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Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados 
en la Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su 
presencia! 
 
Si se debe mencionar un autor en particular aquí, ese autor es JESUCRISTO. Su palabra es la 
máxima autoridad en toda área. Sin embargo DIOS en su multiforme y particular forma de hacer 
las cosas ha inspirado a muchos de sus hijos revelándoles las verdades consignadas en la Biblia. 
A todos ellos, nuestros agradecimientos especiales por escribir esas verdades, a otros por 
convertirlas en gráficos, videos ó canciones. Muchas gracias. 
 
 
Nuestro único objetivo hasta aquí es que cada lector sea bendecido como nosotros hemos sido 
bendecidos. JESUCRISTO es el Camino, Verdad y Vida. A DIOS sea la Gloria. 
 
 
 
 
CRÉDITOS: 
 
EN LA INSPIRACIÓN GENERAL  

  DIOS PADRE, HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO 
  LA BIBLIA 
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Bienvenido a FUEGO40. 
 
Agradecemos a DIOS por la 
preparación llamado FUEGO40.
 
¿Qué no es FUEGO40? 
Isaías 58:3-5  
¿Por qué, dicen, ayunamos, y 
entendido? He aquí que en el d
todos vuestros trabajadores. H
puño inicuamente; no ayunéis 
ayuno que yo escogí, que de d
haga cama de cilicio y de ceniza
 
¿Qué es FUEGO40? 
Es un tiempo especial. Un tiem
DIOS. Es hacer lo que la Biblia d
 
Isaías 58:6-7  
¿No es más bien el ayuno que y
opresión, y dejar ir libres a los 
pan con el hambriento, y a los p
lo cubras, y no te escondas de t
En este tiempo especial DIOS ro
forma. En este tiempo DIOS m
direccionará hacia su presencia
que así lo desee y se lo permita
 
¿Cuál es el objetivo de FUEGO4
Isaías 58:8-14 
Entonces nacerá tu luz como el
de ti, y la gloria de Jehová será 
dirá él: Heme aquí. Si quitares
vanidad y si dieres tu pan al ham
y tu oscuridad será como el me
alma, y dará vigor a tus hueso
cuyas aguas nunca faltan.  
Y los tuyos edificarán las ruinas
y serás llamado reparador de po
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posibilidad de compartir contigo este tiempo
. 

no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y n
día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gus
e aquí que para contiendas y debates ayunáis y p
como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo 
ía aflija el hombre su alma, que incline su cabeza

a? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová

mpo de verdadero ayuno, Revelación, preparació
dice en Isaías 58 acerca del ayuno agradable a DIOS

yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, solta
quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es

pobres errantes albergues en casa; que cuando ve
tu hermano?.  
omperá yugos espirituales y físicos que no han sid
mostrará Su Luz en todas las áreas de nuestro 
a. DIOS limpiará, perfeccionará, sanará y ungirá a
. 

40? 

l alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu j
tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jeho

s de en medio de ti el yugo, el dedo amenazad
mbriento, y saciares al alma afligida, en las tiniebla
ediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las seq
os; y serás como huerto de riego, y como mana

s antiguas; los cimientos de generación y generac
ortillos, restaurador de calzadas para habitar. Si re

o de Ayuno y 

no te diste por 
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ara herir con el 
alto. ¿Es tal el 

a como junco, y 
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etrajeres del  
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día de reposo tu pie, de hacer t
de Jehová; y lo venerares, no 
hablando tus propias palabras,
alturas de la tierra, y te daré a c
ha hablado. 
 
Durante 40 días recibirás un de
a cabo este tiempo de Ayuno 
DIOS EN TU VIDA Y EN TU FAM
perdón y restauración familiar. 
 
¿Estás listo para ser cambiado p
Diariamente recibirás la palab
Nosotros oramos diariamente 
parte de este mover de DIOS. R
la palabra de DIOS y que D
sustentadas por nuestras accio
de DIOS. Un Guerrero de Luz. 
para ti si tú lo deseas. 
 
Bienvenido(a) una vez más, áni
Señor, en un Guerrero de Luz. 
 
Un Abrazo, 

RazaActiva 
www.razaactiva.com 
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tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, 
andando en tus propios caminos, ni buscando t

, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré 
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boc

evocional diario inspirado por el Señor e instruccio
Especial un día a la vez. El objetivo es uno: LA 

MILIA. DIOS romperá yugos, cadenas y habrá LUZ

por DIOS en este tiempo especial?  
ra de DIOS y depende de ti el llevar este tiemp
por ti. No olvides que puedes invitar a más pe

Recuerda que lo importante no es ser sólo oidor, s
DIOS obra poderosamente cuando nuestras p

ones de acuerdo con SU Palabra. Estás llamado a s
Verás la bendición, poseerás y conquistarás lo q

mo en esta aventura con JESÚS!. Conviértete en u

santo, glorioso 
tu voluntad, ni 
subir sobre las 
ca de Jehová lo 

ones para llevar 
PRESENCIA DE 

Z, su presencia, 

po en Victoria. 
rsonas a hacer 
ino hacedor de 

palabras están 
ser un Guerrero 
que DIOS tiene 

un Guerrero del 
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Título: Día : 3 de 40
Verso Clave: Clasificación: REVELACIÓN

GUERRA

 
 

"El Señor saldrá como un héroe
y luchará con ardor como un guerrero;

alzará la voz, dará el grito de batalla
y derrotará a sus enemigos." DHH

Él es nuestro único héroe, nos dio la vida, nos salvó, nos marcó con un propósito y ahora pelea
por nosotros.

Ningún otro dios se compara con Él, es tan inmenso su amor por nosotros que sin importar las
circunstancias siempre está a favor de quienes somos sus hijos, no importa lo que venga, pase
lo que pase como dice Rom. 8:35, nada nos podrá separar de Cristo.

Es el Señor nuestro modelo de guerrero, no tiene ningún temor, siempre está seguro y sabe
que ya tiene la victoria.

Él ha decretado que derrotará nuestros enemigos, sin importar quién sea; envidia, mentira,
brujería, engaño, muerte, enfermedad, escasez, etc. Él ya ha vencido por nosotros. Isaías 53:5.

Ahora es nuestro momento de creer en quién nos ha enviado, dejar el pecado, resistir a la
tentación para tener esta misma autoridad y salir a la guerra diaria; creamos que si el Señor lo
dice así lo hará.

Por nada en el mundo le creas a satanás, cuando quiere hacerte creer que este es el fin y que ya
no hay salida, ni solución. NO, cierra tus oídos y que tus labios no declaren derrota,
pongámonos la armadura de Dios y vistámonos con las armas de luz por que YA tenemos la
VICTORIA!!!!!!!. Esto lo ha dicho el Señor.!!!

DIOS ES NUESTRO HÉROE
Isaías 42:13
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Título: Día : 5 de 40
Verso Clave: Clasificación: REVELACIÓN

 
 

¿Qué tan cerca estás de DIOS?

Sabes ¿qué significa amar verdaderamente y estar apasionado por alguien? La palabra de DIOS dice que
el mayor amor se demuestra en dar su vida por sus amigos. Y eso fue lo que JESÚS hizo por ti y por mí,
entregar su vida sin reservas permitiendo ser asolado, amolado y crucificado. ¿Cuál era su objetivo al
morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que ser de tal forma?

La respuesta a esas inquietudes es la siguiente: solamente para que tengamos acceso al PADRE…La vida
eterna consiste en conocer al Padre y a JESUCRISTO. Conocer significa intimar, estar frente a DIOS, de
tal manera que podamos escuchar su voz y más que eso estar tan cerca de ÉL que podamos escuchar
claramente los latidos de su corazón… Estar en su presencia significa sentir su abrazo, sus caricias,
contemplar su hermosura, su santidad y tener a todo lo demás por basura, es brillar sólo por el reflejo de
su LUZ. En el máximo grado de adoración cada día es una melodía para ÉL. ¿Desearías estar en ese lugar?
¿Sabes cómo llegar allá?

Creo que esto cambia totalmente la percepción que tenemos de DIOS. EL es primero y el último, Él es el
amor y fuego consumidor, ÉL es la bondad, ÉL es la Pasión, ÉL es lo mejor. Lo primero que debemos
hacer es desprendernos del yo, renunciar a nosotros mismos. La forma apropiada de acercarse a DIOS es
permitiendo que DIOS mismo te llame a dónde ÉL está, eso quiere decir que no es por nuestros logros,
nuestra inteligencia, nuestra humanidad ni nuestros métodos, nuestra justicia ó nuestra autodisciplina
que lo lograremos…Debemos morir a nosotros mismos: a nuestros deseos, a nuestros talentos, a
nuestros sueños para que ÉL viva en nosotros y ponga los suyos, es ser humildes en nuestro espíritu y
reconocer y clamar por ¡nuestra necesidad de DIOS! No hay otra manera. Es adorarle: pagar con tu vida
el precio por su presencia, es estar totalmente rendidos con total disposición y obediencia por el peso de
su gloria en ti.

Esa es la meta de Fuego40: Adoración, buscar con PASIÓN, con ansias, con sed insaciable el rostro de
DIOS. Es en ese lugar donde lo que importa es su perdón y lo que nos sustenta es su gracia. Si lo
hacemos como DIOS nos direcciona a través de SU PALABRA, tenemos la plena seguridad que Él oirá
desde los Cielos, nos perdonará, nos sanará y se manifestará a cada uno realmente con toda la plenitud,
cómo ÉL es, lo conoceremos y podremos adorarle en verdad y escuchar continuamente los latidos de su
corazón para agradarle, hacer su voluntad, tener éxito en todo y ser felices para siempre, es tenerlo
como lo que ÉL desea ser en ti: tu mayor tesoro y tu heredad.

¿Estás dispuesto a acercarte verdaderamente y de todo corazón a DIOS? Si ese es tu deseo y
determinación… Estás en el lugar correcto y con la actitud correcta: FUEGO40 es para ti…
Adelante! Viene lo mejor! Vamos al lugar donde habita DIOS… ¡Vamos por la manifestación de su
presencia!!

RUMBO A DIOS
Salmo 15: 1 5
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Título: ¿A quién Escuchas? Día: 7 de 40
Verso Clave: Zacarías 3; 1 7 Clasificación: REVELACIÓN

 
 

Todos en algún momento de la vida
tenemos en común el menospreciarnos:
“yo no importo, no soy bueno, no estoy
preparado, huy qué pena!...”, esta crítica
interna es obra de Satanás y es triste ver
como esto paraliza nuestra vida cristiana.

Nosotros somos importantes en Cristo,
somos buenos, estamos preparados, (Fil. 4,
13), somos de un valor muy grande para
Dios, y ese valor solo se pierde si nos
dejamos engañar del enemigo.

Satanás juega con dos fichas; la tentación
que dice: “¿Por qué no pruebas?, Todos Lo
hacen. Nadie lo va a notar, “y luego de caer
juega su otra ficha la acusación: “No que
eres cristiano, no que dices amar a Dios, No
vales nada como hijo de Dios, ya no tienes
perdón de Dios.” Satanás es el acusador de
los hermanos (Ap. 12, 10).

Lo Bueno es que podemos colocar en su
puesto al acusador y no escuchar sus
acusaciones y menos vivir derrotados, Dios
es Juez, Satanás el acusador y Jesús
nuestro abogado, (Ro. 8, 33 34), Dios nos
limpia de pecado, pero pide de nosotros
que le respondamos en obediencia,
debemos vivir por fe en lugar de vivir por
miedo, cautivar cada pensamiento a la
presencia de Cristo y ser transformados por
la renovación de nuestras mentes.

¿Cuál es la diferencia?

Siempre que cometemos un error existe la
pena, “entonces ¿dónde está la
diferencia?”: cuando nos arrepentimos
(2Co. 7; 9 10) . La pena que producen las

acusaciones del diablo nos llevan a la
muerte.

La pena que produce la convicción de
pecado es permitida por Dios para llevarnos
al arrepentimiento, que conduce a la vida.

Todos diariamente nos enfrentamos a la
elección de caminar según el espíritu o
según la carne, siempre estemos atentos a
la guía del Espíritu Santo para estar en
armonía con nuestra verdadera identidad
en Cristo.

El suicidio de Judas fue el resultado de la
pena que sintió al vender a Jesús, la
acusación de Satanás lo llevo a la muerte.
(Mt.27; 5)

Pedro también le falló a Jesús negándolo,
pero la pena de Pedro era debido a la
convicción de pecado que al final lo llevo al
arrepentimiento.

Es muy importante para nuestra vida
cristiana que aprendamos a resistir a las
acusaciones del diablo. Nos hemos sentido
a veces que no somos nadie que no
valemos y nos con portamos así y sufrimos,
hasta que resistimos a Satanás, y volvemos
a vivir triunfantes en Cristo Jesús.

No creas nada de lo que te diga el diablo pues
es mentira. Cree todo lo que Dios dice de ti
pues es la verdad que te hará libre.

Dios los bendiga y que nuestro oído sea
más sensible a escuchar la voz de Dios.
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Título: LIBERTAD Día: 8 de 40
Verso Clave: Isaías 61 Clasificación: ADORACIÓN
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Título: INTEGRIDAD Día: 9 de 40
Verso Clave: 2 REYES 10:31 Clasificación: ALIADO

 
 

Pero Jehú no fue cuidadoso en cumplir con la ley del Señor de todo corazón. Jehú no
dejó de cometer el pecado de Jeroboán que llevó a pecar a Israel.

 
Si leyéramos la historia completa de JEHÚ en los capítulos 9 y 10 de 2 Reyes nos daríamos
cuenta que definitivamente fue un hombre llamado y escogido por Dios desde joven y que
además cumplió con la orden que Dios le había mandado, pero ¿Por qué en este verso la Biblia
habla esto de Jehú?

La respuesta está dentro del mismo verso: JEHÚ NO FUÉ CUIDADOSO, no se apartó del pecado,
ni guardó su corazón completamente para el Señor.

La palabra de Dios es clara cuando dice: Sed sobrios y velad (ser cuidadosos) por que vuestro
adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. (2 Pedro
5:8). Además en el libro de Proverbios nos hace una advertencia, SOBRE TODA COSA
GUARDADA GUARDA TU CORAZÓN. (Pr. 4:23).

Todo esto definitivamente tiene que ver con una palabra que debería ser para nosotros como
jóvenes y como siervos de Dios un desafío en nuestras vidas la INTEGRIDAD.

¿Pero qué es la integridad?

Integridad según el diccionario es: La total gama de aptitudes que posee una persona;
la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo.
Sin embargo la integridad para un cristiano debe ser como la santidad, sin santidad
nadie verá al Señor. Debes estar seguro que sin integridad tampoco lo verás, como
paso con Jehú que sirvió al Señor, cumplió con lo que le mandó que hiciera pero no fué
un hombre integro, recto, no guardó su corazón y dejó que Satanás entrara en él,
perdió su posición en Dios y lo más importante su salvación.

Así que joven pídele al Señor constantemente como lo hacia David en los salmos
INTEGRIDAD Y RECTITUD ME GUARDEN (sal 25:21), se cuidadoso, está atento y rechaza
en el nombre de Jesús todo lo que impida que seas un hombre o mujer íntegro(a).
Fortalece y afirma cada día tu comunión con Dios no dejes de buscarle, y sírvele con
todo tu corazón.

RECUERDA:
LA COMUNION INTIMA DE JEHOVÁ ES CON LOS QUE LE TEMEN, Y A ELLOS HARÁ
CONOCER SU PACTO. SALMO 25:14
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Título: Día : 10 de 40
Verso Clave: Clasificación: ENEMIGO

 
 

1 Corintios 6:12
Tal vez sea cierto lo que dicen: "Soy libre de hacer lo que quiera", pero no todo conviene.

Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. (PDT)

Algunas personas ligeramente (para justificar su
maldad) dicen al leer este verso : “Todas las
cosas me son lícitas” –“puedo hacer lo que
quiera”….

Debemos oponernos a este peligroso engaño.
Hay una libertad con que Cristo nos ha hecho
libres, en la cual debemos afirmarnos, pero con
toda seguridad, el cristiano no debe ponerse
nunca bajo el poder de un apetito carnal
cualquiera.

¿Qué significa un apetito carnal?
Es el impulso instintivo que estimula el deseo de
alguna cosa concerniente al cuerpo y los
placeres relacionados con él. Nuestro cuerpo es
para el Señor y debe ser instrumento de justicia
para santidad, por tanto, no debe ser
instrumento de pecado.
Debemos tener presente que el “hombre viejo:
es decir cada uno de nosotros antes de rendir
nuestra vida a Cristo y nacer de nuevo”
estábamos viciados osea “esclavizados,
inmorales, corruptos, fétidos, nauseabundos”
por nuestros pecados y que debemos hacer
nueva nuestra mente y cuerpo por medio de la
transformación de nuestro entendimiento pues
ahora tenemos la mente de CRISTO.

No te dejes dominar por ningún vicio ó mal
hábito: ¿Estás preso de la televisión, del
internet, del facebook, de la música que no
agrada a DIOS, del cigarrillo, de tus amigos, de
tu novia? de la pornografía, etc.? ¿En qué
dedicas tu tiempo?

Algunas situaciones generalmente pueden
derrotarse con lucha (Someteos pues a DIOS,

resistid al diablo y él huirá de Vosotros); pero
contra los vicios (fornicación, conjunto de
pecados sexuales, etc. ), la solución es sólo es
con la huida . Enormes multitudes son heridas
por estos vicios en sus formas y consecuencias
variadas.

Los efectos de los vicios no sólo caen
directamente sobre el cuerpo, sino con
frecuencia en la mente. Nuestros cuerpos
fueron redimidos de la condenación y de la
esclavitud por el sacrificio de Cristo. Tenemos
que ser limpios, como instrumentos ó vasos
dignos para DIOS. Estando unidos a Cristo como
un solo espíritu y comprados a precio de sangre
somos totalmente del Señor, vivamos pues
limpios para EL y no permitamos que nuestras
mentes y nuestros cuerpos se hagan esclavos
de los vicios.

Cuando te arrepientes de todo corazón, tus
pecados son perdonados, vienes a Cristo por fe,
ahora todo eres hecho miembro de su cuerpo
espiritual (La Iglesia es el Cuerpo de Cristo),

En FUEGO40 hemos decidido que el glorificar a
Dios sea nuestra actividad hasta el último día y
hora de nuestra vida, con nuestros cuerpos,
almas y con nuestros espíritus, que son de Él.

Si eres aún esclavo de algún vicio, mal hábito,
masturbación, pornografía, relaciones sexuales
antes del matrimonio, etc. y deseas ser LIBRE,
renuncia a tu vicio el cual es pecado, vuélvete a
DIOS con todo Él corazón, para eso es FUEGO40
para traer liberación a tu vida!! Es hora de ser
libre!

LOS VICIOS
1 Corintios 6:10 20
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“Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por ÉL.
Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida,
porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán (JESÚS).”

2 Tim. 2:4

CÓDIGO DE HONOR DE LOS

  
GUERREROS 

 DE LUZ 
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CÓDIGO DE HONOR DE LOS GUERREROS DE LUZ

0. Los Guerreros de Luz son hombres y
mujeres que se arrepienten
verdaderamente de todo su pecado, lo
confiesan, lo odian es su enemigo. La
dirección de un Guerrero de Luz es
únicamente la Voluntad de DIOS. Ellos se
rigen sólo por la Biblia: La palabra de DIOS.

1. Los Guerreros de Luz son verdaderos
adoradores de DIOS, son los hombres y
mujeres APASIONADOS por Su presencia,
los que el Padre estaba buscando.

2. Los Guerreros de Luz son guiados por el
Espíritu SANTO, saben escuchar y
diferenciar la Voz de DIOS y no toman
decisiones fuera de la Palabra de DIOS.
Ellos son sabios.

3. Los Guerreros de Luz conocen y reconocen
la máxima Autoridad de DIOS y su
autoridad delegada, la respetan, la
obedecen. Ellos son los escuderos de DIOS.

4. Los Guerreros de Luz conocen muy bien las
Armas que DIOS les ha dado, ellos tienen
su armadura siempre bien puesta.

5. Los Guerreros de Luz son personas de Fe,
han entendido que la materia prima de
DIOS es la nada y que DIOS con poco
puede hacer mucho y con nada puede
hacerlo todo.

6. Los Guerreros de luz son íntegros, viven
sus vidas con integridad, luchan y viven por
el carácter de CRISTO en ellos.

7. Los Guerreros de Luz son intercesores ante
el Padre, son adoradores en espíritu y
verdad. Su adoración es profética,
determinante, une la tierra con el Cielo a
través del Río proveniente del Trono de
DIOS.

8. Los Guerreros de Luz no dan vueltas sin
sentido, ellos saben a dónde van, porque
ellos saben para que están.

9. Los Guerreros de Luz son las manos, los
pies y El Cuerpo de Cristo, son los vasos de
barro escogidos por DIOS.

10. Los Guerreros de Luz son personas que
poseen el fruto y los dones del Espíritu y
saben usar todos los talentos y habilidades
dados por DIOS para Su exclusiva Gloria.

11. Los Guerreros de Luz son tentados, pero
saben que y con qué responder a las
artimañas del mal. Los Guerreros de Luz
saben que sus decisiones y respuestas
pueden desagradar a otros, no obstante
aceptan el costo que sus acciones les
demandan.

12. Los Guerreros de Luz no necesitan ciertos
medios para ser tales, son Guerreros de
Luz sin importar el escenario en que les
toque actuar. Son fieles a esa genética que
siempre los hace proceder igual.

13. Los Guerreros de Luz tienen una
aspiración, un sueño, una visión con
antelación en su vida y para su futuro,
porque eso hará que la prisión no los haga
desaparecer. Eso hará que utilicen a la
prisión como un escalón para subir, como
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una autopista para colocarse cerca del
cumplimiento del sueño de DIOS en su
vida, más cerca de cruzar la línea de su
promoción.

14. Los Guerreros de Luz son personas sabias,
que no hablan de sus sueños y visiones a
quien sea y por el simple hecho de que
tienen bocas. Los Guerreros de Luz saben
con quien compartir sus locuras.

15. Los Guerreros de Luz saben esperar su
tiempo. Es una espera activa. No asaltan
primeros lugares, no traicionan amistades,
ni mucho menos hieren ninguna espalda.

16. Los Guerreros de Luz son fieles y leales a
DIOS, pase lo que pase, ocurra lo que
ocurra porque saben que su fidelidad les
dará en su tiempo sus merecidas
promociones.

17. Los Guerreros de Luz saben esperar su
tiempo, los Guerreros de Luz siempre son y
serán reconocidos, ellos lo saben, ellos
esperan.

18. Los Guerreros de Luz son gente de
enfoque, no habrá circunstancia con el
poder suficiente para desviarlos de su
objetivo y de lo que creen que DIOS ha
dicho para ellos.

19. Los Guerreros de Luz no analizan lo grande
de un desafío para construir razones de
porque no debieran enfrentarlo, prefieren
siempre definir con qué actitud habrán de
conquistarlo.

20. Los Guerreros de Luz oran, ayunan y velan
y acto seguido trabajan para construir las

respuestas de sus oraciones según les fue
prometido por DIOS.

21. Los Guerreros de Luz una vez que salieron
de la tierra de sus prisiones,
imposibilidades y mediocridades, no
volverán allí por ninguna razón.

22. Los Guerreros de Luz saben que después
del tiempo de la oración siempre viene el
tiempo de la realización concreta según lo
que fue intensamente orado.

23. Los Guerreros de Luz son aquellos que
deciden construir a pesar de la oposición y
por eso, habrán de saborear en su tiempo
las mieles de la victoria.

24. Los Guerreros de Luz aunque pequeños, se
ven obrando como grandes. Los Guerreros
de Luz ensayan mil veces la obra que aman
y desean presentar con excelencia en su
momento.

25. Los Guerreros de Luz no son reaccionarios
de la vida. Se dan cuenta de sus
limitaciones y debilidades y por ello con
altura y valentía se lanzan a superarlas. Un
complejo no puede esconder y silenciar a
un Guerrero.

26. Los Guerreros de Luz son auxiliados por
DIOS, porque ÉL sabe que son esa gente
distinta que frente el problema, la
tribulación o el desafío, sólo verán
progreso, grandeza y avance. Los
Guerreros de Luz se resisten a morir en el
problema. Los Guerreros de Luz quieren
morir, pero sólo después de haber cruzado
la línea de su victoria, cuando sean
llamados por DIOS a su presencia.
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27. Los Guerreros de Luz no le piden permiso a
sus problemas o enfermedades para hacer
lo que DIOS les mostró y ordeno hacer. Los
Guerreros de Luz se echan sobre sus
hombros los problemas y viajan con ellos
camino a hacer la obra que DIOS les
encomendó y no aceptan que los mismos
los detengan.

28. Los Guerreros de Luz nunca se rinden, lo
vuelven a intentar una y otra vez hasta
alcanzar lo que DIOS les entregó.

29. Los Guerreros de Luz han renunciado a
enfrentar la vida desde el pánico y la
imposibilidad. Los Guerreros de Luz se
alejaron para siempre de ese espíritu
conformista, carente de toda clase de
superación.

30. Los Guerreros de Luz han sepultado la
cultura del no poder. Han renunciado a
morir a la mitad del camino. Han decidido
rendirse pero sólo una vez que hayan
cruzado la línea y hayan escuchado su
nombre de labios de Aquel que
recompensará su obra con toda justicia.

31. Los Guerreros de Luz, los que son
distintos, los que son de una raza
diferente, jamás entregaran lo que son y lo
que creen por gusto propio o de terceros.

32. Los Guerreros de Luz no negocian lo que
está prohibido negociar. Ellos no están
dispuestos a que sus sueños, sus ideas y
proyectos se desintegren en el proceso de
darles forma. Eso es también un Guerrero.

33. Un Guerrero, uno que está decidido a
cruzar la línea de sus logros, comienza y
termina su proyecto. Un Guerrero, no

olvida que un corazón con la motivación
incorrecta se expone a vender por
baratijas lo que no tiene precio: sus
convicciones. No encontrarás en un
Guerrero de Luz semejante característica.

34. Si eres un Guerrero de Luz, si eres distinto,
tus convicciones serán probadas y
sometidas a presiones a primera vista
insoportables, pero a la verdad
absolutamente vencibles.

35. Los Guerreros de Luz marcan una
diferencia y ejemplarmente llegan enteros
a su cumbre. Cruzan la línea enteros y no
solo algunos pedazos de ellos. Los
Guerreros de Luz no se atontan por las
fascinantes notas de una sirena llamada
éxito. Los Guerreros de Luz no justifican
hacer cosas por el simple hecho de que
otros lo están haciendo.

36. Un Guerrero de Luz sabe que la presión no
aprisiona. Sabe que solo lo empujara a salir
de sus redes integro y bien entero.

37. Los Guerreros de Luz deben tomar
decisiones y muchas veces las mismas los
condenaran a vivir como solitarios. Los
Guerreros de Luz no entienden el idioma
de la competencia, ellos solo saben hablar
de cooperación.

38. Los Guerreros de Luz saben que tienen un
rol ineludible a favor de los que menos
tienen y los que menos son escuchados.
Los Guerreros de Luz son voceros que han
llegado a la grandeza de ya no pensar solo
en ellos, ahora piensan y hacen algo por los
que más lo necesitan.
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39. Los Guerreros de Luz no se olvidan de
donde salieron o mejor dicho de donde les
sacó DIOS, por eso devuelven en obras
desinteresadas a sus prójimos el gesto de
haber sido salvados y transformados por el
mismo DIOS.

40. Los Guerreros de Luz son propiedad y
marca exclusiva de DIOS. Ellos fueron
creados, llamados y comprados a precio de
Sangre por JESUCRISTO. ÉL vive en sus
corazones. ÉL es la fuente de todo poder.

41. Los Guerreros de Luz tienen temor de usar
un minuto de su tiempo y un centímetro de
sus lugares de servicio para hacerse de un
dinero venido de la manipulación
camuflada de servicio en nombre de DIOS.
Nunca robarán.

42. Los Guerreros de Luz no comercian con la
fe. No saben cómo hacerlo, no quieren
hacerlo. Están al tanto de que tal
fenómeno vomitivo a todas luces existe,
pero no tienen ni la más mínima curiosidad
de saber cómo funciona.

43. Los Guerreros de Luz no se permiten
utilizar a DIOS y su Gracia para hacer sus
negocios funestos camuflados en mantos y
acciones de piedad.

44. Los Guerreros de Luz no buscan acordar
con nadie, ni esperan agradar a los
hombres con su mensaje. Los Guerreros de
Luz son poseedores de una profunda
convicción y decisión de solo agradar a
DIOS. Ellos dicen lo que DIOS les dijo que
dijeran y no lo que el auditorio de turno,
quiere en esos instantes oír.

45. Los Guerreros de Luz tienen un lema: Es
posible que todos lo hagan, pero yo no.
Esa la decisión de un verdadero Guerrero.
Porque hay que ser un Guerrero de Luz
para seguir siendo diferente cuando todos
presionan por ser iguales en su
mediocridad y degradación.

46. Los Guerreros de Luz saben cuándo y a qué
hay que decirle que no. Hay sí que pudre el
alma y deteriora la integridad. Hay no, que
salva la vida, inspira a generaciones
completas y construye una nueva historia.

47. Los Guerreros de Luz no solo gritan
palabras de valiente determinación, sino
que también las respaldan con hechos
inequívocos de obediencia y sagrada
valentía. Los Guerreros de Luz confían en
que DIOS los salvará y permanecen en esa
promesa aun cuando también saben que
existen posibilidades de que tal cosa no
suceda. Es que los Guerreros de Luz no
creen en DIOS porque los salva, ellos creen
en DIOS y punto.

48. Los Guerreros de Luz comulgan con la
buena ética. La justa y tan olvidada ética
que viene del mismo DIOS. Pagarán el
precio de sostener lo que creen. Jamás
verán caer pedazos de vida que son sus
valores. Nunca los veremos adulterar lo
que son. Aún cuando queden solos. Aún
cuando sean juzgados y condenados al
vacío propuesto por supuestos amigos.
Aún siendo criticados y presionados para
que sean como la mayoría, permanecerán
seguros y firmes pagando los precios que
por tal actitud se acarreen.

49. Los Guerreros de Luz, los que son
distintos, los que son de una raza
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diferente, alcanzaran sus logros
legítimamente. Por la verdad y la
transparencia. No llegarán allí
corrompidos. No llegarán al éxito por
haberse prostituido en sus convicciones.
No habrán cerrado obscuros negocios con
la mentira y la ambición. No habrán hecho
alianzas siniestras y secretas motivadas
por la desesperación de llegar como sea y
destruyendo a quien sea.

50. Los Guerreros de Luz le creen a DIOS y
aceptan y defienden con su vida los
códigos que el DIOS al que aman les
propone.

51. Los Guerreros de Luz, los que construyen
sus sueños, se zambullen
responsablemente en la Palabra para
conocer quién son.

52. Los Guerreros de Luz, son hombres de
convicciones, de ideas firmes a prueba de
presiones de cualquier tipo, incluso la del
riesgo de la misma muerte.

53. Los Guerreros de Luz siembran de ética
inspiradora el camino que recorren y no de
despojos de convicciones que vendieron
simplemente por la ambición letal de llegar
a cualquier precio.

54. Los Guerreros de Luz saben que de nada
sirve iniciar el camino entero y terminarlo
en pedazos. Saben que de nada sirve
comenzar a construir su éxito como un
ángel y terminarlo como un demonio.

55. Los Guerreros de Luz están en todas
partes, es posible que este viviendo uno
contigo en tu propia casa.

56. Los Guerreros de Luz no dejan millones ni
mansiones por doquier. Con toda
seguridad dejan una marca, un ejemplo
que son pura inspiración y con seguridad
no hay dinero que pague eso.

57. Los Guerreros de Luz logran lo que deben
lograr entre otras cosas, porque cuando
pudieron abandonar su obra, decidieron
seguir construyéndola.

58. Los Guerreros de Luz empiezan, siguen y
llegan.

59. Los Guerreros de Luz sirven a DIOS en las
buenas y en las malas.

60. Los Guerreros de Luz utilizan cualquier
situación, aun la misma cárcel para
bendecir y promover a la próxima
generación del relevo. Porque los
Guerreros de Luz son de una Raza Activa
esos que dejan huellas, buenas, excelentes
por cierto.

61. Los Guerreros de Luz son tanto esos que
ven las rejas de sus prisiones abrirse
delante de ellos mientras viven y también
esos que las abren solo con el poder de su
sangre derramada.

62. Los Guerreros de Luz tienen frío y también
una legitima necesidad de ser cubiertos.
Los Guerreros de Luz no se avergüenzan
de eso por cuanto hace tiempo se dieron
cuenta que son mortales tan o más
necesitados de DIOS como cualquiera.

63. Los Guerreros de Luz no se llevan con su
muerte la sabiduría adquirida en la vida
que se les extingue, necesitan dejarla caer
en las generaciones que les continúan.
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64. Los Guerreros de Luz verdaderos, son esos
que han decidido que el último metro para
conquistar su cumbre, no será el pedazo
de tierra para cavar sus tumbas.

65. Los Guerreros de Luz no abandonan,
celebran y descansan solo una vez que han
alcanzado aquello que se han propuesto
alcanzar.

66. Los Guerreros de Luz predican de Cristo, es
para ellos una pasión desenfrenada. Por
eso para ellos no hay mejor o peor ocasión
para hablar del Cristo que les cambio la
vida.

67. Los Guerreros de Luz no pierden tiempo en
atender juicios y opiniones que solo buscan
detener sus obras.

68. Los Guerreros de Luz saben que su vida y
su obra serán juzgadas y criticadas.

69. Los Guerreros de Luz sabiendo que están
en la razón y la voluntad de DIOS, han
decidido llevar adelante con
determinación, la concreción de sus
sueños, aun cuando en el proceso queden
absolutamente solos.

70. Los Guerreros de Luz saben discernir los
peligros a los que se exponen producto de
mantenerse en el camino indicado por
DIOS.

71. Los Guerreros de Luz tienen marcas
concretas para exhibir. Si no gozarán de la
bendición de hablar, hablarán por medio
de sus marcas.

72. Los Guerreros de Luz reconocen que les
cuesta, pero llegan a donde deben llegar. A
los Guerreros de Luz les cuesta, pero llegan
a donde DIOS y no los hombres les dijeron
que deben llegar.

73. Los Guerreros de Luz muchas veces
comienzan su obra con muchos y la
terminan con unos pocos. También los
Guerreros de Luz tienen sus épocas de
apoyos multitudinarios que los hace
terminar como condenados a vivir como
solitarios.

74. Los Guerreros de Luz no se sorprenden si
son los próximos traicionados de la
presente y próxima década.

75. Los Guerreros de Luz aguantan. No
naufragan en cuanto de ellos dependa y se
imponen con coraje seguir hasta llegar.
Hora a hora y día a día, porque de ser así
llegaran a pararse sobre la cima de sus
sueños y la línea de su consagración y
victoria. Habrán cruzado legítimamente.
Eso también es ser un Guerrero de Luz.

76. Los Guerreros de Luz hablan mejor por
medio de sus obras. Los Guerreros de Luz
no solo dibujan sus sueños, los construyen
hasta hacerlos realidad.

77. Que los Guerreros de Luz producen
resultados, causan efectos concretos y a
todas luces, bien buenos. Ellos vencen con
el Bien el mal.

78. Los Guerreros de Luz se preparan para
hacer, solo quieren hablar por medio de
sus obras. Los Guerreros de Luz saben que
criticar es lo más fácil, pero mejor saben y
practican el hacer silencio y producir,
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porque solo eso les reserva un lugar en el
podio de los que habrán de inspirar a
generaciones enteras.

79. Los Guerreros de Luz tienen sueños y dan
su vida para hacerlos realidad. Los
Guerreros de Luz son concretos y no
abstractos.

80. Los Guerreros de Luz tienen tiempo para
las personas, aunque que no por eso los
sigan las multitudes.

81. Los Guerreros de Luz buscan una sola clase
de éxito, el de los testimonios de personas
específicas a las que ayudaron a encontrar
la salida: JESUCRISTO.

82. Los Guerreros de Luz ven lo que otros no
ven porque enfocan donde pueden ayudar
y no en lo que pueden sacar y con lo que se
pueden quedar.

83. Los Guerreros de Luz hablan poco y hacen
mucho. Los Guerreros de Luz saben de
teología, pero siempre aprueban sus
exámenes en la práctica de todos los días.

84. Los Guerreros de Luz cristianos ven sus
proyectos como Jesús los ve.

85. Los Guerreros de Luz saben que no deben
pasarse la vida y la fe tan solo sintiendo y
viendo cosas.

86. Los Guerreros de Luz son ciudadanos tan
comprometidos con el Reino de DIOS que
lo hacen publico por medio de su
compromiso como ciudadanos. Los
Guerreros de Luz se resisten a solo ser
protagonistas dentro de las cuatro paredes
de un templo, ellos saben que su obra

debe ser construida fuera de ellas porque
ellos son de los que van.

87. Los Guerreros de Luz, difícilmente
justificaran su servicio con un mero
mantenerse. Han renunciado hace tiempo
a ser tan mediocres como la masa que
quiere devorarlos.

88. Los Guerreros de Luz no solo lideran las
tareas dentro del templo, principalmente
lideran la transformación de las
comunidades que están viviendo fuera de
ellos.

89. Los Guerreros de Luz no conviven por un
minuto con la insensibilidad ante la
desgracia de los prójimos.

90. Los Guerreros de Luz tienen proyectos, no
se mueven por corazonadas, ni esperan
pasivos por un golpe de suerte. Los
Guerreros de Luz saben a dónde van con
DIOS.

91. Los Guerreros de Luz se resisten a ser
repetitivos en lo que no da fruto. Son
innovadores por naturaleza, el riesgo fluye
por sus venas. No son locos sin destino.
Están dotados de la bendita locura que se
resiste a hacer lo obsoleto e inoperante
por años y buscan mil maneras de llegar a
donde DIOS les dijo que habrán de llegar.

92. Los Guerreros de Luz flotan solo para
reponer fuerzas y al minuto próximo ya
están nadando de nuevo. Por eso son
Guerreros de Luz también, porque así
como reciben lo sueltan. Los Guerreros de
Luz practican a la generosidad en todas sus
formas.
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93. Los Guerreros de Luz son agentes
empecinados en la obra de la
transformación. Saben que no serán
juzgados por sus trajes, zapatos o
corbatas, ni por su dialéctica, ni menos por
sus tres kilómetros de títulos anunciados
antes de nombres propios. Ellos saben que
simplemente su sumisión a DIOS, su amor,
sus obras, sus resultados hablaran por
ellos.

94. Los Guerreros de Luz direcciona el
sentimiento hacia un objetivo con
propósito y con frutos que no solo le
bendigan a él, sino y principalmente a los
demás.

95. Los Guerreros de Luz no saben criticar, les
representa no solo una pérdida de tiempo,
sino un arma del infierno para romper
amistades. Ellos solo saben producir. Los
Guerreros de Luz no hacen cosmética de
piel, ellos quieren que DIOS cambie
corazones.

96. Los Guerreros de Luz, saben más de sudor,
trabajo y esfuerzo, que de perfumes,
confort e inoperancia.

97. Los Guerreros de Luz, no infectan, solo
afectan. Los Guerreros de Luz son un
problema para las estructura del tipo que
sea que solo quiere entretener y pasarlo
bien. Lo Guerreros de Luz causan efectos
positivos y solo se levantan cada mañana
para hacer el bien.

98. Los Guerreros de Luz no esperan que otros
lo hagan, ellos saben que tienen una parte
que hacer, una obra que construir y un
pedazo de la historia de la cual adueñarse.

99. Los Guerreros de Luz comienzan y también
terminan. Los Guerreros de Luz saben que
son sal y se resisten a morir en salero.

100. Los Guerreros de Luz prefieren toda la vida
ser juzgados porque hicieron algo y no
porque pudiendo y debiendo haber hecho
algo, no lo hicieron.

101. Los Guerreros de Luz saben que raya con el
crimen solo ver y sentir cosas y no hacer
algo concreto finalmente.

102. Los Guerreros de Luz caminan, corren,
vuelven a caminar, pero siempre avanzan.
Los Guerreros de Luz van hacia delante,
inquebrantables, entusiastas y seguros
todo el tiempo que sea necesario, hasta
que llegue el día en el que cruzaron su
línea, alcanzaron su meta y terminaron su
gran obra.

103. Los Guerreros de Luz son esos que cuando
todos se fueron, ellos se quedaron,
siguieron y lo lograron.

104. Los Guerreros de Luz nunca dicen todo se
acabó, a cambio de eso, valoran, buscan y
se adhieren fuertemente al poder
escondido en lo poco.

105. Los Guerreros de Luz no se debilitan en la
debilidad. Los Guerreros de Luz usan la
debilidad como oportunidad para hacerse
fuertes.

106. Los Guerreros de Luz toman decisiones
difíciles, terminales, riesgosas, pero gracias
a esa obediencia a DIOS, lo que el mismo
diablo aseguraba que debía morir,
continúa viviendo más vivo que nunca.
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107. Los Guerreros de Luz no son los que solo
saben gastar y derrochar. Guerreros de Luz
son los que saben administrar. Los que
administran lo poco de tal modo, que
vuelven a colocarse en lo mucho.

108. Los Guerreros de Luz hacen de sus
lágrimas su mejor combustible.

109. Los Guerreros de Luz saben que hay
tristezas que tienen el efecto de encerrar y
detener. Los Guerreros de Luz lloran y tal
cosa es indicador de que están vivos, que
son mortales y que les puede pasar a ellos
lo que le pasa a todo el mundo. Lloran pero
no hacen de sus lágrimas su húmeda
tumba. No hacen de ellas una prisión fría e
infructuosa.

110. Los Guerreros de Luz lloran, pero mientras
lloran se mueven en dirección de su
conflicto. Van con lágrimas y todos,
dispuestos a solucionarlo.

111. Los Guerreros de Luz no viven llorando por
los rincones sus fracasos. Usan uno de
ellos como plataforma de despegue para
dar vuelta esa realidad y sus lágrimas como
el combustible que les hará volar de
nuevo.

112. Los Guerreros de Luz tienen bien en claro
este asunto. Se alegran por ver y sentir
cosas, pero más se preocupan y gozan con
lo que queda después de la experiencia.
Los Guerreros de Luz caen por el poder de
la unción, pero se levantan para vivir de
acuerdo a lo que DIOS les mostró e hizo
sentir.

113. Los Guerreros de Luz saben que aunque
sean mudos, sordos o paralíticos, solo sus

motivaciones traducidas en actos justos y
obras buenas deberán hablar por ellos con
mayor autoridad.

114. Los Guerreros de Luz se aseguran de tener
no solo la aprobación de DIOS, sino
también la del poder natural.

115. Los Guerreros de Luz son legales, esto es,
todos sus logros tienen la impronta
reconocible de la ley que honra su
conducta en todo el proceso. Los
Guerreros de Luz se ocupan tanto de la
revelación como de la legalización de la
revelación recibida.

116. Los Guerreros de Luz, no tienen miedo, no
escapan, ni evitan el poder legal, por el
contrario acuden a el para legalizar la
increíble obra que DIOS les dio construir.

117. Los Guerreros de Luz trabajan con
esfuerzo y sacrificio. Han entendido que
nada en la vida les será regalado. Saben
que si trabajan, en silencio y con sacrificio,
habrán de lograr cosas.

118. Los Guerreros de Luz, no le tienen miedo a
los partos. Saben que serán partidos. Los
Guerreros de Luz lloran, trabajan,
trasnochan, sufren, pero legítimamente en
su momento, cosechan el fruto de aquel
ejemplar esfuerzo.

119. Los Guerreros de Luz se embarazan y
cuidan su obra hasta que esta sea dada a
luz. Los Guerreros de Luz deciden pagar el
precio del alumbramiento cueste lo que
cueste y hasta que el sueño sea visto por
sus propios ojos.
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120. Los Guerreros de Luz, vivos o muertos,
llegarán con una misión cumplida a la casa
del Padre – El Cielo.

¿Estás dispuesto a ser un Guerrero de Luz?
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¿Es normal encontrarnos desconcertados acerca de la voluntad de Dios de vez en cuando? "Por qué no 
habla el Señor en voz alta y dice con claridad lo que El quiere?", preguntó un  nuevo  joven creyente. Pero 
no debemos imaginarnos que algo va mal sólo porque la voluntad de Dios se muestra temporalmente 
oscura. Si, existen buenas razones para que Dios permita esto.  

A veces el Señor nos comunica en maneras inesperadas tales como una impresión interior o experiencias 
espirituales diversas. Tales experiencias no dejan lugar para dudas. Pero, descubrir la voluntad de Dios es 
normalmente mucho más difícil que esto. Es como si El escondiera su voluntad. El cristiano puede ser 
obligado a actuar como un detective buscando evidencias. Uno se ve obligado a escudriñar la Palabra, 
orar y buscar consejos. El proceso simplemente no es fácil.  

A veces deseamos que Dios hablara más alto. Inclusive se pueden desarrollar sentimientos de 
inferioridad, preguntándonos si algo está mal con nosotros porque no oímos claramente a Dios.  

Pocas cosas me irritan más que una persona orgullosa y jactanciosa actúe como si su relación con Dios es 
tal que siempre discierne la voluntad de Dios correctamente e instantáneamente. No me confío en tales 
personas. Tanto la Palabra de Dios como la experiencia de los cristianos a través de los tiempos indican 
que semejantes declaraciones jactanciosas tienen sus raíces en el orgullo espiritual en vez de una 
experiencia genuina.  

La guía divina está basada en la Sabiduría Divina. Efesios 5:17 claramente vínculo la sabiduría con el 
entendimiento de la voluntad de Dios. "....no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor". Ya que nadie alcanza una sabiduría perfecta en esta vida, se entiende que todos tenemos mucho 
que aprender sobre como recibir la guía divina.  

El elemento de misterio en encontrar Su voluntad existe para provocar el crecimiento en la sabiduría y el 
conocimiento espiritual. Por eso, vale la pena pasar más tiempo estudiando la Sabiduría divina que en 
todos los otros aspectos de guía. Miremos a algunas de estas características en Santiago 3:17:  

"PRIMERAMENTE PURA" 
Satanás puede falsificar cualquier aspecto de la Sabiduría Divina indicado en Santiago 3:17, menos la 
pureza. Cualquier duplicidad, mentira o engaño, supuestamente por inocente que sea, es evidencia 
suficiente de que la decisión propuesta es de origen diabólico. 
 
"DESPUES PACIFICA" 
A menudo dos opciones lícitas se presentan. ¿Cuál de las dos provoca unidad y paz? ¿Cuál tiende hacia la 
disensión? Tal pauta nos ayuda a distinguir cual es la voluntad del Señor. Raras veces el Señor nos guía a 
tomar decisiones que provocan disensión y confusión. 
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"AMABLE, BENIGNA" 
La palabra "amable" traduce una palabra en el griego original que comunica el concepto de "razonable". 
Contrario a los conceptos de algunos místicos, el proceso de hallar la voluntad de Dios está involucrada, 
normalmente, con la razón. "Benigna", es semejante. Algunos comentaristas bíblicos explican esta 
palabra como "dispuesto a ceder a la razón". ¿Se ha topado usted  alguna vez con un fanático quien está 
tan seguro de si mismo que es imposible razonar con él? Tener una mente abierta para nuevas evidencias 
nos puede evitar muchas errores. Pero cuando la mente se cierra a nuevas evidencias, muchas veces 
llega a cerrarse a Dios. 
 
"LLENA DE MISERICORDIA Y DE BUENOS FRUTOS" 
¿Cuál es el resultado final de la decisión a tomarse? ¿Qué produce? ¿A quién ayuda y cómo? Tales 
preguntas iluminan las decisiones importantes.  
 
"SIN INCERTIDUMBRES NI HIPOCRESIA" 
Santiago se ocupa en aclarar la diferencia entre la sabiduría humana y la Sabiduría Divina. Esto se resume 
en dos palabras: Orgullo vs humildad. Pero el orgullo en cuestión es de la clase más sutil y peligrosa: El 
orgullo espiritual. Este vicio es el más engañoso de todos porque la víctima puede considerarse a sí 
misma sabia, mientras que abriga envidia y ambiciones egoístas. 
 
Una última precaución antes de proceder a otros índices de la voluntad del Señor: Nunca Actúe 
Basándose En Una Sola Evidencia y toda decisión debe estar de acuerdo con toda la Palabra de DIOS. 
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Título:   LA AUTORIDAD II    Día:  18 de 40 
Verso Clave: Marcos 4:41    Clasificación: ARMA 
 
 

 
 

Formas genuinas para lograr autoridad: 
Estas son las formas verdaderas para administrar y para ser un poseedor y administrador fiel de la 
autoridad que el Señor ha delegado sobre el líder. 
 
• Afirmación o confirmación de Dios:  
o En el ministerio de Jesús, vemos que nunca busca su autopromoción. Es el Padre y no Él mismo quién 

a menudo lo vemos afirmando a su hijo amado, leemos en los evangelios: Este es mi hijo amado, en 
quien tengo complacencia. 

o Una vez en un monte, Jesús es glorificado y una gran voz se escucha: Este es mi hijo, a El oíd. 
Lección: Dios debe confirmar tu liderazgo, no tu mismo. Busca la aprobación de Dios y en Dios. No 
busquemos la aprobación en las personas.  

o Es interesante que Jesús a menudo pasaba largos tiempos hablando con Su Padre. Este era el 
secreto de Su Poder, Su influencia y Su Autoridad. Solo hacía lo que vio hacer a Su Padre. 

o Busquemos pues estar cerca de nuestro Dios y dejarle que el afirme su obra en nosotros y afirme 
nuestro liderazgo frente a los demás. Dejemos que Él se encargue de confirmar Su Palabra. 
 

• Encuentro con Dios  
o Al ver la vida de los hombres y las mujeres de Dios notamos que había una cosa inexplicable, algo 

sobrenatural, de origen desconocido en ellos.  
o Es el brillo de Moisés en su rostro. Es la estrategia de Josué para conquistar una ciudad, es DL Moody 

hombre sin mucha educación predicando con denuedo la palabra de Dios mientras muchos eran 
convertido, es Jonathan Edward y su terrible autoridad mientras predicaba "Pecadores en la mano 
de un Dios airado". Billy Graham, Katryn Kulhman y Muchos otros más…  

o Todos ellos, sin excepción, debe haber una marca innegable de haber estado en la presencia del 
Señor. Una marca de lo sobrenatural en sus vidas.  

o Si lo que buscamos es tener resultados espirituales, entonces debemos saber que necesitamos un 
poder espiritual en nuestro liderazgo. Depender del Poder de Dios que nos capacita para hacer lo 
que en nuestras fuerzas no podemos.  

o Un encuentro fresco con Dios es una necesidad de hoy. Vemos los frutos de no hacer de esto una 
prioridad.  
 

• Registro de éxitos obtenidos  
o En el camino a liderar con la autoridad de Dios hay una ley que debemos practicar: En lo poco fuiste 

fiel, en lo mucho te pondré.  
o No despreciar las oportunidades “pequeñas” que Dios está delegando ahora, que nos sirven para ser 

entrenados. 
o Querer tener grandes asignaciones, grandes responsabilidades, grandes grupos, sin tener la 

experiencia exitosa en asignaciones anteriores es asegurarse un rotundo fracaso. Tomemos lo que 
tenemos hoy a nuestro cargo y hagámoslo producir, para que venga el Dueño de Todo y nos diga, en 
lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 
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Título:   LA AUTORIDAD II    Día:  18 de 40 
Verso Clave: Marcos 4:41    Clasificación: ARMA 
 
 

 
 

• Preparación  
o La autoridad espiritual también viene de una cuestión práctica: Hagan su tarea bien y a tiempo: 

investigar su grupo, su entorno, las necesidades, las formas más efectivas… etc. 
o Negarse a tener una mente de holgazán. Dios usó a Moisés para escribir gran parte del Antiguo 

Testamento. Igualmente usó a Saulo de Tarso para escribir gran parte del Nuevo Testamento. 
Ambos fueron hombres enseñados a aprender. Con una mente entrenada para pensar. El 
cristianismo no es un sistema para amputar el cerebro, es para desarrollarlo. Sé diligente en tus 
estudios. Debes tener una lectura con propósito y diligente. 

 
¿Estás teniendo encuentros con DIOS últimamente? FUEGO40 es el espacio de DIOS propicio para estos 
encuentros y prepararnos. Déjate marcar sobrenaturalmente por su presencia. Nunca más volverás a ser 
igual.  
 
Continuamos… 
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Título:   LA ADORACIÓN    Día: 21 de 40 
Verso Clave: Juan 4:23    Clasificación: ARMA 
 

 
 

Lo que es la adoración  
• Es brindar honor, reverencia, homenaje.  
• Es reconocer la plenitud y perfección divina.  
• Es contemplar la grandeza y santidad de Dios. 

 
 ADORACIÓN. Es Honor, reverencia y homenaje manifestado a Dios; alcanza el reconocimiento de la 
perfección divina. Es contemplar la grandeza y santidad de Dios. Es admirar sus atributos, puede ser en 
privado o en público, e involucra todo el ser en espíritu y verdad.  
Consiste también en hacer todo para que DIOS sea glorificado en ello, incluye la actitud interior al hacer 
o llevar a cabo algo. Encierra adicionalmente el predicar (Hch 20:7), leer las Escrituras (Stg 1:22), orar (1Ti 
2:8), cantar (Ef 5:19), ser bautizado, participar de la Cena del Señor (Hch 2:42; 1Co 11:18-34) y ofrendar 
(1Co 16:1-2). La expresión máxima de la adoración a DIOS es la obediencia por sumisión. 
 
La adoración se efectúa por lo que DIOS ES. 
 
Jesús dijo: “Al Señor tu Dios adorarás y solo a ÉL servirás.” (Lucas 4:8). En otra ocasión el Señor dijo: “... 
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales 
adoradores busca que lo adoren. Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que lo adoren.” 
 
La adoración puede tomar distintas formas de expresión. Es más propio de la adoración ser quieta y 
contemplativa (Sal 46:10). Hay una adoración personal, es decir, individual y hay una colectiva, eclesial, lo 
que llamamos ‘culto’. Se pueden tomar distintas posturas corporales: inclinación, de rodillas, postrado 
en el suelo, sentado, con manos levantadas, de pie, etc. Lo más propio es como una actitud de 
reverencia. Sin embargo, las formas exteriores no son tan importantes como las actitudes interiores. 
Creemos que la participación de la mente y del corazón y sus expresiones son más valiosas que las 
formas del cuerpo. 
 
Vamos, usemos FUEGO40 para adorar  cada momento a DIOS, expresando nuestra admiración al:  

- Omnipotente  el que abarca todo poder el Todopoderoso, el que todo lo puede.  
- Omnisciente  el que abarca todo saber 

sabiduría absoluta y perfecta.  
- Omnipresente  el que abarca todo lugar  ve en 

cada instante, que está en toda circunstancia, el Dios cercano en todo momento.  
- Dios de amor y misericordia  
- Santo, puro, perfecto, que es sin sombra alguna  
- Eterno, invariable, que no tiene necesidad de cambio porque es perfecto  
- Justo, equitativo, imparcial, que no hace acepción de personas  
-  Jesucristo quien murió en una cruz para librarnos de la condenación del pecado. 
- Al Espíritu Santo quien obra el nuevo nacimiento, glorifica a Cristo, trae convicción,  nos guía a 

toda verdad, intercede por nosotros. 
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Título:   LA ALABANZA    Día: 22 de 40 
Verso Clave: Salmo 150:1-6    Clasificación: ARMA 
 

 
 

Fundamentalmente la ALABANZA es una forma de ADORACIÓN. La ALABANZA  es más expresiva, más 
demostrativa, sale con fuerza desde lo interior hacia lo exterior. Es más propio de la alabanza ser muy 
expresiva. 
En la ALABANZA podemos hacer uso de instrumentos y dejar vibrar nuestra alma con expresiones 
corporales. Se puede alabar en palabras y cánticos con el entendimiento (expresión mental) y también 
se puede alabar en el Espíritu, es decir, en lenguas (palabras y cánticos).  
 
Alabamos a Dios por sus hechos, por sus obras, por lo que Él hizo y sigue haciendo:  

• En la creación  
• En la redención  
• En la consumación  
• En la historia de Israel  
• En la historia de la iglesia  
• En tu historia. ¿Tienes una historia con DIOS? 
 

La alabanza como fruto 
Todo fruto es resultado de un proceso de nacimiento, crecimiento y maduración. Cada persona que 
nace de nuevo debe crecer y madurar manifestándolo con el fruto de la alabanza. El Señor es digno 
de toda alabanza, honra y gloria. ¡ALELUYA! 
 

Ejemplos de alabanza  
En el AT  

- Como sacrificio  
Sal 50:14,23; 116:17 (Heb 13:15)  

- Como expresión de gozo por las obras de Dios  
Después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo: Ex 15:1-2ss  
Después de derrotar a los filisteos y llevar el arca a Jerusalén: 1Cr 16:8-10,23-25,34,36  
Después de colocar los cimientos del templo: Esd 3:10-11  

- Como cánticos de alabanza  
Los Salmos están llenos de cánticos de alabanza: Sal 9:1; 43:4; 69:30; 92:1; 95:2; 118:1,21; 145:3; 146:2; 
147:7,12; y los salmos 100, 117 y 150.  
 
En el NT  

El Señor Jesús alaba al Padre: Mt 11:25 (Lc 10:21)  
Los discípulos, después de la ascensión de Jesucristo, se reúnen para alabar: Lc 24:53  
Dios espera que incluso los gentiles le alaben: Ro 15:11  
En medio de la congregación surge la alabanza: Heb 2:12  
Es el fruto de los labios: Heb 13:15  
El que esté alegre, alabe al Señor:  (Stg) 5:13  

 
Es tiempo de alabar a DIOS… aprovechemos cada momento para hacerlo? Alábale!! Aleluya! 
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Título: Los Pecados Sutiles    Día: 24 de 40 
Verso Clave: Cantares 2:15    Clasificación: ENEMIGOS 

 

 
 

“Atrapad a las zorras, a esas zorras pequeñas 
que arruinan nuestros viñedos, nuestros 

viñedos en flor” Cantares 2:15 
 
Pecado lo definimos como aceptar y practicar 
las normas del mundo en vez de los principios 
de Dios. 
 
La palabra Sutil hace referencia a algo delicado, 
suave, penetrante. 
 
Las zorras en este verso tipifican los pecados 
sutiles que destruyen los frutos del Espíritu, eso 
quiere decir que son aquellas pequeñas puertas 
ó "permisos" que se abren a la contaminación 
espiritual, son los comienzos de búsquedas para 
desperdiciar el tiempo, los primeros 
pensamientos y deseos pecaminosos,  
pequeños desvíos de la verdad, pequeñas cosas 
que nos conforman con el mundo y que 
lentamente van convirtiéndose en situaciones 
permisivas que nos apartan del Señor aunque 
continuemos inclusive asistiendo a una iglesia, 
pero que nos van convirtiendo en religiosos y no 
permiten que nuestra relación con el Señor se 
renueve día a día. En otras palabras vamos 
olvidando  “el primer amor”. 
 
"Lo que encontremos que sea estorbo para 
nosotros en lo que es bueno, debemos hacerlo 
a un lado": no nos sirve  "lo que toleras no lo 
cambias", es así de sencillo. Si no se pone un 
remedio de inmediato a una situación espiritual 
se puede convertir en un gigante. La lucha 
continua consiste en mantenernos en integridad 
y esta palabra se refiere a: vivir plenamente lo 
que predicamos: que el Señor y los demás no 
encuentren reproche de nuestros actos, porque 
de la abundancia del corazón habla la boca. 
 
Tal vez en algunas personas y aún como 

cristianos se albergan todavía sentimientos o 
pecados tan destructivos como los que son muy 
conocidos (robar, matar, adulterar, 
desobediencia a DIOS, etc.) quizá en otros no, 
pero  esta invitación es para "buscar por 
dentro" pecados que se alojan en tu corazón 
como resentimiento, rencor, (Mateo 5:22), amor 
a las riquezas (1 Timoteo 6:10), no das buen 
fruto (Mateo 3:10) y esto se refiere a mostrar 
verdaderos frutos de arrepentimiento, no haces 
lo que debes hacer, principalmente predicar 
(Santiago 4:17), hay odio (1juan 3:15), orgullo 
(Habacuc 2:4), envidia, hablas y actúas sin fe 
(hebreos 11:6), juzgas a los demás (mateo 7:1) 
prometes y no cumples (Eclesiastés 5),  eres 
perezoso (Eclesiastés 10:18), etc.  
 
Estas son sólo algunas pequeñas zorras que 
pueden echar a perder nuestra salvación, 
recuerda que para Dios no hay pecado grande y 
pecado pequeño, para Él la paga del pecado es 
muerte y debemos escapar de esos lazos que 
Satanás quiere poner en nuestras vidas 
haciéndonos perder el gozo de la salvación. 
 
¿Hace cuanto no escuchas que Dios te habla?, 
¿Estás teniendo inconvenientes con los demás 
frecuentemente?, ¿aún luchas con tu carácter 
violento?, ¿crees que ya no tienes tiempo para 
tu intimidad con Dios?, ¿estás muy afanado por 
tus cuentas? 
Seguramente hay un lazo roto con Dios ó una 
pequeña zorra por cazar, corre al Señor, 
arrepiéntete y apártate de tu pecado.  
 
Hoy es el día, hoy tu oportunidad!!!!!! 
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Título: DIOS es inusual    Día: 25 de 40 
Verso Clave: Salmo 37    Clasificación: REVELACIÓN 

 

 
 

V. 3: Confía en el Señor y haz el bien; 
establécete en la tierra y mantente fiel. V. 4: 
Deléitate en el Señor, y él te concederá los 
deseos de tu corazón. Tal vez este es un 
versículo que hemos leído una y otra vez y lo 
sabemos de memoria  y lo repetimos y hasta lo 
decimos varias veces dependiendo la 
circunstancia pero en semanas pasadas estaba 
atravesando momentos de decisiones y pruebas 
de fe donde aunque sabía  “todo” según mi 
parecer, no lo estaba VIVIENDO. Y aquí es 
donde me quiero detener un poco: en mi cabeza 
pasaban pensamientos a mil por hora, cada 
instante era un máquina pensando las mil y una 
forma de cómo hacer cada cosa, de cómo podía 
ayudarle al Señor en lo que yo necesitaba y por 
andar pensando en cosas que no me 
corresponden,  olvide esta palabra que DIOS me 
la recordó: Solo deléitate en mí y yo concederé 
las peticiones de tu corazón… 
 
En mi solamente hubo lágrimas porque aunque 
a veces creemos estar cumpliendo todo, 
muchas veces olvidamos que debemos 
deleitarnos en ÉL y olvidamos que ÉL es fiel, que 
ÉL no es hombre para mentir. 
Y luego de esto me dice el Señor: V.7: Guarda 
silencio ante el Señor y espera en ÉL con 
paciencia. Cuando escuché esto me derrumbé 
en llanto ante Dios y solo dejé que mis lagrimas 
cayeran por mis mejillas  y sólo decía: Dios 
perdóname porque en nuestras muchas cosas 
diarias y en nuestros “corre corre” de la vida 
nos olvidamos de darle la palabra a ÉL y como 
dice la Biblia: aunque la respuesta tardare 
espérala porque esta llegará. (Habacuc 2:3) 
 
V. 9: Pero los que esperan en el Señor 
heredarán la tierra. 
Jóvenes, señores, señoras y todo aquel que está 
haciendo parte de FUEGO40: en estos 40 días 

de ayuno esperen, confíen, levántense 
victoriosos en Dios y no desmayen porque 
somos nosotros los herederos de la tierra…, no 
dejen ni permitan que otro venga a disfrutar de 
la cosecha que nos corresponde. ¿Estás 
esperando respuestas?, ¿quieres ver  con tus 
propios ojos destruidos a tus enemigos? 
(Borrachera, violencia, mentira, codicia, 
masturbación, odio, rencor, egoísmo, celos, 
idolatrías, falta de compromiso,  fornicación, ira, 
enojo ,falta de fe, etc.) vamos deleitémonos  
cada instante en Él, que en nosotros sea algo 
incesante por deleitarnos en su presencia .  V. 13: 
Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe 
que les llagará su hora.  Dios se está riendo de 
nuestros enemigos, solamente decide, cree y 
espera. 
 
V.23: El Señor afirma los pasos del hombre 
cuando le agrada su modo de vivir; podrá 
tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo 
sostiene de la mano. 
No te permitas caer en la rutina de pecado y 
mucho menos en la rutina de creer que lo sabes 
todo y que todo está bien, porque cuando todo 
está bien, es porque quizás todo está mal, el 
deleitarse lleva sacrificios de morir a mí para que 
Dios crezca, de renunciar a lo que yo quiero para 
que sea lo que Dios quiere, de negarme a mí 
mismo y seguirlo, de lucharla cada día por 
enamorarlo de mi, de entregarme por completo, 
y dejar cosas, de tomar decisiones, y de 
apartarme del pecado definitivamente. 
 
Este no es tiempo de dar el ni siquiera el 99%  
este es el tiempo del 100% : Todo ó nada. 
Toma un momento y evalúa cuál es tu 
porcentaje de obediencia y disposición para 
DIOS y si no es el 100% en todo entonces deja tu 
pecado, apártate de él, inclínate a Dios y pídele 
perdón, comienza a deleitarte y déjalo  que te 
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Título: DIOS es inusual    Día: 25 de 40 
Verso Clave: Salmo 37    Clasificación: REVELACIÓN 

 

 
 

lleve por caminos de justicia y cree solamente 
cree en Él y Él te concederá… 
 
Dios no necesita de tu ayuda, sólo necesita que 
te deleites en ÉL. ¿Estás dispuesto a hacerlo? 
Entonces comienza tu historia con ÉL porque 
Dios es único, Dios es inusual. 
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Título: Mi último día    Día: 26 de 40 
Verso Clave: Efesios 5:16   Clasificación: REVELACIÓN 

 

 
 

 
Mi Último Día  

 
Como si fuera mi último día, 

Voy a vivir en la vida,  
amando sincero 

Mostrando a los míos 
 cuanto los quiero 

 
Como si fuera mi último día 
Voy a luchar por mis sueños 

Viviendo sin miedo 
Y cada minuto, vivirlo intenso. 

 
No voy a esperar hasta mañana,  

si el presente lo tengo 
 

CORO 
//Como si no hubiese tiempo// 
//Me quedara un momento// 
Voy a mostrar que te amo,  

Que estoy contento, que te tengo, 
Como si tu alegría depende de mí,  

Voy a darlo todo por ti, 
Y voy a hacer de este día el mejor  

que pueda vivir. 
 

Como si fuera mi último chance  
para mirarte de nuevo, 

Haré del momento,  
el más importante de tu recuerdo, 

 
//En el estrés de la vida//  

//Se nos escapan detalles// 
Que luego más adelante 
 Lamentamos olvidarse, 

A veces se hace difícil  
o imposible recuperarles, 

 
 

CORO 
//Como si no hubiese tiempo// 
//Me quedara un momento// 

Voy a mostrar que te amo 
Que estoy contento, que te tengo 
Como si tu alegría depende de mí,  

voy a darlo todo por ti 
Y voy a hacer de este día el mejor  

que pueda vivir. 
 

Disfrutar todo aquello  
que Dios me brindó: 

Mis amigos, familia y amor 
y voy a hacer de este día el mejor  

que pueda vivir 
Y voy a hacer de este día el mejor  

que pueda vivir . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para escuchar esta canción asegúrate 
tener la última versión del Acrobat Reader 
9.0. Si no la tienes puedes descargarla 
gratuitamente desde: 
http://get.adobe.com/es/reader/ 
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Título:  Preparando tu Adoración a DIOS  Día : 31 de 40 
Verso Clave: Romanos 12:1    Clasificación: REVELACIÓN 
 

 
 

 
Dios no está interesado en la forma sino en 
el fondo. Ciertamente no somos efectivos en 
nuestros tiempos en la presencia de Dios 
debido a que no nos enfocamos en lo que Él 
define como adoración. 
 
El apóstol Pablo nos presenta esta verdad en 
el siguiente versículo: 
Romanos  12:1  “…Así que, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro 
racional culto…” 
 
Pablo describe específicamente que es 
adoración. Te invitamos a meditar en este 
pasaje. 
La palabra “cuerpos” se define como un 
todo no contemplando únicamente la 
dimensión física de nuestro ser, sino las 3 
dimensiones con las que Dios nos creó. 
Espíritu, alma y cuerpo. Con lo anterior Dios 
establece de cuáles dimensiones requiere 
adoración, es decir: de todo nuestro ser. 
a) Espíritu: Dimensión del hombre la cual nos 
da acceso al mundo espiritual. Debes 
comprender que todo lo que sucede en el 
mundo natural es efecto de las fuerzas 
espirituales en las regiones celestes. Todo lo 
que sucede en tu vida tiene un principio 
espiritual y será manifiesto en el mundo 
natural traducido en una acción. 
 (actitud->acción) 
b) Alma: Es la esencia del ser, la dimensión 
del hombre donde se encuentra el intelecto, 
las emociones y la voluntad. Funciona 
además como una interface entre el mundo 
espiritual y el cuerpo. 
c) Cuerpo: Dimensión física del hombre. 
Contiene las 5 puertas que perciben el 
mundo natural. Estas son los 5 sentidos. Esta  

 
dimensión debe ser sujeta al alma, que a su 
vez se debe someter al espíritu del hombre 
el cual está sujeto al Espíritu de Dios. El 
cuerpo o la carne tiende por naturaleza al 
pecado. 
 
Una vez definido el campo de batalla en 
esta  guerra de adoración prosigamos con el 
pasaje. 
1.-El “sacrificio vivo”  mencionado por  el 
apóstol determina la acción de hacer morir 
continuamente durante nuestra vida 
(sacrificio vivo) las obras de la carne, los 
deseos  e intenciones del corazón y la 
renovación continua de nuestro espíritu por 
la palabra de Dios. Que seamos las víctimas 
de este sacrificio, es decir, de aquel que 
produce el  arrepentimiento de nuestras 
obras muertas y cambia nuestra estructura 
de pensamiento, pecaminosa, 
sustituyéndola por los pensamientos de 
Dios. Alégrate porque el Espíritu de Dios que 
está en ti produce convicción de pecado, 
arrepentimiento y te da la forma correcta de 
actuar. 
 
2.-Un “sacrificio santo”   consagrados  a Él y 
no conformados al sistema de este mundo. 
La santidad es el elemento principal para ver 
a Dios y obtener la victoria sobre nuestro 
adversario. 
 
3.-”Sacrificio Agradable” Dios busca el fruto 
en nuestra vida, fruto de la vida de Cristo en 
nosotros. La evidencia de que nuestro Dios 
todopoderoso vive y reina en nuestra vida. 
 
4.-”Que es vuestro racional culto” Culto es 
ministración a Dios que significa rendir 
servicio de adoración. 
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Esta verdad deberá reformar tu manera de 
concebir la adoración, así en cada 
circunstancia, camino y decisión de tu vida 
podrás preguntarte, ESTO ADORA 
JESUCRISTO?. 
 
No dependerás nunca más  de un don o 
habilidad para expresar alabanza y 
adoración o de tener el canto más nuevo y 
bonito, el mejor registro vocal ó de tener los 
mejores instrumentos o los músicos con un 
excelente  “performance”, el mejor equipo 
de sonido “rider”, las mejores profecías y 
cualquier expresión creativa en el servicio de 
adoración… solamente dependerás del 
sacrificio que presentes delante de Dios 
diariamente, es decir,  el fruto de Cristo en ti 
que es  vuestro culto racional. 
 
Cuando comprendas esto experimentarás 
un salto cuántico en tu adoración hacia Dios.  
 
Cuando ministres en el altar que preparas a 
diario a DIOS presentarás lo que eres y no lo 
que haces. ADORACION GENUINA AL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 
JESUCRISTO Aleluya!!! 
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Título:   FIDELIDAD Y PERSEVERANCIA  Día: 35 de 40 
Verso Clave: Salmo 101:6    Clasificación: ALIADOS 
 

 
 

“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para 
que estén conmigo; El que ande en el camino 
de la perfección,  éste me servirá”. Salmo 
101:6 
 
La fidelidad, su significado y sentido 
pertenece al círculo del pacto entre DIOS y el 
hombre que le ama. Dios es fiel porque 
mantiene las promesas del pacto. El hombre 
es fiel porque vive de acuerdo a las 
disposiciones del pacto. 
 

Jeremías 31:33  Pero este es el pacto que 
haré con la casa de Israel después de 

aquellos días,  dice Jehová: Daré mi ley en su 
mente,  y la escribiré en su corazón;  y yo 
seré a ellos por Dios,  y ellos me serán por 

pueblo. 
 

Es necesario rescatar del pacto el sentido de 
pertenencia mutua, de solidaridad, de 
alianza, de amor, comunión, respeto y 
fidelidad. 
 
¿Qué es la Fidelidad? Es Lealtad, verdad, 
misericordia, veracidad, confiabilidad, 
constancia, honestidad, hacer las cosas a 
conciencia, favor, amabilidad, cumplir 
obligaciones, amor de alianza, solidaridad, 
creencia, obediencia. Por ello, un elemento 
indiscutible de la espiritualidad es la fidelidad 
y la posibilidad de ser digno de confianza. El 
hombre es fiel porque obedece la voluntad 
de Dios (1 S 2.35; Sal 78.8). En el contexto del 
pacto, la afirmación anterior se vuelve más 
radical: estar comprometido en un pacto con 
Dios significa ya no sólo un actuar, sino un 
ser. ¿Y tú actúas o eres? 
 
¿Quién es fiel? Lucas 16:10  El que es fiel en lo 

muy poco,  también en lo más es fiel;  y el 

que en lo muy poco es injusto,  también en 
lo más es injusto. 

Un fiel es: 
1.   El que guarda la fe, o es constante en sus 
afectos, en el cumplimiento de sus 
obligaciones y no defrauda la confianza 
depositada en él. 
2.   Exacto, conforme a la verdad.  
3. El que tiene en sí las condiciones y 
circunstancias que pide el uso a que se 
destina.  
6. Encargado de que se cumplan con 
exactitud y legalidad todo servicio. 
 
Lo contrario es de ser fiel es prostituirse.  No 
hay término medio. Dios merece y exige la 
lealtad absoluta por que ÉL sigue siendo 
siempre FIEL y cumple todo lo que promete. 
 
La oración titulada "Las Pisadas" define de 
manera feliz la fidelidad divina. En esa 
oración el piadoso dialoga con el Señor y 
habla del camino de la vida que han 
recorrido juntos. Al volver la vista descubre 
los dos pares de huellas que dejaron en el 
suelo al caminar juntos. Pero con sorpresa, la 
persona descubre que en los momentos más 
difíciles de su vida solo hay un par de huellas; 
y se queja con el Señor: "¿Por qué me 
dejaste caminar solo cuando más te 
necesitaba?" Y el Señor le responde: "Ese 
par de huellas que ves no son tuyas; son las 
mías cuando te cargué en esos momentos 
difíciles". 
 
Apo 21:7  El que venciere heredará todas las 

cosas,  y yo seré su Dios,  y él será mi hijo. 
 
La perseverancia es el fuego en los huesos, 
lo que nos llevará más allá del ridículo, la 
burla, el rechazo y no necesita la aprobación 
de los demás. 
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La perseverancia dice: 
Por la fe: ¡Muévete montaña! 
“Nada os será imposible” (Mateo 17:20) 
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? (Romanos 8:31) 
“Y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4) 
 
La noche antes de que le cortaran la cabeza 
a Pablo, este apóstol de la perseverancia 
tomó su pluma, y a la luz de la vela escribió: 
“He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 
no solo a mí, sino también a todos los que 
aman su venida” (2 Timoteo 4:7-8). 
 
Pensemos en esa promesa. Está disponible, 
para todos los que perseveremos. Es una 
corona de rectitud. ¿Le han derribado? ¿Un 
amigo querido le ha traicionado? ¿Ha sufrido 
la pérdida de un ser querido?  ¿Está luchando 
contra una enfermedad mortal? ¿Está 
pasando por una crisis financiera? ¿Le ha 
golpeado la tragedia, como rayo caído de un 
cielo límpido y claro? ¿Ha fracasado usted en 
su matrimonio? ¿En sus negocios? ¿En su 
educación?  
Dios es el Dios de propósitos. ¡Inténtelo de 
nuevo! No busque un pretexto, inténtelo 
una vez más. 
 
¡La perseverancia es una determinación: 
Una decisión que toma todo ganador, 
incluyendo al ganador de la medalla de oro 
en las olimpiadas. La maratón comienza y 
todos corren bien al principio pero luego 
algunos comienzan a transpirar. Después de 
varios kilómetros, algunos están exhaustos. 

Uno se cansa y abandona. Otro tropieza. 
Otro se desmaya. Otro se desvanece por 
falta de aire. 
 
¿Quién gana? El que persevera hasta el final. 
El vencedor es el que recibe la corona. 
Y la vida en grande comienza cuando 
miramos dentro de nuestra alma y 
decidimos que no jugaremos el papel de 
cobarde. Tomamos una decisión definitiva. 
Vamos a resistir. Vamos a llegar, vamos a 
cumplir el propósito de DIOS. 
 
La gente perseverante lo logra de “todos 
modos”. Le desafío a vivir según estas 
decisiones que deben tomarse “de todos 
modos”: El éxito le traerá amigos falsos y 
enemigos verdaderos. ¡Alcance el éxito de 
todos modos! El bien que haga hoy será 
olvidado mañana. ¡Haga el bien de todos 
modos! Las personas más grandes, con las 
ideas más grandes, pueden ser derribadas 
por enanos mentales con ideas diminutas. 
¡Piense en grande de todos modos! Lo que le 
toma años construir, puede ser destruido de 
la noche a la mañana. ¡Construya de todos 
modos! La gente necesita ayuda, pero quizá 
le ataquen cuando les extienda una mano. 
¡Ayúdelos de todos modos!  
 
¡Sé persistente! ¡Nunca... nunca... nunca 
abandones! ¡Aún es demasiado temprano 
para claudicar!  Estamos alcanzando un 
nuevo nivel en DIOS, un nuevo nivel de fe, de 
poder, de su presencia, un nuevo nivel de 
amor, de pasión, de adoración, esto es lo 
que DIOS quiere: que permanezcamos en ÉL 
fieles y perseveremos en ÉL hasta el final. La 
corona es la vida Eterna. 
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Título:   EVANGELISMO     Día: 37 de 40 
Verso Clave: Mateo 28: 17-20    Clasificación: ARMA 
 

 
 

Es impresionante reconocer que antes de 
que el Señor JESÚS expresara lo que es 
conocido como LA GRAN COMISIÓN en el 
verso 19 y 20, este momento especial 
comenzara en el verso 17, el cual manifiesta 
algo de extrema revelación: …Y cuando le 
vieron le adoraron”. 
 
La gran comisión comienza con la adoración 
a JESÚS. Wow. Luego el mismo Señor dice 
que todo poder le había sido dado en el Cielo 
y en la Tierra y que por ese poder ahora nos 
ordenaba a ir y hacer discípulos. Debemos 
siempre tener en cuenta que El primero es 
DIOS y que es vital adorarle y vivir una vida 
para EL. Luego viene el mandato del Señor 
(ó ministerio). 
 
También cabe mencionar que aquí el Señor 
expresa una orden y que la orden es de IR, 
eso significa salir, acción hacia afuera, 
moverse en donde están los otros, salir a la 
calle, a la plaza, afuera para hacer discípulos, 
gente comprometida que ame, siga y sirva a 
DIOS. 
 
Tampoco DIOS exime a ninguno a hacer esta 
tarea, al contrario es una labor que se debe 
desarrollar por toda la iglesia como lo 
manifiesta la palabra de DIOS en 2Corintios 
5:17-20 así: 
2Co 5:17  De modo que si alguno está en 
Cristo,  nueva criatura es;  las cosas viejas 
pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas.  
Y todo esto proviene de Dios,  quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo,  y nos 
dio el ministerio de la reconciliación que 
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo 
al mundo,  no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados,  y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación.  

 Así que,  somos embajadores en nombre de 
Cristo,  como si Dios rogase por medio de 
nosotros;  os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios.  
 
Dios dice por cuanto ya estás en CRISTO eres 
una nueva criatura, como eres una nueva 
criatura lo viejo pasó y viene algo nuevo que 
proviene de DIOS a través de una 
reconciliación hecha por medio de CRISTO y 
ahora nos entrega la palabra de 
Reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que 
ahora tú y yo somos embajadores de CRISTO 
con una palabra de Reconciliación para el 
mundo, eres ahora un encargado y 
responsable delante de DIOS de transmitir 
las buenas nuevas de salvación por medio no 
de palabras, sino de predicación y 
demostración del Poder de DIOS. 
 
Estás demostrando a DIOS a través de tu 
vida y tu testimonio personal? ¿Honras a 
DIOS con tus bienes y todos tus frutos? 
¿Estás compartiendo del amor de JESÚS con 
quien no lo tiene? ¿Estás obedeciendo a 
DIOS en la gran comisión: Adorándole, 
yendo y haciendo discípulos? Este es el 
tiempo, llegó la hora de mostrarte como un 
Guerrero de Luz, siendo entrenado día a día 
en tu tiempos de comunión por DIOS y 
saliendo a llevar este mensaje eterno (El 
evangelio: La Luz de DIOS), poderoso para 
que muchos vengan y sean salvos, es tiempo 
de rescatar las almas, a los jóvenes… 
 
Es tiempo de que el Guerrero de Luz sea 
evangelista y haga evangelismo. Sin Luz 
(DIOS y su palabra) no puedes ser un 
Guerrero de Luz. Gana almas para DIOS, ÉL 
te lo recompensará y eso lo hace feliz. 
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