. La epístola enfatiza cuestiones éticas y prácticas
y se centra en Jesucristo. Para Pablo, Cristo era más que un ejemplo, era su propia vida.

Reflexión

El libro de los Hechos (16:12) registra la fundación de la iglesia de Filipos,. Desde el principio esta iglesia
desarrolló un poderoso celo misionero y apoyó el ministerio de Pablo. El apóstol mantuvo con los filipenses
una relación más íntima que con cualquier otra iglesia.
Fue en Filipos, donde se dio aquella situación de Pablo y su compañero Silas, presos en el sótano de la cárcel, después de haber sido apaleados. Pensando en eso, es que el pasaje que elegimos para hoy tiene un peso especial.
No soy muy amigo de las cosas esquemáticas, ni muy devoto de los libros de pasos, claves y secretos, pero
permítame, transmitirle lo de hoy día de una forma diferente.
Este pasaje, es el método de Pablo, para vivir en paz más allá de las situaciones de la vida y caminar por encima de las circunstancias.
• Alégrese. El apóstol lo dice dos veces por las dudas de que alguien no lo entienda. Regocijarse, es alegrarse
mucho. Hágalo más allá de cómo estén las cosas. Cante, elija comenzar el día alabando a Dios.
• Exprese de forma vivible lo que siente por Dios. No lo esconda. Cante en casa. Cante en la calle. Es una
decisión. Cualquiera canta cuando todo le va bien. Nosotros cantamos siempre.
• No se angustie y ore con acción de gracias. Más allá de lo que me toque enfrentar, Señor te doy gracias
porque no estoy solo. De alguna manera, volverás ésta lucha para bien.
• Orando así, vendrá paz, la cual te guardará la mente y el corazón. Elija pensar solo en lo bueno. Por lo torcido ore con acción de gracias. Nunca lo difícil cambiará expresando desgracia.

Oración

¿Te animas a tener un tiempo solo de gratitud, sin pedir nada? Algo pasará en tu alma.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 60– Colosenses
“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y
vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y
potestad.” (2:9)

Propósito del libro y autor

Alrededor del 60 d.C., mientras Pablo se hallaba preso en Roma, escribió ésta carta, con el propósito de alentar y
fortalecer a los creyentes del lugar y fortalecer el vínculo con una iglesia que nunca había visitado.

Desarrollo

P

ablo nunca visitó Colosas (2:1). Durante sus tres años de ministerio en Éfeso, toda Asia, oyó el evangelio (Hch 19:10). Uno de los convertidos por Pablo en Éfeso fue un hombre llamado Epafras, cuya
residencia estaba en Colosas. Epafras llevó el mensaje del evangelio a su regreso a su hogar y mediante
su ministerio fundó la iglesia (1:4; 4:12). Este grupo tal vez se reunía en la casa de Filemón, el cual vivía en
Colosas (Col 4:9).
Pablo estaba ahora preso en Roma. Epafras fue a visitarle e informarle que una nueva enseñanza estaba invadiendo la iglesia y causando problemas. Esta herejía hoy se le conoce generalmente como el “gnosticismo”, que
procede de la palabra griega gnosis, la cual significa “conocer”. Los gnósticos insistían en “el saber”, o sea, profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Su doctrina era una extraña mezcla de verdad
cristiana, legalismo judío, filosofía griega y misticismo oriental. ¿Le suena conocido? Una versión primitiva de
la Nueva Era, donde todo cae bien.
Por un lado, estos herejes enseñaban que toda la materia es mala, incluyendo el cuerpo; y por consiguiente Dios
no podía entrar en contacto con la materia. ¿Cómo, entonces, fue creado el mundo? Por una serie de “emanaciones” de Dios, aducían. Y, puesto que Cristo tuvo un cuerpo humano, fue sólo una de estas “emanaciones” y no
verdaderamente el Hijo de Dios.A los gnósticos les encantaba usar la palabra “plenitud” y por eso se encuentra
que Pablo la usa muchas veces en esta carta. Su doctrina exigía prácticas legalistas (2:16) y estricta disciplina de
la carne (ascetismo, 2:18). “¡No toques, no gustes, no manejes!” Era parte de sus reglas. Enseñaban que ciertos
días eran santos y que ciertos alimentos eran pecaminosos. El sistema gnóstico tenía una apariencia de espiritualidad, pero sin valor espiritual (Col 2:21–23).

Reflexión

Debido a que esta es una época de pluralismo religioso y sincretismo (esto es, la disolución
de la verdad en aras de mantener una expresión ficticia de unidad), la soberanía de Cristo se
convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos quienes creen que todas las religiones son buenas. Su preeminencia es negada por otros que hacen del cristianismo un conjunto
de creencias tomadas de distintas religiones. Usualmente celebrada como un avance frente
al cristianismo apostólico, esta mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que sea
necesario rendirse a Cristo.
“Jesús es el Señor” constituye la más temprana confesión de la Iglesia. Aún se mantiene como
la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Ni la Iglesia ni el creyente individual pueden
atreverse a negar la deidad de Cristo. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el
Señor de todo.

Oración

Te adoro hoy, Dios mío y lo confieso una vez más: ¡Jesucristo es el Señor!
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 61– 1 Tesalonicenses
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en Él. (4:14)

Propósito del libro y autor

Durante su breve ministerio en Atenas, Pablo se preocupó mucho del estado de los asuntos de la recién nacida
iglesia en Tesalónica. Él había tratado de regresar allí en dos ocasiones anteriores, pero Satanás se lo impidió
(2:18). Por eso fue que cuando no pudo soportar más la incertidumbre ni llevar a cabo el plan de visitarla de
nuevo, envió a Timoteo a la iglesia para investigar sus progresos (3:1), quien retornó con un buen informe. Tanto
Pablo como los tesalonicenses ansiaban reunirse otra vez, pero en Corinto, a unos 80 km al oeste de Atenas, había más trabajo ministerial para Pablo. Desde Corinto, alentado por las buenas noticias recibidas de Tesalónica,
Pablo escribió la epístola de 1 Tesalonicenses, entre los años 50 y 51 d.C. La carta es quizás el documento más
temprano que conservamos de Pablo. Por cierto que fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió.
(Los cuatro Evangelios, aunque describen acontecimientos anteriores, fueron escritos posteriormente en su versión final.)

Desarrollo

N

adie sabe la hora del regreso de Cristo. Debemos vivir en forma
sobria y santa, siempre atentos a su venida. Los creyentes no deben desatender sus responsabilidades diarias, sino que siempre
deben trabajar y vivir para agradar al Señor.Viva como si esperara el regreso de Cristo en cualquier momento. Que no lo tome desprevenido.

Reflexión

Cristianos de todas las edades han esperado, como Pablo (“nosotros que vivimos” 4:15), el retorno de Cristo en
la época que les ha tocado vivir. A través de la historia de la Iglesia, ha habido quienes han intentado privar este
acontecimiento de su sentido original, fijando fechas o especificando la forma cómo ocurrirá ese acontecimiento. Los que lo han hecho, de alguna manera han pretendido saber más que el propio Jesús, quien dijo: “Pero de
aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Mc 13:32).
Inmediatamente después de predecir el regreso de Cristo (4:13), Pablo añade (5:1) que lo súbito del retorno de
Jesús no sorprenderá a los cristianos que estén provistos con la armadura apropiada (5:8), que funciona en todas
las dimensiones del tiempo: fe (pasado), esperanza (futuro) y amor (presente).
Dos cosas son ciertas: En primer lugar, el retorno de Cristo es un acontecimiento futuro que ocurrirá con toda
seguridad, y que está más cerca que nunca. Pero especificar fecha u hora en que el Señor súbitamente retornará, o
prestar solamente atención a las profecías que se refieren a las señales que anuncian la proximidad de ese acontecimiento, le restan fuerza al retorno de Cristo, tal cual éste se revela en 1 de Tesalonicenses. Lo que pretende Pablo (como dos veces lo deja saber, 4:18 y 5:11) es que se debe tener ánimo ante la muerte. Este mensaje consuela
también a los descendientes contemporáneos de los tesalonicenses que guardan luto por “aquellos que duermen
en Jesús”. Esto no desalienta la esperanza del retorno de Cristo (5:1), pero tampoco alienta las predicciones que
fijan una fecha para su regreso.

Oración

Señor Jesús, te espero. Ayúdame a vivir listo para Tú regreso de hoy.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 62– 2 Tesalonicenses
“Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de
Dios, y a la paciencia de Cristo. (3:5)

Propósito del libro y autor

La primera y la segunda epístolas a los Tesalonicenses utilizan un lenguaje muy similar, lo cual sugiere que Pablo escribió la segunda epístola con unas pocas semanas de diferencia de la primera. El retorno del Señor es de
central importancia en ambas cartas. La fecha, la establecemos entre los años 51 y 52 d.C.

Desarrollo

E

l evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 d.C. Esto ocurrió
cuando en su segundo viaje misionero, Pablo y quienes lo acompañaban zarparon de
Troas (sitio de la antigua ciudad de Troya), vía la isla egea de Samotracia a Neápolis,
la ciudad portuaria de Filipos, en respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia
(Hch 16:8). Aquí el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante, expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava y fue golpeado en público y equivocadamente arrestado. Al
saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se disculparon
cautelosamente, los liberaron y los instaron a abandonar la ciudad, lo cual hicieron (Hch
16:13). Viajando 150 km hacia el sudoeste, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. “Como era su
costumbre”, escribió Lucas en su informe, Pablo fue a la sinagoga y predicó durante varias
semanas argumentando que Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios, el
Mesíasprometido desde hacía mucho tiempo en las Escrituras judías (Hch 17:1). Aquí estableció Pablo la segunda mayor iglesia en el continente europeo.

Reflexión

Aunque lo exprese o lo escriba claramente, las palabras pueden ser mal interpretadas y mal entendidas, especialmente si son filtradas a través del tamiz de los prejuicios y los preconceptos.
Pablo enfrentó este problema con los tesalonicenses. Les había escrito antes para ayudarles
a crecer en la fe, confortándolos y animándolos a través de afirmar la realidad del regreso de
Cristo. Pero unos pocos meses después, sin embargo, llegó la noticia procedente de Tesalónica de que algunos habían mal interpretado las enseñanzas de Pablo acerca de la Segunda
Venida. Su anuncio de que Cristo podría venir en cualquier momento hizo que algunos dejaran de trabajar y se dedicaran sólo a esperar, justificando su ociosidad con el mensaje de
Pablo. El fuego se avivó con la persecución constante contra la Iglesia. Muchos creían que
aquello sin duda era el “día del Señor”.
La Escritura destaca tanto lo sorpresivo como las señales que precederán el retorno del
Señor. Puede resultar contradictorio, pero los cristianos, evitan fijar fechas, dejando los
tiempos y las ocasiones en manos del Señor de la historia (1 Ts 5:1), al mismo tiempo que
viven a la expectativa, sabiendo que ya sea que estén vivos o muertos pertenecen al Señor
(Ro 14:8; 1 Ts 5:10).

Oración

Señor gracias por Tu Palabra, que como dijo el rey David, es una lámpara
a mis pies. Guíame por la palabra y el espíritu de manera que yo no me
confunda jamás.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 63– 1 Timoteo
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (4:12).

Propósito del libro y autor

El propósito principal de la epístola era alentar a Timoteo en la difícil tarea de enfrentar los errores doctrinales
y prácticos en la iglesia de Éfeso, y darle instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y las cualidades y
deberes del liderazgo de la iglesia.Pablo visitó Éfeso alrededor del año 63 d.C., a continuación de ser liberado
de su primera prisión romana. Poco después se marchó, dejando a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar.
Probablemente escribió la carta alrededor del año 64 d.C.

Desarrollo

E

sta carta no sólo guió a Timoteo en el cumplimiento de sus responsabilidades como
líder cristiano, sino que ha servido de manual para pastores a través de toda la historia
de la Iglesia. Una clara lección se destaca entre las instrucciones de Pablo: La iglesia
debe contar con un ministerio bien preparado, profundamente devoto y totalmente consagrado. Aun más, los ministros deben mantenerse en contacto permanente con Dios a través de la
oración y el estudio de la Biblia (2:1; 4:6). El pastor debe primero nutrir su propia alma en las
palabras de la fe y la buena doctrina (4:6) y entonces enseñarle a los creyentes lo esencial de
la vida cristiana (4:11). Practicando la santidad en su propia conducta, debe guiar a su congregación por ese mismo camino (4:16).

Reflexión

Timoteo es un vivo ejemplo de alguien que fue influenciado por parientes piadosos. Su madre Eunice, y su abuela
Loida, eran creyentes judías que lo ayudaron a modelar su vida y promovieron su crecimiento espiritual (2 Tim
1:5). Timoteo es el primer cristiano de “segunda generación” mencionado en el Nuevo Testamento. Llegó a ser el
protegido de Pablo y pastor en la iglesia de Éfeso. Como un ministro joven, Timoteo enfrentó toda clase de presiones, conflictos y desafíos de la iglesia y de la cultura circundante. Pablo envió a Timoteo esta carta muy personal y
práctica para darle consejos y ánimo.
El apóstol da instrucciones específicas relacionadas con las cualidades de los líderes de la iglesia, para que la iglesia pueda honrar a Dios y funcionar adecuadamente.Ser un líder en la iglesia
requiere disciplina. Timoteo, igual que todos los líderes de la iglesia, tenía que tener cuidado con
sus motivaciones, ministrar con fidelidad y vivir sin reproche. Todo pastor debe mantener una
conducta moral y espiritual intachables.El carácter cristiano debe ser evidente en cada aspecto
de la adoración. Debemos librarnos de toda ira, resentimiento o conducta ofensiva que pueda
afectar la adoración o dañar la unidad de la iglesia.
Los líderes de la iglesia deben estar comprometidos totalmente con Cristo. Si usted es un cristiano nuevo o joven, no esté ansioso por llegar a ser un líder en la iglesia. Busque primero desarrollar un carácter cristiano. Asegúrese de buscar a Dios, no su propia ambición.
Para estar en un buen estado espiritual, usted debe disciplinarse en el estudio de la Palabra de
Dios y obedecerla. ¡Ponga a trabajarsushabilidadesespirituales!

Oración

Señor, quiero ser un buen soldado tuyo, que pelle con fe la buena batalla. Ayúdame, sostenme y guíame a caminar de victoria en victoria, solo en Ti es posible.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

10

Décima Semana

Dia 64– 2 Timoteo
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2:15)

Propósito del libro y autor

El apóstol Pablo, escribió ésta carta a su discípulo Timoteo, con el objetivo de dar instrucciones finales y aliento a éste joven pastor de la iglesia en Éfeso. La fecha de escritura es alrededor del 66 ó 67 d.C. desde una prisión en Roma. Después de uno o dos años de libertad, Pablo
fue arrestado nuevamente y ejecutado en el tiempo de Nerón.

Desarrollo

U

no de los hombres más conocidos, influyentes y amados de la historia del cristianismo fue el apóstol Pablo. Y tenemos sus famosas últimas palabras. Pablo está enfrentando la muerte. No está muriendo de enfermedad en una cama de hospital rodeado
de sus seres queridos. Está muy vivo, pero su estado es terminal. Convicto como seguidor
de Jesús de Nazaret, permanece en una prisión romana, separado del mundo, con solo uno o
dos visitantes y sus materiales para escribir. Sabe que pronto será ejecutado (4:6), por lo tanto
escribe sus pensamientos finales a su “hijo” Timoteo, entregándole la antorcha del liderazgo,
recordándole aquello que realmente es importante, y animándolo en la fe. Piense cómo habrá
leído y releído Timoteo cada palabra. Este es el último mensaje de su querido mentor: Pablo.
Esta es la última y más conmovedora carta del apóstol.

Reflexión

Frente a la oposición y a la persecución, Timoteo tuvo que cumplir con su ministerio sin temor y vergüenza.
Pablo lo exhorta a utilizar con denuedo los dones de la predicación y la enseñanza que el Espíritu Santo le ha
dado. Mientras servimos a Cristo podemos contar con que habrá oposición, sufrimiento y penalidades. Pero
esto demuestra que nuestra fidelidad estará teniendo su efecto en otros.
Pablo y Timoteo fueron activos en predicar y enseñar las buenas nuevas de Jesucristo. Pablo estimula a Timoteo a no sólo llevar la antorcha de la verdad sino también a entrenar a otros, traspasándoles la sana doctrina y
el entusiasmo por la misión de Cristo.
Esta epístola es un manual para ministros jóvenes. La Iglesia necesita más Timoteos decididos a defender el
evangelio como un depósito sagrado que se les ha confiado, fieles en proclamarlo, listos a sufrir por él y que
se lo pasen a seguidores fieles.
Pablo termina con peticiones personales y asuntos de información. En estas palabras finales, revela su soledad
y su amor ferviente por sus hermanos y hermanas en Cristo.
Nunca ha existido otra persona como Pablo, el apóstol misionero. Fue un hombre de profunda fe, amor constante, esperanza permanente, convicción tenaz y profunda visión. Y fue inspirado por el Espíritu Santo para
darnos el mensaje de Dios. A medida que lea 2 Timoteo, tenga presente que está leyendo las últimas palabras
de este gran hombre de Dios, últimas palabras a Timoteo y a todos los que declararían seguir a Cristo. Vuelva
a comprometerse a permanecer con valor ante la verdad, conociendo la Palabra de Dios y siendo fortalecido
por el poder del Espíritu Santo.

Oración

Gracias Señor por aquellos que nos guiaron hacia Ti y nos impulsaron en la fe.
Ayúdanos a pagar esa deuda, haciendo lo mismo por otros.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 65– Tito
“Por esta causa te dejé en la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé” (1:5)

Propósito del libro y autor

Aunque en el Nuevo Testamento no se hace mención alguna de un ministerio de Pablo en Creta, pasajes como
1:5 indican claramente que el apóstol y Tito habían llevado a cabo un trabajo misionero en esa comunidad. Esta
campaña se desarrolló probablemente durante los años 63–64 d.C., al ser Pablo liberado de su primera prisión
en Roma. Como no tenía mucho tiempo, Pablo dejó a Tito en Creta para atender las iglesias y partió hacia otros
campos de labor. Desde algún lugar de la ruta que iba a Nicópolis de Grecia (3:12), le escribió a Tito. La carta
contiene evidencia de haber sido redactada durante el otoño, probablemente del año 64 d.C. (véase 3:12).

Desarrollo

L

a carta exhibe algunas afinidades con 1 Timoteo. Están dirigidas a hombres jóvenes
a los cuales se les había asignado posiciones de responsabilidad y liderazgo en sus
respectivas iglesias durante la ausencia de Pablo. Ambas se ocupan de las calificaciones de aquellos que han de dirigir y enseñar a las iglesias. Las amenazas que enfrentan
las nuevas iglesias son las mismas. Tito aborda tres grandes temas: la organización de la
iglesia, la sana doctrina y la vida en santidad. Tito debía ordenar ancianos en cada ciudad
donde existiera un núcleo congregacional. Debían ser personas de buenas cualidades morales, sólidas en cuestiones de principios, sostenedoras de la verdadera doctrina apostólica y
capaces de refutar a los perseguidores.

Reflexión

La gente se reunía para escuchar las enseñanzas de Pablo. Tenía educación, contenido en sus
prédicas, estaba motivado y lleno del Espíritu Santo. Este hombre con fidelidad a su creencia
proclamó las buenas nuevas a través de todo el Imperio Romano, las vidas fueron transformadas
y las iglesias se establecieron. Pero Pablo sabía que la Iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no
sobre una persona, y además sabía que al fin y al cabo no estaría siempre para edificar, animar,
disciplinar y enseñar. Por eso entrenó a líderes jóvenes para asumir el liderazgo luego de su partida. Pablo los exhortó a centrar sus vidas y ministerio en la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16) y
entrenar a otros para llevar adelante el ministerio (2 Timoteo 2:2).
Tito fue un creyente griego. Enseñado y nutrido por Pablo, permaneció delante de los líderes
de la iglesia en Jerusalén como un ejemplo viviente de lo que Cristo estaba haciendo entre los
gentiles (Gálatas 2:1). Como Timoteo, fue el compañero confiable de Pablo en sus viajes y uno
de sus amigos más cercanos. Más tarde llegó a ser el embajador especial de Pablo (2 Corintios
7) y finalmente, el veedor de las iglesias en Creta (Tito 1:5). La epístola de Pablo a Tito es breve,
pero es un eslabón importante en el proceso del discipulado que ayuda a un joven a crecer en el
liderazgo de la iglesia. Al leer esta epístola pastoral, usted discernirá la organización y vida de la
iglesia primitiva y encontrará principios para aplicar en la estructura de las iglesias contemporáneas. También verá la lección de cómo ser un líder cristiano responsable. Lea la epístola de Tito
y determine ayudar a hombres y mujeres que guíen y enseñen a otros.

Oración

Señor, ayúdame a ser de bendición a los futuros líderes de Tu iglesia.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 66– Filemón
“Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre; no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente
para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor” (1:15).

Propósito del libro y autor

Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61
d.C. Él quería una reconciliación cristiana genuina entre un amo burlado y un esclavo perdonado. Actuando con mucho tacto, pero a la vez diligentemente, Pablo intercedió por Onésimo
y expresó absoluta confianza en que la fe y el amor cristianos de Filemón le llevarían a perdonar a su esclavo. (v. 5).

Desarrollo

F

ilemón era un cristiano que vivía en Colosas (Flm 2). Es posible que su hijo Arquipo
pastoreaba la iglesia de Laodicea (Col 4:16); había también una congregación en la
casa de Filemón (Flm 2). Este había sido ganado para Cristo a través del ministerio de
Pablo (v. 19), tal vez en Éfeso, puesto que Pablo no había visitado personalmente a Colosas.
Esta epístola es una notable expresión de las relaciones cristianas. Tras saludar a Filemón
y a sus hermanos creyentes, Pablo da gracias por el amor y fe de éste hacia Cristo y sus
hermanos. El amor fraternal exige practicar el perdón y la misericordia, y pronto Pablo toca
este punto. Explica la conversión de Onésimo, la nueva condición del esclavo como miembro de la familia de Jesús y su valor para el ministerio (v. 12). Esta transformación, junto a
la profunda amistad de Pablo para con ambos hombres, sirve de base a un nuevo comienzo.
Esta no es una simple apelación de Pablo, porque extiende un “cheque en blanco” a favor
de Onésimo por cualquier deuda en que el esclavo hubiese incurrido (v. 17). Su petición
la presenta en la seguridad de que el amor y las buenas cualidades del carácter de Filemón
habían de prevalecer. Cuando concluye su epístola, uno puede sentir que la unidad del Espíritu reina entre aquellos creyentes.

Reflexión

La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano pero nadie se halla más allá del amor de
Dios. La esclavitud fue una barrera entre la gente pero el amor y el compañerismo cristiano son
capaces de pasar por encima de dichas barreras. En Cristo somos una familia. Las paredes de
diferencia racial, nivel económico o político no debieran separarnos. Deje que Cristo obre por
su intermedio para remover las barreras que existen entre hermanas y hermanos cristianos. Con
el mensaje de Cristo las paredes se desplomaron y Pablo pudo declarar: “no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en
todos” (Colosenses 3.11). Este libro pequeño es una obra maestra de gracia y tacto y es una
demostración profunda del poder de Cristo y del verdadero compañerismo cristiano en acción.
¿Qué barreras hay en su hogar, vecindario e iglesia? ¿Qué es lo que lo separa de los demás creyentes: raza, nivel social, riqueza, educación, personalidad? Como en el caso de Filemón, Dios
lo llama a la unidad, derribe las barreras y abrace a todos sus hermanos y hermanas en Cristo.

Oración

Señor, declaro la unidad de Tu Iglesia. Nada será tan poderoso, como
para separarme de mis hermanos.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 67– Hebreos
“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas” (1:3)

Propósito del libro y autor

La epístola a los Hebreos no identifica a su autor, y la tradición cristiana no ofrece una respuesta unánime sobre
la identidad de este. Algunos especialistas señalan ciertas evidencias que apuntan hacia Pablo como su autor,
mientras otros sugieren que uno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos, pudo haber escrito la epístola.
Estas especulaciones han sido infructuosas, y la mejor conclusión quizás sea la de Orígenes, quien en el siglo III
afirmó que sólo Dios sabía con certeza quien escribió esta epístola. El contenido de la epístola a los Hebreos indica que fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 d.C. (10:11). La única evidencia
que alude al sitio donde fue escrita la epístola es el saludo enviado por “los de Italia” (13:24), lo cual indica que
su autor estaba en Roma o escribía a los cristianos en Roma.

Desarrollo

L

a mayoría de los primeros cristianos eran de origen judío. Aparentemente, esperaban
el pronto retorno de Cristo, pero la demora de su Segunda Venida, y las persecuciones
contra ellos (10:32), les hicieron dudar si habían tomado la decisión correcta al convertirse en cristianos. De ahí que se corriera el riesgo de que regresaran al judaísmo.
La epístola fue escrita a los judíos creyentes que vacilaban, para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. El autor pone de relieve la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que
habían experimentado bajo la Ley. Lo que se les ofrece a través de Cristo es muchísimo mejor
que lo que les fue prometido bajo la economía mosaica, a la que nunca considerarían retornar.
El autor se apoya en la incomparable gloria de la persona y la obra de Cristo, y muestra su
supremacía sobre los profetas (1:1), los ángeles (1:4), Moisés (3:1), Josué (4:1), Aarón (4:14)
y todo el ritual del judaísmo (7:19).

Reflexión

Una palabra clave de esta epístola es “mejor”, usada para referirse a Cristo y a los beneficios del evangelio
(1:4; 7:19; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16). De hecho, ningún otro libro del NT la usa más veces que ésta carta. Al pensar en esto, decimos ¿mejor que quién o que cosa? La respuesta es sencilla, Cristo es más y mejor que todo.
El punto culminante de la epístola es la presentación de ministerio del Señor como Sumo Sacerdote. Cristo
es Sumo Sacerdote, no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec, que no tuvo predecesores ni sucesores
en el sacerdocio. Así que Melquisedec fue un tipo perfecto de Cristo, que recibió el oficio de sumo sacerdote
por el directo llamado de Dios, no por herencia (5:5). Mientras el sacerdote en la tradición de Aarón tenía que
ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo, Cristo ofreció de una vez por todas
su inmaculada persona como sacrificio perfecto. En su carne experimentó la prueba que todos los creyentes
conocen, y por eso es capaz de interceder en su favor.

Oración

Tú eres el centro y el Rey de mi vida. Señor Jesucristo, nadie se compara a Ti y lo declaro
una vez más: Tú Eres más y Mejor que cualquier persona o cosa con la que te compare.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 68– Hebreos (segunda parte)
“Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado.
Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida.” (10:38-39)

Propósito del libro y autor

El principal mensaje de Hebreos se resume en 6:1: “Vamos adelante a la perfección”. Las personas a quienes
se dirigió Hebreos no estaban creciendo espiritualmente (5:11) y andaban en un estado de segunda infancia.
Dios había hablado en la Palabra, pero no eran fieles para obedecerle. Descuidaban la instrucción de Dios y se
alejaban de su bendición. El escritor procura animarles a avanzar en sus vidas espirituales, mostrándoles que
en Cristo tienen bendiciones “mejores”. Cristo es “el autor y consumador de la fe” (12:2). El libro presenta
a la fe y vida cristianas como superiores al judaísmo o cualquier otro sistema religioso. Cristo es la Persona
superior; su sacerdocio es superior al de Aarón; y el principio de la fe es superior al de la ley. (Repase la introducción del día de ayer, para datos acerca de fecha y autor).

Desarrollo

C

risto vino, cumplió la Ley y los profetas, venció el pecado, superó todos los obstáculos entre el hombre y Dios, y generosamente dio vida eterna. Es más, es mejor.
Este mensaje fue difícil de aceptar por los judíos. Aunque habían esperado al Mesías
durante siglos, estaban estancados en las formas tradicionales de pensar y adorar. Seguir a
Cristo era como si repudiaran su maravilloso legado cultural y la profundidad de sus Escrituras. Con cautela y dudas escucharon el evangelio, pero muchos lo rechazaron y trataron
de eliminar esa “herejía”. Los que sí aceptaron a Jesucristo como su Mesías con frecuencia
se deslizaron otra vez en su rutina acostumbrada, tratando de vivir una fe híbrida. Hebreos
es un documento maestro escrito a los judíos que estaban valorando a Jesucristo o luchando
con su nueva fe. El mensaje de Hebreos es que Jesús es mejor, el cristianismo es superior,
Cristo es superior y es suficiente para la salvación.

Reflexión

Toma tiempo el proceso de madurar en nuestra fe. Una entrega diaria y el servicio producen madurez. Cuando
somos maduros en nuestra fe, no titubeamos ni flaqueamos con facilidad frente a la tentación. Si usted confía
por completo en Jesucristo para su salvación, Él lo transformará. Una vida de obediencia y absoluta confianza
agrada a Dios. La fe es la confianza segura en las promesas de Dios. La promesa mayor es que podemos ser
salvos por medio de Jesucristo. Lo que queremos decir es que vivir por fe, es una postura de vida. Es más allá
de los resultados de cada día. Es un estilo de vida que va más allá de los resultados. La adopción de éste estilo
de vida, parte del reconocimiento de Cristo como señor y Rey. Él es incomparable.
Sin que importe en qué esté pensando como centro de su vida, Cristo es superior. Él es la revelación perfecta
de Dios, el sacrificio supremo y perfecto por el pecado, el mediador compasivo y comprensivo, y el único camino a la vida eterna. Lea Hebreos y comience a ver la historia y la vida desde la perspectiva de Dios. Luego
entréguese por completo a Cristo. No se conforme con nada menos.

Oración

Creo. Con todo mi corazón, con todo mi ser, creo y no creo en cualquier
cosa, creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Tengo fe, en Jesucristo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 69– Santiago
“Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” (2:18)

Propósito del libro y autor

Tres hombres del NT se llaman Jacobo (Santiago quiere decir San Jacobo):
1) el hijo de Zebedeo y hermano de Juan (Mc 1:19);
2) el hijo de Alfeo, uno de los apóstoles (Mt 10:3)
3) el hermano de nuestro Señor (Mt 13:55).
Al parecer el hermano de nuestro Señor escribió esta epístola. Durante el ministerio de Cristo, Santiago y sus
hermanos no eran creyentes (Mc 3:21; Jn 7:1). Santiago recibió una visita especial del Señor después que Él resucitó (1 Co 15:7), lo que indudablemente le trajo a la salvación. Le vemos con los creyentes en el aposento alto
(Hch 1:14). Después que Pedro salió de la escena como líder de la iglesia de Jerusalén (Hch 12:17), Santiago
ocupó su lugar. Fue quien dirigió la conferencia de Hechos 15 y el que pronunció la decisión final. En Gálatas
2 Pablo reconoció su liderazgo, pero en Gálatas 2:11 parece criticarle por su legalismo. Hechos 21:17 vuelve a
mencionar a Santiago. El historiador judío Josefo dice que Santiago murió apedreado en el año 62 d.C.

Desarrollo

E

ntretejidos por toda la carta hay dos temas: la persecución externa de la congregación y los problemas internos. Los creyentes experimentaban pruebas y Santiago
procuró animarlos. Pero había también divisiones y pecados dentro de la iglesia y
Santiago procuraba ayudarlos a que los confesaran y que se perdonaran sus pecados. Uno
de los pensamientos clave es la perfección o madurez espiritual. Estas personas necesitaban
crecer en el Señor y las pruebas podrían ayudarles a madurar si obedecían a Dios.

Reflexión

Comenzando por el primer versículo y continuando a través de toda la carta, Santiago reconoce
a Jesús como Señor, refiriéndose a sí mismo como “siervo” de Jesucristo. Tal término es aplicable a todos los cristianos, porque todos los verdaderos discípulos de Cristo reconocen su soberanía sobre sus vidas y voluntariamente se entregan a su servicio. Cristo es el objeto de nuestra fe
(2:1), el único en cuyo nombre y bajo cuyo poder cumplimos con nuestro ministerio (5:14), el
que recompensa a quienes se mantienen firmes en medio de las pruebas (1:12), y el Señor cuyo
regreso esperamos pacientemente (5:7). Santiago identifica a Cristo como “glorioso” (2:1), refiriéndose al shekin̆, la gloriosa manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. No
sólo es glorioso, sino que el Señor es también la gloria divina, la presencia de Dios en la tierra
Al hacerlo, analizó la naturaleza de la fe genuina y desafió a sus lectores a demostrar el valor de
la experiencia con Cristo. Santiago quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que
también la pongan en práctica. Hace una comparación entre la fe vacía y la fe que da resultados.
La dedicación a amar y a servir a los demás es prueba de verdadera fe. Es muy importante la
fe viva. Que su fe sea más que una simple declaración; también debe traducirse en acción. Esté
atento a las posibilidades de poner su fe en acción.

Oración

Ayúdame a ser un hacedor de la Palabra, no solo un oyente.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 70– 1 Pedro
“Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación; sabiendo que no fuisteis
redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin
mancha, la sangre de Cristo.” (1:17-19)

Propósito del libro y autor

La carta afirma pertenecer al apóstol Pedro, y no hay evidencia de que la iglesia primitiva haya cuestionado
alguna vez esta demanda. Silvano, quien acompañó a Pedro en su segundo viaje misionero, parece que actuó
como su secretario en la redacción de 1 Pedro (5:12), lo cual posiblemente explique el pulido estilo del griego
de la carta. Los historiadores confirman que Pedro fue martirizado en Roma, en las persecuciones de Nerón
contra los cristianos tras el incendio de esa ciudad en el año 64 d.C. Esta carta parece haber sido escrita más
bien al final de la vida de Pedro, pero cuando aún podía decir: “Honrad al rey” (2:17). Es muy probable que
1 Pedro haya sido escrita en los primeros años de la década de los sesenta del siglo I.

Desarrollo

T

oda vez que los verdaderos cristianos experimentan la hostilidad del mundo, el llamado a la paciencia y a la santidad en medio del sufrimiento es aplicable a todos. Sin
embargo, el mensaje tiene mayor pertinencia donde la represión es más severa. La
persecución de los cristianos es tan grande en muchos lugares de la tierra hoy en día como lo
era en el siglo I, y 1 Pedro ofrece esperanza a aquellos que sufren por amor a Cristo.

Reflexión

Pedro conoció la persecución de primera mano. Fue golpeado y encarcelado, y fue amenazado muchas veces. Él
había visto morir a hermanos en la fe y había visto la iglesia dispersa. Pero conocía a Cristo, y nada podía conmover
su confianza en su Señor resucitado. Fue en ese contexto personal que Pedro escribió a la iglesia esparcida y que
sufría por su fe, dándoles ánimo y esperanza, y exhortándola a seguir siendo fiel a Cristo.
Nuestra salvación es un don bondadoso de Dios. Él nos escogió porque nos amó. Mediante su muerte, Jesucristo
pagó el castigo de nuestro pecado, y el Espíritu Santo nos purificó cuando creímos. La vida eterna es un privilegio
maravilloso para quienes confían en Cristo. Nuestra seguridad está en Dios. Si ahora nos gozamos al relacionarnos
con Cristo, cuánto más, cuando Él vuelva y lo veamos cara a cara. Dicha esperanza debe motivarnos a servir a Cristo
con gran entusiasmo.
Finalmente, el tema familia es central en la carta. Somos privilegiados al pertenecer a la familia
de Dios, una comunidad con Cristo como el fundador y el fundamento. Todos en esta comunidad están relacionados, todos somos hermanos, a todos Dios nos ama por igual. Debemos
aceptar el llamado a vivir de manera diferente a la sociedad que nos rodea. Pedro anima a todos
los miembros de la familia a tratar a los demás con simpatía, amor, compasión y humildad. Debemos tratar a nuestros familiares con amor. Aunque eso no es fácil, la disposición para servir es
la mejor manera de influir en nuestros seres queridos. Para ganar fortaleza se requiere autodisciplina y sumisión; se debe pedir en oración la ayuda de Dios.

Oración

Gracias Señor, que eres mi padre, perfecto, sin faltas. Siempre amoroso,
permaneces fiel.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org
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Décimo primera Semana

Dia 71– 2 Pedro
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que
nos llamó por su gloria y excelencia” (1:3)

Propósito del libro y autor

En esta carta el apóstol Pedro ofrece a los creyentes instrucciones y exhortaciones a medida
que se acerca al final de su vida (1:1). De acuerdo con antiguas tradiciones de la iglesia
primitiva, Pedro sufrió el martirio durante el reinado de Nerón. Si esto es así, entonces la
muerte del apóstol ocurrió antes del año 68 d.C., fecha en que Nerón falleció. 2 Pedro fue
el último libro admitido como parte del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento.

Desarrollo

L

as preocupaciones de 2 Pedro son también inquietudes de la iglesia contemporánea en
su interacción con el mundo y la filosofía humanística. Todavía hay falsos maestros
que sostienen medias verdades en relación con la fe cristiana, y esta carta les ofrece
una clara respuesta. Dirigida a quienes tienen “una fe igualmente preciosa que la nuestra”,
2 de Pedro pudo haberse escrito para nosotros. Nuestro mundo está lleno de falsos profetas
y maestros que afirman que poseen la verdad y procuran recibir atención y lealtad. Analice
con cuidado el mensaje de Pedro y preste atención a su advertencia. Determine crecer en su
conocimiento de Cristo y rechazar a todo aquel que predica lo que no sea compatible con la
Palabra de Dios.

Reflexión

Las advertencias tienen muchas formas: luces, signos, visión, sonidos, olores, sentimientos y palabras escritas.
Tienen variados enfoques, pero su propósito es el mismo: aconsejar que se mantengan vigilantes y cautelosos
a causa del peligro inminente. Las respuestas a esas advertencias también varían desde hacer caso omiso y
desinterés hasta tomar acción evasiva o correctiva. El modo en que una persona reacciona a una advertencia
por lo general se determina por la situación y su origen. A una tormenta que se avecina se le hace frente de
una forma distinta que a la embestida de un automóvil. Le prestamos más atención al consejo de un amigo
confiable que al comentario de un extraño.
La Segunda Epístola de Pedro es una advertencia, de una autoridad que no es otra que la del valiente, experimentado y fiel apóstol Pedro. Esa es la última comunicación de este gran guerrero de Cristo. Poco después
moriría, martirizado por su fe.
Antes Pedro escribió para consolar y animar a los creyentes que se hallaban en medio del
sufrimiento y de la persecución: un ataque externo. Pero tres años más tarde, en esta carta
que contiene sus últimas palabras, escribe para advertirles de un asalto interno: la complacencia y la herejía. Habla de aferrarse a los hechos no negociables de la fe, del crecimiento
y de la perfección en la fe, y del rechazo al que distorsione la verdad. Seguir ese consejo da
como resultado personas que honran a Cristo e iglesias cristocéntricas.

Oración

Señor me mantengo firme en Tu verdad y resisto distraerme de Cristo.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 72– 1 Juan
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios” (5:13)

Propósito del libro y autor

Juan enfatiza que escribió para dar seguridad sobre la vida eterna a aquellos “que creéis en
el nombre del Hijo de Dios” (5:13). La historia enseña que Juan pasó sus últimos años en
Éfeso, antes de ser deportado a Patmos, la cual sitúa la carta alrededor del año 90 d.C.

Desarrollo

H

ay grandes similitudes entre el Evangelio de Juan y esta epístola. En esta, el tono es
fraternal y paternal, lo cual refleja la autoridad que dan los años y el apostolado. El
estilo es informal y personal, lo que revela la íntima relación del apóstol con Dios y
con su pueblo. Primera de Juan está construida alrededor de la repetición de tres temas principales: luz versus tinieblas, amor versus odio y verdad versus error. Estas tres “hebras” se
entretejen en toda la carta.

Reflexión

Juan indica cinco propósitos para escribir su primera epístola:
Que tengamos comunión (1:3). Comunión es el tema clave de los dos primeros capítulos (1:3). Tiene que ver
con nuestra comunión con Cristo, nuestra condición de hijos sigue siendo la misma y nunca cambia a raíz de
nuestra unión a Él.
Que tengamos gozo (1:4). La palabra “gozo” se usa aquí solamente, pero la bendición del gozo se ve en toda
la carta. El gozo es el resultado de una comunión íntima con Cristo.
Que no pequemos (2:1). El castigo del pecado queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo. Primera de
Juan explica cómo podemos tener victoria sobre el pecado y cómo recibir perdón cuando pecamos.
Que venzamos el error (2:26). Juan enfrentaba las falsas enseñanzas de su día, así como nosotros enfrentamos a falsas enseñanzas. Los falsos maestros de la época de Juan argumentaban que: la materia es mala, por
consiguiente Cristo no vino en carne; Cristo sólo parecía ser un hombre verdadero; conocer la verdad es más
importante que vivirla; y nada más que unas “pocas personas espirituales” podían entender las verdades espirituales. Al leer esta epístola verá que Juan enfatiza que: la materia no es mala, sino que la naturaleza del hombre
es la pecaminosa; Jesucristo nos da a todos los cristianos una unción de Dios y podemos conocer la verdad.
Que tengamos seguridad (5:13). En su Evangelio, Juan nos dice cómo ser salvos (Juan 20:31), pero en esta
epístola nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. La carta es una serie de “pruebas” que los cristianos
pueden usar para examinar su comunión y su calidad de hijos. Note que el énfasis de los capítulos 3–5 es que
hemos nacido de Dios.
Por último, en 4:18 se usa la palabra “temor”, phobos en griego, la palabra significa huida. Se refiere a lo que
causa la huida: o sea, temor, terror, miedo. La palabra castellana “fobia” es una traducción literal de la palabra
griega. Juan declara que el amor de Dios, es nuestro sostén frente a todo temor o pánico que quiere que huya
de lo que debo y puedo en Cristo enfrentar y vencer.

Oración

Señor te doy gracias porque no cambias jamás. Tu victoria de ayer sobre
la muerte, es la victoria que declaro hoy en mi vida.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 73– 2 Juan
“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde
el principio” (1:6)

Propósito del libro y autor

Juan dirige su segunda epístola “a la señora elegida y a sus hijos”, No señala a una persona, sino que es la
personificación de la iglesia local. “Sus hijos” serían los miembros de esa iglesia, y “los hijos” de su “hermana
elegida” serían los miembros de la iglesia local en el lugar desde el cual Juan escribe. Juan escribió las tres
epístolas que llevan su nombre alrededor del año 90 d.C., poco después de que fue escrita 1 Juan.

Desarrollo

L

a segunda carta de Juan está dedicada a la relación entre la verdad cristiana y la hospitalidad ofrecida a los maestros que viajaban de iglesia en iglesia. A veces se abusaba de
esa hospitalidad. Falsos maestros, estaban confundiendo a la comunidad de creyentes.
De ahí que Juan impartiera instrucciones sobre a cuáles maestros itinerantes debían recibir y a
cuáles rechazar. Los cristianos genuinos, quienes podían ser reconocidos por lo radical de su
mensaje (v. 10), eran dignos de ayuda; pero los maestros de herejías, especialmente aquellos
que negaban la encarnación (v. 7), debían ser rechazados. Juan elogia a la “señora elegida”
por andar en la verdad.

Reflexión

El mensaje de Juan no está circunscrito a su época, debido a que esas enseñanzas que denuncia continúan
amenazando la estabilidad de la Iglesia. La epístola nos recuerda que debemos recibir a Jesús como el Hijo
de Dios, no como un hijo de Dios o como un Dios poderoso. Juan advierte sobre aquellos que van más allá
de la doctrina de Cristo al aceptar nuevas enseñanzas y dejar atrás la doctrina apostólica (v. 9). Recibir a tales
personas es identificarse con sus malas obras (v. 11) y ponen en riesgo la fe (v. 8).
Nuestro mundo está lleno de sus palabras: canciones populares, tarjetas de felicitación, consejeros de los
medios de comunicación y novelas románticas. Todos ellos nos inundan de nociones y sueños de relaciones y
sentimientos idílicos huecos. El verdadero amor, sin embargo, es escaso: desinteresado, solícito, atento, generoso y dispuesto a morir si fuera necesario. Anhelamos amar y ser amados, pero vemos muy pocos ejemplos
vivientes de verdadero amor. Son muchos los que acumulan, se apoderan de lo que pertenece a los demás y
están al acecho de ser el “número uno”.
Cristo es la antítesis de los valores que prevalecen en la sociedad como la falsedad y el egocentrismo, porque
Él es la verdad y el amor en persona. Por lo tanto, todo el que afirma que es fiel a Él debe estar dedicado a esos
ideales: seguir y vivir la verdad, reflejar amor y actuar con amor a los demás.
El apóstol pudo ver la verdad y el amor de primera mano; había estado con Jesús. Tanto impresionó a este
discípulo que todos sus escritos, desde el Evangelio según San Juan hasta el libro de Apocalipsis, están llenos
de ese tema. La verdad y el amor son esenciales para el cristiano y son inseparables en la vida cristiana. La
segunda carta de Juan, no es diferente. Juan le dice que debe seguir la verdad y obedecer a Dios (v. 4), tener
cuidado de los falsos maestros (v. 7) y amar a Dios y a sus semejantes (v. 6).

Oración

Oro que el Amor de Cristo, está presente en mi vida a través de lo que hago.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 74– 3 Juan
“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los
hermanos, especialmente a los desconocidos” (1:5)

Propósito del libro y autor

Tanto en segunda como en tercera de Juan quien escribe se identifica como “el anciano”, sugiriendo que él era
mayor que otros cristianos y que su conocimiento personal de la fe era más antiguo que el de ellos. Es Juan el
apóstol en el final de la carrera, el autor.
En torno al “amado Gayo” se conoce únicamente el cálido tributo que le brinda Juan en la dedicatoria de esta
carta. El nombre Gayo era común en el mundo romano, y el Nuevo Testamento menciona a personas con ese
nombre en Corinto (Ro 16:23; 1 Co 1:14), en Macedonia (Hch 19:29) y en Derbe (Hch 20:4).

Desarrollo

E

n esta carta se habla de los genuinos maestros de la verdad que recorrían las iglesias. En la carta anterior, Juan prohibió ofrecer hospitalidad a los falsos maestros;
aquí, por el contrario, los alienta a la fraternidad. No obstante, Diótrefes, un líder
importante en una de las iglesias, se oponía a la autoridad de Juan. Además, rehusaba la
hospitalidad a los misioneros que por allí pasaban, y prohibía a otros que los atendieran,
excomulgándolos cuando lo hacían. Juan escribió para alentar a Gayo por su generosidad y
para rechazar a Diótrefes por su falta de caridad.
Para llevar a cabo su propósito, Juan describe la actitud de tres personas. La primera es
Gayo, quien ha demostrado su fe cristiana con su generosa hospitalidad, aun hacia los
extranjeros. El segundo es Diótrefes, cuyo orgullo egoísta estaba perturbando la armonía
de la comunidad. El tercero es Demetrio, cuya vida era ejemplo de fidelidad cristiana y un
modelo para ser imitado. Esas tres personas eran portadoras de los testimonios positivos y
negativos en torno a las relaciones entre cristianos.

Reflexión

Para Gayo la hospitalidad era un hábito, y se conocía ampliamente su reputación de amigable y
generoso, sobre todo mostrada a los maestros y misioneros (v. 5). Para agradecerle por su estilo
de vida cristiana, y para animarlo en su fe, Juan le escribió esta nota personal.
El formato de Juan en esta epístola gira alrededor de tres hombres: Gayo, el ejemplo de uno que
sigue a Cristo y ama a otros (vv. 1–8); Diótrefes, uno que se proclama pastor de iglesia pero
no refleja los valores de Dios (vv. 9–11); y Demetrio, que también sigue la verdad (v. 12). Juan
anima a Gayo a que siga practicando la hospitalidad, que se adhiera a la verdad y que haga lo
que es correcto.
Aunque esta es una carta personal, podemos aplicar sus lecciones a nuestra vida. Al leer 3 Juan,
¿con cuál de estos hombres se identifica usted? ¿Es como Gayo, alguien que da con generosidad
a los demás? ¿O como Demetrio, que ama la verdad? ¿O como Diótrefes, que solo se interesa
en sí mismo y en sus asuntos? Decida reflejar los valores de Cristo en sus relaciones, dando
hospitalidad e influyendo en los demás con amor.

Oración

El apóstol Pablo, dijo que somos cartas vivientes en las cuales la gente lee.
Señor te pido que se me note lo que creo, a causa de los que hago.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 75– Judas
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos” (1:3)

Propósito del libro y autor

El escritor era medio hermano de Cristo, como se menciona en Marcos 6:3. Jacobo (Santiago), otro medio
hermano del Señor (1 Co 15:7), vio al Cristo resucitado, de modo que sin duda Jacobo y Judas llegaron a ser
creyentes más o menos al mismo tiempo. Los hermanos de Cristo se mencionan en Hechos 1:13 como participantes en una reunión de oración antes del Pentecostés. Nótese que Judas no se jacta de su relación humana
a Cristo. Prefiere llamarse un esclavo, un “siervo de Jesucristo” y hermano de Jacobo. Aunque en su carta
Judas habla del juicio, se cuida de destacar que el verdadero creyente es guardado en Cristo (v. 1 y 24). No
nos guardamos salvos nosotros mismos, sino que debemos guardarnos en el amor de Dios obedeciendo su
Palabra (v. 21).
Como la mayor parte de Judas tiene su paralelo en 2 Pedro, se hace obvia la existencia de algún vínculo de
interdependencia entre ambas. Si Judas fue escrita antes de 2 Pedro, ello debe haber ocurrido en una fecha tan
temprana como el año 65 d.C.

Desarrollo

L

a epístola comienza y finaliza con una declaración sobre la gracia de Dios en favor
de los creyentes, o sea, haciendo énfasis en la preservación divina (v. 1, 24).
Debemos defender con vigor la verdad cristiana. Esté seguro de evitar líderes y
maestros que tergiversen la Biblia para respaldar sus propios propósitos. Los verdaderos
siervos de Dios reflejarán con fidelidad a Cristo mediante sus palabras y su conducta.

Reflexión

La Palabra de Dios y el don de vida eterna tienen un valor infinito. Se les ha confiado a los fieles discípulos de
Cristo. Hay muchos que viven oponiéndose a Dios y a sus seguidores. Tergiversan la verdad de Dios, tratan
de engañar y destruir al incauto. Pero la verdad de Dios ha de prevalecer, llevada y defendida por quienes han
dedicado la vida al Hijo de Dios. Esa es una tarea importante, una responsabilidad tremenda, y es un gran
privilegio aceptar esta comisión.
El Espíritu Santo hace que las enseñanzas bíblicas cobren vida, de manera que la comunidad cristiana es edificada en la “santísima fe”, esto es, sobre el fundamento de las enseñanzas apostólicas (v. 20). Esto se logra
«”orando en el Espíritu Santo” (v. 20). De acuerdo con ello, el Espíritu es a través de quien Dios preserva a los
suyos de los errores del mundo (v. 1 y 24).
Por el contrario, los falsos maestros están excluidos del Espíritu (v. 19), no importa cuáles sean sus pretensiones.
Judas cierra con una maravillosa bendición, enfatizando el poder de Cristo para guardar a los suyos. Los cristianos no se guardan a sí mismos salvos; Cristo los guarda hasta el mismo fin. El versículo 1 dice que somos
“guardados en Jesucristo”, indicando que el Padre tiene un interés personal en nuestra preservación. El versículo 24 también lo indica. ¿Qué más seguridad podría desear el cristiano?

Oración

Gracias Señor, en todo tiempo, Tú me guardas.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 76– Apocalipsis
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ellas escritas; porque el tiempo está cerca” (1:3)

Propósito del libro y autor

El apóstol Juan asumió la obra pastoral en Éfeso alrededor del año 70 d.C., incluyendo las iglesias del área
circunvecina, las “siete iglesias de Asia Menor” de Apocalipsis 2–3. El emperador romano Nerón había perseguido a los cristianos en Roma, pero la “prueba de fuego” que Pedro había prometido (1 P 4:12) todavía
no había empezado. Mas cuando Domiciano ascendió al trono (81–96 d.C.), la persecución se intensificó.
Domiciano era un asesino a sangre fría como nunca se encontrará en las páginas de la historia. Promovió la
“adoración al emperador” y empezaba sus anuncios con: “Nuestro señor y dios Domiciano ordena”. Juan tuvo
que ir al exilio en la isla de Patmos, una isla rocosa de quince kilómetros de largo y diez de ancho, en el Mar
Egeo. Roma tenía un campamento penal allí, en donde los prisioneros trabajaban en las minas. Fue allí en este
paraje que Juan recibió las visiones que forman Apocalipsis. Lo escribió alrededor del año 95 d.C.

Desarrollo

B

ajo la inspiración del Espíritu y del Antiguo Testamento, Juan no tenía dudas de
estar reflejando los horribles acontecimientos ocurridos tanto en Roma como en
Jerusalén, cuando proclamaba “la profecía” sobre lo que parecía inminente: la intensificación de la guerra espiritual contra la Iglesia (1:3) por parte de un estado anticristiano y las religiones anticristianas. El propósito de este mensaje era proporcionar aliento
pastoral a los perseguidos, fortaleciendo, invocando y proclamando la seguridad y certeza
de la esperanza, junto a la confianza de que en Cristo ellos compartían el poder soberano
de Dios para vencer completamente a las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones. El
Apocalipsis es también una apelación evangélica para aquellos que en el presente viven en
el reino de las tinieblas, a fin de que entren en el reino de luz (22.17).

Reflexión

Dios ha creado el orden de la comunidad; esto es, el matrimonio y la familia, la actividad económica, el gobierno y el estado (Ro 13:1). Satanás, incapaz de crear cualquier cosa, tienta a otros para distorsionar y utilizar
mal lo que Dios ha creado. Los cristianos deben distinguir cuándo un gobierno está funcionando “bajo” la autoridad divina o “como” la autoridad divina. Si se trata de lo segundo, los cristianos deben orar, resistir con valentía y aceptar pacientemente las consecuencias de obedecer al Dios cuya imagen y sello llevan consigo (Mc
12:16). Deben hacerlo en la confianza de que después de su victorioso sufrimiento reinarán con el Señor.
Detrás de las apariencias de pompa y poder del mundo, está la realidad de la absoluta soberanía del Señor, el Cordero que garantiza la derrota final del pecado y el mal. Dios utiliza
todas las fuerzas del mal, todas las consecuencias del pecado, aun el sufrimiento de sus
santos, para alcanzar sus propósitos. Los creyentes que padecen persecución deben saber
que sus sufrimientos no son inútiles, y que al final serán reivindicados. El principal manantial de la esperanza y el valor cristianos es la certeza de que el enemigo ha sido derrotado
y ha caído, que los seguidores del Cordero no están peleando una causa perdida. ¡Él ya ha
vencido, por lo que ellos pueden ser y serán vencedores!

Oración

Señor, sé con toda certeza, que más allá de toda lucha, en Tú Nombre,
venceremos.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

Dia 77– Apocalipsis (continuación)
“Ellos lo han vencido por medio de la Sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y no amaron sus vidas sino que estuvieron dispuestos
a llegar aún hasta la muerte.” (12:11)

Desarrollo

Apocalipsis es un libro de esperanza. Juan, el apóstol amado y testigo ocular de lo que hizo Jesús, afirma que
el victorioso Señor con toda seguridad volverá para vindicar a los rectos y juzgar a los impíos. Pero Apocalipsis es también un libro de advertencia. Las cosas no eran como debían ser en las iglesias, así que Cristo
llamaba a los creyentes a comprometerse a llevar una vida recta.
Aunque Jesucristo le dio esta revelación de sí mismo a Juan hace unos dos mil años, ella sigue siendo consuelo y exhortación para el pueblo de Dios de nuestro tiempo. Se puede animar nuestro corazón a medida que
entendemos la visión esperanzadora de Juan: Cristo volverá para rescatar a su pueblo y arreglará cuentas con
todos los que le resistieron.
Este pasaje, llamado por los teólogos el mini-evangelio, nos enseña acerca
de tres herramientas fundamentales para alcanzar victoria. El repaso de
éstas herramientas durante los días de batalla será fundamental. La Sangre
de Cristo, la proclamación de la Palabra de Dios y la humillación como
herramienta para crecer.

Reflexión

L

as batallas son parte de la vida. Desearíamos vivir sin tener que enfrentar conflictos
o tensiones de ningún tipo, sin embargo, la vida no funciona así.
Este mismo concepto, se aplica para la vida del cristiano. Jesús mismo advirtió a sus
discípulos, acerca de que en el mundo, encontrarían aflicción, pero Él venció y la misma
victoria, podemos vivirla nosotros.
¿Cómo vencer frente a la adversidad?
Este capítulo de la Biblia, nos da las tres claves para ello.
La Sangre del Cordero, es una de nuestra armas más valiosas. No hay persona que pudiera
estar en pie delante de Dios. Cada ser humano, posee conductas a corregir, pensamientos a
derribar y luchas espirituales a resolver.
Es la sangre derramada en la cruz, el pago para nuestras faltas, la justificación a nuestros errores y la prueba de que somos propiedad de Dios. El diablo reconoce y teme esa sangre.
Por otro lado, la Palabra de Dios es nuestra espada. Declarada con fe, hace retroceder al mal
y cambia la realidad de las cosas.
Creyentes que se despojan de su vanidad y orgullo, es decir que se humillan, poseen la actitud de dependencia necesaria, para que Dios se manifieste y obre.
Creyentes humillados que se declaran dependientes de Dios, cubiertos por la Sangre del
Cordero, declaran la Palabra de Dios y cambian la realidad de las cosas.
Señor, me declaro dependiente de Ti, cubierto por Tu Sangre y en el Nombre de Jesús, proclamo que Tú estás a mi lado. No me dejarás jamás.

Oración

Reconozco mis faltas y me arrepiento. Límpiame Señor con Tu Sangre preciosa, lo necesito,
solo Tú puedes limpiarme y librarme de toda maldad. En Tú Nombre Jesús, doy gracias por
Tú Amor eterno sobre mi vida, nada me podrá separar de Tú Amor.
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

