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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, HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO 
‐  LA BIBLIA 
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LA DISCIPLINA Y EL AMOR

y habéis ya olvidado la exhortación que como a
hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies

la disciplina del Señor,
Ni desmayes cuando eres reprendido por Él;

Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.

Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre

no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos

han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos.

Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
terrenales que nos disciplinaban, y los

venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus,

y viviremos?
Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos

disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste
para lo que nos es provechoso, para que

participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza;

pero después da fruto apacible de justicia a los
que en ella han sido ejercitados.

Por lo cual, levantad las manos caídas y las
rodillas paralizadas;

y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino

que sea sanado.
Hebreos 12:5-13

El amor de DIOS para sus hijos incluye la
disciplina. La disciplina de DIOS involucra
formación, enseñanza e intrucción ordenada y
correcta y su propósito es amoldar el carácter
y el comportamiento de un hijo suyo para
conseguir un crecimiento (enderezamiento-no
salirse del camino) para su beneficio .

Este aprendizaje es de acuerdo con el método
y medios que DIOS dispone y ordena. Es
necesario que el Señor la aplique sobre sus
hijos por amor.

El amor no hace nada indebido, no busca lo
suyo (1 Cor. 13: 5), busca lo de DIOS porque es
necesario obedecerle a ÉL antes que a los
hombres (Hechos 5:29).

DIOS no pasa por alto el pecado, amor no es
sinónimo de alcahuetería : ... ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Cor.
6:14 pero ÉL espera con paciencia que cada
hijo se arrepienta verdaderamente confesando
su pecado y volviéndose a su Palabra. Todo lo
que se siembra produce en algún momento
una cosecha sea buena o mala (de acuerdo
con la semilla) y DIOS permite una disciplina
sobre un hijo para su corrección.

¿Qué estás sembrando hoy?¿qué estás
recogiendo? ¿Estás siendo disciplinado?
Entonces DIOS TE AMA.

http://www.razaactiva.com
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abitaréis en la
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s mando:  vu
acrificios,  vu
levadas de vu
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stras siervas,
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rte ni hereda
os. 

s holocaustos
 que vieres; 
vá escogiere,  
rás tus holoca
ue yo te mand

omer carne en
e a tu deseo, 
vá tu DIOS te h
l limpio la po
acela o de cier

comeréis;  sob
éis como agua
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Pá
gin

a 1  
de

  2
 

 reposo 
estro 

a tierra 
redar;  
tros 
guros. 

ogiere 
varéis 
uestros 
uestros 
uestras 
tos que 
 

o DIOS,  
 hijas,  
  y el 
iones;  
d con 

 en 

  en una 
austos,  
do. 

n todas 
  según 
 haya 
drá 
rvo. 

bre la 
a. 

o de tu 
ni las 
jas,  ni 
rendas 



 

DEVO
 

 

 

www.raz
 

GUER
Ado

La Segun
2 TIM

vo

sino qu

es

po

Ten cu

Cuando
c

ca

Si es
D
p
q

Lo mis
l

Solame
s
c

No la

No com
a t

Pero 
v

OCIONAL  

zaactiva.com 
  

RREROS
racion x

nda Milla con mi F
OTEO 2 : 4

oluntarias,  ni

ue delante de
en el lugar q
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mantengas fir
ue la sangre e
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agua. 
a,  para que te
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nte los ojos de
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ja,  tu siervo, 
abita en tus 
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de tus manos.

 al levita en to
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No seáis,  pue

que en otro t
ahora sois luz

ue el fruto de
ju

mprobando lo 

participéis en 
tinieblas,  sin

e vergonzoso
ha

DIARIO -

 

S DE LUZ
xtrema

Familia 
4 

LO QUE NO
O LO QUE O

adores de DIO
amados. 
 

,  como tamb
 entregó a as
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ructuosas de 
 reprendedlas

ar de lo que e
eto. 

 

Activa 

OS 
1 

s 

nos 

en 

cia,  
mo 

ni 
tes 

  o 
ne 
OS. 

ue 
e los 

s 
o 

dad,  

r. 

 las 
s; 

llos 

M

M

ap

Por

N

Mas todas las 
evidencia po

porque la

Despié
Y levá
Y te

Mirad,  pues,  c
como

provechando 

r tanto,  no se
de cuál

No os embriag
disolució

hablando ent
himnos y cá
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 judíos, a quie
e de la provin
s  órdenes.  N
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  trata  de  Sa

no de ira, Nab
Cuando  lo
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 verdad que 
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 a CRISTO. 

 que habían s
 unas provinc
Nabucodonos
e ha existido 
atua alta con

bernantes  p
ad a través d
e  entonces  t
pturados  co
  y  levantado
, puestos  co

ido.  Daniel 
enes Su Majes
cia de Babilo
No  adoran  a 
tatua de oro 
adrac,  Mesa

bucodonosor
s  jóvenes 
donosor les d
 no honran a 
  de  oro  que
uchen  la mú
 más  les vale 
ue  he  manda
  contrario,  se
rno en  llamas
s de mis mano

 fieles a DIOS
dos al fuego.
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sor, 
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n su 

para 
e la 
tres 
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  3:12  
stad 
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  los 
 que 
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r los 
  se 
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e  he 
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fáb
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  que  DIOS  h
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n mucha  fe, 
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nemos  infor
nocemos  los 
vimos,  si  tu
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nos  que  le 
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OS o  ir al hor
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edió, porque 
izo  con  Dan
 poder de DI
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nte  la  decis
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a  que  nos  de
 nos arroja al 
vimos puede 
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 DIOS que se
  es  al DIOS 
e  librar,  no  e
rmación,  o
  domingos, 
u  sirves  a  D
 sirves al DIO
én sabe si es

  en  el  horno
  tienen  mie
o quieren pas
 precio por  se

á a una encru
rno. Esto no 
es  han  trata
ndo que no e
 un DIOS qu
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OS es un DIO
 y a los que at

no  es  una  f
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ar  a  DIOS
sión  que  aq
ue tomar. 

ac  y  Abedn
sor: 
efendamos  a
 horno en  llam
  librarnos del
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 3: 18 Pero au
pa usted que
raremos a su 

ndieron  de 
día, si DIOS n
rvirían a  su D
a. Solo DIOS
ego  y  si  no
ro DIOS etern

  jóvenes  tení
do  al  cristian
hados en el h

 dispuesto a 
 a DIOS? 
n fruto como
no. 

UE TE AYUDA
o eres echad
 enemigos. 

 3: 19 “Ante la
ednego,  Nab
o  y  cambió  s
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uertes  de  su
es y los arrojar
sí  como  los 
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nismo,  estaba
 horno por SER

  ser echado 

o resultado d

A 
do al horno; 

  a respuesta d
bucodonosor 
u  actitud hac
alentara  el ho
y que algunos
u  ejército  at
ran al horno e
  arrojaron  al 
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ducirá  que D
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  seguirá  sien
ara siempre. 

ón,  no  estab
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e ser echado

 el horno te li

 de Sadrac, Me
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 daño alguno
un DIOS! 

chos quieren
ro  la  mayorí
rno  donde  t
ar incómodo

 horno suelta 
 pueden atar,
ra de DIOS d
rá  libre.  Es 
duras  serán 
chas cosas q
días cambiar,

 horno te hace
niel  3:26  “D
ercó a la puert
Sadrac, Mesa
ísimo, ¡salgan

ras como esc
OS altísimo. 

 es impresiona
ones  o  tus
e, el enemigo
 vivir en el h

 ese momento
  sorprendido 

n tres los hom
ego? 
estad —le res

 lugar donde 

Pues miren! —
  cuatro  homb
o,  ¡y el cuarto

n un encuent
ía  de  las  ve
iene  lugar  e

o donde te sie

 tus ataduras
, y puedes ca
dentro del ho
  en  el  horn
  rotas en  tu 
que dominaba
, se cambiará

e un siervo d
Dicho  esto, 
ta del horno e
c  y Abedneg
n de allí, y ven

clavo, pero sa

ado por tus c
s  lágrimas, 
o si se espan
orno a causa

o Nabucodono
  les  preguntó

mbres que ata

spondieron.”

 te encuentr

—exclamó—. 
bres,  sin  atad
o tiene  la apa

tro fuera del 
ces  es  dent
este  encuent
entes atado. 

s, Daniel 3:25
er al horno, p
orno te solta
no  donde  m
 vida. Es allí 
an tu vida y q
án. 

de DIOS. 
Nabucodono
 en llamas y gr
go,  siervos  de
ngan acá! …” 

ales como sie
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 cantos, 
  pero 
nta por 
a de su 

osor se 
ó  a  sus 

amos y 

” 

ras con 

 Allí en 
duras  y 
ariencia 

 horno, 
tro  del 
tro;  un 
 

. 
 pero la 
rá y te 

muchas 
 donde 
 que no 

sor  se 
ritó: 
el DIOS 
 

rvo del 
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no  atrae  a  o
monio. 
  3:27  “l
nadores  y 
olinaron  en  t
 no  les había 
 solo de sus ca
s, su ropa no e
 humo!” 
rno  produjo 
  aquellas  aut
,  la  prueba, 
 conozca a JE
e caes al hor
o caes:  la  int
el  cambio  de
en el horno 
que el DIOS e
e da fuerza pa
no de fuego 
vicción es fir

no  hace  que
 
 3:28 “Entonc
do sea el DIO
ngel  y  los  sa
ando la orden
 que honrar o
 el suyo.” 
mbre  más  p
do  a  declarar
, Daniel 3:29
cuartice a cu
OS de Sadrac,
sea  reducida 
 a que perte
ay  otro  DIOS
a! 

y  impío,  sin 
QUE PUEDA 
 por el horno.
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  otros  a DIOS

los  sátrapa
  consejero
torno  a  ellos 
 causado ning
abellos se hab
 estaba quema

  un  testimo
toridades, M
  dará  como 
ESÚS. El test
rno, sino po
tervención de
e  DIOS  en  t
 harás que ot
en que has cr
ara vivir en m
 no tendrá p
rme en DIOS. 

e  las  person

ces exclamó N
S de estos jóv
alvó!  Ellos  co
n real, optaro
o adorar a ot

poderoso  de
r BENDITO  S
9 “Por  tanto, 
alquiera que 
, Mesac y Abe
  a  cenizas, 
nezca o  la  le
S  que  pueda

  DIOS  declar
  LIBRAR, ello
.” 
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S  a  causa  de

as,  prefec
os  reales 
  y  vieron  qu
gún daño, y 
bía chamusca
ada ¡y ni siqu

onio  delante 
Muchas  veces
  ocasión,  que
timonio será,
r  lo que suce
e DIOS sobre
tu  vida.  Cuan
tros se  junte
reído es un D
medio del hor
oder sobre t
 

as  den  glori

 Nabucodonos
venes, que en
onfiaron  en  é
on por la mue
tro DIOS que

e  Babilonia 
SEA  EL DIOS 
 yo decreto 
 hable en con
ednego, y que
  sin  importar
ngua que ha
a  salvar  de  e

ra  que  NO  H
os  tuvieron q
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e  tu 

tos, 
se 

e  el 
 que 
ado; 
iera 

  de 
s,  el 
e  la 
, no 
ede 
e tu 
ndo 
en y 
IOS 
rno. 
 ti, si 

ia  a 

sor: 
nvió 
él  y, 
erte 
e no 

  fue 
 DE 
 que 
ntra 
e su 
r  la 
ble. 
esta 

HAY 
 que 

En e
Dan
Sad
pro
El 
será
sin 
oca
frut
 
¿Qu
hor
hor
pas
rev
por
 
Mu
DIO
cará
no 
pue
te  l
ado
 
¿Es 
cos
sufr
tan
los 
imp
ejem
resp
rad
 
Los
Ana
¿DIO
seg
ayu
que
má
nom

 el horno DIO
niel 3:30 “De
drac, Mesac y 
ovincia de Bab
crecimiento 
án destruido
 haber sido fo
asiones,  es  u
tos por estar

uieres  seguir
rno?, ¿quisier
rno?,  ¿quiere
sar  por  el 
elación mas 
r el horno?  

chas  veces 
OS  trata  con
ácter.  Saldrá
 hay DIOS com
ede  librarte d
  libra,  de  tod
orarás. 

 JESÚS lo pri
sto?, ¿CUÁNT
rir  por  segu
to?,  ¿Por  qu
  efesios  qu
portar  el  co
mplo  de  es
pondieron  a
ical? 

s  nombres  o
anías  el  cua
OS  fue clem
gundo se llam
uda,  ¿DIOS  lo
e significa se
s  a  DIOS  p
mbres  se  r

OS te hará cre
espués de eso
 Abednego a 
bilonia.” 
  sin  fuego 
os si DIOS les
ormados en 
un  instrume
r en el horno.

r  a  CRISTO 
ras ser exalta
s ser  libre de
  horno?,  ¿q
  real de  JES

  es  en medio
ntigo  y  su  p
ás del horno 
mo el DIOS a
 de  la mano d
das maneras 

imero en tu v
TO ESTAS DIS
uirle?,  ¿Por  q
ué  no  tomam
ue  quemaro
osto?,  ¿Por 
stos  jóvenes
al  rey  de 

originales  de
al  significa  D
ente con ell

maba, Azarías
os ayudo en 
mejante a D
por  estar  e
revelaron  e

ecer. 
o el  rey prom
un alto puest

  destruye.  M
 concede gra
 el horno, el c
nto  de  DIOS
. 

  sin  pasar 
do, sin pasar
e toda atadu
uieres  tene
UCRISTO  sin

o  del  horno 
ropósito  for
 para declar
al que tu sirve
 del rey y que
  tu  le  servirá

 vida sin impo
SPUESTO a p
qué  nos  que
mos  inspirac
on  sus  libro
qué  no  tom
s  hebreos,  q
esta  maner

  los  jóvenes
DIOS  es  clem
os en el hor
s que signific
 el horno?; y 
IOS, ¿se pare
en  el  horno
en  el  horno
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Muchos 
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S.  Hay 

  por  el 
r por el 
ura, sin 
er  una 
n pasar 

  donde 
rma  tu 
rar que 
es, que 
e, si no 
ás  y  le 

ortar el 
pagar y 
ejamos 
ión  de 
os  sin 
mamos 
que  le 
ra  tan 

s  eran; 
mente; 
rno?, el 
a DIOS 
 Misael 
ecieron 
o?  Sus 
o,  los 
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res  que  DIO
res  que  les
nia.  DIOS  es
e  asemeja  a
n  revelados  c
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  dispuesto 
tar el costo?. 
crecer,  te  pro
,  le conocerá
  Deja  de
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OS  les  había
s  había  da
s  clemente, 
  DIOS,  estos
  cuando ellos

  a  seguir 
 Si tú decides
omoverá  cua
ás mas y  tus
e  pelear 
  DIOS,  no 
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 ataduras se
y  entrég

  vuelvas  nu
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MPEZANDO
C

EL QUEBR

 que todos lle
onocimiento 
rfecto, a la m

pleni
(E

durez es alg
lia  propiame
esta  tras otr
ras,  por  ejem
  CRISTO”,  aq
O  es  alguien
ú y yo tengam
ISTO estarem
abra  de  DIO
bir  a  los ma
es”. 

nos  15:1  Así 
mos soportar 
adarnos a no

blia  hace  un
s, maduros e
que  DIOS  qu
es  para  agrad
rado, fuertes
s para alenta
dificar, para a
a  veces  no
os queriendo
 demás y par
  y  no  me 
go mismo. 
a  Biblia  dice
oportar  la  fl
nas  que  logr
rse de  la mad
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O A CAMB
CRECER :  
RANTAMIEN

eguemos a la u
 del Hijo de DI

medida de la es
tud de CRISTO
Efesios 4:13) 

o que cada 
ente  la  palab
ros  significad
mplo  en  la  B
quel  que  lleg
n maduro,  en
mos más act
mos maduran
S  se  usa  otr
aduros  y  est

  que,  los  que
 las flaquezas 
sotros mismo

na  división  e
 e  inmaduros,
uiere  que  s
decer  a DIOS
s para ayudar
ar, para sanar
 animar, para 
s  descubrim
o  ser  fuertes 
ra que otros v
  critiquen  y 

e  que  debem
laqueza  del  d
ran  ser  fuert
durez que  ti
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 unidad de la f
IOS, a un varó
statura de la 
O. 
 

 uno alcanza.
bra madurez
dos  y  tras ot
Biblia  dice:  “
gue  a  ser  co
n  la medida
itudes como
ndo. También
ra  palabra  p
a  es  la  pala

e  somos  fuer
 de los débile
os. 

entre  fuerte
 pero ¿para q
eamos  fuert
S  que  ya  hem
r, para sopor
r, para restau
 cargar a otro
mos  a  nosot
 para  sobres
 vean que yo 
  sentirme  b

mos  ser  fuer
  débil  y  aque
tes  no  son  p
enen,  sino p
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 fe y 
ón 
 

. En 
z  se 
tras 
“ser 
omo 
  en 

o  las 
n en 
para 
abra 

rtes 
es, y 

es  y 
 qué 
tes? 
mos 
rtar, 
urar, 
os.  
tros 
salir 
 soy 
bien 

rtes 
ellas 
para 
para 

ayu
cris
gra
sirv
 
El  l
nue
sen
lleg
tiem
 
Mi 
líde
Una
ayu
ayu
que
mu
esp
vida
inte
frac
luch
por
vec
 
Tod
y a 
má
DIO
que
cua
que
frac
nos
nue
pen
inte
olvi
de c
 
Tod
CRI

udar a otros; 
stiana  está 
nde en el  re
ve. 

llegar  a  ser 
estras  vidas
ntimiento,  ni 
gar a ser mad
mpo se va afi

  responsabilid
er. 
a  vez  alguien
udan a madu
udan  a  crece
e  lo  estás  v
chas áreas e
piritual,  en  n
a  diaria  hay
entado  una 
casamos,  mu
hando en alg
r cambiar y fr
ces de intenta

dos tenemos 
 veces pareci
s  nos  estuv
OS  está usan
e  nos  demo
ando  decim
eremos  emp
casamos  y  n
sotros un con
estra  vida.  S
nsando  qu
ervención div
idarla y  cam
 cierto tiempo

do  aquello 
ISTO es una a

 porque  la g
  en  el  servic
eino de  los  c

  maduros  se
  no  una  e
  una  emoció
duros es un 
irmando y ha

dad  es  con  D

n  dijo  que  s
rar y que só

er  y  esto  no 
viviendo,  la  v
estamos caíd
nuestro  cará
y  muchas  d
  y  otra  vez 
uchas  veces 
guna área de
racaso, y has
arlo. 

 áreas débile
iera como si 
viera  critican
ndo  a  las dem
os  cuenta  de
mos  ¡Señor, 
pezar  a  cam
no  avanzamo
nformismo e
eguimos  ade
e  algún 
vina  y  ya;  co
inamos  con 
o, caemos. 

  que  nos  co
 atadura.  

grandeza de 
cio.  Aquel  q
cielos es  aqu

erá  un  proce
experiencia 
ón  de  una  se
 cambio que 
aciéndose me

DIOS  y  no  c

ólo  los  golp
lo  los fracas
  se  entiende
  verdad  es  q
os en nuestr

ácter  y  en  n
ebilidades, 
  ser  fuertes
  yo  me  enc
e mi vida,  luc
sta nos cansa

es en nuestra
 toda la gent
ndo,  pero  ta
más persona
e  una  debili
  ya  enten
mbiar,  result
os  y  comien
n esa área d
elante  ignor
día  habrá 

omo  si quisié
 eso, pero de

ontrola  que 
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  la vida 
que  es 
uel que 

eso  en 
  ni  un 
emana, 
 con el 
ejor.  

con  un 

es  nos 
os nos 
e  hasta 
que  en 
ra vida 
nuestra 
hemos 
s  pero 
uentro 
chando 
amos a 

s vidas 
e nada 
al  vez, 
as para 
dad,  y 
ndí!  y 
ta  que 
nza  en 
ébil de 
ándola 
  una 
éramos 
espués 

  no  es 
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Mucha
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mbargo  si 
mos  levanta
demos lo que
manos, yo m
ado;  pero  u
mente  lo 
diéndome a lo
a, al premio 
n CRISTO JES

bonito  se  oy
 difíciles en e
ando  lo  que 
ros  olvidam
tas veces has
olvidar.  
 dijo: “olvida
do” eso de e
ndo  como 
nados  hasta
derse,  lanza
rzo máximo e
tiene para no

fícil  levanta
arlo a pesar 
cedido, debe

as  veces  n
arnos  y  cu
dad, DIOS vie
e otra  vez  y 
  que  nos  est
guir  para  alc
  nos  ha  llam
rar.  
  haber  obstá
mos  hacer  c
nos a levanta
e no se queda

me ha levanta
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  estamos  d
arnos  y  se
e Pablo dijo e
ismo no pret
una  cosa  h
que  que

o que está de
 del supremo 
ÚS. 

ye,  pero  qué
ste versículo
  queda  atrás
mos  nuest
s  fracasado?,

ndo  lo que q
extenderse e
todos  los 
a  hacer  un
rse  hacia  d
 es estirarse y
osotros. 

arse  y  seg
 del  fracaso y
mos hacer u

os  cansamo
uando  olvid
ene con su Es
 nos enfrenta
tán  detenien
canzar  a  aq
mado  que  e

áculos  pero 
cuando  hay 
ar; la gloria d
a postrado, D

ado, ¿cuánta
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débiles,  caíd
eguir  adelan
n Filipenses 3
endo haberlo
hago:  olvidan
eda  atrás, 
elante, prosig
  llamamiento

é  difícil  es, 
o una de ellas
s”,  ¿cuántos 
ros  fracaso
, verdad que

 queda atrás 
 es estirándos
  músculos 
n  clic,  esto 
delante  con 
 y agarrar  lo q

guir,  Debem
 y de  lo que 
un esfuerzo o

os  de  caer
damos  nues
spíritu y la sac
amos  con es
ndo  y  debem
quello  a  lo  q
es  a  crecer

  lo  que  tu  y
  obstáculos 
del cristiano e
DIOS te levan

s veces DIOS
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dos, 
nte, 
 3:13‐
o ya 
ndo 
  y 
go a 
o de 

  hay 
s es 
  de 
os?, 
e es 

 me 
se y  
son 
  es 
  un 
 que 

mos 
 nos 
 otra 

r  y 
stra 
ca y 
stas 
mos 
que 
r,  a 

y  yo 
  es 
está 
ta.  

S te 

ha 
lo m
 
Tal 
CRI
per
volu
volu
aqu
hab
DIO
llev
frut
 
Cua
nos
limp
cua
que
volu
nos
mu
mis
de v
 
Ten
día 
vam
Per
fué
 
Cua
DIO
cor
siem
bus
nue
que
 
Con

 levantado a 
 merezcamos 

  vez  ya  ha
STO  olvidan
ro  cuando 
untad de DIO
untad de DIO
uello  que 
bíamos ya olv
OS es limpiarn
va  fruto, DIO
to. 

ando creemo
s habla y nos
piar  en noso
ando  caemo
eremos  leva
untad  de  DI
s dirá quita  l
chos  de  nos
sma  piedra  n
 veces.  

nemos que v
  vamos  inte
mos a lograr, 
ro debemos 
ramos a logr

ando  empez
OS,  ÉL  comie
rregida, ese p
mpre  será 
scar  a  DIOS,
estras debilid
e intentarlo d

ntinúa… 

 ti? DIOS nos 
 sino porque 

abíamos  dec
ndo  nuestro
  nos  ponem
OS leyendo la
OS se nos rev
  habíamos 
vidado. Y es 
nos, la Biblia 
OS  lo  limpia p

os que ya esta
s muestra el
otros  y nos  s
os,  cuando 
antar  de  nu
IOS,  inmedia
  a piedra con
sotros  no  cr
nos  ha  hecho

volver a  levan
entar  cruzar 
 porque él es
  intentarlo ca
rar y un día lo

amos  a  busc
enza  a  señal
 pecado no c
  así,  cuando
,  DIOS  nos  m
dades  y una  v
de nuevo aunq

 levanta no p
 ÉL es bueno
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r de los ejérci
que hizo a  Isr
 camino mient
taca a Amale
 que tiene, y
a muerte tant
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