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NOTA IMPORTANTE 

 
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.  
 

Hugo
Texto escrito a máquina
Al SEÑOR tu DIOS adorarás y a ÉL sólo servirás (Lucas 4:8)



 

 

 

       

DEVOC
Adora

INDICE 

DEVO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

CIONAL 
ación Xtr

 DIARIO 
rema -3d

Ador

Ten

 
d 

Ado
Me e

La pr
Im

Dios
Pesc
Pesc

Verd
Verda
Verda

Los Vio
La

El Secreto M
El Secreto M
El Secreto M

La prese

F
F

B
rador-Interce

El Adiestr
El Adiestr

Homb
C

nemos la ord

Para comb

La

TÍTULO

Siervos Inú
El Gozo –
El Gozo –

oración y Eva
entrego por 
Hombres de
El Primer Lug
El Primer Lug
redicación de
mágenes del I
s es Verdader
adores de Ho
adores de Ho

Es por tu Gr
Fe y Adorac

aderos Hijos 
aderos Hijos 
aderos Hijos 

olentos del Re
a fotografía d

Mejor Guarda
Mejor Guarda
Mejor Guarda
entación del E

Mi Iglesi
Formas de Ad
Formas de Ad

Carpinte
Buscando la U
esor: Uno que
ramiento de l
ramiento de l

Los Elías de 
Sacrificio Per

bres que arde
on todo por 

den de DIOS d
De que va

                          El Buenómetro
batir las estra

Guerra Espir
a Armadura d

O 

útiles 
– 1 
– 2 
angelismo 
Completo 
 Valor 
gar – 1 
gar – 2 
e la Cruz – 1 
Infierno 
ro y Veraz 
ombres – 1 
ombres – 2 
racia 

ción-1 
de DIOS -1 
de DIOS -2 
de DIOS -3 

eino de DIOS
del año 
ado del infier
ado del infier
ado del infier
Evangelio Ho
ia 
dorar-1 
dorar-2 
ro  
Unción 
e trae el Cielo
los Guerreros
os Guerreros
DIOS 
rfecto 
en por DIOS
el todo 
de hacer lo im
ale 

ategias del m
ritual 
de DIOS 

S 

rno -1 
rno -2 
rno -3 
oy 

o a la tierra 
s -1 
s -2 

mposible 

al -1 

1 de 2

Hugo
Texto escrito a máquina
Al SEÑOR tu DIOS adorarás y a ÉL sólo servirás (Lucas 4:8)



DEVOC
Adora

INDICE 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

CIONAL 
ación Xtr

 DIARIO 
rema -3d

El ESPÍRIT

 
d 

La plenit
La plenit
La plenit

Ser llen

TU SANTO es 

tud del ESPÍR
tud del ESPÍR
tud del ESPÍR
os del ESPÍR
Anhelo Cono
el Verdadero

Llegó el tie
 
 
 

RITU SANTO -
RITU SANTO -
RITU SANTO -

ITU SANTO -
ocerte 
o Amigo de lo
mpo 

- 1 
- 2 
- 3 
1 

os Hijos de DIOS 

2 de 2

Hugo
Texto escrito a máquina
Al SEÑOR tu DIOS adorarás y a ÉL sólo servirás (Lucas 4:8)



1 de 2

DEVOCIONAL  DIARIO 
Adoración Xtrema -3d 

DEVO:  1 

SIERVOS INÚTILES  
 
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) 

 
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 

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

¿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. 
 
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. 

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?) 

¿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! 

Hagámoslo!! No digas: como soy del grupo de 
arte, no lo hago… ante DIOS no hay excusa, 
eres útil ó eres inútil! 
 
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. 
 
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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d
S se acercó y l
otestad me es

nto, id, y hace
iones, bautizá

DRE, y del HIJO
doles que gua
he mandado;
sotros todos 

mun
(Mateo

viviendo en t
abra de DIO
ción absoluta
eleradament

naturaleza m
ndo lo descr

de DIOS com
s postreros d

a situación 
y portadores 
ación con 
r a la luz de 
gente y nece
ortunidad e

pasaje bíblic
s al monte 
 estar, es de
to del Señor
e les presen
que a vece
prodigios, de

ó que suced
o alrededor 

nos ordena!
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los se fueron
SÚS les había
e adoraron; p
dudaban. 
les habló dici
s dada en el ci

tierra. 
ed discípulos 
ándolos en el 
O, y del ESPÍR
arden todas la
; y he aquí yo
los días, hast
ndo. Amén. 
o 28:16-20) 

tiempos de c
OS, tiempos p

a a CRISTO y
te a predicar 

misma y el co
rito profética

mo últimas s
días. 

como emb
de las buena

DIOS, es
Su Palabra (

esaria revela
el SEÑOR 

co que fuer
donde JESÚ

cir que ellos 
r pues en es
ntaría! No e
es deseamo

eseamos que 
dan cosas so

pero se no
  

 
d 

SMO  

n a Galilea, al 
a ordenado.
pero algunos 

iendo: Toda 
ielo y en la 

a todas las 
nombre del 
ITU SANTO;
as cosas que 

o estoy con 
ta el fin del 

cumplimiento
para vivir en
y tiempos de

el evangelio
osmos están
amente en la
eñales antes

ajadores de
as nuevas de

s necesario
(Mateo 28:16-
ación que en

nos quiere

ron los once
ÚS les había

obedecieron
se monte, ÉL
es tremendo
os milagros,

DIOS se nos
obrenaturales

s olvida ir a

o 
n 
e 
o 
n 
a 
s 

e 
e 
o 
-

n 
e 

e 
a 
n 
L 
o 
, 
s 
s 
a 

Ahor
¿Está
orde
secr
orde
ÉL? 
 
Por 
cuan
cosa
com
para
nuev
man
defin
man
 
 ¿Est
prop
 
Y cu
ente
com
discí
de la
Wow
gran
ador
intim
nues
dem
(nos
porq
 
¿Está
cada
 
Les h
nuev
clara
dese
TOD
DER
trab

ra,  
ás yendo t
enado? ¿Está
eto, oración

enado para t
Uff tremendo

otro lado, 
ndo le vieron
as en ti y a t
ienzo para t

a traer Su g
va y mayor 

nifestación su
nitivamente 

nifestación de

tás conocie
porción cada 

uando le vie
endemos qu
ienza con la 
ípulos”, sino
a presencia 

w.  Entonces
n comisión 
ración ento

midad que in
stro HACEDO
ostración en 

sotros entre
que ÉL se ace

ás adorando
a día? 

habló diciend
va dimensió
amente lo qu
ea y se nos es

DO EL PODER
ECHO PARA
ajo que se

tú a donde
ás yendo tú 
n) donde e
tener comun
o! 

sigue el pa
n…. DIOS de
través de ti, 
tu vida, todo
loria está pr

revelación 
uperior de Su

traerá 
e Su presenci

ndo a CR
día? 

eron, le ado
ue la gran
orden de CR

o con la may
de DIOS y la
s se nos es 
inicia con 

onces es u
cluye una ex

OR, es una d
obediencia, 

egamos, DIO
erca - Y JESÚS

o a DIOS en

do. Es allí en 
ón que po
ue EL corazón
s manifestad

R Y TODA AU
A HACERLO 
e realice D

e CRISTO t
al monte (

el SEÑOR t
nión exclusiv

saje indican
esea hacer n

pero todo n
o nuevo com
recedido po
de CRISTO,

u persona, la
una m

ia! 

ISTO en m

oraron. Ento
n comisión
RISTO: “id y 
yor manifest
a adoración 
revelado  q

la adoración
una actitud

xperiencia rea
dimensión, e
es un interca

OS nos sus
S se acercó -).

n mayores n

adoración, e
odemos esc
n de nuestro

do, ya que ÉL
TORIDAD Y T
REALIDAD 

DIOS debe 
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te ha 
Lugar 

te ha 
a con 

do: Y 
uevas 
nuevo 

mienzo 
r una 
, una 
a cual 
mayor 

mayor 

onces 
 NO 
hacer 

tación 
a ÉL! 

que la 
n. La 

d, es 
al con 
s una 
ambio 
stenta 
. 

iveles 

en esa 
uchar 
 DIOS 

L tiene 
TODO 
(todo 
estar 



DEVOC
Adora

DEVO:  4

acompañ
incluye lo
 
Estás llev
absolutam
dispuesto
concedido
estás sim
(pero qui
Suyas?) 
 

LA ADO

 
Por tanto
naciones. 
que el 
voluntad 
las nacion
hacerlo a
etc., con e
interesan
afuera, a c
en la call
centros c
¿discípulo
 
Adicionalm
que el pa
comienza
(obedient
Wow, DIO
discípulos
otras pala
verdadero
¿Entiende
discípulos
objetivo 
producir 
adoradore
 
Entonces,
ser evang
Sus fuer
adorador
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ado de Su g
s medios par

vando a ca
mente segu
o así (pues te
o y te da los

mplemente ha
zás en tus pr

ORACIÓN A D
MEDIO DEL 

o, id, y hace
 Identificam

SEÑOR JES
imperativa: 

nes. Significa
fuera, movil
el objetivo de
te la connot
caso quiere d
es, colegios,

comerciales, 
s urbanos?). 

mente, lo tre
asaje que es
a manifestand
tes) quienes 
OS mismo no
s obedientes 
abras CRISTO
os adoradores
es? El resu
s es hacer ve
ó la finalid
el nuevo na
es!!! Aleluya! 

, si la finalida
gelista-  (con 
rzas) es el 
es auténtico

 DIARIO 
rema -3d

gracia “Su F
ra obtener un

bo “la obra
uro de que
e lo ha orden
s medios par
aciendo cosa
ropias fuerza

DIOS SE EXPR
EVANGELISM

ed discípulos
mos luego  e
SÚS nos m
Haced discíp

a realizar una
izarse, ubica
e hacer discíp
ación de hac
decir predica
, universidad
etc.? (Mision

emendo aqu
stamos estud
do que son l
cuando le ve

os está dicie
son sus ado

O está diciend
s a todas las n

ultado de 
erdaderos ad
dad del eva
acimiento de

ad al hacer e
la orden del

nuevo nac
os de DIOS

 
d 

Fuerza”, esto
na realidad).

a de DIOS”
e ÉL lo ha
nado, te lo ha
ra hacerlo) ó,
as para DIOS
as y no en las

RESA POR 
MO 

s a todas las
en el pasaje,
anifiesta su

pulos a todas
 acción, salir,
r, encontrar,

pulos. Es muy
cer discípulos
ar y discipular
des, parques,
nes urbanas,

í es observar
diando (v.16)
os discípulos
en le adoran

endo que sus
oradores, en
do: id y hacer
naciones.  
ir y hacer

doradores, e
angelismo es
e verdaderos

evangelismo -
 SEÑOR y en
cimiento de

S, cabe aqu

o 

” 
a 
a 
, 

S 
s 

s 
, 

u 
s 
, 
, 
y 
s 
r 
, 
, 

r 
) 
s 
! 
s 
n 
r 

r 
l 
s 
s 

- 
n 
e 
í 

revis
ejerc
 ¿Ere
verd
lo qu
3:6),
será
tiene
 
Por
mu

 
Ahor
¿Ent
lo q
¿Ent
ÉL? 
“pad
 
No 
solam
DIOS
relig
DIOS
SEÑO
que
haga
sens
que 
 
El de
los p
algo
gobe
impo
La m
prod
es pr
DIOS
Noso
nacim
esen
en el
¿Y tú

sar tu estad
cer tu patern
es un verdad
dad?, lo que e
ue es nacido
, eso signific
n ó tendrá
es. Tremendo

rque todo lo q
undo; y esta e

mundo, 

ra, 
iendes quién

que DIOS de
iendes cómo
¿Entiendes q
dre espiritual

queremos 
mente… 
S no nece

giosos, no r
S no tiene so
OR desea te
LO ADOREN

an Su volun
sible a Su vo
el único que 

eseo imperat
perdidos; en 

o se hizo, si se
ernó, si se 
ortará es si e

meta del eva
ducir adorado
reparar-envia
S compartien
otros querem
mientos, qu

ncia de un hij
l ESPÍRITU SA

ú? 

do (situació
nidad espiritu
dero adorad
es nacido de l
o del Espíritu,
ca que “tus h
n la misma

o!  

que es nacido
es la victoria q
nuestra fe (1

n eres en CR
esea realiza

o debes estar
que, como e
l” de un ador

“decisiones

esita asisten
requiere de 
obrinos ni pa
ener hijos e 

N EN ESPÍRIT
tad, que te

oz, que tiemb
los mueva se

tivo de DIOS 
unos años n

e obtuvo, si s
influyó. Lo

stás con CRIS
angelismo es 
ores y  la me
arlos para llev
do el evange

mos que se p
e los nacido
jo de DIOS: la

ANTO, y que h

n) ante ÉL
ual - evangelis
or? ¿En espí
a carne, carn
, espíritu es
hijos espiritu

a esencia qu

o de DIOS ven
que ha vencid
 Juan 5:4) 

RISTO? ¿Entie
r a través 
r presentado
vangelista e
rador? 

s por CRI

ntes domin
“simpatizan

arientes lejan
hijas verdad

TU Y VERDAD
ngan un co

blen a Su pa
ea ÉL: DIOS.

es la salvaci
no importará
se conquistó
o que realm
STO ó no.  
el discipulad

eta del discip
var la presen
elio a los perd
produzcan nu
os manifiest
a adoración a
hagan Su volu
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para 
sta -: 
íritu y 

ne es y 
(Juan 

uales” 
ue tú 

nce al 
do al 

endes 
tuyo? 

o ante 
res el 

ISTO” 

nicales 
ntes”, 

nos, el 
deros, 
D, que 
razón 
labra, 

ón de 
á si se 
ó, si se 
mente 

do, es 
pulado 

cia de 
didos. 
uevos 
ten la 
a DIOS 
untad.  
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“Yo soy
tierra 
No ten

 
 
Muchas v
importan
la pena, 
entreten
distraccio
de con
enfermed
humo pa
mirada y
más prec
 
Adoramo
aquello q
lista de p
veces la
acciones 
gobierna
se conoc
 
El primer
todos los
 

Maes

Jesús le d
tu coraz

 
El gran p
primer lu
“Cualquie
la cual co
poder pa
aparta de
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EL PRIME

y Jehová tu D
de Egipto, de

ndrás dioses 
(Éxodo

veces en el d
ncia a cosas q

sutil trabajo
er a la
ones, , prob
nocimiento, 
dad, sueño, p
ara que “su

y descuide “
ciado, su relac

os y nos d
que ocupa el 
prioridades ó
a gente no

manifiestan
”, es por los
e la esencia d

r mandamien
s demás:  

tro, ¿cuál es e
 en

dijo: Amarás a
zón, y con tod

m
(Mateo 

principio aqu
gar”.  
er cosa que l
onfíen, porq
ara ayudarlo
e DIOS, y par

 DIARIO 
rema -3d
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DIOS, que te s
e casa de serv
ajenos delan
o 20:2 -3). 

diario vivir, s
que no valen
o del enemi
a iglesia 
blemas, tecn

trabajo, 
presentando
uavemente”
“inconsciente
ción con: JES

dejamos gob
primer lugar

ó necesidade
 se percat
n “qué es 
s frutos ó ev
de alguien. Tr

nto es el fun

el gran mand
 la ley?  

al Señor tu DI
da tu alma, y 

mente. 
22:36 - 37). 

uí es: “Poner

os hombres 
ue considera
os y hacerle
a ellos es un 

 
d 

1 

saqué de la 
vidumbre.  
te de mí” 

e le da más 
n realmente
igo es este 

enviando
nología, sed

cansancio,
 cortinas de 
 desvíe su
emente” lo

SUCRISTO. 

bernar por
r en nuestra
s, y muchas
a que sus
lo que lo

videncia que
remendo! 

damento de

damiento 

IOS con todo 
con toda tu 

r a DIOS en 

deseen y en
an que tiene
es bien, los
ídolo.”  

 

 
 
 

 
 
Los 
su o
otra
espa
vida
 
Com
serv
vigil
pue
 
Cua
deb
-

 
-

-

dioses ajen
ocupación, e
a cosa que 
acio que deb

as.  

mo Guerrero
vidores de D
lantes, porqu
den converti

tro áreas d
be ser primero

Finanzas (Pr
diciendo: “D
bendeciré e
del Señor 
apartar al re
El diezmo y
propósito d
es que apre
primer lugar

Intereses. N
que debas p
No, estoy 
modales, tu
como la carr
joven para to
intereses p
armonía a la
con ellos. 

 
Tiempo. Hay
¿Cuántos seg
en una sem
Necesitamos
sabiamente.
una cita dia
primero que
Jesús es nue
muy de mañ

os pueden s
el deporte, la

llegue a tom
bería ocupar 

os de Luz
DIOS, debem
ue aún hasta
irse en un dio

e nuestra v
o: 
roverbios 3:9
Dame la prim
l resto”. Co
lo primero

ecibir nuestro
y las ofrend
e los diezmo

endamos a p
r de nuestra v

No me refier
pagar al banc
hablando d

us intereses
rera y la par
oda su vida. 

personales d
a voluntad de

y 86,400 seg
gundos dedi

mana o en u
s usar n
 Hermanos 

aria con el S
e debemos 
estro ejempl
ñana, siendo 

ser: una pers
a TV, y cual
mar el tiem
DIOS en nue

, adoradore
mos estar ale

 las cosas bu
os.  

vida donde 

9 -10). DIOS
mera parte 
mo mayordo

o que debe
o salario deb
as para DIO
os y las ofre
poner a DIO
vida. 

o a los inte
co o recibir d
e tus hijos,

s personales
eja que eleg
Recuerda qu
deben estar
e DIOS y hon

gundos en un
ca usted al S
n día cualqu

nuestro tie
y amigos, h

Señor. Eso 
hacer cada

o: “Levantán
aún muy os
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sona, 
quier 

mpo y 
estras 

es y 
erta y 
uenas 

DIOS 

está 
y yo 

omos 
emos 

be ser 
OS. El 
endas 
OS en 

reses 
de él. 
, tus 

s, así 
girá el 
ue tus 
r en 

nrarlo 

n día. 
Señor 
uiera? 
empo 
haced 
es lo 

a día. 
ndose 
scuro, 
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salió 
oraba

 
“Apro
días 
insen
volun

 
Descu
Gloria
DIOS

 
- Tribu

enfre
que n
“Cua
probl
prime
 

Cuando 
ser la últi
dice “E i
libraré, y 
 
Cuando h
sabemos
primer 
preocupa
 
La preoc
de que 
preocupa
tratando 
propios 
primero e
 
“El desc
hombres
abre las 
fe, y conf
 
Continúa
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y se fue a 
a” (Marcos 1:3

ovechando b
son malos.

satos, sino e
ntad del Seño

uidar tu com
a puede ser 
 no puede es

ulaciones. To
entaremos tr
nos agobien,
ndo tengan 
lemas y dif
ero”. 

hay problem
ima alternati
nvócame en 
tú me honrar

hay tribulacio
 si estamos

lugar? C
arnos y confi

upación es u
DIOS no

ación nos 
de hacer 

recursos en
en esa área d

cuido de la 
 confíen en
puertas a la 
fíen los result

… 

 DIARIO 
rema -3d

un lugar de
35). 

ien el tiempo
. Por tanto

entendidos de
r” (Efesios 5:

munión con
desastroso p

star en segun

odos, tarde o
ribulaciones y
, pero el Señ
tribulaciones
icultades, ve

mas, la oraci
va, sino la pr
el día de la 

rás” (Salmos 

ones y proble
s poniendo 
uando de
amos en él p

un aviso en n
 es lo p

avisa que
las cosas p
 vez de po

de nuestra vid

oración ha
n sus propia

tentación”. 
tados a DIOS

 
d 

sierto, y allí

o, porque los
o, no seáis
e cuál sea la
16-17). 

n el Rey de
para tu vida.
ndo lugar. 

o temprano
y problemas

ñor nos dice:
s, tensiones,
engan a mí

ón no debe
rimera. DIOS
angustia; te
50:15). 

emas, ¿cómo
a DIOS en 

ejamos de
plenamente. 

nuestra vida
primero. La
e estamos
or nuestros

oner a DIOS
da. 

ace que los 
as fuerzas y

“Obren con
S”. 

í 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
í 
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El que DI
en mi vid
para mí y 
manera re
le temo, 
soy para 
palabra, h
alabarle 
presencia
reconozco
vivo de ac
deleite d
grande en
 
El tener a
en la v
todos (Ma
todo el co
mente y 
amarle, s
hechos. Es
 
AMAR Y H
 
El hecho
directame
conducta 
señorío e
las áreas
mostramo
 
Quien am
amado. P
sabe que 
por obliga
todo, por
 
¿Realmen
con los d
guardarte
sencillam
en un eq
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EL PRIME

OS sea o no
da tiene que
cómo lo pon
eal, en mi dia
le obedezco 

ÉL; si me 
hecho y pen
y adorarle; 

a y el hac
o como el du
cuerdo a ello
e mi ser; si 
n toda mi vid

a DIOS en prim
ida el prin
arcos 12:30)
orazón, con t

con todas 
sino demost
so es tener a

HACER VAN R

o de que 
ente relac

para con ÉL
n nuestras v
 y aspectos

os a EL: hacien

ma, quiere a
Por consiguie

a éste le hac
ación, sino p

rque se comp

nte te compla
demás, ir a u
e del m
ente ¿Lo hac
uipo, ser rec
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rema -3d

ER LUGAR – 2
 

 sea la prime
e ver con qu
ngo de manif
ario vivir; cu
y cuán agra
guardo par

nsamiento; si
si anhelo 

cer su volu
ueño y Señor
; si él es todo
es lo más 

a. 

mer lugar im
ncipal mand

, amando a
toda el alma

las fuerzas
trarlo a dia
 DIOS en prim

RELACIONAD

amemos a
ionado co

L y con que s
vidas; y esto 
s. El amor a
ndo su volunt

agradar y al
ente, va a h
ce feliz y lo h

por convicció
place en hace

ace el compa
un servicio d
mal, santif
ces para obte
conocido ó s

 
d 

2 

era prioridad
uién es DIOS
fiesto, de una
ánto le amo,

adecido y fie
ra DIOS, en
i es mi gozo
y busco su

untad; si lo
r de mi vida y
o para mí y e
bello y más

plica cumplir
amiento de

al Señor con
a, con toda la
s. Y no solo
ario con los
mer lugar. 

DOS 

a DIOS, va
on nuestra
se cumpla su
es, en todas

a DIOS se lo
tad. 

legrar al ser
hacer lo que
hará, no solo
n, y más que
rlo. 

rtir a CRISTO
e adoración,
ficarte? ó,
ener un lugar
simplemente

d 
S 
a 
, 
l 

n 
o 
u 
o 
y 
l 
s 

r 
e 
n 
a 
o 
s 

a 
a 
u 
s 
o 

r 
e 
o 
e 

O 
, 
, 
r 
e 

que 
carn
 
Busc
ador
espe
difer
gobi
 
Exist
hace
direc
amo
nues
DIOS
todo
 
“Si 
que
es e
por 
él...
Pa
mo

 
Al t
luga
Seño
gobi
diari
temb
y, a 
esta
vida 
para
para
ento
haga
 
“No

e
vo

Muc

los de la ig
nal? 

cas una e
rando a DIOS
era de una o
rente” acaso
ierna? DIOS ó

te una relaci
er. Lo que h
cta de nues

or; tanto par
stro prójimo
S y amar a 
os los manda

me amáis, gu
e tiene mis ma
el que me ama

mi Padre, y y
. El que me am

adre le amará,
orada con él. 

m
(J

ener verdad
r, estaremo

or de nuestr
ierne en tod
io vivir; rev
blor, honrán
la vez, amán
 vida. Este 
cristiana ple

a cualquier m
a nosotros D
onces, vano 
amos. 

o todo el que 
en el reino de 
oluntad de m
hos me dirán

glesia piensen

xcusa para
S? ó, eres de
oportunidad 
o pecar? Rea
ó … 

ión directa e
acemos es u

stro amor o 
ra con DIOS

o. Por eso e
nuestro pró
mientos del 

uardad mis m
andamientos
a; y el que me
yo le amaré, y
ma, mi palab
, y vendremo
El que no me

mis palabras.
uan 14:15, 21, 

deramente a
os haciéndo
ra vida, perm
dos los aspe
verenciándol
dole con tod
ndolo por en
es el funda
ena y, por s

ministerio o s
DIOS no está

resultaría to

me dice: Señ
los cielos, sin
i Padre que e

n en aquel día

n que no er

a siempre 
e los que est

para “hacer
almente qui

entre el ama
una consecu

nuestra fal
S como para
s que en am

ójimo se cum
Señor. 

mandamiento
, y los guarda

e ama, será am
y me manifest
bra guardará;
os a él, y harem
e ama, no gua
..” 
23) 

 DIOS en p
olo realmen
mitiéndole q
ectos de nu
lo con tem

dos nuestros 
ncima de tod
mento para 
upuesto, tam

servicio a DIO
á en primer 
odo lo demá

or, Señor, en
no el que hace

stá en los ciel
: Señor, Seño

1 de 2

es un 

estar 
tá a la 
r algo 
en te 

r y el 
uencia 
ta de 
a con 
mar a 
mplen 

os... El 
a, ése 
mado 
taré a 
; y mi 
mos 
arda 

primer 
te el 

que él 
uestro 

mor y 
actos 

do en 
toda 

mbién 
OS. Si 
lugar, 
s que 

trará 
e la 
los. 

or, ¿no 
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profetiz
echam
hicimo

declara

 
Solo si el
nuestra v
correcta, 
sensato p
nosotros,
 
Si en verd
en el prim
todos, or
acuerdo c
 
¿Y si exis
donde pu
sólo una
buenas, c
Con la ay
haga “má
le traiga d
elije para
eterna - n
 
No es su
teatro” 
quehacer
en desob
por DIOS,
 
Tampoco 
actividad 
entrenam
adoración
tarde” ya
contristar
siempre d
espera en
 
Por otr
acompañ
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zamos en tu n
mos fuera dem

os muchos m
aré: Nunca os 

hacedores
(Mate

 Señor es l
ida, tendrem
el fundame

para seguir a
, el orden cor

dad amas a 
mer lugar, p
rdenarás tu 
con lo que a É

ten varias ac
uedo partici
a, y “apare
uál elijo? 

yuda de DIO
ás feliz” en e
deleite de ac
 realizar la q
o temporal - 

uficiente “ir 
si por eje

res que tu ma
bediencia a 
, es decir en d

es bueno
de evange

miento. Cam
n de un dom
a que trasno
ría a DIOS, q
dispuesto a a
n Su cita de a

ro lado s
ar a tus hijos

 DIARIO 
rema -3d

nombre, y en 
monios, y en t

ilagros? Y ent
conocí; apart

s de maldad.”
eo 7:21-23) 

a exclusiva 
mos ya establ
ento y punto
agregando so
rrecto de prio

DIOS, ÉL sie
or encima d
lista de pri

ÉL le complac

ctividades en
par pero de
entemente” 

S debes dec
se momento
uerdo con SU
que tenga tr
y de ahí en a

a la iglesia 
emplo no 
amá te orden
una autorid
desobedienc

o, desplazar 
lismo por u

mbiar un 
mingo por “d

chaste la no
quien trabaja
yudarte y pro
mor. 

ería bien 
s a un partido

 
d 

tu nombre 
u nombre 

tonces les 
taos de mí, 
” 

prioridad en
ecida la base

o de partida
obre ello, en
oridades. 

empre estará
de todo y de
ioridades de
ce. 

n simultánea
ebo escoger

todas son

cidir a la que
o a DIOS (que
U PALABRA),
rascendencia
adelante. 

a servir en
hiciste los

nó (pues irías
ad delegada

cia a DIOS). 

una única
un ensayo ó
servicio de
dormir hasta

oche anterior
a 24/7, y está
otegerte y te

importante
o de fútbol, a

n 
e 
a 
n 

á 
e 
e 

a 
r 
n 

e 
e 
, 

a 

n 
s 
s 
a 

a 
ó 
e 
a 
r 
á 
e 

e 
a 

una 
dedi
carro
secu
 
Lo q
amo
refle
¿ a D
 
¿Par
¿Qui
ó me
 

El 

n

pe

presentació
icar ese tie
o, reuniones

undaria! 

que hacemos
or, refleja n
eja a quien se
DIOS, a nuest

a qué trabaja
én ó qué enc
ejor dicho, ¿A

amor (que pr
benigno; el a

n
no hace nada 

no se irr
no se g
mas se

Todo lo
t

to
El amo

ero las profec
lenguas

(1

n del colegi
empo al ma
s sociales  

 refleja en do
nuestra lista
ervimos: 
ros deseos, a

as? ¿cuál es tu
cabeza tu lis

A quién realm

rocede de DIO
amor no tiene
no es jactanc

no se envanec
indebido,  no

rita, no guard
goza de la inj
e goza de la v
o sufre, todo
todo lo esper
odo lo soport
or nunca deja
cías se acabar
s, y la ciencia 
Corintios 13:4

io por encim
antenimiento
u otra acti

onde está nu
a de priorid

al enemigo?

u motivación
ta de priorid

mente AMAS?

OS) es sufrido
e envidia, el a
cioso,  
ce; 
o busca lo suy
da rencor; 
justicia,  
verdad. 

o lo cree,  
ra,  
ta. 

a de ser;  
rán, y cesarán
acabará. 

4-8) 

2 de 2

ma de 
o del 
ividad 

uestro 
dades, 

n? 
dades? 
? 

o, es 
amor 

yo,  

n las 
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LA
 
Todo el C
CRISTO, t
mientras 
que más 
[Oswald C
 

¿Q
 
1. La pre
ordenado
2. La Bibli
les parece
poder de 

Porque la
se pierde

3. Esta mi
“locura”)
que creen
Pues ya q
no conoci
a DIOS sa
predicació
4. ¿Qué e
“predicam
visto siem
elección p
 

El pr
 
1. La Ley 
pecador 
satisfizo 
justicia qu
 
2. Cada in
y por lo ta
A. Desde 
en cuanto
la primer
DIOS, el h
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ación Xtr
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A PREDICACI

Cielo está in
todo el infie
que los hom
o menos des
Chambers] 

Qué es la pred

edicación de
o de DIOS par
ia dice que la
e como una 
DIOS a los qu
a palabra de l
en; pero a los
nosotros, es

[1Co
isma predica
 es lo que D

n. 
que en la sab
ó a DIOS med
lvar a los cre

ón. [1Cor 1.21]
s lo que esta

mos la cruz”?
mpre: La Ley
propia del ho

rimer mensaj

explica la se
y su pecad
la exigencia

ue la Ley exig

nfracción de l
anto merece 

el principio,
o a las consec
ra violación 
hombre mere

 DIARIO 
rema -3d

ÓN DE LA CR

nteresado en
rno tiene te

mbres son los 
satienden su

dicación de la

e la cruz es
ra salvar a los
a palabra de
“locura” a m
ue se salvan.
la cruz es locu
s que se salva
s poder de DIO
or 1.18] 

ación de la cr
DIOS usa para

iduría de DIO
diante la sabid
eyentes por la

 
amos anuncia
? Es lo mismo
y de DIOS, S
ombre pecado

je de la cruz e

everidad de D
do. En la c
a de la Ley—
ge. 

la Ley de DIO
la pena de m

, DIOS ha sid
cuencias del 
de un mand

ece la muerte

 
d 

RUZ -1 

n la cruz de
emor de ella,

únicos seres
 significado!

a cruz? 

s el método
s pecadores.
 la cruz (que

muchos) es e
 

ura a los que 
n, esto es, a 

OS.  

ruz (la misma
a salvar a los

OS, el mundo
duría, agradó
a locura de la

ando cuando
o que hemos
u gracia y la
or. 

es la Ley 

DIOS hacia e
cruz CRISTO
—satisfizo la

OS es pecado
muerte. 
do bien claro

pecado. Con
damiento de
e. 

e 
, 
s 
. 

o 

e 
l 

a 
s 

o 
ó 
a 

o 
s 
a 

l 
O 
a 

o 

o 
n 
e 

Y ma
todo
árbo
porq
mori
B. El

He 
alm

a
C. La
la m

D. E
mue
sant
Crea
 
3. La
justi
si DI
mue
peca
Lea 
esto
El av
mun
de C
prop
ajeno
peca
Si la
habí
man
día c
retri
volu
 
4. La
que 
por 
por 
exig
mue

andó Jehová
o árbol del h
ol de la ciencia
que el día qu
irás. [Gen 2.16
 alma que pe
aquí que tod
ma del padre
alma que pec
a paga que r
uerte. 
Porque la pa

Esta es la ju
erte. Es el just
ta, justa, perf
ador. 

a muerte de 
cia de DIOS—
IOS no escat

erte que la Le
ador.  
lo que Charle

o: 
viso más terri
ndo que no qu
CRISTO. Porqu
pio Hijo, sobr
o, ¿cómo deja

ados son prop
 entrega de 

ía sido vio
ifestación de
cuando el Se
ibución a lo
ntariamente?

a predicació
empezar con
nuestras inf
nuestros pec
e la muert

erte—por cad

 DIOS al hom
huerto podrá
a del bien y d

ue de él com
6-17] 
eca, esa mori
das las almas s
e, así el alma d
care, esa mori
ecibimos por

aga del pecad
[Rom 6.23a]

usticia de D
to castigo po
fecta y etern

CRISTO en la
—la justicia d
timó ni a Su 
ey exige, jam

es Spurgeon 

ble para los h
uieren arrepe
ue si DIOS no
re el cual fue
ará libres a lo
pios? [Charles
la Ley, cuand

olada, se a
e poder aterra
eñor, en llam
os que han
?[Charles Spu

n de la cruz
n la Ley porq
racciones de
cados). Pade
te—el casti
da infracción

mbre, diciend
ás comer; ma
el mal no com
ieres, ciertam

rá. 
son mías; com
del hijo es mía
irá. [Ezeq 18.4
r haber peca

o es muerte..
] 

DIOS: La pen
or haber viola
na Ley de nu

a cruz magnif
de la Ley—po

propio Hijo 
ás dejará ir li

escribió acer

hombres en to
ntirse es la m

o escatimó n
e puesto el pe
os pecadores 
s Spurgeon]
do aun todav
atendió con
ador, ¿cómo s

ma de fuego,
 violado Su

urgeon] 

z, entonces,
que CRISTO 
e la misma (
eció porque l
go, la pen
. 

1 de 2

do: De 
as del 

merás; 
mente 

mo el 
a; el 
4] 

ado es 

..  

na de 
ado la 
uestro 

fica la 
orque 
de la 

bre el 

rca de 

odo el 
muerte 

i a Su 
ecado 
cuyos 

vía no 
n tal 
será el 
, dará 
u Ley 

tiene 
sufrió 
sufrió 
la Ley 
a de 
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El segun

 
Porque de
ha dado a
que en él
eterna. [Ju
En esto he
su vida po
 
1. ¿Por qu
la ira de D
en que el 
nosotros.
por lo que
Porque ta
por los pe
llevarnos a
carne, per
 
2. La grac
mucho m
misericor
lo que m
Pero por 
que mere
recibido 
cuando m
eterna en
 
3. En la cr
de la gra
nosotros,
A. En la cr
Porque CR
tiempo m
B. En la 
muriendo
pecadore
Mas DIOS
en que sie
nosotros. 
C. En la c
para Sus e
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ndo mensaje d
D

e tal manera 
a su Hijo unigé
l cree, no se
uan 3.16] 
emos conocid

or nosotros... 

uiénes murió
DIOS en la cr

Señor JESUC
. No sufrió p
e nosotros he
ambién CRIST
ecados, el jus
a DIOS, siend
ro vivificado e

cia es el favor
más allá de au

dia del Juez,
merece (o sea

la gracia, un
ece. Por la 
la vida eter

merecemos 
n el lago de fu

ruz vemos la 
acia y el amo
, Sus criatura
ruz, DIOS mu
RISTO, cuando
urió por los im
cruz, DIOS

o por nosotr
s. 
 muestra su 

endo aún pec
[Rom 5.8] 

cruz, DIOS p
enemigos. 

 DIARIO 
rema -3d

de la cruz es 
DIOS. 

amó DIOS al
énito, para qu
e pierda, ma

do el amor, en
[1Jn 3.16] 

 CRISTO? ¿Po
uz? La Biblia 
CRISTO sufrió
por nada que
emos hecho.
TO padeció 
sto por los i
o a la verdad
en espíritu. [1

r inmerecido
un la miseric
, el condena
a, no recibe 
o recibe lo o
gracia de D

rna, el cielo
lo opuesto—

uego. 

más plena m
or del Cread
s. 

urió por los im
o aún éramos
mpíos. [Rom 
 mostró Su
ros cuando 

amor para c
cadores, CRIST

proveyó la r

 
d 

la gracia de 

l mundo, que
ue todo aque
as tenga vida

n que él puso

or qué sufrió
es muy clara

ó y murió por
e Él hizo sino
. 
una sola vez
njustos, para
 muerto en la

1Ped 3.18] 

. La gracia va
cordia. Por la
do no recibe
el infierno)

opuesto de lo
DIOS hemos

o y la gloria
—la muerte

manifestación
dor para con

mpíos. 
s débiles, a su
5.6] 

u gran amor
aun éramos

con nosotros,
TO murió por

econciliación

e 
l 

a 

o 

ó 
a 
r 
o 

z 
a 
a 

a 
a 
e 
. 

o 
s 
a 
e 

n 
n 

u 

r 
s 

, 
r 

n 

Porq
con 
esta
vida.
 
4. D
peca
debe
expl
un a
salva
DIOS
salva
pred
 
Cont
 

que si siendo 
DIOS por la m
ndo reconcil
. [Rom 5.10]

Después de 
ador entiend
emos segui
icarle el gran

amor que se m
ación. No ha
S para con lo
arnos que l
dicar la cruz.

tinúa… 

enemigos, fu
muerte de su
liados, serem

predicar la
e la justicia 
ir “predican
n amor de D
manifiesta en
ay mejor pru

os hombres o
la cruz. Así 

uimos reconci
u Hijo, mucho
mos salvos p

 Ley (cuand
que la Ley e
ndo la cru
IOS para con
n la gracia pa
ueba del am
o de Su gracia

que, hemo

2 de 2

liados 
o más, 
por su 

do el 
xige), 

uz” y 
n él—
ara su 
or de 

a para 
os de 
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D
 

 
La palabr
latina inte
que es co
se emplea
Su carácte
 
Hay tres 
describir 
Verdadero
inventado
solo actú
verdad. 
naturalez
Sus prom
 

DIO

En las Es
traduce d
griega a
solament
también S
 
DIOS es 
como se 
invento, o
DIOS verd
por las m
dioses na
de los hom
 
Mas Jehov

y Rey e
nacion

 
Y esta es 

únic
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DIOS ES VERD

La Integri

a “integridad
eger que se 
ompleta o en
a con referen
er es entero, s

palabras que
la integrid

o – Él e
o, o una imit
úa y habla d

La falseda
a.  DIOS es 
esas. Él hará 

OS ES GENUI

scrituras, la 
de la palabra 
alethinós. L
e denotan la
Su autenticid

genuino o r
revela a Sí m
o una mera 
dadero – dist
manos de lo
acidos de las 
mbres. 

vá es el DIOS 
eterno; a su ir
nes no pueden

(Jerem

la vida etern
co DIOS verda

a quien h
(Jua

 DIARIO 
rema -3d

DADERO Y VE

idad de DIOS

d” proviene d
refiere a cu

ntera. Cuand
ncia a DIOS, 
sin falla, e ina

e se puede e
ad de DIO
s real; no
ación. DIOS 
dentro del e
d es cont
Fiel. Él siem
lo que Él ha 

NO O VERDA
 

palabra “ve
hebrea ’eme

Las dos p
a veracidad d
ad. 

real. Él es e
mismo. Él no

imitación. É
tinto de los íd
os hombres 

imaginacion

verdadero; é
a tiembla la t
n sufrir su ind

mías 10:10) 

a: que te con
adero, y a Jesu
has enviado.  
an 17:3) 

 
d 

ERAZ 

S 

de la palabra
ualquier cosa
do la palabra
significa que

alterable.  

emplear para
OS: DIOS es
o fabricado,
es Veraz – É
esfera de la

traria a Su
mpre cumple
prometido.

ADERO 

erdadero” se
t y la palabra

palabras no
de DIOS, sino

exactamente
o es falso, un

l es el único
dolos hechos
y los falsos

nes corruptas

l es DIOS vivo
tierra, y las 
dignación. 

ozcan a ti, el 
ucristo,  

a 
a 
a 
e 

a 
s 
, 
l 

a 
u 
e 

e 
a 
o 
o 

e 
n 
o 
s 
s 
s 

o 

Po

 
Y cla

SEÑ
nu

Nota
emp
único
vida 
 
Mira
Escr
DIOS
que 
 
Por 
por
de 

 
A fin

q

 
Para
impo
apre
Escr
verd
dios
 

orque ellos m
manera en 

convertist
servir a

(1 T

amaban a gra
ÑOR, santo y 
estra sangre 

(A

a: La palabra
plea en las 
o DIOS vivo
hechos por m

a lo que n
ituras acerca
S ¿Hay algún
el DIOS de la

tanto, tú te h
r cuanto no h
ti, conforme 

nuestros o

n de que todo
que JEHOVÁ 

a entender co
ortancia de
endido, ten
ituras que 

dadero con lo
es de los hom

Nuestro 
 Todo lo

Los ídolos
 Obra d
Tienen 

 Tiene
Orejas 

 Tienen n

ismos cuenta
que nos recib

teis de los ído
al DIOS vivo y

Tesalonicenses

n voz, diciend
verdadero, n
en los que m

Apocalipsis 6:
 

 “vivo” es m
Escrituras p
con la mult

manos de ho

os enseñan
a de unicidad
n otro DIOS 
as Escrituras?

has engrande
hay como tú, n

a todo lo que
oídos. (2da Sa

os los pueblos
es DIOS, y qu
(1 Reyes 8:60

ompletamen
e la verda
nemos que 

contrastan 
os ídolos sin
mbres: 

DIOS está en
o que quiso h

s de ellos son 
de manos de h

boca, mas no
en ojos, mas n
tienen, mas n

narices, mas n

an de nosotro
bisteis, y cóm
los a DIOS, pa

y verdadero,
s 1:9) 

do: ¿Hasta cu
o juzgas y ven
oran en la tie
10) 

uy importan
para contrast

itud de ídolo
ombres. 

n  las sigui
 y autenticid
verdadero y

? 

cido, Jehová 
ni hay DIOS f
e hemos oído
amuel 7:22) 

s de la tierra s
ue no hay otr
0) 

te el signific
ad que h

considerar
al único 

n vida y los f

 los cielos;  
ha hecho.  

plata y oro, 
hombres.  
o hablan;  
no ven;  
no oyen;  
no huelen;  

1 de 3

os la 
o os 
ara 

ándo, 
ngas 

erra? 

te. Se 
tar al 
os sin 

ientes 
ad de 

y vivo 

DIOS; 
fuera 
o con 

sepan 
o. 

ado e 
hemos 
r las 
DIOS 

falsos 
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M

Semej
 Y

Es extrem
la idolatr
damos pr
sobre DIO
gozo y 
carreras, 
especialm
ídolos com
 
Con much
después 
¿Qué cosa
ti? ¿En q
¿Piensas m
en dar ho
¿Piensas 
posesione
lo que l
hombre: 
corazón, t
 
¿No es ve
alguna fo
necesidad
misericor
 

Habiendo
DIOS, ah
DIOS no 
revela a S
también 
que son (
dentro d
conocimie
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Manos tienen
 Tienen pies,
 No hablan c

jantes a ellos 
Y cualquiera q

Oh Israel, con
 El es tu ayu

(Salmo

madamente i
ría puede to
referencia a 
OS, somos c
placeres de

minister
mente uno m
munes entre 

ha oración, 
contesta la

a o persona 
qué persona
más en la exc
onor a Él, y e

más en ti
es y entreten
las Escritura

“Cual es 
tal es él” (Pro

erdad que to
orma de ido
d de arrep
dia y gracia d

DIOS E

o considerad
hora conside
solamente e

Sí mismo (Él 
todo es exa

(Él es veraz).
de la esfe
ento es perf

 DIARIO 
rema -3d

n, mas no palp
, mas no anda

con su gargan
son los que lo

que confía en 
nfía en JEHO

uda y tu escud
os 115:3-9) 

 
mportante e

omar mucha
cualquier pe

culpables de
e este pre
rios, afic

mismo son alg
los hombres

considera es
as siguientes

es más imp
a o cosa p
celencia y glo
en hacer Su 
i mismo, e
nimiento, et
as declaran 
su pensami

overbios 23:7)

odos somos 
olatría? ¿No 
pentirnos y
de DIOS? 

ES VERAZ 
 

do la aute
eraremos Su
es exactamen

es verdader
actamente c
. DIOS solo a

era de la 
fecto y por e

 
d 

pan;  
an;  

nta.  
os hacen,  
ellos.  
VÁ;  

do.  

entender que
s formas: S
rsona o cosa
 idolatría. E

esente siglo,
ciones, y
gunos de los
s.  

sta verdad y
s preguntas
ortante para

piensas más?
oria de DIOS,
voluntad? O

n tu éxito,
c.? Recuerda

acerca de
ento en su
.  

culpables de
tenemos la

 buscar la

enticidad de
u veracidad
nte como se
ro), sino que
omo Él dice

actúa y habla
verdad. Su

eso nunca se

e 
i 

a 
l 
, 

y 
s 

y 
: 

a 
? 
, 

O 
, 

a 
l 

u 

e 
a 
a 

e 
. 

e 
e 
e 
a 
u 
e 

equi
eso
verd
son 
 
1. En
travé
reve
¿Cuá
DIOS
reve
 

El 
verd

p
an

El q

DIOS
sus p
cont
se e
la v
inmu
 

La v
impl
impo
Sus 
de V
obra

ivoca. Su car
Él no pue

dad. La mala
imposibles co

n las Escritur
és del cual e

ela. 
áles son los 
S en las sig

elan acerca de

que se bendij
dad se bende
por el DIOS d
ngustias prim

cub

En tu mano
Tú me ha

DIOS de

que recibe su 
DIOS e

S nunca mien
propósitos. É
tinuamente c
equivocan, y 
verdad. DIOS
utable! 

Porque gra

Y hasta

veracidad de
icaciones, 

ortantes es q
promesas. W

Verdad. Por e
as y Palabra

rácter es san
de mentir 

a interpretac
on DIOS. 

ras, un nomb
el carácter d

nombres y a
guientes Escr
e la veracidad

jere en la tier
cirá; y el que 

de verdad jura
meras serán ol

iertas de mis 
 (Isaías65:16)

 
o encomiendo
s redimido, o
e verdad. (Sa

 
testimonio, é
es veraz. (Jua

 
nte, ni se arr
Él no es como
cambian de o

frecuentem
S es veraz 

ande es hasta
misericord
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é clase de 
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no lo veáis, os
so” (1 Pedro 
enemos paz 
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cudo para el 
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a la luz, y d
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Lo cierto es q
e fe al san

cristiano 
o de la fe, co
rdos de fueg

vista” (2 Cor
sta lo hacem
ce. Pero cu
pasos se d
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o del poder d

asegura que D
er 
la victoria qu

e” (1 Juan 5.4)

a fe que tu p
s de tu fe? 

estudio más p
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ERDADEROS 

omún que al 
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ga y crea sea c
mos hijos de
r que ÉL exist
rnos ¿quién c
ue Satanás 

a. Brujos, 
dicen creer 
ple hecho los

o que esta 
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segurando: “
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… 

Yo publica
OVÁ me ha d
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o es que la 
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en, ¿Cómo re
DIOS? La 
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OS QUE LE RE
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mbre, les dio
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de DIOS? 
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o 2:7) 
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yes y SEÑOR
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e 
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U 
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o 
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ados SUS hij

erminamos a
sea nuestro 
onocer y acep

conduce. As
S NUNCA VU
ra tiene la na

2. EL HIJO S
eó Dios al hom
lo creó; varó

nesis 1:27) 

otros hemo
mejanza de 
ejarla (en san

debemos 
uencia que 

mplo “usted e
edido? 
eríamos ser t
stial que cua
efleja en nos

a una pe
humorado, s
sformado p

UCRISTO y q
TO ESPÍRITU

tinúa … 

diferencia de
ite tener la 
jos. Creer y r
brir nuestro 
dueño y SE

ptar que SU p
sí que  alguie
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SE PARECE A S
mbre a su im

ón y hembra lo
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ntidad, amor
parecer a 

alguien p
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sotros porqu
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U, este es un h
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potestad d
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EÑOR, adem
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en que es h
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SU PADRE 
magen, a imag

os creó. 

hos a imag
adre y deb
r, paz, gozo, 

ÉL. Sucede
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su papá”, no
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n nos ve su 
ue ven a CRIS
uñona, gritó
hombre ó 

ngre del S
los frutos d
hijo verdader

1 de 1

ras de 
de ser 
sotros 
ra que 
ás de 
guía y 
ijo de 
 pues 

gen de 

gen y 
bemos 

etc.), 
e con 
r por 
o le ha 

padre 
gloria 
STO y 
ón y 
mujer 
EÑOR 

de SU 
ro. 



DEVOC
Adora

DEVO:  1

VE

3. 

 
Todas las
Padre; y n
Padre con
quien el H
(Mateo 11:

El Hijo c
JESUCRIS
ser nuest
Aleluya! U
conoce S
caricias, S
SUS pens
etc. Cono
revelar y 
Conocer s
 
Uno con
continuam
tiempo j
cercana, e
conocerlo
palabra o
nuevo na
hablaron 
demostra
cercanía y
hijo con
JESUCRIS
 

4.
 
Entre tan
para que s
(Juan 12:3
 
Este es el
anunciam
tinieblas 

CIONAL 
ación Xtr

17 
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conoce al P
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Un verdadero
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SU voluntad, 
samientos (a 
oce todo lo 
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noce a algu
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juntos, tien
es por eso qu
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y conocimien

noce a SU
STO. 

. HIJOS DE L
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revelar.  

 
Padre y nue
o revelar a no
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SUS gustos, 
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ndo se comu
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ue cuando al
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a cuando fue
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ÉL, definitiva
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U PADRE, 
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is la luz, cre
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O 

gadas por m
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estro SEÑOR
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SUS deseos,

U ESPÍRITU),
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uando habla
unica, pasan
elación muy
lguien afirma
ubica en SU
e el día de su
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eblas, su vid
STO. 

5. LOS P
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teo 5:9) 
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ha utilizado
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tinúa… 
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que se encu
O es la L
todo se ve!, 
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pocas pers
DIOS tan 
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IOS para 
ó para ser m
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mos en tini
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ningún luga
uentre oscur
Lumbrera, 
no existen 
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iciendo la pa
uz porque s
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DIOS es luz
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RES SON HIJO
IOS 
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“menosprec
 embargo, e

as cuales el d
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a ofensa, cu
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os y no lastim
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áis la disciplin
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12:7) 
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mpos en lo

e la correcció
s procesos e
a” que sin ÉL

oporta la disc
ni trata de 

d ó amone
recibe la cor
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el diablo le ll
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Si eres Hijo
ue escrito está
geles mandará
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DERO HIJO SO
A 

na, DIOS os t
o es aquel a q

a la atenció
os cuales se
ón, pero qu
en DIOS, ya 
L no somos na

ciplina no re
apartarse de
stación, sin

rrección y cam
andando. 

abe que es 
ta también m
ara con nosot

DERO HIJO  VE
N 

evado por e
tentado por e
ayunado cua
uvo hambre. 

r, y le dijo: Si
s piedras se c

scrito está: No
sino de toda
DIOS.  
levó a la sant
culo del temp
o de DIOS, é
á:  
á acerca de ti
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OPORTA LA 

trata como a
quien el padre

n pasar por
e aprende a
é necesarios
que ÉL nos

ada. 

eniega, no se
e ÉL por SU

no que con
mbia hacia lo

necesaria la
manifiesta e
tros. 

ENCE  A LA 

l ESPÍRITU a
el diablo.  
arenta días y

 
i eres Hijo de
conviertan en

o sólo de pan
a palabra que

a ciudad, y le
plo,  
échate abajo;

.  y,  

a 
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o 
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l 

l 
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n 
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e 
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JESÚ

a
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l
g

y le 
a

Ento
e
é

El di
á
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le re
ofre
JESÚ
resp
JESÚ
tuvo
JESÚ
 
Bien
tent
prue
prom
 
Som
huirá
 
Es n
en e
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para
glori
quer
ama
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sus manos te s
a que no trop

ÚS le dijo: Esc
al Señor tu DI

a vez le llevó e
le mostró to
gloria de ellos

dijo: Todo 
adorares.  

onces JESÚS
escrito está: 
él sólo servirá
iablo entonc
ángeles y le se
teo 4:1-11)   

mos que en la
epite “si eres
ciéndole has

ÚS sometido
ponde con la
ÚS le resistió
o otra opció
ÚS venció y o

aventurado 
ación; porqu

eba, recibirá 
metido a los q

eteos, pues, 
á de vosotros

necesario sop
ella (y mucho
o gran ejemp
a vencer y 
ificamos su 
remos agrad
mos profun

s. 

sostendrán,  
pieces con tu p
crito está tam
IOS. 
el diablo a un 

odos los reino
s,  
esto te daré

le dijo: Vete
Al Señor tu D

ás.  
es le dejó; y
ervían.  

a tentación d
s hijo de DIO
sta los reinos
o a DIOS 
a Palabra de
ó hasta que 
n que huir 

obtuvo la vict

el varón 
ue cuando 
la corona de

que le aman. (

a DIOS; resis
s. (Santiago 4

portar la ten
o menos caer
plo y nos ha d

cuando sal
nombre y d
darle, demo

ndamente y 

pie en piedra.
mbién: No ten

monte muy a
os del mundo

é, si postrad

e, Satanás, p
DIOS adorará

y he aquí vin

e JESÚS, el d
OS” y le inco
s del mundo,
lo soporta 
e DIOS. Es 

el adversar
y de esa m

toria. 

que soport
haya resistid
 vida, que Di
(Santiago 1:12

stid al diablo
4:7) 

ntación, no e
r). El Señor n
dotado con a
imos en vi

demostramos
ostramos qu

que somos
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EL VERDADER
SEMILLA 

es el mundo
reino, y la ciza
:38) 

Señor JESUC
semilla, es d
ha puesto a 
o y ha pe

a por 
mente hasta 

veces DIOS 
es, proceso
mente que m
en personas
no que son d
orta de una v
nto de sus hi
rez, CRISTO 
y sabe quiéne

osteriorment
en es quien.
rán aprobad
producirán 
or espera, pu
con su géner

naturaleza 
cia para SU g

en, 

tras ser un v
caso en la ba

dos los ho
mente, No! 

a es estrecha,
o! Y pocos la 
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RO HIJO  ES L

o; la buena se
aña son los hij

CRISTO es qu
decir median

cada uno de
ermitido qu
el malign
la madurez y

permite en 
os y prue
muy cerca de
s que no vie
del maligno, 
vez, sino qu
jos conjunta
definitivame

es son su bue

te el momen
Solamente 

dos pues c
buen fruto

ues cada árbo
ro, con su es
de DIOS da
loria. 

erdadero hijo
lanza? 

mbres hijos

, y el Camino
hallan, (Mate

 
d 

LA BUENA 

emilla son los
jos del malo.

uien siembra
te el don de

e sus hijos en
e la cizaña
no crezca
y la época de

nuestra vida
ebas, pero

e nosotros se
enen a nada
pero CRISTO
e permite e
mente hasta

ente cuida su
ena semilla.

nto en que se
los hijos de

como buena
o, como e
ol da fruto de
sencia. Quien
a fruto y en

o de DIOS? ó

s de DIOS?

o que le sigue
eo 7:14) 

s 

a 
e 
n 
a 
a 
e 

a 
o 
e 
a 
O 

l 
a 
u 

e 
e 
a 
l 

e 
n 
n 

ó 

?  

e 

Y:  
 Si el
 ¿En 
(1Ped
 
Viva
ser v
tal m
de D

l justo con dif
dónde aparec
dro 4:18) . 

mos de tal
verdaderos h

manera que la
DIOS o no! 

ficultad se sal
cerá el impío 

manera que
hijos de DIOS
a gente se as

lva,  
y el pecador?

e nos asegur
S, prediquem
segure si es u
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remos 
mos de 
un hijo 
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LOS 

Desde qu
hasta aho
sus enem

 
El reino d
tomado 
“violencia
violentam
una neces
Los ho
desespera
continuam
“violentam
y conocim
 
Los hom
Spurgeon
violenta d
para entra
 
“Desde lo

el rein

Comentan
Spurgeon
salvos, y t
DIOS hace
tras la s
puede pe
ser abiert
hombre s
 
CRISTO d
no dijo, “
no dijo, “
dijo, “Los
que bus
violentam
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VIOLENTOS 

ue Juan el Bau
ora, el reino d

migos. Sólo la 
logra form

(Mat

de DIOS es e
por los h

a valientem
mente quiere
sidad y deses
mbres y 
ados por la
mente con y 
mente quier

miento compl

mbres de v
n dijo, “Ello
de ser salvos
ar…” 

os días de Jua
no de los cielo

violentos l
       (Ma

ndo sobre 
n dijo: Solam

odos los viole
e violento a 
alvación, es
recer. Las p

tas de par en
e le robe lo q

dijo, “Los vio
Los violentos
Los violento
s violentos 
can la salv

mente la arreb

 DIARIO 
rema -3d

DEL REINO D
 

utista comenz
de DIOS avanz

gente valient
mar parte de é
teo 11:12) 

sforzado, es
ombres y 
mente san
en entrar ya
speración. 

mujeres 
a salvación 

en la presen
ren entrar” a
leto de CRIST

violencia lo
os tienen un
s, y luchan vi

an el Bautista 
os sufre violen
lo arrebatan”
ateo 11:12). 

 
este texto

mente los vi
entos son salv
un hombre ó
e hombre ó
uertas del c

n par antes d
que ha busca

olentos lo ar
s a lo mejor l
s a veces lo t
lo arrebatan

vación y SU
batan todo e

 
d 

DE DIOS  

zó a predicar 
za a pesar de
te y decidida
él 

 arrancado y
mujeres de

nta”. Ellos
a que existe

que están
y por vivir

ncia de DIOS
a la salvación
TO.  

o arrebatan
na ansiedad
olentamente

hasta ahora, 
ncia, y los 
” 

o, también 
olentos son 
vos. Cuando 
ó una mujer 
ó mujer no 
ielo podrán 

de que a ese 
do!. 

rrebatan”. E
lo tomen”. E
toman”. El s

n”. ¡Aquellos
U presencia

el tiempo! 

e 
 

y 
e 
s 
e 

n 
r 
S 
n 

. 
d 
e 

l 
l 
í 
s 
a 

La sa
“ent
calif
ocup
de D
la g
únic
mism
CRIS
cont
natu
hacia
reali
DIOS
salva
 

¿có
un

sido 

 

¿E

Por
obed
sino

en

de
e

I.

Porq

JESÚ
de lo
arre

alvación no e
trada al Rein
ican, sino qu
pación contin

DIOS y en la s
gracia de 
amente la p

ma evidenci
STO hoy, y se
tinua al pec
uraleza divin
a DIOS, SU
zación de SU
S nos exhort
ación continu

mo escapare
na salvación t

anunciada pr
fue confirm

Si el justo
En dónde apa

r tanto, amad
decido, no co

o mucho más 
n vuestra salv

(

esead, como 
spiritual no a

crezc

¿Por qué
son salvo

 
que la Biblia l

 
ÚS dijo eso e
os cielos sufr
batan” (Mat

es un mero a
no de DIOS” 
ue involucra l
nua) y crecim
santidad otor
DIOS. La s
uerta al Rein
a de que 
e manifiesta
cado, a trav
a que direcc

U exclusiva 
U perfecta vo
ta a continua
uamente: 

emos nosotro
tan grande? L
rimeramente
mada por los 
(Hebreos 2:3

o con dificulta
arecerá el imp

(1 Pedro 4:18
 

dos míos, com
omo en mi pre

ahora en mi a
vación con te
(Filipenses 2:1

 
niños recién n

adulterada, pa
cáis para salv

(1 Pedro 2
 

é solamente
os?.  

o afirma:  

en nuestro te
re violencia, 
teo 11:12). Es

acontecimien
como much

a permanenc
miento en el t
rgados a trav
salvación n
no de DIOS, 
se está viv
 en una repu
vés de la n
ciona únicam
adoración 

oluntad. 
ar creciendo 

os, si descuida
La cual, habie
e por el SEÑOR

que oyeron
3) 

ad se salva, 
pío y el pecado
8) 

mo siempre ha
esencia solam
ausencia, ocu
emor y tembl
12) 

nacidos, la lec
ara que por e
vación 
2:2) 

e estos  vio

exto, “…el r
y los violento
sas son pala
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temor 
vés de 
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es la 

vo en 
ulsión 
nueva 
mente 

y la 

en la 

amos 
ndo 
R, nos 

or?  

abéis 
mente, 
upaos 
lor,  

che 
ella 

lentos  

reino 
os lo 

abras 
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claras de 
– “los vio
que otros
arrebatan
fuerte en
embargo 
todas la
violentos 
Pero hay
declaració
las palabr
 

La ley y 
entonc

todo

 
La palabr
misma pa
refiere a 
entrar al 
dijo, “Tod
palabras c
 
Aunque 
proporcio
únicamen
y regene
esfuerzan
salvos. 
JESÚS tam
puerta a
“esforzao
que signif
la puerta
batallan 
Cuando t
concluimo
salvos”.  
 
II. ¿P

sa
 

¡La pers
salvación 
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CRISTO, y tie
lentos lo arre
s lo toman. E
n”. Esta vio
n uno y m
la violencia, 
s conversio
lo arrebatan

y otras Esc
ón. En el cap
ras de CRISTO

los profetas 
ces el reino de
s se esfuerza

(Luca

ra “esfuerza
alabra Griega

aquellos que
reino a pesa

dos se esfuer
claras. 

la salvación
onado por 
nte de CRIST
eración) Sola
n a través d

mbién dijo, “
angosta” (Lu
os” es traduc
fica “batalla”

a angosta”. 
para entrar 
tomamos es
os que “sola

Por qué tod
alvos? 

ona que v
ya está a má

 DIARIO 
rema -3d

enen un signi
ebatan”. CRI
El dijo, “los v

olencia pued
ás débil en
a cierto grad

ones verdad
n”.  
rituras que 
ítulo 16 de Lu
O:  

eran hasta Ju
e DIOS es anu

an por entrar 
as 16:16) 

an” es trad
a que “violen
e hacen un e
ar de la opos
rzan por entr

n es un do
DIOS (pue

O se logra la
amente aque
e la gracia 

“Esforzaos a 
ucas 13:24). 
cción de la p
”. “Batalla pa
Solamente 
en CRISTO

stos tres ve
amente los v

dos estos v

violentament
ás de la mita

 
d 

ificado claro 
ISTO no dijo 
violentos lo 

de ser más 
 otros, sin 

do, existe en 
deras. “Los 

apoyan la 
ucas leemos 

uan; desde 
unciado, y 

en él…  

ucción de la
ncia”. Esto se
esfuerzo para
sición. JESÚS
rar”. Esas son

n solamente
es a travé
a justificación
ellos que se
de DIOS son

entrar por la
La palabra

alabra Griega
ara entrar po
aquellos que

O son salvos
ersos juntos
violentos son

violentos son

te quiere la
ad del camino

a 
e 
a 
S 
n 

e 
s 
n 
e 
n 

a 
a 
a 

or 
e 
s. 
s, 
n 

n 

a 
o 

a la 
dijo 
perd
luga
“aqu
tene
[razó
cum
 
“Por
salva
 
Cuan
está
de s
Salm
 

E

Cuan
sus p
dolo
que 
cora
CRIS
llena
salve
que 
está
conv
 

Ma
hal

Esta
busc
¡Esa 
 

conversión!
que cuand

dida por la m
r de estar p

uel que se ha
er a CRISTO
ón] por la q
plirá”. 

rque el Hijo 
ar lo que se ha

ndo una per
 perdida, y s
u condición p

mista dijo: 

Me rodear
Me encontra

Angustia y
Entonces invo

Oh Jeho

ndo se encar
pecados la lle

ores del Infie
dolores y 

azón – ¡en
STO le libre
ará con un de
e! Aquellos 
CRISTO los s
n a más de

versión! : 

as si desde all
llarás, si lo bu

toda tu al

 es una prom
care al Seño
es la promes

! El Puritano
o una pers

maldad de su 
perdido en 

alla así perdid
y la salvaci

ue CRISTO v

del Hombre 
abía perdido”

rsona vea p
se sienta des
perdida, ella 

ron ligaduras 
aron las angu
y dolor había 
oqué el nomb

diciendo
vá, libra ahor
(Salmo 116:3-

 
re la realidad
enen de ang

erno la atrap
angustia es
tonces clam

e! ¡El corazó
eseo violento

que desean
salve del cast
e la mitad d

í buscares a J
uscares de tod

ma (Deuteron
 

mesa de DIOS
or violentam
sa de la Palab

o Thomas H
ona ve que
pecado, y ll
su propia m

do se asegur
ión por él. F
vino, y por e

vino a busc
” (Lucas 19:10

por completo
sesperada po
puede ser sa

de muerte,
stias del Seol
yo hallado.

bre de Jehová
o: 
ra mi alma 
-4) 

d de su muer
gustia, cuando

en, cuando 
tán llenando

mará para 
ón entonces
o de que JESÚ
n violentam
tigo de su pec
del camino 

Jehová tu DIO
do tu corazón
nomio 4:29)

S. La persona
mente lo hal
bra de DIOS!
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e está 
ega al 

mente, 
ará de 
Fue la 
eso se 

ar y a 
0).  

o que 
or salir 
alva. El 

l; 

á, 

rte, y 
o los 
halle 
o su 

que 
s se 
ÚS le 
ente 
cado 
a la 

OS, lo 
n y de 

a que 
llará! 
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Esta prom

y me b
bu

De nuevo
el que vio
Pero nota
condición
4:29. Dice
de toda t
condición
vuestro co
 
En ambos
buscar al 
sea, ¡bus
violentam
¡tú lo halla
 
Pero hay
Nuevo T
promesa 
 
Os digo, q
ser su am

se leva
Y yo os

h
Porque

busca

 
Pero tú 
buscar vi
mismas q
importun
levantará
persistent
encuentra
que pide 
[persisten
todo el q
en CRIST
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mesa también

buscaréis y m
uscaréis de to

 (Jerem

o, en este ver
olentamente 
a que hay un
n que se enc
e, “si…lo bus
tu alma”. Aq
n otra vez: 
orazón” (Jere

s versos se 
Señor “de t

scarlo violen
mente, esos d

arás!  

y una tercer
Testamento. 
absoluta: 

que aunque n
migo, sin emba
antará y le dar
s digo: Pedid,
hallaréis; llam
e todo aquel q
a, halla; y al q

(Luca

dices, ¿dónd
iolentamente

que CRISTO d
idad [persist
 y le dar
temente 
a la salvació

[persistente
ntemente] ha

que busca vio
TO la hallar

 DIARIO 
rema -3d

n es clara y pl
 

me hallaréis, p
do vuestro co

mías 29:13) 
 

rso, se nos d
busca al Señ

na condición
cuentra en D
cares de todo

quí, en Jerem
“me buscar

emías 29:13). 

nos dice qu
todo vuestro
ntamente! S
dos versos p

ra promesa,
Aquí CRIS

o se levante a
argo por su im
rá todo lo qu
, y se os dará

mad, y se os ab
que pide, reci
que llama, se 
as 11:8-10)   

de está la c
e? Ah, son 
dio, “Sin emb
tencia sin ve
rá…” La p
busca, ha

ón. “Porque 
emente] rec
alla”. ¡En otr
olentamente
á! “Buscad 

 
d 

lana 

orque me 
orazón 

dice que todo
or, lo hallará
. Es la misma

Deuteronomio
o tu corazón y

mías, se da la
reis de todo
 

ue tienes que
o corazón”, o
Si lo busca
rometen que

 dada en e
STO hace la

a dárselos po
mportunidad
e necesite. 
; buscad, y 

brirá.  
be; y el que 
le abrirá. 

condición de
las palabras

bargo por su
ergüenza,] se
persona que
allará que

todo aque
ibe; y busca
ras palabras,

e la salvación
y hallaréis”

o 
.  
a 
o 
y 
a 
o 

e 
o 
s 
e 

el 
a 

r 
d 

e 
s 
u 
e 
e 
e 
l 

a 
, 

n 
” 

(Luc
acep
salva
prom
DIOS
 
He a
Per

es ne
le

“Es g
una 
DIOS
nuev
busc
“bus
la p
pers
enco
Pala
 
Ahor
 
¿ Ha
¿Bus
temo
urge
mien
pens
en la
ser s
 
¡Aho
hijo 
 
Sé d
apas
Guer
esta
 
Te e

cas 11:9). “Po
ptará un ‘no’
ación con de
mesa dada p
S, “buscas [c

aquí una cuar
o sin fe es im
ecesario que 
e hay, y que e

busc

galardonado
promesa ma
S te premia
vo la prome
can diligent
scar, añorar, 
ersona que 

sona tendrá 
ontrará a CR
bra de DIOS!

ra, 

ay violencia 
scas a CRIST
or de la m

encia?... Pero
ntras el serm
sar en juegos
a escuela. En
salvo!.. 

ora nada pue
de DIOS, a un

de esta raz
sionados y
rreros de Luz
 raza nueva: 

speramos! 

or su importu
’ como respu
eterminación
por JESÚS e
on insistenci

rta promesa: 
posible agrad
el que se acer

es galardonad
can. (Hebreos

 
or de los que 
aravillosa en l
a con la sa
esa se le ha
temente” q

desear”. As
lo desea, lo
galardón po

RISTO! ¡Es un
!  

valientemen
TO seriamen
uerte o del

o si te sient
món se predic

s de video, e
 ti no hay un

ede detener 
n violento po

za de valien
y adorador
z, no seas co
se de esta Ra

unidad” – qu
uesta. ¡El bu
n violenta! E
en la Palabr
a] y hallaréis

dar a DIOS; po
rca a DIOS cre
dor de los que
s 11:6) 

le buscan.” 
a Palabra de
lvación. Per

ace a “los q
que quiere
í, DIOS prem

os busca a 
or su diligenc
na promesa 

nte santa en
nte?, ¿Cultiva
l juicio?, ¿Ti
tas pasivam

ca, y te march
n los deport

n deseo fuert

a un verda
or su reino!,

ntes, esforza
res de D
onformista! S
azaActiva!  
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ue no 
sca la 
s una 
ra de 

s”.  

orque 
ea que 
e le 

Esa es 
 DIOS. 

ro, de 
que le 

decir 
miará a 

Él. Tal 
cia. ¡Él 

en la 

n ti?. 
as el 
enes 
ente 

has a 
es, o 
te de 

dero 

ados 
DIOS, 
Se de 
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EL SE

¿Has esc
acerca de
CRISTO?, 
explosiva
un secreto
 

Descubr

 
De aquell
80 a 90% 
significa 
métodos 
la iglesia, 
por cada 1
Déjame h
años, una
Unidos d
294,000 
Desafortu
lograron 
alguna ig
cuentas p
estos s
evangelis
de grande
Creemos 
falta de s
ha alejado
evangelio
 
Entonces,
JESÚS es
usada p
modernos
 
En Marco
rico, que
bueno, ¿q
Ahora, no
¡estaría m
en la vida
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ECRETO MEJ
INFIE

cuchado las 
e millones ha

¿de que la
mente? Buen
o.  

riendo el secr
inf

os que hace
ahora están 
que el evan
que usa par
está produci
100 decisione

hacerlo mas r
a denominaci
de América 

decisiones 
unadamente,
hallar a 14,0

glesia. Signifi
por 280,000
son result
mo moderno
es cruzadas. 
que esta tra

seguimiento, 
o de la mane

o: la manera c

, veamos ah
s radicalmen
por los m
s. 

os 10.17, tene
 corre a JE

qué haré para
o sé tú, pero

muy emocion
a! Nota que 
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JOR GUARDA
ERNO* - 1 

 
emocionan

aciendo una 
a iglesia est
no, nos gusta

reto mejor gu
fierno 

n decisiones 
abandonand

ngelismo mo
ra atraer a la
iendo 80 a 90
es. 
real para ti. H
ión mayor de
reportó hab
por CRISTO

, luego de u
000 de esas 
ca que no p

0 de esas d
tados nor
o de iglesias l

agedia suced
sino porque

era bíblica de
como JESÚS 

ora cómo el
nte diferente
métodos ev

emos la histo
SÚS y le di

a heredar la v
o si eso me 
nado! ¡Esto p
JESÚS no le 

 
d 

ADO DEL 

ntes noticias
decisión por

tá creciendo
aría contarte

uardado del 

por CRISTO,
do la fe. Esto
oderno y los
s personas a
0 abandonos

Hace algunos
e los Estados

ber obtenido
O. ¡294,000
un año, sólo
personas en

pudieron dar
decisiones. Y
rmales de
locales luego

de no por la
e la iglesia se
e presentar e

lo hizo.  

l enfoque de
e de aquella
vangelísticos

oria del joven
ice “Maestro
vida eterna?”
pasara a mí,

pasa una vez
dijo “Amigo

s 
r 
o 
e 

, 
o 
s 
a 
s 

s 
s 
o 
! 

o 
n 
r 
Y 
l 

o 

a 
e 
l 

e 
a 
s 

n 
o 
” 
í, 
z 
o 

mío,
pued
que 
paz 
inició
Ning
Ento
com
“bue
man
man
No h
mad
 
El jo
guar
Ento
y seg
falta
los p
sígue
 
La B
se fu
 
Y m
pued
som
salvo
de e
 
No l
DIOS
com
casa
en d
conf
 
¡Me 
tom
esa 
ÉL e
princ
Es u
hom

, tienes un va
do llenar, y s
entre en tu 
e iras al cielo
ó diciendo 

guno hay bu
onces, ÉL
prensión de

eno” y ent
ndamientos. 

damientos sa
hurtes. No mi
dre.”  

oven dijo “
rdado d
onces JESÚS
gundo mand

a: anda, vend
pobres, y ten
eme, tomand

iblia dice “Pe
ue triste, porq

e pregunto 
de guardar 
os salvos p
os por gracia
sa manera?

e habló del a
S, no oró co
o “¡Espera! 

a este fin de 
donde podam
frontaciones 

parece que 
ar un curso d
era mi comp
estaba haci
cipio que pre
n principio q

mbres como

acío en tu co
i dices esta o
corazón ten

o cuando mu
“¿Por qué m
ueno, sino s

estaba 
e este homb
tonces, lo 
Le dio 5 de 
abes: No adu
ientas. Honra

“Maestro, t
desde m

le señaló la e
damiento y le
de todo lo qu
ndrás tesoro 
do tu cruz.” 

ero él, afligido
que tenía muc

“¿No sabía 
los 10 ma

por guardar
a! ¿Por qué e

amor de DIO
on él, ni siq

¡Ven! ¿No q
semana para

mos establece
ni comprom

a JESÚS le h
de evangelism
prensión sup
endo. ÉL es

epara el coraz
que ha sido u
o Charles 

razón que só
oración y me 
ndrás amor, 
eras!” No!.  J

me llamas b
sólo uno, D

corrigiendo
bre de la pa
refirió a lo
ellos. El dijo

ulteres. No m
a a tu padre y

todo esto l
mi juvent

esencia del p
e dijo “Una co
ue tienes, y d
en el cielo; y

o por esta pa
chas posesion

JESÚS que 
andamientos
r la Ley. ¡S
entonces le 

OS, de la grac
uiera le dijo

quieres venir 
a una carne a
er una relació
isos?”  

habría benefi
mo amistoso
perficial de lo
staba usand
zón para la g

usado por gra
Spurgeon, 
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ólo yo 
pides 
gozo, 

JESÚS 
ueno? 
IOS.”. 

o la 
alabra 
os 10 
o “Los 
mates. 
y a tu 

o he 
tud.”. 

primer 
osa te 
dalo a 
y ven, 

alabra, 
nes.”. 

nadie 
s? No 
Somos 

habló 

cia de 
o algo 
r a mi 
asada 
ón sin 

iciado 
! Pero 
o que 

do un 
gracia: 
andes 

John 
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Wesley, G
de acuerd
qué neces
todo y es
que la ten
torcido a 
e incluso 
la iglesia n
llamamos
infierno. 
dejes que
 
La Biblia 
Jehová es
es lo qu
convierte
clarament
convierte 
la ley de D
ley civil: 
Imagina q
para ti. A
exceso de
contra ti.
son buen
tengo u
¿Compren
probablem
Serán un
una ofen
has roto 
haberlo h
 
Pero si te
sentido: E
registró 
restringid
ciegos. H
la velocid
pero tú la
que hicist
ley iba a h
no conoce
muy afort
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George White
do a la Biblia.
sita al Salvado
s por eso que
ngas. Es una 
través de los
la ha ocultad
ni siquiera se

s El Secreto
Por esto, po

e nada te dist

nos dice en 
 perfecta, qu
e la Biblia 
 el alma? La 
te “La ley de
el alma.”. P

DIOS, veamo

que te diga
lguien acaba
e velocidad d
. Probableme
nas noticias.
una multa 
ndes?, mi
mente no 
a locura y p
sa, porque e
la ley, cuan

echo! 

e lo digo de e
En tu camino
que ibas a

da para una
abía 10 seña
ad máxima p
a ignoraste y
te fue extrem
hacer su trab
es, entró y p
tunado!  

 DIARIO 
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efield. Convi
. Muestra a la
or, es la llave

e el enemigo 
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Adorador – intercesor: 
„uno que TRAE EL CIELO  

A LA TIERRA‰ 
 

JESÚS les contó a sus discípulos una parábola 
para mostrarles que debían orar siempre,   

sin desanimarse…. Lucas 18:1‐8 
 

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» 
 
*: Ver Devocional 34 en FUEGO40: LA ORACIÓN. 

 
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.  
 
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.  
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ADORADOR:  Hace  que  la  gloria  de  DIOS 
descienda sobre la tierra, hace que "la lluvia de 
DIOS" caiga sobre él. Juan 4.24 
 
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. 
 
 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 

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.  
 
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. 
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que es ma
dera de un

mirable cuand
S. Que un ho
ritu», y DIOS
otros quisiér

o no sus dest

e su profund
ombre ―no 
gel sino un 

ones semejan

n hombre, no
el portillo». C

os, así ahora 
esto el Esp

afía en dos pa
cer nada má

hombres. S
entes interce
diligentes, 
universal ant

de oració
acionales. El
na voz, v
 poder, se e

tando con DI
 victoria. 

e derramó, la
emidos que
bro de las C
ergió con la in

la mente de
conquistó un
aturaleza. Es

se man
omo los mo
s cielos con s
que se ada

erró los cielos
cab tembló.  

aravilloso cu
n hombre, e
do un hombr
ombre de D
S clamará: «
ramos las p
ierros.  

da apostasía
un comité, n
HOMBRE―,

nte a las nues

o sólo a pre
Como Abrah
Elías «estuvo

píritu Santo 
alabras: «Elía
s importante
i la Iglesia t

esores como
veríamos 

tes de un año

n son siem
lías era uno

vio una vi
enfrentó con
IOS como ali

as angustias
e profirió e
rónicas de D
nfalibilidad d

e DIOS. Por ta
na nación y a
ste, «desech
tuvo firme

ontes de Ga
su palabra. P
pta a todos
s, se puso la 

uando DIOS
es todavía 
re se apoder

DIOS «gima e
Dejadme hac

proezas de E
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a DIOS 
ni una 
, y un 
stras.  

edicar, 
am en 
o ante 

pudo 
as oró» 
e para 
uviera 

o tiene 
el 

o. 

mpre 
o de 
sión, 
n un 
iado, 

 que 
están 
DIOS. 
de un 
anto, 
lteró 
o de 

e e 
alaad 

Por la 
s los 
llave 

S se 
más 

ra de 
en el 
cer.» 
Elías, 
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evangelist
mundo y 
predicado
Guerrero 
pobre, pe
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los pecado
lengua e
desequilib
está en 
ensalzado
 
Juan el B
en prisió
permanec
ciudad 
manicom
silenciar s
 
América s
algún pr
religiones
errores; 
multitude
con form
multitude
conmovie
 
El enemig
ningún g
armadura
levantar 
mantendr
visión. Es
oración. E
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s, si hacemo
e DIOS, en el 
DIOS, tendrem

diciones del di
anas del ciel
bre las pue
s. La sonrisa
diablo. Los 

en ayudar ni 
y mujeres de
tas-profetas) 
hacen desesp

ores suelen 
de Luz va 

ero ardiente
e mal patrio
os de su nació
es una esp
brado, porqu

su contra
o, el profeta a

Bautista pudo
ón; pero é
cer seis sem

moderna. 
io por repr

su mensaje. 

se estremec
redicador fa
s humaname
nadie sient

es engañadas
mas nociva
es tienen qu
eron a Elías ci

go ha venido
uerrero de 

a del Espír
bandera co

rá el corazón
ste lugar es l
Elías, con un
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s la obra de
tiempo de D

mos la bendic
iablo. Cuando
o para bend

ertas del inf
a de DIOS 
“predicador
dañar a nad

e DIOS (Guerr
conmueven

perar a algun
ir con la m

en contra. U
e y lleno de 
ota porque h
ón; de severo
ada de do

ue el peso de
a. El predic
abucheado. 

o manteners
él y Elías 

manas en la 
Los ence

render el p

ería de costa
amoso atac
ente organiz
te compasió
s, en vida y 

as de relig
ue conmover
ircunstancias

o como un r
DIOS, reves

ritu Santo, 
ntra él? Sól

n en pasión y
la cámara se
 volcán en e

 
d 

e DIOS, a la 
DIOS y con el 
ción de DIOS 
o DIOS abre 
decirnos, el 
fierno para 
significa el 

es simples”
die; pero los 
reros de Luz: 
n a todo el 
nos. Muchos
multitud, el 
Un hombre 

DIOS, será 
habla contra 
o, porque su 
s filos; de 
e la opinión 
cador será 

se seis mese
no podrían
calle de una

errarían en
pecado y no

a a costa si 
cara, a las 
zadas y sus 
ón por las 

en muerte, 
gión. Tales 
rnos, como 
s parecidas. 

río. ¿No hay 
tido con la 

capaz de 
o un lugar 

y los ojos en 
ecreta de la 
el corazón y 

s 
n 
a 
n 
o 

voz 
para
Las 
mun
las 
decid
pare
mon
de c
Pero
nues
 
Elías
de la
entr
mism
tan a
denu
fueg
meta
 
Pero
orde
Seño
dijo:
esco
reye
desa
erro
espe
deci
en D
pedi
apoy
nues
«esc
ESPÍ
 
¿Le o
en a
de D
orde
pobr
 

de trueno, a
a un tiempo c

dificultades
ndial son mu

dificultades
didos. ¿Has 

ecen invad
ntañas incruz
cosas impos
o el precio e
stro asociado

s vivió con D
a nación com

risteció sobre
mo, y habló 
apasionado e
uncia del m

go y los cora
al fundido. 

o «los pasos
enados por 
or dijo a Elía
 «Muéstrate»

onderse cuan
es por el a
afiarles sin or
r predicar s

erar en el S
r como Davi

DIOS» (Salmo
ir a DIOS co
yos? Los c
stros cami
condidos», pe
ÍRITU SANTO

ordenó DIOS
algún gran ho
DIOS, a este p
enado alojar
re! 

apareció en e
como ése. 
s para la 

uchas en nue
s dan luga

llegado an
eables? ¿Te
zables? DIOS
ibles para to
es alto. DIO
o sino ser due

DIOS. Consid
mo pecados 
e tales peca
contra ellos 
en sus oracio
al. Su predic
zones de los

s del homb
(el Señor» (
as: «Escóndet
». Habría sid
ndo tenía q
mor de DIO

rden expresa
si el ESPÍRI

Señor. Debem
d: «Alma mía

o 62:5). ¿Quié
ortar todos n
caminos de 
inos. Sus 
ero ÉL nos l

O. 

S alojarse en 
otel? ¡Oh, no
predicador de
rse en casa

el reino de I

evangeliza
estros días. 
ar a hom

nte ríos que
e hallas 
S es especia
odo otro po

OS no quiere
eño. 

deró los peca
contra DIOS

ados como D
como DIOS.

ones como e
cación era c
s hombres c

bre de bien 
(Salmo 37:23
te», y más t

do un gran e
que reprend
OS, y pelig

a del Señor. E
ITU nos ord
mos aprend
a, espera siem
én se atreve
nuestros pro

DIOS no 
caminos 

los revela po

Chêrit y Sar
o! ¡A este pro
e la justicia le
a de una v
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ación 
Pero 

mbres 
e te 
ante 

alista 
oder. 
e ser 

ados 
S; se 
DIOS 
. Fue 
en su 
como 
omo 

son 
). El 

tarde 
error 
er a 

groso 
Es un 
dena 

der a 
mpre 
erá a 
opios 

son 
son 

or el 

repta 
ofeta 
e fue 
viuda 
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idólatras, 
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Wow. No
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mundo su
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más difíc
empapar 
atrevidos 
daré las g
los términ
 
¡Hermano
son adve
oración e
nosotros 
o para 
pensamie
solo. Es s
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ignorado.
profanado
convertid
actividade
 
DIOS nec
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tiene que
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tiene la or
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e la oración d
concisa: «

me, para que e
res el Señor y
(1.ª Reyes 18:
o son el resu
o.  

no por la de
ni que cayer
e Israel, sin
DIOS se reve

osotros trata
las dificult
lo intentó, 

ufre su error 
o, Elías trató

ciles para DI
el altar de a
 en nuestras
entes por her

nos de la tierr

os! La mayor
ertencias y c
está teñida d

mismos, pa
nuestro 

ento! Nuestro
u honor el q
ito Hijo el 
. Sus leyes, q
o; su Libro

da muchas v
es divertidas

cesita mucha
s de su pue
e hacer y c

mos apreciaci
bra: lo hacem
, en ninguna 
se este art
ración como 
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de Elías fue u
«Escúchame, 
este pueblo p
y que Tú has
:37). Las orac

ultado de larg

estrucción de
ran rayos sob
o para que 

elaran como D
mos de ayu

tades. Reco
y hasta el d
a causa de Is
 de poner las
IOS. ¡Pidió f
agua! DIOS q
s oraciones. 
redad, y por p

ra» (Salmo 2:8

ría de nuestr
onsejos a D

de egoísmos,
ra nuestra d

grupo ¡P
o objetivo de

que está pue
que es de

quebrantadas
o, olvidado, 
veces en un
! 

a paciencia 
eblo. Le dec
ómo. Hacem
iones cuando

mos todo me
Escuela Dom

te. ¿Qué es
una de sus a

 
d 

un modelo de
oh Señor

pueda conoce
s cambiado su
ciones breve
gas oracione

e los profeta
bre el rebelde
la gloria y e
DIOS quisiera
dar a DIOS a
rdemos que

día de hoy e
smael! Uff! 
s cosas más y
fuego e hizo
quiere verno
«Pídeme y te
posesión tuya

8).  

ras oracione
DIOS: Nuestra

, ya sea para
denominación
Perezca ta
ebe ser DIOS
sto en juego

espreciado e
s. Su nombre

y su Casa
n círculo de

para con la
cimos lo que
mos juicios y
o oramos. En
enos orar. Sin
minical puede
cuela bíblica

asignaturas? 

e 
r, 

er 
u 
s 
s 

s 
e 
el 
a. 
a 
e 

el 

y 
o 
s 
e 
a 

s 
a 
a 
n 
al 
S 

o. 
e 

e, 
a, 
e 

s 
e 
y 
n 
n 
e 
a 

La c
estu
¿dón
Llevá
atrev
líder
lágri
que 
 
La p
crey
desp
 
La fa
hace
noso
es e
Libe
 
DIOS
Igles
pied
conv

¿Soy

¿Has
quizá
espe
en ha
 
¡Señ
ésta 

 

*Insp
Leon

ciencia más 
udiar es la o
nde se e
ándonos la
veremos a d
res y maes
imas ante DI
no saben? 

persona que
entes a ora

pertamiento 

alta no está e
er conforme
otros». El pro
el Ateísmo, 
ralismo o Mo

S nunca ha t
sia sea mi re
ad; sino u

vertidos. 

y yo, Señor? 

s llegado ant
á ante mon

ecialista de co
acer lo impos

or, ayúdanos
llene verdad

pirado en dónd
ard Ravenhill.

importante
oración segú
enseña sem
a mano a 
decir que mu
stros no or
OS. ¿Cómo p

e pudiera in
ar levantaría
que el mund

en DIOS. «El 
e al poder 
oblema para 

ni la Relig
odernismo!  E

enido el prop
efrigerador p
una incubad

F. Linci

te ríos invade
ntañas incru
osas imposibl
sible a todo o

s a obtener po
ero valor: En 

de está el DIOS 

e que uno p
ún la Biblia.
mejante ci

la cabeza
uchos de nu
ran ni derr
pueden ense

nducir a mu
 el más gra
o haya conoc

es poderoso 
que obra

DIOS hoy dí
gión falsa, n
Entiendes? 

pósito de qu
para conserva
dora de nu

icome 

Los apóst

eables? ¿Te h
uzables? DIOS
les Y se comp
tro poder. 

opularidad do
la Corte Celes

Zepp 

de Elías de 
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puede 
. Pero 
iencia? 
a nos 
estros 
raman 

eñar lo 

chos 
ande 
cido.  

para 
a en 
ía no 
ni el 

ue su 
ar la 

uevos 

toles 

 
hallas 
S es 
place 

onde 
stial! 
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Probablem
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de oscuri
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un hombr
presencia
meses. 
 
La educa
en la un
lleva a to
universida
orgulloso
un intele
Escuela 
CRISTO c
Damasco,
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de que pu
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OMBRES QUE

entos años
va en las
ndo ríos de s
n de los peca
ado como me
a dé DIOS, e
as, sacrificios

mente Juan
s para el sace
ades para se

a habían pas
idad, sin un
ntos años d
ñor». 

que un ejér
cer en cuatro

enviado de 
re preparado

a, ardiente pa

ción de Juan
iversidad div
odos sus gr
ad así. Au
 fariseo gua
cto colosal 
Rabínica d

cambió su ru
, necesitó lle
arle sus prej
udiera decir: 
S puede llena
os en vaciarse

o «id», pero 
ún hombre 
sin otra com
ros sino la 
el ESPÍRITU 
s que este ho
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E ARDEN POR

s de de
s cosas e
sangre de an
dos y con un
ediador, Israe
estaba bien 
s y circuncisió

n el Bautista
erdocio, pero
er un profet
ado cuatroc
 rayo de lu

de silencio, 

rcito de sac
ocientos años
DIOS »: Juan
o por DIOS, 
ara DIOS y lo 

n el Bautista
vina del sile
randes hom
un cuando 
rdador de la
y buenos tí

de Jerusalé
umbo en el 
varlo tres añ
juicios y edu
«DIOS reveló
r en un mom

e. ¡Aleluya! 

también dijo
se encierre

mida que pan
Biblia, ni ot
SANTO y les

ombre, o que

 
d 

R DIOS 

eterioración 
espirituales, 

nimales para 
n sacerdocio 
el, la nación 
provista de 
ón! 

a no tenía 
 tenía todas 
a. Antes de 
ientos años 
z profética; 
sin un «así 

cerdotes no 
s lo hizo un 

n el Bautista, 
lleno de SU 
 hizo en seis 

a tuvo lugar 
encio; DIOS 
bres a una 

Pablo, el 
a ley, poseía 
ítulos de la 
n, cuando 
camino de 

ños a Arabia, 
carle, antes 

ó a su Hijo en 
mento lo que 

o «esperad».
e por una 
n y agua, ni 
ro visitante 
s garantizo, 

ebrantará su 

prop
Desp
sent
 
Juan
desie
¿Qui
tarea
sueñ
sol, 
man
un r
ojos 
auto
DIOS
que 
leva
may
 
Este
mini
tal m
su c
fuer
que 
por 
Baut
sacr
extr
banq
—sin
 
Pero
vuel
las g
DIOS
impo
divin
al g
form
una 
sólo 
Espír
orde
acer

pósito o q
pués de esto
tir su influenc

n el Bautista f
erto, hasta e
én podía es
a de levanta

ño sensual qu
bautizado c

njares del des
rostro como 

brillaba la 
oridad divina
S. ¿Quién —
Juan? Es cie
ntó ningún m
or: trastornó

 profeta v
sterio de tie

manera que l
álida lengua 
on a casa a p
sus heridas 

el arrepentim
tista era un
ificio, cere
año en c
queteador—
n filacterias n

o ¡Juan era e
an solas; los
grandes alm
S—. Esta sol
osible de go
na compañía
grado de gra
mas: Grande 

educación d
cortos mese

ritu; empez
enado. Gran
rca del Hijo; 

quebrantará 
o, a semejanz
cia en el infie

fue a la escue
el día que se
star mejor e
ar a una nac
ue este profe
con fuego, 
sierto, enviad
la mañana d
luz de DIO

a y en su alm
pregunto— 

erto que no h
muerto, pero
ó una nación e

vestido de 
empo muy lim
los que escu

y sus mensa
pasar noches 

almas fuero
miento. Sin e
 extraño en
monias ni 
omida —n

—; extraño en
ni vestidos fa

especial! Las
 grandes leo

mas andan so
ledad es difí
ozar, a meno
. Verdaderam
andeza. Era 
en su fidelid

de años y un
es. Grande e
ó y terminó
nde en su

manifestand

los corazo
za de Pablo, 
rno. 

ela del silenc
e mostró a Is
equipado par
ción torpe- d
eta tostado p

alimentado 
do por DIOS
del juicio? En
S, en su vo
ma la pasión
podía ser m

hizo milagros
o hizo un mil
entera. 

pieles, con
mitado, ardí
charon la vo
ajes ardiente
sin dormir, h

on quebrant
embargo, Jua
n doctrina —

circuncisió
no bebedor
n indumenta

arisaicos.  

s grandes ág
ones cazan s
olas —solas 
ícil de soport
os que exist
mente Juan l

grande en 
dad al Padre;

a predicació
en su sumisió
ó según le 
s declaracio

do que JESÚ
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ones. 
hará 

io, el 
srael. 
ra la 

de su 
por el 

con 
S con 
n sus 
oz la 
n de 

mayor 
s, no 
agro 

n un 
ía de 
oz de 
es se 
hasta 
adas 
an el 
—sin 
ón—; 
r ni 
aria -

guilas 
olos; 

con 
tar e 
ta la 
llegó 
tres 

; con 
n de 
ón al 

fue 
ones 

ÚS, a 
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quien nun
DIOS que
 
Juan era
predicado
los escuc
es el últim
citan de 
necesitam
del cielo a
 
Se neces
quebranta
tiene equ
pero no c
pero no 
pero no d
 
Cada épo
vida, ya 
prostituta
juicio del 
fuego del
«Salva po
brasas en
 
Solament
sin emb
centenare
millones 
CRISTO; y
 
¡Qué verg
CRISTO n
¡la gente 
porque n
Espíritu 
predicado
generació
puertas d
sin ganar
buscadas 
DIOS por 
extranjera
hay más a
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nca había vis
 quita el peca

a una «voz»
ores son sola
háis con ate
mo libro que

la Biblia. Pa
mos una «vo
a predicar. 

sitan hombr
ar a los hom
uipo pero n
reación, acció
despertamie

dinámico. 

oca ha sido i
sea de un 

a, terminará e
tribunal de C
l infierno, pa
obres almas 
 la sangre de

te tenemos u
bargo, ¡ésta
es de millone

de almas 
y sin CRISTO n

güenza! ¡Qué
o quería que
va por millon
osotros hem

Santo!. E
ores es re
ón de peca
de nuestras i
r porque no

porque no 
todo lo que 

as; sin emb
aparente pre
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sto, era «el 
ado del mund

». La mayo
amente «eco

ención, descu
e han leído y
ara alcanzar

oz», un profe

res quebran
mbres. Gener

o dotación, 
ón pero no u
ento, se es 

niciada por f
predicador 

en el fuego: 
CRISTO, para 
ara otros. We

del fuego y
e JESÚS.» 

una misión: sa
as perecen!
es, quizá más

eternas, n
ni vida eterna

é horror! ¡Qu
e ningún alm
nes al fuego 

mos perdido e
Esta gener
esponsable 
adores. A l
iglesias están
 son buscad
son amadas
se hace en l

argo, parece
eocupación p

 
d 

Cordero de 
do». 

oría de los 
os», pues si 
ubriréis cuál 
y cuan poco 
r las masas 
eta enviado 

ntados para 
ralmente se

conmoción 
unción, ruido 

dogmático

fuego; cada 
o de una 

el fuego del 
 algunos; el 

esley cantó:
y apaga sus 

alvar almas; 
! Millones, 
s de dos mil

necesitan a 
a, perecen.

ué tragedia! 
a pereciera. 
del infierno 

el fuego del 
ración de 

por esta 
las mismas 
n las masas 
das; no son 
s. Gracias a 
as naciones 

e raro, que 
por la gente 

al o
vecin
Con 
mas
unos
bom
cent
 
Deci
para
días 
Hom
5, h
tiem
hom
imag
y co
mal 
mez
inter
ento
ensa
oído
plasm
revis
cans
com
DIOS
mil J
pues
inter
 
Com
ardie
un h
al fu
pulp
infie
nuev
acus
«culp
las 
«Arr
por l
mem

otro lado de
nos que pere

todo nues
as, las almas
s pocos ce

mba atómica
tenares de m

ir que el pe
alelo no es cie

de Noé, así 
mbre.» Y en e

hallamos un
mpo de Noé: «
mbres era gran

ginación de el
ntinuamente
sin excepció
cla, solam
rrupción, «co

onces y así 
alzado y po
os por la radio
mado en la
stas. Los 
sados de ser
o han entrad
S, da a esta 
Juan Bautista
stos sobre nu
rnacionales, 

mo Moisés no
ente, así una 

hombre que a
uego con fue
pito, tanto m
erno. Juan e
vo con un 
sado que oy
pable», de b
multitudes 

repentios», h
los corredore

morias de pec

el mundo qu
ecen al otro
stro gran 
s solamente 
entenares; q
a y caerán 

illares. 

ecado de ho
erto. JESÚS d
será en la ve
l capítulo 6 d
na descripc
«DIOS vio que
nde sobre la 
llos (todo su 

e para el mal
ón, toda imag
ente al 

ontinuamente
es hoy día

opularizado, 
o, a los ojos p

as cubiertas 
asistentes 
rmones, deja
do: sin visión

generación 
as para arran
uestros peca
por políticos

o podía deja
nación no pu

arde por DIOS
ego. Cuanto 

menos tendrá
el Bautista 

nuevo me
ye la temib

boca del juez
oían el cl

hasta que es
es de sus me
cados pasado

ue por nues
 lado de la c
evangelismo
son ganadas

que venga 
al infierno 

oy día no t
dijo: «Como e
enida del Hijo
del Génesis, v
ión gráfica 
e la maldad d
tierra y que 
corazón) era
l.» Así que h
ginación; ma
mal; mal 
e al mal». As
a. El pecado

arrojado a
por la televis

de las gra
a las igle

an las reunio
n y sin pasión

que perece 
ncar los vend
dos, naciona
 y moralistas

r de ver la z
uede dejar de
S. DIOS com
más fuego e
 que haber e
era un hom
nsaje. Como

ble sentencia
z, y palidece
amor de J

sta voz circu
entes, agitaba
os, doblegab
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stros 
calle. 

o de 
s por 

una 
por 

tiene 
en los 
o del 
vers. 

del 
de los 

toda 
a solo 
había 
al sin 

sin 
sí era 
o es 
 los 
ión y 
ndes 

esias, 
ones 
. ¡Oh 
diez 

dajes 
ales e 
s. 

zarza 
e ver 
bate 

en el 
en el 
mbre 
o el 
a de 
e, así 
Juan: 
ulaba 
a sus 

ba las 
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concienci
bautismo
Pentecost
Espíritu 
multitude
hombre: «
Imagínese
hombres 
inscripció
paguen su
veces ¡no
tanto J
«Arrepent
arrepenti
una emo
reforma; 
mente ac
infierno! 
 
Las dos m
el fuego y
día de Pe
aquella b
fue irresis
fuego ap
fuego d
misionero
Asia y Áfr
de desper
 
El fuego
purifica, 
cristianos
salvos, p
hombre 
ESPÍRITU 
decir cuá
del Espír
DIOS. Co
Espíritu y
almas con
Espíritu. 
 
Un autom
encendida
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as y les traí
 de arrepen
tés, el discur
recién rec

es hasta que 
«Varones her
e que se hub
conmovidos
n, asistan a 
us diezmos (y
! Ungidos p
Juan como
tíos», y las 
miento no so
oción, un 
el arrepentim
cerca de DI

mayores fuerz
y el viento. Y 
ntecostés. A
endita comp
stible, incont

pagó la viole
del infiern
o, hogueras 
rica e inició p
rtamiento! 

o del ESPÍR
calienta, atr

s no pueden
pero yo nun

qué haya s
SANTO y f

ndo ocurrió
ritu, conmo
omo Wesley
y lleno del E
n el Espíritu 

móvil nunca s
a la chispa de

 DIARIO 
rema -3d

ía, heridos d
ntimiento. D
rso de 1 Pedr
cibido, con
clamaron co

rmanos, ¿qué 
biese sido di
: «Firmen un
la iglesia reg
y tranquilos!)

por el Espírit
o Pedro 
gentes lo 

on unas poca
remordimien
miento es un
IOS, del pe

zas de la Natu
estos dos se

Así, como fue
pañía del Apo
trolable, ines
encia de otro
o), encend
espirituales 

por todas pa

RITU SANTO
rae y capacit
n decir cuán
nca he cono
sido bautiza
fuego y que
. Tales hom

ovieron nac
y cuando, 

Espíritu, ganó
y vivió y an

se moverá ha
e su ignición;

 
d 

de terror, al 
Después de 
ro, lleno del 

nmovió las 
omo un solo 

haremos?» 
cho a estos 

na tarjeta de 
gularmente, 
).» ¡No! y mil 
tu de DIOS, 

clamaron: 
hicieron. El 
as lágrimas, 

nto o una 
n cambio de 
cado y del 

uraleza son: 
e unieron el 
go y viento, 
osento Alto 
sperada, ¡Su 
o fuego (el 
dió fuego 
en Europa, 

artes fuegos 

O destruye, 
ta. Algunos 
ndo fueron 
ocido a un 
ado con el 
e no pueda 
bres, llenos 
iones para 
nacido del 

ó a muchas 
nduvo en el 

asta que sea 
; así algunos 

hom
todo
 
La p
ahor
esta
conf
past
su tr
esta
 
Para
el fu
mue
¡Env
mi to
tu of
¡Env
 
 
 
 
 
 
 
 
*Insp
Leon

mbres nunca 
o excepto el f

promesa del 
ra mismo, p
ción misione

fortable hog
tor desalenta
rabajo, ponte
 oración: 

a hacer mi co
uego! Para v

ere: 
ía el fuego!,
odo, desde es
frenda te rueg

vía el fuego!

pirado en Pr
nard Ravenhil

se mueven p
fuego.  

Padre es pa
ponte de r
era, al lado d
gar o en e
ado y casi pro
e, hermano, 

razón fuerte 
vivir y salva

sobre tu alta
ste día te doy
go: 

redicador de 
ll. 

porque lo tie

ara ti. Por ta
rodillas. En 
de tu silla, e
el despacho 
onto a aband

de rodillas y

y valiente: ¡E
r al mundo 

ar estoy! Mi 
y. Ven a ence

predicadore
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enen 

anto, 
esta 

en tu 
del 

onar 
y haz 

Envía 
que 

vida, 
ender 

es de 
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Ninguna
condenar

en juicio
JEHO

Y pelea
porq

Somete

El ladró
destru

te

Y pondré
tu des

apla

Y el DIOS
bajo vue

Para e
d
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CON TODO,

a arma forjad
rás toda lengu
o. Esta es la h
OVÁ, y su salv

dijo J
(Isaía

arán contra t
ue yo estoy c

 para
(Jerem

eos, pues, a D
huirá de

(Sant

n no viene sin
uir; yo he ven
ngan vida, y p

en abu
(Jua

é enemistad e
scendiente y s
astará la cabe

 tú hieras
(Géne

S de paz aplas
estros pies. La

Jesucristo se
(Roma

esto apareció
deshacer las o

(1 Jua
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, POR EL TOD

da contra ti pr
ua que se leva
erencia de los
vación de mí v
JEHOVÁ.  
as 54:17) 

 
 

ti, pero no te 
contigo, dice J
 librarte.  

mías 1:19) 
 
 

DIOS; resistid 
e vosotros.  
tiago 4:7) 

 
 

no para hurta
ido (CRISTO)
para que la te
undancia. 

an 10:10) 
 
 

entre ti y la m
su descendien
eza (CRISTO)c
s su calcañar. 
esis 3:15) 

 
 

stará en brev
a gracia de nu
ea con vosotr
anos 16:20) 

 
 

ó el Hijo de DI
obras del dia
an 3:8b) 

 
d 

DO 

rosperará, y 
ante contra ti
s siervos de 
vendrá,  

vencerán; 
JEHOVÁ, 

al diablo, y 

ar y matar y 
 para que 

engan  

ujer, Y entre 
nte. ÉL te 
cuando 
 

ve a Satanás 
uestro Señor 
ros.  

IOS, para 
ablo.  

i 

Po
or

J

E

He a
esco

Por
mu

M
med

po
c

or tanto, os d
rando, creed 

JESÚS le dijo: 
verás

En DIOS hare
nue

(Salm

No sea
sino ven

(

aquí os doy p
orpiones, y so

n

rque todo lo q
undo; y esta e

mundo, 

Martillo me so
dio de ti queb

de t
(J

orque las arm
carnales, sino

destru
 (2 

 
digo que todo

que lo recibir
(Marcos 11:24

 
 

¿No te he dic
s la gloria de 

(Juan 11:40)
 
 

mos proezas
estros enemi
mos 60:12 y 10

 
 

s vencido de 
nce con el bie
(Romanos 11:2

 
 

potestad de h
obre toda fue
nada os dañar

(Lucas 10:19)
 
 

que es nacido
es la victoria q

nuestra fe. 1 
 
 

ois, y armas d
brantaré naci
ti destruiré re
(Jeremías 51:2

 
 

mas de nuestr
o poderosas e
ucción de fort
da Corintios 1

o lo que pidier
réis, y os vend
4) 

ho que si cree
DIOS?  

) 

,  Y él hollará
igos.  
08:13) 

lo malo,  
en el mal.  
21) 

hollar serpien
rza del enem
rá.  
) 

o de DIOS ven
que ha vencid
Juan 5:4) 

de guerra; y p
iones, y por m
einos.  
20) 

ra milicia no s
en DIOS para 
talezas, 
10:4) 
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es,  

á a 

ntes y 
migo, y 

nce al 
do al 

por 
medio 

son 
la 
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¡TE

 
La mano 
el espíritu
valle que 
eran muc

Profetiz
oíd la pala

me fue 
vivieron y

 
¿Ofrece l
descripció
huesos d
semejante
posibilida
imposibili
 
Isaías hab
putrefact
a la enfer
muerte la
estos hu
desconsu
letras m
IMPOSIBI
creer lo 
aquel «gr
imposible
describir 
Una y otra
estado lla
no lo posi
apoyarse 
DIOS no 
imposible
 
Los Guer
Andan so
solitarios.
de derech
la elecció
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ENEMOS LA O
 HACER LO

del Señor vin
u del Señor y 
estaba lleno 

chísimos... y e
za sobre estos
abra del Seño
mandado, y e

y estuvieron s
grande e

(Ezeq

a historia a
ón más ridíc
escarnados! 
e auditorio? 

ades, los G
idades!. 

bía visto a s
as, de malda
rmedad habí
a desintegra
uesos espar
elo. La situa
mayúsculas 
ILIDAD. No s
imposible, p

rano de mos
e. Ciertame

las posibilida
a vez, en el c

amando hom
ible, sino lo im
la impotenc
es en vano

e de su vocab

reros de Luz
olos, oran so
. No hay mo
hos radica en
ón divina. P
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ORDEN DE D
O IMPOSIBLE

no sobre mí, y
me puso en m
de huesos...; 

estaban secos
s huesos y dil

or... Profeticé,
entró espíritu
sobre sus pies
en extremo. 
quiel 37) 

antigua o m
cula que ést

¿Quién ha t
Los naturale

Guerreros de

su nación lle
ad. Pero, seg
ía seguido la
ción de la c
rcidos no 
ción podría d

como d
se necesita m
pero ahora s
taza» capaz 
ente, ¿pue
ades de una

curso de los s
mbres y muje

mposible. Pa
cia en la om
o, ha borrad
ulario. Aleluy

z son homb
olos, y DIOS
lde para ello

n DIOS, por e
or ello, a n

 
d 

IOS DE 
E! 

y mi llevó en 
medio de un 
he aquí que 

s... Y me dijo: 
les: huesos, 
, pues, como 

u en ellos y 
s; un ejército 

oderna una 
a? Aquí hay 
enido jamás 

es tratan con 
e Luz con 

ena de llaga
gún el cuadro
a muerte, a l
arne, y ahor
ofrecen sin
describirse e

de absolut
mucha fe par
se necesitab
de realizar l

ede alguie
a semilla viva
siglos, DIOS h
res a realiza
ra probar qu
nipotencia d

do la palabr
ya! 

res solitario
 les hace se

os: su patent
el principio d
ninguno le e

as 
o, 
la 
ra 

no 
en 
ta 
ra 
ba 
lo 

en 
a? 
ha 
r, 

ue 
de 
ra 

s. 
er 
te 
de 
es 

perm
dem
año
pue
 
Ezeq
emp
(así 
mon
que
¿Hab
pod
dec
 
El m
Evan
pod
crisi
desa
hom
se n
con
diqu
imp
¿Do
mun
pec
 
En e
y la 
Así 
La 
burl
Gast
de t
de 
SAN
disp
desh
vista
com
cora
colir
 

mitido el des
masiado anci

s cuando le f
blo esclaviza

quiel no no
pleó la public

lo es el ev
ntón de hue
 predicara un
bía allí mald

dría traer vid
laración de d

mundo no es
ngelio, sino 

der del Evang
is política, 
aliento esp

mbres hábiles
necesita fe p
cluyentes pr

ues morales 
ureza infern
ctrina? Tene
ndo enfermo
ado. 

esta hora trá
Iglesia yace 
CRISTO es «
fláccida ig

lonamente 
tamos cada 
tinta reimpri
cerebro hu

NTO vivient
puestos a pis
hinchar su pr
a están cie

mprar, por el 
azón y sincer
rio divino par

saliento. Que
iano, pues M
fue ordenado

ado.  

mbró un co
cidad. Era cas
vangelismo 

esos secos s
n mensaje de
dición? ¡Hab
a? ¡No hubo

doctrina!  

spera una nu
una nueva 

gelio. En est
de desord

piritual, ¿dó
s, no en doct
para conden
ruebas estad

están hund
al ha invadid
emos de so
o, angustios

ágica el mund
en la luz; per
herido en ca

glesia milita
como la 
año montañ

imiendo los 
umanos, mie
te está b
sotear su va
ropio yo y con
egos. Homb

precio de q
ras lágrimas,
ra ver las cos

e nadie diga 
Moisés conta
o libertar a t

omité influye
so de vida o m
hoy día). A 
e pidió a Ez

e vida; y así o
ía muerte! 

o allí una ma

ueva definici
demostració

tos días de 
den moral 
ónde están

trina, sino en 
nar el error; 
dísticas de q
didos y una 
do esta gene
obra, mientr
so, hundido 

do yace en ti
ro ambas du

asa de sus am
ante es se
iglesia impo
ñas de pape
muertos pro

entras el ES
uscando ho
no orgullo c

nfesar que, te
bres dispues
uebrantamie
, el ser ungid
sas como son
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que es 
aba 80 

todo un 

ente ni 
muerte 

aquel 
zequiel 

ocurrió. 
¿Quién 
gnífica 

ión del 
ón del 
aguda 
y de 

n los 
fe? No 
o dar 

que los 
ola de 
ración. 
ras un 

en el 

inieblas 
ermen. 

migos». 
eñalada 
otente. 
l y ríos 

oductos 
SPÍRITU 
ombres 

cultural, 
eniendo 
stos a 

ento de 
dos con 
n.  
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Hace año
iglesia el 
un desper
pesimism
infierno. 
sensata s
bueno. E
hombres 
Sin emba
apóstoles
excepción
atómica 
mundo e
soberanía
de un fa
estar a sa
Entretant
Ateísmo 
Iglesia y
fundamen
vano, com
que se pon
 
La verdad
estamos 
engendra
tengan l
espíritu. 
Guerreros
extraordin
globales) 
 
Ahora m
guerreros
frío ateís
careta re
final el p
nuevo, ro
sectarism
 
Notemos 
Espíritu». 
vista del m
la fe de 
millares, s
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os un pastor
siguiente ró

rtamiento o 
o complace 
¡Locura! Ex

según el m
En esta ho
embriagados
rgo, en los d

s tal tipo d
n, sino la r
parece habe
xcepto a la 

a de DIOS y 
anático dispe
alvo de nues
to el infierno
en el mund

y la Mode
ntalistas, ¿est
mo en los día
nga firme en 

d desnuda e
más ansio

ar (hijos esp
ugar a nue
¡DIOS desea
s de Luz y a
narios a cura
extraordinar

mismo DIOS 
s para la últim
smo militan
eligiosa). En 
poderoso ES
ompiendo los

mo. ¡Aleluya! 

que Ezequ
Como homb

macabro esp
Ezequiel se

si no, millon

 DIARIO 
rema -3d

r puso a la p
ótulo: «Esta i
un funeral.» 

al Cielo y 
xactamente!,

mundo nunca
ora crucial 
s del ESPÍRIT
días de los H
e cristianos 

regla norma
er inquietad

Iglesia. Con
ocultarnos t
ensacionalism
stra bancarro
o se va llen

do, el Moder
eración en 
tará el Señor
as de Ezequi
el portillo? 

es que en n
osos de via

irituales); de
evos nacimi
a, y pronto, 
actuemos co
r una iglesia 
riamente coja

está prepa
ma gran ofen
te (disfraza
el gran de

PÍRITU SAN
s viejos y se

uiel era «lle
bre hubiera t
ectáculo, per
e hallaba e
es de seres. 

 
d 

puerta de su
iglesia tendrá
Esta clase de
desespera a
 una iglesia

a hace nada
necesitamo

TU SANTO.  
Hechos de lo

no era una
l. La bomba

do a todo e
n defender la
ras la cortina
mo, creemo
ota espiritua
nando con e
rnismo en la

los grupo
r buscando en
el, el hombr

nuestros día
ajar que en
e ahí que no
entos en e
que seamo

omo profeta
(en término

a! 

arando a su
nsiva contra e
ado con un
espertamient
TO será vin
cos odres de

evado por é
temblado a la
ro guiado po
l destino de
Observemo

u 
á 
e 
al 
a 
a 
s 

s 
a 
a 

el 
a 
a 
s 
l. 

el 
a 
s 
n 
e 

s 
n 
o 
el 
s 
s 
s 

us 
el 

na 
to 
no 
el 

él 
a 

or 
e 
s 

que
Muc
esca
ante
únic
 
«Ent
orde
se h
hues
¿No
orde
vent
Ezeq
man
con
ni ag
 
Con
labio
mon
así. 
«Hu
mon
nos
Ezeq
¿Pod
hon
 
Con
cuen
leva
evan
no 
resp
prom
no t
verl
en 
caso
Ezeq
ento
de c
DIO
pue

 decimos gui
chos oran, 
alofríos podí
e semejante 
cos espectad

tonces prof
enado», dice
hizo un necio
sos secos, oí
 es una locu
en. Dice a l
tura tienen 
quiel hizo ex
ndado. Per
moción por 
gitación por 

n solamente 
os podía D
ntón de hues

Hubo mu
esos, juntaos
ntón. Tal fe
otros fuera 
quiel. ¿De qu
dían pelear 

nor a su nomb

n demasiada
ntan el nú

antan al lla
ngelista, con
nacidos de 

pondemos a
mesas del Se
tienen vida. 
os; pero a v
las cosas es
os, podríamo
quiel, que lo
onces el valle
cadáveres. ¿S

OS? De ningú
den ver; tie

iado por la fe
pero tiene

ían haber sa
vista! El cielo
ores en la so

feticé como
. (Aquí está 
o por amor a
íd la Palabra 
ura? Cierto, y
os huesos «
oídos los h

xactamente l
ro Ezequie
creación, ni 
despertamie

un soplo de 
DIOS haber
sos secos a la
uchas oper
s uno con ot
nómeno nos
de quicio. Pe

ué servían aq
las batallas 

bre?  

a frecuencia
mero de e

amamiento 
nmovidos, s
nuevo. A s

apresuradam
eñor, les dec
A veces ni s
veces prosig
spirituales. E
os decir, com
os huesos se 
e se cubre ya
Sirven para a
ún modo. Tie
enen manos

e, no por la o
n poca fe.

acudido su e
o y el infiern

oledad del de

o me había
el quid del a
a DIOS). «Vo
del Señor Je

y de las de 
«oíd»; ¿es qu
uesos secos
o que le hab
l no con
acción por u

ento. 

 sus omnipo
r levantado
a vida, pero 
aciones. Pr
ro» (ya no e
s habría pu
ero no fue a

quellos esque
del Señor o

 hoy día m
esqueletos q

de algún f
seguramente
sus pocas lá
mente: Cree 
cimos. Pero t
siquiera volve
guen instruyé
En el mejor 

mo en el ejem
cubren de c

a no de hueso
algo en el Re
enen ojos p
s pero no p
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ración. 
. ¡Qué 
espíritu 
no eran 

sierto.  

a sido 
asunto, 
osotros 
ehová.» 
primer 
ue por 
? Pero 

bía sido 
nfundió 
unción, 

otentes 
o este 

no fue 
rimero: 
ran un 
esto a 
así con 
eletos? 
o traer 

muchos 
que se 
famoso 
e, pero 
ágrimas 
 estas 
todavía 
emos a 
éndose 
de los 

mplo de 
carne, y 
os, sino 
eino de 
ero no 
pueden 
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luchar; p
nuestros 
último. «E
dice Ezeq
desanima
después 
estaba co
final. Só
«Profetizó
espíritu so
 
Pero ¿qu
cadáveres
había sid
hermanos
inteligent
artistas, 
multitude
¿qué ga
hermanos
muchas v
entrar en 
el corazó
peso de 
personas 
cada min
sentirnos 
este mism
(pues El e
decirle: «¡
¿Podemos
Señor es 
¿Contamo
demonios
personas 
CRISTO? A
tú citas, X
eres? 
 
Las más 
porvenir d
¿Y qué di
espectado
de Jehová
puerta; a 
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ies pero no
inquiridores

Entonces vol
quiel; venció 
ado, primero

por los cad
on él y pod

ólo con DI
ó como le ha
obre ellos y V

uién puede 
s espirituale

do mandado
s, consegu
te propagand

nuestra m
es y producir 
anamos con
s, lo cierto es
eces, si DIOS
el ministerio

ón por los h
pensar qu

mueren sin
uto que pas
apesadumb

mo momento
está mirándo
¡Ay de mí si n
s ahora mis
sobre mí, un

os con el inf
s de nosotro
que pretend

A JESÚS con
X y Y, tambié

probables p
del mundo no
iremos de la
or está confu
á» repartiend
los Cientista
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o pueden an
s; hasta qu
lví a profetiz
la duda. En v
o por los 
dáveres, sint
ía llevar la o
OS obtuvo 

abía sido ma
IVIERON.» 

decir hoy 
es: «Profetic

o, y vivieron
ir multitud

da, nuestra ra
música, pued

ruido y mov
n todo e
s que ni siqu
S nos ha llam
o! Uff!. ¿Tene
hombres que
ue un prom
n CRISTO en
sa, ¿no es un
brados? ¿No 
o, levantar lo
onos a ver si l
no anunciara e
mo decir: «E

ngiéndome pa
fierno? ¿Pod
s lo que dijer
dían actuar e
ozco, y a los
én; pero tú m

predicciones 
o son para al
s religiosas? 
uso viendo a
do su veneno
s cristianos (

 
d 

ndar. Así so
ue ocurre l
zar otra vez»
vez de queda
esqueletos 
tió que DIO
obra hasta e

la victoria
ndado, y vin

día de lo
cé como m
n». Podemo
des. Nuestr
adio, nuestro
den alcanza
vimiento; per
llo? Porque
iera sabemo
ado o no par

emos dolor e
e perecen? E

medio de 8
n el mundo 
n motivo par

debemos, e
os ojos a DIO
lo hacemos) 
el Evangelio!»
El Espíritu de
ara predicar»
rían decir lo
ron de cierta
en nombre d
 pastores qu

mismo, ¿quié

políticas de
lentar a nadie
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