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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

Agradecimiento especial a nuestra cobertura:
IGLESIA CRUZADA CRISTIANA JESUCRISTO REY DE REYES.
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SIERVOS INÚTILES

de la acción y no observando realmente a
DIOS detrás del prójimo.

Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo
lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos.
(Lucas 17:10)

¿Qué es la iniciativa? Su definición es hacer lo
que se debe de hacer, hecho con excelencia;
sin que nadie lo esté mandando ó
recordándoselo. Para nuestro caso, debemos
decir que es “buscar a DIOS” en el lugar
secreto con el objetivo de escuchar y alinear
nuestras acciones de acuerdo con sus latidos
de corazón. Es anticiparse a los demás, es ser
como JESUCRISTO.

Cualquiera que sea el servicio que somos
capaces de prestar es un asunto de deuda. El
SEÑOR tiene derecho sobre toda criatura
como ningún hombre puede tenerla sobre
otro; ÉL no puede estar endeudado con ellos
por sus servicios, ni ellos merecen ninguna
recompensa suya.
Por muy bien que nos conduzcamos, no
hacemos más que cumplir con nuestro deber,
y nada tenemos de que jactarnos. Y además,
no es por virtud nuestra que lo cumplimos,
sino por medio de la gracia que DIOS nos
concede. DIOS no tiene obligación alguna para
con el hombre. Nosotros no tenemos derecho
para exigir nada de ÉL, ni podemos alegar á
nuestro favor merecimientos algunos. Dado
nos ha sido todo lo que poseemos. Todo lo
que somos se lo debemos a la gracia de DIOS.
La versión DHH (2002) dice:
“Igualmente vosotros, cuando ya hayáis hecho
todo lo que DIOS os manda deberéis decir:
‘Somos servidores inútiles;
no hicimos más que cumplir con nuestra
obligación.”
(Lucas 17:10)
En esta oportunidad queremos hacer énfasis
con respecto a la segunda parte del verso:
Hacer solamente por obligación lo que había
sido ordenado por DIOS. Wow. Esto está
hablando de varias cosas que debemos
resaltar: está hablando de no tener iniciativa,
está hablando de un mal corazón que
desconoce a SU SEÑOR, está hablando de una
actitud equivocada y de hacer las cosas
“mirando” con ojos naturales el beneficiario

A quien hace una cosa bien hecha sin que
nadie se lo ordene, sigue aquel que la hace
bien cuando se le ha ordenado una sola vez.
Vienen luego aquéllos que obran sólo cuando
se les ha dado la orden por dos veces. Se
encuentran después los que hacen una cosa
bien hecha, pero sólo cuando la necesidad los
“aguijonea”. Todavía en una escala inferior
están aquellos que no hacen nada bien hecho,
aún cuando algún compañero se lo enseñe a
hacer y permanezca a su lado para cerciorarse
de que lo hacen.
¿Por qué esperar un evento fortuito ó una
crisis para obedecer al SEÑOR?
¿Por qué realizar solamente lo que nuestro
líder nos ordena, cuando podemos hacer más
para resolver alguna situación?
¿Por qué solamente llevar a cabo “la parte”
que me indicaron y no servir en más áreas a mi
prójimo que necesita ayuda?
Busquemos por dentro las verdaderas
motivaciones del corazón, quizás nos
sorprendamos al descubrir qué es lo que nos
impulsa ó “mueve” con intensidad: ¿DIOS?,
¿orgullo?, ¿necesidad de ser reconocidos? Uff.
Caleb y Josué tuvieron un espíritu diferente
frente a la congregación del desierto, ellos
brindaron un reporte “al estilo DIOS” frente al
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reporte pesimista de los otros príncipes de
Israel al momento de espiar la tierra por
conquistar.

Hagámoslo!! No digas: como soy del grupo de
arte, no lo hago… ante DIOS no hay excusa,
eres útil ó eres inútil!

El Señor JESUCRISTO, en las bodas de Caná,
cuando efectuó la conversión de agua en vino,
lo hizo de forma EXCELENTE, de manera que
se impresionó el maestresala al probar “el
mejor vino”. CRISTO mismo os da ejemplo,
pues TODO LO QUE HACE es excelente. (o si
no observa lo que DIOS está haciendo en tu
vida, algo para decir?)

Revisa de qué manera puedes servir a DIOS
sirviendo al otro, no esperes que alguien más
te lo diga, sirve, mira que le hace falta al otro y
hazlo.
No seas un siervo inútil, no hagas sólo lo que
te ordenan, revisa el “cuadro completo” de
una situación y determina en qué más puedes
servir y hazlo con PASIÓN PARA DIOS. ÉL es
quien realmente conoce las intenciones, las
motivaciones y las palabras que salen de
nuestros labios.
La próxima vez que haya un servicio en tu
congregación, que haya jornadas de aseo,
convocatorias para el servicio, obra social,
participación en la reunión de jóvenes… sirve!,
sirve! Sirve!, sé útil, hazlo con PASIÓN.

¿Por qué entonces rendirse en la corriente de la
mediocridad y presentar a DIOS cualquier
cosa? Eso está hablando de un corazón
enfermo (¿estilo Caín?), de alguien que no
conoce a DIOS. Entonces Vayamos contra
corriente!, en dirección a DIOS.
Aquí un secreto:
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres;
(Colosenses 3:23)
Todo lo que hagamos debe ser hecho como
para DIOS, con excelencia (Salmo 33:3): Los
quehaceres de la casa, las tareas escolares, las
órdenes de nuestros padres, la preparación de
la comida, las labores “rutinarias”, el trabajo,
etc., mantener la familia, la música, el
ministerio y por su puesto la obra de DIOS.
DIOS es quien nos da la gracia para hacer que
las cosas sucedan, pero debemos asumir la
responsabilidad de llevarlas a cabo para ÉL.
DIOS usa hombres y mujeres para mostrar su
amor, para llevar sus buenas nuevas: su
EVANGELIO a las personas!
No esperemos a que nuestra mamá nos
ordene asear la casa, tomemos la iniciativa y
hagámoslo con excelencia. No esperemos que
nuestro pastor se fatigue haciendo sólo el
trabajo de limpiar el templo ó predicar a las
almas, DIOS lo ha ordenado a toda la iglesia!

Si haz determinado servir a DIOS con todo el
corazón, entonces que se vea!, que esos
sentimientos y palabras se conviertan en
realidades, señales y milagros para SU GLORIA.
Llevemos el mensaje de DIOS a quienes lo
necesitan, llevemos el evangelio de CRISTO a
toda criatura, mostremos el amor y seamos
personas de testimonio para DIOS y los
hombres… Salgamos, cumplamos la gran
comisión, prediquemos su palabra afuera,
vayamos, vayamos, vayamos, seamos útiles,
adoremos a DIOS.
DIOS nos ha concedido un espacio, un lugar
para hacerlo?, es para SU servicio… Vendrás?
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EL GOZO
G
-1
Estad siem
mpre gozososs
(1 Tesalon
nicenses 5:16)

e lo que el hombre
h
anhela, y lo que
e
El gozo es
busca (au
unque lo bussca erróneam
mente en lass
cosas que
e no edifican). Al haberse
e introducido
o
el pecado
o, y habiendo
o quedado el hombre porr
ello fueraa de DIOS, su
u idea de gozzo es llegar a
ser tan fe
eliz como pue
eda sin ÉL (independiente
e
de DIOS).. Sin embarg
go, el gozo del
d SEÑOR ess
muy supe
erior a la “feliicidad” humaana.
Gozo es la satisfacció
ón completa. Se distingue
e
de la "aalegría" y del "placer" en que no
o
depende de cosas extternas (no se
e produce en
n
el alma), ya
y que se pu
uede y debe tener
t
aún en
n
los sufrim
mientos (Mt.5:12, Col.1:244, Fil.1:29). El
gozo hacce parte del fruto
f
de Espííritu Santo-se
e
produce en
e el espíritu. (Gal. 5:22)
El verdadero gozo, se encuentra cu
uando se es
hallado po
or DIOS y sollamente ento
onces:
1.

El go
ozo del SEÑ
ÑOR es el resultado
r
dee
volverrse a DIOS

(Salmo 51: 6-12) <<He aquí,
a
tú amass la verdad en
n
o, y en lo secreto mee has hecho
o
lo íntimo
comprend
der sabiduría.. Purifícame con
c hisopo, y
seré limpio; lávame, y seré más blanco
b
que laa
nieve. Hazzme oír gozo
o y alegría, y se recrearán
n
los huesos que has ab
batido. Escon
nde tu rostro
o
orra todas mis
m maldades..
de mis peecados, y bo
Crea en mí, oh DIOSS, un corazó
ón limpio, y
renueva un
u espíritu reecto dentro de
d mí. No mee
eches de delante de ti, y no quittes de mí tu
u
g
de tu
u
santo Esspíritu. Vuéllveme el gozo
salvación,, y espíritu
u noble mee sustente>>
>
Después de haber pe
ecado terriblemente con
n
Betsabé, y haber com
metido asesiinato; David,,
después de ser convvencido de pecado porr

Natáán, eleva al SEÑOR esaa plegaria. David
enteendió que el gozo
g
verdadero sólo podíaa venir
por estar en pazz con DIOS. Solamente
S
cu
uando
volvió al SEÑO
OR de todo corazón, y fue
donado, pudo experimen
ntar el gozo de la
perd
salvaación.
2. El
E gozo del SE
EÑOR es nuesstra fortaleza
a
S no sólo qu
uiere que esttemos en paz con
DIOS
Él, sino que adem
más, experim
mentemos el gozo
que el ESPIRIT
TU SANTO produce po
or su
pressencia en el nosotros,
n
com
mo creyentess.
Ese gozo del SEÑOR
S
es nuestra verdadera
ozo verdade
ero, es la misma
m
fortaaleza. El go
presencia del ESP
PÍRITU SANTO
O en el espíritu y en
el co
orazón del creeyente.
Leem
mos en Nehe
emías 8: 10 ‘....el gozo del SEÑOR
S
es vu
uestra fortaleeza’.
En eso
e consiste el reino de DIOS en nue
estras
vidas: Leemos en Romanos 14:
1 17; <<porq
que el
reino
o de DIOS no
n es comid
da ni bebida,, sino
justicia, paz y go
ozo en el ES
SPIRITU SAN
NTO>>
mo 118: 14 ‘Mi fortaleza y mi
m cántico es JAH,
J
y
Salm
él mee ha sido por salvación’.
Filipeenses 4:4; <<Regocijaos en el SEÑOR
S
siem
mpre. Otra vezz digo: ¡Regoccijaos!>>
Hech
hos 13:52 <<Y los discípuloss estaban llen
nos de
gozo
o y del Espíritu Santo’
EL GOZO
G
ES PAR
RTE DEL FRU
UTO DEL ESP
PIRITU
SANTO (Gál. 5: 22
2 ‘Mas el fru
uto del Espírritu es
amo
or, gozo, paz, paciencia...’
EL GOZO
G
DEL SEÑOR ES EL RESULTADO
R
D LA
DE
OBRA DEL ESPIRIITU SANTO EN
N NOSOTROS
S.
N nos dejem
mos amedrenttar
3. No
El gozo del SEÑ
ÑOR ha de ser
s manifiesto. El
cristtiano, ante la presenciaa del SEÑOR
R, no
pued
de quedarse
e impávido, ni se debe dejar
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amedrenttar por los demás
d
que no
n entienden
n
ese gozo,, porque no conocen
c
a DIOS.
La oposiciión
Siempre habrá opo
osición por parte del
o
de DIOS
S
enemigo mientras esttemos en la obra
n nos ha de
e
en mayorr o menor grado. Esto no
sorprende
er. Dice la Palabra:
(1 Corintio
os 15: 58) <<
<Así que, herrmanos míoss
amados, estad
e
firmes y constantes, creciendo en
n
la obra del SEÑOR siempre, saabiendo quee
vuestro trrabajo en el SEÑOR no es en
e vano>>
ESTAR FIRMES ES UN
N PASO DE FE, PORQUE
E
SIGNIFICA
A ESTAR CON
NFIANDO EN EL SEÑOR A
PESAR DE
E LAS CIRCUN
NSTANCIAS AD
DVERSAS.
EL GOZO DEL SEÑOR NOS AYUDA
A A ELLO; ELL
GOZO DELL SEÑOR ES PR
RÁCTICO
Ser espirritual no es ser una trriste estatua
a
Además existe otrra parte, la de un
n
conocimie
ento equivoccado acerca de lo que ess
ser verdad
deramente espiritual.
e

ciudaad de David
d, aconteció que Mical hija de
Saúl miró desde una ventana,, y vio al rey David
que saltaba y danzaba delantte de JEHOVÁ
Á; y le
menospreció en su corazón Metieron,
M
pu
ues, el
on en su lug
gar en
arca de JEHOVÁ,, y la pusiero
dio de una tienda quee David le había
med
levan
ntado; y saacrificó Daviid holocausttos y
ofren
ndas de paz delante
d
de JEH
HOVÁ>>:
f
El rey David danzaba con toda su fuerza
ová...David y toda la casa de
delante de Jeho
Israe
el conducían el arca de Je
ehová con jú
úbilo y
sonido de trompeta.
Los impíos y muchos
m
de los
l
que se dicen
eyentes” (n
no olvidar que Mical era
“cre
“creyyente”), men
nosprecian en su corazón
n a los
que proceden co
omo David.
(V. 177) << Metiero
on, pues, el arrca de JEHOVÁ
Á, y la
pusieeron en su lug
gar en medio
o de una tiend
da que
David le había levantado; y sacrificó David
holo
ocaustos y ofrendas
o
de paz delantte de
JEHO
OVÁ>>:

Se tiene la idea errón
nea que el espiritual, el
o de DIOS, ess aquel que no
n expresa el
temeroso
gozo, sin
no que pare
ece casi unaa estatua en
n
medio de
e la congregaación ¡ Nada más alejado
o
de la realidad de DIO
OS!. Todo lo contrario. El
que verd
daderamente es espiritual y teme a
DIOS, ado
ora a DIOS co
on todo su seer. Veamos el
ejemplo del
d rey David::

Gozaarse en la presencia del SEÑOR
R (en
alabanza y ad
doración, en danza y en
estre
epitoso júb
bilo) es mu
uchas veces un
sacrificio porque
e es una afrenta
a
a nu
uestra
repu
utación perso
onal, al que dirán,
d
pero no nos
ha de importar eso.

(2 Samueel 6: 12- 16) <<Fue dado aviso al reyy
David, dicciendo: JEHO
OVÁ ha bendeecido la casaa
de Obed-eedom y todo
o lo que tienee, a causa del
arca de DIOS.
D
Entoncees David fuee, y llevó con
n
alegría el arca de DIOSS de casa de Obed-edom
O
a
la ciudad de David. Y cuando
c
los qu
ue llevaban el
arca de DIOS habían
n andado seeis pasos, él
u carnero engordado.
e
Y
sacrificó un buey y un
nzaba con to
oda su fuerza
a delante dee
David dan
Jehová; y estaba David vestido con
n un efod dee
lino. Así David
D
y toda la casa de Israael conducían
n
el arca de
d Jehová con
c
júbilo y sonido dee
trompeta. Cuando el arca
a
de Jeho
ová llegó a laa

Gozo
o y fortalezaa de DIOS, so
on dos conceptos
que van de la maano; no pued
den alejarse el
e uno
o
del otro.
DIOS
S quiere que estem
mos gozoso
os y
fortaalecidos en ÉL.
É Esto no ha
h de confun
ndirse
con la alegría del alma, siendo éstaa una
senssación o emo
oción pasajerra y motivad
da por
las circunstancias
c
s.
Esto
o hace que podamos tener la fortalezza del
SEÑO
OR en nu
uestras vidaas, aun en
n las
circu
unstancias más difíciles.
No se puede tener el verrdadero gozo del
perimentar su
u fortaleza:
ESPÍÍRITU sin exp

E gozo va dee la mano con
n la fortaleza
4. El
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Nehemíass 8: 10 ‘...el gozo
g
del SEÑO
OR es vuestraa
fortaleza’.
Es nuestrra fortaleza para resistirr los ataquess
del diablo, y resistir las tentacciones y no
o
ndo.
sucumbir en este mun
R ES LA PRU
UEBA DE LA
A
EL GOZO DEL SEÑOR
RA DEL ESPÍÍRITU SANTO
O
PRESENCIIA Y LLENUR
EN NUES
STRAS VIDAS
S, Y ES IND
DISPENSABLE
E
PARA VEN
NCER EN NUE
ESTRA COTIDIIANIDAD.
En las altu
uras
El gozo del SEÑOR no
os levanta y nos hace verr
las cosas desde las alturas:
q esperan al SEÑOR ten
ndrán nuevass
‘pero los que
fuerzas; levantarán alas como las águilas;;
correrán, y no se canssarán; caminaarán, y no see
fatigarán’’ (Isaías 40: 311)
Habacuc 3: 19 <<JEH
HOVÁ el SEEÑOR es mi
mo de ciervas,,
fortaleza, el cual hace mis pies com
a
me hace andar>>
y en mis alturas
El Salmo 18:
1 31-33, dice
e lo mismo:
<<Porque ¿quién es DIOS
D
sino sólo Jehová? ¿Y
Y
OS? DIOS es el
qué roca hay fuera dee nuestro DIO
que me ciiñe de poder, y quien hacee perfecto mi
camino; Quien
Q
hace mis pies como de ciervas, y
me hace estar
e
firme so
obre mis alturras>>
¡EL GOZO
O DEL SEÑOR
R NOS LEVA
ANTA Y NOS
S
HACE VER
R LAS COSAS
S DESDE LAS ALTURAS, Y
NOS HACE
E ANDAR LIGE
EROS!
¡EL GOZO DEL SEÑOR ES NUESTRA
A FORTALEZA
A
PORQUE EN NUESTRA
AS ALTURAS
S NOS HACE
E
ANDAR!
e el gozo deel SEÑOR es un
u asunto dee
5. Vivir en
fe
Todo en el SEÑOR ess un asunto de fe. Todoss
g
que provienen
p
de
e
los doness y todas las gracias
lo Alto, se reciben a través de
e un mismo
o
conducto,, la fe.
Dice Santtiago 1: 17 <<T
Toda buena dádiva
d
y todo
o
don perfeecto desciend
de de lo alto, del Padre dee

las lu
uces, en el cu
ual no hay mudanza, ni so
ombra
de vaariación>>
Vivirr en el gozo del SEÑOR es
e la buena dádiva
d
que recibimos de nuestro
o Padre celestial
bién; asimism
mo es un asun
nto de fe.
tamb
Ante
e las dificulttades de laa vida, por la fe
apre
endemos a vivir con go
ozo, siendo éste
nuesstra fortalezaa y victoria.
Así que:
q
6. V
Vivir en el go
ozo del SEÑO
OR es un asun
nto de
f de alabanza y de gratittud
fe,
Una vida de alab
banza y de adoración
a
es clave
paraa experimenttar el gozo del SEÑOR y su
conssiguiente forttaleza. Dice la Palabra:
Efesiios 5: 18-20 <<… sed llenos del Esp
píritu,
hablando entre vosotros con
c
salmos,, con
himn
nos y cánticos espirituales, cantan
ndo y
alabaando al SEÑ
ÑOR en vuestros corazzones;
dand
do siempre grracias por tod
do al DIOS y Padre,
P
en ell nombre de nuestro
n
SEÑO
OR JESUCRIST
TO>>
Cuan
ndo vivimos agradecidoss al SEÑOR, como
dice la Palabrra, estamoss admitiend
do y
onociendo el
e hecho de
d que nu
uestro
reco
Invissible DIOS esstá en acción, a pesar de que a
vece
es no pueda parecerlo.
p
Cuan
ndo vivimos en total ag
gradecimientto, la
paz de DIOS inun
nda nuestros corazones por
p Su
Espírritu, y de ellos brottan alabanzzas y
adorración a DIOS
S.
Cuan
ndo uno llevva una vidaa así, el ene
emigo
pierd
de agarre, y necesarriamente deberá
aban
ndonar una y otra vez.
La pregunta es:
¿Se evidencia
e
pe
ermanenteme
ente en ti el gozo
de DIOS?
D
Hoy en
e el Lugar Secreto píd
damos
perd
dón a DIOS si
s no hemos permitido que Su
gozo
o nos invadaa, pidamos ser reflejo de
d Su
Glorria, manifestaa siempre su Gozo!
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EL GOZO
G
-2
Estad siem
mpre gozososs
(1 Tesalon
nicenses 5:16)
dre
El Gozo de DIOS el Pad
—
en Su creación..
DIOS tuvvo placer —gozo—
Reiteradaamente, en Génesis
G
1 enccontramos laa
expresión
n “Y vio DIO
OS que era bueno” (verr
versículoss 4, 10, 12, 18,
1 21, 25, 311). Creo que
e
Moisés nos cuentaa del gozo
o de DIOS,,
indicándo
onos una y ottra vez que DIOS
D
vio que
e
Su creaciión era buena. Cuando alguien noss
sirve un trozo
t
de pasttel casero y exclamamos
e
:
‘¡Está mu
uy bueno!’, estamos
e
exp
presando no
o
sólo nuesstra aprobacción, sino nuestro placer.
El Padre sintió placerr por lo que
e Sus manoss
habían he
echo.
Cuando el
e hombre peca,
p
el gozo
o de DIOS see
torna en pena:
p
“Y vio Jeh
hová que la maldad
m
de los hombres eraa
mucha en
n la tierra, y que todo deesignio de loss
pensamientos del co
orazón de ellos
e
era dee
continuo solamente el mal. Y se
s arrepintió
ó
Jehová dee haber hecho
o hombre en la tierra, y lee
dolió en su corazón. Y dijo Jehovvá: Raeré dee
sobre la faz
f de la tierrra a los hom
mbres que hee
creado, deesde el homb
bre hasta la bestia, y hastaa
el reptil y las aves del cielo; pues me
m arrepiento
o
de haberlo
os hecho” (Géénesis 6:5-7).
La creació
ón de DIOS entra en el gozo de su
u
Creador:
“Por tantto, los habittantes de loss fines de laa
tierra tem
men de tus maravillas. Tú haces
h
alegrarr
las salidass de la mañaana y de la tarde”
t
Salmo
o
65:8).
n de manadass los llanos, y los valles see
“Se visten
cubren dee grano; dan
n voces de júbilo,
j
y aún
n
cantan” (SSalmo 65:13).
“Los ríoss batan las manos,
m
los montes
m
todoss
hagan reg
gocijo” (Salmo
o 98:8).

S el Padre siente pla
acer al eleg
gir o
DIOS
selecccionar. DIOS se deleitó
ó en la nació
ón de
Israe
el, seleccionaando a este
e pueblo com
mo el
obje
eto de Sus bendicione
es, tal com
mo se
deleitaría con Issrael como objeto de Su
S ira
(Deu
uteronomio 28:63),
2
no por causa a que
q Él
se deleite
d
con la muerte de los hom
mbres,
inclu
uso los más perversos sino debido a que
DIOS
S disciplina a Sus hijos para conducirlo
os a la
santtidad (ver Pro
overbios 3:12; Hebreos 12:3-10).
Asim
mismo DIOS tuvo placer al hacer a David,
D
rey de Israel y después al rescatarlo
o del
pelig
gro:
“Y me
m sacó a lug
gar espacioso
o; me libró, porque
se ag
gradó de mí” (2 Samuel 22:20).
El Go
ozo de JESUC
CRISTO
M
25, JE
ESÚS contó una
u parábolaa que
En Mateo
tiene
e mucho que
e enseñarnos acerca del gozo:
g
“Porrque el reino de los cielos es com
mo un
hom
mbre que yénd
dose lejos, llaamó a sus sierrvos y
les entregó
e
sus bienes. A uno dio cinco taleentos,
y a otro
o
dos, y a otro
o
uno, a cada
c
uno confforme
a su
u capacidad; y luego se fue
f lejos. Y el
e que
habíía recibido cin
nco talentos fue y negociió con
elloss, y ganó otrros cinco taleentos. Asimismo el
que había recibid
do dos, ganó también
t
otro
os dos.
Pero
o el que habíaa recibido un
no fue y cavó
ó en la
tierrra, y escondió
ó el dinero dee su señor. Deespués
de mucho
m
tiemp
po vino el señor
s
de aquellos
siervvos, y arregló cuentas con ellos. Y llegan
ndo el
que había recibido cinco talentos, trajo otros
cinco
o talentos, diciendo:
d
Señ
ñor, cinco tallentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros
cinco
o talentos so
obre ellos. Y su señor lee dijo:
Bien,, buen siervo
o y fiel; sobre poco has sid
do fiel,
sobrre mucho te pondré;
p
entra
a en el gozo de tu
seño
or. Llegando también el que
q había reccibido
dos talentos, dijo:
d
Señor, dos talentos me
entregaste; aquíí tienes, he ganado
g
otro
os dos
talen
ntos sobre elllos. Su señor le dijo: Bien, buen
siervvo y fiel; sob
bre poco haas sido fiel, sobre
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mucho te pondré; entrra en el gozo
o de tu señor.
Pero llegaando también
n el que había
ía recibido un
n
talento, dijo:
d Señor, te conocía que eres hombree
duro, quee siegas dond
de no sembraste y recogess
donde no
o esparciste; por lo cual tuve miedo, y
fui y escondí tu talentto en la tierraa; aquí tieness
lo que es tuyo. Respondiendo su señor,
s
le dijo::
Siervo malo
m
y neglig
gente, sabías que siego
o
donde no
o sembré, y que recojo
o donde no
o
esparcí. Por tanto, deb
bías haber daado mi dinero
o
a los banq
queros, y al veenir yo, hubieera recibido lo
o
que es míío con los inttereses. Quitaadle, pues, el
talento, y dadlo al que
q
tiene diez
d
talentos..
Porque al que tiene le será
s
dado, y tendrá
t
más; y
al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado..
hadle en las tinieblas dee
Y al siervvo inútil ech
afuera; alllí será el llorro y el crujirr de dientes”
”
(Mateo 255:14-30; énfasiis del autor).
Esta paráábola tiene mucho que enseñarnoss
acerca de
d nuestro servicio hacia
h
DIOS.
Debemoss concluir qu
ue de estos tres siervos,,
sólo loss dos prim
meros eran
n creyentess
verdadero
os. El tercer siervo fue echado
e
a lass
tinieblas de afuera, un lugar donde
d
habráá
llanto y crrujir de dientes (versículo
o 30). Los doss
primeros siervos eraan buenos y fieles y el
tercero infiel y malvado. Es in
nteresante e
instructivo considerar esta histo
oria desde laa
perspectiva del gozo.
meros dos siervos eran fieles y su
u
Los prim
recompen
nsa fue “entrar en el gozo”
g
de su
u
maestro. ¿No indican
n estas palabras que su
u
maestro era alegre y que esstos siervoss
o
entrarían en el gozo junto con éll? El maestro
e (o estaría alegre)
a
y sus siervos fieless
era alegre
también lo
l serían. El “señor” en esta historiaa
representta con muchaa certeza a nuestro Señorr
y los “sie
ervos” fieless, a Sus seg
guidores. Lass
bendiciones del seño
or y de suss siervos, see
resumen en
e la palabra “gozo”.
El tercerr siervo, no
os llama bastante
laa
atención. Hemos con
nsiderado generalmente
g
e
e este siervo
o malvado y perezoso no
o
en lo que

hizo. En estta oportunidad, esttamos
espe
ecialmente in
nteresados en
e la razón por
p la
que este siervo no hizo lo que debió haber
hech
ho. Este sie
ervo, ¿fue flojo porque no
trabajó para gaanar algo para
p
su mae
estro?
Penssó de su maestro
m
como alguien que
espe
eraba algún beneficio sin haber hecho
h
ning
guna provisión.
“Perro llegando taambién el quee había recibiido un
talen
nto, dijo: Señor, te conocía
ía que eres ho
ombre
duro
o, que siegas donde no sembraste y reecoges
dond
de no esparciste” (Mateo 25:24).
2
La evaluación
e
d siervo por
del
p
parte de
d su
mae
estro, fue mala. Es verdad
d que JESÚS juzga
a esste hombre en
e base a laa visión que de él
tiene
e su maestro
o; pero de tod
dos modos es
e una
perccepción mala. DIOS no ess un maestro cruel
que espera que saquemos
s
be
eneficios don
nde Él
s relacionaa con
no ha provisto nada. Él se
otros por graacia. Él nos da
d los medioss para
noso
que hagamos aq
quello que Él espera y req
quiere
de nosotros.
n
Po
odemos cumplir con nue
estras
resp
ponsabilidade
es hacia Él, só
ólo por Su graacia.
Por eso es que sólo nos pode
emos gloriarr en Él
y no
o en lo que hemos hech
ho. Este siervvo era
malo
o porque no vio
v en su maeestro la graciaa ni su
gozo
o. La recomp
pensa de los siervos fieles, fue
entrrar al gozo de
d su señor. El maestro tenía
gozo
o. Los siervos fieles entraarían en ese gozo.
Y loss hombres malvados
m
no tienen
t
en abssoluto
ni un
n poco del go
ozo de DIOS.
otros tienen esta misma visión
v
¿Cuáántos de noso
disto
orsionada de
d DIOS, demandando
d
o un
mae
estro esclavizzado y no un
n maestro go
ozoso
en cuyo
c
gozo taambién pode
emos entrar?? Y el
servicio que Él requiere de nosotros in
ncluso
ahorra, es llegar a ser gozososs y no permanecer
malh
humorados ¡ Eessoo!
Lucaas 15 es otrro ejemplo de la disposición
alegre de nuestro DIOS. El
E gozo de DIOS
nte al arrepe
entimiento y a la salvació
ón de
(fren
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los pecad
dores), contraasta con el malhumor
m
de
e
los escribas y de los fariseoss y de suss
murmuraciones por la asociación
n de nuestro
o
Señor con
n los recolectores de imp
puestos (15:1-2). En resspuesta, JESÚ
ÚS cuenta do
os parábolas,,
las que señalan
s
el gozo
g
de DIO
OS frente al
encuentro
o de quien esstaba perdido
o:

escribas y farise
eos no podíaan entrar en
n este
gozo
o, porque to
odavía estaban perdidos y no
dese
eaban ser en
ncontrados. Estaban eno
ojados
por la
l manifestacción de gracia que JESÚS hacía
por estos pecad
dores, sin ten
ner merecim
miento
alguno. Ellos no querían este
e tipo de gen
nte en
‘su’ reino.
r

“Entoncess él les refirió
ó esta parábo
ola, diciendo::
¿Qué hom
mbre de vosottros, teniendo
o cien ovejas,,
si pierde una de ellass, no deja laas noventa y
nueve en el desierto, y va tras la que
q se perdió,,
hasta enccontrarla? Y cuando la encuentra,
e
laa
pone sobrre su hombro
o gozoso; y al llegar a casa,,
reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles::
Gozaos conmigo,
c
porque he encontrado mi
oveja quee se había perdido.
p
Os digo
d
que así
habrá má
ás gozo en el cielo por un pecador quee
se arrepieente, que po
or noventa y nueve justoss
que no necesitan
n
de arrepentimieento. ¿O quéé
mujer que tiene diezz dracmas, si pierde unaa
dracma, no
n enciende laa lámpara, y barre la casa,,
y busca con diligenccia hasta en
ncontrarla? Y
cuando laa encuentra,, reúne a sus amigas y
vecinas, diciendo:
d
Gozzaos conmigo
o, porque hee
encontrad
do la dracma que había peerdido. Así oss
digo que hay gozo deelante de loss ángeles dee
DIOS por un pecador que
q se arrepiiente” (Lucass
15:3-10; én
nfasis del autor).

Siem
mpre se ha pensado
p
que JESÚS decíaa que
eran
n los ángeles los que se regocijaban
r
c la
con
salvaación de loss perdidos. Sin
S duda qu
ue los
ánge
eles se regoccijan; pero este no es el énfasis
que el texto sugiere. En la primera hisstoria,
JESÚ
ÚS dice que hubo “gozo
o en el cielo” por
uno que se arrrepentía (ve
ersículo 7). En la
segu
unda historiaa, JESÚS de
eclaró que había
“gozzo en presenccia de los áng
geles”. No só
ólo los
ángeeles se regocijjan; ellos se regocijan
r
juntto con
DIOSS. Wow.

En ambass historias, algo
a
estaba perdido, fue
e
buscado y encontrado
o. Cuando se
e recuperó el
objeto pe
erdido, el que buscaba se alegró e
invitó a otros
o
a unirse a la celebrración por lo
o
recuperad
do. Los ítems perdidos —una
—
oveja y
una mone
eda— fueron
n encontrado
os porque su
u
dueño loss buscó.
JESÚS señala claram
mente que estas doss
l ilustración
n
historias son comprendidas por la
d de Su bú
úsqueda por los pecadoress
que nos dan
y de su go
ozo en su salvación. Se esperaba
e
que
e
otros tam
mbién se gozzaran con nu
uestro Señorr
por el heccho que pecadores perdidos estaban
n
llegando a la fe en Él y ‘encontrado
os’ en Él. Loss

DIOS
S se está gozando
g
en el cielo y en la
pressencia de los ángeles. La sugerencia de
d las
palabras de nue
estro Señor, es que debiido al
gozo
o de DIOS po
or la salvació
ón de un pecador
perd
dido, los ángeles también se gozan. En
palabras de JES
SÚS, en Matteo 25: “enttra al
gozo
o de tu Seño
or”. Por lo taanto, el hech
ho de
que los escribas y fariseos no
o se gozaran, es un
prob
blema serio. No están en armonía con
c
el
cielo
o y más aún, con DIOS. ¿P
Porqué? Porque no
cree
en que son pe
ecadores y no desean la gracia
g
de DIOS.
D
No se consideran como ciudad
danos
que han entrado
o al reino de DIOS, en la misma
m
form
ma que los que cobran
n impuestoss. De
hech
ho, no están
n salvos en absoluto.
a
Al igual
que el siervo mallo de Mateo 25, son incré
édulos
que apenas pien
nsan en el Maestro
M
y qu
ue no
comparten Su reino ni Su gozzo.
OS a cada se
egundo de tu vida?
¿Hacces feliz a DIO
¿Te llenas de gozo hace
er feliz a DIOS
(Ado
orándole, prredicando su
u palabra, siendo
obed
diente, vivien
ndo en santid
dad?)
Conssigna 2012: Hemos
H
determ
minado hace
er feliz
el co
orazón de DIO
OS.
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ADORACIÓN Y EVANGELISMO
Pero los once discípulos se fueron
n a Galilea, al
mon
nte donde JES
SÚS les había
a ordenado.
Y cuando
o le vieron, lee adoraron; pero
p
algunos
dudaban.
d
Y JESÚS
S se acercó y les
l habló diciiendo: Toda
po
otestad me ess dada en el ciielo y en la
tierra.
Por tan
nto, id, y haceed discípulos a todas las
naciiones, bautizáándolos en el nombre del
PAD
DRE, y del HIJO
O, y del ESPÍRITU SANTO;
enseñánd
doles que guaarden todas laas cosas que
os he mandado;; y he aquí yo
o estoy con
vossotros todos los días, hastta el fin del
mun
ndo. Amén.
(Mateo
o 28:16-20)
Estamos viviendo
v
en tiempos
t
de cumplimiento
c
o
de la Palaabra de DIO
OS, tiempos para
p
vivir en
n
consagracción absolutaa a CRISTO y tiempos de
e
correr ace
eleradamentte a predicar el evangelio
o
pues la naturaleza
n
misma
m
y el co
osmos están
n
evidenciando lo descrrito proféticaamente en laa
d DIOS com
mo últimas señales antess
Palabra de
del fin: loss postreros días.
d
Ante esaa situación como embajadores de
e
CRISTO y portadores de las buenaas nuevas de
e
reconciliaación con DIOS, ess necesario
o
reconocer a la luz de Su Palabra (Mateo
(
28:16-20) la urg
gente y nece
esaria revelaación que en
n
esta opo
ortunidad el
e SEÑOR nos quiere
e
entregar.
p
bíblicco que fuerron los oncee
Dice el pasaje
discípuloss al monte donde JESÚ
ÚS les habíaa
ordenado estar, es decir que ellos obedecieron
n
al mandato del Señorr pues en esse monte, ÉLL
e les presen
ntaría! No es
e tremendo
o
mismo se
pensar que
q
a vece
es deseamo
os milagros,,
señales, prodigios,
p
de
eseamos que DIOS se noss
presente ó que suced
dan cosas so
obrenaturaless
a nuestro
o alrededor pero se nos olvida ir a
donde ÉL nos ordena!

Ahorra,
¿Estáás yendo tú
t a donde
e CRISTO te
t ha
orde
enado? ¿Estáás yendo tú al monte (Lugar
secreto, oración
n) donde el
e SEÑOR te
t ha
enado para tener
t
comun
nión exclusiva con
orde
ÉL? Uff tremendo
o!
Por otro lado, sigue el pasaje indicando: Y
cuan
ndo le vieron
n…. DIOS de
esea hacer nuevas
cosaas en ti y a través
t
de ti, pero todo nuevo
n
comienzo para tu
t vida, todo
o nuevo com
mienzo
paraa traer Su gloria está prrecedido por una
nuevva y mayor revelación de CRISTO,, una
man
nifestación su
uperior de Su
u persona, laa cual
defin
nitivamente
traerá
una
m
mayor
man
nifestación de
e Su presenciia!
¿Esttás conociendo a CRISTO en mayor
m
prop
porción cada día?
Y cu
uando le vieeron, le ado
oraron. Ento
onces
ente
endemos qu
ue la gran
n comisión NO
comienza con la orden de CR
RISTO: “id y hacer
discíípulos”, sino
o con la mayyor manifesttación
de laa presencia de DIOS y laa adoración a ÉL!
Wow
w. Entoncess se nos es revelado que
q
la
gran
n comisión inicia con la adoración
n. La
adorración ento
onces es una
u
actitud
d, es
intim
midad que incluye una exxperiencia reaal con
nuesstro HACEDO
OR, es una dimensión,
d
es una
demostración en obediencia, es un intercaambio
(nossotros entre
egamos, DIO
OS nos susstenta
porq
que ÉL se ace
erca - Y JESÚS
S se acercó -)..
o a DIOS en
n mayores niveles
¿Estáás adorando
cadaa día?
Les habló
h
diciend
do. Es allí en adoración, en
e esa
nuevva dimensió
ón que po
odemos escuchar
claraamente lo qu
ue EL corazón
n de nuestro DIOS
dese
ea y se nos ess manifestad
do, ya que ÉLL tiene
TOD
DO EL PODER
R Y TODA AUTORIDAD Y TODO
T
DERECHO PARA
A HACERLO REALIDAD (todo
trabajo que se
e realice DIOS
D
debe estar
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acompañado de Su gracia
g
“Su Fuerza”,
F
esto
o
incluye los medios parra obtener un
na realidad).
Estás llevvando a cabo “la obraa de DIOS”
”
absolutam
mente segu
uro de que
e ÉL lo haa
dispuesto
o así (pues te
e lo ha orden
nado, te lo haa
concedido
o y te da loss medios parra hacerlo) ó,,
estás sim
mplemente haaciendo cosaas para DIOS
S
(pero quizás en tus prropias fuerzaas y no en lass
Suyas?)
ORACIÓN A DIOS
D
SE EXPR
RESA POR
LA ADO
MEDIO DEL EVANGELISM
MO
o, id, y haceed discípuloss a todas lass
Por tanto
naciones. Identificam
mos luego en
e el pasaje,,
que el SEÑOR JES
SÚS nos manifiesta su
u
voluntad imperativa: Haced discíp
pulos a todass
las nacion
nes. Significaa realizar una acción, salir,,
hacerlo afuera, movilizarse, ubicar, encontrar,,
etc., con el
e objetivo de
e hacer discíp
pulos. Es muyy
interesante la connotación de haccer discípuloss
afuera, a caso
c
quiere decir
d
predicaar y discipularr
en la calles, colegios,, universidad
des, parques,,
c
etc.? (Mision
nes urbanas,,
centros comerciales,
¿discípulos urbanos?).
Adicionalm
mente, lo tre
emendo aquí es observarr
que el paasaje que esstamos estud
diando (v.16))
comienzaa manifestand
do que son los discípuloss
(obedienttes) quienes cuando le ve
en le adoran!
Wow, DIO
OS mismo no
os está dicie
endo que suss
discípuloss obedientes son sus ado
oradores, en
n
otras palaabras CRISTO
O está diciend
do: id y hacerr
verdadero
os adoradoress a todas las naciones.
n
¿Entiende
es? El resu
ultado de ir y hacerr
discípuloss es hacer ve
erdaderos ad
doradores, el
objetivo ó la finalid
dad del eva
angelismo ess
producir el nuevo na
acimiento dee verdadeross
adoradorees!!! Aleluya!
Entonces,, si la finalidaad al hacer evangelismo
e
ser evang
gelista- (con la orden del SEÑOR y en
n
Sus fuerrzas) es el nuevo naccimiento de
e
adoradores auténtico
os de DIOS
S, cabe aquí

do (situación) ante ÉL para
revissar tu estad
ejerccer tu patern
nidad espiritu
ual - evangelissta -:
¿Ere
es un verdad
dero adorador? ¿En espííritu y
verd
dad?, lo que es
e nacido de la carne, carn
ne es y
lo qu
ue es nacido
o del Espíritu,, espíritu es (Juan
3:6),, eso significca que “tus hijos
h
espiritu
uales”
serán ó tendrán la mismaa esencia qu
ue tú
tiene
es. Tremendo
o!
q es nacido
o de DIOS ven
nce al
Porrque todo lo que
mu
undo; y esta es
e la victoria que
q ha vencid
do al
mundo, nuestra fe (1 Juan 5:4)
Ahorra,
¿Entiendes quién
n eres en CR
RISTO? ¿Entie
endes
lo que
q
DIOS de
esea realizar a través tuyo?
¿Entiendes cómo
o debes estarr presentado
o ante
ÉL? ¿Entiendes que,
q
como evangelista eres el
“pad
dre espirituall” de un adorrador?
No queremos “decisioness por CRIISTO”
solam
mente…
DIOS
S no nece
esita asisten
ntes domin
nicales
relig
giosos, no requiere
r
de “simpatizan
ntes”,
DIOS
S no tiene so
obrinos ni paarientes lejan
nos, el
SEÑO
OR desea te
ener hijos e hijas verdad
deros,
que LO ADOREN
N EN ESPÍRIT
TU Y VERDAD
D, que
hagaan Su voluntad, que tengan un corazón
senssible a Su vo
oz, que tiemb
blen a Su palabra,
que el único que los mueva se
ea ÉL: DIOS.
El de
eseo imperattivo de DIOS es la salvación de
los perdidos;
p
en unos años no
n importaráá si se
algo
o se hizo, si se
e obtuvo, si se
s conquistó
ó, si se
gobe
ernó, si se influyó. Lo
o que realm
mente
impo
ortará es si estás con CRIS
STO ó no.
La meta
m
del evaangelismo es el discipulad
do, es
prod
ducir adorado
ores y la meeta del discip
pulado
es prreparar-enviaarlos para llevvar la presencia de
DIOSS compartiendo el evangeelio a los perd
didos.
Noso
otros querem
mos que se produzcan
p
nu
uevos
nacim
mientos, que los nacido
os manifiestten la
esen
ncia de un hijjo de DIOS: laa adoración a DIOS
en ell ESPÍRITU SA
ANTO, y que hagan
h
Su volu
untad.
¿Y tú
ú?
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ME ENTREG
GO POR COM
MPLETO
(EMANUEL Y LINDA ESP
PINOSA)

http://youttu.be/GZRDzrrICRY
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BRES DE VALO
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(ONE VOICE – RENÁN CARÍAS)
C

utu.be/qjcXs77vczjo
http://you
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EL PRIME
ER LUGAR – 1

“Yo soyy Jehová tu DIOS,
D
que te saqué
s
de la
tierra de Egipto, dee casa de servvidumbre.
No ten
ndrás dioses ajenos delante de mí”
(Éxodo
o 20:2 -3).

v
en el diario
d
vivir, se le da más
Muchas veces
importan
ncia a cosas que
q no valen
n realmente
la pena, sutil trabajo
o del enemiigo es este
entretener
enviando
a
laa
iglesia
distraccio
ones, , prob
blemas, tecn
nología, sed
de con
nocimiento, trabajo, cansancio,
enfermed
dad, sueño, presentando
p
cortinas de
humo paara que “su
uavemente” desvíe su
mirada y descuide “inconsciente
“
emente” lo
más precciado, su relacción con: JES
SUCRISTO.
Adoramo
os y nos dejamos
d
gob
bernar por
aquello que
q ocupa el primer lugarr en nuestra
lista de prioridades
p
ó necesidades, y muchas
veces laa gente no se percata que sus
acciones manifiestan
n “qué es lo que lo
gobierna”, es por loss frutos ó evvidencia que
se conoce la esencia de
d alguien. Trremendo!

Los dioses ajenos pueden ser:
s
una perssona,
su ocupación,
o
e deporte, laa TV, y cualquier
el
otraa cosa que llegue a tom
mar el tiem
mpo y
espaacio que deb
bería ocupar DIOS en nue
estras
vidaas.
Com
mo Guerrero
os de Luz, adoradore
es y
servvidores de DIOS,
D
debem
mos estar ale
erta y
vigillantes, porqu
ue aún hasta las cosas bu
uenas
pueden convertiirse en un dio
os.
Cuatro áreas de nuestra vida
v
donde DIOS
be ser primero
o:
deb
- Finanzas (Prroverbios 3:9
9 -10). DIOS está
diciendo: “D
Dame la prim
mera parte y yo
bendeciré el resto”. Como mayordo
omos
del Señor lo primero
o que debe
emos
ecibir nuestro
o salario deb
be ser
apartar al re
El diezmo y las ofrendas para DIO
OS. El
propósito de los diezmo
os y las ofre
endas
es que apre
endamos a poner
p
a DIO
OS en
primer lugarr de nuestra vida.
v
-

Intereses. No
N me refiero a los intereses
que debas pagar
p
al bancco o recibir de
d él.
No, estoy hablando de tus hijos,, tus
modales, tu
us interesess personaless, así
como la carrrera y la pareja que eleg
girá el
joven para to
oda su vida. Recuerda qu
ue tus
intereses personales
p
d
deben
estarr en
armonía a laa voluntad de
e DIOS y hon
nrarlo
con ellos.

-

gundos en un
n día.
Tiempo. Hayy 86,400 seg
¿Cuántos seg
gundos dedica usted al Señor
S
en una sem
mana o en un día cualqu
uiera?
Necesitamoss usar nuestro
n
tie
empo
sabiamente. Hermanos y amigos, haced
h
una cita diaaria con el Señor.
S
Eso es lo
primero que
e debemos hacer cadaa día.
Jesús es nue
estro ejemplo: “Levantán
ndose
muy de mañ
ñana, siendo aún muy osscuro,

El primerr mandamien
nto es el fundamento de
todos loss demás:
Maestro, ¿cuál es el
e gran mand
damiento
en la ley?
Jesús le dijo:
d Amarás al
a Señor tu DIIOS con todo
tu corazzón, y con tod
da tu alma, y con toda tu
mente.
m
(Mateo 22:36 - 37).
El gran principio
p
aqu
uí es: “Ponerr a DIOS en
primer lugar”.
“Cualquie
er cosa que los hombres deseen y en
la cual co
onfíen, porque consideraan que tiene
poder paara ayudarlo
os y hacerle
es bien, los
aparta de
e DIOS, y para ellos es un ídolo.”
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salió y se fue a un lugar desierto, y allíí
orabaa” (Marcos 1:335).
“Apro
ovechando bien el tiempo
o, porque los
días son malos.. Por tanto
o, no seáis
insensatos, sino entendidos
e
dee cuál sea la
volun
ntad del Señor” (Efesios 5:16-17).
Descu
uidar tu com
munión con
n el Rey de
Gloriaa puede ser desastroso para
p
tu vida.
DIOS no puede esstar en segun
ndo lugar.
-

Tribu
ulaciones. To
odos, tarde o temprano
enfre
entaremos trribulaciones y problemas
que nos
n agobien,, pero el Señ
ñor nos dice:
“Cuando tengan tribulacioness, tensiones,
probllemas y dificultades, ve
engan a míí
prime
ero”.

mas, la oración no debe
Cuando hay problem
ser la últiima alternativa, sino la prrimera. DIOS
dice “E invócame en el día de la angustia; te
libraré, y tú me honrarrás” (Salmos 50:15).
h tribulacio
ones y proble
emas, ¿cómo
Cuando hay
sabemos si estamoss poniendo a DIOS en
primer
de
lugar?
Cuando
ejamos
de
preocupaarnos y confiamos en él plenamente.
p
u aviso en nuestra
n
vida
La preocupación es un
p
La
de que DIOS no es lo primero.
e estamos
preocupaación nos avisa que
tratando de hacer las cosas por nuestros
propios recursos en vez de po
oner a DIOS
e esa área de
d nuestra vid
da.
primero en
“El desccuido de la oración haace que los
hombres confíen en
n sus propiaas fuerzas y
abre las puertas a la tentación”. “Obren con
S”.
fe, y conffíen los resulttados a DIOS
Continúa…
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EL PRIME
ER LUGAR – 2
El que DIOS sea o no sea la prime
era prioridad
d
en mi vid
da tiene que
e ver con qu
uién es DIOS
S
para mí y cómo lo pon
ngo de maniffiesto, de unaa
manera re
eal, en mi diaario vivir; cuánto le amo,,
le temo, le obedezco y cuán agraadecido y fiel
soy para ÉL; si me guardo parra DIOS, en
n
palabra, hecho
h
y pen
nsamiento; sii es mi gozo
o
alabarle y adorarle; si anhelo y busco su
u
presenciaa y el haccer su volu
untad; si lo
o
reconozco
o como el du
ueño y Señorr de mi vida y
vivo de accuerdo a ello; si él es todo
o para mí y el
deleite de mi ser; si es lo más bello y máss
n toda mi vida.
grande en
El tener a DIOS en prim
mer lugar implica cumplirr
en la vida el prin
ncipal mandamiento de
e
todos (Maarcos 12:30), amando al
a Señor con
n
todo el co
orazón, con toda
t
el almaa, con toda laa
mente y con todas las fuerzass. Y no solo
o
amarle, sino
s
demosttrarlo a diaario con loss
hechos. Esso es tener a DIOS en prim
mer lugar.
H
VAN RELACIONAD
R
DOS
AMAR Y HACER
El hecho
o de que amemos a DIOS, vaa
directame
ente relacionado co
on nuestraa
conducta para con ÉLL y con que se
s cumpla su
u
v
y esto es, en todass
señorío en nuestras vidas;
o
las áreas y aspectoss. El amor a DIOS se lo
os a EL: hacien
ndo su volunttad.
mostramo
Quien am
ma, quiere agradar
a
y allegrar al serr
amado. Por
P consiguie
ente, va a hacer
h
lo que
e
sabe que a éste le hacce feliz y lo hará,
h
no solo
o
por obligaación, sino por
p convicción, y más que
e
todo, porrque se comp
place en hacerlo.
nte te complaace el compartir a CRISTO
O
¿Realmen
con los demás,
d
ir a un
u servicio de adoración,,
guardarte
e
del
mal,
m
santifficarte?
ó,,
sencillamente ¿Lo hacces para obte
ener un lugarr
en un equipo, ser recconocido ó simplemente
s
e

glesia piensen
n que no eres un
que los de la ig
nal?
carn
Busccas una excusa paraa siempre estar
adorrando a DIOS
S? ó, eres de
e los que esttá a la
espe
era de una oportunidad
o
para “hacerr algo
diferrente” acaso
o pecar? Reaalmente quien te
gobiierna? DIOS ó …
e
el amar y el
Existte una relaciión directa entre
haceer. Lo que hacemos es una
u consecu
uencia
direccta de nuesstro amor o nuestra falta de
amo
or; tanto parra con DIOS
S como paraa con
nuesstro prójimo
o. Por eso es que en am
mar a
DIOS
S y amar a nuestro pró
ójimo se cum
mplen
todo
os los mandamientos del Señor.
“Si me amáis, gu
uardad mis mandamiento
m
os... El
quee tiene mis maandamientos, y los guardaa, ése
es el
e que me amaa; y el que mee ama, será am
mado
por mi Padre, y yo
y le amaré, y me manifesttaré a
él.... El que me am
ma, mi palab
bra guardará;; y mi
Paadre le amará,, y vendremo
os a él, y harem
mos
mo
orada con él. El que no mee ama, no gua
arda
m palabras...”
mis
(Juan 14:15, 21, 23)
Al tener verdad
deramente a DIOS en primer
p
lugar, estaremo
os haciéndo
olo realmente el
or de nuestrra vida, perm
mitiéndole que
q
él
Seño
gobiierne en tod
dos los aspe
ectos de nu
uestro
diariio vivir; revverenciándollo con tem
mor y
temb
blor, honrándole con tod
dos nuestros actos
y, a la vez, amán
ndolo por en
ncima de tod
do en
esta vida. Este es el fundamento para toda
ena y, por supuesto, tam
mbién
vida cristiana ple
m
o servicio
s
a DIO
OS. Si
paraa cualquier ministerio
paraa nosotros DIOS
D
no estáá en primer lugar,
ento
onces, vano resultaría to
odo lo demás que
hagaamos.
“No
o todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
e el reino de los cielos, sin
en
no el que hacee la
vo
oluntad de mi Padre que está en los ciellos.
Muchos me dirán
n en aquel día: Señor, Seño
or, ¿no
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profetizzamos en tu nombre,
n
y en tu nombre
echam
mos fuera dem
monios, y en tu nombre
hicimo
os muchos milagros? Y enttonces les
declaraaré: Nunca os conocí; aparttaos de mí,
”
hacedoress de maldad.”
(Mateeo 7:21-23)
Solo si el Señor es la exclusiva prioridad en
n
nuestra vida, tendrem
mos ya establecida la base
e
ento y punto
o de partidaa
correcta, el fundame
p
seguir agregando
a
so
obre ello, en
n
sensato para
nosotros,, el orden corrrecto de prio
oridades.
Si en verd
dad amas a DIOS, ÉL sie
empre estaráá
en el prim
mer lugar, por encima de
d todo y de
e
todos, orrdenarás tu lista de priioridades de
e
acuerdo con
c lo que a ÉL
É le complacce.
¿Y si existen varias acctividades en
n simultáneaa
uedo participar pero de
ebo escogerr
donde pu
sólo unaa, y “apare
entemente” todas son
n
buenas, cuál elijo?
Con la ayyuda de DIOS debes deccidir a la que
e
haga “máás feliz” en ese momento
o a DIOS (que
e
le traiga deleite
d
de acuerdo con SU
U PALABRA),,
elije para realizar la que
q tenga trrascendenciaa
eterna - no temporal - y de ahí en adelante.
a
No es su
uficiente “ir a la iglesia a servir en
n
teatro” si por eje
emplo no hiciste loss
quehacerres que tu maamá te orden
nó (pues iríass
en desob
bediencia a una autoridad delegadaa
por DIOS,, es decir en desobedienc
d
cia a DIOS).

una presentación del colegiio por encim
ma de
dediicar ese tie
empo al maantenimiento
o del
carro
o, reunioness sociales u otra actiividad
secu
undaria!
Lo que
q hacemos refleja en do
onde está nu
uestro
amo
or, refleja nuestra
n
listaa de priorid
dades,
refle
eja a quien se
ervimos:
¿ a DIOS,
D
a nuestros deseos, al
a enemigo?
¿Para qué trabajaas? ¿cuál es tu
u motivación
n?
¿Quién ó qué enccabeza tu lista de priorid
dades?
ó me
ejor dicho, ¿A
A quién realm
mente AMAS??
OS) es sufrido
o, es
El amor (que prrocede de DIO
benigno; el amor
a
no tienee envidia, el amor
a
no es jactanccioso,
n se envanecce;
no
n hace nada indebido, no
no
o busca lo suyyo,
no se irrrita, no guard
da rencor;
no se goza
g
de la injjusticia,
mas see goza de la verdad.
v
Todo lo
o sufre, todo
o lo cree,
t
todo
lo esperra,
to
odo lo soportta.
El amo
or nunca deja
a de ser;
peero las profeccías se acabarrán, y cesarán
n las
lenguass, y la ciencia acabará.
(1 Corintios 13:44-8)

o, desplazar una únicaa
Tampoco es bueno
u ensayo ó
actividad de evangelismo por un
miento. Cam
mbiar un servicio de
e
entrenam
adoración
n de un dom
mingo por “d
dormir hastaa
tarde” yaa que trasnochaste la no
oche anteriorr
contristarría a DIOS, quien
q
trabajaa 24/7, y estáá
siempre dispuesto
d
a ayudarte y pro
otegerte y te
e
espera en
n Su cita de amor.
Por otrro lado sería bien importante
e
acompañar a tus hijoss a un partido
o de fútbol, a
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LA
A PREDICACIÓN DE LA CR
RUZ -1
Todo el Cielo
C
está in
nteresado en
n la cruz de
e
CRISTO, todo
t
el infierno tiene te
emor de ella,,
mientras que los hom
mbres son los únicos seress
que más o menos dessatienden su significado!.
[Oswald Chambers]
C
¿Q
Qué es la pred
dicación de la
a cruz?
1. La pre
edicación de
e la cruz ess el método
o
ordenado
o de DIOS parra salvar a loss pecadores.
2. La Bibliia dice que laa palabra de la cruz (que
e
les parece
e como una “locura” a muchos)
m
es el
poder de DIOS a los qu
ue se salvan.
Porque laa palabra de la
l cruz es locu
ura a los que
se pierdeen; pero a loss que se salvan, esto es, a
nosotros, ess poder de DIO
OS.
[1Co
or 1.18]
3. Esta miisma predicaación de la crruz (la mismaa
“locura”) es lo que DIOS
D
usa paraa salvar a loss
que creen
n.
Pues ya que
q en la sabiduría de DIO
OS, el mundo
o
no conoció a DIOS med
diante la sabid
duría, agradó
ó
a DIOS salvar a los creeyentes por laa locura de laa
ón. [1Cor 1.21]
predicació
4. ¿Qué es lo que estaamos anunciaando cuando
o
“predicam
mos la cruz”?? Es lo mismo
o que hemoss
visto siem
mpre: La Leyy de DIOS, Su gracia y laa
elección propia
p
del ho
ombre pecado
or.

mbre, diciend
do: De
Y maandó Jehová DIOS al hom
todo
o árbol del huerto
h
podráás comer; maas del
árbo
ol de la cienciaa del bien y del mal no com
merás;
porq
que el día qu
ue de él comieres, ciertam
mente
moriirás. [Gen 2.16
6-17]
B. El alma que pe
eca, esa morirá.
He aquí que tod
das las almas son
s mías; com
mo el
alm
ma del padree, así el alma del
d hijo es míaa; el
a
alma
que peccare, esa moriirá. [Ezeq 18.44]
C. Laa paga que recibimos porr haber pecaado es
la muerte.
Porque la paaga del pecado es muerte....
[Rom 6.23a]]
D. Esta
E
es la ju
usticia de DIOS:
D
La pen
na de
mue
erte. Es el justto castigo po
or haber violaado la
santta, justa, perffecta y etern
na Ley de nu
uestro
Creaador.

1. La Ley explica la se
everidad de DIOS
D
hacia el
do. En la cruz
c
CRISTO
O
pecador y su pecad
—satisfizo laa
satisfizo la exigenciaa de la Ley—
ue la Ley exig
ge.
justicia qu

3. Laa muerte de CRISTO en laa cruz magniffica la
justicia de DIOS—
—la justicia de
d la Ley—po
orque
si DIIOS no escattimó ni a Su propio Hijo de la
mue
erte que la Le
ey exige, jamás dejará ir libre el
pecaador.
Lea lo que Charle
es Spurgeon escribió acerrca de
o:
esto
El avviso más terrible para los hombres
h
en to
odo el
mun
ndo que no qu
uieren arrepentirse es la muerte
m
de CRISTO.
C
Porqu
ue si DIOS no
o escatimó ni a Su
prop
pio Hijo, sobrre el cual fuee puesto el peecado
ajeno
o, ¿cómo dejaará libres a lo
os pecadores cuyos
pecaados son prop
pios? [Charless Spurgeon]
Si la entrega de la Ley, cuand
do aun todavvía no
habíía sido vio
olada, se atendió
a
con
n tal
manifestación dee poder aterraador, ¿cómo será
s
el
c
el Seeñor, en llam
ma de fuego,, dará
día cuando
retriibución a lo
os que han violado Su
u Ley
voluntariamente??[Charles Spu
urgeon]

2. Cada in
nfracción de la
l Ley de DIO
OS es pecado
o
y por lo taanto merece la pena de muerte.
m
A. Desde el principio,, DIOS ha sid
do bien claro
o
en cuanto
o a las conseccuencias del pecado. Con
n
la primerra violación de un mand
damiento de
e
DIOS, el hombre
h
mere
ece la muerte
e.

4. Laa predicación de la cruzz, entonces, tiene
que empezar con
n la Ley porq
que CRISTO sufrió
por nuestras infracciones de
e la misma (sufrió
por nuestros peccados). Pade
eció porque la
l Ley
exige la muertte—el castigo, la pena de
mue
erte—por cad
da infracción.

El prrimer mensajje de la cruz es
e la Ley
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El segun
ndo mensaje de
d la cruz es la gracia de
DIOS.
D
Porque dee tal manera amó DIOS all mundo, quee
ha dado a su Hijo unigéénito, para qu
ue todo aquel
que en éll cree, no see pierda, maas tenga vidaa
eterna. [Ju
uan 3.16]
En esto heemos conocid
do el amor, en
n que él puso
o
su vida po
or nosotros... [1Jn 3.16]
1. ¿Por qu
uiénes murió CRISTO? ¿Po
or qué sufrió
ó
la ira de DIOS
D
en la cruz? La Biblia es muy claraa
en que el Señor JESUC
CRISTO sufrió
ó y murió porr
nosotros.. No sufrió por
p nada que
e Él hizo sino
o
por lo que
e nosotros he
emos hecho..
Porque taambién CRIST
TO padeció una sola vezz
por los peecados, el jussto por los injustos, paraa
llevarnos a DIOS, siendo a la verdad muerto en laa
carne, perro vivificado en
e espíritu. [11Ped 3.18]

que si siendo enemigos, fu
uimos reconciliados
Porq
con DIOS por la muerte
m
de su
u Hijo, mucho
o más,
estando reconcilliados, serem
mos salvos por
p su
vida.. [Rom 5.10]
4. Después
D
de predicar la Ley (cuand
do el
pecaador entiende la justicia que la Ley exige),
debe
emos seguiir “predican
ndo la cru
uz” y
explicarle el gran
n amor de DIOS para con
n él—
a
que se manifiesta
m
en
n la gracia paara su
un amor
salvaación. No haay mejor pru
ueba del amor de
DIOS
S para con lo
os hombres o de Su graciaa para
salvaarnos que la
l cruz. Así que, hemo
os de
pred
dicar la cruz.
Conttinúa…

2. La graccia es el favorr inmerecido. La gracia vaa
mucho más
m allá de au
un la misericcordia. Por laa
misericordia del Juez,, el condenado no recibe
e
lo que merece
m
(o seaa, no recibe el infierno).
Pero por la gracia, uno recibe lo opuesto
o
de lo
o
que mere
ece. Por la gracia de DIOS
D
hemoss
recibido la vida eterrna, el cielo
o y la gloriaa
cuando merecemos
m
lo opuesto—
—la muerte
e
eterna en
n el lago de fu
uego.
3. En la crruz vemos la más plena manifestación
m
n
de la graacia y el amo
or del Cread
dor para con
n
nosotros,, Sus criaturas.
A. En la crruz, DIOS mu
urió por los im
mpíos.
Porque CR
RISTO, cuando
o aún éramoss débiles, a su
u
tiempo murió por los im
mpíos. [Rom 5.6]
B. En la cruz, DIOS mostró Su
u gran amorr
muriendo
o por nosotrros cuando aun éramoss
pecadores.
c nosotros,,
Mas DIOS muestra su amor para con
TO murió porr
en que sieendo aún peccadores, CRIST
nosotros. [Rom 5.8]
C. En la cruz,
c
DIOS proveyó
p
la reconciliación
n
para Sus enemigos.
e
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D
DIOS
ES VERD
DADERO Y VE
ERAZ
La Integriidad de DIOS
S
d” proviene de
d la palabraa
La palabra “integridad
ualquier cosaa
latina inteeger que se refiere a cu
que es co
ompleta o en
ntera. Cuand
do la palabraa
se empleaa con referen
ncia a DIOS, significa que
e
Su carácteer es entero, sin
s falla, e inaalterable.
Hay tres palabras que
e se puede emplear
e
paraa
describir la integridad de DIO
OS: DIOS ess
Verdadero
o – Él es real; no
o fabricado,,
inventado
o, o una imitación. DIOS es Veraz – Él
solo actú
úa y habla dentro
d
del esfera
e
de laa
verdad. La falsedad es conttraria a Su
u
naturaleza. DIOS es Fiel. Él siem
mpre cumple
e
Sus promesas. Él hará lo que Él ha prometido.
OS ES GENUINO O VERDA
ADERO
DIO
En las Esscrituras, la palabra “ve
erdadero” se
e
traduce de
d la palabra hebrea ’emet y la palabraa
griega alethinós.
a
Las
L
dos palabras
p
no
o
solamente denotan laa veracidad de
d DIOS, sino
o
también Su
S autenticidad.
DIOS es genuino o real.
r
Él es exactamente
e
e
como se revela a Sí mismo.
m
Él no
o es falso, un
n
o
invento, o una mera imitación. Él es el único
DIOS verd
dadero – disttinto de los íd
dolos hechoss
por las manos
m
de lo
os hombres y los falsoss
dioses naacidos de las imaginacion
nes corruptass
de los hom
mbres.
Mas Jehovvá es el DIOS verdadero; él es DIOS vivo
o
y Rey eterno;
e
a su ira tiembla la tierra,
t
y las
nacion
nes no pueden
n sufrir su ind
dignación.
(Jerem
mías 10:10)
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
únicco DIOS verdaadero, y a Jesu
ucristo,
a quien has
h enviado.
(Juaan 17:3)

orque ellos mismos cuentaan de nosotro
os la
Po
manera en que nos recib
bisteis, y cómo os
convertistteis de los ídolos a DIOS, paara
servir al
a DIOS vivo y verdadero,
(1 Tesalonicenses
T
s 1:9)
Y claamaban a gran voz, diciend
do: ¿Hasta cuándo,
SEÑ
ÑOR, santo y verdadero, no juzgas y ven
ngas
nuestra sangre en los que moran en la tieerra?
Apocalipsis 6:10)
(A
Notaa: La palabra “vivo” es muy importante. Se
emp
plea en las Escrituras para
p
contrasttar al
único
o DIOS vivo con la multitud de ídolo
os sin
vida hechos por manos
m
de ho
ombres.
Miraa lo que nos enseñan
n las siguiientes
Escrituras acercaa de unicidad y autenticidad de
DIOS
S ¿Hay algún
n otro DIOS verdadero y vivo
que el DIOS de laas Escrituras??
Por tanto, tú te has
h engrandecido, Jehová DIOS;
porr cuanto no hay
h como tú, ni
n hay DIOS fuera
f
de ti, conforme a todo lo quee hemos oído
o con
o
(2da Saamuel 7:22)
nuestros oídos.
n de que todo
os los puebloss de la tierra sepan
s
A fin
q JEHOVÁ es DIOS, y qu
que
ue no hay otro.
(1 Reyes 8:60
0)
Paraa entender co
ompletamente el significado e
impo
ortancia de
e la verdaad que hemos
h
apre
endido, ten
nemos que considerarr las
Escrituras que contrastan al único DIOS
dadero con lo
os ídolos sin
n vida y los falsos
f
verd
dioses de los hom
mbres:
Nuestro DIOS está en los cielos;
Todo lo
o que quiso ha
h hecho.
Los ídoloss de ellos son plata y oro,
Obra de
d manos de hombres.
h
Tienen boca, mas no
o hablan;
Tieneen ojos, mas no
n ven;
Orejas tienen, mas no
n oyen;
n
mas no
n huelen;
Tienen narices,
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Manos tienen
M
n, mas no palp
pan;
Tienen pies,, mas no andaan;
No hablan con
c su gargan
nta.
Semejjantes a ellos son los que lo
os hacen,
Y cualquiera que
q confía en ellos.
Oh Israel, con
nfía en JEHOVÁ;
El es tu ayu
uda y tu escud
do.
(Salmo
os 115:3-9)
Es extrem
madamente importante entender
e
que
e
la idolatrría puede to
omar muchas formas: Si
damos prreferencia a cualquier persona o cosaa
sobre DIO
OS, somos culpables
c
de idolatría. El
gozo y placeres de
e este pre
esente siglo,,
ministerrios,
aficciones,
y
carreras,
mente uno mismo
m
son alg
gunos de loss
especialm
ídolos com
munes entre los hombress.
Con much
ha oración, considera essta verdad y
después contesta laas siguientess preguntas:
¿Qué cosaa o persona es más importante paraa
ti? ¿En qué
q
personaa o cosa piensas
p
más??
¿Piensas más
m en la exccelencia y glo
oria de DIOS,,
en dar ho
onor a Él, y en
e hacer Su voluntad? O
¿Piensas más en tii mismo, en tu éxito,,
posesione
es y entreten
nimiento, etc.? Recuerdaa
lo que las
l
Escrituraas declaran acerca del
hombre: “Cual es su pensamiento en su
u
corazón, tal
t es él” (Pro
overbios 23:7).
¿No es ve
erdad que to
odos somos culpables de
e
alguna fo
orma de ido
olatría? ¿No tenemos laa
necesidad
d de arrep
pentirnos y buscar laa
misericordia y gracia de
d DIOS?
DIOS ES
E VERAZ
o considerad
do la aute
enticidad de
e
Habiendo
DIOS, ah
hora conside
eraremos Su
u veracidad.
DIOS no solamente es
e exactamen
nte como se
e
revela a Sí
S mismo (Él es verdaderro), sino que
e
también todo es exaactamente como Él dice
e
que son (Él
( es veraz).. DIOS solo actúa
a
y hablaa
dentro de
d la esfe
era de la verdad. Su
u
conocimie
ento es perffecto y por eso
e nunca se
e

equiivoca. Su carrácter es san
nto y justo, y por
eso Él no puede mentir o distorsion
nar la
verd
dad. La malaa interpretacción y la falssedad
son imposibles co
on DIOS.
n las Escriturras, un nomb
bre es el me
edio a
1. En
travé
és del cual el
e carácter de una perso
ona se
reve
ela.
¿Cuááles son los nombres y atributos
a
dados a
DIOS
S en las sig
guientes Escrrituras? ¿Qué
é nos
reve
elan acerca de
e la veracidad
d de DIOS?
El que se bendijjere en la tierrra, en el DIOS
S de
verd
dad se bendecirá; y el que jurare en la tierra,
p el DIOS de
por
d verdad juraará; porque laas
an
ngustias prim
meras serán ollvidadas, y serán
cubiertas de mis ojos.
(Isaías65:16))
o encomiendo
o mi espíritu;
En tu mano
Tú me has redimido, oh
o JEHOVÁ,
DIOS dee verdad. (Salmo 31:5)
El que
q recibe su testimonio, éste
é atestiguaa que
e veraz. (Juaan 3:33)
DIOS es
DIOS
S nunca mien
nte, ni se arrrepiente, o caambia
sus propósitos.
p
É no es como
Él
o los hombre
es que
conttinuamente cambian
c
de opinión,
o
a me
enudo
se equivocan,
e
y frecuentemente distorssionan
la verdad.
v
DIOS
S es veraz y Su Palabra es
inmu
utable!
Porque graande es hasta los cielos tu
dia,
misericord
Y hasta
a las nubes tu
u verdad.
(Salmo 57:10
0)
v
de
e DIOS tiene muchas graandes
La veracidad
implicaciones, pero una de las más
impo
ortantes es que
q podemoss confiar en Él
É y en
Sus promesas. Wow!.
W
Nuestrro DIOS es el DIOS
de Verdad.
V
Por eso
e no es unaa sorpresa qu
ue Sus
obraas y Palabraas son verdaderas. Nu
uestro
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DIOS es el
e DIOS de Ve
erdad, y Él haa revelado Su
u
verdad a los
l hombres de muchas maneras.
m
JESÚS no
o solamente enseñó
e
la ve
erdad, sino Él
es la Verdad. Él es laa misma esen
ncia de todaa
verdad y la fuente de toda verdad. En Su
u
persona se
s encuentra la revelación
n más grande
e
de la ve
erdad. Las Escrituras testifican
t
en
n
Efesios 4:221 que “la verrdad está en JESÚS.”
J




DIOS revela Su verdad a través
t
de laa
Palabra de DIOS.
DIOS revela Su verrdad a travéss de Su Hijo.
DIOS revela Su verdad a través del Espíritu
u
o.
Santo

Nuestro DIOS
D
es el DIO
OS de Verdad
d y todos Suss
caminos, obras y palabras
p
se encuentran
n
dentro de
e la esfera de
e la verdad, por eso:







Debem
mos estudiarr la Palabra de Verdad.
Debem
mos orar para
p
que DIOS nos dé
é
conoccimiento y dirrección en la verdad.
Debem
mos adorar a DIOS y darle gracias porr
Su verrdad.
Debem
mos vivir ante DIOS y ad
dorar a DIOS
S
en Verdad.
Debem
mos andarr en la verdad y
regoccijarnos cuand
do otros hacen lo mismo..
Debem
mos comparrtir la verdad de DIOS con
n
otros y orar para que
q crezcan en
e la verdad.
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P
PESCADORES
S DE HOMBRE
ES-1*
Y les dijo JESÚS: Venid en poss de mí,
y haréé que seáis peescadores de hombres.
(Marrcos 1:17)

espe
erando que allí,
a de prontto, se decidaan por
CRIS
STO. Este método
m
es efectivo,
e
parra los
poco
os que van a la iglesia; pero, el 90% de
d los
pecaadores nuncaa entrarán allí
a (Juan 3:20
0), es
impo
osible ganarlos en esta forma! Esta es la
falla del cristianissmo actual.

LUGARES
S DE PESCA
"El Señorr JESUCRISTO no fue crrucificado en
n
una cated
dral entre cirrios sino en una
u cruz que
e
estaba en
n medio de dos
d ladrones, en el monte
e
de la ciud
dad, en el cru
uce de los cam
minos; en un
n
sitio tan cosmopolita, que su títu
ulo tuvo que
e
ser escrito en Hebreo
o, Latín y Grriego" - en laa
nde los cín
nicos hablan
n
clase de lugar don
es maldicen,,
suciamente, donde los ladrone
e reúnen a ap
postar, en un
n
donde loss soldados se
sitio así, fue crucificad
do el Hijo de DIOS
D
-.
q allí murió
ó CRISTO y que
q por todo
o
"Puesto que
esto fue que
q ÉL entre
egó su vida, es
e allá donde
e
los cristiaanos debemo
os compartirr Su mensaje
e
de amor, porque en esto consiste el verdadero
o
cristianism
mo".
En el librro de los He
echos existen solamente
e
dos méto
odos de evangelismo: evvangelismo a
las masas y evangelism
mo personal.
En un co
orto lapso de
e tiempo de
espués de laa
muerte de los apó
óstoles, la controversiaa
teológica llegó a predominar y el esfuerzo
e
porr
ganar lass almas se perdió,
p
dand
do lugar a laa
Apostasíaa. Es así, qu
ue a mediad
dos del siglo
o
cuarto se inicia el oscu
urantismo relligioso.
no hasta el siglo
s
diecioch
ho que John
n
No es sin
Wesley in
nicia nuevam
mente el evaangelio a lass
masas. El evangelismo
o personal praacticado en laa
iglesia primitiva,
p
ap
penas empieza a serr
redescubierto!.
La generaación actual evangeliza en la iglesia,,
en los salones de claase, en las bancas de lass
congregaciones; pero, no en el mu
undo.
Nosotros invitamos a la gente a la escuelaa
dominicall o al club y los llevamos a la iglesiaa

El ministerio del cristianismo no es testificcar en
la ig
glesia o en la escuela dom
minical solam
mente,
sino en el mund
do. Allá donde efectivam
mente
están los pecado
ores no arrepentidos.
La ig
glesia nació y se esparció en una llamarada
de evangelismo
o personal. Esta fue una
operración casa a casa, de cara a cara.
No existe
e
ningun
na realización tan plena como
ser parte de la labor más importante para
DIOS
S: Llevar las Buenas Nuevvas del Evang
gelio a
cadaa criatura: peescar almas, ¡allá donde están
los pecadores!
p
Desaafortunadam
mente, hemos hecho de DIOS
un simple mensaajero. Hemoss olvidado qu
ue ¡ÉL
neral (REY)! Y nos dedicam
mos a
es el Gerente Gen
c
buenas que
pediirle que hagaa todas las cosas
noso
otros debiérramos hacerr, como visittar al
pobrre y al necesitado, ir a consolar al triste;
t
bend
decir y dar al que no tiiene, conforrtar al
presso; sostenerr al débil, testificar a los
pecaadores. Querremos que el Señor haga todas
esass cosas mien
ntras oramos. ¡Qué “reliigión”
tan conveniente
c
n hemos inventado! Uff..
nos
Perm
mítame hacerle una pregunta:
p
¿P
Podría
decirme una sola cosa que el Señor
S
JESU
UCRISTO pue
ede hacer en su comunidaad sin
tene
er una sola pe
ersona mediaante la cual obrar?
o
Cuan
ndo DIOS visitó al hombre para
man
nifestarse a Sí mismo, vino
o en un cuerp
po, en
carn
ne humanaa JESUCRIS
STO fue DIOS
encaarnado.
Le mataron;
m
perro, resucitó y ÉL volvió en la
form
ma del ESPÍR
RITU SANTO
O para moraar en
noso
otros, para hacernos Templo suyyo (1
Corin
ntios 6:19). Gloria
G
a DIOS!
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Hoy, usted y yo somos Su Templo. Usted es laa
iglesia, el cuerpo de CRISTO hoy.. Usted es el
cuerpo de
e CRISTO en su
s comunidaad.
DIOS dessea usarle para salir a pescar,
p
pero
o
está uste
ed listo y diispuesto a ir a los ríos,,
lagos, al mar (Jeru
usalén, Jude
ea, Samaria))
donde esttán los pecess?
SOB
BRE LA ESENCIA DEL PESC
CADOR
Las etiquetas son útiles para nosotros,,
hombres y mujeres mortales, limitados porr
nuestro lenguaje y lo que conocemos.
Podemos poner una etiqueta
e
sobrre un envase
e
ue hay dentro
o no necesariiamente es lo
o
pero lo qu
que la etiqueta dicee. Esto pasaa por variass
razones: porque se
e acaban lo
os envases,,
porque pensábamos que
q ese era el contenido
o
del envase, o simplemente porque quiero
o
me o engañaar a otros. Es
E obvio noss
engañarm
volveríam
mos locos si cada vez que
q
miramoss
algo (o a alguien) y su etiqueta lo
o analizamoss
bajo las sospechas
s
de
e estas tres opciones.
o
Así
que confiamos en ottras cosas paara desecharr
p
no coincidir con laa
algo (o allguien) que puede
etiqueta: el olor, ell color, el aspecto, su
u
densidad,, su esencia!.
Bajo nuesstras propias definicione
es de Reino,,
etiquetam
mos algo co
omo "de CRISTO" o no.
Pero al ir observando de cerca qu
ué significa el
Reino, cuánto realmen
nte cuesta in
nvolucrarse, y
qué exige de nosotros el seguir a CRISTO
O
como disscípulos, se tiende
t
a agu
uar (diluir) el
mensaje. Pilas!
Un pescaador huele a pescado, viste como
o
pescador,, sus manoss y pies desarrollan lass
“callosidaades” propiaas del oficio. El pescadorr
sabe usaar la red (ssus herramie
entas), sabe
e
acerca de
e la hora prropicia para ir de pesca,,
conoce lo
os diferentess tipos de pe
eces y cómo
o
“ganar” a cada uno.

En el oficio de la pesca, las re
edes y la barcca son
paraa los pescaadores, una parte de ellos
mism
mos. Son sus
s
sueños,, sus proye
ectos,
exprresan su autoridad
a
e independe
encia.
Cono
ocen y amaan su oficio,, la barca lo
os ha
intro
oducido tanttas veces en el Mar de Galilea
G
perm
mitiéndoles afrontar viientos fuerttes y
noch
hes apacibles. Ser pescaador en el Mar
M de
Galilea es algo seguro, pero,, ser pescador de
mbres en el mar
m del mund
do, humanam
mente
hom
inspira incertidum
mbre y temor si el corazó
ón aún
sigue
e amarrado en algún mu
uelle desolad
do. La
existtencia centtrada sobre
e “uno miismo”
impiide que el centro de la vida lo ocupe DIOS.
Hay que desplazzar del centrro de atenció
ón los
interreses person
nales para morir
m
al ego
oísmo
que debilita nuesstra entrega al Señor.
S
que paasa y nos llam
ma, no
Ante la voz del Señor
emos permanecer indiferrentes, su paaso es
pode
lo más
m importantte que ocurrre en nuestraa vida.
Solamente
po
odremos
dar
fruto
o
si
"perrmanecemos en Él – tenem
mos su esenccia".
El pe
escador del mar
m de Galile
ea depende de su
barcca, sus redess y su ingenio. El pescador de
hom
mbres en el mar
m del mund
do, depende de la
resp
puesta que dé a la gracia de DIOS, y estar
rend
didos al ESP
PÍRITU SANT
TO. Si el SEÑOR
JESÚ
ÚS tiene po
osesión de nuestro corrazón,
ento
onces de seg
guro orientará nuestra mirada
m
haciaa sus intere
eses, "la miees es mucha y los
obreeros pocos…"".
Tus actos
a
reflejan
n si o si quien
n te gobiernaa, qué
te ap
pasiona, qué
é esencia tien
nes. La pasió
ón por
DIOS
S desembocaa en acción, el
e “inconform
mismo
santto” se reve
ela, el apettito espiritual se
desp
pierta y es saaciado con la manifestación de
la PRESENCIA
P
D DIOS cuaando le haccemos
DE
feliz, cuando le
e servimos, cuando nue
estros
interreses ya no son nuestros sino SUYOS.
Si eres
e
un verrdadero adorador, tiene
es las
esen
ncia del pescaador de hombres!
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ES PO
OR TU GRACIA
(JESÚS ADRIÁN
A
ROMERO)

http://youtu.be/2-rlpOT
TnPQk
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FE Y AD
DORACIÓN -1
“Es, puees, la fe la certteza de lo que se espera,
la
a convicción de
d lo que no se ve”
(Hebrreos 11.1).
El elemen
nto esencial de
d la fe es la confianza.
c
Laa
fe es (1) “la
“ certeza de
d lo que se espera”, (2))
“la conviccción de lo qu
ue no se ve”..
En otras palabras, es una con
nfianza muyy
segura en
n algo que no
n podemos ver o tocar.
Hay cosass que percibimos por loss sentidos de
e
la vista, del oído, del tacto, etc.; otras lass
os simplemente porque confiamos
c
en
n
conocemo
que se no
os ha dicho laa verdad.
Las cosass que llegan a nosotros directamente
d
e
por medio
o de los sentidos no son de
d fe, sino dee
conocimieento.
Cuando hablamos
h
de fe
f bíblica noss referimos a
algo totalmente diferrente de la fe
f natural. El
hombre que
q sólo tien
ne una fe natural llega al
límite de
e su propio
o conocimie
ento o del
conocimie
ento de ottros en qu
uienes tiene
e
confianzaa. Este tipo dee fe no cree en
e la creación
n
ni en la eternidad.

1 La fe “mu
1.
uerta”
Leem
mos acerca de esta cllase de “fe
e” en
Santtiago 2.14–26
6. Aquí dice que “la fe sin obras
es muerta”.
m
En otras
o
palabrass, la falta de obras
es evidencia que
e la fe no es genuina. De
e esta
man
nera nadie puede
p
pensaar que la fe
f sin
obed
diencia es sufficiente.
2 La fe vivaa
2.
La fe viva es “laa fe que obra” (Gálatass 5.6).
Este es el tipo de fe que atrae al alma y
estim
mula al individuo a acttuar. ¿Por qué el
agriccultor siembrra su grano? Porque él tie
ene fe
en que habrá una cosech
ha. ¿Por qué las
ero en el banco?
perssonas depositan su dine
Porq
que tienen fe
e en la estab
bilidad del banco.
b
¿Qué
é sucederíaa entonces si no hu
ubiera
espe
eranza de cosecha
c
ni confianza en
e la
estabilidad del banco?
b
No habría
h
siemb
bra ni
ero depositad
do. ¿Qué conm
movió al eun
nuco a
dine
pediir el bautissmo (Hecho
os 8.36–38) y a
Corn
nelio a mand
dar a llamar a Pedro (He
echos
10)? La fe. ¿Por qué la gente se
s aparta de DIOS?
Por la
l falta de fe. Es la fe vivaa lo que conm
mueve
al hombre
h
a buscar
b
la grracia de DIO
OS; y
habiendo encontrado esta gracia,
g
lo anima a
man
ntenerla hastaa el fin.
Esencial para la saalvación

mbre que posee fe en laa
Sin embaargo, el hom
palabra de
d DIOS va más
m allá de esto. Él cree
e
aun en lo
o que nadie jamás
j
ha visto porque él
cree que la Biblia es la revelacción divina y
milagrosaa de DIOS al hombre.
h
Puesto que
q
la Bibliaa lo dice, él
é cree que
e
JESUCRIS
STO es el Hijo
o de DIOS, que
q nació de
e
una virgen, nos dio el evangelio inffalible, murió
ó
por nuesttros pecadoss y resucitó para nuestraa
justificación.

or JESUCRIST
TO, y serás salvo”
s
“Creee en el Seño
(Hecchos 16.31). “El que no cree, ya haa sido
cond
denado” (Juaan 3.18). El Señor
S
nos ad
dvierte
que “sin fe es imposible agradar a DIOS”
D
breos 11.6). Estas de
eclaraciones nos
(Heb
aseg
guran que laa única man
nera posible para
llegaar a la graciia salvadora de DIOS es por
med
dio de la fe viva. Si no
o hay fe, no
o hay
salvaación.
o es que vien
ne la fe?
¿Cómo

La fe que los hombress profesan te
ener en DIOS
S
es de doss tipos: la fe que
q es muertta y la fe que
e
es viva.

1.
Por oír la palabra de DIOS
D
“La fe es por el oír, y el oír, por la palab
bra de
DIOSS” (Romanos 10.17). Es el plan de DIOS que
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la gente llegue al con
nocimiento de
d la verdad
d
por medio de la pred
dicación de la palabra (11
Corintios 1.21). De lo
os millones de
d almas no
o
salvadas de este mundo
m
se dice: “¿Cómo
o
n aquel de qu
uien no han oído?
o
¿Y cómo
o
creerán en
oirán sin haber quién les prediquee?” (Romanoss
10.14).
2.
Por la oració
ón
ón de los discípulos
d
al Señor fue:
La oració
“Auméntaanos la fe” (Lucas 17.55). Nosotross
también debemos orar
o
lo missmo. Fue laa
oración de
d fe de Corrnelio (Hech
hos 10.30–31))
que le traajo el mensaje
ero que lo gu
uió a él y a su
u
casa a la fe
f viva. ¿Sientte usted una falta de la fe
e
vencedorra? Ore. ¿Siiente usted que otross
deben ser bendecidoss con una fe
e más fuerte??
Ore. ¿Sie
ente usted la necesid
dad de un
n
avivamien
nto que trae
erá a los saalvos y a loss
incrédulos a una fe vicctoriosa? Ore.
3.
Por el ESPÍR
RITU SANTO
“...a otro,, fe por el mismo Espíritu” (1 Corintioss
12.9). La misión de
el ESPÍRITU SANTO ess
(
16.13),,
guiarnos a “toda laa verdad” (Juan
6) y traer el
testificar de CRISTO (Juan 15.26
o de CRISTO a nuestra me
emoria (Juan
n
evangelio
14.26). Po
odemos ver que por él lo
os santos de
e
DIOS son guiados a una
u fe plena. A la mismaa
onvincente lo
os pecadoress
vez, por su poder co
movidos a cre
eer en la pred
dicación de laa
son conm
palabra.
4.
Por el ejemplo de otros
plo de los creeyentes” (1 Timoteo
T
4.12)..
“Sé ejemp
A medida que su fe se fortaalece por laa
influenciaa de otros, su
u propia influencia sobre
e
otros forrtalecerá o debilitará
d
la fe de ellos,,
dependiendo de qué
é clase de ejemplo seaa
usted.
ue DIOS hace
e cuando tenemos fe
Lo qu
La fe en JESÚS
J
es la llave que abrre la puerta a
todas lass bendicione
es de la vid
da redimida.

STO resume todo
t
esto cuando dice: “EEl que
CRIS
creyeere y fuere baautizado, será salvo; mas el
e que
no crreyere, será condenado”
c
(
(Marcos
16.16
6).
1. Assegura la salvvación
“Creee en el Seño
or JESUCRIST
TO, y serás salvo”
s
(Hecchos 16.31). (Lea también Juan 3.16;
Rom
manos 3.28; 5.l.)
2. Nos
N asegura un lugar en la
a familia de DIOS
D
“A to
odos los que le recibieron,, a los que creeen en
su nombre, les diio potestad de
d ser hechoss hijos
de DIOS”
D
(Juan 1.12).
1
“Pues todos
t
sois hijjos de
DIOSS por la fe en CRISTO JESÚSS” (Gálatas 3..26).
3. Asegura
A
la justificación
“En él es justifficado todo aquel que cree”
(Hecchos 13.39). “Concluimo
os, pues, qu
ue el
hom
mbre es justifiicado por fe sin las obrass de la
ley” (Romanos 3.28).
4. Trae
T
gozo y paz
p
“Aun
nque ahora no
n lo veáis, oss alegráis con
n gozo
inefaable y gloriosso” (1 Pedro 1.8). “Justificcados,
puess, por la fe, tenemos paz para con DIO
OS por
med
dio de nuestro
o Señor JESUCCRISTO” (Rom
manos
5.1).
S
el cuerp
po
5. Sana
“La oración
o
de fee salvará al en
nfermo, y el Señor
lo leevantará” (SSantiago 5.113–15). No es la
voluntad de DIO
OS sanar en
n cada situaación,
pero
o muchas vecces sí lo es. Lo
L cierto es que
q él
conttesta las orraciones de
e fe al san
nar al
enfe
ermo.
6. Provee
P
un esccudo para el cristiano
“Sob
bre todo, tom
mad el escudo
o de la fe, co
on que
podááis apagar to
odos los darrdos de fueg
go del
malig
gno” (Efesioss 6.16).
7. Guía
G al cristia
ano
“Po
or fe andamo
os, no por vista”
v
(2 Corrintios
5.7).. Cuando and
damos por vissta lo hacem
mos tal
y co
omo el mu
undo lo hacce. Pero cu
uando
andaando por fe
e, nuestros pasos se dirigen
haciaa el cielo afiirmados en nuestra
n
conffianza
en DIOS.
D
8. Santifica
S
al crristiano
“Parra que abras sus
s ojos, paraa que se conviertan
de laas tinieblas a la luz, y de
d la potestaad de
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Satanás a DIOS; para que
q reciban, por la fe quee
es en mí, perdón
p
de peecados y herencia entre loss
santificad
dos” (Hechos 26.18).
2
9. Nos une a DIOS
otros, habiendo oído laa
“En él taambién voso
palabra de
d verdad, el evangelio
o de vuestraa
salvación, y habiendo
o creído en
n él, fuisteiss
sellados con
c el ESPÍRIT
TU SANTO dee la promesa”
”
(Efesios 1.13).
1
(Lea taambién Juan
n 6.67–69; 1
Pedro 1.5..)
10. Nos assegura que DIOS
D
nos dará
á poder
“Si tuvierreis fe como
o un grano de mostaza,,
diréis a este
e
monte: Pásate de aq
quí allá, y see
pasará; y nada
n
os será imposible” (M
Mateo 17.20)..
“Al que cree todo le es
e posible” (M
Marcos 9.23)..
La fe nos une con los propósitos y el poder de
e
DIOS. Lass montañas de
d dificultade
es se vencen
n
por medio
o del poder de
d la oración de fe.
11. Nos asegura
a
que DIOS
D
nos darrá poder para
a
venceer
“Esta es la victoria qu
ue ha vencid
do al mundo,,
nuestra fee” (1 Juan 5.4)).
¿Cuál es laa fe que tu predicas?
p
Dón
nde están lass
evidencias de tu fe?
Para un estudio
e
más profundo
p
de
e lo que hace
e
la fe porr usted, se recomiendaa estudiar el
capítulo 11 de Hebreoss.
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VE
ERDADEROS HIJOS DE DIOS – 1
Es muy co
omún que al preguntar en
n la calle ó al
escuchar las conversaciones cotidianas laa
ga y crea sea cuál
c sea su co
ondición que
e
gente dig
todos som
mos hijos de
e DIOS y parrticularmente
e
por creerr que ÉL existte. Deberíam
mos entoncess
preguntarrnos ¿quién cree
c
en DIOS?, nos damoss
cuenta que Satanás cree y tiem
mbla ante SU
U
presenciaa. Brujos, hechiceros,, religiososs
también dicen creer que DIOS existe.
e
Pero,,
¿este simp
ple hecho loss hace hijos de
d DIOS?
Está claro
o que esta misma situaación ocurre
e
también al
a interior de
e las iglesias y muchos se
e
jactan assegurando: “soy
“
un hijo
o de DIOS”,,
pero del dicho a la verdad exisste un largo
o
Camino…
…
o;
Yo publicaaré el decreto
JEHO
OVÁ me ha dicho: Mi hijo eres
e tú;
Yo
o te engendréé hoy. (Salmo
o 2:7)
Uff que privilegio poder
p
ser llaamados SUS
S
d REY de reyes y SEÑOR
R
hijos… el mismo rey de
es está haciendo esta decclaración que
e
de señore
para todo
os nosotros representa un reto. Laa
Biblia dicce que Muchos dirán en
e aquel día::
Señor, Señ
ñor, ¿no proffetizamos en tu nombre, y
en tu nom
mbre echamo
os fuera demo
onios, y en tu
u
nombre hicimos
h
much
hos milagros? Y entoncess
les declararé: Nunca os
o conocí; apaartaos de mí,í,
hacedoress de maldaad. (Mateo 7:22-23). Lo
o
tremendo
o es que la palabra hag
ga énfasis en
n
personas que aseguraaban ser sus hijos!!
h

d
de
e ser creaturras de
Este hecho nos diferencia
d ser
ÉL y nos permiite tener la potestad de
llamados SUS hijjos. Creer y recibirle.
r
Nossotros
dete
erminamos abrir nuestro corazón parra que
ÉL sea
s nuestro dueño y SE
EÑOR, además de
reco
onocer y acep
ptar que SU palabra
p
nos guía
g
y
nos conduce. Assí que alguie
en que es hijo de
DIOS
S NUNCA VU
UELVE A SER
R EL MISMO, pues
ahorra tiene la naturaleza de DIOS
D
en él.
22. EL HIJO SE
S PARECE A SU
S PADRE
Y creeó Dios al hom
mbre a su im
magen, a imag
gen de
Dios lo creó; varó
ón y hembra lo
os creó.
(Gén
nesis 1:27)
Noso
otros hemo
os sido hech
hos a imag
gen y
Sem
mejanza de Nuestro Paadre y deb
bemos
refle
ejarla (en san
ntidad, amorr, paz, gozo, etc.),
nos debemos parecer a ÉL. Sucede
e con
uencia que alguien puede
p
decirr por
frecu
ejem
mplo “usted es
e igualito a su
s papá”, no
o le ha
suce
edido?
Debe
eríamos ser tan
t parecido
os a nuestro padre
p
Celestial que cuaando alguien
n nos ve su gloria
efleja en nossotros porqu
ue ven a CRIS
STO y
se re
no a una pe
ersona gru
uñona, gritó
ón y
malh
humorado, sino
s
a un hombre ó mujer
transformado por
p
la san
ngre del SEÑOR
JESU
UCRISTO y que
q
posee los
l
frutos de
d SU
SANTO ESPÍRITU
U, este es un hijo
h verdaderro.

Conttinúa …
Ahora bie
en, ¿Cómo re
econocer a un
u verdadero
o
hijo de DIOS? La Biblia describe variass
caracteríssticas con las cuales se pueden
n
reconocer a los auténtticos hijos.
1. LO
OS QUE LE RE
ECIBIERON Y CREYERON
Mas a tod
dos los que le recibieron, a los que creen
n
en su nom
mbre, les dio
o potestad de
d ser hechoss
hijos de Dios (Juan 1:12))
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VE
ERDADEROS HIJOS DE DIO
OS – 2
3.

NADIE CO
ONOCE AL HIJJO SINO EL
PADRE Y NADIE
N
CONOC
CE AL PADRE
SINO EL HIJO
O

ueron entreg
gadas por mi
Todas las cosas me fu
n
conoce al Hijo, sino el
e Padre, ni al
Padre; y nadie
Padre con
noce alguno,, sino el Hijo
o, y aquel a
quien el Hijo
H lo quiera revelar.
r
(Mateo 11::27)
El Hijo conoce
c
al Padre
P
y nue
estro SEÑOR
R
JESUCRIS
STO se quiso
o revelar a no
osotros paraa
ser nuesttro Salvador y Señor, nu
uestro Padre
e
Aleluya! Un
U verdadero
o hijo de DIO
OS le conoce,,
conoce SU
S palabra, SU
S voz, SU abrazo, SUS
S
caricias, SU
S voluntad, SUS gustos, SUS deseos,,
SUS penssamientos (a través de SU
U ESPÍRITU),,
etc. Cono
oce todo lo que el Pad
dre le deseaa
revelar y al conocerlo
o, obedece su voluntad.
Conocer significa
s
intim
mar.
Uno con
noce a algu
uien sólo cu
uando hablaa
continuam
mente, cuan
ndo se comu
unica, pasan
n
tiempo juntos,
j
tien
nen una re
elación muyy
cercana, es
e por eso qu
ue cuando allguien afirmaa
conocerlo
o pero ni siquiera se ubica
u
en SU
U
palabra o no recuerdaa cuando fue
e el día de su
u
nuevo naacimiento, ó la última vez que le
e
hablaron acerca de ÉL, definitivaamente estáá
demostraando una relación
r
de muy pocaa
cercanía y conocimien
nto SUYO. Un
U verdadero
o
hijo con
noce a SU
U PADRE, al SEÑOR
R
JESUCRIS
STO.
4.. HIJOS DE LUZ
L
Entre tanto que tenéis la luz, creeed en la luz,,
s
hijos de luz.
para que seáis
(Juan 12:36)
Este es ell mensaje que hemos oíd
do de él, y oss
anunciamos: Dios es luz, y no hay
h ningunass
tinieblas en él. Si decimos que tenemoss

comunión con él, y andam
mos en tiniieblas,
mentimos, y no practicamos
p
laa verdad;
(1 Ju
uan 1:5-6)
emos ser autténticos!!
Debe
¿Sab
bías?, en el Cielo
C
no hay ningún lugaar que
teng
ga sombra o que se encu
uentre oscurrecido
todo,
porq
que CRISTO
O es la Lumbrera,
L
abso
olutamente todo
t
se ve!, no existen cosas
esco
ondidas, todo
o es tan clarro como el medio
m
día y así mismo nos está diiciendo la paalabra
que nosotros de
ebemos ser luz porque somos
s
hij0ss de la luz y en ÉL no haay pecado (11 Juan
3:9).. Un verdade
ero hijo de DIOS es luz y no
tinie
eblas, su vida refleja la transparenccia de
CRIS
STO.
5. LOS PACIFICADOR
P
RES SON HIJO
OS DE
DIIOS
dores, porquee ellos
Bienaventurados los pacificad
n llamados hiijos de Dios.
serán
(Matteo 5:9)
n con
Definitivamente pocas perssonas nacen
e ser
este regalo de DIOS tan hermoso de
concciliadores, paacificadores, defensores;; ellos
no quieren
q
contiendas, no arrman escándalos y
iar ó
sobrre todo no
o quieren “menosprec
“
pisotear” a su prójimo.
p
Sin embargo, existe
e
otro
o grupo de personas
p
a laas cuales el diablo
d
les ha
h utilizado como instru
umento suyo
o para
lastimar, incomodar, ofenderr, etc.
Todo
os somos llaamados a serr pacificadorres en
todo
o tiempo: all recibir unaa ofensa, cu
uando
alguien nos dicce “cosas desagradable
d
es” ó
cuan
ndo se evidencia un co
onflicto entrre los
dem
más. Un verd
dadero hijo de DIOS tie
ene la
graccia de DIIOS para solucionar sus
inconvenientes ó para ser mediador
m
co
on los
dem
más “ganando
o” a los otro
os y no lastim
mando
al qu
ue pasa en fre
ente de él.
Conttinúa…
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VE
ERDADEROS HIJOS DE DIO
OS – 3
6.

EL VERDAD
DERO HIJO SO
OPORTA LA
DISCIPLINA
A

na, DIOS os trata
t
como a
Si soportááis la disciplin
hijos; porq
que ¿qué hijo
o es aquel a quien
q
el padree
no discipliina?
(Hebreos 12:7)
no nos llamaa la atención pasar porr
A ningun
estos tiempos en lo
os cuales se
e aprende a
través de
e la correcció
ón, pero qué necesarioss
son estoss procesos en
e DIOS, ya que ÉL noss
“recuerdaa” que sin ÉLL no somos naada.
El que so
oporta la discciplina no re
eniega, no se
e
molesta, ni trata de apartarse de
e ÉL por SU
U
severidad
d ó amonestación, sin
no que con
n
humildad recibe la corrrección y cam
mbia hacia lo
o
que DIOS le está demaandando.
Un verdaadero hijo saabe que es necesaria laa
corrección y que éstta también manifiesta
m
el
or de DIOS paara con nosottros.
gran amo

7.

EL VERDAD
DERO HIJO VE
ENCE A LA
TENTACIÓN
N

Entonces JESÚS fue llevado por el ESPÍRITU al
t
por el
e diablo.
desierrto, para ser tentado
Y despuéss de haber ayunado
a
cuaarenta días y
cuarenta noches, tuvo hambre.
é el tentadorr, y le dijo: Sii eres Hijo dee
Y vino a él
DIOS, dí que estass piedras se conviertan
c
en
n
pan.
ÉL respon
ndió y dijo: Esscrito está: No
o sólo de pan
n
vivirá el hombre, sino
s
de todaa palabra quee
D
sale de la boca de DIOS.
Entonces el diablo le lllevó a la santa ciudad, y lee
s
el pinácculo del temp
plo,
puso sobre
y le dijo: Si eres Hijo
o de DIOS, échate
é
abajo;;
porqu
ue escrito estáá:
A sus áng
geles mandaráá acerca de ti. y,

s manos te sostendrán,
s
En sus
Paraa que no trop
pieces con tu pie
p en piedra..
JESÚ
ÚS le dijo: Esccrito está tam
mbién: No ten
ntarás
a Señor tu DIIOS.
al
Otraa vez le llevó el
e diablo a un monte muy alto,
a
y
l mostró to
le
odos los reino
os del mundo
o y la
g
gloria
de elloss,
y le dijo: Todo esto te daréé, si postrad
do me
a
adorares.
Ento
onces JESÚS le dijo: Vetee, Satanás, porque
e
escrito
está: Al Señor tu DIOS
D
adoraráás, y a
é sólo serviráás.
él
El diiablo entonces le dejó; y he aquí vin
nieron
á
ángeles
y le seervían.
(Matteo 4:1-11)
Vem
mos que en laa tentación de JESÚS, el diablo
d
le re
epite “si eress hijo de DIO
OS” y le incomoda
ofreciéndole hassta los reinoss del mundo,, pero
ÚS sometido
o a DIOS lo soporta y le
JESÚ
resp
ponde con laa Palabra de
e DIOS. Es decir,
JESÚ
ÚS le resistió
ó hasta que el adversarrio no
tuvo
o otra opción que huir y de esa manera
JESÚ
ÚS venció y obtuvo
o
la victtoria.
Bienaventurado el varón que soportta la
tentación; porqu
ue cuando haya resistid
do la
prueeba, recibirá la corona de vida, que Diios ha
prom
metido a los que
q le aman. (Santiago
(
1:122)
Someteos, pues, a DIOS; resisstid al diablo
o, y él
huiráá de vosotross. (Santiago 4:7)
4
Es necesario
n
sop
portar la ten
ntación, no entrar
e
en ella
e (y mucho
o menos caerr). El Señor nos
n ha
dado
o gran ejemp
plo y nos ha dotado
d
con armas
a
paraa vencer y cuando salimos en victoria
gloriificamos su nombre y demostramos
d
s que
querremos agrad
darle, demo
ostramos qu
ue le
amamos profun
ndamente y que somoss sus
hijoss.
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8.

EL VERDADER
E
RO HIJO ES LA
L BUENA
S
SEMILLA

El campo es el mundo
o; la buena seemilla son loss
r
y la cizaaña son los hijjos del malo.
hijos del reino,
(Mateo 13:38)
Wow. El Señor
S
JESUC
CRISTO es qu
uien siembraa
la buena semilla, es decir
d
mediante el don de
e
e sus hijos en
n
Su gracia ha puesto a cada uno de
ermitido que la cizañaa
el mundo y ha pe
el
malign
por
no
crezcaa
sembradaa
conjuntam
mente hasta la madurez y la época de
e
la siega.

Y:
Si ell justo con difficultad se sallva,
¿En dónde apareccerá el impío y el pecador??
(1Ped
dro 4:18) .
Vivamos de tal manera que
e nos asegurremos
ser verdaderos
v
h
hijos
de DIOS
S, prediquem
mos de
tal manera
m
que laa gente se assegure si es un
u hijo
de DIOS
D
o no!

v
DIOS permite en nuestra vidaa
Muchas veces
afliccione
es, proceso
os y prue
ebas, pero
o
adicionalm
mente que muy
m cerca de
e nosotros se
e
encuentre
en personass que no vie
enen a nadaa
bueno sin
no que son del
d maligno, pero CRISTO
O
no las co
orta de una vez,
v
sino que permite el
crecimien
nto de sus hijos conjuntamente hastaa
su madurrez, CRISTO definitivame
ente cuida su
u
cosecha y sabe quiéne
es son su bue
ena semilla.
Llegará posteriormentte el momen
nto en que se
e
verá quie
en es quien. Solamente los hijos de
e
DIOS serrán aprobad
dos pues como
c
buenaa
semilla producirán
p
buen fruto
o, como el
sembrado
or espera, pu
ues cada árbo
ol da fruto de
e
acuerdo con
c su génerro, con su essencia. Quien
n
posee la naturaleza de DIOS daa fruto y en
n
abundanccia para SU gloria.
en,
Ahora bie
¿Demuesttras ser un verdadero hijo
o de DIOS? ó
¿estás esccaso en la balanza?
dos los hombres hijoss de DIOS??
¿Son tod
definitivamente, No!
La Puertaa es estrecha,, y el Camino
o que le siguee
es angosto
o! Y pocos la hallan, (Mateeo 7:14)
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LOS VIOLENTOS DEL REINO DE
D DIOS
Desde qu
ue Juan el Bau
utista comenzzó a predicar
hasta aho
ora, el reino de
d DIOS avanzza a pesar dee
sus enem
migos. Sólo la gente valientte y decidida
logra form
mar parte de él
é
(Matteo 11:12)
El reino de
d DIOS es esforzado, es arrancado y
tomado por los hombres y mujeres de
e
“violenciaa valientem
mente san
nta”. Elloss
violentam
mente quiere
en entrar yaa que existe
e
una necessidad y desessperación.
Los hombres y mujeres que están
n
desesperaados por laa salvación y por vivirr
continuam
mente con y en la presen
ncia de DIOS
S
“violentam
mente quierren entrar” a la salvación
n
y conocim
miento complleto de CRIST
TO.
mbres de violencia
v
lo
o arrebatan.
Los hom
Spurgeon
n dijo, “Ello
os tienen un
na ansiedad
d
violenta de
d ser salvoss, y luchan violentamente
e
para entraar…”
os días de Juaan el Bautista hasta ahora,
“Desde lo
el rein
no de los cielo
os sufre violen
ncia, y los
violentos lo
l arrebatan”
”
(Maateo 11:12).
Comentan
ndo sobre este texto
o, también
Spurgeon
n dijo: Solam
mente los violentos son
salvos, y todos los violeentos son salvvos. Cuando
DIOS hace
e violento a un hombre ó una mujer
tras la salvación, ese hombre ó mujer no
puede perecer. Las puertas del cielo podrán
n par antes de
d que a ese
ser abierttas de par en
hombre se le robe lo que
q ha buscado!.

e un mero acontecimien
a
nto de
La saalvación no es
“enttrada al Rein
no de DIOS” como much
hos lo
califican, sino qu
ue involucra la permanenccia (la
ocup
pación contin
nua) y crecim
miento en el temor
t
de DIOS
D
y en la santidad
s
otorrgados a travvés de
la gracia
g
de DIOS. La salvación
s
no es
únicamente la puerta al Rein
no de DIOS, es la
mism
ma evidencia de que se está vivvo en
CRIS
STO hoy, y se
e manifiesta en una repu
ulsión
conttinua al peccado, a travvés de la nueva
n
natu
uraleza divina que direccciona únicam
mente
haciaa DIOS, SU
U exclusiva adoración y la
realización de SU
U perfecta vo
oluntad.
DIOS
S nos exhortta a continuaar creciendo en la
salvaación continu
uamente:
¿cómo escapareemos nosotro
os, si descuida
amos
un
na salvación tan
t grande? La
L cual, habiendo
sido anunciada prrimeramentee por el SEÑOR
R, nos
fue confirm
mada por los que oyeron
(Hebreos 2:33)
Si el justo
o con dificulta
ad se salva,
pío y el pecado
or?
¿EEn dónde apaarecerá el imp
(1 Pedro 4:18
8)
Porr tanto, amad
dos míos, com
mo siempre haabéis
obed
decido, no co
omo en mi preesencia solam
mente,
sino
o mucho más ahora en mi ausencia,
a
ocu
upaos
en
n vuestra salvvación con teemor y tembllor,
(
(Filipenses
2:112)
deesead, como niños recién nacidos,
n
la lecche
espiritual no adulterada,
a
pa
ara que por ella
e
crezccáis para salvvación
(1 Pedro 2:2)
2
I.

CRISTO dijo,
d
“Los vio
olentos lo arrrebatan”. El
no dijo, “Los violentoss a lo mejor lo
l tomen”. El
no dijo, “Los violentos a veces lo toman”.
t
El sí
dijo, “Loss violentos lo arrebatan
n”. ¡Aquelloss
que buscan la salvvación y SU
U presenciaa
violentam
mente la arreb
batan todo el
e tiempo!

¿Por qué
é solamente
e estos
son salvo
os?.

violentos

que la Biblia lo afirma:
Porq
JESÚ
ÚS dijo eso en
e nuestro te
exto, “…el reino
r
de lo
os cielos sufrre violencia, y los violento
os lo
arrebatan” (Matteo 11:12). Essas son palaabras
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claras de CRISTO, y tie
enen un signiificado claro
– “los violentos lo arre
ebatan”. CRIISTO no dijo
que otross lo toman. El
E dijo, “los violentos
v
lo
arrebatan
n”. Esta vio
olencia pued
de ser más
fuerte en
n uno y más débil en otros, sin
embargo la violencia, a cierto grad
do, existe en
todas las conversio
ones verdad
deras. “Los
violentos lo arrebatan
n”.
Pero hayy otras Escrituras que apoyan la
declaració
ón. En el capítulo 16 de Lu
ucas leemos
las palabrras de CRISTO
O:

a la conversión!! El Puritano
o Thomas Hooker
H
dijo que cuando una persona ve que
e está
perd
dida por la maldad
m
de su pecado, y llega al
lugar de estar perdido
p
en su propia mente,
m
uel que se haalla así perdid
do se asegurará de
“aqu
tene
er a CRISTO y la salvaciión por él. Fue
F
la
[razó
ón] por la que CRISTO vino,
v
y por eso
e se
cumplirá”.

La ley y los profetas eran hasta Ju
uan; desde
entoncces el reino dee DIOS es anu
unciado, y
todos se esfuerza
an por entrar en él…
(Lucaas 16:16)

Cuan
ndo una perrsona vea por
p completo
o que
está perdida, y se
s sienta dessesperada po
or salir
p
ella puede ser saalva. El
de su condición perdida,
mista dijo:
Salm

La palabrra “esfuerzaan” es traducción de laa
misma paalabra Griegaa que “violen
ncia”. Esto se
e
refiere a aquellos quee hacen un esfuerzo
e
paraa
entrar al reino a pesa
ar de la opossición. JESÚS
S
dijo, “Tod
dos se esfuerrzan por entrrar”. Esas son
n
palabras claras.
c
n es un don solamente
e
Aunque la salvación
onado por DIOS (pue
es a través
proporcio
únicamen
nte de CRISTO se logra laa justificación
n
y regene
eración) Solaamente aque
ellos que se
e
esfuerzan
n a través de la gracia de DIOS son
n
salvos.
JESÚS tam
mbién dijo, “Esforzaos
“
a entrar por laa
puerta angosta”
a
(Lu
ucas 13:24). La palabraa
“esforzao
os” es traduccción de la palabra Griegaa
que signiffica “batalla”
”. “Batalla paara entrar po
or
la puertaa angosta”. Solamente aquellos que
e
batallan para entrar en CRISTO
O son salvoss.
Cuando tomamos
t
esstos tres ve
ersos juntoss,
concluimo
os que “solaamente los violentos
v
son
n
salvos”.
II.

Por qué tod
dos estos violentos
v
son
n
¿P
saalvos?

¡La persona que violentament
v
te quiere laa
o
salvación ya está a máás de la mitaad del camino

“Porrque el Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvaar lo que se haabía perdido”
” (Lucas 19:10
0).

Me rodearron ligaduras de muerte,
Me encontraaron las angustias del Seoll;
Angustia y dolor había yo hallado.
E
Entonces
invo
oqué el nomb
bre de Jehová
á,
diciendo
o:
Oh Jehová, libra ahorra mi alma
(Salmo 116:3--4)
Cuan
ndo se encarre la realidad
d de su muerrte, y
sus pecados
p
la lle
enen de ang
gustia, cuando
o los
dolo
ores del Infie
erno la atrapen, cuando halle
que dolores y angustia están llenando
o su
mará para que
coraazón – ¡entonces clam
CRIS
STO le libre
e! ¡El corazó
ón entoncess se
llenaará con un de
eseo violento
o de que JESÚ
ÚS le
salve
e! Aquellos que desean
n violentamente
que CRISTO los salve
s
del casttigo de su peccado
e la mitad del
d camino a la
están a más de
convversión! :
Maas si desde allí buscares a Jehová
J
tu DIO
OS, lo
halllarás, si lo bu
uscares de tod
do tu corazón
n y de
toda tu alma (Deuteron
nomio 4:29)
Esta es una prom
mesa de DIOS
S. La personaa que
busccare al Seño
or violentam
mente lo halllará!
¡Esa es la promessa de la Palab
bra de DIOS!
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Esta prom
mesa también
n es clara y pllana
y me buscaréis
b
y me
m hallaréis, porque me
bu
uscaréis de todo vuestro co
orazón
mías 29:13)
(Jerem
De nuevo
o, en este verrso, se nos dice
d que todo
o
el que vio
olentamente busca al Señor, lo hallará.
Pero notaa que hay un
na condición. Es la mismaa
condición
n que se enccuentra en Deuteronomio
D
o
4:29. Dice
e, “si…lo buscares de todo
o tu corazón y
de toda tu
t alma”. Aq
quí, en Jerem
mías, se da laa
condición
n otra vez: “me buscarreis de todo
o
vuestro co
orazón” (Jere
emías 29:13).
En amboss versos se nos dice qu
ue tienes que
e
buscar al Señor “de todo
t
vuestro
o corazón”, o
sea, ¡busscarlo violen
ntamente! Si
S lo buscas
violentam
mente, esos dos
d versos prometen que
e
¡tú lo hallaarás!
Pero hayy una tercerra promesa, dada en el
e
Aquí CRIS
Nuevo Testamento.
T
STO hace laa
promesa absoluta:

(Luccas 11:9). “Po
or su importu
unidad” – qu
ue no
acep
ptará un ‘no’’ como respu
uesta. ¡El busca la
salvaación con de
eterminación
n violenta! Es una
prom
mesa dada por
p JESÚS en
e la Palabrra de
DIOS
S, “buscas [con insistencia] y hallaréiss”.
He aquí
a
una cuarrta promesa:
Pero sin fe es imposible agrad
dar a DIOS; po
orque
es neecesario que el que se acerrca a DIOS creea que
lee hay, y que es
e galardonad
dor de los quee le
busccan. (Hebreoss 11:6)
“Es galardonado
g
or de los que le buscan.” Esa es
una promesa maaravillosa en la Palabra de DIOS.
S te premiaa con la salvación. Perro, de
DIOS
nuevvo la prome
esa se le haace a “los que
q
le
busccan diligenttemente” que
q
quiere decir
“busscar, añorar, desear”. Así, DIOS prem
miará a
la persona que lo desea, lo
os busca a Él. Tal
or su diligenccia. ¡Él
perssona tendrá galardón po
enco
ontrará a CR
RISTO! ¡Es un
na promesa en la
Palabra de DIOS!!
Ahorra,

q aunque no se levante a dárselos por
Os digo, que
ser su am
migo, sin embaargo por su im
mportunidad
d
se levaantará y le darrá todo lo que necesite.
Y yo oss digo: Pedid,, y se os dará; buscad, y
h
hallaréis;
llam
mad, y se os ab
brirá.
Porquee todo aquel que
q pide, recibe; y el que
buscaa, halla; y al que
q llama, se le abrirá.
(Lucaas 11:8-10)

¿ Haay violencia valientemen
nte santa en
n ti?.
¿Busscas a CRIST
TO seriamen
nte?, ¿Cultivaas el
temo
or de la muerte o dell juicio?, ¿Tienes
urge
encia?... Pero
o si te sienttas pasivamente
mien
ntras el serm
món se predicca, y te march
has a
penssar en juegoss de video, en los deportes, o
en laa escuela. En ti no hay un
n deseo fuertte de
ser salvo!..
s

de está la condición
c
de
e
Pero tú dices, ¿dónd
e? Ah, son las palabrass
buscar viiolentamente
mismas que
q CRISTO dio,
d “Sin emb
bargo por su
u
importunidad [persisttencia sin ve
ergüenza,] se
e
levantará y le darrá…” La persona
p
que
e
busca,
haallará
que
e
persistenttemente
encuentraa la salvació
ón. “Porque todo aquel
que pide [persistente
emente] recibe; y buscaa
[persisten
ntemente] haalla”. ¡En otrras palabras,,
todo el que
q busca vio
olentamente
e la salvación
n
en CRIST
TO la hallará! “Buscad y hallaréis”
”

ora nada pue
ede detener a un verdadero
¡Aho
hijo de DIOS, a un
n violento po
or su reino!,
Sé de
d esta razza de valien
ntes, esforzaados
apassionados y adoradorres de DIOS,
D
Guerrreros de Luzz, no seas co
onformista! Se
S de
esta raza nueva: se de esta RaazaActiva!
Te esperamos!
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¿Has esccuchado las emocionan
ntes noticiass
acerca de
e millones haaciendo una decisión porr
CRISTO?, ¿de que laa iglesia esttá creciendo
o
explosivamente? Buen
no, nos gustaaría contarte
e
un secreto
o.
uardado del
Descubrriendo el secrreto mejor gu
inffierno
De aquellos que hacen decisiones por CRISTO,,
80 a 90% ahora están abandonand
do la fe. Esto
o
ngelismo mo
oderno y loss
significa que el evan
métodos que usa parra atraer a las personas a
0 abandonoss
la iglesia, está produciiendo 80 a 90
1 decisione
es.
por cada 100
Déjame hacerlo
h
mas real
r
para ti. Hace
H
algunoss
años, unaa denominaciión mayor de
e los Estadoss
Unidos de
d América reportó hab
ber obtenido
o
294,000 decisiones por CRISTO
O. ¡294,000!
Desafortu
unadamente,, luego de un
u año, sólo
o
lograron hallar a 14,0
000 de esas personas en
n
glesia. Significa que no pudieron
p
darr
alguna ig
cuentas por
p 280,000
0 de esas decisiones.
d
Y
estos
s
son
resulttados
norrmales
del
evangelismo moderno
o de iglesias locales
l
luego
o
de grande
es cruzadas.
Creemos que esta traagedia suced
de no por laa
falta de seguimiento,
s
sino porque
e la iglesia se
e
ha alejado
o de la mane
era bíblica de
e presentar el
evangelio
o: la manera como
c
JESÚS lo hizo.
e
Entonces,, veamos ahora cómo ell enfoque de
JESÚS ess radicalmen
nte diferente
e de aquellaa
usada por
p
los métodos
m
evvangelísticoss
modernoss.
os 10.17, tene
emos la histo
oria del joven
n
En Marco
rico, que corre a JESÚS y le diice “Maestro
o
bueno, ¿q
qué haré paraa heredar la vida
v
eterna?”
”
Ahora, no
o sé tú, pero
o si eso me pasara a mí,í,
¡estaría muy
m emocion
nado! ¡Esto pasa
p
una vezz
en la vidaa! Nota que JESÚS no le dijo “Amigo
o

mío,, tienes un vaacío en tu corazón que só
ólo yo
pued
do llenar, y si dices esta oración
o
y me pides
que entre en tu corazón ten
ndrás amor, gozo,
paz e iras al cielo
o cuando mueras!” No!. JESÚS
J
ó diciendo “¿Por qué me
m llamas bueno?
inició
Ning
guno hay bu
ueno, sino sólo
s
uno, DIOS.”.
corrigiendo
Ento
onces,
ÉL
estaba
o
la
comprensión de
e este homb
bre de la paalabra
“bue
eno” y enttonces, lo refirió a lo
os 10
man
ndamientos. Le dio 5 de ellos. El dijo
o “Los
mandamientos saabes: No adu
ulteres. No mates.
m
No hurtes.
h
No miientas. Honraa a tu padre y a tu
mad
dre.”
oven dijo “Maestro,
“
t
todo
esto lo he
El jo
guarrdado
d
desde
m
mi
juventtud.”.
Ento
onces JESÚS le señaló la esencia
e
del primer
p
y seg
gundo mand
damiento y le
e dijo “Una co
osa te
faltaa: anda, vend
de todo lo qu
ue tienes, y dalo
d
a
los pobres,
p
y ten
ndrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueeme, tomand
do tu cruz.”
La Biblia dice “Peero él, afligido
o por esta paalabra,
se fu
ue triste, porq
que tenía mucchas posesion
nes.”.
Y me pregunto “¿No sabía JESÚS que nadie
pued
de guardar los 10 maandamientoss? No
somos salvos por
p
guardarr la Ley. ¡S
Somos
salvo
os por graciaa! ¿Por qué entonces
e
le habló
de esa manera?
No le habló del amor
a
de DIO
OS, de la graccia de
DIOS
S, no oró co
on él, ni siquiera le dijo
o algo
como “¡Espera! ¡Ven! ¿No quieres
q
venirr a mi
a
casaa este fin de semana paraa una carne asada
en donde
d
podam
mos establece
er una relació
ón sin
conffrontaciones ni compromisos?”
¡Me parece que a JESÚS le habría
h
benefiiciado
d evangelism
mo amistoso! Pero
tomar un curso de
prensión sup
perficial de lo
o que
esa era mi comp
e
haciendo. ÉL esstaba usand
do un
ÉL estaba
princcipio que preepara el corazzón para la gracia:
g
Es un principio que
q ha sido usado
u
por graandes
mbres como
o Charles Spurgeon, John
hom
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Wesley, George
G
White
efield. Convierte el alma,,
de acuerd
do a la Biblia.. Muestra a laa persona porr
qué necessita al Salvado
or, es la llave
e que cambiaa
todo y ess por eso quee el enemigo no quiere tú
ú
que la ten
ngas. Es una llave que el enemigo haa
torcido a través de loss años, la ha mal utilizado
o
e incluso la ha ocultad
do para que la mayoría de
e
la iglesia ni
n siquiera se
epa que existte. Por eso laa
llamamoss El Secreto
o mejor gu
uardado del
infierno. Por esto, po
on mucha attención y no
o
dejes que
e nada te disttraiga.
La Biblia nos dice en el Salmo 19.7 “La ley dee
Jehová es perfecta, que convierte el
e alma” ¿Que
e
es lo que la Biblia dice que ess perfecta y
m
muyy
convierte el alma? La escritura lo muestra
p
quee
claramentte “La ley dee Jehová es perfecta,
convierte el alma.”. Para
P
ilustrar la función de
e
la ley de DIOS,
D
veamo
os por unos momentos
m
laa
ley civil:
Imagina que
q
te diga: Tengo bue
enas noticiass
para ti. Alguien acabaa de pagar un
na multa porr
exceso de
e velocidad de
d 25.000 dóllares que hayy
contra ti.. Probableme
ente me dirías “Esas no
o
son buen
nas noticias.. No tiene sentido! No
o
tengo una
u
multa de 25.000
0 dólares”.
¿Compren
ndes?,
mis
buenass
noticias,,
probablem
mente no serán buen
nas noticias.
Serán una locura y peor
p
aún, so
onarán como
o
e
insinuaando que tú
ú
una ofensa, porque estoy
ndo tú mism
mo no creess
has roto la ley, cuan
haberlo hecho!
e lo digo de esta
e
manera puede tenerr
Pero si te
sentido: En
E tu camino
o a este lugaar, hoy, la leyy
registró que ibas a 90 km/h en un áreaa
restringid
da para unaa convenció
ón de niñoss
ciegos. Había 10 seña
ales claras se
eñalando que
e
la velocidad máxima permitida
p
eraa de 25 km/h,,
o
pero tú laa ignoraste y pasaste a 90 km/h. Lo
que hicistte fue extrem
madamente peligroso.
p
Laa
ley iba a hacer
h
su trabajo cuando alguien
a
que tú
ú
no conocees, entró y pagó
p
la multaa por ti. Eress
muy aforttunado!

mo puedes ver,
v
el decirtte exactamen
nte lo
Com
que has hecho maal primero, reealmente hacce que
las buenas
b
noticcias tengan sentido. Sin
n una
buen
na instrucció
ón de que haas roto la le
ey, las
buen
nas nuevass parecerán
n locura, serán
ofen
nsivas. Pero una
u vez que has comprendido
que has roto la Ley, las buen
nas noticias serán
buen
nas nuevas en verdad.
m
si yo
y abordo a un
De la misma manera
ntendimiento
o está
pecaador, a alguien cuyo en
nubllado y le digo
o “JESÚS mu
urió en la cru
uz por
tus pecados” se
erá locura paara él y ofen
nsivo.
Una locura porq
que no tiene sentido. La Biblia
h
lo dice
e “La predicaación de la crruz es
de hecho
locurra a los que se
s pierden” (1
( Corintios 1.18). Y
será ofensiva po
orque estoy insinuando que
q es
un pecador,
p
cuan
ndo él no lo cree
c
así. En lo que
a él respecta, hay
h muchas personas peores
que él mismo.
omo el tiempo
o de seguir lo
os pasos de JESÚS
J
Si to
haré
é que tenga sentido.
s
Si me
m tomo el tiempo
paraa abrir la leyy divina y mu
uestro al pecador
preccisamente lo
o que ha he
echo mal, qu
ue ha
ofen
ndido a DIOS al tran
nsgredir su Ley,
ento
onces él será,
s
como dice Santiago,
“con
nvicto por la ley como transgrresor”
(San
ntiago 2.9), laas buenas nuevas
n
de que su
multta fue pagad
da no serán locura, no serán
una ofensa, se
erán “poderr de DIOS para
salvaación”. (Romanos 1.16). Wow!
W
Con esto en mente,
m
veamos Romanoss 3.19
q todo lo que la ley diice, lo
“Perro sabemos que
dice a los que esstán bajo la ley,
l
para quee toda
bocaa se cierre y todo el mun
ndo quede bajo
b
el
juicio
o de DIOS”. Entonces, aquí
a
tenemos una
funcción de la Leyy de DIOS: detiene
d
la bocca del
peca
ador, detienee la boca de la
a persona que dice
“hayy mucha gen
nte peor quee yo, no soyy una
mala
a persona”. No,
N la ley de
etiene la boca que
se ju
ustifica y dejaa a todo el mu
undo, no sólo
o a los
DIOS.
judío
os,
culpab
bles
delan
nte
de
Rom
manos 3.20 “yya que por laas obras de la ley
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ningún seer humano seerá justificad
do delante dee
él; porqu
ue por meedio de la ley es el
conocimieento del pecaado.”. Como
o ves, la Leyy
nos dice que
q es el peccado. De hecho 1 Juan 3.4
4
dice “peccado es transsgresión de la
l Ley”. Y en
n
Romanos 7.7 Pablo dice “yo no
n conocí el
pecado siino por la leyy”. Pablo dijjo que él no
o
sabía lo que
q era el pe
ecado hasta que
q la Ley se
e
lo dijo. Y Gálatas 3.24 “De manera que la ley haa
p
llevarnoss
sido nuesttro ayo [guía, maestro], para
a CRISTO, a fin de que fuésemos jusstificados porr
la fe.”.
Aquí nos dice que la ley es como
o un maestro
o
O para que
e
que noss lleva a JESUCRISTO
podamos ser justificcados por la fe en Su
u
sangre. La Ley no nos ayuda
a, nos deja
a
indefenso
os. La Ley no
o nos justifiica, nos deja
a
culpables ante un DIOS
S justo y santto.
Lo voy a repetir, es taan importantte: No somoss
salvos porr la Ley, somos salvos porr la gracia dee
DIOS a traavés de la fe. La Ley sólo nos muestraa
que somo
os malos y sucios con un
na necesidad
d
desesperaada de la limp
pieza de DIO
OS!!.

Continúa…
…

*EL SECRETO
S
MEJO
OR GUARDADO
O DEL INFIERNO
O (Por
Ray Confort)
C
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e a él
desillusión y amaargura, porque en lo que
conccierne le dijerron una mentira.

La traged
dia del evang
gelismo mod
derno es que
e
hace apro
oximadamente un siglo se deshizo de
e
la Ley y su
s habilidad de convertirr el alma, de
e
traer a las perso
onas al Salvador.
S
El
evangelismo moderno
o, entonces, debió hallarr
otro mottivo para traer a las personas al
Salvador, y este motivvo que se em
mpezó a usarr
para atrae
er las person
nas a JESÚS es
e la promesaa
de una “vvida mejor”.

Al segundo hom
mbre se le da
d un paracaídas,
o escucha lo que se le dice: Se le dice que
pero
se lo
o coloque yaa que en cu
ualquier mom
mento
tend
drá que sa7ltar a 25.00
00 pies de altura
a
fuera del avión
n. Entonces, él se lo coloca
c
inme
ediatamente, no nota el peso en
n sus
hom
mbros, ni el
e hecho de que no está
cómodamente sentado. Su
S
mente está
conccentrada en lo
l que le pasaría si salta de
d ese
avión sin el paraccaídas.

El evange
elio se ha de
egenerado en
n: “JESÚS te
e
dará amo
or, gozo, pazz, llenura y la verdaderaa
felicidad.”
”
Ahora, paara exponer la naturalezaa anti bíblicaa
de esta enseñanza
e
tan popular, una que yo
o
mismo acostumbrab
a
ba enseñar, por favorr
escucha a la siguie
ente historiaa porque laa
esencia de
d lo que de
ecimos se basa
b
en este
e
punto parrticular.

m
y resu
ultado
Ahorra, vamos a analizar el motivo
de las
l experien
ncias de amb
bos pasajero
os. El
prim
mer hombre se
s puso el paracaídas sólo
o para
mejo
orar su vue
elo, y el resultado
r
d su
de
expe
eriencia fue que fue humillado
h
po
or los
otro
os pasajero
os. Siente desilusión
n y
descconfianza po
or aquellos que le dierron el
paraacaídas. En lo
o que a él re
especta, pasaara un
buen
n tiempo an
ntes de que alguien le ponga
p
uno de esos en laa espalda, otrra vez.

s
en un avión. Al
Dos hombres están sentados
s le da un paracaídas y se
s le dice que
e
primero, se
se lo colo
oque ya que mejorará
m
su vuelo.
v
El estáá
un poco escéptico al
a inicio, ya que, no se
e
imagina cómo
c
podría mejorar su vuelo
v
usando
o
un paracaaídas. Luego de unos min
nutos, decide
e
experimentar y ver si lo que le
e dijeron ess
cierto. Al ponérselo, nota el pesso sobre suss
hombros y halla que es difícil sen
ntarse recto.
Pero com
mo le dijerron que ell paracaídass
mejoraríaa su vuelo, decide
d
darle un poco de
e
tiempo.

egundo homb
bre se puso el paracaídass sólo
El se
paraa escapar al salto fu
uturo y po
or su
cono
ocimiento de
e lo que su
ucederá sin él, él
tiene
e un gozo y alegría profundo en
e su
coraazón, sabiend
do que es salvo de una muerte
m
segu
ura. Este con
nocimiento le
e da la posib
bilidad
de resistir
r
la burrla de los ottros pasajero
os. Su
actittud hacia aquellos
a
qu
ue le diero
on el
paraacaídas es de
d una graatitud sincerra de
coraazón.

Mientras espera, él empieza
e
a notar que loss
otros passajeros se esstán riendo de
d él porque
e
¡tiene puesto un parracaídas en un avión! Y
conforme
e continúan
n apuntand
do a él y
riéndose, él ya no agu
uanta más, se
s levanta de
e
su asiento, se desabrrocha el parracaídas y lo
o
lanza al suelo. Ahora, su corazón está
e
lleno de
e

Ahorra, escucha lo que dice el evan
ngelio
mod
derno: Ven a JESÚS y El te
t dará paz, amor,
a
gozo
o, satisfacció
ón y felicid
dad duraderaa. En
otras palabras, “JESÚS
“
mejo
orara tu vuelo”, y
ento
onces, el pe
ecador resp
ponde y en
n una
man
nera experim
mental se co
oloca al Salvvador
paraa ver si es ve
erdad. ¿Y qué
é obtiene? Só
ólo lo
que JESÚS pro
ometió: prue
ebas, tribulaación,
b
de los otros
o
pasajerros. ¿Y
perssecución: la burla
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qué hace
e El? Se quitta al Salvado
or JESÚS. Se
e
siente ofendido,
o
está desilu
usionado y
amargado
o. ¿Y cómo puedes culp
parlo? A él le
e
prometierron amor, gozo,
g
paz, saatisfacción y
felicidad duradera y todo lo que
e obtuvo fue
e
más prue
ebas y humiillación. Su amargura
a
se
e
dirige haccia aquellos que
q le dieron
n las llamadass
“buenas noticias” y ahora
a
está pe
eor de quien
n
era antes porque ahorra él piensa que
q ya probó
ó
f una gran
n
a JESÚS y todo lo que obtuvo fue
n: otra perso
ona vacunadaa y amargadaa
decepción
contra el Evangelio.
E
Ufff!
En vez de
d decirles que JESÚS mejoraré el
vuelo, deb
bemos adverrtirles a los pasajeros
p
que
e
deberán saltar
s
del avió
ón. “está estaablecido paraa
los hombrres que mueran una sola vez,
v y despuéss
de esto el
e juicio” (Heebreos 9.27).. Cuando un
n
pecador
compren
nde
las
horribless
mper la ley de DIOS, él
consecuencias de rom
mente para escapar
e
de laa
huirá al Saalvador solam
ira venid
dera. Y si somos
s
testig
gos fieles y
verdadero
os eso es lo
o que deberríamos estarr
predicand
do: Que hayy una ira ve
enidera, que
e
DIOS manda a todos los hombres en todo
o
lugar que
e se arrepien
ntan. ¿Porque
e? Porque haa
establecid
do un día en el que juzgaará al mundo
o
en justiciaa (Hechos 17.30-31).
uedes ver, no es un asunto de
e
Como pu
felicidad, sino de justicia. No importa que tan
n
feliz esté una personaa o no en su estilo
e
de vidaa
actual, sin
n la justicia de
d JESÚS, pe
erecerá en el
día del Ju
uicio. La Bibliia dice “No aprovecharán
a
n
las riquezzas en el día de la ira; mas
m la justiciaa
librará de muerte.”
Así fue co
omo yo comp
prendí que necesitaba un
n
Salvador. Tenía much
has cosas de
e las que el
o
pero supe que nada
n
de eso
o
mundo ofrece
importaríía el día en que
q estuvieraa delante de
e
DIOS y to
odo mi pecad
do fuera exp
puesto como
o
evidencia de mi culpaa. Era la justiccia de JESÚS
S
la que yo necesitaría para
p
ser salvo
o.

” son
Ahorra, déjame decir que “Paz y gozo”
fruto
os legítimoss de la saalvación son
n los
resultados maravillosos de la
l salvación, pero
no está bien usar
u
esos frutos
f
como
o una
nada para la salvación.
s
carn
¿Porr qué?
Porq
que si una pe
ersona viene a DIOS busccando
paz, algo de gozzo para su vid
da, sin un co
orazón
queb
brantado, arrrepentido deel hecho de que
q ha
peca
ado contra el DIOS Todopoderoso
o, no
enco
ontrará paz con
c DIOS. No
N tendrá el gozo
del Señor,
S
contin
nuará siendo un enemigo en su
men
nte, haciendo
o malas obrras (1 Colosenses
1.21), separado de DIOS po
or su pecad
do. Si
p
la razón
conttinuamos dicciendo a las personas
equiivocada, ellos responderáán son un motivo
m
equiivocado, sin arrepentimie
a
ento.
¿Pue
edes recordaar porque el segundo passajero
teníaa paz y gozo
o en su corazzón? Era porq
que El
sabíaa que su parracaídas iba a salvarlo de una
mue
erte segura. De
D la misma manera,
m
yo tengo,
como el apósto
ol Pablo, gozzo y paz al creer
(Rom
manos 15.13), porque sé que la justiccia de
Cristto que me va a salvar de la ira venideraa.
Ahorra, con esto en mente, vamos a verr otro
incid
dente a bord
do de nuestrro avión. Hay una
nuevva azafata ess su primer día y quiere dejar
una buena impre
esión. Y es ex
xactamente lo que
hace
e, porque al caminar
c
por el pasillo llevvando
unass tasas calien
ntes de café
é accidentalm
mente
trop
pieza y deja caaer todo el café
c
caliente sobre
nuesstro segundo
o pasajero. Ahora,
A
¿cuál es su
reaccción cuando el agua hirviendo toca su
u piel?
¿Diráá “Ay, eso du
uele”? Claro que si, él siente el
dolo
or pero enton
nces ¿se quittará el paracaídas,
lo tirará al piso y dirá “estúpido paracaíídas”?
No! Claro que no
o, el no se puso
p
el paraccaídas
v
el se lo
o puso para salvar
s
paraa mejorar su vuelo,
su vida!
v
Y si hacce algo en él,
é el café caliente
haráá que él se aferre mas al paracaídas
p
y desee
d
saltaar pronto de ese avión!
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Si tu y yo nos hemos puesto al Salvador por el
motivo correcto
c
“p
para escaparr de la iraa
venidera”
” cuando la tribulación ve
enga, cuando
o
el vuelo se
s haga difícil, no nos eno
ojaremos con
n
DIOS, no perderemoss el gozo ni la paz. ¿Porr
qué debe
eríamos? No
o vinimos a JESÚS paraa
tener un estilo de vid
da feliz. Viniimos porque
e
hemos pecado
p
contra DIOS y estamos en
n
necesidad
d de un Salvaador para salvarnos de laa
ira venid
dera. La tribulación haace que el
verdadero
o creyente se
e aferre más al Salvador.
Tristemen
nte, tenem
mos una multitud
m
de
e
cristianoss que pierden
n su gozo y paz
p cuando el
vuelo se hace
h
incómodo. ¿Por qué? Porque porr
un evang
gelio centrado en el hombre, vinieron
n
sin arrepeentimiento, sin
s lo cual no
o puedes serr
salvo.
n la mujer so
orprendida en
e el acto de
e
Piensa en
adulterio (Juan 8:1-111). Ella habíía violado el
séptimo mandamient
m
o. La ley clamaba por su
u
sangre. ¡La iban a apedrear! La ley laa
condenab
ba, y esa es una
u de las fun
nciones de laa
ley de DIOS, nos con
ndena. Enton
nces, puedess
decirme “¡Espera,
“
no podemos
p
ir por
p el mundo
o
condenan
ndo a la gentte!” Bueno, es
e cierto! No
o
necesitam
mos hacerlo,, ya están condenados.
Juan 3.18 dice que el que no cree
e, ya ha sido
o
condenad
do. Todo lo que
q la ley hacce es mostrarr
a la perso
ona misma en
n la luz verdadera.
Quizá te identifiquess con esto: Tienes unaa
mesita y con
c un paño la limpias. Ya
Y está limpiaa
de polvo. Pero luego abres las corrtinas y dejass
que la luzz de la mañaana entre. ¿Q
Que ves en laa
mesa? Po
olvo. Que vess en el aire? Polvo. La luzz
creó el po
olvo? No! La luz sólo expu
uso el polvo.
Cuando tu
u y yo tomam
mos el tiemp
po para dejarr
entrar la luz
l del Santo
o de santos y dejar que laa
ley de DIOS
D
alumb
bre en el corazón
c
del
pecador, todo lo que sucede es que
q se ve a sí
mismo en
n verdad. Po
orque el man
ndamiento ess
lámpara, y la enseñaanza es luz (Proverbioss

manos
6.23) Por eso ess que Pablo dice en Rom
damiento, el pecado llegó
ó a ser
7.13 “por el mand
sobrremanera peccaminoso” . Fue la Ley laa que
mostró a Pablo el
e pecado en su luz verdad
dera.
e le preguntaa a la gente: “¿Cuantos de
d los
Si se
10
mandamie
entos
pue
edes
nom
mbrar?
uego se le pregunta ¿C
Cuántas cerrvezas
Y lu
pued
des nombraar? Ahora, aunque puede
p
resultar gracioso
o, es triste qu
ue la gente de hoy
sabe
e más de cerveza que
q
de lo
os 10
man
ndamientos, el estándar moral de DIO
OS. Si
alguien no cono
oce la Ley de
e DIOS, no podrá
p
ver su pecaado como “sobremanera
pecaaminoso” y su coraazón no estará
e
prep
parado para el
e evangelio.
Es tan
t
simple como esto ¿Qué semb
brador
tomaará una buen
na semilla y laa sembrará en
e una
tierrra dura? No. Primero,
P
el prepara
p
el sue
elo, la
remu
ueve. Buenaa semilla, buena tierra, buena
b
cose
echa. Y lo que
q
el evang
gelismo mod
derno
hace
e es que toma
t
la bu
uena semillaa del
evan
ngelio y lo co
oloca en el corazón
c
duro
o y no
rege
enerado de laa humanidad..
El evangelismo
e
bíblico sin excepción es
siem
mpre Ley al orrgulloso y gracia al humildee.
Nuncca verás a JESÚS
J
dando
o el evangeliio, las
buen
nas noticias, la gracia de DIOS, a una
perssona orgullossa y arrogantte. No!, con laa Ley,
ÉL ro
ompe el corazón duro. Con
C el evangeelio El
sanaa el corazón roto. Porqué
é lo hace? Po
orque
siem
mpre lo hizo para
p
agradar al Padre. La Biblia
dice que DIOS reesiste al orgullloso y da graacia al
hum
milde (Santiag
go 4.6).

Conttinúa…

*EL SECRETO MEJOR GUARDADO DELL INFIERNO
(Por Ray
R Confort)
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EL SE
ECRETO MEJJOR GUARDA
ADO DEL
INFIE
ERNO* - 3
¿Qué docctor dará unaa medicina a un paciente
e
cuando paciente
p
no está convencido de su
u
enfermed
dad?
Imagina que soy un doctor y te digo “Tengo
o
esta marravillosa cura” pero tú no estáss
convencid
do de la enfe
ermedad. Seg
guramente laa
vas a verrter por el desagüe. Y por qué no
o
habrías de
d hacerlo? No la apreccias, no hayy
motivo paara apropiartte de ella.
e vez de esso te dijera “Tienes unaa
Pero si en
enfermed
dad terminal. Siéntate. Puedo
P
ver 10
0
síntomas claros en tu
u piel. Estaráás muerto en
n
dos semaanas.” Cuan
ndo tú me digas “¿Qué
é
debo haccer?” y yo te
t diga “Ten
ngo la cura”
”
entonces tú vas a tom
marla, la vas a apreciar y te
e
la vas a apropiar
a
porq
que al ver la enfermedad
d
vas a apre
eciar la cura.
La enferm
medad es el pecado y la cura es el
evangelio
o. Y si nos preocupan
p
laas personas,,
debemos tomar el tiempo paara primero
o
hacerles ver que tienen la en
nfermedad y
ayudarloss a com
mprender laas severass
consecuencias de su
u pecado an
nte el DIOS
S
eroso, paraa que entonces elloss
Todopode
puedan apreciar la curra del evange
elio.
Ahora qu
uiero mostraarte como compartimos
c
s
nuestra fe
f personalm
mente. Com
mo ponemoss
estos principios en acción.
a
Me encanta
e
leerr
cómo JES
SÚS comparrtía el evang
gelio. Hay un
n
precioso ejemplo en Juan
J
4 con laa mujer en el
pozo, de
emostrando como JESÚS interactuó
ó
con esta mujer. Nos gusta llamarrle “Como lo
o
W of the Master).
M
hizo el Maaestro” (The Way
Nos muesstra a JESÚS
S primero rellacionándosee
con esta mujer
m
en lo natural,
n
hablando acercaa
de cosas naturales. Luego,
L
ÉL cam
mbia hacia lo
o
espiritual,, habla acerca de cosas espirituales.

e
convicció
ón
usando
o
el
sép
ptimo
Trae
man
ndamiento y luego se re
evela a sí mismo
m
como el Mesías.
us pasos al hablar
h
Ahorra, tratamos de seguir su
con las personas acerca de co
osas del día a día y
lueg
go cambiando hacia el tema
t
de DIO
OS. A
vece
es lo hacemo
os usando algo
a
religioso
o que
esté pasando en
n las noticiass o una preg
gunta
eral como “¿¿Qué piensas que pasa cu
uando
gene
mue
eres?” o usando un bue
en tratado con
c
el
evan
ngelio para in
ntroducir el tema
t
de las cosas
espirrituales.
blé con un am
migo en un campo
Por ejemplo, hab
g y el diálog
go fue similar a este:
de golf
- Cre
ees en DIOS?
- Si, solía
s
ir a la ig
glesia cuando niño.
- ¿Te
e consideras una
u buena pe
ersona?
- Sí, claro.
c
-¿Cre
ees
que
has
guardado
los
10
man
ndamientos? (Recuerda que
q esto es lo
o que
JESÚ
ÚS usó, los 10 mandam
mientos con aquel
joven rico).
ueno, he guaardado la mayoría.
m
Nuncca he
- Bu
mataado a nadie.
- Bue
eno, ¿alguna vez has men
ntido?
- Si claro
c
- ¿En
n qué te convierte eso? ¿Cómo
¿
le llam
mas al
que dice una men
ntira?
- Un mentiroso.
- ¿Haas robado alg
go? (8avo)
- Vam
mos, no sé si
s creerte… me
m dijiste qu
ue has
men
ntido… ?
- Ok,, ok, cuando era niño robé
é algunas cossas.
? No
- ¿C
Conoces el séptimo mandamiento
m
cometerás adultterio pero esscucha lo que dijo
JESÚ
ÚS. El dijo “Cualquiera que mira a una
muje
er para codiciarla ha co
ometido adu
ulterio
con ella en su corrazón” Lo haas hecho.
- Oh,, sí, muchas veces.
v
- Bien, acabas de admitir que eres
e un menttiroso,
ladró
ón y adultero
o de corazón.. Son sólo 3 de
d los
10 mandamiento
m
os! ¡Hay 7 máss!
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Se veía culpable, po
orque él sabía que eraa
culpable. Y eso es lo
o que los maandamientoss
hacen. Ellos dejan a todo
t
el mun
ndo culpable.
Piensa al respecto, inccluso para ti:: Piensas que
e
dado los 10 mandamiento
m
os?
has guard
Veamos:

uieres de mi? ¿Un día en
n siete? Violé ese
requ
man
ndamiento.

Primer mandamiento:: No tendrás otros diosess
delante dee mí.
JESÚS dijo
o que debes a mar a DIOS
S con todo tu
u
corazón, mente, almaa y fuerzas. Tanto
T
que tu
u
amor por todos loss demás es como odio
o
comparad
do con tu am
mor por DIOS.. ¿Has amado
o
a DIOS sie
empre de esaa manera?

El se
exto: No asesiinarás.
La mayoría
m
de nosotros
n
piensa ser inoccentes
de ese,
e
pero JES
SÚS dijo “El que esté en
nojado
con su
s hermano sin
s una causa está en pelig
gro del
juicio
o”. La Bibliaa dice “El que
q
aborrece a su
herm
mano es un assesino.”

El segund
do mandam
miento: No te harás unaa
imagen taallada.
Ahora, pu
uedes hacerr un DIOS faalso con tuss
manos o con tu mentte. Alguna vez has dicho
o
o esto? “Mi dios
d es un dio
os de amor y
algo como
de miseriicordia. El no
o es un dioss de juicio y
nunca envviará a nadie
e al infierno.”
” Bueno, si lo
o
has dicho
o, estas en lo correcto,, tu dios no
o
podría en
nviar a nadie al
a infierno po
orque tu dioss
no existe. Tu dios es una obra
o
de tu
u
imaginación. Has creaado un dios en tu mente
e
con el que
q
estas cómodo.
c
Esso se llamaa
idolatría. Mucha gen
nte lo llamaa su propiaa
creencia, pero la Bibliia lo llama id
dolatría, y loss
n heredarán
n el reino de los cielos.
idólatras no
El tercer mandamientto: No tomarrás el nombree
de tu DIOSS en vano.
¿Alguna vez
v
has usaado el nomb
bre de DIOS
S
como unaa palabra parra expresar disgusto?
d
Eso
o
se llama blasfemia.
b
JE
ESÚS advirtió que de todaa
palabra que el hombre diga deberrá dar cuentaa
en el día del juicio. Y DIOS dijo que ÉL no daráá
por inocente al que usse su nombre
e en vano.
nto: Guardaráás el séptimo
o
El cuarto mandamien
día y lo santificarás.
a
enteros como un no cristiano y ni
Yo pasé años
una vez le dije “¿DIO
OS, tú me disste vida, que
e

El quinto:
q
Honraa a tu padrre y a tu madre.
m
¿Loss has honrado
o siempre y los
l has tratado de
la manera que ess agradable a DIOS?

h
visto el séptimo, octavo y no
oveno.
Ya hemos
¿Y quién
q
de nossotros puede
e decir que no
n ha
violaado el décim
mo mandamie
ento? Codiciaar, ser
celosso, desear alg
go que perten
nece a otro.
Y recuerda DIOS
S ve nuestros pensamien
ntos y
cadaa obra secreta hecha en laa oscuridad.
Santtiago 2.10 dice
d
“Porque cualquieraa que
guarrdare toda la
l ley, pero ofendiere en
e un
puntto, se hace cu
ulpable de tod
dos.”
¿Pue
edes ver com
mo la Ley nos
n
deja a todos
t
culpables? Mi am
migo lo pudo
o ver en el campo
de golf,
g
y le preg
gunte “¿Si DIIOS te juzgarra por
los mandamientos, seríaas inocente o
culpable?”
C
- Culpable
- Le dije “¿Enton
nces, eso sig
gnifica que iras al
cielo
o o al infierno
o?” y él dijo:
- Al Cielo, porqu
ue DIOS es perdonador,, sólo
debe
es pedírselo.
- Inte
enta eso en una
u corte de ley. Estás fre
ente a
un ju
uez, eres culpable de un crimen serio
o, y el
juez te dice ‘¿Qué dicess antes de
e dar
senttencia?’.
Tú dices
d
‘Juez yo creo que usted es un buen
hom
mbre y que po
or eso deberíía dejarme ir..’ Si el
juez es bueno, te dejara ir? Por
P supuesto
o que
no! El probable
emente dirá:: ‘Porque so
oy un
n hombre voy
v
a asegurarme de que
q
la
buen
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justicia se
ea satisfecha. Porque soy
s
un buen
n
hombre voy
v a asegurarme que se
eas castigado
o
por lo que
e has hecho.

senttado a la de
erecha del Padre. DIOS ahora
man
nda al hombre
e que se arre
epienta y pon
nga su
fe en
n JESUCRISTO.

ma cosa que laa gente esperaa que los va a
Y la mism
salvar en el día del juicio
j
es lo que
q los va a
condenar..

nal, mi amigo
o lloró en el parqueo,
p
pidiendo
Al fin
a DIO
OS que lo perdonara.

Porque si
s DIOS es bueno, en
ntonces, porr
naturaleza, ÉL se vaa a asegurar de que laa
justifica sea cumplid
da y que laa gente seaa
castigadaa por lo que han hecho. La
L Biblia dice
e
que DIOS
S va a castig
gar al pecad
do en donde
e
quiera qu
ue sea hallad
do. El va a castigar
c
a loss
asesinos, violadores, pero
p
no se de
etendrá.
DIOS es tan bueno que ÉL también va a
castigar a los mentirossos y ladrone
es, adúlteros,,
blasfemos y a todos los que violan
v
la luzz
o hombre. Si
interna que DIOS ha dado a todo
DIOS te diera justiciaa, no estaríaas camino al
o al infierno, ¿cierto?
¿
cielo, sino

Quizzá eres un cristiano profesante
p
y has
emp
pezado a dud
dar tu motivo
o por tu salvaación:
La Biblia
B
dice exa
amínate para
a ver si estáss en la
fe. Y si no estás seguro,
s
asegu
ura tu elecció
ón. Ve
a un
n lugar tranq
quilo, confiesa tus pecad
dos a
DIOS
S. Lee en tu Biblia el Salmo 51 y hazzlo tu
prop
pia oración.
Graccias por tomaar tu tiempo de examinar esta
ense
eñanza. Ahorra, si tienes dudas
d
sé com
mo los
cristtianos de Be
erea, examina las Escritu
uras y
miraa si esto es cie
erto.

Es (hasta ese momen
nto) cuando el inclinó su
u
e detenida, que
q vi que laa
cabeza y su boca fue
ntos habían
n hecho su
u
Ley, los mandamien
ba listo para la gracia!
trabajo, ¡y él estab
Entonces le dije,
b
noticiias para ti. Estás
E
en unaa
- Tengo buenas
corte de juicio, eress culpable de
d un serio
o
crimen co
on una multaa de 1 millón de dólares o
una vida en
e prisión. No
o puedes pag
gar tu multa.
De repente, alguien entra
e
a la corrte y paga laa
mpleta por tii. ¡Eso es lo que
q DIOS hizo
o
multa com
por ti y por mi dos mil años attrás! Por así
decirlo, JESÚS se colocó entre ell Juez y tú y
pagó la multa
m
cuando
o El murió y sufrió en laa
cruz. La Biblia lo dice
e así “DIOS demostró su
u
o aún éramo
os pecadores,,
amor en que cuando
nos 5.8).
Cristo murió por nosottros” (Roman
J
pagó
ó
Nosotros rompimos la Ley y JESÚS
nuestra multa. Es tan simple como eso.
ntó de la muerte y estáá
Entonces,, ÉL se levan

Tomaado del episodio
o de Way of the Master TV:
(Hell Best Kept Secrret www.wayoftthemaster.com
m)
Transscripción por Osscar Centeno
*EL SECRETO MEJOR GUARDADO DELL INFIERNO
R Confort)
(Por Ray
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LA PRE
ESENTACIÓN DEL EVANGE
ELIO HOY*
¿Es bíblicam
mente correccta?

mbre, sino por
p
Él
princcipalmente por el hom
mism
mo y por Su propia
p
gloria y por el amo
or que
Él tie
ene por Su prropio nombre.

UN EVAN
NGELIO CENT
TRADO EN EL HOMBRE
El evange
elio de hoy comienza
c
con
n el hombre,,
claramentte poniéndollo en el mism
mo centro del
universo como un ser invaluable por quien
n
DIOS vacciaría todo el
e cielos parra obtenerlo.
Esto simp
plemente no es verdad!.
Es DIOS quien está en el mismo
o centro del
or infinito e
universo, y sólo ÉLL tiene valo
o. Por el otro lado, el hom
mbre sin DIOS
S
intrínseco
es un deesertor en el
e universo, un rebelde
e
aborreced
dor de DIOS que ha declaarado guerraa
a Su Sob
berano, un trraidor que desea
d
que el
trono de
e Su Rey, una
u
criatura que deseaa
usurpar la gloria de Su Cread
dor, un serr
“independiente”, un instrumento creado paraa
adorar que busca se
er adorado en lugar de
e
DIOS.
El Evangeelio Verdadeero no comiienza con el
valor del hombre
h
o el maravilloso plan
p
de DIOS
S
para el hombre. El
E Verdadero
o Evangelio
o
comienzaa con una declaración
d
d valor de
del
e
DIOS y Su gran interrés por Su propia
p
gloria.
Alguien ha dicho correctamen
nte que el
Evangelio
o no comie
enza con las palabrass
“Porque de tal manerra amó DIOS
S al mundo”,,
n la declaraación, “en el principio
o
sino con
DIOS…”.
En lo qu
ue hemos escrito
e
hastaa ahora, no
o
estamos
intentan
ndo
dism
minuir
ni
eñecer el am
mor de DIOS
S. De hecho,,
empeque
decimos que el amorr de DIOS ess tan infinito
o
que va más
m allá de cu
ualquier inte
ento humano
o
de defin
nirlo y med
dirlo. Lo que estamoss
intentand
do hacer es
e poner lo primero,,
primero. Lo que deccimos es quee el hombree
existe parra DIOS, y no
o DIOS para el
e hombre. Y
que el ho
ombre no ess el tesoro del
d universo,,
sino DIOS
S. Y lo que DIOS hace, no lo hace
e

uentemente se
s argumenta que
Hoy en día frecu
o e incluso egoísta por parte
seríaa egocéntrico
de DIOS hace
er todo lo
o que Él hace
princcipalmente para
p
Él mismo y por Su propia
p
gloriia. Pero es ab
bsurdo pensar de esa maanera.
Com
mo cristianoss que creen la Biblia, ¿C
Cómo
diríaamos que es un hombre que le atribuye a
algo
o más valor que a DIO
OS o cuand
do un
hom
mbre relega a DIOS a un segundo lug
gar en
su viida? Le llamaaríamos idolatría, ¿cierto? Pero,
¿Porr qué? Porq
que hay un
na regla en
n Las
Escrituras y en laa misma gran estructura de la
Creaación que decclara que DIO
OS está por en
ncima
de to
odas las cosass y que todass las cosas ex
xisten
paraa Él. Las Escritturas correcttamente decllaran:
Porq
que de ÉL, y por
p ÉL, y para
a ÉL, son toda
as las
cossas. A ÉL sea la gloria por los siglos. Am
mén.
(R
Romanos 11:336)
DIOS
S legítimame
ente hace tod
das las cosass para
Él, por
p Su propiaa gloria y po
or el amor que ÉL
tiene
e de Su Prop
pio Nombre.. Si esto fue
era de
otra manera, DIO
OS fuera culp
pable de idolaatría y
el un
niverso sería un caos. A la luz de lo que ha
sido dicho, deb
beríamos cam
mbiar la prrimera
posttura del evan
ngelio de hoy en día: “DIO
OS nos
ama y tiene un plan maravilloso para nu
uestra
vida”, por: “DIO
OS es el Cre
eador y Seño
or del
universo y está infinitamentte interesado
o por
p
Gloria”
”.
Su propia
UN EVANGELIO
E
P
PARA
EL ENFFERMO
La segunda
s
de las “leyes espirituales” del
evan
ngelio de ho
oy dice que “hemos
“
pecaado y
nuesstro pecado
o nos separra de DIOS
S”. El
prob
blema con esta ley no
n es que
e sea
incorrecta, sino que no vaa suficientem
mente
lejoss. Nosotros no
n solamentte hemos peecado,
sino que somos pecadoress. No solam
mente
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hacemos cosas incorrrectas, sino que somoss
incorrecto
os. El Evange
elio no es bue
enas noticiass
para el enfermo o para el que
q
se estáá
muriendo
o. El Evangelio
o es buena noticia para el
que está muerto.
m
Efesios 2:1 “…cuand
do estabais muertos en
n
vuestros delitos
d
y pecaados.”
emente se predica que el
e hombre ess
Frecuente
como un enfermo en su lecho de
e muerte que
e
puede haacer poco para salvarse,, DIOS es el
doctor y el Evangeliio es la medicina. DIOS
S
permanecce ante el ho
ombre enferrmo con unaa
cuchara llena de medicina
m
y espera
e
paraa
dársela, pero
p
el hom
mbre debe dar
d el primerr
paso. Debe responde
er al deseo de DIOS de
e
salvarlo y esto lo hacce abriendo su
s boca paraa
recibir laa medicina. Esto es ab
bsurdo!. Lass
Escriturass no dicen qu
ue el hombre
e es pecador-enfermo sino pecad
dor-muerto. Un hombre
e
muerto no puede resp
ponder a ningún mensaje
e
no imporrta cuán cariñoso o since
ero sea, y el
hombre pecaminoso no puede ni dará el
primer paaso de modo que DIOS haaga el resto.
La salvacción no es la mera dissposición del
hombre de
d aceptar la ayuda
a
de DIOS (- Quién no
o
quiere mejorar
m
su vida?
v
- la saalvación NO
O
consiste en repetir una
u
oración, unas frasess
solamente - hacerr lo que se llamaa
religiosam
mente la “de
ecisión de fe”- quizá porr
complace
er a un oyen
nte o al evangelista. Esaa
oración
debe
ser
s
respalldada
porr
uino (frutos dignos), en
n
arrepentimiento genu
efinitivamentte el hombre reconoce
e
donde de
que sin DIOS no puede ser salvo), sino el poderr
de DIOS por
p el cual ell pecador es resucitado y
recibe graacia para arreepentirse de sus
s pecados y
creer paraa que de esa manera
m
sea saalvo.
debemos no
En el evangelio que predicamos,
p
o
solo decirr que el hom
mbre ha pecaado, sino que
e
es pecad
dor, muerto espiritualme
ente, con laa
buena vo
oluntad nece
esaria para obedecer a

DIOS
S estando corrompidaa y totalm
mente
desttituido de esperanza excepto de
d la
mise
ericordia de DIOS.
D
emos enseñaar que a men
nos que DIOS
S obre
Debe
en faavor del hom
mbre, el hom
mbre morirá en
e sus
pecaados y passara la eternidad bajjo la
retribución divina. Debemos hablar de laa gran
nece
esidad que ell hombre tien
ne de DIOS y de la
urge
encia de clamar al DIOS
S de misericcordia
paraa que Él hag
ga por elloss lo que ello
os no
pued
den hacer.
A la luz de lo qu
ue ha sido dicho,
d
quisiérramos
cambiar la segun
nda “ley espirritual” de “H
Hemos
pecaado y nuesstro pecado nos separra de
DIOS
S.” por “Somos pecadores, corrupto
os en
natu
uraleza y acciiones, estamo
os espiritualm
mente
mueertos, bajo laa justa condeenación de DIOS
D
y
totalmente depen
ndientes de Su
S misericordia!.
eclaran bastaante claro qu
ue hay
Las Escrituras de
s el
dos requerimientos para ser salvos que son
arrepentimiento y la fe, perro ¿qué son estas
cosaas?
En Las
L Escriturass, el arrepentimiento invo
olucra
las emociones
e
y laa voluntad. El
E arrepentim
miento
involucra las emo
ociones en laa cual se sentimos
pesaar por nuestro pecado. Esto puede ser
visto
o en las palab
bras de Pablo
o a la iglesia de
d los
corin
ntios:
2 Corrintios 7:9 Ah
hora me gozo
o, no porque hayáis
h
sido contristad
dos, sino porque fu
uisteis
conttristados paara arrepenttimiento; porque
habééis sido contristados segú
ún DIOS, parra que
ning
guna pérdida padecieseis
p
p nuestra paarte.
por
2 Corintios 7:10 Porque
P
la trissteza que es según
s
DIOSS produce arrrepentimiento
o para salvacción, y
por ello
e no hay que
q lamentarsse; pero la trristeza
del mundo
m
produ
uce muerte.
El verdadero arrepentimientto que llevaa a la
salvaación involuccra las emociones en las cuales
c
hay culpa en el corazón
c
del pecador
p
por hacer
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algo que rompió
r
la Leyy divina, ofen
ndió a DIOS y
está en peligro
p
de la ira eterna. Esta
E
culpa ess
tan genu
uina y tan profunda que
q
toca laa
voluntad del pecado y lo compele a cambiar de
e
ulidad a la fe
e, de la apattía al interés,,
la incredu
del odio hacia DIOS al amor a DIOS, de laa
idolatría a la alabanza, de la re
ebelión a laa
sumisión voluntaria, de
d la desobe
ediencia a laa
obediencia.
ntimiento ess una cosa poderosa que
e
El arrepen
va más allá
a de la cap
pacidad del hombre. De
e
hecho, el arrepentimie
ento causa un
u cambio tal
en el pe
ecador que esto solo puede serr
atribuido a la gracia de DIOS ob
brando en laa
ón. En Ezequiel 36:226-27, DIOS
S
conversió
describió el arrepenttimiento de la siguiente
e
manera:
Ezequiel 36:26
3
Os daréé corazón nueevo, y pondréé
espíritu nuevo dentro de vosotros;; y quitaré dee
vuestra caarne el corazó
ón de piedra,, y os daré un
n
corazón de
d carne.
Ezequiel 36:27
3
Y pondré dentro dee vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en miss estatutos, y
guardéis mis
m preceptoss, y los pongááis por obra.
Después de leer este texto, ¿hay alguna dudaa
de que el arrepentimiento que
e guía a laa
salvación involucra un cambio raadical que ess
c
y hasta
h
el final una obra de
e
desde el comienzo
DIOS, y que
q sin dicho
o arrepentimiento no hayy
salvación??
dero arrepentimiento es una obra de
e
El verdad
DIOS y esste va siempre acompañaado de fe en
n
las promesas de DIO
OS. Sin emb
bargo, en laa
salvación el hombre no solo se arrepiente, sino
o
que tamb
bién cree. Laa verdadera fe no es tan
n
complicad
da como algu
unas veces hacemos
h
que
e
esta sea. La fe es simplemente crreer que algo
o
es así, po
orque DIOS ha
h declarado
o que es asíí.
Este es el significado de
d Hebreos 111:1,

q se
Hebrreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que
espeera, la conviccción de lo quee no se ve.
El ho
ombre que ha
h creído paara salvación es el
que espera la sallvación y la considera com
mo un
hech
ho, aunque no
n pueda verrla. O, para usar
u
el
ejem
mplo de Abraham en Rom
manos 4:21, laa fe es
estar completam
mente persuaadido de que DIOS
tiene
e el poder sobre
s
la salvación que Él ha
prom
metido a travvés de Su Hijo
o unigénito.
Rom
manos 4:21 pllenamente co
onvencido dee que
era también
t
pod
deroso para hacer
h
todo lo
o que
habíía prometido;;
q
amig
go cristiano, muchos han
n sido
Mi querido
salvo
os mientras oraban
o
la oraación del peccador,
pero
o no por causa
c
de su
us palabras o la
peticción, sino por
p
causa de DIOS dar
d
el
arrepentimiento y fe, las cualles fueron pu
uestas
n
coraazones como
o un resultad
do de
en nuestros
la co
onversión. De
D la misma manera, mu
uchos
han sido guiado
os a una faalsa seguridaad de
salvaación porq
que dijeron
n las pallabras
correctas, pero la converssión así com
mo el
f
porr este,
arrepentimiento y la fe que florecen
estaban ausentes.
ue ha sido dicho,
d
quisiérramos
A la luz de lo qu
ealizar
cambiar de “inviitar a los pecadores a re
o
del pecador”
p
a “rogarles que se
la oración
arrep
pientan de su
us pecados y se vuelvan a DIOS
a traavés de la fe en
e CRISTO”!!
Vam
mos, esforcém
monos en DIO
OS para prediicar el
EVANGELIO DE CRISTO!
C

O (Por
*Extracto de UN EVANGELIO REFORMADO
Paul Washer)
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MI IGLESIA
M
(RENÉ GONZÁLEZ
Z)

http://youtu.be/wmCcuw0VI9I
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FORMAS DE
D ADORAR - 1
(Por Vivien Hibbert)
DIOS es un
u DIOS de formas.
f
Cuan
ndo la tierraa
estaba de
esordenada, ÉL la formó
ó de la nada.
Antes de crear la forrma de la tie
erra, ésta no
o
tenía senttido (Génesis 1:2). DIOS crrea la forma y
luego revvela su propó
ósito y el plan
n a través de
e
ese formaa.
Hasta que
e no permitimos que DIO
OS realice SU
U
forma en nosotros,, no tenem
mos ningún
n
propósito
o en la vida. DIOS
D
desea para
p
sí mismo
o
la forma (SU carácterr y naturaleza) dentro de
e
l consigue, tenemos laa
nosotros,, y cuando lo
capacidad
d de "decir" algo
a
a travéss de nuestrass
vidas .... hasta que CRISTO
C
sea formado en
n
vosotros. (Gálatas 4:19
9).
mo principio se aplica en la adoración:
Este mism
Las actitudes de adoraación que son
n una realidad
d
en el coraazón son dem
mostradas haccia el exteriorr
como las formas de adoración.
a
M
Mientras
esto
o
ocurre lle
ega una cie
erta compre
ensión de laa
finalidad y la orientacción de nuesstro corazón
n
hacia el Señor. Laa adoración
n tiene un
n
propósito
o, ya que va desde lo espiritual:
(invisible)) la realidad
d, hacia las expresioness
nuestros
demostradas
de
corazones.
e muestre a
Es posible que este principio se
e otros méto
odos utilizado
os dentro de
e
través de
la iglesia cristiana. Tome
T
el baautismo, porr
ejemplo: Cuando desccendemos a las aguas del
o hacia el
bautismo, estamos mostrando
o
exterior que hemos hecho un compromiso
espiritual e interior de la entrega de nuestrass
RISTO. Morim
mos al yo y enterramos
e
el
vidas a CR
"viejo hombre" en ell agua para siempre. Laa
i
y com
mpromiso co
on CRISTO ess
decisión interna
suficiente
e, en sí mismo, para obtener laa
plenitud de
d la redencción. Sin emb
bargo, como
o
se hace una
u demostración públicaa de nuestraa
fe por ell bautismo, llega un po
oderoso "del
mar]" de
e nuestro compromiso
c
interno. Ess

como si el compromiso inteerior se hacee más
podeeroso a travéés de una fo
orma externaa. El ir
bajo
o el agua por sí sola no es lo que nos lleva a
ser salvos. Tiene
e que haberr un compro
omiso
or antes de
e que hayaa una
espirritual interio
man
nifestación física externa. De alguna
a
manera, hacia el exterior
e
mediante la realizzación
de los
l
asuntos del corazón
n, se llega a una
realidad tangible y poderosa de
d esas cuestiones.
o mismo es cierto con la comunió
ón, la
Esto
impo
osición de maanos, etc. Wo
ow.
JESÚ
ÚS dijo que debemos
d
ado
orar "en espííritu y
en verdad" Jua
an 4:23. En
n otras palaabras,
esitamos nueestra adoració
ón se haga reaalidad
nece
denttro de nuestro corazón y en nu
uestra
exprresión exterio
or.
Esto
o nos lleva a revisar las formas que
utilizzamos en nuestra adoracción. Una cossa que
es muy
m importan
nte tener en cuenta es que las
form
mas o manifeestaciones exxternas de nu
uestro
corazón de la ad
doración debeen interpretaar con
preccisión la reaalidad intern
na. Por ejemplo,
cuan
ndo estamoss felices, nue
estra cara haacia el
exte
erior lo demu
uestra con un
na sonrisa o laa risa.
Así, también, cu
uando adoraamos, la obrra del
ESPÍÍRITU SANT
TO dentro de nosotro
os, y
nuesstra respuestta al SEÑOR se revela a través
t
de nuestras
n
vidas en una form
ma tangible. Estas
form
mas de adoraación no son
n dependien
ntes o
apro
opiadas meeramente por
p
razoness de
deno
ominación o la
l cultura. Po
or el contrario
o, son
acep
ptables, perttinentes y ap
propiadas po
orque
DIOS
S los acepta y las encuen
ntra apropiad
das. A
menudo, las form
mas en que nos comuniccamos
con DIOS
D
y el resp
ponder a ÉL, son
s un reflejo
o de la
adorración en el Ciielo!.
mos en las Escrituras de las divversas
Leem
form
mas de adoraación que se utilizan alred
dedor
del trono
t
de DIOS:
• Los ancianos y los ánge
eles del ciello, se
D
y ech
han sus coronas
posttran ante DIOS
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delante de
d él. (Apocaalipsis. 4:8; 5:8;
5 5:14, 7:11,,
11:16, 19:4))

graccia en vuesstros corazo
ones al Seeñor."
(Colo
osenses 3:16)

• Cantan
ndo e interrpretando in
nstrumentos.
(Apocalipssis 5:8-9; 14:2;; 15:2)

Pablo nos exhorrta a enseñaar afuera dell libro
os Salmos. Ell libro de los Salmos está lleno
de lo
de adoración exp
presiva!.

• Las Muchas Voces. (Apocalipsis 5:2;
5 5:12; 6:10;;
11:15; 12:10; 14:7, 14:15, 14:18, 19:1, 19:6))
r
de palma.
p
(Apo
ocalipsis 7:9))
• Con ramas
• En silen
ncio durante media hora.. (Apocalipsiss
8:1)
• Voces como muchas aguas y truenos.
1
(Apocalipssis 1:15; 14:2; 19:6)
• Las vo
oces que su
uenan como
o trompetas.
(Apocalipssis 1:10, 4:1)
• Con nueva canción “cántiico nuevo”.
(Apocalipssis 5:9; 14:3)
• Cantarr la canción de Moisés. (Apocalipsiss
15:3)

Pablo no calificca esta decclaración diciendo
cuale
es Salmos son adecuado
os exclusivam
mente
paraa la iglesia del
d Nuevo Testamento. Él no
dice que podem
mos utilizarr únicamente los
salm
mos, pero los podemos lo
os usar ya qu
ue nos
ense
eñan a aplaudir, usar laa danza, levvantar
nuesstras manos,, gritar, hace
er un ruido fu
uerte,
levanta banderass, postrarse ante
a
el Señor, etc.
Sólo
o podemos suponer que
q
todas estas
exprresiones son
n aceptabless para el Esspíritu
Santto a los Apóstoles y paraa uso en la iglesia
del Nuevo Testaamento. Pab
blo no tiene
e que
o para la igle
esia primitivaa para
escribir otro libro
explicar o matizaar las expresiiones de culto que
ban a utilizar. Refirió a la iglesia al lib
bro de
se ib
los Salmos
S
y la ussamos como base para el culto
- 1 Corintios 14:26; Efesios 5:19, Colosenses
3:16..

• Cantar la canción del
d Cordero.. (Apocalipsiss
15:3)
nal (respuessta – cantan
ndo). (Isaías.
• Antifon
6:3)

Conttinúa…

Es razonable supone
er que DIO
OS se sientaa
cómodo con estas expresiones de culto a
e que algun
nos de ellass sean algo
o
pesar de
extremas.. Tenemos la tendencia a la adoración
n
en form
mas que son conveniientes paraa
nosotros,, cultural y religiosam
mente, pero
o
tenemos que
q permitir que la Bibliaa sea nuestraa
guía y mo
odelo en las fo
ormas de ado
oración.
"La palab
bra de CRISTO habite en vosotros en
n
abundanccia en toda sabiduría,
s
en
nseñándoos y
exhortánd
doos unos a otros con salmos, con
n
himnos y cánticos esspirituales, ca
antando con
n
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FORMAS DE
D ADORAR - 2
(Por Vivien Hibbert)
La siguien
nte es una lissta de las diversas formass
que se encuentran
e
en las Escrrituras en laa
adoración
n a DIOS. Ninguna de estas
e
formass
"perteneccen" a ning
guna denom
minación en
n
particularr. Todos ellos son exp
presiones de
e
adoración
n que DIOS acepta,
a
y tod
dos ellas son
n
formas ap
probadas de adoración para
p
la Iglesiaa
del Nuevo
o Testamento
o!
I. LAS FO
ORMAS DE ADORACIÓN
A
USANDO ELL
CUERPO
ANECIENDO DE PIE
A. PERMA
1 Reyes 8::22; 19:11; 2 Reyes. 3:14, 5:116; 1 Crónicass
23:30, 2 Crónicas.
C
7:6, 9:7, 29:11, 355:5; Nehemíass
9:5; Salm
mos 24:3; 134
4:1; 135:2; Jeeremías 7:10;;
Romanos 5:2.
Se trata de
d una señal de respeto a estar en laa
presenciaa de alguien. Es consideraada en todass
las culturras como un
n signo de gran
g
falta de
e
respeto a sentarse en la pressencia de laa
realeza. A medida que adoramo
os a nuestro
o
Rey, hayy momentoss en que el ESPÍRITU
U
SANTO nos lleva a estar sobre nuestros
n
piess
como unaa expresión de
d honor (ej. Corte real).
B. DE ROD
DILLAS
1 Reyes 8:54; Crónicas 2. 6:13; Esdraas 9:5; Salmoss
95:6; es. 45:23;
4
Daniel 6:10; Mateo 17:14, Marcoss
1:40, 10:177, 15:9, Lucass 5:8; 22:41, Hechos 7:60;;
9:40; 20::36; 21:5; Romanos
R
14:11; Ef. 3:14;;
Filipenses 2:10
Estar de rodillas es un acto de
e sumisión y
reverencia. Es el acto
o de ubicarsse o situarse
e
e DIOS.
como ser inferior ante

8:6; Salmos 95:6;; es. 45:23; Miqueas
M
6:6; Mateo
M
27:29
9; Lucas 24:5; Romanos 14:11
Pode
emos inclinar nuestra cab
beza, la cintu
ura, la
rodillla, con la cabeza
c
entre
e las piernass, por
completo. Cada una de ellas demuestrra un
mayor grado de obediencia.
o
Las tres palabraas hebreas para "adoraación"
tamb
bién incluyen
n el concepto de inclinaación:
Shacchah utiliza 1771 veces.
Qadad utiliza 15 veces.
v
Karaa usado 30 ve
eces.
La palabra principal
p
en
n griego para
oración" ess proskuneo
o, que tam
mbién
"ado
significa permaneecer postrado
o.
D. BA
AILE (DANZA
A)
do 15:20-21; Ju
ueces 11: 34, 21:21,
2
1 Samueel 18:6Éxod
7; 21:11; 29:5, 2 Saamuel 6:1,4-16
6; 1 Crónicas 15:29;
SALM
MOS 30:11; 1449: 3; 150:4; Jeeremías 31:4, 12-13;
Mateeo 11:17; Lucas 7:32; 10:21; 15:25
Mucchas de las palabras en hebreo y en griego
g
que significan "alegría" o "reg
gocijo" incluyyen la
comprensión de
e la danza y el movim
miento
físico
o. Por ejemplo, el grieg
go agalliao verbo
v
(susttantivo: agallias) se utiliza más de 16 veces
en el
e Nuevo Testtamento y trraducido en la KJV
como "gran aleg
gría", "gran alegría", etcc., en
realidad significaa en la derivaación literal: "muy
feliz saltando". (Mateo
(
5:12; Lucas 1:14, 444, 47,.
10:211; Juan 5:35;.. 8:56, Hecho
os 2:26, 46; 16:34,
Hebrreos 1:9;. 1 Pedro
P
. 1:6, 8; 4:13; Judaas 24,
Apoccalipsis 19:7.
Hay muchas ocassiones en do
onde la danzaa es la
adeccuada! Tal como:

NÁNDOSE
C. INCLIN

a
2 Samuel 6:144-16; 1
• Baailar en la adoración.
Crón
nicas 15:29 Daavid danzó ante
a
el Seño
or con
todaa su fuerza.

Génesis 18
8:2; 19:1; 24:48
8; Éxodo. 4:331; 12:27; 34:8;;
Números. 22:31, 2 Crón
nicas. 20:18, 29:30;
2
Esdrass

Salm
mos 30:11 Has cambiado mi
m lamento en
n baile
Salm
mos 149:3 Allabad su no
ombre con danza
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• En los momentos
m
de
e alegría y de
e fiesta1 Reyes 19:16 Abel-me
ehola se llam
ma "el prado
o
de la dan
nza." Este ess el lugar cre
eado un lado
o
para las fiestas
f
y festiivales. Eliseo
o nació allí. Él
es un tipo
o de la doble
e porción min
nisterial, otraa
imagen de la Iglesia en
n los últimoss días, al igual
que el baaile y la fiestaa son marcass registradass
de la Iglessia de hoy. Las
L palabras hebreas
h
paraa
"fiesta" y "día santo"" (Éxodo 12:144, 17; Levítico
o
23:41;.. Ju
ueces 11:34;. Salmos 42:4)) es chagag,,
que es tam
mbién una de
e las palabras de "bailar".
• Danza Profética. Éxxodo 15:1-19 es
e la primeraa
p
en la Biblia. Moisés
M
cantó
ó
canción profética
esta cancción despué
és de la derrrota de loss
egipcios en
e el Mar Ro
ojo. Moisés, su hermana,,
Miriam y otras mu
ujeres respondieron laa
canción de
d Moisés: 'co
on un baile (vversículos 20-21).
1 Samuel 18:6-7 es un
na canción profética
p
y laa
danza la declaración de las hazañ
ñas de David.
Él acabab
ba de matar a Goliat, pero
o la canción y
la danza profetizaron
p
de las victorrias por venir.
• La danzza de Guerra
Ø Josué. 3:13 Los pies
p
de loss sacerdotess
hicieron un
u camino paara que el pue
eblo de DIOS
S
cruzara ell río Jordán! Wow!
W
Ø 2 Samueel 22:37-44; Saalmos. 18:47; 47:3 El Señorr
pone a nu
uestros enem
migos bajo nuestros pies!
Incluso laas naciones estarán baajo nuestross
pies.
Ø Salmoss 18:34, 40; 144:1 Él adiesstra (enseña,,
agudiza, afina)
a
las man
nos para la guerra.
g
or viene abajo
o y pone suss
Ø Miqueaas 1:3 El Seño
huellas en
e los lugares altos de
d la tierra.
"Huella"

-Ram
mac pisotearr, para opriimir (Isaías 26:6;.
Ezeq
quiel 26:11).
wc pisotear, reacios; co
ontaminan; andar
-Buw
(Salm
mos 44:5; 60:12;
6
108:13;; es 14:25;. 63:3)
-Darak para encaadenar un arrco pisando sobre
él y plegarlo, arrquero, guía, de plomo ((Sal.
91:133; Miqueas 1:33)
-Siym
m repartir, caambiar, elimin
nar, es hollad
do, es
llevaado a ruina (Isaías 10:6)
eo (en griego) a pisotearr, hollado baajo los
-Pate
pies (Lucas 10:19)).
Ø Heebreos 2:8-9 El Señor ha puesto todas las
cosaas bajo sus pies!
Ø Romanos 6:133 Hay que dar
d todo nu
uestro
cuerrpo, como laas armas que
e traen la justicia.
Ø Ro
omanos 16:20 DIOS va a aplastar (vvolver
añico
os por comp
pleto) a Satanás bajo nue
estros
pies.
Ø Efesios 6:122. Tenemoss lucha contra
c
princcipados y potestades.
p
La palabra para
"luch
har" en grie
ego es pale, que viene de
d los
combates de luccha griegos, que eran lucchas a
mue
erte. Cada guerrero que in
ntentan destruir la
parte posterior del
d cuello de su oponente
e
(2 Co
orintios 10:4)).
Ø Co
olosenses 2:155 despojando
o a los princip
pados
ya las potestadees, los exhib
bió públicam
mente,
triun
nfando sobree ellos en el mismo.
m
La paalabra
grieg
ga para "triu
unfo" es thriambenuo, lo
o que
significa, "para hacer una proccesión
aclam
mación". Se trata de unaa procesión o una
marccha de victo
oria despuéss de una baatalla.

-Hadak paara aplastar con
c el pie (Job 40:12)

2 de 3

DEVOC
CIONAL DIARIO
Adora
ación Xtr
rema -3d
d
DEVO: 27
2

E. LAS MA
ANOS LEVAN
NTADAS
Hay 12 diferentes
d
ussos para le
evantar
manos de
escritos en lass Escrituras:

También 1 Reyes 8:22; 8:38; 8:54; 2 Crónicass 6:12;
6:19;; Salmos 141:22; Isaías 1:15.
lass

1. Súplica (Una humillde oración de
d petición.))
Salmos 28
8:2 Oye la vozz de mis rueg
gos... cuando
o
levanto mis
m manos.... También Salmos
S
88:9;;
Lamentacciones 2:19; Isaaías 1:15.
2. Arrepentimiento (u
una oración de
d contrición
n
o peniten
ncia).
Lamentacciones 3:40-411 Vamos a busscar y probarr
nuestros caminos, y volvámono
os al Señor.
Levantem
mos nuestros corazones
c
con
n las manos a
DIOS en lo
os cielos.

7. Guerra
do 17:11-12 "Cu
uando Moiséss levantó la mano,
m
Éxod
Israeel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano,
m
prevvalecía Amalec."
uscando, y como un signo de poder divino
d
8. Bu
Éxod
do 9:15 Porqu
ue ahora yo extenderé mi mano
paraa herirte a ti y a tu pueblo
o de plaga, y serás
quitaado de la tierrra.
También Éxodo 7:19;
7
8:5-6; 5:117, 9:22, 9:29, 10:2122; 144:16; 14:26-27;; Números 20
0:11.
9. Meditación
M

l bendición
n de DIOS.
3. La allabanza y la
Salmos 633:4 Así te ben
ndeciré mienttras viva, voyy
a levantarr mis manos en tu nomb
bre. También
n
Nehemíass 8:6; Salmoss 134:2
4. Adorar
Salmos 444:2 Si hemos alzado nuesttras manos a
un DIOS exxtraño ... Esta escritura está hablando
o
de la adoración de dio
oses falsos, sin
s embargo,,
también podemos le
evantar nuesstras manos,,
nosotros
adoramos
a
nue
estro
Rey.

Salm
mos 119:48 Miss manos tamb
bién levanté... y yo
med
ditaré en tus estatutos.
e
10. Para
P
bendecirr a los demáss
Lucaas 24:50 Y allzando sus manos,
m
invocó
ó una
bend
dición sobre ellos.
e
También Levítico 9:222.
11. Hacer una decclaración sole
emne o juram
mento
mo en una corte mod
derna de la ley.)
(com
Porq
que yo alzaréé a los cielos mi mano, Y diré:
Vivo yo para siem
mpre...Deutero
onomio 32:40
0.

5. Sedientto, o buscar a DIOS
Salmos 1443:6 Extendí mis
m manos a ti, Mi alma a
ti como laa tierra sedien
nta.

D
También el Génesis 14:22; Issaías. 62:8; Daniel
12:7.
U señal del corazón
12. Una

6. Oración
n
Hebrreos 12:12 Alzaad las manos caídas.
1 Timoteo
o 2:8 Quiero, pues,
p
que en cada
c
lugar loss
hombres deben oraar... levantaando manoss
santas.

También
Neh
hemías
Lamentaciones 3::41.

8:6
6;

Job

11:13;
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BUSCANDO LA UN
NCIÓN
Si se humillare mi
m pueblo, sobre el cual mii
nomb
bre es invocad
do, y oraren, y buscaren mi
m
rostro
o, y se convirttieren de sus malos caminos;
enton
nces yo oiré desde
d
los cielo
os, y perdonaaré
sus pecado
os, y sanaré su tierra.
Ahoraa estarán abieertos mis ojoss, y atentos mis
m
oídos, a la oración
o
en esste lugar.
(2 Cró
ónicas 7:14‐ 15)

La cen
nicienta de laa iglesia es la oración. Esta
E
criada del Señor es
e despreciad
da y desechada
porque
e no se adorna
a
con las joyas del
intelecctualismo, ni las brillantes sedas de
e la
filosofía, ni con la impresionante adorno de la
sicolog
gía. Lleva lo
os ‐ delantalles de hone
esta
sinceriidad y humild
dad. No teme
e arrodillarse. –
El defecto de la
l oración, humaname
ente
hablan
ndo, es que no
n se apoya en la eficien
ncia
mentaal. (Esto no quiere
q
decir que la oracción
sea la aliada de me
entes enferm
mas, sino que
e en
éstos sólo se apre
ecia la eficien
ncia intelectu
ual)
Pero la oración requiere una
u
sola co
osa:
espiritualidad.
No se
s
necesitaa indispenssablemente la
espiritualidad paraa predicar, essto es, para dar
sermones con perfección hom
milética (arte y
cienciaa de pred
dicar, para comunicar el
mensaaje)
y
exactitud
e
de
exége
esis
(interp
pretación críttica y comple
eta de un texto).
Mediante una buena dosis de memo
oria,
cienciaa, ambición personal, de
esparpajo y una
buena biblioteca bien cargad
da de libros,, el
púlpito
o puede ser conquistado
o por cualquiera
en nueestros días. La
L predicació
ón de este tipo
t
puede influenciar a los homb
bres, la oracción
influyee con DIOS.
La predicación afeccta al tiempo
o, la oración a la
Eternid
dad. El púlpiito puede ser un escaparrate

parra exhibir nuestros
n
tallentos; la oración
o
sign
nifica lo contrrario a exhibicionismo.
La tragedia de estos último
os tiempos es
e que
ten
nemos demassiados prediccadores muerrtos en
los púlpitos dan
ndo sermones al pueblo
o. ¡Qué
horrror! Una exttraña cosa he
e visto «debajo del
sol»»: que aun en
e círculos fu
undamentalisstas se
pre
edica sin la presencia de
d DIOS (Un
nción).
¿Qu
ué es unción? Apenas lo sé. Pero sé lo que
no es (o por lo menos
m
sé cuáándo no estáá sobre
mi propia alma). Predicar sin
s unción mata
m
en
luga
ar de dar vida.
El predicador
p
f
falto
de uncción es <sab
bor de
muerte para muerte». La palabra
p
no se
e hace
vivaa a menos qu
ue la unción divina
d
esté so
obre el
pre
edicador. Po
or lo tanto, hombre y mujer
llam
mados por DIOS, sobre
e todas las cosas
busscadas, buscaa Su presenciia en tu vida.
Pre
edicar es un negocio esp
piritual. Un sermón
s
naccido de la mente
m
alcanzza simpleme
ente la
mente; un serrmón nacido
o en el co
orazón,
alcaanza el corazzón. Con la bendición de
e DIOS
un predicadorr espiritual producirá gente
esp
piritual. Pero
o la unción no
n es una paloma
p
que
e bate sus alas contra los cristaless para
enttrar en el alma del pre
edicador, sin
no que
tien
ne que ser perseguidaa y alcanzad
da. La
uncción no pued
de ser aprend
dida cual arte, sino
que
e debe serr ganada y conseguida por
oración. La unción
u
es la medalla divina
con
ncedida al hombre
h
de DIOS que como
sold
dado (Guerrrero de Luzz) ha lucha
ado en
ora
ación y obtenido la victoriia. La victoriaa no se
obttiene en el púlpito disp
parando desscargas
inte
electuales, sino en el retirro de la oracción. Es
unaa batalla gan
nada o perdid
da antes de que el
pre
edicador pise
e el púlpito. La unción es
e cual
dinamita. La uncción no viene
e por las man
nos del
obispo, ni queda
q
disip
pada cuand
do el
pre
edicador es puesto en prisión. La unción
pen
netra y derritte, endulza y ablanda.
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Cuando el martillo
o de la lógicaa y el fuego del
human
no celo fracaasan en abrirr los corazon
nes,
la unción lo consigu
ue.
¡Cuántta fiebre de
e construir iglesias existe
actualm
mente! Sin embargo, siin predicado
ores
ungido
os estas altturas no se
e verán nunca
rodead
das de ansiossos penitente
es.
Suponte que tuviésemos buq
ques pesque
eros
ort, el más moderno
m
equ
uipo
con el mayor confo
de rad
dar, instalaciión eléctricaa y aparejos de
pesca movidos mecánicamente
e, y les viéram
mos
salir a alta mar y volver mess tras mes con
bodeg
gas vacías. ¿Q
Qué excusa daríamos paraa su
esterilidad? Sin em
mbargo, millaares de iglesias
ven su
us altares y hasta sus bancos vaccios
seman
na tras seman
na y año tras año y cubren
n su
estéril situación maal aplicando el versículo «Mi
Palabrra... no volverrá a Mi vacía – Isaías 55:11».
El tristte hecho es que el fuego
o de los altaares
está ardiendo
a
mu
uy débilmen
nte o se halla
h
apagad
do del todo. La reunión de oración está
e
muertaa o moribunda. Por nuesstra actitud con
respeccto a la oración parecemos esstar
diciend
do a DIOS qu
ue lo que fue empezado
o en
el esp
píritu podem
mos terminarrlo en el po
oder
carnal..
¿Qué iglesia pide a su candidato al pastoraado
o tiempo emplea en oración? Sin
cuánto
embarrgo, a la luz de
d la historiaa os diría que
e un
ministrro del evangelio que no
n dedique dos
horas diarias a la oración
o
no vale un céntim
mo,
sean cualesquiera los
l títulos que posea.
La igle
esia está hoyy día acorralada a los lados
del camino
c
mirrando con desaliento y
vergüe
enza cómo lo
os ingenios humanos
h
de dos
grande
es potenciass políticas se
e pavonean en
medio de la carrettera lanzand
do amenazass en
contraa de «todo lo puro, amaable y de bu
uen
nombrre>. Detrás sigue el cortejo
c
de una
podero
osa organizaación eclesiástica nominal.

En tanto, el diablo ha sustituido la do
octrina
crisstiana de la regeneración po
or la
reencarnación budista;
b
al Espíritu
E
Santto, por
los espíritus familiares de
el espiritism
mo; los
milaagros, por laas curacioness psicológicas de la
Cien
ncia Cristianaa; a Cristo, por
p el Ecume
enismo
cap
pitaneado por Roma.
Con
ntra estos dos males gemelos, aunque
a
apaarentemente antitéticos, el sistema atteo y la
org
ganización re
eligiosa nom
minal, ¿qué tiiene la
verrdadera Iglessia Cristiana para ofreccer? La
mayyor somnole
encia; tanto en
e el púlpito
o como
en la Prensa ha tomado
o el lugar de la
con
ntraofensiva religiosa de siglos
s
pasado
os.
Hassta Roma ya no nos llamaa protestante
es, sino
acaatólicos, o he
ermanos sepaarados. ¿No es
e esto
sign
nificativo?
¿Quién
contiende
hoy
eficcazmente po
or la fe unaa vez dada a los
san
ntos? ¿Dónd
de están nuestros
n
va
alientes
gueerreros de lo
os púlpitos? Los hombres y las
mujeres de DIOS que deberían estar
«pe
escando hombres», están busscando
cum
mplimientos y halagoss humanoss. Los
pre
edicadores, que
q antes se
embraban se
emillas,
siem
mbran ahorra perlas de intelectuaalismo.
(¡Im
maginaos qué
é cosecha pro
oduciría un terreno
sem
mbrado con perlas!)
p
Si DIOS nos llamó
l
al ministerio, qu
ueridos
enes y Guerreros,
herrmanos, herrmanas, jóve
deb
bemos empeñarnos en ob
btener la Pre
esencia
de DIOS, su unción. Nue
estra oració
ón, sin
embargo, neccesita ser engendrada y
n una energ
gía incansable, una
perrseguida con
perrsistencia im
mperturbable y un valo
or que
nun
nca desfallezca.
Hoyy empezamo
os un nuevo tiempo de DIOS.
D
Y
estaamos dispu
uestos a se
eguir y haccer su
perrfecta voluntaad (Mateo 7::21).
Biblliografía: PORQUE NO LLEG
GA EL AVIVAM
MIENTO.
Leo
onard Ravenhilll.
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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

1

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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 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.

Página

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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EL ADIESTRAMIENTO
O
DE LOS GU
UERREROS -1*
Cuando lo
os jóvenes se
e alistan en la marina, su
u
primera parada
p
es el campo
c
de insstrucción. Allí
reciben un
u adiestram
miento básicco intensivo
o
dirigido a hacerles paasar de la vida
v
civil a laa
militar. El
E propósito principal deel campo dee
instrucció
ón es formar el
e carácter qu
ue sostendráá
a un maarino en las situaciones críticas del
combate. Esto se llleva a cabo
o, en parte,,
mediante
e una disciplina físicaa agotadoraa
concebidaa para desarrrollar tanto los músculoss
como ell nervio de
el soldado. Pero máss
importantte todavía es la preparación
n
sicológicaa necesaria para asegurrar que cadaa
marinero crea en la misión
m
de la Infantería
I
de
e
Marina, adquiera
a
valo
or y autodisciplina, y esté
é
plenamen
nte preparad
do para som
meterse a laa
autoridad
d y obedecerr a las órden
nes sin hacerr
preguntass.
Sin ese adiestramient
a
to básico de
el campo de
e
instrucció
ón, los marin
neros jamás ganarían
g
unaa
batalla y mucho
m
meno
os una guerraa.
EL CAM
MPO DE INST
TRUCCIÓN ES
SPIRITUAL
La instruccción básica también se aplica a loss
cristianoss que desean librar la guerra espiritual
(Todos en
n alguna medida). Hay demasiadoss
creyentess que quieren participar en la acción
n
sin haberrse sometido
o primero a esa
e disciplinaa
necesaria para equipaar a un guerrrero para el
dida que lo haacen quedan
n
combate. Y en la med
p
y
expuestos a serios ataques personales
o
corren el riesgo de trraer descrédiito al cuerpo
O.
de CRISTO
La guerraa espiritual deebe concebirrse como unaa
acción integrada
i
por
p
dos movimientoss
simultáneeos: el uno haacia arriba y el otro haciaa
fuera. Alg
gunos los llam
man «hacia DIIOS» y «haciaa
Satanás».

u libro que
e ha llegado a ser un clásico
En un
cristtiano, Quiet Talks on Prayer, [Pláticas
silen
nciosas en la oración
n] S.D. Go
ordon
señaalaba, a princcipios de siglo, que «la orración
es co
osa de tres».. En primer lu
ugar tiene qu
ue ver
con DIOS, a quien oramo
os; luego, co
on la
perssona que haace la oració
ón; y, por último,
implica al malig
gno, contra quien se ora. «El
prop
pósito de la oración—dicce Gordon—no es
convvencer a DIO
OS o influir en
e sus decisiiones,
sino unir nuestraas fuerzas co
on El en contra del
enem
migo».
El un
nirnos con DIOS y hacer frente
f
al diab
blo es
esen
ncial en la orración. «El ve
erdadero esfuerzo
no se realiza haccia DIOS, sino
o hacia Satanás»—
explica Gordon.
Aunq
que nuestrro objetivo en la guerra
g
espirritual es unirnos a DIOS
S para derro
otar al
enem
migo, jamáás debemo
os olvidar que
noso
otros, por no
osotros mism
mos, no ten
nemos
ning
gún poder paara vencer a este último
o. «No
con ejército, ni co
on fuerza, sin
no con mi Esp
píritu,
d los ejército
os» (Zacarías 4:6).
4
ha dicho Jehová de
ulta muy peligroso
El prrincipio aquí es que resu
inten
ntar avanzarr demasiado hacia delantte sin
habe
ernos movid
do antes lo suficiente hacia
arrib
ba. El movimiiento hacia arriba constituye la
enseeñanza del caampo de insttrucción espiritual,
mien
ntras que ell avance hacia delante es la
bataalla misma. Al igual qu
ue pasa con los
mariineros, no se
e puede ganar el combate sin
habe
er hecho prim
mero el perío
odo de instruccción.
Resu
ulta útil con
nceptualizar lo anteriorr por
med
dio de un sen
ncillo diagram
ma en el que se ha
num
merado arbitrrariamente laas escalas ve
ertical
y ho
orizontal del 1 al 10. Aunque estos núm
meros
sean
n muy subjettivos, el mejo
or consejo que
q se
pued
de dar en cu
uanto a la gu
uerra espiritu
ual es
aseg
gurarse, en to
odo momentto, de que se
e está
obte
eniendo unaa mejor pu
untuación veertical
(min
nistración a DIOS)
D
que horrizontal.
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1
1.

Someterse a DIOS

Vivim
mos en una sociedad
s
perrmisiva donde casi
todo
o vale. Mucchos de los adultos de
e hoy
crecieron en hogares dissfuncionales, sin
apre
ender lo que
e significabaa tener un padre
p
amo
oroso que guiara a la familia,
f
provveyera
paraa los suyos y los protegiera, se ganaara el
amo
or y el respe
eto de sus hijos, y esp
perara
tamb
bién que ésttos le obede
eciesen. Y no
o son
sólo los no cristiaanos quieness se encuentrran en
esa situación, también a algu
unos cristianos les
cuessta
el
trabajo
o
identificcarse
con
man
ndamiento «H
Honra a tu paadre y a tu madre»
m
y co
on la amon
nestación bíblica
b
de «Hijos,
«
obed
deced en el Seeñor a vuestrros padres, porque
esto es justo» (Efesios 6:1). A menudo, hoy en
día, la rebelión (legado satáánico) parecce ser
una actitud más popular que la lealtad.
A ENSEÑANZ
ZA DE SANTIAGO
LA
Un pasaje central paara entender la relación
n
existente entre las direcciones hacia arriba y
hacia fuerra es Santiago 4:7, 8:
Someteeos, pues, a DIOS;
D
resistid al diablo, y
huirá de
d vosotros. Acercaos
A
a DIIOS, y él se
acercarrá a vosotros. Pecadores, limpiad
l
las
manos; y vosotros los de doble ánim
mo, purificad
d
vuestross corazones.
En el verrsículo 7, «ssometeos a DIOS» es laa
relación hacia
h
arriba, hacia DIOS; y «resistid al
diablo » es
e la que se dirige hacia fuera, haciaa
Satanás. Estos versícculos detallaan la acción
n
hacia fu
uera destacando tres cosas que
e
debemos hacer para resistir con éxito al
os a DIOS; (22) acercarnoss
diablo: (1) someterno
al Señor;; y (3) limpiar nuestraas manos y
purificar nuestros co
orazones. Esttas son tress
partes esenciales de
e la enseñaanza de un
n
campo de instrucción
n espiritual ideado paraa
os.
equipar a los guerrero

Los cristianos que jamás se somettieron
t
voluntariamente a un padrre natural, tienen
d
parra someterse
e a su
con frecuencia dificultad
Padrre que está en los cielos. Buscan a DIOS
paraa que les dé
d amor, cariño,
c
perd
dón y
sanid
dad; pero re
etroceden an
nte sus demaandas
de obediencia
o
y compromisso. Jamás se
e han
reco
onciliado con la idea de qu
ue JESÚS es Señor.
S
En la
l sociedad del primer siglo, cuand
do se
escribió el Nuevvo Testamento, nadie tenía la
men
nor duda en su mente de que a un señor
habíía que obe
edecerle sin
n protestar.. Los
cristtianos que no
o están dispu
uestos a obedecer
a DIOS incondiccionalmente no se hallan
n más
prep
parados paraa la guerra espiritual qu
ue un
mariinero que se niega a cump
plir las órden
nes de
sus superiores.
s
B
utiliza un lenguaje
e bastante fuerte
f
La Biblia
cuan
ndo se tratta de la ob
bediencia. ¿Cómo
sabeemos que co
onocemos a DIOS? «En esto
sabeemos que nosotros lee conocemo
os, si
guarrdamos sus mandamiento
m
os » (1 Juan 2:3). El
Nuevvo testamen
nto no permite una separración
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artificial entre
e
el amarr a DIOS porr un lado y el
someterse a ÉL como
o a un amo por
p el otro—
—
como mu
uchos creyen
ntes desearíaan que fuese
e
en la actu
ualidad—, sino que dice claramente:
«Pues estte es el amorr a DIOS, quee guardemoss
sus mandaamientos» (1 Juan 5:3).

auto
odisciplina que
q
se preccisan es ap
partar
perío
odos específficos para ello
o. Una vez que ha
pressupuestado usted
u
el tiem
mpo, se pon
ne en
acció
ón una esp
pecie de le
ey de Parkkinson
espirritual, y la oración tien
nde a expan
ndirse
hastta llenar todo
o el tiempo diisponible.

Nuestra vida de oración
o
perssonal es el
principal barómetro para
p
medir la calidad de
e
r
con
n DIOS. El someterse
s
a
nuestra relación
DIOS es la primera lección en el
e campo de
instrucció
ón espiritual.

Aque
ellos
que
no
se
eparan
tie
empo,
particularmente los que racionalizan
n su
uencia a haccerlo con laa excusa de
e que
renu
«oraan sin cesar», por lo general acaban orrando
muyy poco.

2. Accercarse a DIIOS
La segunda lección consiste
c
en acercarnos
a
a
DIOS Esto
o tiene que ver con nue
estra vida de
e
oración personal.
p
La oración
o
en general
g
es un
n
amplio te
ema con mucchas facetas sumamente
e
importanttes, pero niinguna hay más valiosaa
para un cristiano
c
que quiera tomaar parte en laa
guerra esspiritual de un
u modo efe
ectivo que laa
oración personal.
¿Y por qué
q
es tan importante
e la oración
n
personal?? Nuestra vid
da de oración
n personal ess
el principa
al barómetro
o para medir la calidad dee
nuestra relación
r
con DIOS. Estoy de acuerdo
o
con John Wimber cuando dicce que «laa
intimidad con DIOS en
n la oración es
e una de lass
es metas de la vida cristiana». JESÚS
S
principale
nos da el ejemplo. El mundo sabíía que JESÚS
S
era autén
ntico porque
e sólo hacía lo que veíaa
hacer al Padre
P
(Juan 5:19). Wimber pregunta:
«¿Y por qué
q es nuestra meta la in
ntimidad con
n
DIOS?» A lo que respo
onde perspicazmente quee
sólo manteniendo una íntima rellación con el
Padre «exxperimentam
mos perdón, renovación y
poder parra una vida recta.
r
Únicam
mente en esaa
estrecha relación
r
con DIOS podemo
os oír su voz,,
conocer su
u voluntad y comprender su corazón
».
Le guste o no, el accercarse a DIOS requieree
tiempo. Si
S estamos motivados
m
p
para
orar, el
primero y el más imp
portante de los actos de
e

Una de las razzones por laas cuales alg
gunas
personas no dediican mucho tiempo a la orración
orque no disffrutan de ella.. ¡Tremendo!
es po
Mucchos cristiaanos tienen una acctitud
inadecuada haciaa la oración personal.
p
Sie
empre
ece haber para
p
ellos alguna
a
cosa más
pare
urge
ente que hacer. Su tiem
mpo para orrar es
escaaso porque otras acctividades tienen
t
priorridad sobre ellos.
e
Algunos llegan a declarar
inclu
uso que «la oración
o
es un trabajo ard
duo –
¿pag
gar el precio?»».
Me cuesta
c
trabaajo entender esto si la essencia
de la oración es realmente
e una relació
ón de
intim
midad con el
e Padre. Sería como decir:
«Passar tiempo con
c
mi espo
osa, es un trrabajo
ardu
uo». Jamás lo diría, por
p
dos razzones:
prim
mera porque no es arduo en absoluto
o, sino
puro
o gozo; y seg
gunda, que si lo dijera ella
e lo
tomaría como un insulto, y con
c razón. ¿A
Acaso
c
esa tam
mbién
no tomará DIOS una actitud como
como un insulto?

Conttinua. . .

* To
omado de: LA
A ORACIÓN DE GUERRA. Peter
Wagner.
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EL ADIESTRAMIENTO
O
DE LOS GU
UERREROS -22*
3. Lim
mpiar las manos
m
y purificar
p
loss
corazo
ones
En sus insstrucciones para
p
que noss sometamoss
a DIOS, JESÚS dice: «Pecadores,, limpiad lass
manos; y vosotros los de doble ánim
mo, purificad
d
c
(SSantiago 4:8). La limpiezaa
vuestros corazones»
de las manos tiene que
q ver con
n lo que uno
o
hace y la purificación
n del corazón
n con lo que
e
uno pien
nsa o siente. Juntas con
nstituyen un
n
llamamien
nto a la santidad, y esta incluye
i
tanto
o
la actitud
d como la acción (de deffensiva y a la
a
ofensiva)..
Adquirir santidad ess algo básico para un
n
guerrero (de luz!) espiritual.
e
Po
or desgraciaa
pectos de la santidad se
e han sacado
o
varios asp
tanto de
e su propo
orción bíblicca en estoss
tiempos, que en lugaar de ser un
na bendición
n
para la guerra
g
espirritual, tal y como DIOS
S
quería, se
e ha convertid
do en una baarrera para laa
misma.
SANTIDAD PARA LA GUERRA
G
La santid
dad es tan indispensable para el
guerrero espiritual co
omo la buen
na vista paraa
un piloto
o de combaate. La mayyoría de loss
dirigentess cristianos están de acuerdo
a
con
n
esto, perro algunos se
e quedan en
n el nivel de
e
escuela primaria
p
desaarrollando el concepto de
e
santidad. Proporcionaan la leche de
d la palabraa
en cuanto
o a este temaa, pero no paarecen poderr
llegar a la carne. Otros, en su encomiable
e
deseo de enfatizar la santidad, tienden a irse a
un extremo convirtié
éndola en un
u fin en sí
n la santidad
d
misma. Si DIOS nos bendice con
e, si ponemo
os todo nuesstro empeño
o
suficiente
en abrillantar a loss cristianos hasta que
e
consigan estar lo basttante lustrosos, entoncess
el ministe
erio eficaz bro
otará supuesstamente porr
sí solo. Esto
E
tal vez sea una cariicatura, pero
o

consstituye uno de
d los enfoq
ques actuales que
pued
de llevarnoss fácilmente a la tramp
pa del
«ben
ndíceme – oveja
o
de engorde». Para ser
efecctivos en la guerra
g
espirritual necesittamos
comprender algu
unas de las implicaciones
i
s más
proffundas de la santidad.
s
Relaaciones y reglas
Las dos facetaas más importantes de
d la
santtidad cristiana son: (1) las relaciones y (2) la
obed
diencia.
Amb
bas se destaacan en el libro de Gáálatas,
escrito expresaamente paraa ayudar a los
creyentes a vivirr la vida crisstiana como DIOS
ere.
quie
Las iglesias de Galacia eran
n una mezccla de
creyentes de doss trasfondos distintos. Alg
gunos
eran
n judíos que habían
h
recibiido a JESÚS como
su Mesías, otros paganoss que lo habían
h
reco
onocido com
mo su Seño
or. Los judío
os lo
sabíaan todo acerrca de la obe
ediencia a la ley, y
Pablo tuvo que amonestarlo
os a no volve
er a la
idea de que el guardar
g
la leyy agradaría por
p sí
«
necioss sois? ¿Hab
biendo
solo a DIOS. «¿Tan
e Espíritu ah
hora vais a acabar
a
comenzado por el
j
por la carne?»» (Gálatas 3:3). Los judíos
esitaban que
e se les recordara que laa base
nece
de nuestra
n
santid
dad es la relaación personaal que
tene
emos con DIO
OS como hijos suyos.
Por otro lado, los paganoss sabían tod
do lo
conccerniente a los seres esspirituales—e
en su
y los
caso
o los princip
pados, las potestades
p
malo
os espírituss—, y Paablo tuvo que
amo
onestarlos a que no
o se volvvieran
nuevvamente a las fuerzass demoniacaas en
mom
mentos de necesidad o de crisis. «Mas
ahorra, conociend
do a DIOS, o más bien, siendo
s
cono
ocidos por DIOS, ¿cómo ess que os volvvéis de
nuevvo a los débiiles y pobres rudimentos, a los
cualees os queréiss volver a esclavizar?» (Gáálatas
4:9).. A los pagan
nos había qu
ue recordarle
es que
la base de nuesstra santidad
d no es sólo
o una
relacción, sino taambién la obediencia a DIOS
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como nu
uestro dueño
o. ¿Cómo se
e armonizan
n
entonces las relacione
es y las reglaas? Creo que
e
la respue
esta a esta decisiva
d
preg
gunta quedaa
clara cuaando consid
deramos tre
es aspectoss
vitales de nuestra relaación con DIO
OS.
1. DIOS ess nuestro Pad
dre. Empezamos por unaa
relación de
d amor con
n CRISTO. So
omos hijos y
decimos: «¡Abba, Padrre!» (Gálatas 4:6).
4
o dueño. Tenemos
T
un
n
2. DIOS es nuestro
o
la voluntad de
e
amoroso deseo de obedecer
S
esclavvos y obedecemos: «Entree
CRISTO. Somos
tanto quee el heredero
o es niño, en nada difieree
del esclavo» (Gálatas 4:1).
3. JESÚS es nuestro modelo. Qu
ueremos serr
semejante
es a CRISTO
O. Pablo se
e dirigía con
n
estas palaabras a los creyentes gállatas: «Hijitoss
míos, porr quienes vu
uelvo a sufrir dolores dee
parto, haasta que CRISTO sea formado en
n
vosotros»» (Gálatas 4:19). La santid
dad es ver (yy
transpirarr) a CRISTO en
e nuestra pe
ersona.
dad no consiiste en amar a JESÚS y
La santid
hacer lo que uno qu
uiere, sino en
e amarle y
hacer lo que
q quiere ÉLL.
Toda relaación, del tipo
t
que seaa, tiene suss
demandass. Conocerse
e a tal punto de intimidad
d
con alguie
en no sucede
e automáticaamente. Cadaa
uno de no
osotros tiene
e su propia pe
ersonalidad y
su juego de
d normas que la acompaañan. Hemoss
descubierrto que nuesstra relación
n es mejor si
observam
mos cada uno
o el conjunto
o de normass
del otro.. Y lo mism
mo sucede en nuestraa
relación con
c JESÚS. Cuanto antes aprendemoss
las reglass y las guard
damos, tanto mejor noss
llevamos con El.
es del Nuevo
o testamento
o
Los principales pasaje
e la santidad, tales como Efesios
E
4:17–
acerca de
32 y Colossenses 3:5–24, enuncian dichas
d
reglass
con cierto
o detalle. En Gálatas, Pab
blo mencionaa
tanto las obras de laa carne (Gálaatas 5:19–21))
como el fruto del Espííritu (Gálatas 5:22–23).

s
no consiste en amar a JES
SÚS y
La santidad
hace
er lo que un
no quiere, sino
s
en amaarle y
hace
er lo que quiere El. La relació
ón es
fund
damental, pe
ero ¿cómo sabemos si nos
estamos relacio
onando adecuadamente
e con
JESÚ
ÚS? «Y en esto sabemoss que nosotrros le
cono
ocemos, si gu
uardamos su
us mandamieentos»
(1 Juan 2:3).
¿Quiién es santo??
Si laa santidad es un requisito previo paara la
guerrra espirituaal, ¿puede ser
s
una persona
realm
mente santaa? ¿Puedo declarar qu
ue he
alcan
nzado la santidad? Y si no … ¿porr qué
segu
uimos exhorttándonos un
nos a otros a ser
santtos? Al princcipio estas preguntas
p
pu
ueden
pare
ecer desconcertantes, perro el desconccierto
se de
esvanece si hacemos
h
doss preguntas en
e vez
de una.
u
La prim
mera es: ¿P
Puede alguieen ser
santo? La respueesta es sí. To
odos los cristtianos
son santos. La segunda:
s
¿Pu
uede ser algu
uien lo
bastante santo? Esta vez la co
ontestación es
e no.
Ning
gún cristiano es
e suficientem
mente santo.
mportante, naturalmente
n
e, asegurarnos de
Es im
que comprendem
mos lo que significa
s
la paalabra
«san
ntidad». El término
t
griego hagios quiere
q
decir «ser apartaado». Bíblicaamente el se
entido
es «sser apartado
o para DIOS» y es sinónim
mo de
«san
ntificación». Pero
P
el énfassis de la Bibliaa está
más en la relación que en el ser apartado.
En el
e sentido de ser apartado
o para DIOS,, cada
cristtiano ha sido
o hecho santo por mediio del
nuevvo nacimien
nto. Pedro nos llama «real
sace
erdocio» (1 Pedro
P
2:5) y «nación santa» (1
Pedrro 2:9). Y JES
SÚS nos pre
esentará «san
ntos y
sin mancha e irreprensible
i
s delante de
d él»
(Colo
osenses 1:222). Pablo recuerda a los
creyentes de Corinto: «Ya
«
habéis sido
or el ESPÍRITU
U de nuestro DIOS»
santificados … po
orintios 6:11). Si ha nacido
o usted de nuevo,
n
(1 Co
pued
de decir verd
daderamente
e: «Sí, soy san
nto».
Lo que
q no pued
de decir es: «Soy lo basstante
santto». Posicionalmente, como hijo de DIOS,
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ya no praactica usted el pecado: «Todo aquel
que permaanece en él, no
n peca» (1 Ju
uan 3:6). Pero
o
aunque el deseo de su corazón, motivado
m
porr
el ESPÍRIT
TU SANTO es
e no seguirr practicando
o
el pecado
o como estilo de vida, to
odavía no ess
usted perrfecto. De hecho peca, y será mejorr
que lo recconozca: «Si decimos quee no tenemoss
pecado, nos engañamo
os a nosotross mismos, y laa
verdad no
o está en no
osotros» (1 Ju
uan 1:8). Porr
eso nos dice JESÚS
S que oremos a diario:
«Perdónaanos nuestrass deudas …»
Madurar en santidad
Pero si no
n podemoss ser nunca lo bastante
e
santos, ¿p
podemos ser más santo
os de lo que
e
éramos, por
p ejemplo, el año passado? ¡Desde
e
luego! Crreo que pue
edo decir ho
onestamente
e
que en 1990 era más santo
s
que en 1980.
Espero, planeo
p
y pre
etendo de to
odo corazón
n
ser aún más santo de aquí a diez
d
años. Y
dentro de
e veinte, seg
gún las tablass del seguro,,
al fin seré probablem
mente lo basstante santo,,
¡ya que esstaré en la prresencia de JESÚS!
En su en
ntusiasmo por
p
alcanzar una mayorr
santidad, algunos han caído en la tentación
n
que Pablo
o estaba traatando de advertir a loss
Gálatas. Han selecciionado cierttas accioness
externas o experiencias como pru
uebas visibless
de habe
er alcanzad
do la santtidad, o laa
santificacción, o la pllenitud del Espíritu. Loss
miembross de algunass iglesias se guiñan
g
el ojo
o
unos a otros y expresan: «Y
Yo tuve mi
experienccia en 1986. ¿Cuándo
¿
la tu
uviste tú?»
os niveles ex
xteriores, porr
El alcanzaar unos cierto
buenos que
q
éstos sean,
s
no co
onstituye un
n
criterio bíblico para medir
m
la santtidad. Mucho
o
más impo
ortante es laa santidad in
nterna o del
corazón. La dirección
n en la que uno
u va tiene
e
nificación qu
ue los logro
os externos,,
más sign
como indican claram
mente las palabras de
e
JESÚS a lo
os fariseos en
n Mateo 6.

n
exterrnas
La raazón de las normas
¿Para qué sirvven entoncces las no
ormas
exte
ernas? Nos ayyudan en nue
estra búsqueda de
la saantidad: Prim
meramente, aunque com
mo ya
hem
mos visto que no pod
demos defin
nir la
presencia de santidad en nue
estras vidas por
p el
cumplimiento de
e las normas externas, ésstas sí
nos son útiles para
p
detectaar la ausenccia de
santtidad. Si utillizamos en vano de manera
habitual el nom
mbre del SEÑ
ÑOR, si ten
nemos
relacciones sexuaales extramatrimoniales o si
falsifficamos info
ormes económicos—por dar
tres ejemplos—
—, podemos estar seguro
os de
que no somos saantos.
s
lug
gar, las norm
mas externass son
En segundo
indiccadores de madurez. DIOS
D
es un buen
padrre que comp
prende a sus hijos espirituales,
pero
o también esspera de ello
os que crezcan, al
igual que nossotros con nuestros hijos
natu
urales. ¿Qué padre no ha dicho a su hijo
h en
el prrimer año de
e enseñanza elemental: «¡Deja
«
como un niñ
de comportarte
c
ño de dos añ
ños!»?
Algu
unas veces DIOS
D
tiene qu
ue decirnos eso a
noso
otros. Pablo
o estaba manifestand
m
o su
frusttración con los corintioss cuando les dijo
con hastío: «De manera que yo, hermano
os, no
pudee hablaros co
omo a espirituales, sino co
omo a
carnales, como a niños en CR
RISTO» (1 Corrintios
3:1).
t
lugar, los niveles más altos en el
En tercer
Nuevvo testamen
nto son parra los dirige
entes.
Com
mo reflejan lo
os requisitos de los anciaanos y
diáco
onos en laas epístolass pastoraless, las
accio
ones externas y los tesstimonios vissibles,
man
nifiestos y públicos, son condicciones
nece
esarias, no paara evitar la excomunión de la
iglessia, sino paraa ser apto para posiciones de
liderrazgo.

* To
omado de: LA
A ORACIÓN DE GUERRA. Peter
Wagner.
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LOS ELÍA
AS DE DIOS
(¡E
EVANGELISTA
AS Y PROFE
ETAS!)
Y toman
ndo el manto de Elías que se
s le había
caído, golpeó
g
las agu
uas, y dijo: ¿Dónde está
JEHOV
VÁ, el DIOS dee Elías? Y así que
q hubo
golpeaado del mism
mo modo las aguas,
a
se
apartaro
on a uno y a otro
o lado, y pasó Eliseo.
(2 Reyyes 2:14)
A la preg
gunta: ¿Dónde está el DIO
OS de Elías?
Responde
emos: Puess ¡donde ha estado
siempre: en su trono!! Pero ¿dónd
de están los
Elías de DIOS?
ombre «de
Sabemos que Elías era un ho
pasiones semejantes a las nuesttras», pero,
otros no som
mos hombress de oración
¡uff!, noso
como él.. Hoy DIOS parece olvvidar a los
hombres de oración; no porq
que somos
demasiad
do ignorante
es, sino porrque somos
demasiado autosuficiientes. ¡Hermanos, no
será que nuestras capacidades so
on nuestros
impedime
entos y nuestros talentoss piedras de
tropiezo?
Elías salió
ó de la oscu
uridad al esscenario del
Antiguo Testamento
o como un
u
hombre
maduro. La reina Je
ezabel aquella hija del
uido a los profetas
p
de
infierno, había destru
emplazándoles por sace
erdotes de
DIOS ree
divinidade
es falsas. Oscuridad espirritual cubría
la tierra. El pueblo estaba
e
ciego
o y bebía la
iniquidad como agua. Cada día se levantaban
nuevos templos paganos, donde se
practicaban crueles riitos en los que perecían
d niños y
inocentess víctimas humanas de
doncellas.
o ocurría en un
u pueblo qu
ue llamaban a
Todo esto
Abraham su padre, y cuyos
c
antepaasados habían
n
clamado a DIOS en sus tribulacio
ones y habían
n
sido librados de todaas sus angustias. El Seño
or
de gloria parecía auseente y la sal había
h
perdido
o
bía convertid
do en escoriaa.
su sabor. El oro se hab

Sin embargo,
e
de
e su profund
da apostasíaa DIOS
levantó a un ho
ombre ―no un comité, ni
n una
secta, ni un áng
gel sino un HOMBRE―,, y un
hom
mbre de pasio
ones semejan
nte a las nuesstras.
DIOS
S llamó á un
n hombre, no
o sólo a pre
edicar,
sino «a estar en el portillo». Como
C
Abraham en
antig
guos tiempo
os, así ahora Elías «estuvo
o ante
el Señor». Por esto el Esp
píritu Santo pudo
escribir su biograafía en dos paalabras: «Elíaas oró»
e para
Nadie puede haccer nada más importante
S y para los hombres. Si la Iglesia tuviera
DIOS
hoy tantos ardie
entes interce
esores como
o tiene
conssejeros
el
d
diligentes,
veríamos
desp
pertamiento universal anttes de un año
o.
Tales hombres de oración son siem
mpre
bene
efactores naacionales. Ellías era uno
o de
ésto
os. Oyó un
na voz, vio
v
una visión,
expe
erimentó un poder, se enfrentó
e
con
n un
enem
migo y, conttando con DIIOS como aliiado,
obtu
uvo una gran victoria.
Las lágrimas que
e derramó, laas angustias que
emidos que
e profirió están
e
sufriió y los ge
escritos en el Lib
bro de las Crónicas de DIOS.
D
Por fin,
f Elías emeergió con la in
nfalibilidad de
d un
proffeta. Conoció la mente dee DIOS. Por taanto,
un solo hombre conquistó
c
un
na nación y alteró
urso de la Naturaleza. Esste, «desecho de
el cu
los hombres», se mantuvo firme
e e
inconmovible co
omo los mo
ontes de Gaalaad
cuan
ndo cerró loss cielos con su
s palabra. Por
P la
llave
e de la fe, que se adapta a todoss los
cerro
ojos, Elías ce
erró los cieloss, se puso la llave
en el bolsillo y Accab tembló.
Aunq
que es maaravilloso cu
uando DIOS
S se
apod
dera de un
n hombre, es
e todavía más
adm
mirable cuand
do un hombrre se apoderra de
DIOSS. Que un ho
ombre de DIOS
D
«gima en
e el
espírritu», y DIOS
S clamará: «Dejadme haccer.»
Noso
otros quisiérramos las proezas
p
de Elías,
E
pero
o no sus destierros.
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Hermanoss, si hacemos la obra dee DIOS, a la
manera de DIOS, en el tiempo de DIOS
D
y con el
poder de DIOS,
D
tendrem
mos la bendicción de DIOS
y las mald
diciones del diiablo. Cuando
o DIOS abre
las ventaanas del cielo para bend
decirnos, el
diablo ab
bre las pue
ertas del inffierno para
atacarnoss. La sonrisaa de DIOS significa el
ceño del diablo. Los “predicadores simples”
no puede
en ayudar ni dañar a nad
die; pero los
hombres y mujeres dee DIOS (Guerrreros de Luz:
evangelisttas-profetas) conmueven
n a todo el
mundo y hacen desesp
perar a algun
nos. Muchos
predicado
ores suelen ir con la multitud,
m
el
Guerrero de Luz va en contra. Un
U hombre
ero ardiente
e y lleno de DIOS, será
pobre, pe
tildado de
e mal patrio
ota porque habla
h
contra
los pecado
os de su nació
ón; de severo
o, porque su
lengua es
e una espada de dos filos; de
desequilib
brado, porqu
ue el peso de
e la opinión
está en su contraa. El prediccador será
ensalzado
o, el profeta abucheado.
a
Juan el Bautista
B
pudo
o mantenersse seis meses
en prisió
ón; pero él
é y Elías no podrían
n
permaneccer seis sem
manas en la calle de unaa
ciudad moderna. Los ence
errarían en
n
manicomio por reprrender el pecado
p
y no
o
silenciar su
s mensaje.
s estremecería de costaa a costa si
América se
algún prredicador faamoso ataccara, a las
religioness humaname
ente organizzadas y sus
errores; nadie sientte compasió
ón por las
multitude
es engañadass, en vida y en muerte,
con form
mas nocivaas de relig
gión. Tales
multitude
es tienen qu
ue conmoverrnos, como
conmovie
eron a Elías ciircunstanciass parecidas.
El enemig
go ha venido
o como un río.
r ¿No hay
ningún guerrero de DIOS, revestido con la
armaduraa del Espírritu Santo, capaz de
levantar bandera contra él? Sólo un lugar
mantendrrá el corazón
n en pasión y los ojos en
visión. Esste lugar es la
l cámara seecreta de la
oración. Elías,
E
con un volcán en el
e corazón y

voz de trueno, apareció
a
en el
e reino de Israel
paraa un tiempo como
c
ése.
Las dificultadess para la evangelizaación
mun
ndial son mu
uchas en nue
estros días. Pero
las dificultadess dan luga
ar a hom
mbres
decid
didos. ¿Has llegado an
nte ríos que
e te
pare
ecen invadeables? ¿Te
e hallas ante
mon
ntañas incruzzables? DIOS
S es especiaalista
de cosas
c
imposibles para to
odo otro po
oder.
Pero
o el precio es
e alto. DIO
OS no quiere
e ser
nuesstro asociado
o sino ser due
eño.
Elíass vivió con DIOS.
D
Consid
deró los pecaados
de laa nación com
mo pecados contra DIOS
S; se
entrristeció sobre
e tales pecaados como DIOS
D
mism
mo, y habló contra ellos como DIOS.. Fue
tan apasionado
a
e sus oracio
en
ones como en
e su
denu
uncia del mal. Su prediccación era como
c
fueg
go y los corazones de loss hombres como
metaal fundido.
Pero
o «los pasoss del homb
bre de bien son
ordeenados por (el Señor» (Salmo
(
37:23). El
Seño
or dijo a Elíaas: «Escóndette», y más tarde
t
dijo: «Muéstrate»». Habría sid
do un gran error
e
esco
onderse cuan
ndo tenía que
q
reprender a
reye
es por el amor de DIO
OS, y pelig
groso
desaafiarles sin orrden expresaa del Señor. Es
E un
error predicar si
s el ESPÍRIITU nos ord
dena
erar en el Señor.
S
Debem
mos aprend
der a
espe
decir como David: «Alma míaa, espera siem
mpre
en DIOS»
D
(Salmo
o 62:5). ¿Quié
én se atreve
erá a
pediir a DIOS co
ortar todos nuestros
n
pro
opios
apoyyos? Los caminos
c
de DIOS no son
nuesstros camiinos. Sus caminos son
«esccondidos», pe
ero ÉL nos los
l revela po
or el
ESPÍÍRITU SANTO
O.
¿Le ordenó
o
DIOS
S alojarse en Chêrit y Sarrepta
en algún
a
gran ho
otel? ¡Oh, no
o! ¡A este pro
ofeta
de DIOS,
D
a este predicador
p
de
e la justicia le
e fue
orde
enado alojarrse en casaa de una viuda
v
pobrre!
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Más tarde
e la oración de
d Elías fue un
u modelo de
e
oración concisa: «Escúchame,
«
oh Señorr,
escúcham
me, para que este
e pueblo pueda
p
conoceer
que Tú erres el Señor y que Tú hass cambiado su
u
corazón» (1.ª Reyes 18::37). Las oracciones breves
en público
o son el resu
ultado de larg
gas oraciones
en secreto
o.
Elías oró, no por la de
estrucción de
e los profetas
bre el rebelde
e
idólatras, ni que cayerran rayos sob
e
pueblo de Israel, sino para que la gloria y el
D
quisieraa.
poder de DIOS se reveelaran como DIOS
osotros tratamos de ayudar a DIOS a
Wow. No
salir de las dificulttades. Recordemos que
e
d de hoy el
e
Abraham lo intentó, y hasta el día
ufre su error a causa de Issmael! Uff!
mundo su
En cambio
o, Elías trató de poner lass cosas más y
más difícciles para DIIOS. ¡Pidió fuego
f
e hizo
o
empapar el altar de agua!
a
DIOS quiere
q
vernos
atrevidos en nuestrass oraciones. «Pídeme y tee
p
tuyaa
daré las gentes por herredad, y por posesión
nos de la tierrra» (Salmo 2:8
8).
los términ
¡Hermano
os! La mayorría de nuestrras oraciones
son adve
ertencias y consejos a DIOS:
D
Nuestraa
oración está
e
teñida de
d egoísmos,, ya sea paraa
nosotros mismos, para nuestra denominación
d
n
o para nuestro grupo ¡P
Perezca taal
pensamie
ento! Nuestro
o objetivo de
ebe ser DIOS
S
solo. Es su honor el que
q está puesto en juego
o.
Su bendito Hijo el que es de
espreciado e
ignorado.. Sus leyes, quebrantadas
q
s. Su nombre
e,
profanado
o; su Libro
o, olvidado, y su Casaa,
convertid
da muchas veces
v
en un
n círculo de
e
actividade
es divertidas!
DIOS neccesita muchaa paciencia para con las
oracioness de su pue
eblo. Le deccimos lo que
e
tiene que
e hacer y cómo. Hacem
mos juicios y
formulam
mos apreciaciiones cuando
o oramos. En
n
una palab
bra: lo hacem
mos todo meenos orar. Sin
n
embargo,, en ninguna Escuela Dom
minical puede
e
aprendersse este artte. ¿Qué escuela bíblicaa
tiene la orración como una de sus asignaturas?
a

c
más importante
e que uno puede
p
La ciencia
estu
udiar es la oración
o
segú
ún la Biblia.. Pero
¿dón
nde se enseña
e
sem
mejante ciiencia?
Lleváándonos laa mano a la cabezaa nos
atrevveremos a decir
d
que mu
uchos de nuestros
líderres y maesstros no orran ni derrraman
lágriimas ante DIOS. ¿Cómo pueden
p
ense
eñar lo
que no saben?
p
que
e pudiera in
nducir a muchos
La persona
creyentes a oraar levantaría el más graande
desp
pertamiento que el mundo haya conoccido.
La faalta no está en
e DIOS. «El es poderoso para
haceer conformee al poder que obraa en
noso
otros». El pro
oblema para DIOS hoy díía no
es el
e Ateísmo, ni la Relig
gión falsa, ni
n el
Liberalismo o Mo
odernismo! Entiendes?
E
pósito de qu
ue su
DIOSS nunca ha tenido el prop
Iglessia sea mi reefrigerador para
p
conservaar la
piedad; sino una
u
incubad
dora de nu
uevos
convvertidos.
F. Linciicome

¿Soyy yo, Señor?
Los apósttoles

¿Hass llegado antte ríos invade
eables? ¿Te hallas
h

quizáá ante mon
ntañas incru
uzables? DIOSS es
espeecialista de co
osas imposiblles Y se comp
place
en haacer lo impossible a todo otro poder.
¡Señor, ayúdanoss a obtener po
opularidad do
onde
ésta llene verdadero valor: En la Corte Celesstial!
Zepp

pirado en dónd
de está el DIOS de Elías de
*Insp
Leonard Ravenhill.
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SACRIFFICIO PERFEC
CTO
(RAÚ
ÚL VILLAMIL))

http://youtu.be/QI6GqE
E4WQ1c
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HO
OMBRES QUE
E ARDEN POR
R DIOS
Cuatrocie
entos
añoss
de
de
eterioración
progresivva en lass cosas espirituales,
e
derraman
ndo ríos de sangre
s
de an
nimales para
expiación
n de los pecados y con un
n sacerdocio
bien pagaado como me
ediador, Israe
el, la nación
favorecida dé DIOS, estaba
e
bien provista de
ceremonias, sacrificioss y circuncisió
ón!
mente Juan
n el Bautistaa no tenía
Probablem
aptitudess para el sace
erdocio, pero tenía todas
las cualidades para se
er un profeta. Antes de
su venidaa habían pasado cuatrocientos años
de oscuriidad, sin un rayo de luz profética;
cuatrocientos años de
d silencio, sin un «así
dice el Señor».
Pero lo que
q
un ejérrcito de saccerdotes no
pudo haccer en cuatro
ocientos añoss lo hizo un
«hombre enviado de DIOS »: Juan
n el Bautista,
un hombrre preparado
o por DIOS, lleno de SU
presenciaa, ardiente paara DIOS y lo hizo en seis
meses.
n el Bautistaa tuvo lugar
La educación de Juan
encio; DIOS
en la universidad divvina del sile
odos sus grrandes hombres a una
lleva a to
universidaad así. Au
un cuando Pablo, el
orgulloso fariseo guardador de laa ley, poseía
un intelecto colosal y buenos tíítulos de la
Escuela Rabínica de
d
Jerusalén, cuando
CRISTO cambió
c
su ru
umbo en el camino de
Damasco,, necesitó llevarlo tres añ
ños a Arabia,
para vaciaarle sus prejjuicios y educarle, antes
de que pu
udiera decir: «DIOS reveló
ó a su Hijo en
mí.» DIOS
S puede llenar en un mom
mento lo que
tarda año
os en vaciarse
e. ¡Aleluya!
o «esperad».
JESÚS dijo «id», pero también dijo
ún hombre se encierre
e por una
Que algú
semana, sin otra com
mida que pan
n y agua, ni
otros librros sino la Biblia, ni otro visitante
excepto el
e ESPÍRITU SANTO y less garantizo,
hermanoss que este ho
ombre, o que
ebrantará su

prop
pósito o quebrantará
q
los corazo
ones.
Desp
pués de esto
o, a semejanzza de Pablo, hará
senttir su influenccia en el infierno.
n el Bautista fue
f a la escue
ela del silencio, el
Juan
desie
erto, hasta el
e día que se
e mostró a Issrael.
¿Quién podía esstar mejor equipado
e
parra la
tareaa de levantaar a una nacción torpe- de
d su
sueñ
ño sensual qu
ue este profe
eta tostado por
p el
sol, bautizado con
c
fuego, alimentado con
man
njares del dessierto, enviad
do por DIOS
S con
un rostro
r
como la mañana del
d juicio? En
n sus
ojos brillaba la luz de DIOS, en su vo
oz la
auto
oridad divinaa y en su alm
ma la pasión
n de
DIOS
S. ¿Quién —pregunto— podía ser mayor
m
que Juan? Es cie
erto que no hizo
h
milagross, no
levantó ningún muerto,
m
pero
o hizo un milagro
mayor: trastornó
ó una nación entera.
e
v
de pieles, con
n un
Este profeta vestido
empo muy lim
mitado, ardíía de
ministerio de tie
m
que los
l que escucharon la vo
oz de
tal manera
su cálida lengua y sus mensaajes ardiente
es se
fueron a casa a pasar
p
noches sin dormir, hasta
h
on quebrantadas
que sus heridas almas fuero
miento. Sin embargo,
e
Juaan el
por el arrepentim
n doctrina —sin
—
Bauttista era un extraño en
sacrificio, ceremonias ni circuncisió
ón—;
extraño en comida —n
no bebedorr ni
queteador—
—; extraño en
n indumentaaria banq
—sin
n filacterias ni
n vestidos faarisaicos.
Pero
o ¡Juan era especial!
e
Lass grandes ág
guilas
vuelan solas; los grandes leo
ones cazan solos;
g
alm
mas andan so
olas —solas con
las grandes
DIOS
S—. Esta solledad es difíícil de soporttar e
impo
osible de go
ozar, a meno
os que existta la
divin
na compañía. Verdaderam
mente Juan llegó
l
al grado
g
de graandeza. Era grande en tres
form
mas: Grande en su fidelid
dad al Padre;; con
una educación de
d años y una predicación de
sólo cortos mese
es. Grande en
e su sumisió
ón al
Espírritu; empezó y terminó
ó según le fue
orde
enado. Gran
nde en sus declaracio
ones
acerrca del Hijo; manifestand
do que JESÚ
ÚS, a
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quien nun
nca había vissto, era «el Cordero de
DIOS que quita el pecaado del mund
do».
Juan eraa una «voz»». La mayo
oría de los
predicado
ores son solaamente «eco
os», pues si
los escucháis con ate
ención, descu
ubriréis cuál
es el últim
mo libro que
e han leído y cuan poco
citan de la Biblia. Paara alcanzarr las masas
necesitam
mos una «vo
oz», un profeeta enviado
del cielo a predicar.

al otro
o
lado de
el mundo qu
ue por nuesstros
vecin
nos que pere
ecen al otro lado de la calle.
c
Con todo nuesstro gran evangelismo
o de
masas, las almass solamente son ganadass por
entenares; que
q
venga una
unoss pocos ce
bom
mba atómicaa y caerán al infierno por
centtenares de millares.

Solamentte tenemos una
u misión: sa
alvar almas;
sin emb
bargo, ¡éstaas perecen!! Millones,
centenare
es de millone
es, quizá máss de dos mil
millones de almas eternas, necesitan
n
a
CRISTO; y sin CRISTO ni
n vida eternaa, perecen.

Deciir que el pe
ecado de ho
oy día no tiene
t
paraalelo no es cie
erto. JESÚS dijo:
d «Como en
e los
días de Noé, así será en la veenida del Hijo
o del
Hom
mbre.» Y en el capítulo 6 del
d Génesis, vers.
v
5, hallamos
h
un
na descripción gráfica del
tiem
mpo de Noé: «DIOS
«
vio quee la maldad de
d los
hom
mbres era gran
nde sobre la tierra y que toda
imag
ginación de elllos (todo su corazón) eraa solo
y continuamentee para el mall.» Así que había
h
mal sin excepció
ón, toda imag
ginación; maal sin
mezcla, solamente al mal; mal sin
ontinuamentee al mal». Assí era
interrrupción, «co
ento
onces y así es hoy díaa. El pecado
o es
ensaalzado y po
opularizado, arrojado a los
oído
os por la radio
o, a los ojos por
p la televisión y
plasm
mado en laas cubiertas de las grandes
revisstas. Los asistentes a las igle
esias,
canssados de serrmones, dejaan las reunio
ones
como han entrad
do: sin visión
n y sin pasión. ¡Oh
DIOS
S, da a esta generación que perece diez
mil Juan
J
Bautistaas para arran
ncar los vend
dajes
puesstos sobre nu
uestros pecados, nacionaales e
interrnacionales, por políticos y moralistass.

¡Qué verg
güenza! ¡Qué
é horror! ¡Qu
ué tragedia!
CRISTO no quería que
e ningún alma pereciera.
nes al fuego del infierno
¡la gente va por millon
mos perdido el
e fuego del
porque nosotros hem
E
generración de
Espíritu Santo!. Esta
ores es re
esponsable por esta
predicado
generació
ón de pecaadores. A las
l
mismas
puertas de
d nuestras iglesias
i
están
n las masas
sin ganarr porque no son buscad
das; no son
buscadas porque no son amadass. Gracias a
DIOS por todo lo que se hace en las naciones
extranjeraas; sin embargo, parece
e raro, que
hay más aparente
a
pre
eocupación por
p la gente

Com
mo Moisés no
o podía dejar de ver la zarza
z
ardie
ente, así una nación no pu
uede dejar de
e ver
un hombre
h
que arde
a
por DIOSS. DIOS combate
al fu
uego con fue
ego. Cuanto más fuego en
e el
pulp
pito, tanto menos
m
tendrá que haber en
e el
infie
erno. Juan el
e Bautista era un hom
mbre
nuevvo con un nuevo mensaje. Como
o el
acussado que oyye la temib
ble sentenciaa de
«culp
pable», de boca
b
del juezz, y palidece
e, así
las multitudes oían el clamor de Juan:
J
«Arrrepentios», hasta
h
que essta voz circu
ulaba
por los
l corredore
es de sus me
entes, agitabaa sus
mem
morias de peccados pasado
os, doblegab
ba las

Se necessitan hombrres quebran
ntados para
quebrantaar a los hom
mbres. Generralmente se
tiene equ
uipo pero no dotación, conmoción
pero no creación, acció
ón pero no unción,
u
ruido
pero no despertamieento, se es dogmático
pero no dinámico.
d
Cada épo
oca ha sido iniciada por fuego;
f
cada
vida, ya sea de un predicador o de una
prostitutaa, terminará en
e el fuego: el fuego del
juicio del tribunal de CRISTO,
C
para algunos; el
fuego dell infierno, paara otros. We
esley cantó:
«Salva po
obres almas del fuego y apaga sus
brasas en la sangre de
e JESÚS.»
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conciencias y les traíía, heridos de
d terror, al
bautismo de arrepen
ntimiento. Después
D
de
Pentecosttés, el discurrso de 1 Pedrro, lleno del
Espíritu recién reccibido, con
nmovió las
es hasta que clamaron co
omo un solo
multitude
hombre: «Varones
«
herrmanos, ¿qué haremos?»
Imagínese
e que se hub
biese sido dicho a estos
hombres conmovidos: «Firmen un
na tarjeta de
inscripción, asistan a la iglesia reg
gularmente,
us diezmos (yy tranquilos!)).» ¡No! y mil
paguen su
veces ¡no! Ungidos por
p el Espírittu de DIOS,
tanto Juan
J
como
o Pedro clamaron:
«Arrepenttíos», y las gentes lo hicieron. El
arrepentimiento no so
on unas pocaas lágrimas,
oción, un remordimien
nto o una
una emo
reforma; el arrepentim
miento es un
n cambio de
mente accerca de DIIOS, del pecado y del
infierno!
m
fuerzzas de la Natu
uraleza son:
Las dos mayores
el fuego y el viento. Y estos dos se
e unieron el
día de Pentecostés. Así,
A como fuego y viento,
aquella bendita comp
pañía del Apo
osento Alto
fue irresisstible, inconttrolable, inessperada, ¡Su
fuego ap
pagó la viole
encia de otro
o fuego (el
fuego del
d
infierno), encend
dió fuego
misionero
o, hogueras espirituales en Europa,
Asia y Áfrrica e inició por
p todas paartes fuegos
de desperrtamiento!

hom
mbres nunca se mueven porque
p
lo tie
enen
todo
o excepto el fuego.
f
La promesa
p
del Padre es paara ti. Por taanto,
ahorra mismo, ponte
p
de rodillas.
r
En esta
estación misione
era, al lado de
d tu silla, en
e tu
conffortable hog
gar o en el
e despacho del
pasttor desalentaado y casi pro
onto a abandonar
su trrabajo, ponte
e, hermano, de rodillas y haz
esta oración:
Paraa hacer mi corazón fuerte y valiente: ¡EEnvía
el fu
uego! Para vivir
v
y salvar al mundo que
mueere:
¡Envía el fuego!, sobre tu altaar estoy! Mi vida,
mi to
odo, desde esste día te doyy. Ven a enceender
tu offrenda te rueg
go:
¡Envvía el fuego!

pirado en Prredicador de predicadorees de
*Insp
Leon
nard Ravenhilll.

El fuego
o del ESPÍR
RITU SANTO
O destruye,
purifica, calienta, atrrae y capacitta. Algunos
cristianoss no pueden
n decir cuán
ndo fueron
salvos, pero
p
yo nun
nca he cono
ocido a un
hombre qué haya sido
s
bautizaado con el
ESPÍRITU SANTO y fuego
f
y que
e no pueda
decir cuándo ocurrió. Tales hombres, llenos
del Espírritu, conmo
ovieron naciones para
DIOS. Co
omo Wesleyy cuando, nacido del
Espíritu y lleno del Espíritu,
E
ganó
ó a muchas
almas con
n el Espíritu y vivió y an
nduvo en el
Espíritu.
Un autom
móvil nunca se
s moverá haasta que sea
encendidaa la chispa de
e su ignición;; así algunos
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CON TODO,, POR EL TOD
DO

Ninguna
a arma forjad
da contra ti prrosperará, y
condenarrás toda lengu
ua que se levaante contra tii
en juicio
o. Esta es la herencia de loss siervos de
JEHO
OVÁ, y su salvvación de mí vendrá,
v
dijo JEHOVÁ.
J
(Isaíaas 54:17)

Y pelea
arán contra ti,
t pero no te vencerán;
porque yo estoy contigo,
c
dice JEHOVÁ,
J
para librarte.
mías 1:19)
(Jerem

D
resistid al diablo, y
Someteeos, pues, a DIOS;
huirá dee vosotros.
(Santtiago 4:7)

El ladrón no viene sin
no para hurtaar y matar y
destru
uir; yo he venido (CRISTO) para que
tengan vida, y para
p
que la teengan
en abu
undancia.
(Juaan 10:10)

e
ti y la mujer, Y entre
Y pondréé enemistad entre
tu desscendiente y su
s descendien
nte. ÉL te
apla
astará la cabeeza (CRISTO)ccuando
tú hierass su calcañar.
(Géneesis 3:15)

Y el DIOS
S de paz aplasstará en brevve a Satanás
bajo vueestros pies. Laa gracia de nu
uestro Señor
Jesucristo seea con vosotrros.
(Romaanos 16:20)

Po
or tanto, os digo
d que todo
o lo que pidierreis
orrando, creed que lo recibirréis, y os vend
drá.
(Marcos 11:244)

J
JESÚS
le dijo: ¿No te he dicho que si creees,
veráss la gloria de DIOS?
(Juan 11:40))

E DIOS haremos proezas, Y él hollará
En
áa
nueestros enemiigos.
(Salm
mos 60:12 y 10
08:13)

No seas vencido de lo malo,
sino ven
nce con el bieen el mal.
(
(Romanos
11:221)

He aquí
a os doy potestad
p
de hollar
h
serpien
ntes y
esco
orpiones, y so
obre toda fuerza del enem
migo, y
n
nada
os dañarrá.
(Lucas 10:19))

Porrque todo lo que
q es nacido
o de DIOS ven
nce al
mu
undo; y esta es
e la victoria que
q ha vencid
do al
mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4)

M
Martillo
me so
ois, y armas de
d guerra; y por
p
med
dio de ti queb
brantaré naciiones, y por medio
m
de ti
t destruiré reeinos.
(J
(Jeremías
51:220)

po
orque las arm
mas de nuestrra milicia no son
s
c
carnales,
sino
o poderosas en
e DIOS para la
destru
ucción de forttalezas,
(2 da Corintios 10:4)
1

Para esto
e
apareció
ó el Hijo de DIIOS, para
d
deshacer
las obras
o
del dia
ablo.
(1 Juaan 3:8b)
1 de 1

DEVOC
CIONAL DIARIO
Adora
ación Xtr
rema -3d
d
DEVO: 37
3

¡TE
ENEMOS LA ORDEN
O
DE DIOS DE
HACER LO
O IMPOSIBLE
E!
La mano del Señor vin
no sobre mí, y mi llevó en
u del Señor y me puso en medio
m
de un
el espíritu
valle que estaba lleno de huesos...; he aquí que
eran mucchísimos... y estaban
e
secoss... Y me dijo:
Profetizza sobre estoss huesos y dilles: huesos,
oíd la palaabra del Seño
or... Profeticé,, pues, como
me fue mandado, y entró
e
espíritu
u en ellos y
vivieron y estuvieron sobre
s
sus piess; un ejército
grande en
e extremo.
(Ezeq
quiel 37)
a
o moderna una
¿Ofrece la historia antigua
ón más ridíccula que ésta? Aquí hay
descripció
huesos descarnados! ¿Quién ha tenido jamás
semejante
e auditorio? Los naturale
es tratan con
posibilidaades, los Guerreros
G
de
e Luz con
imposibiliidades!.
Isaías hab
bía visto a su
s nación lle
ena de llagaas
putrefactas, de maldaad. Pero, seg
gún el cuadro
o,
a la enferrmedad habíía seguido laa muerte, a la
l
muerte laa desintegración de la carne, y ahorra
estos hu
uesos esparrcidos no ofrecen sin
no
desconsuelo. La situación podría describirse
d
e
en
letras mayúsculas
m
como de
d
absolutta
IMPOSIBIILIDAD. No se
s necesita mucha
m
fe parra
creer lo imposible, pero
p
ahora se
s necesitab
ba
aquel «grrano de mostaza» capaz de realizar lo
l
imposible
e. Ciertame
ente, ¿pue
ede alguie
en
describir las posibilidaades de unaa semilla vivaa?
Una y otraa vez, en el curso
c
de los siglos,
s
DIOS ha
h
estado lla
amando hom
mbres y mujeres a realizar,
no lo posiible, sino lo im
mposible. Para probar qu
ue
apoyarse la impotenccia en la omnipotencia de
d
DIOS no es en vano
o, ha borrad
do la palabrra
imposiblee de su vocabulario. Aleluyya!
Los Guerreros de Luzz son hombres solitarios.
Andan so
olos, oran so
olos, y DIOS les hace se
er
solitarios.. No hay molde para ello
os: su patentte
de derech
hos radica en
n DIOS, por el
e principio de
d
la elecció
ón divina. Por ello, a ninguno
n
le es
e

perm
mitido el dessaliento. Que
e nadie diga que es
dem
masiado anciiano, pues Moisés
M
contaaba 80
años cuando le fue
f ordenado
o libertar a todo
t
un
pueblo esclavizaado.
quiel no nombró un co
omité influye
ente ni
Ezeq
emp
pleó la publiccidad. Era casso de vida o muerte
m
(así lo es el evvangelismo hoy día). A aquel
mon
ntón de hue
esos secos se pidió a Ezzequiel
que predicara un
n mensaje de
e vida; y así ocurrió.
o
¿Hab
bía allí mald
dición? ¡Había muerte! ¿Quién
pod
dría traer vida? ¡No hubo
o allí una magnífica
declaración de doctrina!
d
m
no esspera una nu
ueva definiciión del
El mundo
Evan
ngelio, sino una nueva demostració
ón del
pod
der del Evang
gelio. En esttos días de aguda
crisiis política, de desord
den moral y de
desaaliento esp
piritual, ¿dó
ónde están
n los
hom
mbres hábiless, no en docttrina, sino en fe? No
se necesita
n
fe para
p
conden
nar el error; o dar
concluyentes prruebas estad
dísticas de que
q los
diqu
ues morales están hund
didos y una ola de
impureza infernal ha invadid
do esta generación.
emos de so
obra, mientrras un
¿Doctrina? Tene
ndo enfermo
o, angustiosso, hundido en el
mun
pecado.
En esta
e
hora tráágica el mund
do yace en tiinieblas
y la Iglesia yace en la luz; perro ambas duermen.
Así CRISTO es «herido en caasa de sus am
migos».
La fláccida ig
glesia militaante es se
eñalada
burllonamente como la iglesia impo
otente.
Gasttamos cada año montañ
ñas de papel y ríos
de tinta
t
reimpriimiendo los muertos pro
oductos
de cerebro hu
umanos, mie
entras el ESSPÍRITU
SAN
NTO vivientte está buscando ho
ombres
disp
puestos a pissotear su vano orgullo cultural,
c
desh
hinchar su prropio yo y con
nfesar que, teeniendo
vistaa están cieegos. Homb
bres dispuesstos a
com
mprar, por el precio de quebrantamie
ento de
coraazón y sincerras lágrimas,, el ser ungid
dos con
colirrio divino parra ver las cossas como son
n.
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Hace año
os un pastorr puso a la puerta
p
de su
u
iglesia el siguiente ró
ótulo: «Esta iglesia
i
tendrá
á
un desperrtamiento o un funeral.» Esta clase de
e
pesimismo complace al Cielo y desespera al
a
xactamente!, una iglesiaa
infierno. ¡Locura! Ex
s
el mundo
m
nuncaa hace nadaa
sensata según
bueno. En
E esta ho
ora crucial necesitamos
hombres embriagadoss del ESPÍRIT
TU SANTO.
Sin embargo, en los días
d de los Hechos
H
de los
apóstoless tal tipo de cristianos no era unaa
excepción
n, sino la regla
r
normal. La bombaa
atómica parece habe
er inquietad
do a todo el
e
mundo excepto a la Iglesia. Con
n defender laa
soberaníaa de DIOS y ocultarnos tras la cortinaa
de un faanático dispe
ensacionalism
mo, creemos
estar a saalvo de nuesstra bancarro
ota espiritual.
Entretantto el infierno
o se va llen
nando con el
e
Ateísmo en el mund
do, el Moderrnismo en laa
Iglesia y la Mode
eración en los grupos
fundamen
ntalistas, ¿esttará el Señorr buscando en
n
vano, com
mo en los díaas de Ezequiel, el hombre
que se pon
nga firme en el portillo?
La verdad
d desnuda es
e que en nuestros
n
días
estamos más ansio
osos de viaajar que en
n
engendraar (hijos espirituales); de
e ahí que no
o
tengan lugar a nue
evos nacimientos en el
e
espíritu. ¡DIOS deseaa, y pronto, que seamos
Guerreross de Luz y actuemos
a
co
omo profetas
extraordin
narios a curar una iglesia (en términos
globales) extraordinarriamente cojaa!
Ahora mismo
m
DIOS está prepaarando a su
us
guerreross para la últim
ma gran ofen
nsiva contra el
e
frío ateíssmo militante (disfrazaado con un
na
careta re
eligiosa). En el gran de
espertamientto
final el poderoso
p
ESPÍRITU SANTO será vin
no
nuevo, ro
ompiendo loss viejos y secos odres de
el
sectarism
mo. ¡Aleluya!
Notemos que Ezequ
uiel era «lleevado por él
é
Espíritu». Como homb
bre hubiera temblado
t
a laa
vista del macabro
m
espectáculo, perro guiado po
or
la fe de Ezequiel se
e hallaba el destino de
e
s no, millones de seres. Observemos
millares, si

que decimos guiiado por la fee, no por la oración.
Mucchos oran, pero tienen poca fe.. ¡Qué
escaalofríos podíían haber saacudido su espíritu
e
ante
e semejante vista! El cielo
o y el infiern
no eran
úniccos espectadores en la so
oledad del desierto.
«Enttonces proffeticé como
o me habíaa sido
ordeenado», dice. (Aquí está el quid del asunto,
a
se hizo
h
un necio
o por amor a DIOS). «Vo
osotros
huessos secos, oííd la Palabra del Señor Jeehová.»
¿No es una locu
ura? Cierto, y de las de primer
orde
en. Dice a los huesos «oíd»;
«
¿es qu
ue por
venttura tienen oídos los huesos secos? Pero
Ezeq
quiel hizo ex
xactamente lo que le hab
bía sido
man
ndado. Perro Ezequiel no con
nfundió
conmoción por creación, ni acción por unción,
u
ni ag
gitación por despertamie
ento.
Con
n solamente un soplo de sus omnipo
otentes
labio
os podía DIOS
D
haberr levantado
o este
mon
ntón de huessos secos a laa vida, pero no fue
así. Hubo mu
uchas operaciones. Prrimero:
«Huesos, juntaoss uno con otro» (ya no eran un
mon
ntón. Tal fenómeno noss habría puesto a
nosotros fuera de quicio. Pe
ero no fue así
a con
Ezeq
quiel. ¿De qu
ué servían aq
quellos esque
eletos?
¿Pod
dían pelear las batallas del Señor o traer
hon
nor a su nomb
bre?
n demasiadaa frecuencia hoy día muchos
m
Con
cuen
ntan el número de esqueletos
e
q
que
se
levaantan al llaamamiento de algún famoso
f
evan
ngelista, con
nmovidos, seguramente
s
e, pero
no nacidos de nuevo. A sus
s
pocas láágrimas
pondemos apresuradam
a
mente: Cree estas
resp
prom
mesas del Se
eñor, les deccimos. Pero todavía
t
no tienen
t
vida. A veces ni siquiera
s
volve
emos a
verlos; pero a veces
v
prosig
guen instruyé
éndose
en las cosas esspirituales. En
E el mejor de los
os, podríamo
os decir, com
mo en el ejem
mplo de
caso
Ezeq
quiel, que lo
os huesos se cubren de carne,
c
y
ento
onces el valle
e se cubre yaa no de hueso
os, sino
de cadáveres.
c
¿S
Sirven para algo
a
en el Re
eino de
DIO
OS? De ningú
ún modo. Tie
enen ojos pero no
pueden ver; tie
enen manoss pero no pueden
p
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luchar; pies pero no
o pueden an
ndar. Así so
on
nuestros inquiridoress; hasta qu
ue ocurre lo
l
último. «EEntonces vollví a profetizzar otra vez»»,
dice Ezeq
quiel; venció la duda. En vez
v de quedaar
desanimaado, primero
o por los esqueletos y
después por los cad
dáveres, sinttió que DIO
OS
estaba co
on él y podía llevar la obra
o
hasta el
e
final. Só
ólo con DIOS obtuvo la victoriaa.
«Profetizó
ó como le haabía sido mandado, y vin
no
espíritu so
obre ellos y VIVIERON.»
Pero ¿qu
uién puede decir hoy día de lo
os
cadáveress espirituale
es: «Profeticcé como me
m
había sid
do mandado
o, y vivieron
n». Podemos,
hermanoss, conseguir multitud
des. Nuestrra
inteligentte propagand
da, nuestra raadio, nuestro
os
artistas, nuestra música,
m
pued
den alcanzaar
multitude
es y producir ruido y movvimiento; perro
¿qué gaanamos con
n todo ello? Porque
e,
hermanoss, lo cierto ess que ni siquiera sabemos,
muchas veces, si DIOS
S nos ha llamado o no parra
entrar en el ministerio
o! Uff!. ¿Tene
emos dolor en
e
el corazó
ón por los hombres
h
que
e perecen? El
E
peso de pensar qu
ue un prom
medio de 85
8
n CRISTO en
n el mundo a
personas mueren sin
n motivo parra
cada minuto que passa, ¿no es un
brados? ¿No debemos, en
e
sentirnos apesadumb
mo momento
o, levantar lo
os ojos a DIO
OS
este mism
(pues El está
e
mirándo
onos a ver si lo
l hacemos) y
decirle: «¡¡Ay de mí si no
n anunciara el
e Evangelio!»»?
¿Podemoss ahora mismo decir: «EEl Espíritu deel
Señor es sobre mí, un
ngiéndome paara predicar»»?
¿Contamo
os con el inffierno? ¿Podrían decir lo
os
demonioss de nosotros lo que dijerron de ciertaas
personas que pretend
dían actuar en
e nombre de
d
CRISTO? A JESÚS conozco, y a los pastores qu
ue
tú citas, X y Y, tambié
én; pero tú mismo,
m
¿quiéén
eres?
p
políticas de
el
Las más probables predicciones
d mundo no
o son para allentar a nadie
e.
porvenir del
¿Y qué diiremos de las religiosas? El ciudadan
no
espectado
or está confu
uso viendo a los «Testigo
os
de Jehováá» repartiend
do su veneno
o de puerta en
e
puerta; a los Cientistas cristianos (que
(
no son ni
n

cien
ntistas ni cristianos) proclamand
do sus
erro
ores; a los se
ectarios Adve
entistas no dejando
d
pied
dra por rem
mover, y a laa fracasada iglesia
nom
minal mante
eniendo aún
n que ellaa tiene
dereecho a juntarr bajo su reg
gla a todos los que
conocen a CRIISTO, pues ella sola tiiene la
prom
mesa de las llaves del Reino
R
de los Cielos.
Por eso, el ciudaadano del mu
undo que conoce el
evan
ngelio de oíd
das, pero no ha visto ni sentido
s
el poder del Evaangelio como
o una visita divina
d
al
alma humana, tiiene todo de
erecho a preg
guntar:
¿Dón
nde está nuestro DIOS? ¿Qu
ué le
conttestaremos? ¿Quién va a DIOS quebrrantado
de corazón? Sin
n embargo, la verdad es que
OS
sólo
instrum
mentos
DIO
puede
ussar
quebrantados. Por
P ejemplo: JESÚS tomó
ó el pan
y lo rompió. Sólo entonces pudo
p
alimentar a la
multitud. El vaaso de alab
bastro fue roto y
ento
onces es cuaando la casa se
s llenó del olor
o del
perffume. JESÚS
S dijo: «Esto es mi cuerp
po roto
por vosotros.» Si esto hizo
o el Maestro
o, ¿qué
hare
siendo
emos
nosotros?
E
Estamos
quebrantados para
p
que la vida de DIOS se
multiplique en otros?
o
demos ser co
omo Ezequie
el, obedientes a la
Pod
voz del ESPÍRITU
U DE DIOS y profetizar - ordenar
o
a lo
os huesos secos que vivaan? ¿Podremo
os vivir
en santidad a DIOS, buscando su un
nción y
o lo más pre
eciado? ¿Pod
dremos
pressencia como
orde
enar a los huesos “jóvvenes” seco
os, que
vivaan? ¿Podrem
mos ver la necesidad de los
adolescentes sin
s
rumbo, sin metaas, sin
dire
ección, sin DIOS y quedaarnos quietoss? ¿Has
senttido el fuego
o del llamado
o de DIOS qu
ue arde
en tus
t entrañas?? ¿Sientes unaa sed voraz, interna
que no ha sido saciada? ¿Sabes cómo se
e sacia?
DIO
OS nos estáá llamando,, DIOS nos está
orde
enando a se
er llenos de
e ÉL para haacer lo
sobrenatural! Para conqu
uistar reinoss, para
avan
nzar y destrruir fortalezaas y gigantes, para
darlo todo por el
e todo, todo
o por SUS jó
óvenes?
Que
e SU ejérciito grande en extrem
mo sea
levaantado! ¿Qué harás?
o el evangelio
o!
Ay de mi si no predico
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DE
E QUE VALE
(RENÉ GONZÁLEZ
Z)

http://youttu.be/brEN1R
RUwl00
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http://youtu.be/U3tNxm-mP4k
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PARA COMBATIR
C
L ESTRATE
LAS
EGIAS DEL MAL -1
¿QUÉ DIC
CE LA BIBLIA
A
ACERCA DE LOS
A
L CHISMOS
SOS?
I. Textos
Levvítico 19:16, “No andaráss chismeando
o
entre tu pueblo”
p
Proverbios 6:19, “El testigo faalso que hablaa
mentiras, Y el que siembra disscordia entree
hermanoss”
Provverbios. 11:122-13, “El que carece dee
entendimiento menosp
precia a su prrójimo; Mas el
e
hombre prudente
p
callaa. El que and
da en chismees
descubre el secreto; Mas el de espíritu
e
fiel lo
o
guarda to
odo”.
Provverbios 12:18
8 “Hay hom
mbres cuyas
palabras son
s como golp
pes de espada”.
Pro
overbios 16:28
8, “Y el chism
moso aparta a
los mejorees amigos”.
Provverbios. 18:8, “Las palabras
p
deel
chismoso son como bo
ocados suaves, Y penetran
n
hasta las entraña”.
e
Provverbios 20:19,, “El que and
da en chismees
descubre el secreto; No te entremetas (no tee
asocies), pues, con el suelto de lenguaa
(chismoso
o, LBLA)”. ¿Secreto? O, qu
ué bueno. Mee
gusta oír secretos.
s
Provverbios 26:20
0, “Sin leña se apaga el
e
fuego, Y donde no hay chismoso, cesa laa
contiendaa. El carbón para
p
brasas, y la leña paraa
el fuego; Y el hombree rencilloso para
p
encendeer
contiendaa. Las palabraas del chismo
oso son como
o
bocados suaves,
s
Y pen
netran hasta las
l entrañas”.
Rom
manos. 1:29 LBLA “estan
ndo llenos dee
toda injussticia, maldad
d … chismoso
os”.

2
C
Corintios
1
12:20
“chismes”
urmuraciones)).
(mu
Santiago 3:1-12. Nos encanta
e
leer 1 Cor.
n nos encanta chismear. De la
13:4-7 y también
ma boca …
mism
II. El
E chisme ess la conversación que hiere
h
a
otro
os.
nos 1:30,
A. Roman
KAT
TALALOUS significa haablar detráss, sea
secrreta o abiertamente (Santiago 4:11;
4
2
Coriintios 12:20)); muerde espaldas, repetir
rum
mores no conffirmados parra lastimar. Los que
repiiten rumore
es hablan con
c
conocim
miento
limittado, con información dudosa
d
y neb
bulosa,
ento
onces hace más
m grande el rumor para que
sea más intere
esante, puess el propóssito es
dive
ertir.
mo comienzza su plática el
B. ¿Cóm
chissmoso?
1. “Y
Yo sé que essto no es cossa mía,
pero
o …” Y luego
o lo hace cosa de él.
2. “Esto
“
es mu
uy confidencial …”
q quiere decir
d
es que le voy a con
ntar un
Lo que
chissme muy inte
eresante.
3. “Se dice que …” o “He
escu
uchado de fu
uentes muy confiables
c
que …”
De esta
e
manera él o ella que hable no tien
ne que
acep
ptar la respo
onsabilidad, sino
s
que la de
eja con
algu
uien más (lla persona que se lo
o haya
contado).
4. “Le
“ quiero co
ontar esto y luego
uste
ed puede saacar su prop
pia conclusión”. En
esto
o también él o ella que hable
h
no quie
ere ser
resp
ponsable porr las conclusiones que la gente
pod
dría sacar de lo
l que les dicce.
5. “¿¿Supiste lo que hizo Carlo
os …?”
“No
o, ¡cuéntame!” A la gente
e le encanta hablar
del supuesto
s
maal de los demás.
6. “Le cuentto esto es para que oremo
os…”
D. Prov. 22:1,
2
“De máss estima es el
e buen
nom
mbre que lass muchas riq
quezas, y la buena
fam
ma más que la plata y el oro
o”. Esto es lo que el
chissmoso destru
uye.
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Una ilustrración: una hermana
h
que
e hizo mucho
o
daño a la reputación de
d cierto herm
mano con sus
chismes. Cuando él
é le exhorrtó, ella se
e
arrepintió
ó y dijo que ella haría todo lo posible
e
por corrregir el dañ
ño hecho. Entonces el
e
hermano tomó una almohada de
d plumas, laa
abrió y so
oltó las plumaas en el vientto y pidió que
e
la hermana las recogiera. Así so
on “plumas”
”
envenenaadas de los chismes
c
que
e se lanzan al
a
aire. Haccen daño irrreparable al nombre de
e
otro. Se puede
p
devolver lo robado (un carro, un
n
caballo), pero
p
¿la reputtación?
III. ¿Por qué chismear??
Es una forrma de diverrsión.
A. Paarece que muchas
m
perso
onas que no
o
“generan” ideas sanas y/o interesantes repiten
n
rumores y chisme
es que siiempre son
n
interesantes. Parece
e que pen
nsamos que
e
ntamos o nos
tenemos que decir algo. Nos jun
no, y hay qu
ue decir algo
o.
llamamoss por teléfon
No pode
emos simple
emente esttar sentados
Por no tene
viéndonos. ¿De qué platicamos?
p
er
pensamie
entos o ideas que valg
gan la penaa
discutir, hay
h que hablar de otros? y hablar maal
de ellos es más divertiido que el hablar bien! Ufff
B. Pero es diveersión a expensas de otros
(ausentess). ¿Alguien tiene problemas, fallass,
comete errores? ¡Es muy interesante
e!
elo. Y otra ve
ez. Para quizáás reír?.
Cuénteme
C. También es para “inflarr” el ego. Al
A
bajar al otro,
o
pensam
mos que noss elevamos a
nosotros mismos.
D. Compárese el vicio de maldecir.
m
¿Po
or
decir? Para sentirse más grande, más
qué mald
fuerte, qu
ue lo que dice
e es más imp
portante. Paraa
llamar ate
ención.
E. Para vengarsse. Esta es la explicación
n
de much
hos chismes (y maldicio
ones). Es lo
o
opuesto a lo que Jesú
ús enseña en Mateo 18:15517. Hay qu
ue ser honesttos. ¡Es odio secreto!
IV. El chissmear perpe
etúa el mal (el rumor, laa
mentira, la inform
mación parccial, chuecaa,
dañina).

A. La verrdad sufre, pero el erro
or y la
ntira prosperra. Uff!
men
B. Santiaago 3:8, “pero ningún hombre
h
puede domar la lengua, quee es un mal que
q no
nado, llena de
d veneno mortal”.
m
puede ser refren
osotros todavvía?
Tenemos muchaa víbora en no
V. El remedio.
A. Antes de contar
c
algo que
q pueda daañar el
mbre de algú
ún hermano (u otro), debemos
nom
preg
guntarnos:
1. ¿E
Estoy seguro
o que es verrdad lo
que voy a contarr?
2. ¿E
Estaría yo disspuesto a esccribirlo
bre?
y firrmar mi nomb
3. ¿Serán beneficiados los que
q me
escu
uchen por lo que voy a co
ontar?
B. Si una víbora nos muerde,
m
que
eremos
que el doctor saque el venen
no. Así también con
v
espiritual: debe
emos crucifiicar la
el veneno
carn
ne con sus he
echos (y palabras).
C. Debemos vencer el mal con el bien.
b
Si
com
menzamos a hablar mal de algun
no de
nosotros, debem
mos detenerrnos y pensaar: ¿en
d
a mii hermano? ¿Q
Quiero
realidad quiero destruir
bilitarlo? ¿Quie
ero herirlo?
deb
D. Col. 4:6
6, “Sea vuesttra palabra siiempre
con gracia, sazo
onada con saal, para que sepáis
cóm
mo debéis responder a cad
da uno”; Efess. 4:29,
“Nin
nguna palabrra corrompid
da salga de vuestra
v
bocaa, sino la qu
ue sea buenaa para la necesaria
edifficación, a fin de dar graciaa a los oyentees”.
E. Proverb
bios 25:23, “El viento dell norte
ahuyyenta la lluvvia, Y el rostrro airado la lengua
detrractora (mu
urmuradora, LBLA, Frun
ncir el
ceño
o, o si es por teléfo
ono, simple
emente
dete
enerlo (la), diciendo, “m
mis oídos no
n son
cane
eca para bassura”. Se req
quiere valor, puede
ofen
nder, pero es
e lo indicad
do. Prov. 20:19, “El
que anda en chissmes descubrre el secreto; No te
entrremetas, puess, con el sueltto de lengua”
”.
F. Salmos 15:1, “Jehová,, ¿quién habittará en
tu tabernáculo?
t
¿Quién mo
orará en tu monte
santto? El que an
nda en integriidad y hace ju
usticia,
Y habla
h
verdad
d en su coraazón.
El que
q
no
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calumnia con su lengua, Ni hacce mal a su
u
prójimo, Ni admite reeproche algu
uno contra su
u
vecino”.
G. 1 Tim. 5:10,, Estar ocup
pados buenas
obras, ensseñando el evvangelio, invittando gente a
los serviccios, teniend
do estudios bíblicos con
n
hermanoss. Si hay tiem
mpo para serr chismosos y
entremetidos, obviam
mente nos sobra
s
tiempo
o
libre. Hayy que llenar el vacío con el bien
n.
Hechos 8:4, 5.
H. ¡Generación
¡
de
d víboras! ¿Cómo
¿
podéiis
hablar lo bueno, siendo malos?? Porque de laa
abund
dancia del co
orazón hablaa la boca. El
E
homb
bre bueno, deel buen tesoro del corazón
n
saca buenas
b
cosas;; y el hombre malo, del maal
tesoro
o saca malas cosas.
c
(Mateeo 12:34-35) .
Si has dejado usar tus pensam
mientos y tus
e
labios para hacer chiismes o murrmuración de
alguien ó has autorizaado a tus oíídos escuchaar
chismes, rumores, murmuración, etc. Es horaa
pentirse de todo corazzón y pediir
de arrep
perdón a DIOS por eso
os pecados.
e a DIOS ser el SEÑ
ÑOR de tus
Permítele
pensamie
entos y ser el SEÑOR de tu
u lengua.
Vence con el bien el mal,
m rechazaa , reprende y
era todo espíritu de
e chisme y
echa fue
murmuración. Se libre
e por la sangrre de CRISTO
O!
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GUERR
RA ESPIRITUA
AL

http://youtu.be/NdFr1Lb
bJUWA
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ARMA
ADURA DE DIO
OS

http://youtu.be/8XLXHaa8nTP0
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LA PLLENITUD DEL ESPÍRITU SANTO -1

Pero recib
biréis poder, cuando
c
haya venido sobree
vosotrros el ESPÍRIITU SANTO, y me seréis
testigos en Jerusalén, en
e toda Judeaa, en Samariaa,
y hasta lo últtimo de la tierra.
(Hecchos 1:8)
Á el Señor esttá sobre mí,
El Espíriitu de JEHOVÁ
porque me
m ungió JEHO
OVÁ;
me ha enviado a pred
dicar buenas nuevas a los
abatidos, a vendar a los quebrrantados de
os cautivos, y
corazzón, a publicaar libertad a lo
a los presos apertura
a
de laa cárcel;
a procllamar el año de
d la buena voluntad de
JEHOVÁ, y el díía de venganzza del DIOS
nuesstro; a consollar a todos los enlutados;
a ordenar que a los afligidos
a
de Siion se les dé
glorria en lugar dee ceniza, óleo
o de gozo en
lugarr de luto, man
nto de alegríaa en lugar del
esspíritu angusttiado; y serán
n llamados
árbolles de justiciaa, plantío de JEHOVÁ,
J
paraa
glloria suya.
Reedificarrán las ruinass antiguas, y levantarán loss
asolamientos priimeros, y resttaurarán las
udades arruin
nadas, los esco
ombros de
ciu
muchass generacionees.
Y extranjeros apacentarán vuestrass ovejas, y loss
exxtraños serán
n vuestros lab
bradores y
vuestrros viñadoress.
Y voso
otros seréis lllamados saceerdotes de
JEHO
OVÁ, ministro
os de nuestro
o DIOS seréis
lla
amados; comeréis las riqueezas de las
nacciones, y con su
s gloria seréis sublimes.
(Isaíaas 61:1-6)
En el últim
mo y gran día de la fiesta, JESÚS
J
se puso
o
en pie y alzzó la voz, diciendo:
Si alg
guno tiene seed, venga a mí
m y beba.
El quee cree en mí, como
c
dice la Escritura,
de su interior correerán ríos de agua
a
viva.
Esto dijo del ESPÍRITU
U que habían de recibir loss
qu
ue creyesen en
e él; pues aún
n no había
venido el ESPÍRITU SAN
NTO,

p
porque
JESÚS no había sido
o aún glorificaado.
¿ tú, ya estás andando en
¿y
n la plenitud del
ESPÍRITU SA
ANTO?
En contraste
c
co
on la obra de
el ESPÍRITU SANTO
S
en la
l salvación tales como la regeneracción, el
morrar, el sellamiento y el baautismo, la pllenitud
del Espíritu see relaciona a la expeeriencia
der y al servvicio. Las obrras del
cristtiana, al pod
Espííritu en relacción a la salvvación son de
d una
vez y para siemp
pre, pero la plenitud
p
del Espíritu
E
es una experieencia repetid
da y se menciona
freccuentemente
e en la Biblia.
En una escala limitada, se puede observar la
plen
nitud del Espíritu en cierto
os individuoss antes
de Pentecostés
P
(Ex. 28:3; 31:3; 35:31; Lc. 1:15,
1
41,
67; 4:1). Sin lug
gar a dudas, hay muchoss otros
mplos donde
e el Espíritu de
d DIOS vino
o sobre
ejem
indivviduos y los capacitó en poder para
p
el
servvicio. En el total, sin emb
bargo, unos pocos
fuerron llenos del
d Espíritu antes del día
d de
Pentecostés, y laa obra del Esspíritu parece
e estar
oberano pro
opósito de DIOS de
relacionada al so
mplir alguna obra
o
especiaal en los indivviduos.
cum
No hay indicacción de que
e la plenitu
ud del
Espííritu hubiera estado abierta a cada un
no que
rind
diera su vida al
a Señor ante
es de Penteco
ostés.
Com
menzando con
c
el día de Penteccostés,
amaaneció una nueva edaad en la cual
c
el
ESPÍRITU SANT
TO obraría en
e cada cre
eyente.
Wow
w! Aleluya!.
Ento
onces todoss fueron he
echos morad
da del
Espííritu y podríaan ser llenado
os si ÉL encontraba
las condiciones
c
propicias. Essta conclusió
ón está
confirmada por numerosas ilustracioness en el
Nue
evo Testamen
nto (Hch. 2:4
4; 4:8,31; 6:3,55; 7:55;
9:177; 11:24; 13:9, 52;
5 Ef. 5:18).
La plenitud
p
del Espíritu pue
ede definirse como
un estado
e
espirritual donde el ESPÍRITU SANTO
S
estáá cumpliendo todo lo que El vino a haceer en el
coraazón y vida del
d creyente in
ndividual. No
o es un
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asunto de
e adquirir más
m del Espírritu, sino más
bien que el Espíritu de DIOS vaaya tomando
o
posesión del individu
uo. En lugarr de ser unaa
situación anormal y poco
p
frecuen
nte, como lo
o
e
era antes de Pentecostés, el ser lllenado por el
e la edad prresente es no
ormal, si bien
n
Espíritu en
no es lo usual,
u
en la ex
xperiencia de
el cristiano. A
cada cristtiano se le ordena ser llen
no del Espíritu
u
(Ef. 5: 18), y el no esstar llenos del
d Espíritu es
e
d desobediencia parciall.
estar en un estado de
¡Pilas!
d
ap
preciable en el carácter y
Hay una diferencia
calidad en
n la vida diaria de los cristianos. Pocos
pueden caracterizarsse por estaar llenos de
el
Espíritu. Esta
E
falta, sin
n embargo, no se debe a
una falla de
d parte de DIOS
D
en su provisión, sino
o
más bien es falla de la parte del individuo en
n
apropiarse de esta provisión y permitir al
a
E estado de
e
ESPÍRITU SANTO llenaar su vida. El
u debería de contrastarse
e
estar lleno del Espíritu
con la maadurez espirittual.
Un cristiano nuevo quien hayaa sido salvo
o
recientem
mente puede ser lleno con
n el Espíritu y
manifestaar el poder del ESPÍRITU SANTO en su
u
vida. Sin embargo, la madurez viene sólo a
través de
e experienciaas espirituale
es, las cuales
pueden extenderse to
oda una vida y abarcan un
n
crecimien
nto en con
nocimiento, la continuaa
experienccia de ser llen
nado con el Espíritu,
E
y unaa
madurez en juicio sob
bre cosas esp
pirituales. Assí
como un
n niño reccién nacido puede se
er
vehementte, de la misma maneraa un cristiano
o
puede se
er lleno con el Espíritu; pero,
p
al iguaal
que un recién nacido, sólo laa vida y laa
experienccia pueden sacar a relucir las
cualidade
es espirituale
es que perttenecen a laa
madurez. Este es el porqué de qu
ue numerosos
pasajes de
d la Biblia hablen
h
del crrecimiento. El
E
trigo crecce hasta la co
osecha (Mt. 133:30).
DIOS obrra en su igle
esia a través de hombres
dotados con don
nes perso
onales paraa
perfeccionar a los santos
s
para la obra de
el
o y para edifficar el cuerp
po de CRISTO
O
ministerio

de manera
m
que los cristianoss puedan cre
ecer en
la fe
e y en estatura espiritual (Ef. 4: 11-16). Pedro
habla de los bebés espirituaales, que neccesitan
la leche espirittual para crrecer (1 P. 2:2), y
miento
exhorta «crecer en la graciaa y el conocim
n
Seño
or y Salvador JESUCRISTO
O» (2 P.
de nuestro
3:18
8).
Hayy una relació
ón obvia enttre la plenitud del
Espííritu y la maadurez espirittual, y un crristiano
lleno
o del Espírittu madurará más rápidaamente
que uno que no lo está. La ple
enitud del Esp
píritu y
la madurez
m
espiritual como resultado son
s
los
dos factores máás importanttes en la eje
ecución
e la vida de un
de la voluntad de DIOS en
bién en el pro
opósito de DIOS de
cristtiano y tamb
creaarle para bue
enas obras (Ef. 2:10).
Por consiguientte, la plenitu
ud del Espírritu se
mple en cad
da creyente
e cuando él
é está
cum
com
mpletamente rendido al ESPÍRITU
E
SAN
NTO, el
cuall mora en éll, resultando
o en una con
ndición
espiiritual en la cual
c el ESPÍRITU SANTO co
ontrola
y dota de podeer al individ
duo. Mientraas que
e la manifesstación
puede haber varrios grados en
el Espíritu y grados
g
en el poder
de la plenitud de
no, el pensam
miento centrral en la plenitud es
divin
que el Espíritu de DIOS es caapaz de operar en y
a través dell individuo sin obsttáculo,
mpliendo la voluntad
v
perffecta de DIO
OS para
cum
aquella persona..
El concepto
c
de
e la plenitu
ud del Espírritu es
sacaado a luz en un número de
d referenciaas en el
Nue
evo
Testtamento.
Es
ilu
ustrado
pree
eminentemente en JESU
UCRISTO, quiien, de
acue
erdo a Lucass 4:1, era con
ntinuamente «lleno
del ESPÍRITU SA
ANTO». Juan el Bautista tuvo
t
la
experiencia excepcional de ser llenado con el
q estaba en
e la matriz de su
Espííritu desde que
mad
dre (Lc. 1:15),, y ambos, su madre Elizzabet y
su padre Zacaarías, fueron temporallmente
llenos del Espírittu (Lc. 1:41, 67).
6 Estos eje
emplos
estáán aún den
ntro del molde del Antiguo
A
Testtamento, en el cual la pllenitud del Espíritu
E
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era una obra
o
soberan
na de DIOS que no estabaa
al alcance
e de cada individuo.
Comenzando con el día de Pen
ntecostés, sin
n
e
embargo toda la multitud fue llena con el
e Espíritu dee
Espíritu. En la Iglesiaa primitiva el
naba repetid
damente a aquellos
a
quee
DIOS llen
buscaban la voluntad de DIOS, com
mo en el caso
o
de Pedro
o (Hch. 4:8), el grupo de cristianos
quienes oraban
o
por valor
v
y el po
oder de DIOS
S
(Hch. 4:311), y Pablo después
d
de su
s conversión
n
(Hch. 9:177). Algunos se
s caracterizzan por estaar
en un con
ntinuo estado
o de plenitud
d del Espíritu
u,
como se ilustra
i
en loss primeros diiáconos (Hch
h.
6:3) y Estteban el márrtir (Hch. 7:555) y Bernabé
é
(Hch. 11:224). Pablo fue
f
lleno co
on el Espíritu
u
repetidas veces (Hch
h. 13:9), y así
a lo fueron
n
otros disscípulos (Hch. 13:52). En
n cada caso
o
solamente los cristiianos rendid
dos a DIOS
S
enados con el Espíritu.
fueron lle
A los creyentes del
d Antiguo Testamento
o
nunca se
e les ordenaaba ser llen
nados con el
e
Espíritu, aunque
a
en algunas
a
ocassiones fueron
n
amonestaados, como Zorobabel,
Z
qu
ue la obra de
el
Señor se
e cumple, «no con ejérrcito, ni con
n
fuerza, sin
no con mi Esp
píritu, ha dich
ho JEHOVÁ dee
los ejércittos» (Zac. 4:6)).
En el pressente a cada cristiano se le ordena seer
llenado con
c
el Espírittu, como en Efesios 5:18
8:
«No os embriaguéis
e
con
c
vino, en
n lo cual hayy
disolución
n; antes bien sed llenos deel Espíritu.» El
E
ser llenad
dos con el Esspíritu, así co
omo el recibiir
la salvació
ón por fe, no
o se cumple, sin embargo
o,
por esfue
erzo humano, más bien ess por permitiir
a DIOS que
q
cumpla su obra en
n la vida de
el
individuo..
n puede se
er
La plenittud del Espííritu también
contrastaada con la obra
o
hecha de
d una vez y
para siem
mpre que es cumplida en
n el creyente
e
cuando ésste es salvo. La plenitud del
d Espíritu, si
s
bien pue
ede ocurrir en el mom
mento de laa
salvación,, ocurre una y otra vez en
n la vida de un
n

cristtiano consa
agrado, y debería serr una
experiencia no
ormal de que los crisstianos
tuviesen esta co
onstante plen
nitud del Espííritu.
e la plenitud del Espíritu es una
El hecho de que
petida, se haace notorio en el
experiencia rep
mpo presentee del mandaamiento en Efesios
E
tiem
5:18
8: «sed llen
nos del Esp
píritu». Traducido
literralmente es «manteneos
«
s
siendo
llenad
dos por
el Esspíritu».
En el texto se compara con
c
un estaado de
into
oxicación en el cual el vin
no afecta al cuerpo
c
ente
ero, incluyen
ndo a la activvidad mentall y a la
activvidad física del cuerpo
o. La plenitu
ud del
Espííritu no es, por lo tanto
o, una experiencia
que sucede unaa vez y paraa siempre. No está
corrrecto llamarla una segun
nda obra de gracia,
puesto que ocurre una y otra vez.
Indu
udablemente
e, la experien
ncia de ser lllenado
con el Espíritu por
p primera vez es muy fuerte
en la vida del cristiano y pue
ede ser un hito que
elevve la experiencia cristianaa a un nuevo
o nivel.
Sin embargo, el cristiano dep
pende de DIO
OS para
la continua
c
pleenitud del Espíritu,
E
y ningún
n
cristtiano puede vivir en el poder
p
espirittual de
ayerr.
De la naturalezza de la ple
enitud del Espíritu
E
puede concluirse
e que la amp
plia diferencia en la
experiencia espiiritual observvada en cristiianos y
v
grado
os de conform
midad a la mente
m
y
los varios
volu
untad de DIO
OS pueden ser
s atribuido
os a la
pressencia o ause
encia de la plenitud del Esspíritu.
q desea haacer la voluntad de DIOS
S debe,
El que
por consiguientte, entrar po
or completo
o en el
privvilegio que DIOS
D
le ha dado al ser morada
m
del Espíritu y tener la cap
pacidad de rendir
com
mpletamente su vida al Espíritu de DIO
OS.

Con
ntinúa …
nte: adorador.co
om
Fuen
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LA PLLENITUD DE
EL ESPÍRITU SANTO-2
Porque ell reino de DIO
OS no consistee en palabrass,
sino en
e poder.
(1 Corin
ntios 4:20)
y ni mi
m palabra ni mi
m predicació
ón fue con
palabras persuasivas de
d humana saabiduría, sino
o
con deemostración del Espíritu y de poder
(1 Corintios 2:4)
Por lo deemás, herman
nos míos, forttaleceos en ell
Señor, y en el poderr de su fuerza
a (ESPÍRITU
SA
ANTO).
(Efessios 6:10)
pues nueestro evangelio no llegó a vosotros en
palabras solamente, sino
s también en poder, en
n
el ESPÍR
RITU SANTO y en plena ceertidumbre,
como bieen sabéis cuáles fuimos en
ntre vosotros
por amorr de vosotros..
(1 Tesalo
onicenses 1:5)
B. Condiciones Para La Plenitud Del Espíritu
Frecuente
emente se haan señalado tres sencillos
mandamientos como
o la condición para se
er
llenados con
c el Espírittu. En 1 Tesaalonicenses 5:
5
19 se daa el mandam
miento: «No
o apaguéis al
a
Espíritu.» En Efesios 4:30 se in
nstruye a los
cristianoss: «y no conttristéis al ESP
PÍRITU SANTO
O
de DIOS, con
c el cual fu
uisteis sellado
os para el día
ía
de la redeención.» Un tercero,
t
com
mo instrucción
n
más posittiva, se da en
n Gálatas 5:16
6: «Digo, puess:
Andad en el Espíritu, y no satisfagááis los deseos
de la carn
ne.» Aunque otros pasaje
es arrojan luz
sobre esstas básicass condicione
es para se
er
llenados con el Espíritu, estos tres pasajes
resumen la idea principal.
1. El mandamiento
m
o de «no apaguéis el
e
Espíritu»,, en 1 Tesalon
nicenses 5: 19, aunque no
o
se explique en su co
ontexto, está usando en
n
forma ob
bvia La figu
ura del fueg
go como un
n
símbolo del
d ESPÍRITU
U SANTO. En la forma en
n

ención de apagar el fue
ego en
que se hace me
H
11: 34
3 se ilustra lo que
Matteo 12: 20 y Hebreos
se quiere
q
decir.
De
e acuerdo a Efesios
E
6:16, «el escudo dee la fe»
es capaz
c
de «apagar los daardos de fueego del
maligno». Por consiguiente, apagar el Espíritu
E
es ahogar
a
o rep
primir al Espírritu y no perrmitirle
que cumpla su obra en el creyente. Puede
defiinirse simplem
mente como
o el decir «No», o de
no tener la voluntad de dejar al Espíritu
E
conducirse a su manera.
m
El pecado
p
origin
nal de Satan
nás fue la re
ebelión
contra DIOS (Is. 14:14), y cu
uando un cre
eyente
e «yo quierro» en lugar de decir como
dice
CRIS
STO dijo en
n Getsemaníí: «No se haaga mi
volu
untad, sino la
l tuya» (Lc. 22:42), enttonces
estáá apagando al
a Espíritu.
Paara que pued
da experime
entarse la pllenitud
del Espíritu es necesario
n
parra un cristian
no que
rind
da su vida al Señor. CRIST
TO observó que
q un
hom
mbre no pue
ede servir a dos señore
es (Mt.
6:24
4), y a loss cristianoss se les exhorta
constantemente
e a que se rin
ndan a sí missmos a
OS. Al hablar de
d la rendició
ón a la volun
ntad de
DIO
DIO
OS en la vida de un cristiaano, Pablo escribió
en Romanos 6:
6 13: «Ni taampoco pressentéis
vuesstros
como
miem
mbros
al
pecado
instrumentos de
d iniquidad,, sino pressentaos
otros mismoss a DIOS como vivos de en
ntre los
voso
mueertos, y vuestros miemb
bros a DIOS como
instrumentos de
d justicia.» Aquí se declara
d
claramente la opción
o
ante cada cristiaano: él
puede rendirse a sí mismo tanto
t
a DIOS
S como
ecado.
al pe
Un pasaje similar se encue
entra en Romanos
12:1--2. Al prese
entar la obrra de salvacción y
santtificación en
n la vida de
el creyente, Pablo
encaarece a los ro
omanos: «Así que, hermanos, os
rueg
go por las misericordiaas de DIOSS, que
pressentéis vuesttros cuerpos en sacrificio
o vivo,
santto, agradablee a DIOS, qu
ue es vuestro
o culto
racio
onal. No os conforméis a este siglo
o, sino
tran
nsformaos po
or medio dee la renovación de
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vuestro entendimient
e
to, para quee comprobéiis
cuál sea laa buena voluntad de DIOSS, agradable y
perfecta.»» En ambos pasajes -Rom
manos 6:13 y
12:1- se ussa la misma palabra grieg
ga. El tiempo
o
del verbo
o está en aoristo,
a
lo cual
c
significaa
«rendirse
e a DIOS de una vez y paraa siempre».
De acuerrdo a esto,, la experie
encia de se
er
llenado co
on el Espíritu
u sólo puede ser llevada a
cabo cuando un cristtiano toma el
e paso iniciaal
de presentar su cuerrpo en sacriificio vivo. El
E
cristiano ha sido prreparado paara esto po
or
medio de
e la salvación
n, lo cual hacce al sacrificio
o
santo y aceptable delante de DIOS. Es
e de parte de DIOS esperar
e
esto
o
razonable
habiendo muerto CRIS
STO por este
e individuo. Al
A
presentarr su cuerp
po, el crisstiano debe
e
enfrentarr el hecho de que no
n debe de
e
conformaarse exteriorm
mente al mun
ndo, sino que
e
interiormente debe de
e ser transfo
ormado por el
e
ESPÍRITU SANTO con
n el resultad
do de que su
u
mente sea renovada para
p
reconoccer los valores
espirituale
es.
paz de disttinguir lo qu
ue no es laa
El es cap
voluntad de DIOS, de
d lo que es
e la «buenaa,
agradablee y perfecta voluntad
v
de DIOS»
D
(Ro. 122:
2).
encia a algún
n
La rendición no se haace en refere
e más bien
n
punto en particularr, sino que
n
discierne la voluntad de DIOS paara la vida en
nto particulaar. Es, por lo tanto, unaa
cada asun
actitud de
d estar deseoso de haccer cualquie
er
cosa que DIOS quiera que el creye
ente haga. Es
el hacer la voluntad final
f
de DIOS
S en su vida y
estar disp
puesto a haccer cualquier cosa cuando
o
sea, dond
de sea y com
mo DIOS pued
da dirigirla. El
E
hecho de
e que la exh
hortación «no
o apaguéis el
e
Espíritu» está en tiem
mpo presentte indica que
e
ésta deb
bería ser un
na experiencia continuaa
iniciada por el acto de la rendición..
Un cristiaano que dessea estar co
ontinuamente
e
rendido a DIOS encuentra que esta rendición
n

se relaciona
r
con
n varios aspectos: Es, en primer
lugaar, una rendicción a la Pala
abra de DIOS en sus
exho
ortaciones y su verdad. El
E ESPÍRITU SANTO
S
es el
e Maestro, y a medida qu
ue va conocie
endo la
verd
dad, un creyyente debe rendirse a ésta a
med
dida que la va comprendiendo. El rehusar
som
meterse a la Palabra de DIOS hace que la
plen
nitud del Espíritu sea impo
osible.
r
tam
mbién se rela
aciona con la
a guía.
La rendición
En muchos casos la Palabrra de DIOS no es
explícita en cu
uanto a de
ecisiones qu
ue un
cristtiano tiene que
q enfrentar. Aquí el cre
eyente
deb
be de ser gu
uiado por lo
os principios de la
Palaabra de DIOS
S, y el Espíriitu de DIOS puede
darle la guía sobre las baases de lo que
q
la
Escrritura revela. De acu
uerdo a elllo, la
obe
ediencia a la guía del Espíritu es neccesaria
paraa la plenitud del Espíritu (Ro. 8:14). En
algu
unos casos el
e Espíritu pu
uede ordenaar a un
cristtiano que haaga algo y en
e otras ocaasiones
puede prohibirlle que siga el curso de
d una
acciión. Una ilustración es la experiencia de
Pablo, quien fue
f
impedido de prediicar el
ngelio en Asia
A
y Bitiniaa en las prrimeras
evan
etap
pas de su ministerio
m
y más tarde se le
instruyó que fu
uera a estass mismas áreas a
pred
dicar (Hch. 16:6-7; 19:10
0). La plenitud del
Espííritu incluye el
e seguir la guía del Señor.
Un cristiano tam
mbién debe de estar ren
ndido a
los hechos
h
proviidenciales dee DIOS, los cu
uales a
men
nudo acarrean situacion
nes o experiencias
que no son de
eseadas porr el individu
uo. De
erdo a ello, un creyente debe de entender
acue
lo que es ser sum
miso a la voluntad de DIO
OS aun
cuan
ndo ello imp
plique el suffrimiento y sendas
s
que en sí mismass no son placcenteras.
s
ilusstración de lo que significa ser
La suprema
llenaado con el Espíritu
E
y ren
ndido a DIOS
S es el
Señor JESUCRIS
STO mismo. En Filipensess 2:5-11
se revela
r
que JE
ESÚS, al venir a la tierra y morir
por los pecadoss del mundo
o, estaba desseando
S había esco
ogido, deseaando ir
ser lo que DIOS
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donde DIOS había escogido y desseando hace
er
lo que DIIOS había esscogido. Un creyente
c
que
e
desea serr llenado co
on el Espíritu
u debe tene
er
una actittud similar en
e cuanto a rendición y
obediencia.
2. En conexión con la plenitud de
el Espíritu, se
e
le exhortaa también a «no
« contristaar al Espíritu»
(Ef. 4:30)). Aquí se prresume que el pecado haa
entrado en
e la vida de
e un cristiano y como un
n
hecho de su experienccia ha sobrevvenido la faltaa
de rendicción. Para po
oder entrar en
e un estado
o
en el que
e pueda ser llenado con el Espíritu, o
para volve
er a tal estad
do, se le exho
orta a que no
o
continúe en su pecaado, el cual contrista al
a
ESPÍRITU SANTO. Cu
uando en el creyente el
e
Espíritu de
d DIOS es contristado,
c
la comunión
n,
guía, instrucción y poder del Espíritu son
n
estorbado
os; el ESPÍRITU SANTO, aunque estáá
morando,, no está libre para cump
plir su obra en
n
la vida del creyente.
Cuanto más
m grande sea la nece
esidad en las
circunstan
ncias del creyente,
c
m
mayor
es laa
necesidad
d de la ple
enitud del Espíritu
E
y laa
rendición a la volunttad de DIOS para que el
e
poder dell Espíritu pue
eda ser maniifestado en laa
vida indiividual. Cuando un criistiano tomaa
conciencia del hecho de que ha contristado
c
a
al
r
estáá en cesar de
e
ESPÍRITU SANTO, el remedio
u, como se expresa en
n
contristarr al Espíritu
Efesios 4::30 traducido
o literalmente
e. Esto puede
e
cumplirse
e obedeciend
do 1 Juan 1::9, donde se
e
instruye al hijo de DIOS: «Si confesamos
p
El ess fiel y justo para
p
perdonaar
nuestros pecados,
nuestros pecados,
p
y lim
mpiarnos de toda
t
maldad.»»
Este pasaaje se refiere a un hijo de DIOS que haa
pecado contra
c
su Paadre Celestiaal. La vía de
e
restauración está abie
erta porque la muerte de
e
(
CRISTO ess suficiente, para todos sus pecados (1
Juan 2:1-2).
Así, la manera
m
de volver
v
a la co
omunión con
n
DIOS para un, creyente es confesar
c
sus
pecados a DIOS, recon
nociendo nuevamente las
bases parra el perdón en la muerte
e de CRISTO y

dese
eando la re
estauración a una com
munión
íntim
ma con DIOS el Padre, así como taambién
con el ESPÍRITU SANTO. No es un es un asunto
a
de justicia en una corte legal, sino más bien una
urada entre padre
p
e hijo que se
relación." restau
do. El pasaje asegura que
e DIOS
había descarriad
onar el peccado y
es fiel y justo para perdo
one en
quittarlo como una barrera que se interpo
la comunión
c
c
cuando
un cristiano co
onfiesa
sincceramente su iniquidad a DIOS. Miientras
que en algunass situacioness la confesió
ón del
pecado puede requerir qu
ue se vaya a los
indivviduos que han
h sido ofen
ndidos y corre
egir las
dificcultades, la id
dea principal es estableccer una
nueva relación
n íntima co
on DIOS mismo.
m
Con
nfesando suss pecados, ell cristiano de
ebe de
estaar seguro de
e que del lado divino el perdón
p
es inmediato. CRISTO,
C
como
o el intercessor del
creyyente y com
mo el que mu
urió en la crruz, ha
hecho ya todos los ajustes necesarios
n
de
el lado
cele
estial. La resstauración a la comunión está
suje
eta, por lo taanto, sólo a la actitud humana
de confesión y rendición. La Biblia taambién
advierte al creyente
c
co
ontra los serios
ultados
de
estarr
contrisstando
resu
continuamente al Espíritu. Esto, a veces,
resu
ulta en el castigo
c
de DIOS
D
para con
c
el
creyyente con el propósito de
e restaurarle,, como
se menciona
m
en Hebreos 12::5-6. Al cristiano se
le advierte
a
que,, si él no se juzga a sí mismo,
m
DIO
OS necesitaráá intervenir con la dissciplina
divin
na (1 Co. 11::31-32). En cualquier casso, hay
una pérdida inm
mediata cuand
do un cristian
no está
cam
minando fuerra de la com
munión con DIOS,
D
y
exisste el constan
nte peligro del
d juicio sevvero de
DIO
OS como un padre
p
fiel que trata con su,
s hijo
erraado.
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LA PLLENITUD DE
EL ESPÍRITU SANTO-3

3. El and
dar en el Esp
píritu es un mandamiento
m
o
s
positivo, en contraste a los mandamiento
m
previos, lo
os cuales son
n negativos.
píritu (Gá. 5:16) es un
n
Caminar en el Esp
el poder y laa
mandamiento para apropiarse de
n que es pro
ovista por el Espíritu que
e
bendición
mora en el
e creyente. El
E andar en el Espíritu es un
n
mandamieento en el tieempo presentte, esto es, un
n
cristiano debe de mantenerse
m
a
andando
po
or
medio del Espíritu.
El nivel crristiano de la vida espiritual es alto, y él
é
no es cap
paz de cumplir la volun
ntad de DIOS
S
aparte de
el poder de DIOS.
D
De acue
erdo a ello, laa
provisión del Espíritu
u que mora hace posible
e
para el cristiano el estar
e
andand
do por medio
o
del poderr y la guía del Espíritu que vive en él.
El andar en el Espírittu es un acto
o de fe. Estáá
dependiendo del Espírritu el hacer lo que sólo el
e
Espíritu puede
p
hacer. Las altas normas
n
de laa
segunda milla (reino de DIOS) - donde
d
se nos
a
como CRISTO ama (Jn. 13:34
4;
ordena amar
15:12) y donde se
s
ordena que cadaa
pensamie
ento sea traaído a la ob
bediencia en
n
CRISTO (22 Co. 10: 5)- son imposiblles aparte deel
poder dell Espíritu. De
e igual mane
era, las otras
manifestaaciones de vida espiritual -tales como
o
el fruto del Espíritu
u (Gá. 5:222-23) y tales
mandamientos como «estad siem
mpre gozososs.
Orad sin cesar»
c
(1 Ts. 5: 16-17) y «d
dad gracias en
n
todo, porrque ésta es la voluntad de DIOS paraa
con vosottros en CRIST
TO JESÚS» (1 Ts. 5:18)- son
n
imposible
es a menos que
q uno esté
é andando en
n
el Espíritu
u.
Obtener una
u norma allta de vida esspiritual es de
e
lo más diifícil porque el cristiano está
e
viviendo
o
en un mu
undo pecado
or y está baajo constante
e
influenciaa maligna (Jn. 17:15; Ro. 122:2; 2 Co. 6:14
4;
Gá. 6:14; 1 Jn. 2:15). De
e igual manerra, el cristiano
o

ne oposición por el poderr de Satanás y está
tien
com
mprometido en
e una lucha incesante co
on este
enemigo de DIO
OS (2 Co. 4:4; 11:14; Ef. 6:12).
emás del con
nflicto con el sistema mundial y
Ade
con Satanás, el cristiano tiene un enem
migo de
dentro, su antig
gua naturale
eza, la cual desea
conducirle de vu
uelta a la vidaa de obediencia a la
carn
ne pecaminosa (Ro. 5:21; 6:6; 1 Co. 5:55; 2 Co.
7:1; 10:2-3; Gá. 5::16-24; 6:8; Ef.
E 2:3). Por estar
e
la
antiigua naturale
eza constanttemente en guerra
con la nueva naturaleza en el cristiano, sólo la
continua dependencia en el
e Espíritu de
e DIOS
puede traer victoria. Así es que, aunque
a
unos han lleg
gado a la con
nclusión errón
nea de
algu
que un cristiano puede alcan
nzar una perffección
sin pecado, existe la nece
esidad de caaminar
constantemente
e en el Espírritu para que este
pod
der pueda llevvar a cabo laa voluntad de
e DIOS
en la vida de un creyente. Al creyente le espera
la perfección fin
nal del cuerpo
o y el espíritu
u en el
cielo
o, pero la lucha espiritual continúa sin
dism
minuir hastaa la muertte o el trraslado
espiiritual.
To
odas
estass
verdadess
enfatizan
la
importancia de apropiarse
a
de
el Espíritu an
ndando
en su
s poder y guía
g
y dejan
ndo que el Espíritu
E
teng
ga control y dirección
d
de una vida cristiana.
dos De La Ple
enitud Del Esspíritu
C. Los Resultad
uando uno está rendido a DIOS y llen
no con
Cu
el Esspíritu vienen
n imprevisibles resultados.
1.

Un cristian
no que camin
na en el pod
der del
Espíritu experimenta
e
una santifiicación
progresivaa, una santid
dad de vidaa en la
cual el fruto del Esp
píritu (Gá. 5:22-23)
5
está cum
mplido. Esta es la su
uprema
manifestacción del poder del Espírittu y es
la preparaación terrenal para el tiempo
t
cuando el creyente,-e
en los cieloss- será
completam
mente tran
nsformado a la
imagen de CRISTO.
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2. Uno de los imp
portantes miinisterios de
el
Espíritu es el de enseñar
e
al creyente las
verdades espiritualess. Sólo mediaante la guía e
iluminació
ón del Espííritu un creyyente puede
e
comprend
der la infinitaa verdad de la Palabra de
e
DIOS. Así como el Espíritu de DIOS
S es necesario
o
para revvelar la verrdad concerrniente a laa
salvación (Jn. 16:7-11) antes
a
de que
e una personaa
pueda se
er salva, así el Espíritu de
d DIOS guíaa
también al cristiano a toda verdaad (Jn. 16:12214).
Las cosaas profundas de DIOS, verdades
v
que
e
sólo pued
den ser comp
prendidas po
or un hombre
e
enseñado
o por el Espííritu, son revveladas a uno
o
que está andando po
or el Espíritu
u (1 Co. 2:9 3:2).
3. El ESP
PÍRITU SANT
TO es capaz de
d guiar a un
n
cristiaano y aplicar las verdad
des generales
de laa Palabra de
d DIOS a la situación
n
particcular del crisstiano. Esto es lo que se
e
expre
esa en Romaanos 12: 2, demostrando
d
o
«cuál es la bueena voluntaad de DIOSS,
agrad
dable y perfeecta». Como el siervo de
e
Abrah
ham, un cristtiano puede experimenta
e
ar
la declaración «g
guiándome JEEHOVÁ en el
e
camin
no» (Gn. 24:27). Una gu
uía tal es laa
experriencia norm
mal de los crristianos que
e
están en una re
elación corrrecta con el
e
Ro. 8:14; Gá. 5:18).
Espírittu de DIOS (R
4. La se
eguridad de
e la salvación es otro
o
resulttado importaante de la co
omunión con
n
el Esp
píritu. De acu
uerdo a Romanos 8:16, «eel
Espírittu mismo da
d testimoniio a nuestro
o
espírittu, de que somos hijos de DIOS» (cf. Gáá.
4:6; 1 Jn. 3:24; 4:13).
4
Es norrmal para un
n
cristiaano el tene
er la segurridad de su
u
salvacción, como lo
o 'es para un
n individuo el
e
saberr que está físiicamente vivo
o.
n y el amor de DIOS son
n
5. Toda la adoración
o uno estáá
posibles solamente cuando
ndo por el Esspíritu. En ell contexto de
e
andan
la ex
xhortación de Efesios 5: 18 los

versículos siguientes
s
d
describen
laa vida
normal de ad
doración y co
omunión con
n DIOS.
Una person
na fuera de
e la comunión no
puede adoraar verdaderaamente a DIO
OS aun
cuando asistta a los serviccios de la igle
esia en
bellas catedrales y cump
pla con el rittual de
la adoración
n. La adoració
ón es un asun
nto del
corazón, y como
c
CRISTO
O le dijo a la mujer
samaritana: «DIOS es Esspíritu; y los que le
n espíritu y en verdaad es
adoran, en
necesario qu
ue adoren» (JJn. 4:24).
6. Uno de los aspectos
a
máss importante
es de la
vida de un
n creyente es
e su oración de
comunión co
on el Señor.. Aquí nuevaamente
el Espíritu de DIOS debe
e guiar y dirig
gir si la
oración ha de
d ser intelige
ente. Aquí taambién
debe de com
mprenderse la Palabra de
e DIOS
si la oración
n ha de serr de acuerdo a la
Palabra de DIOS:
D
La verrdadera alabanza y
acción de grracias son im
mposibles apaarte de
la capacitación del Espírritu. Ademáss de la
oración del creyente
c
missmo, Romano
os 8:26
revela que el Espíritu intercede por
p
el
e acuerdo a ello, una vida
v
de
creyente. De
oración efecctiva depend
de del andarr en el
Espíritu.
7. Además de
e todas laas cualidade
es ya
mencionadaas, toda la vida
v
de serviicio de
un creyente
e y el ejercicio de sus dones
naturales y espirituales
e
e
están
depend
diendo
del poder del Espíritu. CRISTO
C
se re
efirió a
esto en Juan
n 7:38-39, do
onde Él descrribió la
obra del Esp
píritu como un
u río de agu
ua viva
fluyendo de
el corazón del hombrre. De
acuerdo a esto,
e
un cristiano puede
e tener
grandes don
nes espirituales y no usarllos por
no estar and
dando en el poder del Esspíritu.
En contrastte, otros con
c
relativaamente
pocos dones espirituaales pueden ser
usados grandemente por
p
DIOS porque
p
están andan
ndo en el pod
der del Espírritu. La
enseñanza de
d la Escriturra sobre la pllenitud
del Espíritu es, por lo tanto, una de las
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líneass de verdad más importaantes que un
n
cristiaano debe comprenderr, aplicar y
aprop
piarse de ella.

3 de 3

DEVOC
CIONAL DIARIO
Adora
ación Xtr
rema -3d
d
DEVO: 46
4

SER LLENOS DELL ESPÍRITU SANTO
S
-1
nto del ESPÍRITU SANTO
O
El fresco derramamien
oda carne» esstá levantand
do un ejército
o
«sobre to
de jóvene
es en el ministerio.

Mas el Conso
olador, el ESP
PÍRITU SANT
TO,
a quien el Padrre enviará en mi nombre, él
é os
enseñ
ñará todas la
as cosas,
y os recordarrá todo lo quee yo os he diccho.
(Juan 14:26
6)

Y no es más
m que el cumplimiento de
d la profecíaa
de Joel: «En los po
ostreros díass, dice DIOSS,
derramaréé mi Espíritu sobre toda carne… y los
jóvenes veerán visiones»». Hch. 2:17. Aleluya!
A

Y habieendo dicho essto, sopló,
y les dijo: Recibid
R
el ESP
PÍRITU SANTO
O
(Juan 20:222)

ó Juan, dicien
ndo a todos: Yo
Y a la verdad
d
respondió
os baautizo en aguaa; pero viene uno más
podero
oso que yo, de quien no so
oy digno de
d
desatar
la corrrea de su calzzado;
él os ba
autizará en ES
SPÍRITU SANTO y fuego.
(Luccas 3:16)

Cuaando llegó el día de Penteccostés,
estaban todoss unánimes ju
untos.
Y de repeente vino del cielo un estrruendo como
de un
n viento recio
o que soplaba,, el cual llenó
ó
to
oda la casa do
onde estaban sentados;
y se lees apareciero
on lenguas reepartidas,
como de fuego, asen
ntándose sobre cada uno
dee ellos.
Y fuero
on todos lleno
os del ESPÍRIT
TU SANTO,
y com
menzaron a haablar en otrass lenguas,
según
n el Espíritu les daba que hablasen.
h
(Hech
hos 2:1-4 )

Entoncess les imponían
n las manos,
y recibíían el ESPÍRIT
TU SANTO
(Hechos 8:177)

Mientras aún hablaba
M
h
Pedrro estas palab
bras,
el ESPÍRITU
U SANTO cayó sobre todo
os
los que
q oían el disscurso.
(Hechos 10:444)

Y los discípu
ulos estaban llenos de gozzo
y deel ESPÍRITU SANTO.
S
(Hechos 13:552)

les dijo: ¿Reccibisteis el ES
SPÍRITU SANT
TO
cuando crreísteis? Y ello
os le dijeron:
Ni siquiera hem
mos oído si hayy ESPÍRITU SA
ANTO.
(Hechos 19:22)

JES
SÚS, lleno deel ESPÍRITU SA
ANTO,
volvió del Jordán,
y fuee llevado por el Espíritu all desierto
(Lucas 4:1)

D
juntamen
nte con ellos, con
teestificando DIOS
señales y pro
odigios y diveersos milagro
os y
rep
partimientoss del ESPÍRITU
U SANTO seg
gún su
voluntad.
(Hebreos 2:44)

porque el ESPÍRITU SANTO
S
os ensseñará en la
m
misma
hora lo
o que debáis decir
d
(Luccas 12:12)

Rog
guemos al ESPÍRITU SANT
TO que nos bautice
b
y no
os llene hoy mismo!
m
Lo ne
ecesitamos!
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ANHELLO CONOCER
RTE
(LUIGI CASTRO)

http://youttu.be/ZlghTAwzn4Y
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EL ESPIRIITU SANTO ES
E EL VERDAD
DERO AMIGO
O
DE LOS HIJOS DE DIOS
S

e DIOS
Incluso, el deseo, objetivo y realidad de
es que
q
EL ESPÍÍRITU SANTO
O si ó si, dirrija los
paso
os (guie, ordene) a sus hijjos! Tremend
do!

Pero yo oss digo la verd
dad: Os convieene que yo mee
vaya; porquee si no me fueera,
el Consollador no vend
dría a vosotro
os; mas si me
fuere, os lo enviaré.
(Juaan 16:7)

S
es tan honoraable y
El ESPÍRITU SANTO
cabaallero que sólo actúaa poderosaamente
cuan
ndo encuenttra a alguien rendido a haacer SU
volu
untad!

Decir que
e el ESPÍRITU SANTO es nuestro amigo
o
no debe hacerse
h
con ligereza, ni mucho
m
menos
sin tener la revelación de DIOS ace
erca de lo que
e
significa.
o es como laa
La amistaad que DIOS nos da, no
amistad a la que hemo
os estado acostumbrados
a escuch
har, tampocco correspo
onde con el
e
concepto que cada uno tiene
e de amigo
o.
STO al respeccto nos dice:
JESUCRIS
Vosotros so
ois mis amigo
os,
si hacéis lo que
q yo os man
ndo.
(Juaan 15:14)
S
Eso signiffica que si no hacemos los que DIOS
nos manda no somo
os sus amig
gos, en otras
palabras NUNCA pod
dremos llam
mar amigo al
a
ESPÍRITU SANTO si no
n estamos rendidos
r
a su
u
voluntad y llevamos a cabo sus plaanes, es deciir
s amistad si
s
que sólo podremos acceder a su
os dice, si ÉL ES NUESTRO
O
hacemos lo que ÉL no
dueño) en tod
do lo que haccemos:
SEÑOR (d
o
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo
que yo digo?
(Luccas 6:46)
p
aún:
Y es más profundo
Porque to
odos los que son
s guiados por
p el Espíritu
u
d Dios, éstoss son hijos de Dios.
de
(Romaanos 8:14)

mos mucho tiempo
t
Quizzás en ocasiiones pasam
yendo y viniendo, hacien
ndo, convocando,
charrlando, leyen
ndo, asistiend
do a la iglesia, etc.
Pero
o siendo reaalmente hone
estos, de tod
do ese
tiem
mpo, de todas esas horas
h
invertiidas y
gasttadas: ¿cuán
nto tiempo nos
n acordam
mos de
invittar al ESP
PÍRITU SAN
NTO a guiarnos,
acom
mpañarnos, dirigirnos y estar en
n cada
activvidad? ¿Cuán
ntas veces lo nombras en el día?
¿Es tu
t amigo?
El ESPÍRITU
E
SA
ANTO es DIOS,
D
quien honra
siem
mpre a JESUCRISTO y quien dete
erminó
quedarse en la tierra! desd
de el princip
pio. No
habla esto de un DIOS lleno de am
mor sin
esar de todo
o, de un DIO
OS fiel
condición, a pe
mpre presentte?
siem
Quizzá muchas de las re
euniones que se
orgaanizan “parra DIOS” te
endrían un efecto
com
mpletamente devastado
or en el reino
espiiritual si fue
eran rendidas al Conso
olador;
ento
onces serían reuniones lllenas de la unción,
u
de la presencia de
d DIOS man
nifestada, llenas de
milaagros, llenas de poder; pero el heccho de
cum
mplir un horaario, de cump
plir un progrrama ó
de limitarse al repertorio estudiado por
p los
mússicos en mucchas ocasiones han deten
nido al
Cabaallero de Caballeros.
¿Qué sabemo
os nosotro
os humanaamente
OS se
hablando, de la forma como DIO
nifestará en cada
c
reunión
n? ¿Vendrá siiempre
man
en el
e momento de “cantar”, ó en el momento
de hacer una oración, en
n el momen
nto de
escu
uchar una prédica?, es más,
m
vendrá como
pasttor, querien
ndo juntar su
s rebaño, vendrá
v
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como Guerrero para destruir a lo
os enemigoss,
vendrá como
c
Rey amoroso,
a
paara celebrarr,
vendrá como Padre de huérfan
nos y viudass,
vendrá so
obre los áng
geles, sobre los carros de
e
fuego, so
obre el vientto?, sobre alguien? Cuáál
será su vo
oz específicaa en cada reu
unión? Lo has
discernido
o? Vendrá co
omo sanador,, restauradorr,
vendrá a vendar alguna herida co
on aceite, ¿Lo
o
has escucchado de verd
dad?
El trabajo
o del enemig
go siempre consistirá en
n
que no exista
e
una auténtica
a
co
omunión con
n
DIOS: él pondrá
p
perezza, resentimiento, apatíaa,
s
murmuración,
ch
hisme,
p
pensamiento
dos, rebeldía, irreveren
ncia por lo
o
inadecuad
sagrado, intentará dissminuir la oraación de cadaa
vida, la orración de la iglesia
i
y reem
mplazarla po
or
programaas, por horrarios, por rituales, po
or
costumbrrismo, tradición y religió
ón… Con eso
o
cesará el fuego y la pasión
p
de sab
ber que cadaa
reunión es una cita ún
nica y especiaal con nuestro
o
DIOS, intentará apag
gar el amor, puede veniir
como río, sin embarg
go el ESPÍRITU DE DIOS
S
levanta baandera sobre
e el enemigo.
¿Dónde están
e
los ríoss de agua viiva reflejados
en tu vida? (Juan 7:37-39) . Transpiras a
CRISTO? Estás
E
verdad
deramente en
namorado de
e
DIOS?, lo amas en serrio? Entiende
es lo que hizo
o
por ti? Lo que hace acttualmente?
da esta se
erie llamadaa
Hemos escrito tod
MA 3D dessde nuestro
o
ADORACIÓN XTREM
c
la palabra que
e
corazón, queriendo compartir
c la cual nos habla, nos
DIOS día a día envía, con
traspasa…
pero
nos
o
confrontaa,
definitivamente hoy se hace un
n alto en el
e
camino! Ya!
Y Radical!
Vamos a permitir
p
que las cosas sig
gan tendiendo
o
a enfriarsse (entropía espiritual)
e
sin
n hacer nadaa,
ó de una vez y por todas
t
decidim
mos acudir a
DIOS con
n todo nuestro ser, con angustia,
a
con
n
desesperaación, con hambre y sed de su
u
presenciaa, con insacciabilidad esspiritual, con
n
amor y te
emor de su presencia,
p
co
on ruego, con
n

súplica, TODO o NADA, por su favor, su
pressencia?
Este
e devocional en particulaar ha sido enviado
úniccamente a aquellas pe
ersonas que
e han
escrrito, ó han prreguntado accerca de los últimos
ú
devocionales. Porqué?
P
Paraa en algún motivo
m
resp
ponder a lo que
q significa que
q DIOS ha hecho
ya todo
t
por nossotros, pero,, qué haremos por
ÉL? Cúal es nuestra iniciativa??
En el Reino de
e DIOS se trrabaja por amor
a
y
convicción de DIOS, no por
p
obligación, ni
llam
madas, ni com
mpromisos co
on líderes.
Con
n todo esto deseamos preguntarte:
p
¿estás
disp
puesto a dejaar que DIOS te
t cambie y morir
m
a
tu yo
y para siemp
pre? Una cossa es ser ten
nido en
cuen
nta en la ig
glesia, la otrra y mejor es
e SER
TEN
NIDO EN CUENTA POR DIO
OS.
QUIIERES que DIOS te tenga en cuenta paara sus
plan
nes de revo
oluSionar a esta ciudad
d, esta
naciión, el mun
ndo. Deseass ser llamado EL
UNG
GIDO DE JEH
HOVA?, enton
nces lucha por ello
con EL ESPÍRITU
U SANTO DELLANTE DE TI:
Entonces respon
ndió y me hab
bló diciendo: Esta
E es
p
palabra
de JEEHOVÁ a Zoro
obabel, que diice:
N con ejércitto, ni con fueerza, sino con
No
n mi
Espíritu, ha dicho
d
Jehová de los ejércittos.
(Zacarías 4:8
8)
Si ess así prepárate, vienen grrandes cosas, cosas
terrribles de DIOS
S en gran maanera.
Hem
mos decidid
do ser RazzaActiva pues en
nosotros corre la sangre de
e CRISTO (n
nuestra
razaa) que nos ha
h limpiado, y perdonado
o! Pero
hem
mos decidido vivir Acttivamente con
c
el
ESPÍRITU SANTO
O!
Vendrás????
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LLEGÓ EL TIEMPO
-

Paara hacer pro
oezas,
E pueblo que conoce a su DIOS,
El
D
se esforzará
á y hará proezzas.
(Danieel 11:32 b)
a
aquellos
que conocen
c
a su DIOS
se mantendrán
n firmes y acttuarán
(Danieel 11:32 b)

Pero lo que
q respecta al
a pueblo quee conoce a su
DIOS, ello
os prevalecerá
án y actuarán
n eficazmentee
(Danieel 11:32 b)
pero el pu
ueblo que am
ma a su DIOS se
s mantendrá
á
firrme y hará freente a la situación.
(Danieel 11:32 b)
pero el
e pueblo de los que conoccen a DIOS
se ma
antendrá firm
me y entrará en
e acción.
(Danieel 11:32 b)
Además,
-

Paara conquistaar , cruzar arm
mados y
ayyudar a tomar posesión,

uestros niñoss y vuestros
Vuestraas mujeres, vu
ganados se quedarán en la tierra que
q Moisés os
ha dado a este lado del
d Jordán. Peero vosotros,
os valientes, cruzaréis
todos los guerrero
armadoss al frente dee vuestros herrmanos y les
ayu
udaréis,
hasta quee Jehovah hayya dado repo
oso a vuestross
herman
nos como a vo
osotros, y ellos también
tomen po
osesión de la tierra que less da Jehovah
h
vuestro DIOS.
D
Despuéés volveréis a la tierra que
tenéis co
omo posesión
n, que os ha dado
d
Moisés,
siervo de Jehovah, a esste lado del Jordán, dondee
se levanta el sol."
(Josu
ué 1:14-15)

Glorria a DIOS!. DIOS nos esstá confirmando el
llam
mado para se
ervir a la juventud tomad
dos de
su mano,
m
apoyaados en el ES
SPÍRITU SAN
NTO. Él
estáá diciendo que
q
cruzare
emos armad
dos en
fren
nte para ayud
darles.
Y taambién,
-

Para vivir para DIOS, llenos
l
del ESP
PÍRITU
SANTO,
pezar,
Para emp

e pacto que haré
h
con la caasa de
Porque éste es el
Israel desp
pués de aqueellos días," dicce el
Señor..
ondré mis leyyes en la mente de ellos y en
e sus
"Po
corazones la
as inscribiré. Y yo seré parra ellos
DIOS, y para mí elloss serán puebllo.
N
Nadie
enseñaará a su prójim
mo, ni nadie a su
hermano, diciendo:
d
‘Con
noce al Señor’;
porrque todos me conocerán, desde el men
nor de
ellos hasta el mayor.
m
(
(Hebreos
8:10
0-11)
Wow
w!,
DIO
OS nos está diciendo que su pacto eterno
con nosotros es obra SUYA
A, inscribiend
do sus
leye
es en mente
es y corazon
nes, ÉL es nuestro
n
DIO
OS y nosotross somos llam
mados SU pue
eblo, y
que el conocim
miento (amorr, pasión) de
e DIOS
seráá desde el menor
m
(bebéss, niños y jóvenes)
hastta los mayore
es.

OS definitivamente comenzará SU nueva
DIO
obraa en los jóven
nes. Aleluya!,, además,
-

Para sacaar la muerte de
d la Iglesia!

Y levantándosse los jóveness, lo envolvieron,
y sacá
ándolo, lo sep
pultaron.
(Hechos 5:6
6)
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Cuando lo
os jóvenes nos
n levantam
mos en DIOS
S,
sacamos fuera a la
a muerte! Gloria
G
a SU
U
NOMBRE!
-

Paara ser fuertees, vivir con laa Palabra de
DIIOS como guíía y vencer al diablo!

Os he esscrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertess, y la palabra
a de DIOS perrmanece en
voso
otros, y habéiis vencido al maligno.
m
(1 Ju
uan 2:14)
Y en
e los postreros días, dicee DIOS,
Derram
maré de mi Espíritu sobre toda
t
carne,
Y vuestrros hijos y vueestras hijas profetizarán;
Vuestros jóven
nes verán visiiones,
Y vuestros anciaanos soñarán sueños
(Hechos 2:17)
-

Paara ser ofrendas de paz

Y en
nvió jóvenes de
d los hijos dee Israel,
los cualles ofrecieron
n holocaustoss y becerros
co
omo sacrificio
os de paz a JE
EHOVÁ
(Éxo
odo 24:7)
-

Paara ser intelig
gentes con co
ordura

Pa
ara dar sagaccidad a los sim
mples,
Y a los jóvenes in
nteligencia y cordura.
c
(Proveerbios 1:4)
-

Paara ser el ejérrcito de DIOS grande
g
en
exxtremo

Esttos son los qu
ue fueron hassta David en Siclag,
S
cuando él esstaba exiliado
o por causa de
d Saúl
hijo de Quis. Ellos estaban
n entre los va
alientes
que lee ayudaron en
e la batalla.
Esttaban armad
dos con arcos y usaban tan
nto la
mano dereccha como la izzquierda para
a tirar
piedras con
n la honda y flechas
f
con ell arco.
De los herrmanos de Saaúl, de Benjam
mín:
(1Cr 12:1-2))
Tam
mbién de los de Gad se passaron a David
d en la
fo
ortaleza en el desierto
alguno
os guerreros valientes,
v
hombres entrenados
e
pa
ara la batalla
a,
que manejjaban el escudo y la lanza.
Sus caras eran
e
como caras de leoness,
y eran veloces como las gacelas
sobre las montañas.
Ellos eran::
(1 Crónicas 122:8)
-

Y profetticé como mee había mandaado, y entró
espíritu en ellos, y vivvieron, y estuvvieron sobre
su
us pies;
u ejército grrande en extrremo.
un
(Ezequiel 37:10)
- Para ser
s Guerreros valientes y combatir con
las arm
mas de DIOS.

-

D
en nuestras
Para ver la gloria de DIOS
vidas.
Para ser los UNGIDOS de JEHOVÁ
Para llevar a CRISTO a las naciones.
Para buscar y salvar.
o.
Para destruir las obraas del enemigo
ombres fuertes y
Para desalojar a los ho
osesión.
tomar po
Para construir los hog
gares de DIOSS.
Para ser el Pueblo San
nto y Agradab
ble
Para ser los mejores hijos
h
de DIOS.
Para perd
donar y ser perdonados.
Para seguir adelante, no importando el
n.
que dirán
Para vivir cumpliendo
o los estándarres del
reino de DIOS.
Para entrrar al Reino de
d los Cielos.
Para ver a DIOS.

A DIOS sea toda la gloria.
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