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NOTA IMPORTANTE

Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados
en la Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su
presencia!
Si se debe mencionar un autor en particular aquí, ese autor es JESUCRISTO. Su palabra es la
máxima autoridad en toda área. Sin embargo DIOS en su multiforme y particular forma de hacer
las cosas ha inspirado a muchos de sus hijos revelándoles las verdades consignadas en la Biblia.
A todos ellos, nuestros agradecimientos especiales por escribir esas verdades, a otros por
convertirlas en gráficos, videos ó canciones. Muchas gracias.

Nuestro único objetivo hasta aquí es que cada lector sea bendecido como nosotros hemos sido
bendecidos. JESUCRISTO es el Camino, Verdad y Vida. A DIOS sea la Gloria.

CRÉDITOS:
EN LA INSPIRACIÓN GENERAL
‐ DIOS PADRE,
‐ LA BIBLIA

HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO
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¿Qué era esto que David deseaba sobre todas
las cosas, ¿cuál era el objeto que su corazón
deseaba obtener? Él nos dice: “que esté yo en
la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y
para buscarlo en su templo.” (27:4)
No te equivoques. David no era ascético,
evitando el mundo exterior. No era un
ermitaño buscando esconderse en un lugar
desierto y solitario. No, David fue un hombre
apasionado de la acción. Él fue un gran
guerrero, con grandes multitudes cantando de
sus victorias en batalla. También era
apasionado en su oración y su devoción, con
un corazón que añoraba a Dios. Y el Señor
había bendecido a David con muchos de los
deseos de su corazón (Salmo 37:4).
Ciertamente, David había probado todo lo que
un hombre podría desear en la vida: Había
conocido riquezas y bienes, poder y autoridad.
Había recibido el respeto, alabanzas y la
adulación de los hombres, Dios le había dado

Sobre todo, David era un adorador. Era un
hombre que alababa, quien le dio gracias a
Dios por todas sus bendiciones. Él testificó, “El
Señor me ha dado bendiciones diariamente.”
Sin embargo, a la misma vez, David era un
guerrero: Enfrentaba enemigos y tribulaciones
a través de su vida. Todo el infierno estaba
comprometido a destruir a este hombre de
Dios. De hecho, David ahora enfrentaba un
grupo entero acampado a su alrededor,
enemigos malvados quienes juraron “comer
mis carnes” (27:2) ufff! ¿Está el enemigo
asediando tu vida?
Pero David no tenía miedo. En el primer verso
de este Salmo, él declara, “¿de quién temeré?
(27:1. Él confiaba en la gracia y misericordia de
Dios, y sabía que el Señor le daría fortaleza:
“Jehová es la fortaleza de mi vida” (27:1)
Es claro que David iba a continuar como
siempre había hecho, viviendo su vida
apasionadamente. Sin embargo, a pesar de las
bendiciones que había experimentado, algo
todavía faltaba. Al mirar su vida, David vio una
necesidad en su alma que no había sido
llenada. Su vida entera se resumía en este
asunto, y le clamó a Dios sobre ello:
David dijo, en efecto, “Hay un modo de vida
que busco ahora — un lugar establecido en el
Señor que mi alma anhela. Quiero una intimidad
ininterrumpida con mi Dios.” Esto es lo que
David quiso decir cuando oró, “que esté yo en
la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y
para buscarlo en su templo.” (27:4)
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En el Salmo 27, David le ruega a Dios en una
plegaria urgente e intensa. Le ruega en verso
7, “¡Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo!
¡Ten misericordia de mí y respóndeme!” Su
oración está enfocada en un solo deseo, una
ambición, algo que se había convertido en
algo que lo consumía totalmente: “Una cosa
he demandado a Jehová, esta buscaré” (27:4).
David está testificando, “Tengo una oración,
Señor, una petición. Es mi único y más
importante objetivo en mi vida, mi plegaria
constante, la única cosa que deseo. Y lo
buscaré con todo lo que está en mí. Esta sola
cosa me consume como mi objetivo
continuo.”

Jerusalén como la capital del reino y David
estaba rodeado de hombres devotos quienes
estaban dispuestos a morir por él.
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Buscando el Rostro de DIOS
(Salmo 27)
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El rostro de Dios es su semejanza, su reflejo. Al
contestar como lo hizo, el Señor le reveló a
David como satisfacer sus ansias: reflejando a
Dios en su propia vida. Él estaba instruyendo a
David, “Aprende de mí. Escudriña mi Palabra y
ora por entendimiento a través del Espíritu,
para que seas semejante a mi. Quiero que tu
vida refleje mi belleza al mundo.”
Esto no es meramente un llamado a la oración;
David ya estaba orando siete veces al día. De
hecho, las oraciones de David fueron las que
crearon esa pasión en él de conocer al Señor.
No, este llamado de Dios era para tener
hambre por un estilo de vida que totalmente
refleja quien JESÚS es.
En el Calvario, Dios tomó un rostro humano.
Jesús vino a la tierra como hombre, Dios
encarnado. Y ÉL hizo esto para que pudiese
sentir nuestro dolor, ser tentado y probado
como lo somos nosotros y mostrarnos al
Padre. La Escritura dice que Jesús es la imagen
expresa (significando la semejanza exacta) de
DIOS. Él es la misma esencia y sustancia de

Cuando Dios dice, “Busca mi rostro” sus
palabras tienen más implicaciones hoy que en
cualquier otro tiempo en la historia. El
propósito de Dios al llamarnos a la adoración
es encontrarse con nosotros y moverse a
nuestro lado, para que podamos llegar a ser
pueblo de alabanza para Su gloria. Buscar el
Rostro de DIOS es una acción!, es práctica, es
experiencial, no son palabras vanas ni teoría,
es vivencial, es decir que para obtenerlo se
tiene que vivir, no es hacer solo una vida de
adoración, es adorar a DIOS para tener
verdadera vida en ÉL.
La invitación es para buscar el rostro de DIOS
en el Lugar Secreto, donde nadie te ve sólo ÉL,
donde puedes abrir tu corazón sin temor,
donde puedes expresarle todo tu amor sin
límite, sin restricciones, vamos! si no tienes ese
sitio búscalo, un sitio privado donde tendrás
una cita diaria con DIOS, donde nadie los
interrumpirá, donde escribirán tu historia de
amor con el LENGUAJE DEL AMOR, ubícalo,
fija un tiempo especial para DIOS, sin
distracciones, donde tu alma pueda reposar en
ÉL y abre tus labios, exprésale con tus propias
palabras sean muchas ó sean pocas, sientas su
presencia o no la sientas, determina un
objetivo, estar en intimidad con DIOS, vamos!
Busquemos el rostro de DIOS: Esa es nuestra
primera adoración.
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Dijo, en resumen, “Hay una belleza, una gloria,
un entusiasmo del Señor que no he visto aún
en mi vida. Quiero saber cómo es tener una
comunión ininterrumpida con mi Dios. He
conocido victorias, he sido liberado, he visto
su mano obrar milagros—pero todavía anhelo
algo firme. Quiero que mi vida sea una plegaria
viviente, un fuego constante. Solo eso verá
DIOS de mí a través del resto de mis días.

DIOS el Padre. En resumen, él es “igual que” el
Padre en todas las maneras. A través de la
Cruz, tenemos el privilegio de “ver su rostro,”
de tocarlo. La Cruz es la insignia de la
adoración y la adoración es el Lenguaje del
Amor. El Río de la Adoración sale de un
costado de JESÚS, sale del trono de DIOS,
fluyendo para sanar… y como río su cauce no
puede ser controlado.

Página

David no estaba hablando de dejar su trono
para mudarse físicamente al templo de Dios.
No, su corazón anhelaba algo que vio en el
espíritu. Para David, tenía que haber algo más
que la reunión de adoración del día de
descanso. Sentía que había algo del Señor que
no había obtenido, y no iba a descansar hasta
que lo encontrara.
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Estoy seguro que estás consciente de este
capítulo en la historia de Israel. La mayoría de
cristianos saben lo que ocurrió en el Mar Rojo
y como DIOS libró milagrosamente a su pueblo
escogido. Sin embargo, puedes preguntarte
que tiene que ver este incidente con él titulo
de este mensaje, “Haciendo verdaderos
adoradores.” Este pasaje tiene todo que ver
en como DIOS convierte a su pueblo en
adoradores. Ciertamente ningún capitulo en la
Biblia demuestra esto tan fuertemente. Los
adoradores no son hechos en los
avivamientos, no son hechos en tiempos
soleados y buenos, en periodos de victoria y
salud. Los adoradores no son hechos cuando
ellos ven al enemigo huyendo, puesto a la
fuga. La verdad es, que los adoradores de
DIOS son hechos durante las noches
tormentosas y oscuras. Y de la forma en que
respondemos a nuestras tormentas determina
qué tipo de adoradores somos.
Se escribió este mensaje para todos aquellos
que estén enfrentando el tiempo más difícil de

La Escritura nos dice que DIOS mismo
orquestó esta noche oscura y tormentosa para
su pueblo. Primero, fue DIOS quien los guió al
valle cerca del mar: “Hablo Jehová a Moisés,
diciendo: Di a los hijos de Israel….. Acampareis
junto al mar…” (Éxodo 14:1‐2). Fue también
DIOS quien endureció el corazón de Faraón
contra Israel: “Yo endureceré el corazón del
faraón, para que los siga;” (14:4). Pero ¿Por
qué DIOS haría esto?
Primero el Señor nos dice, “seré glorificado en
el faraón y en todo su ejército, y sabrán los
egipcios que yo soy Jehová” (14:4). Segundo,
DIOS deseaba que su pueblo entrara a su
próximo viaje por el desierto como
adoradores. Por esa razón era importante que
ellos salieran del Mar Rojo con adoración en
sus
corazones.
DIOS
no
deseaba
murmuradores
y
quejumbrosos,
sino
verdaderos adoradores. Él había designado a
Israel como su herencia, el pueblo que
representara su propósito eterno en la tierra.
Por lo tanto, debían ser ejemplos vivientes de
su fidelidad hacia su pueblo en sus más
penosos tiempos.
Aquí está la escena: Israel estaba ahora
acampado junto al mar. El pueblo había
levantado sus tiendas y estaban regocijándose
en su nueva libertad recién “encontrada”.
Después de cuatrocientos años de esclavitud,
www.razaactiva.com
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Éxodo 14 describe un momento increíble en la
historia de Israel. Los israelitas acababan de
salir de Egipto bajo la dirección sobrenatural
de DIOS. Ahora ellos estaban siendo
perseguidos vehemente por el ejército de
Faraón. Los israelitas habían sido conducidos a
un valle rodeado por ambos lados de
empinadas montañas, y enfrente de ellos un
mar impenetrable. Ellos aun no lo sabían, pero
este pueblo estaba a punto de experimentar
la noche más tormentosa y oscura de sus
almas. Ellos enfrentaron una noche
agonizante de pánico y desesperación que los
probaría a sus mismos limites.

sus vidas. Es para aquellos que describirían su
prueba como una noche oscura y tormentosa.
¿Estás en medio de un tiempo de prueba
severa? De hecho, tu prueba puede ser tan
imposible, que requiere una intervención
milagrosa de DIOS. ÉL quiere que salgas de tu
tormenta como un adorador. Él ha hecho un
camino para ti en tu noche oscura. Y él tiene
un plan para sacarte como un ejemplo brillante
al mundo de su fidelidad a su pueblo.
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HACIENDO VERDADEROS
ADORADORES
(ÉXODO 14)
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El aviso vino repentina e inesperadamente:
“¡Los egipcios están aquí¡ El ejército de Faraón
esta rugiendo hacia nosotros.” Esto envió
ráfagas de sorpresa a través del campamento.
Los líderes de Israel, corrieron a una ribera
cercana, donde ellos vieron grandes nubes de
polvo elevándose de la masiva marcha abajo.
Cientos de jinetes y caballos estaban
acercándose, seguidos por legiones de
infantería. La tierra se sacudió por el poderoso
estruendo de 900 carros de acero.

¿Cuántos cristianos han enfrentado esta clase
de terror, en la misma cima de su paz? : ¿Ha
aparecido una enfermedad terminal de
repente? ¿Algún familiar se quiere divorciar?
¿Perdiste el trabajo de forma inesperada?
Este era el tipo de llamado repentino y
chocante que recibió Israel. La Escritura
registra la reacción del pueblo: “(Ellos) Alzaron
sus ojos, y he aquí los egipcios… por lo que los
hijos de Israel temieron en gran manera.”
(14:10). El pueblo de DIOS enfoco su atención
en la aterradora situación en la cual estaban. Y
su grito fue, “Estamos sin esperanza. Estamos
atrapados. Todos vamos a morir.”
Lo que ellos hicieron después nos dice todo
acerca del status de Israel como adoradores:
”Clamaron a Jehová“ (14:10). No te confundas:
Este no era un clamor de adoración. El clamor
del pueblo fue ¿Por qué has permitido esto
DIOS? Después de todos estos años de
esclavitud, tú nos liberaste. Pero, ¿para qué?
¿Para morir en las manos de Faraón? Después
de todo nuestro dolor y sufrimiento, ¿es aquí
donde terminamos?
“Tú nos llenaste de esperanza, tu nos libraste,
tu nos diste grandes promesas. Sin embargo,
cuando obedecemos tu Palabra, tú permitiste
que el enemigo viniera sobre nosotros. ¿Por
qué has tratado con nosotros de esta manera?
Era mejor para nosotros en Egipto. Si esto es
como todo termina, entonces no vale la pena
servirte.”

2

Esa fue la condición de Israel mientras acampó
junto al mar. El pueblo entendió que DIOS
estaba cumpliendo todas sus palabras para
ellos. ÉL los había escogido para que fueran su
herencia, y ahora ÉL los estaba atrayendo
nuevamente a sí mismo. Ellos estaban a punto
de convertirse en adoradores, cuyo testimonio
serviría
como
una
luz
brillante
y
resplandeciente al mundo.

Que terrible espectáculo. Esto hizo estallar
toda esperanza en el campamento: “Los hijos
de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los
egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos
de Israel temieron en gran manera“(14:10).

DIOS ordena a Israel hacer tres cosas en medio
de su prueba: “No temáis, Estad firmes. Ved la
www.razaactiva.com
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DIOS los había guiado fuera del horno de
hierro de Egipto y ahora ellos se gozaban con
el primer sabor de libertad. Ellos estaban
llenos de esperanza que trae la libertad,
cantando y gritando, “No mas azotes, no más
persecución. Al fin somos libres.” También
estaban muy emocionados por las promesas
que DIOS les había dado. Él les había dicho en
esencia, “Hay un nuevo día ante ustedes. Yo
tengo una tierra prometida justo frente a
ustedes, esperando a que ustedes entren.”
Esta escena patéticamente representa al
cristiano que ha sido liberado por DIOS de su
pecado. El creyente se regocija en su nueva
libertad “encontrada”, liberado de toda
esclavitud pasada. Repentinamente, ahora se
está viviendo en un maravilloso tiempo de
salvación y liberación. Y tiene una melodía
santa en su corazón, porque está viviendo en
las promesas de DIOS.
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Querido Joven y hermano que estás leyendo
este escrito: si eres un hijo de DIOS comprado
por la sangre, ÉL ha puesto un ángel guerrero
entre el diablo y tu. Y ÉL te ordena, así como le
mando a Israel, “No temas. Estad quietos.
Cree en mi salvación.” Satanás puede venir
contra ti respirando toda amenaza malévola.
Pero en ningún momento de tu noche

¿Por qué Dios permitió que Israel pasara por
toda una noche tormentosa, cuando él podría
haber pronunciado hablado una mera palabra,
y calmar los elementos? Durante aquella larga
noche en Egipto, azotó una tormenta. La
Escritura dice: “Moisés extendió su mano
sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se
retirara por medio de un recio viento oriental
que sopló toda aquella noche. Así se secó el
mar y las aguas quedaron divididas.” (Éxodo
14:21). La palabra hebrea para “viento” aquí
significa “exhalación violenta”. En otras
palabras, Dios exhaló su aliento toda la noche.
Las tiendas donde habitaban los israelitas
debieron haber sido sacudidas ferozmente
mientras poderosos torrentes soplaban a
través el campamento.
¡Qué tormenta debió haber sido aquella! Y qué
tiempo temeroso debió ser para Israel.
Aquellos vientos feroces seguro sumaron a su
www.razaactiva.com
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Pronto la oscuridad cayó sobre el
campamento. Este era el principio de la noche
tormentosa y oscura de Israel; pero también
era el comienzo de la obra sobrenatural de
DIOS. Él envió un ángel asombroso y protector
para que estuviera entre su pueblo y su
enemigo. DIOS aun envía su ángel protector
para acampar alrededor de todos aquellos que
lo aman y le temen (ver Salmo 34:7).
Pero eso no era todo. El Señor también movió
la nube sobrenatural que le había dado a Israel
para guiarlos. La nube repentinamente se
movió de la parte delantera de Israel a la parte
trasera del campamento. Y esta pareció como
un muro completamente negro delante de los
egipcios. El enemigo de Israel no podía ver una
pulgada mas allá de este: “para aquellos era
una nube tenebrosa,” (Éxodo 14:20).
Sin embargo, al otro lado, la nube proveía una
luz sobrenatural, dando a los Israelitas clara
visibilidad toda la noche. “Pero a Israel lo
alumbraba de noche; por eso, en toda aquella
noche nunca se acercaron los unos a los otros”
(14:20).

tormentosa y oscura, el enemigo es capaz de
destruirte.
Aunque el ejército de Faraón estaba en total
oscuridad, ellos aun podían levantar sus voces.
Y toda la noche, ellos vociferaron amenazas y
mentiras al pueblo de DIOS: “Una vez que esta
noche haya terminado, será el fin para ti,
Israel. Mañana, caerás. Vamos a llevarte de
nuevo a la esclavitud. Y si te resistes, vamos a
matarte. Tu DIOS no puede salvarte. Mejor
será que te des por vencido, ahora.”
¿Alguna vez has oído tales voces, del otro lado
de la oscuridad? ¿El enemigo de tu alma ha
martillado tus oídos toda la noche con
mentiras y amenazas? Las tiendas de Israel se
sacudieron por esta lluvia de mentiras a través
de aquella noche oscura. Pero no importaba
cuan alto el enemigo los amenazo. Un ángel
estaba en guardia para protegerlos. Y DIOS
había hecho una promesa a su pueblo. Él ya les
había dicho que los llevaría a través de esto.
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salvación del Señor.” Su llamado a Israel fue,
“Voy a pelear por ti. Simplemente deben
mantener silencio. Solo estén quietos, y
pongan todo en mis manos. Ahora mismo,
estoy haciendo una obra en el reino
sobrenatural. Todo está bajo mi control. Así
que no tengan pánico. Confíen en que yo estoy
luchando contra el diablo. Esta batalla no es de
ustedes.”

había
causado:
poderosas
aguas
amontonadas a cada lado. Y ante ellos
había un camino de tierra seca, cortando
directamente a través del Mar Rojo. Ahora
bien, el Señor les mando que marcharan a
lo largo de este sendero seco a través del
mismo mar.

¿Qué hacia Dios aquí? ¿Por que permitiría tan
terrible tormenta de viento toda la noche?
Había una sola razón: El Señor estaba
haciendo adoradores. Dios estaba obrando
todo el tiempo; usando esta terrible tormenta
para hacer una senda para su pueblo que los
sacara de su crisis. Sin embargo, los israelitas
no podían verlo en ese momento. Muchos
estaban ocultándose en sus tiendas,
temblando de miedo y enojados con Dios.
Pero aquellos que salieron fueron testigos de
un glorioso espectáculo de luz. Ellos también
contemplaron la gloriosa vista de olas
remontándose, grandiosos muros de agua
levantándose para formar un camino seco a
través del mar. Cuando el pueblo vio esto,
ellos debieron gritar: “Miren, Dios ha usado el
viento para hacer un camino para nosotros.
¡Alabado sea Dios!”

En este punto, Dios deseaba que su pueblo
viera que él tenía un plan en mente para ellos
todo el tiempo. Primero, él quería que ellos
reconocieran que él había sido Dios para ellos
todo camino. Él deseaba que ellos supieran
que nunca les fallaría, que él tenía el mundo
entero (incluyendo a sus enemigos) en sus
manos todopoderosas. Estas personas ya
habían experimentado sus bendiciones. Ellos
habían visto sus promesas cumplidas en cada
fase.
Ahora aquí estaba la prueba más grande de
todas. Ante de ellos había un camino que los
guiaría a la seguridad. En este momento
crucial, Dios quería que su pueblo viera
aquellos muros y creyera que él sostendría el
agua hasta que ellos llegarán seguros al otro
lado.
Sencillamente, Dios quería una fe para su
pueblo que declarara: “Aquel que comenzó
este milagro para nosotros lo terminara. Él ya
nos ha demostrado que es fiel.”

Yo creo que la LUZ sobrenatural provista por
esa nube es una imagen de la Palabra de Dios.
Nosotros podemos estar escondidos durante
una noche tormentosa y oscura, interrogando
a Dios. Pero él ha provisto una luz para que
veamos que él está haciendo un camino ante
nosotros. Ciertamente, la misma tormenta que
nos está atemorizando es la manera de Dios
para formar un camino claro de liberación. Y él
usara ese camino para sacarnos de la
tormenta. Pero para ver esto, tenemos que
venir a la luz de su Palabra, para maravillarnos
de sus obras de liberación.
A la mañana siguiente, el campamento
entero vio la maravilla que la tormenta

Hubo una razón por la que Dios quería este
tipo de fe para Israel en este punto. Ellos
estaban a punto de enfrentar un viaje a través
del desierto. Ellos soportarían privaciones,
peligros y sufrimientos. Así que dijo: “Yo
quiero que mi pueblo sepa que solo les haré
bien. No quiero que tengan miedo de que van
a morir cada vez que enfrentan peligro. Yo
quiero un pueblo que no tenga miedo de la
muerte, porque ellos saben que yo soy digno
de confianza en todas las cosas.”
Nunca hubo un instante en que Dios iba a dejar
caer aquellos muros de agua. Y él quería la
www.razaactiva.com
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temor, mientras oían al enemigo llamar desde
más allá del muro oscuro: “Ustedes son como
muertos ahora. Aun si ustedes sobreviven la
tormenta, no nos sobrevivieran a nosotros.
Todo se acabo. Ustedes y sus hijos no lo
sobrevivirán.”
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confianza de su pueblo confiara ahora, en este
lado del mar. De esa manera, cuando ellos
salieron seguros del otro lado, este sería su
reposo. Él quería verdaderos adoradores, un
pueblo que lo adoraría en todo tiempo, en
todas las situaciones.

encuentros reales en el Lugar Secreto con
JESÚS. Nadie nace adorador, DIOS lo hace
adorador por eso puede llevar su vida con
verdadera adoración.

¿Te das cuenta?, un verdadero adorador no es
sólo alguien que danza después que la victoria
es ganada. No es la persona que canta
alabanzas a Dios los domingos ó cada vez que
el enemigo ha sido vencido. Eso fue lo que
hicieron los Israelitas. Una vez que llegaron al
otro lado, cantaron y danzaron, alabaron a
Dios y enaltecieron su grandeza. Sin embargo,
tres días después, este mismo pueblo
murmuro amargamente contra Dios, en
Marah. Estos no eran adoradores – eran
gritadores superficiales. Ellos no habían
aprendido de la naturaleza de su amoroso
Padre en su tiempo de dificultad. Ellos no
habían echado mano del amor de su Señor
todopoderosos en medio de su tormenta.
Un verdadero adorador es aquel que ha
aprendido a confiar en Dios en la tormenta. La
adoración de esta persona no está solo en sus
palabras, sino en su estilo de vida. Su alma
esta en reposo en todo momento, porque su
confianza en la fidelidad de Dios es
inconmovible. El no tiene temor del futuro,
porque el ya no tiene temor de morir.
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DIOS está buscando verdaderos adoradores
que le adoren en espíritu y verdad (Juan 4:23),
pero esos escazos adoradores han sido hechos
a través de la noche oscura, de la dificultad,
del horno y han salido victoriosos porque
confían en quien conocen, no hablan de quien
han leído u oído solamente, no son escribas
que saben sólo palabra, son profetas que
hablan de lo que han visto, que hablan de
quien han visto sus ojos, habitan la segunda
milla, y por ello expresan y hablan de sus
www.razaactiva.com
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CUANTO NOS AMA DIOS
(JUAN 3:16)
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La cruz es un símbolo de muerte. Ella
representa el final brutal y violento de un ser
humano. En los tiempos de los romanos, el
hombre que tomaba su cruz para llevarla ya se
había despedido de sus amigos, sus vecinos,
sus conocidos. No iba a volver y no iba para
que le renovasen o rehabilitasen la vida, sino
que iba para que pusiesen punto final a ella. La
cruz no claudicó, no modificó nada, no
perdonó nada, sino que mató a todo el
hombre por completo y eso con intención. No
trataba de quedar bien con su víctima, sino
que le dio fuerte y con crueldad y cuando
hubiera acabado su trabajo, ese hombre ya no
estaría.
La humanidad está bajo sentencia de muerte.
No se puede substituir la sentencia y no hay
escapatoria. DIOS no puede aprobar ninguno de
los frutos del pecado, por inocentes o hermosos
que aparezcan ellos a los ojos de los hombres.
DIOS salva al individuo mediante su propia
liquidación, porque después de terminado,
DIOS
le
levanta
en
vida
nueva.
El “evangelio” que traza paralelos amistosos
entre los caminos de DIOS y los de los
hombres, es un evangelio falso en cuanto a la
Biblia y cruel a las almas de sus oyentes. La fe
de CRISTO no tiene paralelo con el mundo,
porque cruza al mundo de manera
perpendicular. Al venir a CRISTO no subimos
nuestra vida vieja a un nivel más alto, sino que la
dejamos en la cruz. El grano de trigo debe caer
en tierra y morir (Juan 12:24).
Nosotros no debemos considerarnos agentes

DIOS ofrece vida al hombre, pero no le ofrece
una mejora de su vida vieja. La vida que ÉL
ofrece es vida que surge de la muerte. Es una
vida que siempre está en el otro lado de la
cruz. El que quisiera gozar de esa vida tiene
que pasar bajo la vara. Tiene que rechazarse a
sí mismo y ponerse de acuerdo con DIOS en
cuanto a la sentencia divina que le condena.
¿Qué significa eso para el individuo, el hombre
bajo condenación que quisiera hallar vida en
CRISTO JESÚS? ¿Cómo puede esa creencia en
DIOS traducirse en vida para él? Simplemente,
debe arrepentirse verdaderamente y creer.
Debe abandonar sus pecados y negarse a sí
mismo. ¡Que no oculte ni defienda ni excuse
nada! Tampoco debe debatir con DIOS, sino
inclinar la cabeza ante la vara de la ira celestial
y reconocer que es culpado de muerte.
Habiendo hecho esto, ese hombre debe mirar
con ojos de fe al Salvador; porque de ÉL
vendrá vida, nuevo nacimiento, purificación y
poder. La cruz que acabó con la vida terrenal
de JESÚS es la misma que ahora pone final a la
vida del pecador y el poder que resucitó a
CRISTO de entre los muertos, es el mismo que
ahora levanta al pecador arrepentido y
creyente para que tenga vida nueva junto con
CRISTO.
La primera mención de adoración en la Palabra
de DIOS está en el libro de Génesis y deja claro
la finalidad de la muerte en el sacrificio:
www.razaactiva.com
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“y el que no toma su cruz y me sigue, no
merece ser mío.” Mateo 10:38

de relaciones públicas, enviados para
establecer buenas relaciones entre CRISTO y el
mundo.
No
debemos
imaginarnos
comisionados para hacer a CRISTO aceptable a
las grandes empresas, la prensa, el mundo del
deporte o el mundo de la educación. No
somos mandados para hacer diplomacia sino
como profetas y nuestro mensaje, no es otra
cosa que un ultimátum.
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ADORACIÓN
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Génesis 22:5 Entonces (Abraham) les dijo a sus
criados: - Quedaos aquí con el asno. El
muchacho y yo seguiremos adelante para
adorar a Dios y luego regresaremos junto a
vosotros. Abraham se dirigía hacia adelante a
sacrificar a su propio hijo único Isaac, lo que
más amaba… detrás de eso, Abraham iba a
morir a sí mismo, a su amor por su hijo, a la
promesa, a todo por su fe, por DIOS. Abraham
prefirió a DIOS, él murió. DIOS vio su corazón,
le bendijo sobrenaturalmente, les dio la vida y
le hizo su amigo personal.
Para ser verdaderos adoradores debemos
morir a nosotros mismos para que viva el
adorador. No hay otra manera. La cruz es
mortal pero efectiva.
DIOS nos ha hecho herederos de un gran
legado de poder. ¿Intentaríamos cambiar con
nuestros lápices las líneas del plano divino, el
diseño que nos fue mostrado en el Monte? ¡En
ninguna manera! Vivamos de acuerdo con la
verdadera cruz y conoceremos el verdadero
poder.

La persona que se sacrifica actualmente en el
sacrificio vivo, santo y agradable a DIOS que es
nuestra devoción (Romanos 12:1) somos cada
uno de los que somos verdaderos adoradores
para presentar a DIOS verdadera adoración.

1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es
locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de DIOS.
Qué gran poder está aquí incluido en la
adoración, el poder de la cruz. ¿Tomarás tu
cruz para seguir a CRISTO? ¿Para ser realmente
suyo? ¿Tienes las marcas de la cruz? Hay una
sola cosa hecha por los hombres actualmente
en el Cielo: Las heridas realizadas por los
clavos al Señor JESÚS.
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La Cruz es la insignia de la adoración.
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Era mayor el tiempo que el Señor JESÚS se la
pasaba orando* e intercediendo, para
después, en unos segundos obtener los
resultados de sus oraciones. El operaba de
esta manera continuamente. JESÚS se pasaba
cuatro horas orando e intercediendo y luego,
en sólo dos minutos, echaba fuera a un
demonio y en otro minuto, sanaba a un
leproso.
La Iglesia todavía no ha entendido la verdad de
esto. Pasamos pocos minutos con DIOS y
luego tratamos de hacer muchas horas de
trabajo en su nombre. JESÚS echaba fuera un
demonio en un segundo, diciendo: "sal fuera",
y el demonio salía. La diferencia es que por la
mañana, Él oraba cinco horas. Martín Luther
King dijo esto: "más trabajo es hecho por la
oración que por el trabajo mismo".
Horas con DIOS, hacen los minutos más
efectivos con los hombres. Podemos concluir,
que si nos pasamos horas con DIOS, entonces
nos tomará sólo minutos resolver los
problemas aquí en la tierra. El tiempo que
pasamos con DIOS no es gastado, sino
invertido. La preocupación de JESÚS no era
ministrar al hombre sino a DIOS.
IsaÍas 6:8 Y oí la voz del Señor que decía: «¿A
quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?»
Entonces yo dije: «Aquí estoy, Señor, envíame
a mí»

DIOS quiere mostrar su carácter por medio de
la comunión íntima con Él. DIOS quiere que
ejerzamos dominio y señorío aquí en la tierra, y
que por medio de nuestro cuerpo físico y
voluntad o libre albedrío, le demos derecho
legal para llevar a cabo sus planes y
propósitos.
La intercesión es el acto de hacer una petición
o interceder en lugar de otro delante de DIOS.
Busqué entre ellos un hombre que levantara
una muralla y que se pusiera en la brecha
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo
no la destruyera; pero no lo hallé"
Ezequiel 22:30
La intercesión es:
‐ Aproximarse a DIOS (El Rey) con un
propósito claro y un lugar específico. (Lugar
Secreto).
‐ Ser mediador entre dos partes. Éxodo 32:31‐
32
‐ Causar que la Luz de DIOS venga.
‐ Guerra Espiritual.
¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ BUSCANDO DIOS PARA
HACER SU VOLUNTAD EN LA TIERRA?
DIOS está buscando personas con un corazón
dispuesto a cambiar el mundo. DIOS busca un
adorador ‐ intercesor.

*: Ver Devocional 34 en FUEGO40: LA ORACIÓN.
www.razaactiva.com
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JESÚS les contó a sus discípulos una parábola
para mostrarles que debían orar siempre,
sin desanimarse…. Lucas 18:1‐8

DIOS no está interesado en nuestra habilidad,
intelecto, capacidad, dones o talentos, sino en
nuestra disponibilidad. En alguien que le diga:
"Señor usa mi cuerpo físico para interceder
por mi papá, por mi mamá, por mi familia por
mis amigos… por las almas, por las finanzas,
por el gobierno o por el pastor". Alguien que
ore la voluntad de DIOS y la traiga a la tierra.
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Adorador – intercesor:
„uno que TRAE EL CIELO
A LA TIERRA‰
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 La intercesión levanta un vallado:
Hace un cerco de protección que sirve para
ayudar al que está en problemas, para
proteger al que está en desesperación, el
vallado está hecho para mantener a los
enemigos fuera de nuestro terreno y
mantener el lugar seguro.
La oración intercesora envuelve, levanta o
edifica una pared espiritual alrededor del
pueblo, familia, matrimonios, hijos, ciudades,
naciones, etc.
Nehemías 4.7, 8 "Pero aconteció que oyeron
Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los
de Asdod que los muros de Jerusalén eran
reparados, pues ya las brechas comenzaban a
ser cerradas y se encolerizaron mucho.
Conspiraron luego todos a una para venir a
atacar a Jerusalén y hacerle daño".
 La Intercesión repara las brechas:
¿Qué significa una brecha? Significa una
abertura,
una
fisura,
una
grieta;
especialmente, se refiere a una grieta en una
muralla. El enemigo está buscando abrir,
penetrar
y
romper
nuestra
muralla
continuamente.
En la antigüedad, cuando Israel peleaba contra
sus enemigos, después de la batalla, éstos
dejaban brechas o aberturas alrededor de las
paredes en la ciudad; luego, regresaban para
revisar si todavía estaban abiertas o si ya se

LAS BRECHAS EN NUESTRAS VIDAS SE
MANIFIESTAN CUANDO:
• Estamos en algún peligro físico.
• Estamos en un momento de crisis,
problemas, desesperación y necesitamos que
alguien ore por nosotros.
Las brechas en nuestra vida son provocadas
por nuestros propios pecados, tanto de
comisión como de omisión. Éstos abren la
puerta al enemigo para atacarnos. Las brechas
son debilidades y defectos que abren puertas
al enemigo y necesitamos que alguien las
cubra en oración para mantener al enemigo
fuera de nuestros límites. DIOS está buscando
un Guerrero de Luz valiente que deje de pensar
tanto en sí mismo y en sus propios problemas,
y se ponga en la brecha y empiece a dar su
vida por los demás.
¿CÓMO EMPEZAMOS A LEVANTAR EL
VALLADO Y A CERRAR LAS BRECHAS?
Tomando una determinación: Una decisión y
haciendo un compromiso de interceder y orar
diariamente. Haremos que sea alcanzado todo
lo que DIOS tiene para nosotros. Victoria Total.
Los niveles de oración más altos son La
intercesión y la adoración.

www.razaactiva.com
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INTERCESOR: Ora por el terreno y lo prepara:
es el mediador, quien está a favor de la tierra,
quien está en intimidad con DIOS, levanta
murallas y se pone en la brecha.

habían reparado. Cuando el pueblo de Israel
no tenía el tiempo para repararlas, porque el
enemigo regresaba rápidamente, entonces
Israel ponía un Guerrero que se parara en la
abertura y protegiera esta entrada. Allí, hacían
guardia todo el día y toda la noche. El soldado
que se paraba en la abertura para repeler al
enemigo, arriesgaba su propia vida. Esto era
conocido como uno de los actos de mayor coraje
de un soldado. Algunas veces, ellos morían
dando la vida por la ciudad. Los soldados que
se paraban en la brecha eran altamente
respetados, y sus nombres honrados entre los
demás soldados.
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ADORADOR: Hace que la gloria de DIOS
descienda sobre la tierra, hace que "la lluvia de
DIOS" caiga sobre él. Juan 4.24
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CONVIRTIÉNDONOS
EN PR¸NCIPES ADORADORES
(1 Crónicas 25)
1 - ASAPH
La diferencia entre un participante en la
alabanza a DIOS, un líder de alabanza, un
director musical y un Salmista ó Príncipe
adorador es el toque profético de este último.
Un profeta es alguien llamado por DIOS que
permanece en intimidad con ÉL en el Lugar
Secreto, DIOS le ha hablado y anuncia el
mensaje directo de parte del SEÑOR a quien
en realidad conoce.
ASAPH: UN PRÍNCIPE Adorador
Una vez que David llevó el arca de DIOS a Sión,
estableció el orden para el servicio en el
tabernáculo (lugar de adoración familiar y
colectiva a DIOS); él pidió a los principales de
los levitas que constituyesen de sus hermanos
cantores y músicos para que ministrasen la
presencia de DIOS, así mismo designaron
líderes principales para la dirección del
servicio de Adoración. A través de sus dones y
funciones conoceremos las formas básicas
para guiar y realizar la adoración con nuestra
familia y corporativamente.

Todos se encontraban sometidos a una
autoridad en obediencia, bajo una cobertura.
1Cronicas 25:6 “…Y todos estos estaban bajo
la dirección de su padre en la música, en la
casa de Jehová, con címbalos, salterios y
arpas, para el ministerio del templo de DIOS,
por disposición del rey acerca de Asaph, de
Jeduthún, y de Hemán…”
El primero de ellos es:
A) Asaph
¿Quién era Asaph?
Era descendiente de Leví, un músico eminente
(cantante principal y cimbalista) a quien David
estableció como príncipe de canto el servicio
coral del tabernáculo. (Hombre de “visiones”
que “profetizaba con el arpa”). Los
encabezamientos de los Salmos 50 y 73 a 83
atribuyen esas canciones a Asaph.
Su nombre significa “traer unidad” para
cualquier propósito. Aplicado a su rango y
función encontramos que el propósito de
Asaph era traer unidad al pueblo de DIOS para
Adorar de una manera unánime. Es decir crear
salmos y cánticos inspirados por el ESPÍRITU
DE DIOS para que todo el pueblo cantase y
adorase de manera unánime para enfocarlos
en el objeto de la adoración.

Todos los involucrados en el momento de
adoración eran diestros para la música y el
canto pero sobre todo entrenados y
equipados para profetizar.
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1 Crónicas 25:1 “…ASIMISMO David y los
príncipes del ejército apartaron para el
ministerio a los hijos de Asaph, y de Hemán, y
de Jeduthún, los cuales profetizasen con
arpas, salterios y címbalos: y el número de
ellos fue de hombres idóneos para la obra de
su ministerio respectivo…”

www.razaactiva.com

DEV
VOCIONAL DIARIO
D
Bannda Raza Activa
A

Es rom
mper la prime
era barrera que se encuen
ntra
en la adoración familiar:
f
“Laa dispersión del
pensam
miento y la vo
oluntad”.
En el libro de los hechos enccontramos este
e
princip
pio de unidad
d donde Lucaas declara:
Hecho
os 1:14ª “…T
Todos éstoss perseverab
ban
unánim
mes en oració
ón y ruego….”
Esperaando una pro
omesa la cual fue cumplida:
Hecho
os 2:1 “…Y CO
OMO se cum
mplieron los días
d
de Pe
entecostés, estaban to
odos unánim
mes
juntos…
…”. La gloria de DIOS descendió
d
so
obre
cada uno
u de ellos trayendo conssigo la explossión
y el naccimiento de laa iglesia de JEESUCRISTO.
os 2:4
Hecho
“…Y fueron todos llenos del ES
SPÍRITU SANTO,
y come
enzaron á haablar en otrass lenguas, co
omo
el ESPÍÍRITU les dab
ba que hablassen…”
p
lo primero que debe
d
alcanzaarse
En la práctica,
en el momento
m
de adoración es la unanimid
dad
en el canto
c
y devo
oción, es decir, traer unid
dad
al cuerrpo de Cristo
o en adoraciión. Esto pue
ede
llevarsse a cabo utilizando una secuencia de
acorde
es interprettada por el grupo de
tañedo
ores ó mú
úsicos inspiirados por el
ESPÍRITU SANTO,, discernien
ndo el fluirr y
ejecutaando la inten
nsidad y ritm
mo apropiado
o, al
mismo
o tiempo que el líder de Adoracción
escoge
e palabras, dos
d o tres ve
ersos de man
nera
repetid
da, que exallten y alaben
n a JESUCRIS
STO
de tal forma que todo el cue
erpo lo cantte al
uníson
no siguiendo al salmista.

Ade
emás de la fu
unción de Prín
íncipe de Adoración,
Asaaph tenía un
na posición de reino ju
unto a
Davvid, su rey.
1Cro
onicas 25:2 “…De los hijos de Asaph:
A
Zacchûr, José, Methanías,
M
y Asareela, hijos de
Asaaph, bajo la dirección de
d Asaph, el
e cual
pro
ofetizaba a la orden del re
ey…”
Davvid es un tiipo de apósstol en el antiguo
a
testtamento. Observa la cercanía
c
que
e este
prín
ncipe tenia con respecto a David. Paraa estar
en ese nivel de confiaanza se ne
ecesita
con
nsagración, fidelidad y leealtad, pero sobre
tod
do madurez. Los salmisttas o príncip
pes de
ado
oración deb
ben ser co
onsagrados, fieles,
maduros y suje
etos al gobie
erno de la casa de
ado
oración o ig
glesia local. De otra manera
m
hab
bría una di‐visión, es deciir dos visione
es, dos
dire
ecciones, do
os corrientess de adoración, lo
cuaal es abominaable ante loss ojos de DIOS
S.
¿Esttás dispuestto a ser un “ASAPH” para
p
tu
fam
milia y traer la
l unidad parra que la pre
esencia
de DIOS permanezca en tu hogar y estaablezca
unaa nueva relación fam
miliar basad
da en
unaanimidad de fe
f en DIOS, amor,
a
armon
nía, paz
y fe
elicidad?
Enttonces ha lle
egado la horra de manife
estarse
com
mo príncipes de adoración
n.
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e
ejercicio
o continuo de adoraciión,
Con este
veremos la atmó
ósfera de gloria que es
desataada en medio
o de la alabaanza del pue
eblo
de DIO
OS, una mism
ma fe, un mismo
m
sentir, un
mismo
o pensar y una voluntaad; alabando
o y
exaltan
ndo al Reyess de Reyes y provocand
do a
aquel que
q es la Plenitud de todo, se manifie
este
con el resplandor de
d su gloria. Aleluya!!!
A
www
w.razaactiv
va.com
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QUE TU ADORACIŁN A DIOS SEA FUEGO –
(LUCAS 3:16)

OBSEQUIO: PAPEL TAPIZ
Descarga el wallpaper (papel tapiz) para tu
computador en las siguientes formas.

Página
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1. Imagen Fija (Todos los Windows, MAC)
2. Con Movimiento y Sonido (2000, XP)
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Es la unción profética lo que constituye la nueva
canción. Un himno antiguo o un canto nuevo,
al ser interpretados por un Salmista (Príncipe
adorador) bajo la unción y dirección del
ESPÍRITU SANTO, en un momento específico,
es nueva canción.
NO SE REQUIEREN SÓLO MÚSICOS,
SE BUSCAN TAÑEDORES EXCELENTES
DIOS nunca
busca músicos. El busca
adoradores-intercesores, ÉL busca tañedores,
músicos cuya prioridad no es el tocar sino ser
ungidos y que saben ser dirigidos por el
director orquestal mas grande, por el
ESPÍRITU SANTO.
La música fue creada por DIOS: es un don ó
regalo suyo. El constituirse músico estudiando,
aprendiendo, explorando, ampliando y
trabajando en ello es un regalo dado por DIOS.
El ser músico (ó un profesional en cualquier
área) hace parte de la primera milla*. Es de
esperar que una persona que tiene un don y
que lo potencializa recoja el trabajo de su
esfuerzo, por otra parte, es de mediocres
“querer estar ó participar en cualquier
proyecto, trabajo, compañía artística, etc.” sin
preparación, sin capacitación, sin trabajo, sin
esfuerzo, sin entrenamiento. –De lo que se
siembra se recoge- (¡El propio David ya mataba
osos y leones antes de ir a las filas del ejército
de Israel ¡).
*: Ver Devocional 39 en FUEGO40: LA SEGUNDA
MILLA.

Tañendo con Júbilo - La exhortación Bíblica a
los músicos, es que tañen con júbilo. El
tañedor es alguien que toca y canta con
instrumentos haciendo música. Tañer significa
“destreza” pero no la destreza de leer música
o tocar con una habilidad técnica solamente.
Su significado va más allá y se torna aún más
interesante cuando se analiza la vida del rey
David, cuando fue apuntado y ungido por el
profeta Samuel. Es el mejor ejemplo para
ilustrar lo que representa ser un verdadero
tañedor.
Tañer combina la técnica con la inspiración
profética. Ese es el componente del ESPÍRITU
SANTO que aplica la música a la situación
presente. “tañer” significa tocar con los
dedos, hacer vibrar, es algo tangible, palpable,
tocable, adicionalmente con júbilo es “algo
bueno, estar bien, algo hermoso, algo
placentero, ser amoroso, estar alegre,
animar”.
LAS CUALIDADES DEL ADORADOR
Las cualidades que todo adorador y tañedor
debemos tener están ilustradas en la Biblia
(1 Samuel 16:18-19) :
 Jehová es con él - Consagración. No cabe
duda de esta característica; precisamente
fue esto lo que llevó a David a tener éxito y
ser reconocido como un hombre conforme
al corazón de DIOS. Los pensamientos de
DIOS estaban en él. Él también sabía acerca
del poder de la adoración. El corazón de
David estaba 100% consagrado al SEÑOR.
Debemos mantenernos separados para el
SEÑOR,
renovando
nuestra
mente
www.razaactiva.com
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“Cantadle canción nueva: Hacedlo bien
tañendo con júbilo” (Salmo 33:3)

Entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando
dice el Salmo 33 en la segunda parte - Hacedlo
bien tañendo con júbilo?
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ADORANDO
CON UNA NUEVA CANCIÓN:
(Salmo 33:3)
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El tañedor tiene una función vinculada
íntimamente con lo profético, puesto que la
adoración es profética por naturaleza. Así que
todo tañedor debe ser profético.
Como adoradores los tañedores tienen las
siguientes funciones:
 Crear la plataforma/atmósfera para que el
Espíritu de la profecía fluya libremente
 Abrir los cielos.
 Que el peso de gloria del SEÑOR descienda.
 Llevar al pueblo de DIOS ante la presencia
de DIOS en unidad.
 Profetizar con los instrumentos.
 Traer
transformación
mediante
la
adoración.
 Ministrar sanidad a través de la adoración.
 Ministrar liberación a través de la
adoración.
 Tener un espíritu sensible al mover del
Espíritu Santo.
 Hacer guerra espiritual.
¿Tiene tu adoración la inspiración profética de
parte de DIOS? ¿Tienes las cualidades
necesarias del adorador? ¿Estás cumpliendo
tus funciones cuando adoras a DIOS?
Cada uno de nosotros como Hijos de DIOS y
como RazaActiva hemos sido llamados,
escogidos y comprados por DIOS para estar
con ÉL como adoradores y cantarle una nueva
canción a DIOS en nuestra adoración.

www.razaactiva.com
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Y cuando el espíritu malo de parte de DIOS era
sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tañía con su
mano y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor y el
espíritu malo se apartaba de él (1 Samuel 16:23)

Cada vez que David tañía “con su mano”, su
música traía liberación a la vida de Saúl. David
tenía una unción profética, él funcionaba en
ella, tenía la habilidad de transformar la
atmósfera en donde adoraba y de esa manera
traer refrigerio a Saúl. La adoración era parte
de su cultura, él sabía cómo conectarse
inmediatamente en el espíritu con DIOS.
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diariamente con la palabra de DIOS,
teniendo comunión con el Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
 Espíritu servicial - Vigoroso. David
acató la orden de Saúl y se presentó en
obediencia para ministrar a DIOS ante
su presencia.
 Saber tocar. David era habilidoso; el
SEÑOR siempre nos va a llevar a
perfeccionarnos ya que siempre espera
lo mejor de nosotros. Es necesario ser
entendidos en la música, tener
conocimientos musicales y dominar los
instrumentos para poder expresar con
exactitud lo que por el Espíritu es.
 Valentía. Habla de virtuosidad, de
fuerza, valor, capacidad. DIOS no
busca cobardes, al contrario, el quiere
personas que se esfuerzan y que no se
frenan ante las adversidades del
enemigo, asimismo que caminan
firmemente hacia adelante.
 Guerrero. David era un hombre de
guerra. Todo adorador es un guerrero
(Adorador-Intercesor), es necesario
comprender el rol tan importante que
tiene, para dirigir a su familia y al
cuerpo de CRISTO en unidad, haciendo
guerra espiritual a través de la
adoración.
 Prudente. Representa ser inteligente,
elocuente, con discernimiento.
 Hermoso. Reflejaba la gloria de DIOS
con su carácter, era la máxima
expresión de adoración. Es por ello
que agradó a Saúl, el favor de DIOS
estaba con Él.
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REY DE MI VIDA
(APOCALIPSIS 19:16)
“En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”
I
Quiero entregarte cada espacio de mi ser
Cada minuto, cada instante que me des
Quiero darte cada sueño que hay en mí.
Que mi cerebro sólo este pensando en ti

No quiero darte nada a medias
lo entrego todo sin reservas
CORO
Quiero que seas el Rey de mi vida
Quiero que brilles en mi vida
Quiero que siempre estés conmigo
Que seas mi luz y mi destino.
II
Quiero vivir bajo las alas de tu amor
Estar muy cerca y escuchar tu corazón
Quiero seguir las huellas que dejaste aquí
seguir tus pasos y no pensar nunca más en mi
No quiero darte nada a medias
lo entrego todo sin reservas

Página
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CORO
Quiero que seas el Rey de mi vida
Quiero que brilles en mi vida
Quiero que siempre estés conmigo
Que seas mi luz y mi destino.

www.razaactiva.com
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La palabra adorar utilizada por el señor JESÚS
en el evangelio de Juan 4:22‐23 en el idioma
original griego "Proskuneo" significa postrarse
ante DIOS con profunda reverencia como
respeto o para implorar su favor. Esta palabra
deriva de una raíz griega que significa besar la
mano. Entre los orientales, especialmente los
persas, significa caer de rodillas y tocar el suelo
con la frente, expresión de profunda
reverencia.
En el gran imperio Babilónico hubo un rey
llamado Nabucodonosor que ordenó que
hiciera una estatua suya y todos los hombres
debían adorarle de esta manera. Según el
relato bíblico que cuenta esta historia en
Daniel capítulo 3, tres jóvenes judíos se
negaron a acatar esta orden del rey y a pesar
de esto significaría para ellos una muerte
segura. ¿De dónde obtuvieron ellos la
información para decidir no adorar a aquella
estatua del rey? Ellos conocían la ley de DIOS y
rey verdadero, las sagradas escrituras que les
habían sido reveladas a Moisés, siervo de DIOS
en el monte Sinaí:
"No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo
que está arriba en los cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te
inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy
Jehová tu DIOS, fuerte, celoso ..."(Éxodo 20:4‐5)
"A Jehová tu DIOS temerás, a ÉL sólo servirás a
ÉL seguirás y por su nombre jurarás. ÉL ES EL
OBJETO DE TU ALABANZA; Y ÉL ES TU
DIOS..."(Deuteronomio 10:20‐21)

Esta enseñanza fue confirmada con el ejemplo
de los apóstoles. Cuando Pedro llegó a la casa
de Cornelio, éste se postro para adorarle y
Pedro lo levantó diciendo:"levántate, pues yo
mismo también soy hombre”. (Hechos 25:26)
El apóstol Juan, se postró dos veces ante un
ángel y éste lo corrigió diciéndole:"MIRA; NO
LO HAGAS, porque yo soy consiervo tuyo, de
tus hermanos los profetas y de los que
guardan las palabras de este libro, ADORA A
DIOS (Apocalipsis 19‐10y22‐8‐9). Sin embargo
JESÚS permitió que se postraran delante de ÉL
y le adoraban varias veces (Mateo 28:9, Lucas
17:15‐16), Lo cual muestra que ÉL es el Emanuel
profetizado que quiere decir "DIOS con
nosotros”.
De todo lo que hemos considerado queda un
concepto claro tanto en el antiguo como en el
nuevo testamento: DIOS estableció una
adoración exclusiva y única a ÉL como lícita.
Quien viola este principio, viola lo más
elemental de la ley de DIOS: "Amarás al señor
tu DIOS con todo su corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente, y con toda tus
fuerzas”. Marcos (12:30).
El hombre no puede adorar a DIOS “a su
manera”; Tiene que hacerlo como Él Mismo lo
establece en su palabra. De la misma manera
que el músico sigue al director de orquesta
para que la sinfonía “suene” armoniosa, el
adorador debe seguir las pautas establecidas
www.razaactiva.com
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La comunión, la alabanza y la relación íntima
con el Señor DIOS soberano constituyen la
esencia de la adoración.

DIOS había prohibido la alabanza y adoración a
otro ser que no fuera ÉL. JESÚS trae esta
enseñanza al nuevo testamento cuando
enfrenta a Satanás en el desierto, quién está
buscando su adoración diciéndole: "Vete de
mi, Satanás porque escrito está: "AL SEÑOR TU
DIOS ADORARÁS Y A ÉL SÓLO SERVIRÁS".
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Adoración exclusiva
PARA EL ÐNICO DIOS VERDADERO
(MATEO 4:10)
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David fue también un genuino adorador de
DIOS. Con sus defectos y sus caídas, David
constituye un ejemplo de creyente que
anhelaba estar en la presencia de DIOS.
Quizás el ejemplo de Pablo se destaca entre
los demás apóstoles. Pablo no fue solamente
un verdadero adorador, sino que contribuyó
tremendamente para que otros lo fuesen.
Pablo demostró su actitud de verdadero
adorador por medio de su fe probada en
momentos difíciles, su gratitud, su compasión
y su celo por el evangelio. Pero por encima de
todo, lo demostró mediante su constante

Sin embargo es JESÚS nuestro mejor ejemplo
de adorador: DIOS manifestado en carne. Vino
al mundo para revelar a DIOS entre los
hombres. Vivió en todo sentido la clase de vida
que agrada al Padre. Siendo DIOS, “no estimó
el ser igual a DIOS como cosa a que aferrarse”.
El Señor JESÚS enseñó a los hombres cómo
adorar al único DIOS vivo y verdadero. Si
alguien tiene dudas de que significa ser un
verdadero adorador que mire a JESÚS y
aprenda de ÉL. El Señor enseñó a sus
discípulos a adorar al Padre en espíritu y en
verdad, pero no debe olvidarse que el hijo es
digno del mismo honor y de la misma
adoración que el Padre. También el Espíritu
Santo tiene una participación en la adoración.
Tal como el hijo vino para revelar el Padre a los
hombres, el Espíritu Santo ha venido para
revelar y glorificar a DIOS ‐ el Hijo. La
importancia del Espíritu Santo en la adoración
es incuestionable.
Adorar a DIOS produce un enriquecimiento
perdurable y un fortalecimiento interior
generados por una relación íntima y armoniosa
con el creador.
Aprendamos
cada
día
a
depender
exclusivamente de DIOS y démosle la prioridad
(de vida o muerte) a su presencia en nuestra
vida: ninguna otra persona, ninguna capacidad
ó poder, ninguna cosa creada merece ser
adorada. DIOS nos creó exclusivamente para
su exclusiva adoración.

2

Ana la madre de Samuel, era una mujer estéril,
algo humillante para una mujer de aquellos
tiempos. Ella no dejó de adorar a DIOS. Se
postró delante del Todopoderoso, derramó
lágrimas e hizo su petición de una manera
humilde. El Señor contestó la oración de Ana.
El corazón de aquella mujer quedó
plenamente al descubierto delante de DIOS.
No hubo espacio vedado a DIOS en la vida de
Ana.

deseo de ser más semejante a CRISTO cada
día.
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por DIOS en su palabra. Él se agrada cuando se
le adora como lo ÉL lo ha señalado y le
desagrada cuando el hombre inventa su propia
filosofía de la adoración. El Antiguo y el Nuevo
testamento nos dan ejemplos de cómo
construir un argumento coherente tocante a la
necesidad de practicar la clase de adoración
que se ajusta a las normas divinas. Los
hombres y las mujeres de la Biblia que
aprendieron a adorar a DIOS en espíritu y en
verdad eran personas normales con los
mismos
problemas,
inquietudes
y
frustraciones que pesan sobre las personas
hoy en día. El secreto de ellas (si se le puede
llamar así) es que aprendieron a depender
exclusivamente de DIOS y dieron prioridad a
la comunión con el Señor.

www.razaactiva.com
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“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os odian y orad por los que os ultrajan
y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro
Padre que está en los cielos,” (Mateo 5:44‐
45)*.
De acuerdo con Jesús, el perdonar no es asunto
de escoger o seleccionar a quien perdonamos.
No podemos decir, “Me has herido demasiado,
por lo tanto no te puedo perdonar.” CRISTO
nos dice, “Si amáis a los que os aman, ¿qué
recompensa tendréis? ¿No hacen también lo
mismo los publicanos?” (Verso 46)
No importa contra quien sea nuestro rencor.
Si nos aferramos a él, este nos llevará al
resentimiento** que envenenará cada aspecto
de nuestras vidas. El no perdonar trae
hambruna espiritual, debilidad y una pérdida
de fe, afligiendo no solamente a nosotros sino
también a todos en nuestro círculo.
El perdonar a los otros no tiene mérito con
DIOS. JESÚS nos dice, “Por tanto, si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial; pero
si no perdonáis sus ofensas a los hombres,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas.” (Mateo 6:14‐15).
No te equivoques: DIOS no está haciendo un
trato con nosotros aquí: ÉL no está diciendo,
“Porque has perdonado a otros, te
perdonaré”. Nunca podremos merecernos el
perdón de DIOS. Solamente la sangre

Esto va mano en mano con el mismo sermón:
“Bienaventurados
los
misericorDIOSos,
porque alcanzarán misericordia.” (Mateo 5:7)
Su punto: Perdona a otros, para que puedas
moverte hacia la bendición y gozo de ser hijo
de DIOS. Entonces DIOS puede derramar sobre
ti muestras de su amor.
Ciertamente, cuando Jesús dice, “Amad y
bendecid a quienes os maldicen, para que así
sean los hijos del Padre Celestial.” (Ver 5:44‐
45), el nos está diciendo: “El perdón refleja la
verdadera naturaleza de los hijos de DIOS.
Cuando perdonas, estás revelando al mundo
la naturaleza del Padre.”
“Amad, pues, a vuestros enemigos, haced
bien,… no esperando de ello nada; [a cambio]
y vuestra recompensa será grande, y seréis
hijos del Altísimo, porque él es benigno para
con los ingratos y malos. Sed, pues,
misericorDIOSos, como también vuestro Padre
es misericorDIOSo. … perdonad y seréis
perdonados. Dad y se os dará;.. porque con la

*: Ver Devocional 39 en FUEGO40: LA SEGUNDA
MILLA.
**: Ver Devocional 19 en FUEGO40: EL
RESENTIMIENTO.

www.razaactiva.com
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Perdonar no es un acto de una sola vez, sino
que es un estilo de vida, cuyo propósito es el de
introducirnos en cada bendición en CRISTO.

derramada por CRISTO merece el perdón del
pecado.
Más bien, CRISTO, en esencia, está diciendo,
“La confesión total del pecado requiere que
perdones a otros. Si te aferras a cualquier
falta de perdón, entonces no has confesado
todos tus pecados”.
El arrepentimiento verdadero requiere
confesar y olvidar cualquier ofensa,
crucificando cada rastro de resentimiento
contra otros. Cualquier cosa menos, no es
arrepentimiento.”
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Adoración LIBERADORA:
EL PODER DEL PERDŁN
(Mateo 5:44-46)
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Es de notar por ejemplo el terrible dolor
causado por el divorcio y el resentimiento que
le sigue. Muchos que han atravesado por un
divorcio dicen que es peor que una muerte,
porque a menudo torna amantes y amigos en
amargos enemigos.
“Soportaos unos a otros y perdonaos unos a
otros, si alguno tiene queja contra otro. De la
manera que CRISTO os perdonó, así también
hacedlo vosotros.” (Colosenses 3:13).
Soportando y perdonando son dos asuntos
distintos. Soportando quiere decir cesando de
todos los actos y pensamientos de venganza.
Dice, en otras palabras, “No tomes asuntos en
tus propias manos. En vez, soporta el dolor,
rinde el asunto y déjalo quieto.”
Pero soportando no es un concepto solo del
Nuevo Testamento. Proverbios nos dice, “No
digas: “Haré con él como él hizo conmigo;
pagaré a ese hombre según merece su obra”
(Proverbios 24:29). Recibimos un ejemplo
poderoso de esta advertencia en la vida de
David.
En 1 Samuel 25, encontramos a David en una
rabia vengativa hacia un hombre malvado
llamado Nabal. David y sus hombres habían
protegido las ovejas de Nabal por varios
meses, y durante ese tiempo no se llevaron ni
una sola oveja. Ahora bien, David estaba

David sabía que este consejo era del Señor. Así
que le dio gracias a Abigail y retrocedió
diciéndole, “Me has salvado de tomar
venganza en mis propias manos.” Cuando
Nabal falleció poco después, David alabó al
Señor por su intervención: “Señor, imploraste
la causa de mi reproche. No permitiste que me
vengara por mí mismo.”
David tuvo otra oportunidad para venganza
fácil, cuando encontró al que lo perseguía,
Saúl en una cueva, en la cual David mismo
estaba escondido. Los hombres de David le
urgieron, “Esto es obra de DIOS. Él ha
entregado a David en tus manos. Mátalo
ahora, y toma venganza. Pero David
perseveró, y en vez de eso, corto un pedazo
de la vestimenta de Saúl, para luego poder
probar que pudo haberlo matado. Tales
acciones sabias son la manera de DIOS de
www.razaactiva.com
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Estamos ordenados a perdonar a nuestros
enemigos. Según Jesús, un enemigo es alguien
que te ha maldecido, odiado, usado o
perseguido (vea Mateo 5:44). Por su definición,
tenemos enemigos no solamente en el mundo,
sino que también en la iglesia, y quizás
también hasta en la tumba.

huyendo de Saúl, con sus hombres y sus
familias amontonados en una cueva,
hambrientos. Así que David mandó a algunos
de sus hombres a preguntarle a Nabal si podía
prescindir de algunas ovejas para ellos.
Pero Nabal se rió, diciendo, “¿Quién es David?
El no es nada más que un sirviente fugado.”
Cuando David oyó esto, se puso rabioso,
maldiciendo, “Me las pagará.” Entonces
reunió a 200 hombres y marchó hacia el
campamento de Nabal para matarlo.
Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró, y
rápidamente intervino. Empacó a su mula con
comida y corrió a interceptar a David,
deteniendo al guerrero con estas palabras:
“No busques venganza por tu propia mano,
David. Deja que el Señor pelee tu batalla. El se
encargará de tus enemigos. Soporta, ahora y
continuarás envuelto en el abrigo de la vida
con tu Señor. Estás destinado a ser rey de
Israel. Pero si tratas de vengarte, vivirás para
lamentarlo.”
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misma medida con que medís, os volverán a
medir.” (Lucas 6:35‐38).
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avergonzar a nuestros enemigos, y ese fue el
caso cuando David le enseñó a Saúl la
vestimenta. Saúl respondió, “Más justo eres tú
que yo, que me has pagado con bien,
habiéndote yo pagado con mal” (1 Samuel
24:17). El corazón resentido de Saúl hacia
David se había derretido ahora.

hacer una decisión moral para quitar el odio
de nuestros corazones.
Para mí, esta es la parte más difícil del perdón.
Como cristianos, somos rápidos en ofrecer la
gracia de nuestro Señor al mundo, pero a
menudo la repartimos miserablemente hacia
nosotros mismos.

Ese es el poder del perdón; avergüenza a los
enemigos oDIOSos, porque el corazón
humano no puede entender tal respuesta pura
y amorosa.

Si nosotros además de DIOS, resultamos
ofendidos ó lesionados por alguien, nosotros
debemos perdonar de corazón. También
podemos observar cuál es el estado actual de
una persona
que verdaderamente se
arrepiente: Es a través de sus frutos dignos de
arrepentimiento: Solicitud, temor de DIOS,
Vindicación, Cambio en la forma de pensar y
de actuar, Cambios en la voluntad, cambio en
la actitud, cambio de opinión, Perdón,
Conocimiento de la verdad, Salvación y Vida.

Claro, Jesús nunca dijo que el trabajo de
perdonar sería fácil. Cuando ordenó, “Ama a
tus enemigos, “ la palabra griega para “amar”
no significa “afecto” sino “entendimiento
moral.” Simplemente, perdonando a alguien
no es asunto de devolver afecto humano, sino

¿Por qué estaba David tan perturbado? Este
hombre había sido justificado ante el Señor, y
tenía paz a través de la promesa del perdón de
DIOS. Pero, es posible tener tus pecados
borrados del Libro de DIOS, pero no de tu
conciencia. David escribió este Salmo porque
quería que su conciencia dejara de condenarlo
por sus pecados. Y David simplemente no
podía perdonarse. Ahora estaba soportando la
penalidad por aferrarse a la falta de perdón –
una falta dirigida hacia sí mismo – y eso es una
www.razaactiva.com

3

Un viejo predicador sabio dijo, “Si puedes orar
por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás.”
He encontrado que esta es la verdad en mi
propia vida. Al orar por aquellos que me han
herido, CRISTO empieza a quitar mi dolor, mi
deseo de defenderme, y mi deseo carnal de
vengarme. Y mientras ÉL hace esto, soy
impulsado a preguntar, “Señor, ¿qué quieres
que haga para reparar esta relación?” A veces
su instrucción es hacer una llamada telefónica,
escribir una carta, o reunirme con la persona
cara a cara. Cuando hago lo que me instruye
mi alma se empapa en su paz.

Consideremos al Rey David, quien cometió
adulterio y entonces mató al esposo para
cubrir su ofensa. Cuando su pecado fue
expuesto, David se arrepintió, y el Señor envió
al profeta Natán para decirle, “Tu pecado ha
sido perdonado.” Más, aunque David sabía
que había sido perdonado, había perdido su
gozo. Él oró, “Hazme oír gozo y alegría, y se
recrearán los huesos que has abatido……
Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu
noble me sustente.” (Salmo 51:8, 12)
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Además de soportar, debemos perdonar de
corazón.
Ahora llegamos a perdonar, que abarca otros
dos mandamientos:
1. amar a nuestros enemigos y 2. orar por ellos.
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os odian y orad por los que os ultrajan
y os persiguen,” (Mateo 5:44)
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pérdida del gozo. Ves, el gozo del Señor viene a
nosotros solo como el fruto de aceptar su
perdón.
DIOS nunca pone un límite de tiempo entre el
momento de nuestra confesión y su perdón.
“El día que clamé, me respondiste; fortaleciste
el vigor de mi alma.” (Salmo 138:3).
La persona que perdona sinceramente
experimentará liberación para su vida y junto
con la persona que posea frutos dignos de
arrepentimiento obtendrán derramamiento de
mayor y abundante gracia de parte de DIOS.
¿Te han hecho mal? ¿Todavía alojas en tu
corazón resentimiento y rencor por algo que
te hicieron en el pasado? ¿Has pedido perdón a
quiénes han sido lastimados por ti? ¿Tienes los
frutos dignos de arrepentimiento? ¿Ya
perdonaste de corazón a todos…? ¿Deseas ser
libre? Entonces perdona de corazón a esa
persona.

Las misericordias de DIOS son nuevas cada
mañana. Así, que no importa lo que hiciste
ayer, o aun en esta misma hora, cuando lo
confiesas sinceramente todo está bajo la
sangre limpiadora de CRISTO.
Si crees en sus misericordias de momento a
momento ‐‐ si confías que Él está más
dispuesto a perdonarte que tú lo estás de
confesarte – entonces levántate en la mañana
y dile al diablo, “Este es el primer día del resto
de mi vida. Estoy dejando atrás esas cosas en
el pasado – todas mis pasadas derrotas y
pecados – y sigo hacia delante hoy, con un
nuevo comienzo. ¡Hoy es día de la salvación
del Señor! por eso sólo a ÉL le pertenece mi
adoración!

“No recuerdes contra nosotros las maldades
de nuestros antepasados. ¡Vengan pronto tus
misericordias a encontrarnos,” (Salmo 79:8).
La palabra hebrea para “rápidamente”, aquí
significa, “Envía tu compasión, rápidamente,
aun ahora.”
¿Cómo son tus mañanas? ¿Despiertas con una
nube negra sobre tu cabeza? ¿Tienes
sentimientos de culpa, e inmediatamente
comienzas a repasar tus faltas? ¿Son tus
primeros pensamientos, “Soy tan débil y
pecaminoso?”
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Aquí tienes lo que dice la Palabra de DIOS
sobre como deberían ser tus mañanas:
“Cantad a Jehová, bendecid su nombre.
Anunciad de día en día su salvación;” (Salmo
96:2).
www.razaactiva.com
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B) Hemán
¿Quién era Hemán?
Era un Levita coatita y un célebre músico
quien fue líder del coro de David. Fue llamado
“Vidente del rey en la palabra de DIOS”. Su
nombre significa “Fiel ó leal”.
De acuerdo a su función nos habla de un
Vocero fiel de la palabra de DIOS, de Su
voluntad. Encargado o supervisor de la los
asuntos relacionados con DIOS y su palabra.
No solo profetizaba con los instrumentos sino
que ponía letra o lírica a los sonidos proféticos
que emitía, hacía melodías a la palabra de DIOS
levantando un canto profético.
1 Crónicas 25:5
“…Todos estos fueron hijos de Hemán,
vidente del rey en palabras de DIOS, para
ensalzar el poder suyo: y dió DIOS á Hemán
catorce hijos y tres hijas….”
De esta forma y en medio de esta atmósfera
de adoración fueron concebidos los salmos
que son poemas o canciones para ser
acompañadas con instrumentos musicales.
Efesios 5:19
“…Hablando entre vosotros con salmos, y con
himnos, y canciones espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones…”
En estas palabras el Apóstol Pablo describe
claramente lo que debemos cantar y esto es:

No se trata de cantar cualquier verso, sino
“melodizar” la palabra que DIOS pone en
nuestros espíritus. Esto dará un nuevo nivel de
gloria, pues el Rhema de DIOS cantado y
melodizado de manera unánime por su pueblo
en adoración desatara la manifestación de las
Expresiones de Su Espíritu, así como sus
funciones dentro del Cuerpo de Cristo, es
decir, Sus 5 ministerios, para extender sobre
su pueblo su Paz como un río, y la gloria de las
Naciones como un torrente que se desborda
sobre su Iglesia.
En la práctica, no quiere decir que cantes o
melodices el salmo 119 o el Isaías 52
completamente, entonces ningún miembro
del Cuerpo de Cristo podría participar de lleno
durante el servicio de Adoración, sino que es
un cántico espontáneo de un verso o dos
ejecutado repetidamente y que emana del
Espíritu de la profecía para adorar a Jesucristo
corporalmente.
El príncipe de Adoración debe estar conectado
y sujeto a la cobertura y autoridad-visión de la
iglesia local para poder melodizar la revelación
que será compartida durante la predicación,
en cierto lapso de la adoración, donde el
ESPÍRITU SANTO lo dicte, de tal forma que
genera una plataforma o atmósfera para
desatar la revelación y la manifestación de la
misma a su iglesia. Por esta razón, leemos en 1
Crónicas 25:5 que Heman era vidente o profeta
del Rey, su función de reino está directamente
relacionada con David en los asuntos
concernientes a DIOS en una relación de total
sujeción y honra a su autoridad.
Las palabras que DIOS nos está diciendo
esperan por una melodía en nuestra
adoración.
www.razaactiva.com
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HEMÁN: UN PRÍNCIPE Adorador

la palabra de DIOS inspirada por el ESPÍRITU
SANTO a sus adoradores.

Página

CONVIRTIÉNDONOS
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CONVIRTIÉNDONOS
EN PRÍNCIPES ADORADORES iiI
(1 Crónicas 25)
3 – JEDUTHUN

Jeduthún era profeta a la orden del Rey David.
Era un príncipe que ministraba la presencia de
DIOS y por ello David daba la confianza para
que le ministrase a través del don profético.

JEDUTHUN: UN PRÍNCIPE Adorador

Además David como tañedor, conocía el don
de Jeduthún recordando que David tañía su
arpa para Saúl y el espíritu malo se alejaba.
En la práctica, todo tañedor se forja en la
comunión con DIOS pues esto le permitirá
discernir e interpretar el sonido profético de
manera apropiada, que el Espíritu de DIOS
designa para cada servicio y momento en la
adoración.

Como jefe de Músicos Jeduthún ministraba la
presencia de DIOS dirigiendo y a la vez
tocando su instrumento asignado. Discernía e
interpretaba el fluir de DIOS a través de las
cuerdas, arpas, címbalos, trompetas, salterios
y arpas para generar la atmósfera de gloria en
el servicio de Adoración.
Cabe destacar que todo tañedor o músico
involucrado en la alabanza a DIOS primero que
nada era consagrado, pues como levitas, eran
apartados para el servicio en el tabernáculo;
leales pues conocían su responsabilidad y
disciplina; diestros, es decir habilidosos,
equipados para desempeñar con excelencia el
oficio y función para la cual habían sido
consagrados.
En su función de Reino:
2 Crónicas 35:15
“…Asimismo los cantores hijos de Asaph
estaban en su puesto, conforme al
mandamiento de David, de Asaph y de Hemán,
y de Jeduthún vidente del rey; también los
porteros estaban á cada puerta; y no era
menester que se apartasen de su ministerio,
porque sus hermanos los Levitas aparejaban
para ellos…”

Debe estar equipado y capacitado para
moverse en los dones del Espíritu Santo y la
palabra de DIOS, además mostrar lo frutos del
Mismo.
También
deberá
buscar
constantemente la santidad, porque por el
espíritu se recibe, por el alma se percibe y a
través cuerpo se ejecuta la melodía celestial.
Por esta razón espíritu, alma y cuerpo deben
estar alineados por la palabra de DIOS al
Espíritu de DIOS. Por otro lado, el sonido que
es inspirado por DIOS no es algo místico ni
complicado es inspirado por el Espíritu de
DIOS de tal forma que sean interpretadas con
la intensidad, cadencia y ritmo que transmita la
mente y corazón de DIOS a través de la
Música.
Se puede ministrar con diverso sonido y ritmo,
pues DIOS es diverso en sus expresiones, y
cada expresión debe tener un fruto bueno para
el Señor de esta manera podrás discernir si la
adoración que expresas en la música con tu
instrumento es para edificación, exhortación y
consuelo para el Cuerpo de Cristo.
Recuerda, la música fue creada por DIOS para
su exclusiva adoración.

www.razaactiva.com
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Era un Levita a quien el rey David estableció al
frente del coro de la Casa del Señor. El fue jefe
de los Músicos. Su nombre significa Alabanza,
Celebración.
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Al centro de esta escena estaba la viuda no
identificada, que casi no podía pararse frente a
los tres ataúdes. Embarazada y con dolor,
estaba al borde de caer y tenía que ser
sostenida por dos sirvientas. Esta mujer estaba
mental y espiritualmente muerta, sin vida
alguna, totalmente sobrecogida por su dolor y
pena.
En un ataúd yacía su suegro de ochenta y ocho
años, Elí, el sumo sacerdote de Israel. En el
otro ataúd yacía su cuñado, Ofni, también un
sacerdote. Pero el ataúd sobre el cual esta
mujer se cernía era el tercero, que contenía el
cuerpo de su esposo, Finees. En este momento
en la historia de Israel, una gran calamidad
había caído sobre la nación. Unos días antes el
ejército Israelí había salido a pelear contra los
filisteos y habían sido sobrecogidos. Unos
30,000 hombres habían muerto en batalla
incluyendo a los dos hijos de Elí, Ofni y Finees.
Cuando el sumo sacerdote recibió la noticia
que el enemigo había capturado el arca del
pacto y que sus dos hijos ahora estaban
muertos, cayó hacia atrás de su asiento y
murió de un cuello roto.
La Escritura sugiere que esta viuda no
identificada de Finees tenía un grado de amor

Con Elí como sumo sacerdote, los pastores de
DIOS regularmente tornaban ojos ciegos a toda
clase de pecado ¡ uff!. El mismo hijo de Elí, Ofni,
fue un sacerdote malo que cometía
fornicación dentro de los muros de la casa de
DIOS. Finees, también era un sacerdote
deslizado y adultero la lujuria rampante la cual
trajo vergüenza al templo. Por años, su
apesadumbrada esposa había vivido con la
advertencia profética timbrando en su oído,
traído por un profeta no identificado a la casa
de Elí.
“… y todos los nacidos en tu casa morirán en
la plenitud de la edad. Te será por señal esto
que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees:
ambos morirán el mismo día.” (1 Samuel 2:3334)
Imagina el dolor increíble que esta viuda
llevaba ahora a la tumba. Su esposo había
seducido mujeres en el templo, mujeres
quienes probablemente ella ministraba. Uff! .
El ministerio estaba totalmente guiado por la
lujuria, lleno de avaricia y apatía hacia las cosas
de DIOS.
Los profetas verdaderos del Señor habían
advertido por años los juicios por venir
causados por la corrupción del sacerdocio. Y la
gente se había desilusionado por la hipocresía
en el ministerio. Ahora calamidades se
presentaban por todos lados. Peor aún, los
enemigos de Israel habían confiscado el arca,
que representaba la presencia de DIOS.

www.razaactiva.com
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Vamos a revisar uno de los días más oscuros
en la historia de Israel. En este día en
particular, una viuda se ubicó enfrente de tres
ataúdes,
rodeada
de
muchedumbres
gimiendo. En esa muchedumbre que lloraba
había cientos de otras viudas que gemían, así
como también un sinnúmero de soldados
heridos, algunos con sus heridas todavía
sangrando.

por las cosas de DIOS. Tenía un respeto por la
presencia del Señor y estaba afligida por la
pérdida del arca a los filisteos (Vea 1 Samuel
4:19). Seguramente estaba también afligida
sobre como la casa de DIOS había caído en la
apatía y codicia bajo el ministerio de su suegro.
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Simplemente, abandonó la pelea, y con eso,
murió. Creo que la causa real de la muerte de
esta mujer sufrida fue desesperanza
miserable. Aún hoy en día, la palabra “Icabod”

En su desesperación y dolor, la viuda no
identificada le habla a la gente de DIOS hoy.
Cada cristiano enfrenta las mismas tres
corrientes de dolor que la viuda de Finees
sobrellevó: dolor por la condición de la nación,
dolor por condición de la Iglesia, y dolor por el
sufrimiento y la pérdida personal.
Algunos estados están escribiendo leyes que
prohíben a los capellanes del gobierno invocar
el nombre de CRISTO. Mientras tanto, las
cortes de nuestra nación están sacudiendo los
puños a la autoridad de DIOS y la mención de
su nombre.
Los homosexuales y sus amigos poderosos
parecen imparables en su obsesión por
establecer matrimonios homosexuales. Una
película sobre vaqueros homosexuales ha sido
favorecida para los Premios de la Academia,
con algunos observadores llamándole la mejor
película que fue hecha. Está siendo anunciada
como la película que cambiara para siempre
nuestra sociedad. Puedes estar seguro que es
solamente una de las primeras de muchas
películas de su clase.
“¿Qué está pasándole a América? Programas
de televisión se han convertido en totalmente
sucios, burlándose de cristianos, los
estandartes morales y CRISTO mismo. Estos
programas glorifican la homosexualidad y
derrumban valores de familia.
“Las cortes están burlándose de la cristiandad
de izquierda a derecha. Hacen ver a los
creyentes como fanáticos o estúpidos
solamente por tener fe. ¿Dónde terminará
esto? Nada parece poder detener el desliz
moral. ¿Cuándo va el Señor a ponerle paro a
todo esto?”
www.razaactiva.com
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Había muchas otras mujeres ante la tumba
quienes habían perdido a sus esposos en la
batalla con los filisteos. Trataron de alentar a
la viuda de Finees, diciéndole, “Alégrate. Hay
esperanza para ti ahora, un comienzo
totalmente nuevo con este bebé varón. DIOS
no te ha olvidado después de todo.” Vieron
que en medio de toda la muerte y caos,
esperanza fresca estaba en camino.
Pero la viuda de Finees ya se había convencido
a sí misma: “El Señor me ha abandonado. Mira
toda la calamidad, la apostasía, la ruina. Mis
plegarias no han sido escuchadas. No hay
esperanza. Estaba totalmente inconsolable.
Aún después de dar a luz, se negó a mirar su
bebé, dejándolo a un lado. Sus últimas
palabras antes de morir fueron, “Y llamó al
niño Icabod, diciendo: ‘¡La gloria ha sido
desterrada de Israel!’, porque había sido
tomada el Arca de DIOS. (vea 4:21-22)

significa la pérdida de la presencia de DIOS y la
ausencia de la esperanza para su pueblo.
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En la mente de esta pobre mujer, los enemigos
del Señor habían triunfado. Alrededor de ella,
la iglesia estaba en ruinas y la nación falto de
esperanza. Literalmente, no había nada que
nadie pudiera esperar excepto el juicio.
Además, esta mujer llevaba su propio dolor
por las traiciones adulteras de su esposo.
Ahora, habiendo sepultado a sus seres
amados, repentinamente cayó ante la tumba y
empezó el parto: “… Cuando oyó el rumor de
que el Arca de DIOS había sido tomada y que
su suegro y su marido habían muerto, se
inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus
dolores de repente. … No tengas temor,
porque has dado a luz un hijo.” (1 Samuel 4:1920)
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La burla no está pasando solamente en la rama
secular. Necedades y cosas impías están
llevándose a cabo en la casa de DIOS a través
de la tierra. ¡No! Esto no debe pasar en
ninguna iglesia. Cualquier ministro de la
Palabra de DIOS sabe que la violencia fue la
misma razón por la cual DIOS destruyó la tierra
con una inundación.
En miles de iglesias ahora, no hay ninguna
mención de pecado, la Cruz, sacrificio, juicio o
infierno. A los atalayas de DIOS no se les
permite hablar, y no hay corazones
conmovidos. En lugar de eso, el enfoque es el
éxito con cada sermón diseñado para que la
gente se sienta bien. Todo está resultando en
apatía, avaricia, egocentrismo, enfriamiento
del corazón. Y está causando dolor a los
creyentes piadosos en todos lados, al ver que
el nombre de DIOS es avergonzado.
Imagina un retrato similar en Israel. Cuando la
viuda de Finees vio los pecados de Silo
acrecentado hacia el cielo, ella sabía que la
presencia de DIOS no podía permanecer con
tal gente. DIOS no tuvo parte en nada de eso.
En Silo, la iglesia pastoreada por Elí, DIOS nos
muestra cómo juzga a una iglesia enfocada en
sí misma “Dejó, por tanto, el tabernáculo de
Silo, la tienda en que habitó entre los
hombres.”(Salmo 78:60).

prosperando a costa de las viudas y otros
indefensos en la sociedad. El Señor le dijo a
Jeremías en términos sencillos: “Esta no es mi
iglesia. Es una abominación.” Entonces le dijo al
profeta que advirtiera a los sacerdotes:
¡Aullad, pastores! ¡Gritad! ¡Revolcaos en el
polvo,… Se acabará el asilo para los pastores,
y no escaparán los mayorales del rebaño. …
porque Jehová asoló sus pastizales. …[Él los]
Dejó…. (Jeremías. 25:34-36, 38)
Finalmente, DIOS dijo, “yo trataré a esta casa
como a Silo,” (26:6). Estaba diciendo en
resumen, “Así es como voy a juzgar cada
iglesia carnal y avara en cada edad.” Y le
instruyó a Jeremías: “… habla todas las
palabras que yo te mandé hablarles. No
retengas palabra…. Los sacerdotes, los
profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías
hablar estas palabras en la casa de Jehová.
(26:2, 7).
¿Cómo reaccionó la gente al mensaje de
Jeremías? “… los sacerdotes, los profetas y
todo el pueblo le echaron mano, diciendo: ‘¡De
cierto morirás!’ ¿Por qué has profetizado en
nombre de Jehová, diciendo: “Esta casa será
como Silo y esta ciudad quedarán asolada y sin
habitantes?” (26:8-9).
Continúa…
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DIOS abandonó totalmente a la iglesia de
avaricia, quitando su gloria de esa deslizada
casa carnal. Y la juzgó, escribiendo “Icabod”
sobre la puerta de esa iglesia. Cuando miramos
a través de los años hasta los tiempos de
Jeremías, vemos al profeta hablándole al
mismo tipo de iglesia avara de interés propio.
Jeremías declaró que cada hombre estaba por
lo suyo, y que los pastores de DIOS solamente
predicaban paz, felicidad y prosperidad. Estos
pastores ‘hacían mercancía’ de la gente,
www.razaactiva.com
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Las buenas nuevas son que en medio del juicio
de DIOS, ÉL tiene una iglesia verdadera que
está llena de su gloria: una Compañía Samuel.
Aquí esta lo que la viuda de Finees se perdió:
DIOS estaba trayendo una cosa nueva de las
ruinas de aquella iglesia avara de Elí. Él estaba
haciendo una obra sobrenatural para traer
nuevamente su gloria. Y estaba ocurriendo
directamente frente de esta mujer, en su
propia casa.
¿Ves?, en medio de Silo, mientras el juicio
estaba cayendo sobre Israel, el Señor estaba
levantando una Compañía Samuel. Esta era
gente que había sido separada del mundo.
Ellos conocían la voz del Señor y estaban
enteramente dedicados a él.
De igual manera, el Señor tiene una Compañía
Samuel en este tiempo. Él los está levantando
de las ruinas de una iglesia avara y los está
llamando para sí. Y ÉL nunca nos abandonará.
He conocido a miembros de esta invisible
Compañía Samuel a través de todo el mundo.

A pesar de los juicios venideros, estos
piadosos están llenos de esperanza y regocijo,
porque ven un nuevo día por venir.
El hecho es que la viuda de Finees no tenía
razón para preocuparse del arca del pacto. Eso
es porque estaba coronada con un
propiciatorio. Déjeme explicar.
En la antigua Israel, el arca representaba la
misericordia del Señor, una poderosa verdad
que vino a ser personificada en CRISTO.
Hemos de recibir su misericordia, confiar en la
sangre salvadora de su misericordia y ser
salvos eternamente. Así que puedes ridiculizar
la ley, puedes burlarte de la santidad, puedes
derrumbar todo lo que habla de DIOS. Pero
cuando te burlas o ridiculizas la misericordia de
DIOS, el juicio viene y rápidamente. Si pisoteas
sobre su sangre de misericordia, te enfrentas a
su terrible ira.
Eso es exactamente lo que le ocurrió a los
filisteos cuando robaron el arca. Destrucción
mortal les vino encima hasta que tuvieron que
admitir, “Esto no es casualidad o
circunstancial. La mano de DIOS está
claramente contra nosotros.” Considera lo que
pasó cuando llevaron el arca dentro del
templo pagano de Dagón, para burlarse y
desafiar al DIOS de Israel. En medio de la
noche, el propiciatorio se convirtió en vara de
juicio. Al otro día, el ídolo Dagón fue
encontrado de bruces sobre su cara frente al
arca, su cabeza y manos cortadas.

www.razaactiva.com
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Piensa en toda la predicación sobre la
prosperidad en la iglesia de hoy. Este
evangelio de enriquecimiento y beneficio
propio y el sistema competitivo de la iglesia
que lo promueve está ahora bajo el anatema
Icabod. Todo está maldecido y muerto, y
pronto veremos a DIOS hacer lo que dijo que
le haría a Israel: “Haré esta casa como Silo.”
Cortará el árbol de dinero y un gran botín le
seguirá. Todos los pastores asalariados van a
enfrentar bancarrota y de la noche a la
mañana sus programas masivos de iglesia
desaparecerán.

Ellos escuchan claramente del Señor, y no
tienen miedo de traer una palabra para
advertir a su iglesia.
Además, DIOS tiene multitudes de profetas
escondidos y desconocidos y son entrenados
en la escuela de la privación. Ellos son parte de
la Compañía Samuel y ellos saben lo que está
por venir porque el Señor se lo ha dicho.
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La Compañía Samuel de hombre y mujeres
piadosos sabe esto. No se están desesperando
por la presente condición en América o por la
horrible iglesia avara de Elí. Eso simplemente
no es su enfoque. Sí, se afligen sobre la
horrible corrupción, burla y pecado, y saben
que el juicio viene. Pero tienen esperanza,
sabiendo que DIOS está en total control. Ves,
han probado por si mismos la misericordia de
DIOS en CRISTO y saben que sus misericordias
perduran por siempre. Y, a diferencia de la
viuda de Finees, nunca concederán que el
enemigo está ganando la guerra contra
CRISTO y su iglesia verdadera.
Finalmente, también está el asunto de dolor
personal.
Quiero hablarles ahora a aquellos que han
experimentado algo del dolor de esta viuda
herida. Estoy hablando de tipos de dolor que
son severos, dolor constante, dolor que toca el
cuerpo, el corazón, el espíritu. Problema se ha
echado
encima
de
otro
problema,
aparentemente sin fin a la vista. Y el dolor es
indescriptible. El tuyo puede ser el dolor de
perder a un preciado ser querido…. el dolor de
una enfermedad que debilita,… el dolor del
rechazo,… el dolor terrible de un matrimonio
roto… el dolor de hijos viviendo en pecado

Es común que un creyente experimente “un
cielo de bronce” cuando es confundido por
una prueba severa. No tiene deseos de orar y
cuando lo hace es sin pasión. Esta muy
cargado o cansado por su lucha para enfocarse
en la Palabra de DIOS, así que cuando trata de
leer la Biblia ni siquiera registra.
Ahí es cuando Satanás entra. Viene a nosotros
en la misma cúspide de nuestro dolor y
sufrimiento y siembra una mentira infernal. Es
la misma mentira que infundió en la mente de
CRISTO durante la Crucifixión: “DIOS te ha
dejado. Te ha abandonado y te ha pasado por
alto.”
Estos ataques pueden ser implacables,
trayendo mentiras, acusaciones, condenación,
y añadiendo una carga de culpabilidad al dolor.
“Susurra” No tienes lo que hace falta para
lograrlo. Ya ni siquiera oras. ¿Cómo puedes
esperar ser salvo?” Su meta es que sigas el
ejemplo de la viuda de Finees, que te rindas a
miserable desesperanza y dejes la batalla. Esa
mujer asediada hizo un error fatal,
concluyendo en su terrible dolor: “DIOS no
está conmigo. Ya no siento su presencia. He
sido abandonada.” En ese momento, se dio
por vencida completamente, dejando a un
lado su fe.
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Es solamente la misericordia del Señor que
atrasa el juicio. Y ahora mismo América esta
beneficiándose de esa misericordia. Creo que
es por eso que todavía está derramando
bendiciones sobre nosotros. Su deseo es que
su bondad nos guíe al arrepentimiento. (Vea
Romanos 2:4).

terrible…. dolor que nadie más puede
entender.
Luego están los dolores que se adentran
profundamente en el mundo espiritual, un
acosamiento
de
la
mente.
Algunos
sufrimientos mentales son tan abrumantes
que hacen más que simplemente probar tu fe:
sacuden el mismo fundamento de tu creencia
en DIOS. Este tipo de dolor humano te hace
clamar, “¿O, Señor, me has abandonado? ¿Tan
siquiera has oído algunas de mis plegarias?
¿Está ahí?”
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Sin embargo, cuando los hombres se burlan de
esa gran misericordia quien es CRISTO, el juicio
es seguro.
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Eso me trae a una de las cargas más grandes
que tengo como pastor del Señor. He estado
llorándole continuamente al Señor, “O Señor,
¿cómo puedo traer esperanza y consuelo a
creyentes que están soportando tan gran
dolor y sufrimiento? Dame un mensaje que
cancele su duda y temor. Dame verdad que
secará las lágrimas de los afligidos y ponga una
canción en los labios de los desesperanzados.”

desesperados; perseguidos,
desamparados; derribados,
destruidos. (2 Corintios 4:8-9).

pero
pero

no
no

RazaActiva hace parte de la Compañía
Samuel. DIOS en este tiempo nos está
preparando al extremo en adoración.

El mensaje que escucho del ESPÍRITU SANTO
por el pueblo de DIOS es muy simple: “Ve a mi
Palabra, y toma posición en mis promesas.
Rechaza tus sentimientos de duda.” Toda
esperanza es nacida de las promesas de DIOS.
¿El enemigo ha tratado de decirte que DIOS te
ha evitado?
¿Has sido tentado a concluir que el Señor no
está contigo? ¿Casi has abandonado tu fe? Pon
tu esperanza en la Palabra del Señor para ti:
 Él ha dicho: “No te desampararé ni te
dejaré.” (Hebreos 13:5)
 “Jehová será refugio del pobre, refugio
para el tiempo de angustia. En ti confiarán
los que conocen tu nombre, por cuanto tú,
Jehová, no desamparaste a los que te
buscaron.” (Salmo 9:9-10)
 “Por Jehová son ordenados los pasos del
hombre y él aprueba su camino. Cuando el
hombre caiga, no quedará postrado,
porque Jehová sostiene su mano.
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 Joven fui y he envejecido, y no he visto
justo desamparado ni a su descendencia
que mendigue pan.” (Salmo 37:23-25)
 “que estamos atribulados en todo, pero no
angustiados; en apuros, pero no
www.razaactiva.com
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Adoración es tener “koinonia” con Él, esto
quiere decir: “tener en común” (koinos),
compañerismo, comunión.
Esa comunión nos da la oportunidad de
hablarle a Él; así también como respondernos
a través de una palabra profética.
Nuestra alabanza es externar nuestro corazón
hacia DIOS; y la profecía es DIOS expresando
su corazón.
¿Qué relación existe entre la música y la
profecía?
Siendo, pues, David ya viejo y lleno de días,
hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y
juntando a todos los principales de Israel, y a
los sacerdotes y levitas, fueron contados lo
levitas de treinta años arriba y fue el número
de ellos por sus cabezas, contados uno por
uno, treinta y ocho mil.
1 Crónicas 25:1‐3
Los músicos escogidos por David para
ministrar la adoración fueron levitas. La
palabra “levita” viene de una palabra hebrea
que significa “unirse”, se refería originalmente
a un grupo de personas apartadas y cercanas a
DIOS. Otras sugerencias reflejan las funciones
concretas ejercidas en el culto público por
aquellos a quienes se denominaba levitas, por
ejemplo, “llevar”, “soportar”, o “acampar”,
“congregarse en los alrededores” del lugar
santo o del santuario religioso. Los levitas
hablaban y cantaban mientras tocaban,

“Después de esto llegarás al collado de DIOS
donde está la guarnición de los filisteos; y
cuando entres allá en la ciudad encontrarás una
compañía de profetas que descienden del lugar
alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta
y arpa, y ellos profetizando.”
1 Samuel 10:5‐6
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti
con poder y profetizarás con ellos, y serás
mudado en otro hombre.
El rey Saúl reunió una compañía de profetas
que tocaban los instrumentos y profetizaban.
Probablemente uno de los profetas
espontáneamente empezaba a tocar la flauta
mientras caminaba y en consecuencia los otros
empezaban a profetizar. Cuando hablamos o
cantamos proféticamente el Espíritu de
Jehová viene sobre nosotros con poder y nos
muda en otro hombre.
“Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el
tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre
Eliseo”. 2 Reyes 3:15
Un espíritu o alma perturbada no es una buena
tierra para la profecía es por eso que Eliseo
mando traer un tañedor para calmar su espíritu.
Cuando nuestra alma está quieta es cuando
empezamos a responder a través del Espíritu
de DIOS y nuestro dones son desatados la
música desata el fluir profético, esta prepara
nuestros corazones para ser más receptivos al
Espíritu de DIOS. “La música interpretada por
tañedores suaviza nuestros corazones hacia
DIOS” así profetizaremos en nuestra
adoración.
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La adoración es escudriñar que hay en el
corazón de DIOS para unirnos a Él, es
expresar su corazón a través de nosotros, es
responder al fluir de la revelación inspirada
desde el cielo.

haciendo esto a través de sus instrumentos
profetizaban. (La música y el tañedor
respondían a las expresiones del corazón de
DIOS dadas a su pueblo).
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ADORACIŁN:
MÐSICA Y PROFEC¸A
(1 Samuel 10:5-6)
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“…En aquel día yo levantaré el tabernáculo
caído de David y cerraré sus portillos, y
levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el
tiempo pasado para que aquellos sobre los
cuales es llamado mi nombre, posean el
resto de Edom y a todas las naciones, dice
Jehová que hace esto…” (Amós 9:11‐12)
En el libro de los Hechos encontramos el
cumplimiento de esta profecía siendo sus
principales testigos los apóstoles Simón y
Jacobo, toda vez que al Señor le plació
incluir a los gentiles dentro de su Reino.
“…Simón ha contado cómo DIOS primero
visitó á los Gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre; y con esto
concuerdan las palabras de los profetas,
como está escrito: Después de esto volveré
Y restauraré la habitación de David, que
estaba caída; Y repararé sus ruinas, Y la
volveré á levantar; Para que el resto de los
hombres busque al Señor, Y todos los
Gentiles, sobre los cuales es llamado mi
nombre, Dice el Señor, que hace todas estas
cosas…” (Hch 15:14‐17)

DIOS todo poderoso decidió dar a David la
revelación de la adoración celestial sobre la
cual se basa el orden de la adoración davídica.
También debemos entender que DIOS no
abolió la verdad revelada a Moisés sino que la
llevó a un nuevo nivel de gloria. David,
tomando el arca del pacto la colocó dentro de
una tienda en Sion para adorar a DIOS.
El tabernáculo de David fue establecido con el
orden y principios revelados por DIOS a su
amado: a través de Noé DIOS nos muestra el
plan de salvación; El tabernáculo de Moisés nos
enseña el plan de DIOS y a través de David el
propósito para el cual fuimos creados.
Diferencias generales:
Estas son algunas de las características
principales que DIOS reveló a David que
elevarían a otro nivel de gloria la habitación de
DIOS:
a) David estableció el cántico a DIOS y
obviamente cantores diestros en el arte de
entonar salmos al Rey de Reyes
1Cronicas 15:16
“…Asimismo dijo David á los principales de los
Levitas, que constituyesen de sus hermanos
cantores, con instrumentos de música, con
salterios, y arpas, y címbalos, que resonasen, y
alzasen la voz con alegría…”
www.razaactiva.com
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Vamos a aprender sobre uno de los pilares
en la transición hacia el Diseño de DIOS
para su Iglesia: El tabernáculo de David,
esta es la única estructura o diseño divino
del antiguo testamento que trasciende al
nuevo pacto a través del cumplimiento de
la profecía de Amós.

Al cumplirse la profecía, es indudable que
el modelo de adoración para la iglesia es El
Tabernáculo de David. Debemos saber que
la adoración practicada en esta estructura
divina estaba basada en la adoración
celestial.
Además
se
encuentra
sumamente detallada en las escrituras
debido a su propósito eterno. Por ello,
podemos encontrar este tipo de adoración
en un sin número de pasajes bíblicos.
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ADORACIŁN:
EL TABERN˘CULO DE DAVID -1(AmŁs 9:11-12)

DEVOCIONAL DIARIO -17Banda Raza Activa

b) Músicos
1Cronicas 23:5
“…Además cuatro mil porteros; y cuatro mil
para alabar á Jehová, dijo David, con los
instrumentos que he hecho para rendir
alabanzas…”

presencia DIOS en la libertad la cual nos es
dada a través de Cristo Jesús.

c) Escribas
1Cronicas 16:4
“…Y puso delante del arca de Jehová ministros
de los Levitas, para que recordasen*, y
confesasen, y loasen a Jehová DIOS de Israel…”
La palabra utilizada en este pasaje significa
guardar registros de los salmos y alabanza que
se daban en ese lugar.

2Samuel 6:17
“…Metieron pues el arca de Jehová, y la
pusieron en su lugar en medio de una tienda que
David le había tendido: y sacrificó David
holocaustos y ofrendas de paz delante de
Jehová…”
David Hombre escogido por DIOS para probar
la gracia y libre acceso a la presencia de DIOS
en tiempo de la ley.

La diferencia más importante entre la tienda
de David y el tabernáculo de Moisés la
podemos encontrar en la siguientes
referencias bíblicas:
1 Crónicas 16:6
“…Benaías también y Jahaziel, sacerdotes,
continuamente con trompetas delante del arca
del pacto de DIOS…”
Ahora el Arca del Pacto, símbolo de la
presencia de DIOS, se encontraba bajo la
tienda y no detrás de un velo y no sólo el
sumo sacerdote podía entrar una vez al año al
lugar santísimo para adorar (Yom Kippur),
sino lo levitas ministraban continuamente
delante del arca de DIOS.

Nuevamente encontramos las referencias de
una adoración con libre acceso a la presencia y
gloria de DIOS.

Hebreos 4:16a
“…Lleguémonos pues confiadamente al trono
de la gracia…”
Acerquémonos pues confiadamente al trono
de su gracia para rendirle adoración…
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1Cronicas 16:37
“…Y dejó allí, delante del arca del pacto de
Jehová, á Asaph y a sus hermanos, para que
ministrasen de continuo delante del arca, cada
cosa en su día…”
Debemos tener presente que hemos sido
constituidos como una nación de reyes y
sacerdotes siendo nuestra responsabilidad y
deber ministrar continuamente delante de la

www.razaactiva.com
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La consagración es el resultado de una
comprensión adecuada de lo que es la
salvación. Si una persona considera su fe en el
Señor Jesús como un favor al Señor y su fe en
Dios como una cortesía hacia Él, será inútil
hablarle sobre la consagración. Si alguien
piensa así, no ha tenido un buen comienzo en
la fe cristiana y, por ende, es imposible esperar
que se consagre.
DIOS solamente tiene una relación estrecha
con aquellas personas que voluntariamente
deciden estar disponibles para tener una vida
dedicada a ÉL, no que andan por emociones o
sentimentalismos.
Cuando alguien anda por sentimentalismos
nada real ocurre en su vida, todo es
momentáneo.
Los demás no tienen nada que ver en nuestra
relación particular con DIOS y lo que
verdaderamente
necesitamos
es
una
experiencia real con DIOS, pero esto cuesta un
precio y no todos están dispuestos a pagarlo.
El precio que hay que pagar implica: cortar,
romper, liberarnos de cosas que nos gustan o
simplemente son una rutina en nuestra vida,
pero que por el contrario son estorbo para que
el Señor haga su verdadera obra y así vivir una
vida victoriosa, una vida verdaderamente en
alegría: Una vida abundante (Juan 10:10).
La consagración, es un estilo de vida, es
vivencial no es algo que se aprende.

Nadie puede consagrarse a no ser que sienta
amor por el Señor. Pero después que el amor
está, la consagración será la consecuencia
inevitable.
Pero la consagración no sólo se basa en el
amor del Señor por nosotros, sino también en
el derecho que él tiene sobre nosotros (1ª Cor.
6:19‐20). Nuestro Señor dio su vida por
nosotros como rescate, adquiriéndonos así de
nuevo. El Señor nos compró y nos redimió; por
eso voluntariamente le cedemos nuestra
libertad.
Para los cristianos de hoy la idea de ser
comprado por precio tal vez no sea
claramente comprendida. Pero para los
corintios, era perfectamente claro. En aquel
tiempo existían los mercados humanos, donde
se remataban esclavos. Pablo usa esa
metáfora para mostrarnos lo que nuestro
Señor hizo por nosotros. Él pagó un gran
precio: su propia vida, y nos rescató. Y hoy,
www.razaactiva.com
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Conságrense completamente a mí, y sean
santos, pues yo soy el Señor su DIOS.
Levítico 20:7

La Consagración tiene varios significados: El
primero es "separar. Viene de la raíz de
"santo" y se traduce preferentemente por
"santificar" por tratarse de aquello que está
apartado exclusivamente para DIOS (Éxodo
13.2; Isaías 13.3; Jeremías 1.5). El equivalente en
el Nuevo Testamento también se traduce por
"santificar" (Juan 10.36; 17.19; 1 Corintios 7.14).
El segundo significado viene de la raíz de
"NAZAREO" (Números 6) y significa también
"apartar", "dedicar" (Levítico 21.12; Números
6.9, 18, 19).
El tercer significado es "llenar la mano". Es
esta la frase más usada en el Antiguo
Testamento para expresar consagración, casi
siempre en relación con el sacerdocio. Se
traduce literalmente en Éxodo 29.33. Las
manos del SACERDOTE se llenaban con la
ofrenda que había de ofrecer a Jehová.
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LA ADORACIŁN VERDADERA
ES EN CONSAGRACIŁN:
ESTABLECIENDO LA SANTIDAD
(1 Pedro 1:16)
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Una base para la consagración es el derecho
legal y la otra es el amor agradecido. La
consagración está así basada tanto en el amor
que sobrepasa el sentimiento humano como
en el derecho, de acuerdo a la ley. Por esas dos
razones, nada nos resta sino pertenecer al
Señor.
La palabra de DIOS nos enseña que debemos
acercarnos a Él estando limpios, acordémonos
que DIOS solo acepta y opera en lo puro, por lo
tanto desechemos todo aquello impuro que
está impidiendo tener libre acceso ante la
presencia de DIOS y trabajemos, por todo
aquello que sea santo y si alguna falta
hubiéremos cometido, Cristo es quien, por
medio de su sangre nos limpia y nos presenta
puros delante del Padre, por lo tanto vayamos
a Jesús cada día para pedirle por nuestros
pecados.
¿Cómo es posible que todavía algo ó alguien
que no es DIOS esté ocupando el primer lugar
en tu corazón? ¿Cómo? ...
Cuando declaras “fulanito es mi ídolo”, lo
“adoro”, cuando todavía escuchas y te
deleitas en la música u otros que no son para
DIOS, (que entre otras cosas te distraen y te
llevan a experimentar sentimientos negativos
y destructivos que nada tienen que ver con el
creador). Melodías,
con letras simples,

Es más, todo lo considero pérdida por razón del
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi
Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por
estiércol (basura), a fin de ganar a Cristo.
Filipenses 3:8
Si hay algo que le gusta a DIOS son las
personas emprendedoras, con ganas de
conocer más de su voluntad y con deseos de
más comunión. DIOS está dispuesto a dar
bendición en abundancia, sobre aquellos que
anhelen buscarle más.
Sabemos que con el paso del tiempo muchos
creyentes se vuelven apáticos, porque su
espíritu se ha ido envejeciendo, no han sabido
o no han querido renovarse y renovarse
significa buscar lo nuevo, conocer misterios
nuevos que el Señor está dispuesto a revelar a
aquellos que se lo piden, profundizar en sus
cosas y entrar en otras dimensiones
espirituales, que ni siquiera imaginamos.
Los hechos maravillosos y grandes de la Biblia
están protagonizados sólo por consagrados a
Jehová, esto nos enseña, que DIOS da su reino
a aquellos que lo buscan y le obedecen y que
hemos sido llamados a hacer proezas y cosas
más grandes para DIOS, en la medida de
nuestra consagración.
¿Estás consagrado para DIOS? Si no es así, no
estás haciendo verdadera adoración.
www.razaactiva.com
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Por un lado, por causa del amor, escogemos
servirlo; por otro lado, por su derecho,
nosotros no somos nuestros. Servimos al
Señor porque él nos ama, y lo seguimos
porque él tiene un derecho sobre nosotros.
Este amor y este derecho obtenido en la
redención nos constriñen a darnos al Señor.

destructoras
ó con compositores ó
intérpretes que NO llevan una vida consagrada
y son de anti testimonio. Cuando asistes a
fiestas, reuniones ó tienes prácticas
pecaminosas que no exaltan a DIOS entonces
estás adorando al enemigo y si no te
consagras a DIOS, entonces NO calificas para
ser instrumento de GLORIA, no eres santo
(prácticamente hablando), puedes estar
engañado pero no eres para el Uso EXCLUSIVO
del Creador. La adoración es exclusiva a DIOS.
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debido a esta obra redentora, renunciamos a
nuestros derechos y perdemos nuestra
soberanía.
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La devoción es la entrega total y la irresistible
atracción hacia DIOS.
DIOS busca personas dispuestas y con
disponibilidad para ÉL. Es toda una revolución,
el formalismo PERDIÓ significado. Devoción
implica el deseo de AMAR a DIOS, es una
relación‐comunión directa que no puede ser
impuesta.
La gente cuando está lejos de DIOS se seca, se
llena de amargura, se aleja de DIOS. La vida
espiritual cristiana es cenar con JESÚS, es estar
y permanecer con ÉL.
¿Por qué Pedro Negó a JESÚS? Porque en ese
momento de tentación Pedro no tenía
devoción por ÉL. Y ¿cuál es la forma en la cual
JESÚS después de su resurrección lo restaura?:
Invitándolo a cenar, es claro que lo que JESÚS
le dio a entender fue: ‐ oye Pedro, te falta
tiempo conmigo, te falta conocerme más, te
falta devoción ‐
La devoción es el principio de la vida espiritual
Un momento de quietud, o tiempo de
devoción es nuestra cita diaria con DIOS en el
Lugar Secreto, cuando dejamos fuera tantas
interrupciones como sea posible. Durante
nuestro tiempo de devoción, podemos cantar
canciones de alabanza, orar, leer Escrituras o
devocionales diarios, meditar en la Palabra de
DIOS, o simplemente quedarnos quietos y
escuchar. Hacer esa cita es una cosa; ¡cumplirla
es algo muy diferente!

Si nos detenemos a pensar por un momento,
reconocemos que vivimos en un territorio
ocupado por el enemigo, de manera que es
casi imposible crear un entorno espiritual
ideal. Satanás, nuestro mayor adversario, no
desea que pasemos tiempos de devoción con
DIOS. De hecho, su meta es impedirlo de
cualquier manera. Él sabe que mientras más
tiempo pasemos con DIOS, más nos
pareceremos a DIOS y más alcanzaremos las
metas de DIOS en esta tierra. Satanás no
quiere que tengamos éxito.
El tiempo de devoción involucra un estado
interior de ser, así como una condición
exterior. ¿Alguna vez has notado que cuando
te sientas a leer la Biblia o a orar, tu mente
comienza a divagar, o de pronto recuerdas lo
que necesitabas en el supermercado? El
"ruido" interior puede ser tan problemático
como el ruido exterior cuando se trata de
tener un tiempo de devoción con DIOS.
Nuestras propias debilidades humanas se
combinan con los esfuerzos del enemigo para
separarnos de DIOS. ¡Existe una razón por la
que se le conoce como el príncipe de la
potestad del aire! Pero de nuevo, DIOS es aún
más grande. Es posible vencer el ruido interior,
pero requiere compromiso y disciplina.
www.razaactiva.com
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Devoción es la prontitud con la que se está
dispuesto a honrar a DIOS y hacer tu voluntad.

Un tiempo de devoción es una meta que
parece fácil, pero que se encuentra con
mayores desafíos que muchas competencias
de resistencia física. Particularmente en
América, vivimos en un mundo de ruido: a
donde quiera que vayamos, hasta en nuestros
propios hogares, existe algún tipo de ruido
que nos distrae, desde los teléfonos hasta la
televisión y el tráfico. ¡Pero el hacer tiempo
para la devoción diaria es imprescindible para
escuchar a DIOS!
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LA verdadera adoración ES:
DEVOCIŁN
EN EL LUGAR SECRETO
(SALMO 84)
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"Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que
se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
'Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro'"
(Mateo 26:36).
"Levantándose muy de mañana, siendo aún
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y
allí oraba” (Marcos 1:35).
"Más Él se apartaba a lugares desiertos, y
oraba" (Lucas 5:16).
El tiempo de devoción es un hábito muy fácil de
olvidar, especialmente si todavía no lo hemos
hecho una prioridad. Es demasiado tentador
poner el piloto automático en nuestras vidas y
olvidar que necesitamos poner combustible
antes de que podamos ir a ningún lado.
Podemos tener ya una comprensión de la
Biblia pero sin un reabastecimiento diario
corremos peligro de apagarnos, quedarnos sin
combustible, varados a un lado del camino.

El Tiempo de devoción puede casi parecer una
contradicción en este mundo de volumen alto
en el que vivimos. ¿Cómo podemos encontrar
quietud en medio de la música estridente, los
teléfonos celulares, los CD/DVD a todo
volumen del carro de al lado en la calle,
canales de noticias de 24 horas durante los 7
días de la semana, o el soplador de hojas del
vecino? Para el hombre es imposible. Pero para
DIOS, nos dice la Escritura, todo es posible.
¿Estar con DIOS es una prioridad diaria para ti?
Si tú deseas un tiempo de devoción con DIOS,
pero encuentras difícil el obtenerlo, pon en
práctica estos consejos:
 Saca tiempo en tu día, anotándolo en el
calendario. Las citas y las reuniones que no
se anotan a menudo se olvidan. Saca una
cita diaria con DIOS.
 Si estás rodeado de ruidos, busca un lugar
en tu casa, vecindario, o comunidad que
pueda ser tu lugar para hablar con el Señor.
Si no puedes encontrar un sitio tranquilo,
intenta crear uno propio. Se dice que
Susana Wesley, madre de Charles y John
Wesley, ¡simplemente se ponía el delantal
sobre la cabeza! Eso le indicaba a su familia
que ella estaba encontrándose con DIOS y
no quería ser molestada. ¡Se creativo!
Después de todo, DIOS te hizo a Su imagen,
y nadie es más creativo que DIOS.
 Si tu problema es una mente que tiende a
divagar, ora por disciplina, y luego ten a la
www.razaactiva.com
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DIOS anhela pasar tiempo con nosotros.
Considere lo que estuvo dispuesto a hacer por
nosotros, para reunirnos con Él. ¿Es mucho
pedir que le dediquemos tiempo diariamente?
Jesús nos dio el ejemplo en lo referente al
tiempo de devoción. Él se tomó tiempo para
conectarse con el Padre regularmente, como
nos
dicen
las
Escrituras
siguientes:

El rey David buscó a DIOS diariamente antes
de ir a la batalla. Tal vez usted conozca la
melodía familiar que le pusieron a las palabras
del Salmo 5. : "Escucha, oh Jehová, mis
palabras. Considera mi gemir. Está atento a la
voz de mi clamor, Rey mío y DIOS mío. Porque a
Ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De
mañana me presentaré delante de Ti, y
esperaré."

Página

También puede ser muy difícil darle prioridad
al tiempo de devoción. Es tentador poner
excusas o despreocuparse. Preparar nuestros
corazones para escuchar a DIOS requiere de
un esfuerzo enfocado. El ruido, ya sea externo
o interno, nos distrae. Si no entendemos la
importancia de tener tiempos de devoción con
DIOS, regulares, dedicados, probablemente no
escucharemos Su voz...la que susurra: "Este es
el camino, andad por él" (Isaías 30:21).
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mano varias listas. Ten una lista de la gente
y cosas por las que quiere orar. Ten un plan
diario de lectura de la Biblia, ya impreso y
fácil de localizar. Mantén una libreta a la
mano para esos víveres y diligencias que te
vengan a la mente. Anótalos y continúa con
la reunión. Nuestro DIOS es un DIOS de
orden. Entrega tu mente errante y tu deseo
de disciplina. Él te ayudará a encontrar
maneras para que funcione.
Sin quebrantamiento no hay intimidad: Es allí
justo en ese momento cuando eres
quebrantado que inevitablemente estás más
cerca de DIOS, porque ya no hay fuerzas en ti,
ya no puedes más. Ahora ÉL podrá actuar en ti
y ÉL ama descender, expresarte tu amor y
hacer sobreabundar la gracia. DIOS puede más
que tú.
Finalmente, ¿deseas escuchar a DIOS? ¿Te
apasiona querer hacer Su voluntad más que
hacer la tuya propia? Un tiempo de devoción
diario prepara tu corazón para escuchar. Tú
puedes "escucharle" hablar en esos
momentos de quietud...o puedes escucharle a
través de un amigo o circunstancia más
adelante en el día. Pero debido a que tú has
hecho una prioridad el pasar tiempo con Él, y
has estado dispuesto a silenciar al mundo para
escucharlo, DIOS se asegurará de que le
escuches.

Página
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Devoción permanente a DIOS es la forma
como demuestras tu verdadera adoración.

www.razaactiva.com
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Es común que las lágrimas se derramen por
dolor: dolor físico, cuando se está enfermo o
se ha sufrido un accidente; o dolor moral,
cuando se sufre una ofensa o se recibe una
calumnia y cuando se reconoce un error.
También hay las lágrimas que brotan cuando el
trabajo es intenso o cuando los anhelos no se
vuelven realidad, lágrimas de ira, de
incapacidad, etc.; pero, ¿a cuáles lágrimas se
refería el salmista cuando suplicó a DIOS: "Pon
mis lágrimas en tu redoma" (Salmo 56:8)?
Las lágrimas que DIOS deposita en su redoma
son las lágrimas de su hijo que va llorando y
derrama su corazón ante su presencia, es un
adorador, un siervo, que es obediente, cuyo
mayor anhelo es agradar a su SEÑOR, a SU
PADRE, llevando el evangelio de paz (Salmo
126:6), y las del padre que, como Pablo,
amonesta con toda la intensidad de su alma a
sus hijos (Hechos 20:19,31).
Estas lágrimas son el recuerdo de un esfuerzo
hecho en el nombre del Señor; son testimonio
de energías gastadas en su servicio; son perlas
que adornan el lazo de amor que une a dos
personas que se aman. Por esto DIOS las junta.
No son las lágrimas de arrepentimiento, ni son
las lágrimas que derrama alguien al sentir la
disciplina del Padre Celestial. Estas últimas
vienen por pecado cometido y están ligadas a
momentos que DIOS olvida cuando llegamos a
él arrepentidos e imploramos su perdón.

Sin quebrantamiento no hay intimidad
Un corazón contrito, quebrantado ante la
presencia de DIOS es más poderoso que
muchas armas, las lágrimas que salen del alma
hacia DIOS hacen que el Cielo se conmueva.
Las lágrimas que DIOS junta, son aquellas que
le dicen: "Te amo". Son lágrimas que están
ligadas a mi gratitud y que testifican que no
me importa que mi vida sea derramada en
libación sobre su altar, si su nombre es así
alabado (Filipenses 2:17).
El dolor de una madre, se vuelve alegría
cuando ve a su hijo nacer. Las lágrimas del que
siembra, se transforman en cantos de
alabanza del que llena el alfolí con la semilla
segada. DIOS promete cambiar nuestras
lágrimas en gozo (Isaías 61:3), pero primero,
¡ha de haber lágrimas!
No pidamos escapar de una forma tan
hermosa y tan sincera de decirle a DIOS: "Te
amo". Las lágrimas que hoy desciende por tu
mejilla, mañana, serán la joya que adorne la
corona que, gozoso, pondré a sus pies.
¿Le dices y le demuestras a DIOS
continuamente tu amor por ÉL tu amor hacia
ÉL? ¿Lloras apasionadamente para decirle TE
AMO?
¿Cuántas lágrimas tuyas están en la redoma de
DIOS?

1

Llorar ante la presencia de DIOS no es de
débiles, llorar es de valientes. Juan 11:35:
JESÚS lloró. El mismo Señor JESÚS siendo el
Hijo de DIOS también lloró.

DIOS creó las lágrimas para su adoración.
Un hombre de oración como C. Spurgeon dijo:
“Señor que lo que mis palabras no alcancen a
expresarte, te lo expresen mis lágrimas”.

Tus lágrimas son un arma de Guerra en
verdadera adoración.
www.razaactiva.com
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TUS LÁGRIMAS SON UN DULCE
NÉCTAR PARA DIOS
(Salmo 56:8)
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La oración es la manera como comienzas una
conversación con DIOS. Míralo como una
manera de decir "hola."
Escuchar a DIOS requiere una decisión
deliberada de dejar fuera el caos alrededor y
enfocarse. ¿Es DIOS alguien a quien tú puedes
escuchar? La Biblia dice que sí, y la Biblia es
una de las principales herramientas a través de
las cuales Él habla.
Escuchar la voz de DIOS significa no escuchar
el ruido del mundo a nuestro alrededor. No es
fácil, pero puede hacerse.
El Rey David, autor de la mayor parte del libro
de los Salmos, nos dio un modelo para
encontrarnos con DIOS:
"Hazme oír por la mañana tu misericordia,
porque en ti he confiado. Hazme saber el camino
por donde ande, porque a ti he elevado mi
alma" (Salmo 143:8).
Él buscó la dirección de DIOS en la mañana, al
comienzo del día. Como un general en el
ejército de DIOS, él quería escuchar de su
Comandante Oficial antes de entrar en la
batalla. Comenzar cada día de nuevo con DIOS
es un gran recordatorio que Sus misericordias

¿Quieres escuchar a DIOS hablando? Escuchar
a DIOS requiere de la lectura regular de la
Biblia, ya que la Biblia es la Palabra de DIOS
Escuchar a DIOS requiere de un corazón
decidido a entender Su mensaje. A menudo
DIOS nos habla con imágenes visuales.
Considera el ejemplo del profeta Habacuc, en
el capítulo 2 de Habacuc. ¡El profeta anhelaba
escuchar de DIOS! Estaba tan determinado
que estaba dispuesto a velar y esperar el
tiempo que fuera.
"Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza
afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me
dirá..." (Habacuc 2:1).
Habacuc descubrió que DIOS es fiel. "Y Jehová
me respondió y dijo: 'Escribe la visión, y
declárala en tablas, para que corra el que leyere
en ella. Aunque la visión tardará aún por un
tiempo, más se apresura hacia el fin, y no
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin
duda vendrá, no tardará" (Habacuc 2:2).
Escuchar a DIOS requiere una actitud correcta
en nuestros corazones. A fin de escuchar a
DIOS y recibir Su instrucción, debemos querer
hacer Su voluntad, tanto como lo hizo
Habacuc. DIOS honra el corazón que se ha
entregado completamente a Él. Si nos
aferramos tercamente a nuestros propios
deseos, es probable que obtengamos un
mensaje confuso que no será en lo absoluto la
voz de DIOS. Como resultado, probablemente
continuaremos buscando un camino que es
contrario al que DIOS ha designado para
www.razaactiva.com
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Así como en una conversación, tú no puedes
escuchar a la otra persona si estás hablando, o
si tu mente está distraída. Es así también con
DIOS. Si tu deseas escucharle hablar, debes
estar tranquilo y debes enfocarse en lo que Él
está diciendo. ¡La conversación regular con
DIOS transforma tu vida! Considera seleccionar
tu Lugar Secreto y tu tiempo DEVOCIONAL
para encontrarte con DIOS todos los días.

son nuevas cada mañana (Lamentaciones
3:22,23).
Tú debes encontrar el momento del día que
funcione para ti, pero, de ser posible, la
madrugada tipo 3:00 A.M. es el mejor
momento.
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¿Deseas la voluntad de DIOS para tu vida por
encima de cualquier otro deseo? Si es así,
puedes estar seguro que Él dirigirá tu camino.
Escucha Su mensaje, y obedece rápidamente.
Escribe lo que Él te diga y debes estar
preparado para compartirlo, para que otros
puedan entender.
Cuando escuchas a DIOS y le obedeces,
descubres tu vida plena y rica en propósito,
seguro de estar siguiendo el plan del Señor.
¡DIOS quiere que escuches Su voz! Él no nos
habla a través de vibraciones o de un médium.
Escuchar la voz de DIOS es tan natural como
escuchar hablar a tu mejor amigo. Lo que es
más, podemos escuchar a DIOS todos los días y
no sólo en ocasiones especiales. Él nos habla
en los momentos más naturales de la vida.
¿Quieres escuchar la voz de DIOS? Entonces
debes estar preparado para escucharla.
¿Porqué escuchar a DIOS? ¿Cómo saber que es
su voz?
“Porque la Palabra de DIOS es viva y eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.”
(Hebreos 4:12)
En una conversación ordinaria, hablamos y
luego esperamos la respuesta de la otra
persona. ¡Es igual con DIOS! Una vez hemos
preparado nuestros corazones para escuchar a
través de la oración, es mucho más probable

Por lo tanto, si tú deseas escuchar la voz de
DIOS, debes estudiar y conocer las enseñanzas
de JESÚS. Esto es como Juan describe a
JESÚS: “Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de vida.” (1
Juan 1:1)
Debes tener también una relación personal
con JESÚS ¿Alguna vez has tratado de tener
una conversación profunda con alguien que no
conoces? Generalmente no llega muy lejos.
Poco antes de ser crucificado, JESÚS se reunió
con sus discípulos para asegurarles de lo que
pasaría después de qué Él se hubiese ido. Les
prometió un ayudante “Y yo rogaré al Padre, y
os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en
vosotros.” (Juan 14:16‐17)
¡El ESPÍRITU SANTO es entonces, el
cumplimiento de cómo escuchamos la voz de
DIOS! Aleluya!

2

El Salmo 40:8 dice: "El hacer Tu voluntad, DIOS
mío, me ha agradado, y Tu ley está en medio de
mi corazón."

que escuchemos la voz de DIOS. ¿Nos habla
DIOS en una voz audible? Sí, en ocasiones pero
generalmente este no es el caso. Puede que
no “oigamos” la voz de DIOS, pero ÉL nos
habla de muchas maneras. A continuación
algunas de ellas:
 DIOS habla a través de Su Palabra
 DIOS habla a través de nuestros
pensamientos.
 DIOS habla a través de conversaciones
con otros.
 DIOS habla a través de circunstancias.
 DIOS habla a través de JESÚS.

Mas el Consolador, el ESPÍRITU SANTO, a
quien el Padre enviará en mi nombre, él os
www.razaactiva.com
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nuestras vidas. Uff, debemos tener cuidado
con esto!

DEVOCIONAL DIARIO -21Banda Raza Activa

enseñará todas las cosas, y os recordará todo
lo que os he dicho.” (Juan 14:26).
El segundo capítulo de Hechos describe los
eventos que ocurrieron en el Día de
Pentecostés, después de la ascensión de
JESÚS al cielo. El verso 3 dice que todos fueron
llenos del ESPÍRITU SANTO, el Consolador
prometido por JESÚS. Este aspecto único de la
personalidad de DIOS no vino a ellos como
alguien que ellos pudieron ver y tocar, sino
que Él vino para vivir dentro de ellos.
Ese mismo Espíritu está disponible a ti y a mí
hoy. ¿Eres realmente cristiano? Si es así, ya
tienes acceso al ESPÍRITU SANTO.

Página
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Pídele a DIOS una llenura nueva cada día y Él
preparará tu corazón para escuchar la voz de
DIOS. Su Espíritu, esa voz sutil dentro de ti, es
Aquel que te recuerda de lo que DIOS ha dicho
y te ayuda a reconocer las oportunidades de
DIOS en tu vida. El ESPÍRITU SANTO es la voz
de DIOS y es el director real de nuestra
Adoración.

www.razaactiva.com

DEVOCIONAL DIARIO -22Banda Raza Activa

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se
espera, la certeza de lo que no se ve. Es la
plena seguridad de recibir lo que se espera; es
estar convencidos de la realidad de cosas que
no vemos.
Además la fe es la absoluta confianza del
corazón y de la mente en DIOS y sus caminos
que nos conduce a actuar en armonía con su
soberana voluntad (2Corintios 5:7 y Hebreos
11:8).
La fe siempre ha sido una marca de los hombres
y mujeres de DIOS desde el comienzo del
mundo. Esta fe no se basa en una aceptación
ciega e irracional, sino en una suprema
confianza en la capacidad y la integridad de
DIOS.
Tal fe es un prerrequisito para acercarse a
DIOS (Hebreos 11:6) y por su medio una
persona es justificada en Cristo; la justicia de
Cristo llega a ser nuestra por fe en ÉL. La fe del
creyente en DIOS habilita al Señor a hacer
cosas milagrosas en su favor y por medio de él.
La verdadera fe no puede ser pasiva, sino que se
manifiesta en obras de justicia (Gálatas 5:6)
La fe es: Fidelidad, lealtad. La fe no consiste en
consentimiento (estar conforme) sino en
asentimiento es decir es una afirmación, una
aprobación, admitir con certeza.

Escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo:
“Otras personas tal vez nunca sabrán de tus
pruebas de fe que siempre aumentan. Tal vez
sufrirás solo, apartado, sin que nadie se
beneficie de tu testimonio de fe y
perseverancia. De hecho, tal vez serás juzgado
por tu sufrimiento cuando otros piensen “¿Por
qué le está pasando todo eso? No veo
propósito en esto. Me pregunto en qué habrá
fallado en su vida. ¿Qué pecado habrá
cometido para que este sufrimiento le
venga?”.
Puedes estar en la gloria cuando las promesas
son cumplidas por el Señor. Pero tu familia, tus
vecinos, amigos, comunidad, la nación y
eventualmente toda la humanidad se
beneficiará de tu fe probada. De igual manera,
tal vez ya no estés allí para presenciar las
bendiciones de DIOS sobre tus hijos y también
sobre sus hijos espirituales. Pero el Señor pone
muy en claro para cada hombre de DIOS que
soporta con fe en él: “Esto terminará en
bendición”.
¿Existe

algún punto en nuestro caminar con
DIOS cuando llegamos a ser tan dignos de
confianza, por haber sido fieles a través de
años de pruebas, que podemos anticipar tener
un descanso de las luchas espirituales? ¿Habrá
alguna vez unas vacaciones de los problemas,
un tiempo cuando podamos relajarnos libres
de las pruebas? ¿Después de una vida de
encarar las demandas de la fe, nos hacemos
merecedores de una “salida con permiso” de
la batalla? ¿Es posible no tener nada más que
probar, alcanzar un punto en la fe donde la
www.razaactiva.com
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Confiar en DIOS (tener fe) es estar totalmente
seguro de que uno va a recibir lo que espera.
Es estar convencido de que algo existe, aun
cuando no podamos verlo.

La fe no es estática, sino que por el contrario
siempre debe ir en aumento, desarrollándose,
creciendo (como el grano de mostaza).
Siempre habrá una demanda mayor de Fe, es
un patrón que se evidencia en las Escrituras.
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prueba ya no es necesaria? La respuesta de
acuerdo a las Escrituras es, ¡no!.
De hecho, lo opuesto es cierto: Las pruebas de
las personas fieles aumentan y se vuelven más
severas y problemáticas. La Biblia confirma
esto una y otra vez, desde el Antiguo
Testamento hasta el Nuevo.
Por la fe entendemos que existe un océano con
sólo observar una gota de lluvia.
Por la fe nos acercamos a DIOS, por la fe
conquistamos lo físico desde nuestra
intercesión trayendo el Cielo (entiéndase
Reino de DIOS, voluntad de DIOS) a la tierra;
por la fe apagamos fuegos del mal, por la fe
obtendremos todas las promesas de DIOS…
Pero esta fe se hace real (física, material,
palpable: vista, se oye, se siente) convirtiendo
lo que esperamos en realidades palpables,
convirtiendo nuestra oración y adoración en
or‐acción y ador‐acción.
Una condición necesaria en la adoración es
conocer a DIOS (a quien adoramos). Para
conocerle hay que acercarse, relacionarse y
tener comunión, pero esto es a través de la fe.

Página
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Permite que quien eres en lo público y en lo
privado y todo lo que has obtenido y todo lo
que haces hable de tu fe, hable de tu DIOS.

www.razaactiva.com
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La pasión por DIOS es una actitud hacia el
Señor JESUCRISTO que comienza con la
salvación y que se espera se fortalezca a lo
largo de toda la vida. Como creyentes,
podemos llegar a sentirnos espiritualmente
complacientes
con
nosotros
mismos,
contentos de saber que iremos al cielo. Pero si
dejamos que el conformismo religioso domine
nuestro pensamiento, no habremos entendido
nada de lo que significa la vida cristiana. JESÚS
nos salvó para que Él pudiera vivir en y a través
de nosotros, para que dejáramos una huella en
las demás personas de este mundo.
No podemos apasionarnos por Alguien que no
conocemos.
Pasión por conocerle.
Si alguien nos preguntara: "¿Quién es
JESUCRISTO?",
¿qué
responderíamos?
¿Mencionaríamos los hechos que conocemos:
el Hijo de DIOS, el Salvador, nacido de una
virgen, crucificado, sepultado y resucitado? ¿O
podríamos hablar de una percepción de
JESUCRISTO desarrollada a partir de una
íntima experiencia con Él?
Si queremos tener una pasión por conocer a
DIOS que sustituya cualquier otro deseo,
debemos estar dispuestos a desechar
cualquier cosa en la vida que se oponga a
nuestro amor, fidelidad y devoción al Señor.
No podemos vivir en pecado y conocer a
CRISTO; nuestra vida debe estar en completo
sometimiento a Su señorío.

No puede haber reservas.
Hasta que hagamos el compromiso final de
obedecer a DIOS en todas las circunstancias,
habrá limitaciones en nuestra mente. Nos
gusta trazar una línea y concluir que podemos
ser obedientes solo hasta ese punto. Pero si
JESUCRISTO es el Señor de nuestra vida, no
podemos trazar una línea y decirle que vamos
a obedecerle cuando queramos. Si lo hacemos,
Él no es Señor de nuestra vida, sino nosotros
mismos.
Cuando tenemos la pasión de obedecer a
DIOS, las preocupaciones y ansiedad
disminuyen. ¿Qué tenemos que temer si el
DIOS soberano que nos ama, salvó y vive
dentro de nosotros tiene el control de
nuestras vidas? Cuando obedecemos a DIOS y
andamos en Su Espíritu, Él asume la
responsabilidad de todas las consecuencias de
nuestra obediencia.
No estoy diciendo que no tendremos luchas,
porque el compromiso de obedecer a DIOS
ofrece retos. Pero si el deseo de nuestra alma
es la obediencia total, podemos aprender de
nuestros fracasos y seguir adelante

1

La pasión por DIOS es el deseo intenso
(fuego, fervor, ardor por su presencia) que
satura cada aspecto de la vida y que nos
impulsa a buscar con dedicación al Señor.

Pasión por obedecerle.
¿Ha dicho usted alguna vez: "Señor JESÚS,
elijo ser obediente a Ti a pesar de las
consecuencias?" ¿O es una de esas personas
que simplemente dice: "Quiero obedecer a
DIOS"? El querer obedecer, y hacer el
compromiso de cumplirlo, son dos cosas
completamente diferentes. Podemos hacer
reiteradas decisiones de ser obedientes, sin
tomar definitivamente la resolución de
obedecer, pase lo que pase. La pregunta final
que gobierna nuestro pensamiento es: "¿Qué
quiere DIOS que yo haga?" Eso es pasión.

Para poder tener una verdadera pasión por
CRISTO debemos entender que Él es el más
www.razaactiva.com
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(Filipenses 3:7-9)
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preciado tesoro que podemos tener. CRISTO
es la perla más valiosa de todas. Es el nuestro
amado, nuestro Salvador y nuestro Señor.
Muchos están todavía apasionados por los
asuntos de este mundo.
La Biblia dice “los deseos de los ojos, los
deseos de la carne y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre sino del mundo, y el
mundo pasa y sus deseos”. ¿Cómo es posible
que muchos todavía quieran dividir su pasión
entre CRISTO y el mundo? La Biblia dice que
“el que ama al mundo y las cosas del mundo, el
amor del Padre no está en él” (1 Juan 2:15.)

no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede
ser mi discípulo… Así, pues, cualquiera de
vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo”.
¿Existe pasión por CRISTO en tu vida? Si la
respuesta es “NO”, entonces ¿Qué esperas?
Pero si la respuesta es “SI”, entonces ¿Cuánto
has dejado.... todo?
Pasión por DIOS es el FUEGO de tu Adoración,
es la marca de ADORACION EXTREMA.

La pasión por CRISTO produce alegría
espiritual, produce entrega total, produce una
verdadera alabanza y adoración, produce
obediencia y arrepentimiento. Cuando hay
pasión por CRISTO no importan las distancias
que haya que recorrer para hacer la voluntad
de DIOS.
No importa que se tengan pérdidas materiales,
sociales o religiosas por seguir a CRISTO.
Aquel que ha visto la gloria del reino dice
como decía el Apóstol, “todo lo tengo por
basura por amor a CRISTO”. Cuando hay
pasión por CRISTO pensamos en CRISTO de día
y de noche, soñamos con CRISTO, vivimos para
CRISTO y de ser necesario morimos para
CRISTO.
JESÚS requiere nuestra total atención. El no
puede ser el segundo lugar en tu vida, pero
tampoco comparte el primero. Él dijo:
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Lucas 14:25‐27, 33
“Grandes multitudes iban con él; y
volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos,
y hermanos, y hermanas, y aun también su
propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que
www.razaactiva.com
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En el jardín del Edén vemos la relación que
tenia DIOS con Adán y Eva, ellos tenían una
relación íntima con ÉL, una relación sencilla, es
decir no había “tanto rito”, era una relación
directa sin dificultades, en plena comunión.
La relación era cariñosa, sin nada de
complicaciones.
Adán y Eva y la humanidad entera fuimos
creados para vivir continuamente en La
Presencia de DIOS. Es cierto que cuando
cantas, buscas a DIOS y levantas tus manos y
oras estamos buscando la presencia de DIOS,
pero TENEMOS QUE VIVIR CONTINUAMENTE
en la PRESENCIA DE DIOS.
“Ahora tenemos la maravillosa alegría del
Señor en nuestras vidas, gracias a que CRISTO
murió por nuestros pecados y nos hizo sus
amigos” Romanos 5:11
DIOS nos dio su amistad desde que dio su vida
por nosotros.
LA AMISTAD DE DIOS:
“Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente
no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos,
porque les he contado todo lo que me enseñó
mi Padre.”(Juan 15:15)
Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les
mando. (Juan 15:14)
En una empresa, los trabajadores deben
mantener cierta distancia con el jefe, pero los

“Si alguien ha de exaltarse, que se exalte de
conocerme (dice DIOS) y de comprender que yo
soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con
derecho y justicia, pues es lo que a mí me
agrada.” Jeremías 9:24.
Si te vas enorgullecer HAZLO PORQUE
conoces a DIOS y de que EL ES EL AMIGO de tu
vida.
Es vital ese tiempo a solas con DIOS, pero él
quiere más que un tiempo y un espacio en tu
agenda! El quiere ser incluido en TODO
(actividad, pensamiento, problema) El quiere
que tu lo incluyas cuando estudias, comes,
hablas, trabajas etc. El quiere que lo incluyas
en TODO TIEMPO!...Es incluirlo TODO EL DIA,
hablándole en cada momento, todo tiempo.
(1 Tesalonicenses 5:17: oren en todo el tiempo)
Entonces SÍ ES POSIBLE MANTENER UNA
CONVERSACION SENCILLA CON EL TODO EL
TIEMPO.
Esto no implica ponerse de rodillas y hacer
toda una ceremonia para hablar con DIOS, ES
HABLAR CON EL! EN TODO TIEMPO! ES BIEN
SENCILLO.
Esto quiere decir algo importante, que todo lo
que hacemos puede ser TIEMPO QUE
PASEMOS CON DIOS, no necesariamente la
Iglesia, la célula, o nuestro tiempo a solas ya
que es posible mantener una conversación
todo el día con El. Esto lo vamos a hacer solo
cuando lo invitemos a acompañarnos y que
estemos CONSCIENTES DE SU PRESENCIA.
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DIOS quiere ser tu amigo; quiere ser TU
MEJOR AMIGO.

mejores amigos del jefe son los que de verdad
disfrutan una amistad sin esa “distancia” y
tienen esa “información confidencial” que no
se les da a los que no son sus amigos.
Conocer y amar a DIOS es nuestro gran
PRIVILEGIO; ser conocido y amado por ÉL es
SU mayor placer.
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Adoración EXTREMA:
EL MEJOR AMIGO
(JUAN 15:15)
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Desarrollar una amistad con DIOS requiere la
actitud con lo cual lo haces. (Actividades
como:
BAÑARSE,
PEINARSE,
COMER,
CONDUCIR, ESTUDIAR) HACERLO TODO PARA
DIOS SABIENDO QUE EL VE TODO y está
contigo al hacerlo todo.
PRACTICAR LA PRESENCIA DE DIOS ES UN
CONDUCTA, UNA DESTREZA QUE SE PUEDE
DESARROLLAR. Así como los músicos‐
tañedores practicamos por ejemplo: las
escalas musicales así debemos aprender a
practicar la presencia de DIOS.
Al Principio necesitarás crear notas para traer
a memoria la conciencia de que DIOS está a tu
lado en ese instante. (COLOCANDO NOTAS
VISUALES, RECORDATORIOS EN TU CELULAR
O EMAIL O LO QUE SEA). Debes comenzar a
practicar esa CONDUCTA. Es necesario que
hoy comiences ese estilo de vida, en el cual
sabes que TODO EL DIA DIOS ESTA PRESENTE.
Que todo lo que hagas lo hagas sabiendo que
El está ahí, HAZLE CASO! Háblale cuando no
sepas que hacer, inclúyelo en cada cosa que
hagas, TU VIDA CAMBIARÁ!
Comenzarás a hacer cosas de manera correcta,
santa y pura; no sólo porque ÉL te está
observando sino porque quieres agradarlo!
que es lo más importante y además hasta
dejas de hacer otras cosas que sabes que no
están bien.
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Ahora sabes que DIOS ESTA AQUÍ: no lo
ignores. Adóralo, ÉL desea ser tu mejor amigo.
¿Y tú lo deseas?
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CONSCIENTES DE SU PRESENCIA
La presencia de DIOS en tu vida es el tesoro
más sublime que puedes tener. Es disponer de
la máxima heredad, el máximo poder, el don
más grande, lo mejor!
La presencia de DIOS es para los que en
verdad le amamos e incluye la victoria total,
contiene tener acceso a la revelación de DIOS:
Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha
escuchado (1 Corintios 2:9), envuelve percibir y
emanar el glorioso perfume de DIOS (unción).
No buscamos a DIOS para obtener la unción,
buscamos a DIOS para adorarle, para disfrutar
de su presencia, de su compañía y la unción
viene por haber pasado tiempo en intimidad
con ÉL.
Esta sublime presencia de DIOS debe hacerse
consciente siempre en nuestra vida, eso
quiere decir que NUNCA debe tratarse como
algo común, al contrario es lo más digno y
sobrenatural, lo extra, lo más especial de DIOS
en cada persona.
La Biblia menciona algo que merece toda la
atención al respecto en 2 Samuel 6:6 “Cuando
llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su
mano al arca de DIOS, y la sostuvo; porque los
bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se
encendió contra Uza, y lo hirió allí DIOS por
aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al
arca de DIOS”.

NUNCA CONSIDERES LA PRESENCIA DE DIOS
COMO ALGO COMÚN.
La gracia de DIOS está disponible para todos,
pero su sublime presencia (su perfume) está
disponible sólo para aquellos que han decidido
tenerla como prioridad y que pagan a diario el
precio por obtenerla.
La presencia de DIOS en una persona produce
un cambio de la atmósfera que trae sanidad,
milagros, liberación, perdón, restauración,
victoria, quebrantamiento, convicción. Nadie
puede negar que ÉL mismo está allí porque el
Río de DIOS invade cada parte de nuestro ser.
Es la presencia de DIOS lo que atrae a cada
persona a venir a una reunión o servicio de
adoración y lo que finalmente hará que se
multiplique una congregación de creyentes:
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 (Hechos 2:2‐6).
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los
once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras (Hechos
2:14).
Al oír esto, se compungieron de corazón, y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
www.razaactiva.com
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Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir
conmigo, no nos saques de aquí.
(Éxodo 33:15)

DIOS vio presunción e irreverencia en el
corazón de Uza (Uza quien era hijo de
Abinadab, había convivido durante años con el
arca en su casa). La ley NO mató a Uza; fue la
familiaridad (el tratar como común) con lo más
digno de reverencia que atrajo como
consecuencia su muerte.
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Adoración EXTREMA:
EL SELLO DE DIOS
(EXODO 33:15)
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Varones hermanos, ¿qué haremos? (Hechos
2:37)
Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres
mil personas. Hechos 2:41.
Un escriba habla de lo que lee, un profeta da a
conocer lo que ha recibido directamente del
corazón de DIOS… Esa es la diferencia de
estar o no en su presencia, porque el evangelio
de DIOS no consiste en palabras sino en
PODER (de DIOS) para salvación.

¿Con qué te quedas? ¿Con la maravillosa y
abundante gracia de DIOS? ó ¿vas por su
inigualable,
sublime
y
extraordinaria
presencia? Escoge y vive para y por tu elección.
¿Pagarás el precio? ¿Hasta dónde ha llegado tu
adoración? ¿Ya cruzaste tus propios límites al
acercarte a DIOS? ¿Ya estás haciendo cosas
Extremas en tu adoración? ¿Ya recibiste la
llenura del Espíritu Santo, el poder de DIOS? El
ESPÍRITU SANTO es el Sello de DIOS.

La presencia de DIOS ha de manifestarse: DIOS
mismo habita en el Cielo, ÉL habita con el
humilde y quebrantado de espíritu y Él
establece su trono en medio de la alabanza de
los íntegros de corazón.
La gracia de DIOS (ó el favor de DIOS que ÉL
hace sin merecimiento particular como
concesión gratuita) es un regalo, pero la
presencia de DIOS tiene un alto precio. La
presencia de DIOS adicionalmente viene
cuando vives en autoridad y bajo una
autoridad‐Cobertura designada por ÉL. Sin
autoridad no hay presencia.
DIOS está haciendo un profundo llamado a
cada uno de sus hijos a habitar en su
presencia, ¡cuánto más a ti que has sido
escogido como Rey‐Sacerdote del altísimo!:
El Señor le dijo a Aarón: "Tú no tendrás tierra ni
propiedades en Israel, como los demás
israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en
Israel. (Números 18:20).
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Esto es adoración Extrema: estamos habitando
en la segunda milla, donde “quien pone las
reglas” es el mismo DIOS… Ha llegado la hora
de tomar una decisión.
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Amar es la expresión más profunda que puede
darse de la personalidad y de la intimidad de
las relaciones personales. El amor se expresa y
la máxima expresión de amor hecha por
alguien ha sido la efectuada por JESÚS EN LA
CRUZ DEL CALVARIO: El dio su vida por ti.
El amor de DIOS es incondicional y no se basa
en sentimientos o emociones. No nos ama
porque nosotros seamos fáciles de amar o
porque le hagamos sentir bien; ÉL nos ama
porque ÉL es amor. El amor no consiste sólo
en afectos, en emociones ó sentimientos.
Amar es una decisión.
DIOS dice que el amor es incondicional y
sacrificial y no se basa en sentimientos; por lo
tanto, el amor no es un “intenso afecto,
basado en lazos familiares o personales”. Para
entender lo que el amor verdadero es y ser
capaz de amar verdaderamente a otros,
debemos conocer a DIOS, y podemos hacer
esto a través de una relación personal con ÉL.
"Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos" (Juan 15:13).
Una vez un hombre cayó de rodillas delante de
CRISTO y le rogó: "Si quieres, puedes
limpiarme." CRISTO, "teniendo misericordia"

"Y todo esto proviene de DIOS, quien nos
reconcilió consigo mismo por CRISTO…DIOS
estaba en CRISTO reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados…
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de DIOS en Él" (2da de Corintios 5:18‐19,
21). ¿Aceptarías hoy el amor de DIOS?
EL AMOR ES SUPERIOR A TODOS LOS DONES,
ES LA DIRECTRIZ DE LA SEGUNDA MILLA*.
DEFINICIÓN DEL VERDADERO AMOR
1Co 13:1 Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que
retiñe.
1Co 13:2 Y si tuviese profecía, y entendiese
todos los misterios y toda ciencia, y si
tuviese toda la fe, de tal manera que
trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy.
1Co 13:3 Y si repartiese todos mis bienes para
dar de comer a los pobres, y si entregase
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo
amor, de nada me sirve.
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DIOS no sólo tiene amor. DIOS es el amor (1
Juan 4:8). Cuando leemos en la Biblia que DIOS
es amor, significa que DIOS define amor. Y
cuando decimos que DIOS define el amor, no
queremos decir que lo haga como un
diccionario podría hacerlo; queremos decir
que DIOS es la definición misma de amor.

respondió: "Quiero, sé limpio" (Marcos 1:40‐
41). Nosotros también podemos caer de
rodillas y reconocer la única provisión de DIOS
para nuestros pecados. Nosotros también
podemos oír: "Quiero, sé limpio." CRISTO
voluntariamente sufrió la justa indignación de
DIOS sobre sí mismo para que tú no tuvieses
que hacerlo; quienquiera que acepte Su
muerte sobre la cruz como pago por sus
pecados, se reconciliará con DIOS a quien ha
ofendido.
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Adoración EXTREMA:
El amor: la huella de DIOS
(1 corintios 13: 1-13)
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1Co 13:5 no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor***;
El amor, lejos de inventar males contra otros,
excusa “el mal” que otro le hace no medita en
el mal infligido por otro y en casos dudosos, se
forma la opinión más favorable.
1Co 13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad.
El amor se alegra cuando la verdad triunfa;
simpatiza con ella en sus victorias
1Co 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
Cree todo lo que no sea palpablemente falso,
todo cuanto pueda en buena conciencia creer
para el crédito de otro.
Estas son las características que deben primar
también en los jóvenes solteros quienes
añoran un día comprometerse y casarse: “Las
pruebas de amor” no consisten en actos tales
como expresiones físicas, relaciones sexuales,
etc. La verdadera prueba de amor es que:

1Co 13:8 El amor nunca deja de ser; pero las
profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y
la ciencia acabará.
El amor nunca se gasta; siempre conserva su
lugar
El amor es superior porque refleja en nosotros
el amor de DIOS, y sin ese amor ningún otro
don o virtud tiene valor. El amor es
permanente, no temporal como las otras
virtudes. La fe y la esperanza son necesarias
aquí, pero no en la eternidad.
En el amor no hay temor porque el verdadero
amor saca fuera el temor.
El amor es la huella de DIOS y lo que debe
distinguirnos entre los demás. ¿Estás amando
realmente? El amor es una decisión y es
determinante. La relación entre esposos,
padres‐madres e hijos debe ser en amor ya que
la relación entre el Padre DIOS y el Hijo JESUS
es una relación de amor. ¿Amas a tu familia? El
amor implica perdón. ¿Qué harás para arreglar
la situación en tu casa, amarás de verdad?
Decide.

*: Ver Devocional 39 en FUEGO40: LA SEGUNDA
MILLA.
**: Ver Devocional 27 en FUEGO40: LA ENVIDIA.
***: Ver Devocional 19 en FUEGO40: EL
RESENTIMIENTO.
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1Co 13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia**, el amor no es jactancioso,
no se envanece;
Bajo las provocaciones de parte de otros para
obrar el mal es benigno ‐ el lado positivo:
Extiende el bien a otros. No tiene celos ni
envidia, El amor no es descortés, no es
desatento.

TODO LO ESPERA, NO HACE NADA INDEBIDO,
NO BUSCA LO SUYO, ES DE BUEN NOMBRE,
NO SE IRRITA (ó molesta): son excelentes
parámetros para comenzar a determinar si una
relación (ó un noviazgo) procede de DIOS o
no.
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Hacer el bien al prójimo no nos hará nada si no
es hecho por amor a DIOS y buena voluntad
para los hombres. No nos aprovecha de nada
si diéramos todo lo que tenemos mientras
retengamos el corazón de DIOS. Ni siquiera los
sufrimientos más dolorosos. ¡Cuánto se
engañan los que buscan aceptación y
recompensa por sus buenas obras siendo tan
mezquinos, defectuosos, corruptos y egoístas!
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Todos nosotros somos pecadores. No existen
los “supermanes espirituales”. Entonces, ¿Qué
es lo que hace la diferencia para DIOS? ¿Por
qué nos sigue llamando justos?. La diferencia
radica en el hecho de a pesar de cometer
errores y fallarle, tenemos SIEMPRE un
arrepentimiento de verdad, corremos a su
presencia y vivimos aferrados a su gracia por
medio de la sangre de JESÚS quien nos
justifica sin permitir que el pecado haga mella
en nuestra vida (para no ser practicantes
empedernidos “esclavos” del pecado).
¿EN QUÉ CONSISTE EL ARREPENTIMIENTO
GENUINO?
Sin un arrepentimiento genuino no hay
perdón**.
El verdadero arrepentimiento consiste en:
‐ CONFESAR Y DEJAR PARA SIEMPRE LA
MALDAD. Apartarse del pecado. No volver a
de
cometerlos.
Hacer
obras
dignas
arrepentimiento.
‐ VOLVERSE A DIOS DE TODO CORAZÓN. Esto
implica literalmente un giro de 180º grados, no
es suficiente dejar lo malo, es necesario
atender los principios y preceptos de DIOS con
toda obediencia.
Desde aquel día comenzó Jesús a predicar.
Decía: Arrepentíos de vuestros pecados y
volveos a DIOS, porque el reino de los cielos ya
está cerca. (Mateo 4:17)

El arrepentimiento puede asemejarse a un
árbol cuya semilla había sido plantada en el
terreno de DIOS. De allí las raíces deben estar
bien sujetas para tomar todos los nutrientes y
hacer que el árbol se desarrolle y crezca de tal
manera que su raíz‐tronco se haga estable, sus
hojas y flores aparezcan y finalmente se
observe fruto en ellas.
El suelo nos hace recordar la gracia de DIOS
que manda que el hombre se arrepienta y este
se puede arrepentir para salvación pues ÉL da
arrepentimiento. Luego nos fijamos en las
raíces, que son la convicción de pecado y el
abrazarse (como hacen las raíces a la tierra) de
la misericordia y gracia de DIOS en CRISTO. Y
de esas raíces sube el tronco y las ramas que
significa el cambio de mente con respecto a
DIOS, pecado a uno mismo y a la justicia de
DIOS.
Todo buen árbol produce fruto para bien y
bendición del que lo posee, que es lo que nos
falta y este precioso árbol del huerto de DIOS
que es el arrepentimiento no está privado ni
mucho menos de sus preciosos frutos: Los
frutos del arrepentimiento.
HACER CONTINUAMENTE FRUTOS DIGNOS
DE ARREPENTIMIENTO (OBRAS).
Hay ciertos actos los cuales son esencialmente
establecidos por el arrepentimiento, los cuales
proceden inmediatamente de la actitud de
arrepentimiento.
La única forma de comprobar, saber y conocer
ciertamente si alguno (tú o alguien más) se ha
arrepentido es por los frutos.
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El que encubre su pecado* jamás prospera, pero
quien lo confiesa y se aparta recibirá el perdón.
(Prov. 28:13)

El arrepentimiento es un don de DIOS, esto
quiere decir que la oportunidad para
arrepentirse es cuando ÉL nos habla, no es
cuando nosotros pensamos o queramos
hacerlo. Si DIOS está hablando hoy, hoy es el
día para arrepentirse.
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Adoración VERDADERA:
RESULTADO DE UN VERDADERO
ARREPENTIMIENTO
(PROVERBIOS 28:13)
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Solicitud: Es la prisa y atención por aborrecer
ese mal, escapar de ese pecado, apartarse de
él.
Defensa: no para excusarse y justificar su mal,
sino que es la defensa de la verdad de DIOS y
de la justicia de Su Palabra y de sus juicios,
defender lo que es recto y lo que es justo.
Indignación: Es el enfado que uno coge
consigo mismo, no se trata a uno mismo como
un pobrecito, con auto compasión, sino que
se reprende a sí mismo y duramente por lo que
había hecho, viendo su propia perversidad.
Temor de DIOS: Después de mirarse a sí
mismo y enfadarse consigo mismo, ahora mira

Ardiente afecto: por cumplir su deber, hacer lo
que debía, caminar por el camino recto,
recordar el proceder de Zaqueo.
Celo: Es un fuego para andar por ese camino
correcto y abandonar el mal.
Vindicación: Es defender, declarar, afirmar que
DIOS es santo y justo y bueno, y que nosotros
en verdad pecadores.
Son esta clase de pensamientos, de
inclinaciones, deseos y fuertes anhelos las que
aparecen por el arrepentimiento hacia DIOS y
nos ayudan a determinar si en verdad estamos
haciendo obras de arrepentimiento y si alguna
persona ha pecado contra nosotros y viene a
pedirte perdón, entonces tú puedas
perdonarle de todo corazón y también estar
atento a sus frutos de arrepentimiento. Si no
hay estos frutos puede ser un claro indicio de
que aún no existe un arrepentimiento genuino y
puede estar aún engañando. Seamos libres a
través del conocimiento de la verdad: de
JESUS y adoremos auténticamente como
resultado de un arrepentimiento genuino.

*: Ver Devocional 1 en FUEGO40: EL PECADO.
**: Ver devocional 11 en ADORACION XTREMA /
ADORACIÓN LIBERTADORA: EL PODER DEL
PERDÓN.
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¿Cuáles son esos frutos con los cuales se
evidencia un verdadero arrepentimiento?
El arrepentimiento NO consiste en decir “lo
siento” ó “discúlpeme” solamente ó en pensar
en un lamento. Debe mostrar obras ó actos
propios de ÉL. Esos actos además de la
corrección y el cambio hacia la forma contraria
del pecado peculiar de cada uno, también
incluyen:

a DIOS y ante lo que hizo tiembla, pues quiere
estar allí donde DIOS le muestra su favor y
agrado, pero ante el desagrado y enfado de
DIOS tiembla, y por eso ahora está lleno de ese
santo temor.
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El fruto del arrepentimiento en cada uno de
nosotros será según la forma peculiar en la
que el pecado se ha manifestado en cada uno.
¿Donde, en qué aspecto de tu vida el pecado
te ha afectado mas notoriamente?, Pues es
ahí, en esa área concreta donde el fruto del
arrepentimiento se verá y tendrá que ser
notorio.
Personas que han andado en el alcohol,
violentos en su casa, con amistades perversas,
cuando en verdad se arrepienten, las obras
que muestran son contrarias a esa dirección:
ya no irán más a beber y a juntarse con esas
personas, respetará más a su mujer e hijos.
(Por ej. Zaqueo en Lucas 19:8).
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Ese fruto del ESPÍRITU SANTO es:
(Gálatas 5:22‐23)
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley. ‐RV 1960‐
En cambio, el Espíritu de DIOS nos hace amar a
los demás, estar siempre alegres y vivir en paz
con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y
tratar bien a los demás, tener confianza en DIOS,
ser humildes, y saber controlar nuestros malos
deseos. No hay ley que esté en contra
de todo esto. ‐BLS ‐
Wow. La prueba visible que podemos
presentar de que somos sus hijos es el fruto del
Espíritu. El fruto es de carácter integral
(debemos tener TODAS las características
logrando una armonía) y todo verdadero
adorador debe presentarlo. Algunos aspectos
pueden ser más fuertes en nuestra vida que
otros. Es posible que no todos se expresen al
mismo tiempo en la misma proporción, pero
cada una de esas características está dentro de
nosotros porque el ESPÍRITU SANTO mora en
nuestros corazones. El fruto del Espíritu es la
expresión del poder de ese mismo Espíritu que
está obrando dentro de nosotros (Unción
interna). Nosotros, como una nueva raza y
nuevas criaturas (2Corintios 5:17) tenemos el
llamado del Señor a fructificar para Él.

Cuáles son las características o componentes
del fruto del ESPÍRITU SANTO?
1) EL AMOR (1ª.Jn.4:8)
Es la actitud de DIOS hacia la humanidad
(Jn.3.16): Nos dio a Su Hijo Único para
salvarnos (1ª.Jn.4:9). Es el amor que valora y
estima, desprendido, dispuesto a servir. Es el
amor perfecto, no fingido (2ª.Co.6:6) de DIOS
(1ª.Jn.4:8), del Espíritu en nuestro espíritu
(Ro.5:5).
1.1) Algunas Características de Este Amor
Es Paciente, bondadoso, no tiene envidia, no
es jactancioso, no es arrogante, no es
indecoroso (grosero, rudo, no hace nada
indebido). No busca lo suyo, no se irrita, no
toma en cuenta el mal recibido, no guarda
rencor. No se regocija de la injusticia. Se alegra
con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser.
1.2) ¿Cómo Se Manifiesta?
Al amarnos los unos a los otros (Jn.13:35). Al
amar a nuestros enemigos (Mt.5:44). Al
bendecir a los que nos maldicen (Mt.5:44).Al
hacer bien a los que nos aborrecen (Mt.5:44).
Al orar por los que nos calumnian y nos
persiguen (Mt.5:44). Al amar a los hermanos a
pesar de los errores (1ª.Pd.4:8).
Definitivamente este amor es una obra que
DIOS hace en nosotros (Mt.5:46) la cual llegará
a manifestarse, así como la semilla que es
www.razaactiva.com
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Una vez que cada uno de nosotros tenemos
los frutos de arrepentimiento* (apartarse de
las obras de la carne, de la naturaleza contraria
a DIOS), el ESPÍRITU SANTO viene a nuestra
vida a producir su fruto.

El Plan de DIOS es que toda su creación
fructifique y ÉL está atento al carácter de ese
fruto.
Desde el principio la bendición de DIOS es
“fructificad y multiplicaos”. DIOS nos da
ejemplo: Dio a su Hijo Unigénito (Jn.3:16)
como semilla para llevar mucho fruto. En Isaías
55:11 dice claramente el Señor que su Palabra
será prosperada, producirá lo que Él quiere y
no volverá vacía, es decir llevará fruto.
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3) LA PAZ (Jn.14:27)
Es la ausencia de agresión, es orden. Describe
relaciones armónicas entre personas, entre
naciones, entre DIOS y el hombre.
Recordemos que JESÚS es el Señor de la az
(2ª.Tes.3:16) y lo primero que ministró a los
suyos, después de resucitar fue ¡Paz a
vosotros! (Lc.24:36), y nosotros somos de los
suyos.
3.1) Algunas Características de la Paz
Es Primeramente interior y después exterior
(Sal.43:5). Se obtiene por medio de JESÚS
(Jn.14:27; Ro.5:1). Se produce al pensar y
dedicarse en las cosas del Espíritu (Ro.8:56;
Is.26:3). Es permanente al creerle a DIOS
(Fil.4:7; Jn.14:1). Nos permite aprender a
sobrellevar cualquier Situación en que
estemos (Fil.4:1213).
4) LA PACIENCIA (Stg.5:10)
Es la largura de ánimo, paciencia sin límites;
soporte, aguante. Es la “paciencia ante
personas hostiles”. Es constancia de ánimo en
las adversidades.
4.1) Algunas Características de la Paciencia.
Es el fortalecimiento del poder de DIOS
(Col.1:11). Con la fe nos conduce a la obtención

5) LA BENIGNIDAD (Ef.2:7)
Significa utilidad, gracia, ternura, compasión,
aquello que es placentero. Es una disposición
bondadosa de corazón hacia otros.
5.1) Algunas Características de la Benignidad
Nos Conduce a hacer lo bueno (Ro.3:12). Viste,
cubre (Col.3:12). Es ocuparse en buenas obras
(Tito 3:38), las que ya están preparadas de
antemano por DIOS (Ef.2:10).
6) LA BONDAD (Ro.15:14)
Es buen deseo, deseo de ser bueno y de hacer
el bien. Significa aquello que siendo bueno en
su carácter o constitución es beneficioso en
sus efectos; apropiado, saludable, honorable,
que agrada a DIOS; favor. Es una actividad
bondadosa a favor de otros... no
necesariamente por medios suaves, por
ejemplo, cuando CRISTO purifica el templo
(Mt.21:12).
6.1) Algunas Características de la Bondad
Da de gracia lo que recibió de gracia (Mt.10:8)
lleva a otros a la comunión con los hermanos
(Hch.9:26) Se goza con el éxito de los otros
(Hch.11:2124)
7) LA FE (Col.2:7; He.11:6)
Es la plena credibilidad, una convicción basada
en lo oído, confianza, fiabilidad, una certeza,
una prenda de fidelidad. Esta palabra se usa
siempre de la fe en DIOS, en CRISTO o cosas
espirituales. La fe tiene varias facetas, la
primaria es la fe salvadora, otras se
manifestaran como don, como escudo, como
puerta, etc. Como fruto es aquella que nos
aparta diariamente de la vana manera de vivir

www.razaactiva.com
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2) EL GOZO (Hch.13:52)
Es deleite, alegría, estar feliz calmadamente ó
bien; regocijarse. La Biblia nos aconseja estar
siempre gozosos (1ª.Tes.5:16) o sea, llenos del
Espíritu (Ef.5:18).
2.1) Algunas Características del Gozo
No Es terrenal, es del Señor (Jn.15:11; Col.1:11).
Es producto del perdón de DIOS (Sal.51:12). No
depende de las circunstancias –sin desecharlas
(Hch.16:2225; Fil.4:12). Es fortaleza de DIOS
(Neh.8:10). Se Produce al testificar de CRISTO en
medio de la afrenta (Hch.5:41).

de las promesas (He.6:12). Nos habilita para
predicar a pesar de la adversidad de las
personas (2ª.Ti.4:23). Es producida por la
prueba de la Fe (Stg.1:23) y por las tribulaciones
(Ro.5:3).
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cultivada en la tierra, cuyo desarrollo se da al
ser discípulos de CRISTO (Mt.16:24).
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(1ª.Pd.1:18) para caminar conforme a la
voluntad del ESPÍRITU SANTO (Gá.5:16).
7.1) Algunas Características de la Fe
La Fe Nos Mantiene Firmes (2ª.Co.1:24). Se
Cultiva Fijando Nuestra Mirada en JESÚS
(He.12:2). Es Nuestra Vida (Gá.3:11). Es regalo
de DIOS (Ef.2:8).
8) LA MANSEDUMBRE (Tito 3:2)
Es la gentileza, humildad, mansedumbre.
“Consiste no sólo en el comportamiento
externo del trato de la persona con sus
semejantes, sino la obra en el alma. La
disposición de aceptar los tratos de DIOS sin
discutirlos. Es una condición de mente y
corazón. Está estrechamente ligada a la
humildad, ya que es consecuencia de ella.
Manso no significa que alguien no se puede
defender, sino que pudiendo hacerlo lo evita,
por lo que se relaciona también con el dominio
propio. CRISTO dijo que se aprende, que es lo
mismo que cultivarla (Mt.11:29).
8.1)
Algunas
Características
de
la
Mansedumbre.
No Toma Venganza (Ro.12:19) No Devuelve
Mal por Mal (1ª.Pd.3:9) Produce Reposo en el
Alma (Mt.11:29)

¿Cómo va el desarrollo y crecimiento del fruto
del Espíritu Santo en tu vida?
En la segunda milla DEBEMOS DAR FRUTO
para DIOS pues “HACEMOS MUCHO MÁS DE
LO QUE LA LEY EXIGE” Haz hoy un alto en tu
camino, evalúa qué aspectos te están
impidiendo mostrar ese fruto y renuncia a
ellos.
Recuerda que toda semilla da fruto y que
ningún árbol malo puede dar buen fruto así
como ningún árbol bueno dar mal fruto. Por
los frutos (no por los dones) conoceremos
quién es quién y quién es de DIOS. Por el fruto
del Espíritu nos conocerán como Hijos de
DIOS. Lo sobrenatural de DIOS vendrá por
medio de tu adoración verdadera con el fruto
del Espíritu.

3

9) EL DOMINIO PROPIO (2ª.Pd.1:6)
Es la Continencia ó el permanecer bien
controlado, dueño de sí mismo.
9.1) Algunas Características del Dominio Propio
Ejercita el equilibrio (1ª.Co.6:12). Sujeta la
lengua (Stg.3:26). Controla la ira (Ef.4:26).
Sujeta los miembros para hacer lo que agrada
a DIOS (Ro.7:5,23; Ef.4:28).
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*: Ver Devocional 27 en ADORACION XTREMA /
ADORACIÓN VERDADERA: RESULTADO DE UN
VERDADERO ARREPENTIMIENTO.
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Toda rama que en mí no da fruto, la corta;
pero toda rama que da fruto la poda
para que dé más fruto todavía.
Ustedes ya están limpios
por la palabra que les he comunicado.
Permanezcan en mí,
y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí
misma, sino que tiene que permanecer en la
vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto
si no permanecen en mí.
"Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que
permanece en mí, como yo en él, dará
mucho fruto;
Separados de mí no pueden ustedes
hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado y se
seca, como las ramas que se recogen, se
arrojan al fuego y se queman.
Si permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes,
lo que quieran pedir se les concederá.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan
mucho fruto y muestran así que son mis
discípulos. (Juan 15:3‐8)

Mat 3:10 El hacha ya está puesta a la raíz de los
árboles, y todo árbol que no produzca buen
fruto será cortado y arrojado al fuego.

¿Cuál es la medida de tu fruto? ¿Estás
produciendo fruto al treinta, sesenta o ciento
por uno?
El fruto del justo es árbol de vida;
Y el que gana almas es sabio.
(Proverbios 11:30)
Si no estás produciendo fruto, algo fuera de lo
“natural” está sucediendo. Lo que DIOS
espera es que demos fruto para ÉL: frutos
dignos de arrepentimiento, fruto del ESPÍRITU
SANTO, fruto de nuestros labios.
Primero está tu vida delante de DIOS y luego lo
que haces para ÉL.
Permitamos que la vida eterna esté en
nosotros, que la vida abundante sea el fruto
por ser justificados por DIOS, y luego vayamos
por las almas, compartamos del amor de
JESÚS, las almas NECESITAN ser ganadas,
están perdidas por naturaleza. ¡Ellos deben ser
ganados para CRISTO y para la iglesia!
Eres un GUERRERO de una RazaActiva.
Levántate y ve con la fuerza del Señor a ganar
tus batallas, no seas vencido de lo malo, vence
el mal con el BIEN y gana almas para JESÚS.
DIOS es quien salva, DIOS es quien restaura,
DIOS es quien sana y DIOS es quien da el
CRECIMIENTO.
Permite que tus labios expresen a DIOS
verdades sustentadas por tu vida, para que
sean fruto verdadero de labios: ALABANZA A
DIOS.
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Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por
medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza,
es decir, el fruto de los labios que confiesan su
nombre. (Hebreos 13:15)

Éste sí produce una cosecha al treinta, al
sesenta y hasta al ciento por uno.
Mateo 13:23
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Adoración VERDADERA:
CON EL FRUTO
DE NUESTROS LABIOS
(G˘LATAS 5:22-25)

Pero el que recibió la semilla que cayó en buen
terreno es el que oye la palabra y la entiende.
www.razaactiva.com
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La palabra rendición es poco popular porque
implica derrota y nadie quiere ser un perdedor.
La rendición evoca imágenes que duelen al yo:
reconocer la derrota en la batalla, darse por
vencido en un juego o ceder frente a un
oponente más fuerte.
Pero la entrega a DIOS es la respuesta natural
al asombroso amor y misericordia de DIOS.
Nos entregamos a Él, no por temor u
obligación, sino por amor, “porque ÉL nos amó
primero” (1 Juan 4:19).
La verdadera adoración se da cuando nos
entregamos completamente a DIOS. Pablo
define la adoración cuando escribe:
“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de DIOS, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
DIOS, que es vuestro culto racional” (Romanos
12:1); y también dice:
“presentaos vosotros mismos a DIOS...”
(Romanos 6:13).
A este acto de entrega personal se le llama de
diversas maneras: consagración, tomar la cruz,
mortificación, morir al yo, aceptar el señorío de
CRISTO... El punto central es que DIOS quiere
toda nuestra vida.
1) PUEDES CONFIAR EN DIOS
La confianza es un ingrediente esencial de la
entrega. Quien confía se entrega.

¿Cómo sabes que DIOS te ama? Él te
demuestra Su amor de muchas maneras:
Te dice que te ama (Jeremías 31:3); tiene
buenos planes para tu vida (Jeremías 29:11);
nunca te pierde de vista (Salmos 139:3); cuida
de todos los detalles de tu vida (Mateo
10:30); te dio la capacidad de disfrutar de
todas las cosas (1 Timoteo 6:17b); te perdona
(Salmos 86:5); es cariñoso y paciente contigo
(Salmos 145:8). La mayor expresión y
demostración de Su amor es el sacrificio de su
Hijo JESUCRISTO.
“Mas DIOS muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
CRISTO murió por nosotros” (Romanos 5:8).
El segundo ingrediente para nuestra entrega
total es la humildad. El orgullo bloquea
nuestra entrega total a DIOS. No queremos
admitir que somos criaturas sujetas a
imperfecciones y limitaciones. Mucho de
nuestro estrés se debe al deseo de control
total. Incluso muchos líderes cristianos hacen
pequeños progresos porque no le entregan
ese deseo a DIOS, y viven frustrados.
Pero hoy DIOS nos está diciendo a todos:
“Descansa y ríndete, deja de pelear con tus
propias fuerzas”.
2) LO QUE SIGNIFICA RENDIRSE
La rendición a DIOS no es resignación pasiva,
ni fatalismo, ni una excusa para la pereza. No
es aceptar el estado actual de las cosas. Todo
www.razaactiva.com
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El corazón de la adoración consiste en
rendirse, entregarse, ceder, presentarse
enteramente a DIOS.

Muchos han sido defraudados por los
hombres y el temor les impide entregarse
porque no quieren volver a sufrir. Pero con
DIOS es diferente, Él nunca te defrauda (Isaías
49:15).
El temor se combate con la confianza, y
también “el perfecto amor echa fuera el
temor...” (1 Juan 4:18).
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El corazón de la
adoración:
NO SE TRATA DE MI,
SINO DE DIOS
(Romanos 6:13)
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lo contrario: es sacrificar nuestra vida y sufrir
por cambiar lo que se debe modificar.

Cuando nos entregamos a DIOS, no tenemos
porqué temer o rendirnos a nada más.

La entrega se demuestra mejor con la
obediencia y la confianza (Lucas 5:5). Las
personas consagradas obedecen la Palabra,
incluso aunque piensen que no tiene sentido.

La adoración de DIOS no tiene como centro a
la persona. El centro de la adoración es la
CRUZ. El corazón de la adoración es la plena
rendición con total confianza y humildad, es el
sacrificio vivo, santo y agradable a ÉL.
Se trata de DIOS, de estar apasionados sólo
por ÉL (no por lo que nos da) y hacer sólo lo
que ÉL quiera. ¿Haces feliz a DIOS?

Puedes saber que te has entregado a DIOS
cuando dependes de Él para que las cosas
resulten bien, en lugar de manipular a los
demás, imponer tus ideas y controlar la
situación. No necesitas estar “siempre al
control”. También sabes que te has rendido
cuando no reaccionas a la crítica ni te
apresuras a defenderte. Quien se entrega a
DIOS, ya no necesita descalificar a los demás,
no exige sus derechos y no busca su propio
bien (Filipenses 2:3-4).
La entrega es la manera más sensata de servir
a DIOS, “es un culto racional”
(Romanos
12:1), no un impulso emocional e insensato sino
una acción inteligente.
“Entréguense a DIOS...preséntele todo su ser
para propósitos justos” (Romanos 6:13).
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No podrás cumplir los propósitos que DIOS
tiene para tu vida mientras vivas concentrado
en tus propios planes. Si DIOS va a trabajar a
fondo contigo, comenzará con esto.
Por tanto, entrégale todo a DIOS: lo que
lamentas de tu pasado, tus problemas del
presente, tus ambiciones para el futuro, tus
temores,
sueños,
debilidades,
penas,
complejos...todo. Piensa en los beneficios:
experimentarás paz (Job 22:21); libertad
(Romanos 6:17); y el poder de DIOS en tu vida
(Josue 5:13-15; 6:1-2).
Esta es la paradoja: la victoria viene de rendirse.
La entrega no nos debilita, nos fortalece.
www.razaactiva.com
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DIOS dice que es sobremanera bueno y
agradable “Convivir ó habitar” es decir morar
juntos, en este sentido espiritualmente en
“armonía” es decir, en un solo pensamiento y
deseo, que en sentido cristiano será servir a
CRISTO - significa sentido de humildad, deseo
de compartir la bendición, amor que busca el
bien del otro -.
El aceite de la unción era derramado sobre la
cabeza del sumo sacerdote (Éxodo. 29:7) y
bajaba por las patillas hasta la barba, la barba
era una señal de gran dignidad en el Oriente.
Como esta barba llegaba hasta la escotadura
de sus vestiduras sacerdotales, el óleo llegaba,
por la barba, hasta el pectoral. De manera
semejante, las bendiciones de toda clase,
resultantes sólo podían extenderse a quienes
viviesen en unidad y armonía fraternas
(Hebreos 13:1). Siendo el aceite símbolo del
ESPÍRITU SANTO, quienes tienen el Espíritu

La segunda comparación es con el rocío de
Hermón. «En la mente popular, por bajar del
cielo sin ruido alguno, el rocío es emblema de
bendiciones divinas. Su acuerdo en la
multiforme cantidad es condición y causa de
prosperidades materiales, nacionales y
religiosas, como don del cielo.»
El monte Hermón se halla a unos 300 kms de
Jerusalén, por lo que el descenso de su rocío
sobre las alturas de Sión es una imagen
poética para designar los beneficios del rocío
sobre el suelo de Palestina, cuyo centro es
Sión.
Porque allí manda (concede) la bendición y
vida hasta la eternidad. A la vista de lugares
como Salmo 13 2:13-18 y muchos otros, esa
«vida para siempre-vida eterna» también se
refiere a la vida constantemente renovada.
Siendo congruente, el evangelio de
JESUCRISTO es una propuesta de matrimonio y
el Nuevo Pacto es un pacto matrimonial. La
salvación y el perdón de los pecados llega
solamente a través de una unión con CRISTO en
este Nuevo Pacto. Somos salvos por gracia por
la fe; pero esta fe es más que solamente creer
en DIOS o creer en lo que Jesús es y lo que El
hizo. La fe es en primer lugar un compromiso
(o matrimonio) personal con CRISTO.
El Nuevo Pacto, el cual CRISTO compró por Su
Novia (la Iglesia), promete perdón del pecado,
un nuevo corazón y un espíritu nuevo, el Santo
Espíritu de DIOS quien vive en nosotros, nos
permite conocer personalmente a DIOS y la
vida eterna. Arrepentimiento y bautismo es el
camino ordenado por DIOS para entrar en el
Nuevo Pacto.
www.razaactiva.com
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¡Cuán bueno y cuán agradable es
que los hermanos convivan
(habiten) en armonía!
Es como el buen aceite que, desde la cabeza,
va descendiendo por la barba,
por la barba de Aarón,
hasta el borde de sus vestiduras.
Es como el rocío de Hermón
que va descendiendo sobre los montes de Sión.
Donde se da esta armonía,
el Señor concede bendición y vida eterna.
(Salmo 133:1-3)

han de manifestarlo mediante ese amor
fraternal, sin el cual no servimos para nada.
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Verdadera adoración:
LA UNIDAD* TRAE LA
PRESENCIA DE DIOS,
BENDICIÓN Y SALVACIÓN
(SALMO 133:1-3)
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El trabajo del enemigo es robar, matar y
destruir (Juan 10:10) no sólo las bendiciones
que DIOS designó para cada uno sino también
los medios para obtenerlas, por eso planea y
envía estrategias y planes contra cada uno
para no permitir que vivamos y habitemos en
armonía en la iglesia, hace que la
“individualidad y la independencia” lleguen,
pervierte la palabra de DIOS haciendo pensar
que el evangelio se trata del “YO” (Cuando se
trata de DIOS) y de esa forma hace que se
produzca una “separación” de CRISTO si no
estamos atentos.
Por eso el llamado del Señor es a la unidad.
Unidad no significa alcahuetear el pecado ni
“taparlo” (Dios no cubre nunca el pecado –
Proverbios 28-13), por el contrario hay que
exponer a la Luz de DIOS lo que no está bien
para ser perdonados. Unidad significa estar
unidos como uno sólo a CRISTO, un solo deseo
en cada persona de servir y buscar a DIOS,
santificarse y amar a nuestro prójimo, significa
misericordia, perdón y reconciliación para vivir
la vida que agrada a DIOS.

Las bendiciones de DIOS se deben hacer
notorias (ver) en cada miembro de la iglesia de
CRISTO. Si no es así quizá es la armonía entre
hermanos lo que está haciendo falta,
necesitamos que cada uno de nosotros
seamos Asaph* y traigamos unidad del
ESPÍRITU a nuestras familias y a la iglesia.
DIOS derrama sus bendiciones y salvación
donde se da la verdadera armonía de ÉL entre
los hermanos. Eso es verdadera adoración.

*: Ver Devocional 6 en ADORACION XTREMA /
CONVIRTIÉNDONOS EN PRÍNCIPES ADORADORES
(1 Crónicas 25) 1 - ASAPH
www.razaactiva.com
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Los discípulos de JESUCRISTO nos hacemos
evidentes ante el mundo por nuestro amor
unos por los otros. Los que no aman a los
hermanos, no han nacido de nuevo y no son
parte de la Iglesia.

¿Estás conviviendo en armonía con tus
hermanos en la iglesia? Ó buscas y justificas tu
individualidad e independencia.
¿Estás lleno de misericordia y perdón?
¿Estás viviendo en santidad y pureza? Ó estás
afectando la iglesia de manera adversa siendo
un instrumento del mal?
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Existe una sola Iglesia, aunque se reúne en
muchos lugares. La Iglesia como comunidad
de los santos es el CUERPO DE CRISTO. La
asamblea de la iglesia es la reunión de los
discípulos de Jesús en Su nombre. Todos los
que están en CRISTO, son miembros de la
Iglesia y todos los que no están en CRISTO, no
son miembros. Cualquier iglesia que se reúne
sobre alguna otra base, no es la Iglesia de
JESUCRISTO.
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El primer mandato que DIOS le dio a Abraham
fue el de fructificar* y así como él, todos
nosotros nos vamos a extender de derecha
hacia la izquierda, podemos expandirnos en
cada área de nuestra vida.
Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz;
levanta canción y da voces de júbilo, la que
nunca estuvo de parto; porque más son los
hijos de la desamparada que los de la
casada, ha dicho Jehová.
Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de
tus habitaciones sean extendidas; no seas
escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus
estacas.
Porque te extenderás a la mano derecha y a la
mano izquierda; y tu descendencia heredará
naciones, y habitará las ciudades asoladas.
(Isaías 54:1)
Wow. Aleluya!.
El crecimiento de DIOS viene cuando hay
contracción y expansión. Nos encantaría solo
ver que nuestra vida se expande, pero el
crecimiento viene por ambos.
Durante el tiempo de expansión las cosas
parecen que están fluyendo con facilidad, sin
embargo en la contracción no parecen estar
fluyendo y si lo hacen es con dificultad.
Necesitamos habilidad para

manejar las

La vida de José es un ejemplo de expansión y
contracción. Cada situación que atravesó lo
llevó a un nuevo nivel de influencia e impacto.
Por ejemplo, cuando su papá le profetizó dijo
cosas muy importantes (Génesis 49:25).
“Por el DIOS de tu padre, el cual te ayudará,
Por el DIOS Omnipotente, el cual te bendecirá
Con bendiciones de los cielos de arriba
(expansión),
Con bendiciones del abismo que está abajo
(Contracción),
Con bendiciones de los pechos y del vientre”
(Génesis 49:25)
¿Qué fue lo que lo separó de sus hermanos?
¿Qué fue lo que definió su vida?
Lo más importante no fueron sus sueños sino
su habilidad para manejar las contracciones y
extensiones en su vida.
Cuando llegó el momento de la realización de
su sueño, él estaba en el tiempo oportuno, en
la hora correcta para vivirlo. La Escritura dice
que él iba a ser separado de sus hermanos. No
podemos negociar las expansiones y
contracciones.
La primera expansión en la vida de José la
encontramos en Génesis 27. Aquí dice que
Israel lo amó mucho, lo amó por encima de a
sus otros hijos, él fue el hijo favorito y tuvo
tiempo para soñar mientras sus hermanos
trabajaban. José fue de su primera expansión a
su primera contracción.
Cuando estaba en el pozo sus hermanos lo
vendieron a la casa de Potifar. En el mismo
tiempo que llegó a la casa llegó también su
segunda expansión. José encontró agrado en
www.razaactiva.com
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DIOS anhela que cada hijo de ÉL crezca en cada
área de la vida. El crecimiento se define como
el aumento irreversible (no descontrolado) de
tamaño hasta su plenitud.

contracciones en la vida, esto nos ayudara en
nuestro crecimiento, progreso y éxito.
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Verdadera adoración:
BENDECIDOS EN EXPANSIONES
Y BENDECIDOS EN
CONTRACCIONES
(GÉNESIS 49:22-26)
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Potifar y este lo puso como jefe de la casa. A
partir de ese momento entra en un tiempo de
expansión, todos le sonreían incluyendo la
esposa de Potifar. Y porque José resistió a la
“sonrisa” fue falsamente llevado a la cárcel,
pasó de la expansión a la contracción.

expansión a contracción, soy bendecido en la
contracción y en la expansión, DIOS me ama en
ambas, se acuerda de mi en ambas
situaciones, yo estoy avanzando, yo estoy
caminando en ambas, yo soy bendecido, soy
bendecido en ambas!

Luego después de varios eventos en la cárcel
es conocido como un intérprete de sueños. Un
día Faraón tiene un sueño y es llevado hacia él
para interpretarlo pero él le dijo que no estaba
en él saber de qué se trataba sino que estaba
en su DIOS revelarlo.

Debemos entender que en ambas DIOS está
haciendo algo, mi vida está siendo preparada
para que el sueño se pueda realizar.

Proverbios 15:24 nos dice que:
“El camino de la vida es hacia arriba al
entendido, Para apartarse del Seol abajo”.
José veía su vida como una serie de
expansiones y contracciones, sin embargo él
podría haber visto su vida como nosotros
muchas veces la vemos, como momentos de
altos y bajos.
Pero NO, la vida no es así, nos movemos de

Fue justo lo que le paso a José, él necesitaba
de la contracción para que su sueño se pueda
dar.
Qué Cosas Hace DIOS En Las Contracciones?
1.- DIOS está formando algo en nosotros.
Cuando José fue un muchacho se jactaba con
sus hermanos. Luego de pasar por las
contracciones, él dijo que no estaba en él
hacer las cosas, su corazón ahora era sencillo,
ahora él ya sabía cómo manejar las
expansiones y contracciones.
Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que DIOS
está formando en mí por medio de ésta
contracción?
2.- En la contracción algo está naciendo a
través de nosotros.
Cuando atravesamos por una contracción es
porque DIOS quiere dar a luz su sueño por
www.razaactiva.com
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José dijo que la interpretación de este sueño
se trataba de Expansión y Contracción. Dijo que
él lo sabía porque lo había vivido, porque había
tenido años de felicidad y años de tristeza.
Interpretó que venían 7 años de abundancia
sobre Egipto y luego 7 años de escasez y que si
el faraón era sabio iba a poner a un hombre
que lo ayudara a liderar todos los bienes.
Faraón le dice “tú eres ese hombre”…
entonces José es puesto en la expansión más
grande de su vida. ¿Y por qué? El sabía cómo
manejar las expansiones y contracciones de la
vida.

El enemigo quiere decirnos que la expansión
está asociada sólo con la bendición y la
contracción con la condenación. Pero DIOS
quiere sembrar la semilla que ambos momentos
son parte del crecimiento en DIOS.
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El sueño consistía en 7 vacas gordas y 7 vacas
flacas, en 7 manojos de trigo grandes y 7
manojos de trigo flacos.

Romanos 8:28
“Y sabemos que a los que aman a DIOS, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados”.
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medio de la misma Él quiere que de ahí salga
su sueño.
Puede que te sientas en el pozo, en la cárcel,
pero la verdad estas en el vientre de tu sueño.
Cuando estoy en una contracción hay algo que
se está formando en mí.
3.- Estamos siendo preparados para la
siguiente contracción, porque a cada
contracción le sigue una expansión y
viceversa.
Cuando estamos en alguno de ambos
momentos, con facilidad olvidamos el otro.
La contracción es la semilla de la nueva
expansión!
Las contracciones son temporales (Se
transitan). Y no afectan ó actúan en todas las
áreas de la vida a la vez.
DIOS usa al enemigo para bendecir a sus hijos
en las contracciones. DIOS es SOBERANO y es
ÉL UNICO TODOPODEROSO!
¿Qué Requiere De Nosotros una Expansión?
1.- El enemigo se te acercará y te dirá que no
puedes ocupar este espacio, tratará que te
encojas, que te sientas como poca cosa pero
en el mismo momento DIOS te está diciendo
“yo te preparé y te voy a estirar y lo único que
tienes que hacer es entrar en este espacio…”

quebrantados de corazón;
A pregonar
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A
poner en libertad a los oprimidos” (Lucas 4:18)
JESÚS estaba a punto de entrar a la expansión
más grande sin embargo, todos lo miraban con
el objetivo de intimidarlo, todos los demonios
le estaban diciendo “cállate”.
Hoy se ha cumplido la verdad, Su verdad, él
entró a esa expansión y es por eso que
tenemos la oportunidad de servirle y por su
causa podemos caminar sin sentirnos
intimidados.
¿Estás pasando tú ó tu familia por una
contracción en este momento? ¿Puedes
discernir qué está formando DIOS en ti?
De seguro algo de DIOS está naciendo dentro
de ti y estás siendo preparado.
Adoremos siempre a DIOS: en nuestras
contracciones y en nuestras expansiones pues
definitivamente estamos aumentando su peso
de gloria en nosotros de forma irreversible. A
ÉL sea TODA LA GLORIA!

*: Ver Devocionales 27, 28 y 29 en ADORACIÓN
XTREMA. ADORACIÓN VERDADERA.
www.razaactiva.com
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Cuando JESÚS estaba en la sinagoga dijo:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
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La Biblia dice que lo primero que José hizo fue
salir a caminar por la tierra… ¿qué es lo que
estas a punto lograr? ¿Qué es lo que te puede
hacer retroceder?… Pero DIOS dice: “atraviesa
la tierra, sigue adelante, toma posesión de lo
que está en frente de ti!”
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CUANTO NOS AMA DIOS II
(JUAN 3:16)

Puedes observar el video subtitulado haciendo
clic en:

http://www.youtube.com/watch?v=HS1BeQQ
wwBE
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DIOS te continúa bendiciendo.

www.razaactiva.com
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El principio de rendir cuenta ha existido desde
la creación del mundo. En el huerto del Edén,
DIOS dio al primer hombre y a la primera mujer
tres simples mandamientos: a cultivar el
huerto, cuidarlo y abstenerse de comer del
árbol del conocimiento del bien y del mal
(Génesis 2.15‐17). Después de decidir comer el
fruto del árbol prohibido, Adán y Eva tuvieron
miedo. Se escondieron del Señor para no tener
que dar explicaciones sobre su desobediencia.
Pero, aun cuando fue confrontado por DIOS,
Adán trató de eludir su responsabilidad
culpando a Eva, y ésta, a su vez, acusó a la
serpiente.
La humanidad ha estado repitiendo este
mismo patrón a lo largo de la historia. Nos
resistimos a responder por nuestras acciones,
porque no queremos enfrentarnos a la
humillación de reconocer que fallamos. El
orgullo nos motiva a tratar de ocultar de los
demás y de DIOS nuestras faltas, mientras que
el miedo a las consecuencias nos lleva a ocultar
los hechos y a culpar a otros.
El primer rey de Israel, por ejemplo, trató de
justificar su desobediencia (1 S 15). Cuando el

Aunque el principio de rendir cuenta se aplica
en todos los ámbitos, esto comienza en el
hogar. Primero, los esposos y las esposas son
responsables mutuamente. Segundo, a los
hijos se les debe enseñar a responder a sus
padres, así como también a sus maestros y a
otras figuras de autoridad en sus vidas; de lo
contrario, se convertirán en adultos
irresponsables.
El gobierno también está basado en la idea de
que no podemos simplemente hacer lo que
nos venga en gana, sino que debemos
responder a la autoridad. Por ejemplo, hay que
obedecer las leyes; y nos guste o no, hay que
pagar los impuestos. Si es una nación
democrática, los ciudadanos tienen entonces
el privilegio adicional y el deber de votar a
favor de legisladores que los representen.
Además, DIOS llama a los creyentes a vivir de
manera que fortalezcan a su país, no que lo
destruyan.
Por último, todos somos responsables ante
DIOS.
DIOS ha designado a cada persona una
autoridad‐cobertura delegada para que el
principio de la fraternidad y su bendición fluya
(Salmo 133). Existe un principio recíproco:
DIOS mismo escoge un pastor para cada
persona; por otro lado, a cada pastor DIOS le
permite ejercer su función pastoral al darle
personas para “pastorear” (ó también: nadie
www.razaactiva.com
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Rendir cuenta no es un tema del que a la gente
le
gusta
hablar.
Valoramos
nuestra
independencia y la libertad de hacer lo que
queremos a nuestra manera. Después de todo,
¿a quiénes de nosotros nos gustaría que otros
se metieran en nuestra vida privada? Sin
embargo, responsabilizarnos por nuestras
acciones es la única manera de proteger
nuestra libertad. Una mala comprensión de la
libertad conduce a la pérdida de los derechos y
al final, el resultado es la esclavitud.

profeta Samuel confrontó a Saúl por no haber
obedecido las instrucciones de DIOS, mintió,
diciendo: "Yo he cumplido la palabra de
Jehová" (v. 13). Cuando Samuel sacó a la luz su
evidente inconsistencia, Saúl presentó
excusas. Al negarse a arrepentirse y hacerse
responsable ante el profeta de DIOS, perdió su
trono, el reino (v. 26) y más adelante su
salvación.
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ADORACIŁN VERDADERA:
RINDIENDO CUENTAS
(Mateo 25:14-30)
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Jesús enseñó en Mateo 25.14‐30 una parábola
acerca de nuestra responsabilidad ante DIOS.
Se refirió a un amo que confió sus bienes a tres
de sus siervos antes de hacer un largo viaje.
Cada uno recibió una cantidad de dinero
conforme a su capacidad particular. Cuando el
amo regresó, llamó a sus siervos para que
dieran cuenta de cómo habían utilizado lo que
les había dado.

Todo lo que tenemos viene de DIOS: dinero,
tiempo, habilidades, etc. Cuando estemos
delante de CRISTO, seremos responsables de
la manera como usamos lo que Él puso en
nuestras manos. Los elogios del amo se
basaron en la fidelidad de sus siervos, no en lo
mucho que ganaron (v. 20‐23). De la misma
manera, CRISTO juzgará a cada persona
individualmente. Para los creyentes, este juicio
(tribunal) no será de sus pecados, sino de su
mayordomía. Puesto que CRISTO llevó el
castigo por nuestros pecados, éstos han sido
perdonados y olvidados. El juicio que
recibamos no será de condenación, sino de
recompensas o pérdida de ellas (1 Co 3.10‐15).
Cada día ofrece oportunidades para ser
buenos mayordomos de lo que DIOS nos ha
confiado. Nuestro objetivo debe ser vivir de tal
manera que podamos estar un día delante de
CRISTO, y escucharle decir: "Bien, buen siervo
y fiel". La libertad en CRISTO es un gran
privilegio.
Sin
embargo,
acarrea
responsabilidad, ya que nuestras acciones,
palabras y actitudes nos afectan, tanto a
nosotros como a los demás. Rendir cuentas
requiere responsabilidad, y por tanto nos
motiva a vivir de acuerdo a nuestro
llamamiento.
DIOS nos dio este regalo para protegernos de las
decisiones impías que acarrean consecuencias
dolorosas.
Rindamos cuentas a DIOS, eso también es
adoración verdadera.
www.razaactiva.com
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Finalmente, toda la humanidad estará delante
de Él en el juicio final (Apocalipsis 20.11‐15).
Como cristianos, somos responsables ante el
Señor por la forma en que vivimos, y un día
estaremos ante el tribunal de CRISTO para
rendir cuenta de nosotros mismos (Ro 14.10‐
12). El tiempo de prepararse para este
encuentro es ahora mismo. Los creyentes
tenemos el privilegio de dar cuenta al Señor
cada día. No se trata de un momento de
humillación ante un DIOS tiránico, sino de una
oportunidad para pedirle cada mañana lo que
Él quiere que hagamos. Él es nuestro amoroso
Padre celestial, que nos ha dado preceptos
para vivir, cuyo resultado serán la paz, el gozo
y el contentamiento. El Señor se propone hacer
algo bueno en la vida de sus hijos, y tenemos
que dar cuenta a Él cada día para asegurarnos
de que estamos andando en sus caminos.

Igualmente, cuando Jesús ascendió al cielo
dejó a sus siervos en la tierra para que hicieran
el trabajo de su reino. A cada uno de nosotros
nos ha confiado sus recursos, y seremos
llamados a rendir cuenta cuando Él regrese. A
pesar de que los talentos en esta historia eran
dinero, tenemos que pensar mucho más
ampliamente en la aplicación que les demos.
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escogió a sus padres, pero también cada padre
aprende a ser padre por sus hijos).
Cada persona que ha sido escogida y llamada
por DIOS debe dar cuenta a una autoridad y
estar bajo una cobertura designadas ambas por
DIOS, incluso el mismo JESÚS tenía al PADRE
por su autoridad pero Juan el Bautista fue su
cobertura. No puede haber autoridad de DIOS
en alguien, si ese alguien no está bajo autoridad
(Delegada) de DIOS.
¿Estás tú rindiendo cuentas a una autoridad?
¿Cuál es tu cobertura?
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MENSAJE DE JESÚS

¿Por qué te confundes y te agitas ante los
problemas de la vida?
Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te
irá mejor. Cuando te entregues a Mí, se te
resolverá con tranquilidad según mis
designios.
No te desesperes, no me dirijas una oración
agitada, como si quisieras exigirme el
cumplimiento de tus deseos.
Cierra los ojos del alma y dime con calma:
JESÚS YO CONFIO EN TI.

Yo hago los milagros en la proporción de
entrega y confianza que tienes en Mí. Así que
no te preocupes, echa en Mí tus angustias y
duerme tranquilo. Dime siempre: JESÚS YO
CONFÍO EN TI, y verás grandes milagros. Te
prometo por mi amor.

Evita las preocupaciones angustiosas y los
pensamientos sobre lo que pueda suceder
después.
No
estropees
mis
planes
queriéndome imponer tus ideas, déjame ser
DIOS y actuar con libertad.
Entrégate confiadamente en MÍ, reposa en Mí
y deja en mis manos tu futuro. Dime
frecuentemente JESÚS YO CONFÍO EN TI.
Lo que más daño te hace es tu razonamiento y
tus propias ideas y quieres resolver tus cosas a
tu manera.
Cuando me dices: JESÚS YO CONFÍO EN TI, no
seas como el paciente que le pide al médico
que le cure pero que le sugiera el modo de
hacerlo, déjate llevar con mis brazos divinos,
no tengas miedo, yo te amo.
Si crees que las cosas empeoran o se
complican a pesar de tu oración, sigue
confiando. Cierra los ojos del alma y confía.
Continúa diciéndome a toda hora: JESÚS YO
CONFÍO EN TI.
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Necesito las manos libres para poder obrar.
No me ates con tus preocupaciones inútiles.
Yo no quiero agitarte, angustiarte, quitarte la
paz, confía sólo en Mí, reposa en Mí, entrégate
a Mí.
www.razaactiva.com
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Adoración verdadera:
Lo que provoca a DIOS
(2 Crónicas 7:14)
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 sanare su tierra. (2 Cr. 7:14)

DIOS está buscando personas que
provoquen a su presencia.
DIOS está buscando adoradores fieles, que
provoquen sus manifestaciones, que
impacten su mirada, que llamen su
atención.
Provocar su presencia se trata de volver a
DIOS, se trata de dependencia total de su
presencia, se trata de una necesidad diaria
en nuestra vida por buscarle, se trata de
encontrar la forma de sorprenderlo cada
mañana, se trata de no poder estar sin Él ni
un
solo
instante,
se
trata
de
PROVOCARLO.
Cuatro consideraciones para provocar a
DIOS son:
1. UN CORAZÒN CONTRITO
- Salmo 51:17
La presencia de DIOS es provocada
por el arrepentimiento genuino.

Diariamente debemos recurrir a la
limpieza que trae la sangre de
Cristo.
3. SI SE HUMILLARE MI PUEBLO
- 2 Crónicas: 7:14

Tomar la decisión por voluntad
propia de humillarnos ante DIOS
buscando la libertad y el bienestar a
mi alma, este es un poder
extraordinario que derrumba todo
poder de opresión.
4. ORAR BUSCANDO SU ROSTRO NO
SUS BENEFICIOS.
Debo aprender a deleitar el corazón
del Padre en intimidad, debo
aprender a buscar y buscar de su
presencia hasta llegar a la
comunión con Él, Él ya conoce
nuestras necesidades, ahora es
tiempo de dedicarnos a él.
Aprendamos a consentirlo, a
mimarlo, a acercarlo a nosotros,
aprendamos a ser adoradores
conforme a su corazón como lo fue
David, aprendamos a rendirnos y
humillarnos rostro en tierra ante el
Padre en lo secreto como lo hizo
David cuidando las ovejas de su
padre, porque es solo hay en la
intimidad donde se
hace el
verdadero adorador.

2. MANOS LIMPIAS
- Salmo 24: 4

www.razaactiva.com
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Consideremos las siguientes descripciones
dadas por el ESPÍRITU SANTO para ilustrar
varios de los beneficios de este regalo que no
tiene precio:
Es la semilla (Marcos 4:4 compare con 4:14) a
través de la cual uno nace de nuevo (1 Pedro
1:23). Así como la semilla tiene el potencial de
la vida vegetal, la Palabra de DIOS tiene el
potencial para impartir vida eterna. Esta es la
razón por la cual la Palabra de DIOS también se
conoce como la Palabra de Vida (Filipenses
2:16). ¡Su palabra no sólo imparte vida, pero
también sustenta la vida! Así como la planta
viviente es sustentada por el riego periódico y
de la comida derivada de la tierra, la Palabra de
DIOS se compara con el agua (Efesios 5:26) y
la comida (Mateo 4:4). Más específicamente,
es tanto leche como comida sólida (Hebreos
5:12‐14).
De hecho, así como los bebés desean la leche,
nosotros debemos desear la leche pura
espiritual, para que podamos crecer en
nuestra salvación (1 Pedro 2:2). Esta palabra
traducida como desear en el griego significa:
desear con gran seriedad; anhelar; ansiar ó
desea intensamente. ¡Debemos de continuar
con un apetito por la Palabra de DIOS para
asegurar crecimiento espiritual, el cual es
ordenado (1 Pedro 2:2)!

Además, La Palabra de DIOS es duradera (1
Pedro 1:23), eterna (Mateo 24:35), perfecta (2
Samuel 22:31; Salmo 18:30) y pura (Salmo 12:6).
Acerca de su pureza, leemos:
Las palabras del SEÑOR son palabras
puras, plata probada en un crisol en la
tierra, siete veces refinada.
(Salmo 12:6 LBLA)
En otras palabras, ¡La Palabra de DIOS es
perfectamente pura y libre del más pequeño
error!
También es viva (Hebreos 4:12). De hecho,
como una fuerza viva, ¡La Palabra de DIOS está
obrando en los Cristianos (1 Tesalonicenses
2:13)! ¿Cómo está obrando en nosotros?
Impide que pequemos (Salmo 119:9‐11) y nos
santifica (Juan 17:17). Con todo esto en la
mente, ¿es de algún asombro por qué nuestro
adversario, el diablo, trata de mucho de
entorpecer nuestro tiempo personal en la
Palabra de DIOS?
La Biblia no solamente contiene la Palabra de
DIOS, La Biblia es la Palabra de DIOS!
JESÚS enseñó que cada pequeño detalle será
cumplido (Mateo 5:18). Es verdad (Juan 17:17)
y no puede ser quebrantada (Juan 10:35). Es la
fuente máxima de verdad en cualquier cosa a
que hace referencia, no sólo cosas espirituales.
De hecho, aún se le llama “la palabra de
verdad” a través de la cual hemos sido dado
un nuevo nacimiento (Santiago 1:18).

La Palabra de DIOS también es vida y salud
www.razaactiva.com
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Uno de los más grandes regalos que DIOS
jamás le ha dado a la humanidad es Su Palabra
escrita. Su Palabra tiene numerosas
bendiciones para nosotros.

(Proverbios 4:22). Esta palabra traducida salud
también puede ser traducida medicina; cura,
liberación o remedio. La palabra de DIOS tiene
un efecto positivo en nuestros espíritus, almas
y cuerpos, así como la medicina hace en lo
natural al cuerpo enfermo.
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Adoración Extrema:
Adorando con LA PALABRA
DE DIOS
(Salmo 119)
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Además, JESÚS declaró que Sus propias
palabras serán la base de juicio para todos los
que lo rechazan a Él y los condenará (Juan
12:48). Vea también Romanos 2:2. En estos
tiempos terribles (2 Timoteo 3:1) con cosas
enseñadas por demonios (1 Timoteo 4:1) y
muchos siendo engañados por falsos profetas
y falsos maestros (Mateo 24:11,24; 2 Pedro 2:1),
DEBEMOS apegarnos al mensaje de la Biblia
para estar seguros siempre. Esto nos debe dar
un incentivo adicional para aprender la Biblia y
aferrarnos a sus verdades eternales.
Como la sangre de CRISTO, la cual puede por si
sola lavar nuestros pecados, la Palabra de
DIOS permite a la humanidad entrar en el
Reino Paradisíaco de DIOS, porque a través de
la Palabra de DIOS podemos aprender Su plan

Se promete sabiduría en cualquier tema dado
mencionado (Salmo 119:105,134). Si sólo
aprendiéramos primero a ir al manual del
Creador para una vida con éxito, ¡muchos de los
dolores de la vida nunca vendrían!
Por ejemplo, una razón por la cual se escribió
Proverbios fue para impartir sabiduría en el
trato con las personas. Específicamente se nos
dice que la meditación y la obediencia a la
Palabra es la clave para el éxito y la
prosperidad, desde la perspectiva de DIOS
(Josué 1:8).
Además de impartir sabiduría, la Palabra de
DIOS nos hará que vivamos vidas Cristianas
significativas aquí trayendo fruto (Salmo 1:1‐4),
el cual Él requiere de nosotros (Lucas 13:6‐9;
Juan 15:1‐8).
Job fue uno de los más justos en los tiempos
del Antiguo Testamento (Ezequiel 14:14). La
actitud de éste hombre para con la Palabra es
ejemplar. Note como él valoraba la Palabra de
DIOS:
“he atesorado las palabras de su boca
más que mi comida.
(Job 23:12b )
¡Alguien con un verdadero entendimiento de
la Palabra de DIOS la considerará como
preciosa o un “tesoro” como dijo Job! La
actitud de éste hombre justo puede ser
contrastada con el apóstata de corazón, quien
rehusó arrepentirse en los días de Jeremías:

2

La Escritura ha sido dada para corrección,
doctrina, instrucción en justicia y reproche.
Esta palabra, Escritura, en el griego es Graphé y
significa: documento o escritos. En otras
palabras, Su Palabra escrita es el estándar
objetivo de la verdad y que Él ha dado a la
humanidad. Esto quiere decir que si un sueño,
visión, profecía, enseñanza, testimonio,
experiencia, etc. está en contradicción con Su
Palabra Escrita, NO PUEDE ser de la misma
fuente de Su Palabra Escrita, como DIOS
nunca podría contradecirse a sí mismo.
Debemos probar todas las cosas (1
Tesalonicenses 5:21) y a todos (1 Juan 4:1) con
la Biblia.

de salvación (2 Timoteo 3:15). Pedro estaba en
lo correcto creyendo que JESÚS tenía palabras
de vida eterna (Juan 6:68). Esto, obviamente,
es el máximo beneficio que se puede derivar
aprendiendo de la Palabra de DIOS. Hay, sin
embargo, muchos otros beneficios derivados.

“.. la palabra del SEÑOR les es oprobio;
no se deleitan en ella.”
www.razaactiva.com
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¡Su Palabra escrita es “más cierta” que Su
Palabra audible (“2 Pedro 1:19)! (Que increíble
garantía de verdad ofrece la Biblia). La
temprana iglesia creyó que el máximo tribunal
de apelación y nuestro estándar absoluto de la
verdad es la Palabra Escrita de DIOS, no algún
credo o confesión hecho por el hombre (2
Timoteo 3:16,17).
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(Jeremías 6:10c ).
La Palabra de DIOS puede cortar nuestros
corazones como una espada (Hebreos 4:12),
debido a que es espíritu, como fue el caso en
los días de Jeremías.
Pedro encontró que lo mismo era verdad
cuando predicó la Palabra de DIOS a los
pecadores “compungidos de corazón”
(Hechos 2:37). Esta palabra cortar en el griego
significa ¡penetrar por completo! Fueron
heridos por la espada filosa y de doble filo del
Espíritu, la cual trajo su verdadera condición
espiritual a la luz, antes que se arrepintieran y
fuesen salvos. (2 Corintios 7:10)

autoridad sobre un hijo que también la
conozca, la pone por obra y la obedece.
La adoración que llevemos a nuestro DIOS
debe ser inspirada totalmente por Su Palabra,
eso permitirá que realmente estemos en
intimidad “conectados” con ÉL. Debemos
honrar a DIOS a través de la honra de su
palabra: Teniendo y portando la Biblia con
respeto, reverencia y en muy gran estima; así
mismo siendo hacedor obediente de la misma.
Esa es la forma de adorarle verdaderamente.

La Palabra de DIOS en los labios de un fiel
Cristiano tiene mucho potencial (poder) en la
vida de muchos. Esto, en parte, es el por qué
el diablo enviará dificultad o persecución a
nuestro camino cuando decidimos vivir por y
hablar Su verdad (Marcos 4:17). Debido a esta
dificultad o persecución, algunos “se han
apartado” después de haber creído por un
tiempo (Lucas 8:13).
El diablo enviará adversarios porque la Palabra
de DIOS arruina su reino de engaño y
esclavitud. ¡El también roba la Palabra de DIOS
de los corazones de aquéllos quienes escuchan
la verdad y la rechazan (Mateo 13:19)! Todo lo
mencionado debería probar, sin duda alguna,
que deberíamos temblar a Su Palabra (Isaías
66:2) debido a sus poderosos efectos, los
cuales se extenderán hacia la eternidad para
todos nosotros.
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DIOS pondrá autoridad y unción en cada hijo
en la medida que se haga un hombre y mujer
de SU PALABRA y por medio de ella
derrotaremos siempre todo argumento, plan,
estrategia, trampa, asecho del maligno, pues
él aunque la sabe y la conoce no tiene

www.razaactiva.com
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Implica que debe haber conocimiento.
Primeramente debemos aprender de Él (Mat.
11:29, 30; 28:19; Jn. 6:44, 45). Es imposible
seguirle si no sabemos su voluntad.

De acuerdo con este pasaje debemos estar
atentos de no apoyarnos en los privilegios y
obras externas, no sea que nos engañemos y
perezcamos eternamente con una mentira a
nuestra derecha.

Implica la obediencia. No basta con oír la
palabra. No basta con decir "Señor, Señor"
(orando o profesando fe en CRISTO). No basta
con bautizarnos, porque el bautismo, siendo la
muerte y la sepultura del "viejo ser" (la vida
pasada) implica un cambio radical de vida, un
verdadero arrepentimiento. La obediencia no
es completa si no vivimos conforme a las
enseñanzas del Señor.

¿Y Quién entrará en el Reino de los cielos? Así
lo dice CRISTO, “El que hace la voluntad de mi
Padre”.
El plan que trazó el Padre sobre el Reino tiene
creencias y exige obras. No basta un ingreso
idealista y soñador. No basta decir: “¡Señor,
Señor!” queriendo confiar mágicamente en él,
pero sin poner la conversión de su vida en la
práctica de los mandatos de DIOS.

Implica, el reconocimiento de su autoridad.
JESÚS alerta contra el autoengaño, una mera
profesión verbal de fe, sin obediencia a la
voluntad de DIOS. Es posible que hasta una
persona que se engaña a sí misma pueda
ejercer un ministerio espectacular, usando la
autoridad de las Escrituras y el nombre de
JESÚS, sin caminar por la senda de un
discipulado obediente.

Señor, Señor ¡
¿Qué significa (implica) esta frase?
Es correcto llamarle "Señor, Señor" (Jn. 13:13)
pero al decirlo debemos aceptar lo que
implica: que JESÚS es Soberano, el
Gobernador, el Maestro y Guía de nuestra vida.
El que no acepta lo que la palabra implica no
debe decir, "Señor, Señor".

¿No hicimos grandes cosas en tu nombre?
Es un llamado de alerta para aquellos que sólo
buscan reconocimiento a través de sus obras
usando el nombre del Señor (Liderazgo y
Ministerio).
Jamás os conocí.
Indica que no hubo una relación personal y
espiritual con CRISTO, nunca hubo intimidad
en su presencia, nunca hubo verdadera
www.razaactiva.com
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"No todo el que me dice: ‘Señor, Señor',
entrará en el reino de los cielos, sino sólo el
que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre expulsamos demonios e hicimos
muchos milagros?'
Entonces les diré claramente: ‘Jamás los
conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de
maldad!'
(Mateo 7:21‐23)

Decimos "Señor, Señor" cuando cantamos,
cuando oramos y en toda profesión de ser sus
discípulos. Decimos "Señor, Señor" al
llamarnos cristianos y miembros de la iglesia
de CRISTO. La confesión es hermosa, pero se
requiere mucho más que la mera confesión.
Nos conviene meditar sobre lo que significa.

Página

Adoración Extrema:
Lo que realmente Importa
(MATEO 7:21-23)
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comunión. Quizás se conocían los caminos
(canciones, tradición, programas) pero no a
DIOS. Quizás se hizo obra social, conciertos,
eventos pero sin la dirección específica de
CRISTO.
¿Entonces qué es el verdadero éxito en DIOS?
No consiste en hacer, hacer, hacer…
Consiste en conocerlo a ÉL y que ÉL te
conozca, consiste en hacer lo que le agrada a
ÉL: Hacer la voluntad del Padre…

Página
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¿Cómo conocer la voluntad del Padre para mi
vida? Sólo a través de la intimidad con DIOS,
con su palabra, en oración, en adoración
extrema.

www.razaactiva.com
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Para cada momento, circunstancia, propósito,
etapas y decisiones de nuestra vida DIOS tiene
un diseño específico de acuerdo con su
voluntad perfecta. ¿Estás tú haciendo la
voluntad del Padre?
1. La voluntad de DIOS está fundada en
CRISTO
Para conocer la voluntad perfecta de DIOS
para su vida, usted tiene que estar en la fe.
Tiene que ser un verdadero creyente:
“Dad gracias a DIOS en todo, porque ésta es la
voluntad de DIOS para con vosotros
en CRISTO Jesús ” ( 1a. Tes. 5:18 ).
Usted no puede conocer la voluntad perfecta
de DIOS sin conocer a CRISTO.
2. La voluntad de DIOS siempre es buena.
¡Si no es bueno (buen fin), no es de DIOS!
Aunque cosas malas le suceden a gente buena
en el plano natural, en el plano espiritual, la
voluntad de DIOS siempre es buena. La Biblia
dice, ”No os conforméis a éste siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de DIOS, agradable y
perfecta” ( Romanos 12:2 ).
Cuando DIOS está involucrado, usted puede
estar en el medio de un problema y aun tener
paz total.
Usted puede pasar por una tormenta, y sin
embargo estar en calma. Si hay alguna
presencia malévola u opresión demoníaca, no

3. La voluntad de DIOS hay que buscarla.
Usted y yo no descubriremos la voluntad de
DIOS a menos que la busquemos. Se nos
ordena conocer la voluntad de DIOS, porque la
Palabra de DIOS advierte, “Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos, de cuál sea la
voluntad del Señor ” ( Efesios 5:17 ).
La voluntad de DIOS se hace clara para
nosotros a medida que maduramos en los
caminos del Espíritu. Cuanto más leamos la
Palabra y pasemos tiempo en oración
buscando la voluntad de DIOS, más responde
DIOS.
La madurez espiritual también nos ayuda a
reconocer cuando no nos está hablando DIOS.
Jesús pone esto muy en claro al declarar “ Mis
ovejas oyen mi voz” ( Juan 10:27 ).
En otras palabras, está diciendo que así como
las ovejas reconocen la voz del pastor, los
verdaderos creyentes están sintonizados con
la voz de DIOS. Esto llega a ser cada vez más
cierto para quienes han sido cristianos por
mucho tiempo. Cuanto más tiempo haya sido
usted cristiano, más acostumbrado está a los
caminos de DIOS.
Aún más, a través del tiempo, uno aprende
que para oír mejor la voz de DIOS y discernir su
voluntad para la vida, se requiere de algo más
que una comunicación casual en medio del
paso frenético de la vida diaria. En las palabras
familiares del Salmo 23: 1‐2 ” Jehová es mi
pastor; nada me faltará. En lugares de delicados
pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará “ . Es difícil escuchar la
voz de DIOS en medio de una tormenta, de
modo que debemos estar atentos a la
dirección del salmista de ” estad quietos, y
conoced ” ( Salmo 46: 10 ).
www.razaactiva.com
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"No todo el que me dice: ‘Señor, Señor',
entrará en el reino de los cielos, sino sólo el
que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo.
(Mateo 7:21)

es bueno y no es DIOS. Si no hay paz, no es de
DIOS.
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SEGUNDA MILLA:
La Voluntad de DIOS I
(MATEO 7:21)
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1. La voluntad perfecta de DIOS para nosotros
está en vivir el día a día y descansar en El
acerca de nuestro futuro.
Mateo 6:34 dice: "...no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a CADA DIA su propio mal"
La perspectiva de Reino de DIOS es vivir día a
día de la mano del Señor. ¿No será que el
enemigo nos está torturando una y otra vez
haciendo que pensemos todo el tiempo acerca
de nuestro futuro "incierto'?. Podremos
contrarrestar este ataque diabólico si nos
enfocamos en los principios del Reino de DIOS,
viviendo día a día confiando en el Señor.
2. La voluntad perfecta de DIOS es que
vivamos una vida llena del Espíritu Santo.
En Romanos 12:1‐2 leemos que es posible
comprobar cuál es la buena, agradable y
perfecta voluntad de DIOS, y luego en Efesios
5:17, en adelante, revela cual es esta buena,
agradable y perfecta voluntad de DIOS: "Por
tanto, no seáis insensatos sino entendido de
cuál sea la voluntad de DIOS... SED LLENOS
DEL ESPIRITU, hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al
DIOS y Padre, en el nombre de nuestro Señor
JESUCRISTO" (vv.18‐20)
El presente es el único momento que tenemos
para conocer a DIOS y hacer su voluntad. ¿Qué
hago con mi presente. Soy o no soy fiel a

La voluntad de DIOS está centralizada en hacer
lo que sabemos que DIOS quiere que hagamos.
A veces nos complicamos tanto pensando en
cuál es la voluntad de DIOS, cuando en
realidad basta con leer solamente los pasajes
recién mencionados y aplicarlos cada día.
3. La voluntad perfecta de DIOS tiene que ver
con nuestras motivaciones y acciones.
Para DIOS lo importante no es lo que
HACEMOS sino como SOMOS, que calidad de
vida llevaremos al hacer lo que vamos a hacer.
La manera como nos conducimos en nuestra
vida es lo que vale para DIOS, más que lo que
hagamos.
Cuando decidimos movernos con este
principio de vida importante del Reino de
DIOS, el mundo entero se vuelve un lugar lleno
de posibilidades para hacer su voluntad. Ya no
estaremos pensando "en aquel lugar' o
"aquella posición" a alcanzar para hacer su
voluntad. Cualquier lugar es apto para vivir una
vida llena del Espíritu Santo y aplicar los
principios del Reino de DIOS.
¿Ya hemos roto el patrón mental de lo sagrado
y secular?
En los círculos cristianos se habla, por ejemplo,
"en lo secular yo trabajo de ingeniero pero en
el ministerio soy líder de célula", danto a
entender que lo "espiritual' es lo que hago
dentro de la iglesia y que lo demás no es algo
espiritual. Esta clase de distinción entre lo
sagrado y secular no proviene de la mentalidad
hebrea‐cristiana sino de la mentalidad griega
pagana, la cual diferenciaba lo espiritual de lo
físico.
Renovar la mente significa entre otras cosas,
romper y quitar el patrón equivocado y colocar
www.razaactiva.com
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¿EN QUÉ CONSISTE LA VOLUNTAD
PERFECTA DE DIOS?

DIOS? ¿Estoy viviendo ahora una vida llena del
Espíritu Santo?
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Debemos encontrar tiempo para estar solos
con DIOS y acallar nuestro corazón para
escuchar mejor. Entonces, a medida que
continuamos en su Presencia, escucharemos
mejor su quieta voz.
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en su lugar el patrón bíblico correcto. Como
hijos de DIOS, dondequiera que estemos,
podemos movernos bajo la Unción del Espíritu
Santo, ser luz y sal y comportarnos como
buenos embajadores del Reino de DIOS. Para
DIOS es tan espiritual ser un pastor o líder de
la iglesia como ser un abogado o obrero en
una fábrica. En cada uno de esos lugares
siempre el creyente debe escoger ser fiel o
infiel, entre obedecer y desobedecer al Señor.
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¿Deseas conocer cuál es la voluntad de DIOS
específica para tu vida? Adórale en verdad y EL
te la revelará a su tiempo correcto y preciso.

www.razaactiva.com
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Cada verdadero seguidor de JESUCRISTO dice
que quiere hacer la voluntad de DIOS.
Pero la mayoría de los cristianos piensan que la
voluntad de DIOS es algo que se le impone –
algo de mal gusto y difícil, lo cual están
obligados a hacer.
La perfecta voluntad de DIOS es un asunto de
gran importancia para todos aquellos que dicen
amar al Señor. Y existe una vasta diferencia
entre someterse a la voluntad de DIOS y
aceptar su voluntad.

La hermosa voluntad de DIOS no es solamente
para ministros o santos profundamente
espirituales, sino para todos sus hijos.
El Nuevo Testamento nos exhorta: “para no
vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a
las pasiones humanas, sino conforme a la
voluntad de DIOS.” (1 Pedro 4:2). “os haga aptos
en toda obra buena para que hagáis su
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es
agradable delante de él…” (Hebreos 13:21).

Someterse significa “sujetarse a” o “rendirse a
condiciones impuestas.” A menudo, uno
piensa en someterse en términos de castigo o
disciplina.

Los apóstoles tuvieron un sólo deseo para
todas las iglesias – que cada miembro supiera
la voluntad perfecta de DIOS para sus vidas y
la aceptara.

Tristemente, muchos cristianos ven la
voluntad de DIOS de esta manera. Se imaginan
a DIOS como demandando que se rindan a un
grupo de reglas y condiciones: “¡Hazlo a mi
manera, o te desamparo!”
¡Cuán equivocados están! Cuan diferente de
nuestro hermoso Salvador es esta manera de
pensar. ¡Lo cierto es, cuando un creyente
conoce la gloria de hacer la perfecta voluntad
del Señor, él la aceptará con gozo y esperanza!
Aceptar significa, “tomar, como en los brazos”
– presionar a tu pecho como en una expresión
de amor y afecto. Sin embargo, el triste hecho
es, muy pocos cristianos aceptan la perfecta
voluntad de DIOS.

Es muy fácil para cualquiera decir, “¡Si, yo
quiero la perfecta voluntad de DIOS en mi
vida!” Pero lo cierto es, que ningún creyente
entra a su voluntad sin una gran lucha. La
perfecta voluntad de DIOS es aceptada o
abrazada sólo en Getsemaní – y JESÚS nos dio el
ejemplo.
Fue profetizado de JESÚS desde el principio
que ÉL vendría a la tierra por un propósito
eterno: a cumplir la voluntad del Padre. “He
aquí, vengo, DIOS, para hacer tu voluntad, como
en el rollo del libro está escrito de mí” (Hebreos
10:7).

www.razaactiva.com
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"No todo el que me dice: ‘Señor, Señor',
entrará en el reino de los cielos, sino sólo el
que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo.
(Mateo 7:21)

Quizás estés pensando, “La perfecta voluntad
de DIOS me ha pasado por alto. Mi vida es una
casualidad – no tiene forma ni orden.” ¡No!
Puedes estar seguro que DIOS tiene un plan y
voluntad absoluta y perfecta para cada uno de
sus hijos. El no deja ninguna vida a la
casualidad. De hecho, ÉL quiere ordenar cada
uno de tus pasos todos los días de tu vida aquí
en la tierra. ¡Y ÉL desea que tú entres en su
plan y voluntad para ti hoy!
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SEGUNDA MILLA:
La Voluntad de DIOS Ii
(MATEO 7:21)
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Pero, no importa cuán espiritual seas o cuánto
tiempo hayas caminado con JESÚS, llegará un
tiempo cuando tengas que decidir una vez por
todas cual voluntad prevalecerá en tu vida: la
tuya – o la del Padre. JESÚS tuvo que
enfrentar esa hora. Él sabía que tenía un
llamado eterno y divino. Pero ÉL también era
humano ‐ ¡y fue probado grandemente!
Cuando llegó esa hora para CRISTO, ÉL vio
ante sí el doloroso precio de aceptar la
perfecta voluntad del Padre. Significaba
caminar directamente a las mandíbulas de la
muerte – a un dolor indescriptible y
desconocido – y ÉL expresó : “Mi alma está
muy triste, hasta la muerte;” (Mateo 26:38).
“Lleno de angustia… y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra.” (Lucas 22:44). ¡La misma carne de
JESÚS comenzó a temblar!
Pero cuando ÉL se levantó de esa lucha, su
alma fue inundada de éxtasis. Había algo en el
de gloria eterna – porque algo fue arreglado:

JESÚS se aferró a la voluntad del Padre con un
afecto que lo levantó por encima de todos los
sufrimientos que le esperaban. Ningún
hombre o demonio lo podía tocar. ¡Y ahora ÉL
anticipaba ansiosamente la gloria que sería de
su Padre.
Puedes haber testificado por años: “Estoy aquí
en la tierra solamente para hacer la voluntad
de DIOS. ¡Obedeceré!” Pero entonces un día
llegas cara a cara con una crisis de vida o
muerte mas allá de cualquier cosa que hayas
conocido. Es un lugar donde escoger la
voluntad de DIOS puede ser la decisión más
dolorosa y difícil que hayas enfrentado.
Al final tienes tres opciones:
1.
Puedes correr.
2.
Puedes hacer nada, y seguir el camino
de la voluntad propia.
3.
O puedes hacerlo a la manera de DIOS,
la manera difícil – el camino de la muerte.
La manera del Señor casi siempre parece
dolorosa y sin esperanza. Y aceptarla puede
significar morir a todo lo que esperabas en la
carne.
Si la voluntad de DIOS no es aceptada
gozosa
y
obedientemente,
¡algo
horroroso sucede!. Entra el endurecimiento – la
vida pierde su sabor, y todo muere. A esto se
refería JESÚS cuando dijo: “Acordaos de la
mujer de Lot.” (Lucas 17:32). Ahora, era la
perfecta voluntad de DIOS castigar y destruir
Sodoma y Gomorra. Y fue su misericordiosa
www.razaactiva.com
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No hubo un momento en la vida de JESÚS
cuando ÉL no estaba consciente que su
propósito en la tierra era hacer la voluntad del
Padre. Esto debe ser cierto de nosotros
también – que en cada hora del día
busquemos hacer su voluntad. El hecho es,
que ya no nos pertenecemos; fuimos
comprados con un precio. ¡Y como JESÚS,
fuimos creados para hacer la perfecta
voluntad del Padre!

¡Su propia voluntad quedó muerta para
siempre!
Nuestro Señor fue a la Cruz con pleno gozo –
porque ÉL ya estaba muerto. Él murió a todo
lo que era su humanidad. Y él pudo decir,
“Padre, no vine aquí a vivir una vida fácil. Vine
a entregarme para ti. Ahora enfrento el precio
‐ ¡y lo acepto!”
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CRISTO le dijo a sus discípulos: “… porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre,
que me envió.” (Juan 5:30). “Mi comida es que
haga la voluntad del que me envió y que acabe
su obra.” (4:34). “He descendido del cielo, no
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que
me envió.” (6:38).
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Considera los tres jóvenes hebreos Sadrac,
Mesac y Abed‐nego. Eran hombres jóvenes en
la flor de su vida: líderes de provincias,
teniendo autoridad, expertos en lingüística.
Su meta era llevar las leyes hebreas de
moralidad a su sociedad impía. ¡No se puede
contar que sueños ellos compartían por la
gloria de DIOS!
Pero fueron mandados por decreto a adorar
un ídolo con el resto del pueblo. Ellos fueron

Por supuesto que tenían opciones. Ellos
pudieron decir: ¡Postraremos sólo nuestros
cuerpos – pero no nuestros corazones!” ó
pudieron escapar. Ellos tenían guardas
armados a sus órdenes, los mejores caballos
árabes a su disposición. Ellos tenían todo el
dinero que necesitaban en sus manos, en la
tesorería nacional. Y había lugares seguros en
países cercanos.
Pero Sadrac, Mesac y Abed‐nego no hicieron
ningunas de estas cosas. Al contrario, ¡creo
que vigilaron en oración! No hubo una sola de
compromiso esa noche – porque todos
hicieron lo que JESÚS hizo: ¡Tuvieron su
Getsemani!
Murieron a su propia voluntad – a todas sus
habilidades, a su futuro en el gobierno, a todos
sus planes piadosos. ¡Y en el momento en que
murieron esa noche, sus corazones fueron llenos
de éxtasis! Abrazaron la voluntad de DIOS,
amándola – nunca la soltarían. Ellos dijeron,
“¡Oh DIOS, enfrentaremos lo que sea! Tú eres
capaz de librarnos de esto – pero aunque no lo
hagas, ¡con gusto pasaremos por ello!”
Ellos no resistieron cuando los soldados
vinieron a la mañana siguiente y los ataron de
manos y pies. Más bien, yo creo que mientras
esos jóvenes eran llevados al horno, cantaron
alabanzas a DIOS ‐ ¡porque habían entrado al
éxtasis de su perfecta voluntad!
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No! – lo que JESÚS estaba diciendo acerca de
la esposa de Lot va más profundo. Ves, ¡ella
estaba enojada con DIOS! en su corazón, ella
estaba casada con su casa, su familia, su
círculo de amistades – y DIOS se estaba
llevando todo. ¡Ella no deseaba la perfecta
voluntad de DIOS si significaba perder todas
esas cosas!
La escucho llorando: “¡DIOS no es justo! Todo
estaba yendo tan bien. Mi bella cocina, mis
bellos platos – nada de eso era pecaminoso.
Yo era una buena madre. Nuestras cenas los
domingos eran tan maravillosas. ¿Por qué me
estas quitando todo?”
En ese momento, en su ira, su corazón se hizo
de piedra. La amargura la consumió. Y JESÚS
estaba diciendo de ella, “Cuando estás casado
con cosas y no sales de Sodoma, una dureza
entra a tu vida. Serás como una estatua sin
vida, muerto por dentro – ¡porque las cosas se
han apegado a tu corazón!
La mujer de Lot no sólo perdió la voluntad de
DIOS – incluyendo un nuevo comienzo, con paz y
propósito – ¡sino que también perdió todos sus
sueños y ansias terrenales! ¡Todo se esfumó!

advertidos: “Ustedes tienen veinticuatro
horas. ¡Si no se postran al sonido de la
trompeta, serán echados en el horno que ha
sido calentado siete veces más!”
La voluntad de DIOS estaba muy clara para
ellos: ¡no era posible que se postraran! Pero allí
estaban, tres jóvenes brillantes – enfrentando
la muerte de todo lo que conocían.

Amado, detente y mira las llamas ardientes y
blancas de ese horno calentado siete veces: ¡Así
www.razaactiva.com
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voluntad llevar a Lot y su familia a lugar
seguro. ¡Si los ángeles no los hubieran tomado
de la mano y arrastrarlo de allí, se hubieran
perdido! Pero la esposa de Lot no se convirtió
en un pilar de sal simplemente porque se
quedó (iba a la espalda de Lot) y miró atrás.
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Cuando abrazas gustosamente la voluntad de
DIOS – cuando realmente has muerto al yo –
algo es librado en tu corazón que nadie puede
explicar o darte. Te pone más allá del alcance
de los hombres y los demonios. ¡Pero no es
soltado hasta que entres al horno!
La puerta del horno representa cruzar al otro
lado a la perfecta voluntad de DIOS. En este
lado de la puerta hay un ejército de enemigos
que se mofan, visiones de dolor y sufrimiento.
Los demonios te gritan: ¡DIOS no espera esto
de ti! El te ama. ¿No dijo el que te daría los
deseos de tu corazón? ¡Te has convertido en
un fanático!”
Pero una vez que cruzas la línea y abrazas la
voluntad de DIOS, sucede algo increíble:
¡JESÚS se manifiesta en tu vida!
Cuando los jóvenes hebreos estaban dentro
del horno, JESÚS estaba esperando allí. El no
se reveló inmediatamente – porque primero
ellos tenían que decidir abrazar su voluntad.
Pero cuando ellos la abrazaron y murieron a su
propia voluntad, JESÚS se les manifestó. Y lo
que ellos pensaron que eran carbones
dolorosos se volvieron en pastos verdes y
brisas suaves – ¡porque JESÚS había ido antes
que ellos!

En el mismo momento que entras al horno –
cuando cruzas al otro lado y abrazas la
voluntad de DIOS – darás la vuelta y verás a
JESÚS. Él estará allí en una manifestación que
podrás tener de ninguna otra manera.
Y él hará tres cosas para ti:
1. Primero, ÉL se convertirá en todo en tu vida.
Él será tu gozo, tu expectación. Él tocará ese
lugar en tu corazón que ninguna persona en la
tierra puede tocar.
Yo amo a mi familia. El amor, compasión y
amistad que recibo de ellos es un gozo para
mí. Pero sólo hay un éxtasis en mi vida – sólo
una Persona que puede suplir las necesidades
más profundas en mí – y ese es mi Señor. ¡Y yo
también lo he conocido en el horno!
2. La otra cosa que JESÚS hará será despojarte
de todas tus ataduras.
Cuando Sadrac, Mesac y Abed‐nego entraron
al horno, entraron en una liberación: cada
atadura fue rota, cada herida fue sanada, cada
temor desvaneció ‐ ¡porque JESÚS entró
rápidamente!
“Estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed‐
nego, cayeron atados dentro del horno de
fuego
ardiente.
Entonces
el
rey
Nabucodonosor se espantó, se levantó
apresuradamente y dijo… yo veo cuatro
hombres sueltos, que se pasean en medio del
fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del
cuarto es semejante a un hijo de los dioses.”
(Daniel 3:23‐25).
El rey vio a cuatro hombres – caminando,
hablando y abrazándose. Los tres hombres
jóvenes eran abrazados ‐ ¡por JESÚS!
¿Sientes dolor? ¿Sabes cómo sanarte? No
sucederá simplemente porque DIOS manda a
alguien que te entienda – porque nadie te
entiende como JESÚS. ¡No, el Único que puede
satisfacerte completamente es JESÚS mismo!
Ya sea que sientas vacío, soledad o cualquier

www.razaactiva.com
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es exactamente como se ve cuando miras
atentamente a la perfecta voluntad de DIOS! Es
miedoso, espantoso y doloroso para la carne,
sin ninguna promesa de aplazo. Sólo hay una
invitación: “¡Entra!”
Sin embargo, cuando esos tres hombres
hebreos fueron echados en el horno, ¡ya ellos
estaban muertos! Muertos a la ambición,
muertos al gozo de escuchar los mensajes
proféticos que Daniel había compartido,
muertos a cualquier pensamiento de esposas e
hijos, muertos a toda esperanza y sueños. Sólo
una cosa les importaba: ¡obedecer la perfecta
voluntad de DIOS!.
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FIN 1RA TEMPORADA
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Jacob tenía una terrible situación familiar. Era
más de lo que él podía soportar – de hecho,
amenazaba su vida. Él le había robado la
primogenitura a Esaú y lo había airado hasta el
punto de asesinato.
¿Cómo fue que Jacob manejó este problema?
¡Él huyó de todo! El no tuvo un Getsemaní – el
no murió al yo ni le preguntó a DIOS que debía
hacer. En vez de eso, Jacob escuchó la voz de
su carne – esto es, a su madre, Rebeca, quien
dijo: “…hijo mío, obedece a mi voz: levántate
y huye…” (Génesis 27:43).
Jacob corrió por veinte años – y fueron veinte
años de dolor y problemas. Finalmente, DIOS le
dijo que era tiempo de enfrentar todo: “…
Levántate ahora y sal de esta tierra; vuélvete a
la tierra donde naciste" (31:13). DIOS estaba
diciendo: “Jacob, nunca vas a conocer mi
plenitud hasta que vuelvas y enfrentes este
problema. ¡Ve – entra al horno!”

¡Esto es lo que va suceder en los últimos días!
La gente no se volverá a predicadores de
renombre. ¡En vez de eso, miraran hacia los
santos sencillos y humildes quienes se han
sometido por entero a la perfecta voluntad de
DIOS! Estos son los que han conocido el
corazón de JESÚS. Ellos han salido del horno
después de haber estado con CRISTO – y la
gente se reunirá a su alrededor, diciendo: “Por
favor, háblame. ¡Veo que estas entregando tu
cuerpo y alma a JESÚS – y quiero saber más de
eso!”

Jacob viajó con su familia para arreglar las
cosas ‐ ¿y qué crees que fue lo primero que
vio? A Esaú, saliendo a encontrarse con él en el
desierto – ¡con cuatrocientos soldados
airados, listos para la venganza!
Jacob gritó: “¡Señor, necesito un milagro!
Tienes que cambiar el corazón de mi hermano.
¡Quítale el odio hacia mí!” Jacob tenía temor e
ira en su corazón hacia DIOS ‐ ¡porque sólo se
había sometido a la voluntad de DIOS! Él
estaba diciendo: “Señor, he dispuesto mi
corazón a obedecerte ‐ ¡pero las cosas no
están saliendo bien!”

Puede que estés en una situación familiar que
parezca sin esperanzas. Has clamado, “Señor,
no puedo más ‐ ¡Yo sé que no esperas esto de

Quizás las cosas no están bien en tu familia.
¿Tienes un esposo alcohólico, una esposa que
no te entiende, problemas financieros?
www.razaactiva.com
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¡Y hablar de un llamado ‘macedonio’! ¡Mira
cuán rápido DIOS cambió la atmósfera, en tan
corto tiempo – de mofa, a maravilla, a un
llamado a que el evangelio sea escuchado!

mi!” Piensas que no puedes soportar más
tiempo – y si todavía no has echado a correr,
probablemente sientes deseos de hacerlo.
¡Pero correr, nunca es el plan de DIOS!
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otra cosa – ¡cuando entras al horno de su
voluntad, todas tus ataduras caerán!
3. Finalmente, recibirás un llamado a predicar a
Cristo a las naciones. Cuando los tres jóvenes
hebreos entraron al horno, les llegó un
llamado que no pudo llegar de ninguna otra
forma:
“Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta
del horno de fuego ardiente, y dijo: … siervos
del DIOS altísimo, salid y venid. Y
Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el DIOS de
Sadrac, Mesac y Abed‐nego, que envió su ángel y
libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales
no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus
cuerpos antes que servir y adorar a otro DIOS
que su DIOS.
“Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación
o lengua que diga blasfemia contra (su) DIOS…
sea descuartizado, y su casa convertida en
estercolero; por cuanto no hay DIOS que pueda
librar como este». (Daniel 3:26‐30).
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Esa noche, Jacob murió. DIOS lo hirió para que
no huyera más. El sólo podía cojear al futuro,
totalmente dependiendo del Señor. Pero pasó
otra cosa también: éxtasis lleno su alma. Y yo
creo que cuando Jacob cruzó el riachuelo para
encontrarse con Esaú temprano en la mañana,
¡él estaba absolutamente libre de temor!
Tú también puedes estar enfrentando un Esaú.
Tú piensas: ¿Quiere decir que mi esposo nunca
cambiará – que nada en mi vida va a mejorar?”
No ‐ ¡DIOS cambió a Esaú! Él le sacó el corazón
de piedra. Cuando Esaú se encontró con
Jacob, el cayó sobre su hermano, besándolo y
abrazándolo. ¡Había completa paz!

Y ÉL te dará su gozo abundante y grandioso en
medio de tu presente prueba ardiente.
¡Aleluya!
¿Irás a GETSEMANÍ? Es la única forma de
conocer la gloria de hacer su perfecta
voluntad. Getsemaní está en la segunda Milla,
el lugar donde debemos morir para siempre a
nosotros mismos y recibir la vida de DIOS.
GETSEMANÍ es la próxima parada en el Lugar
Secreto, el Lugar de ENCUENTRO CON DIOS.
Hoy estamos concluyendo la primera
temporada de Adoración Xtrema – La Segunda
Milla con mi familia. DIOS nos espera y está
obrando con todo su poder. Cuando vivimos
en la Segunda Milla no dependemos de los
milagros de DIOS: Vivimos el 100% de nuestra
vida en lo sobrenatural de ÉL. El ESPÍRITU
SANTO nos está sosteniendo y hemos cruzado
el mar rojo direccionados por la luz de su
presencia. Ánimo, sigamos adelante, viene
más de DIOS, su plenitud en esta Segunda
Milla. Adoremos con más intensidad y pasión,
con más amor, con más santidad, con más
devoción, como príncipes adoradores, con
alabanza, con los mejores frutos para EL
ÚNICO Y GRANDE DIOS.
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El diablo te dice: “Has obedecido a DIOS, has
hecho bien ‐ ¡pero nada ha cambiado! El
corazón de tu ser querido sigue endurecido –
de hecho, está peor. Si no corres ahora,
¡pasarás el resto de tu vida en un infierno!”
Lo cierto es que no puedes continuar – si tan
solo te vas a someter. Pero puedes seguir si
haces como Jacob: él tuvo un Getsemaní –
¡una noche de muerte! Yo sé lo que Jacob oró
esa noche – porque yo he hecho esa oración:
“OH DIOS, esta situación es demasiado para
mí. He manipulado y tratado de hacer que
sucedan cosas. ¡Pero estoy cansado de hacer
las cosas a mi manera! No puedo seguir
corriendo, Señor – quiero que mi vida esté
bien contigo. Esaú puede matarme a mí y a mi
familia – puede quitarme todo lo que tengo.
¡Pero prefiero estar contigo en la gloria que
pasar otro día viviendo de esta manera!”

Joven, no temas entrar al horno. Mientras
tengas la paz de JESÚS y la perfecta voluntad
de DIOS, puedes soportar cualquier cosa, en
cualquier lugar, en cualquier momento. Puede
que tus circunstancias no cambien – ¡pero tú
cambiarás! JESÚS llenará tu alma de gozo y
sanará todas tus heridas y dolor. Tu vida será
llena, bendecida ‐ ¡porque ÉL será todo para ti!
No tienes que correr. Solo necesitas mirarlo a
ÉL – y abrazar su perfecta voluntad para ti.
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Amado, esas son las mismas cosas que Esaú y
su ejército representan – cada dolor, cada
argumento de la carne, cada razón que tu
mente puede darte porque no puedes
enfrentar esta situación sin esperanzas.
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