







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
Ǧ DIOS PADRE,
Ǧ LA BIBLIA



HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO
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gamos adelante con más celerridad y pasión por las almas.
Prese
entemos adecuadam
a
mente y d
directamen
nte al Señ
ñor como nuestro
salvad
dor. DIOS ha preparrado lo me
ejor para sus hijos. Ya falta muy
m poco
tiemp
po.







œCÏMO NAC
CE FUEGO
O40?

Fuego
o40 nace en el corazón de D
DIOS. Es un
u llamado
o vivo a buscar
b
su
prese
encia,susalvaciónyssuamoren mediode lacrisis,en
nmediode
elafuerte
torme
enta.Fuego
o40estáen
ndirección
nhacialaLU
UZyesunaaseñaldelaprimera
milla con DIOS hacia un camino mejor:
m
Su presencia salvadora. Es justo
doseatravviesancircu
unstanciasd
difícilescuaandoelSEÑ
ÑORtomaelcontrol
cuand
delasituaciónyynonosqu
uedamásre
emedio(grraciasaÉL))queestarquietosy
usalvación.
versu
¿40díasdeayun
no?Sí.Suen
nadifícilpaaraalgunoss,peronoso
otroslosqu
uehemos
do allí hem
mos encontrado el R
Rostro de DIOS. Es real!. Es que toda
estad
respu
uestadevicctoriaacuaalquiercrississegenerraenloesp
piritual.Allísegana,
es así de sencilllo. ¿Necessitas persevverancia? Sí,
S pídele aa DIOS pasión para
nada.Lane
ecesitarás,peroverásslosestupe
endosresulltados.
realizarestajorn
gunavezesstásatravesandopor unmomen
ntodifícile
entuvida FUEGO40
Sialg
es paara ti, es un
n tiempo e
especial paara remonttarse sobre
e las nubess como el
águilaallevadopo
orlosvienttosdeDIOS.Síhaysaalida,hayso
oluciónyV
Victoriaen
CRIST
TOJESÚS.E
Espéralapo
orquevend
drá.

œCÏMO LLEV
VAR A CA
ABO FUEG
GO 40?
Sugerrimos que este tiemp
po especiaal de 40 díaas de ayun
no sea aco
ompañado
condiferentescclasesdeab
bstinencia.Nosotrosrrecomendaamos:
Ǧ
Ǧ
Ǧ

Lunes, miércoles,
m
o. Ayuno acompañ
ñado con
viernes yy Domingo
abstinencciadealime
ento.
Martesy sábado:Ayyunoacom
mpañadoco
onabstinen
nciadecarn
nesenlas
eDanielǦ.
comidas––Ayunode
Jueves:A
Ayunoacom
mpañadoconabstine
enciade:ho
obbiesyacctividades
deentrettenimientoydiversión
ncomointe
ernet,chat,televisión
n,etc.

Loreaalmenteim
mportantee
eshacerun
nverdadero
oayuno(Isaías58).
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INTRODUCCIŁN

Bienvenido a FUEGO40.
Agradecemos a DIOS por la posibilidad de compartir contigo este tiempo
o de Ayuno y
preparación llamado FUEGO40..
¿Qué no es FUEGO40?
Isaías 58:3-5
¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no
n te diste por
entendido? He aquí que en el d
día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gussto, y oprimís a
todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el
puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el
ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza
a como junco, y
haga cama de cilicio y de cenizaa? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová?.
¿Qué es FUEGO40?
Es un tiempo especial. Un tiem
mpo de verdadero ayuno, Revelación, preparació
ón y pasión por
DIOS. Es hacer lo que la Biblia d
dice en Isaías 58 acerca del ayuno agradable a DIOS
S.
Isaías 58:6-7
¿No es más bien el ayuno que yyo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, solta
ar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No ess que partas tu
pan con el hambriento, y a los p
pobres errantes albergues en casa; que cuando ve
eas al desnudo,
lo cubras, y no te escondas de ttu hermano?.
En este tiempo especial DIOS ro
omperá yugos espirituales y físicos que no han sido rotos de otra
forma. En este tiempo DIOS m
mostrará Su Luz en todas las áreas de nuestro corazón y nos
direccionará hacia su presenciaa. DIOS limpiará, perfeccionará, sanará y ungirá a cada persona
que así lo desee y se lo permita.
¿Cuál es el objetivo de FUEGO4
40?
Isaías 58:8-14
Entonces nacerá tu luz como ell alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia
j
delante
de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jeho
ová; clamarás, y
dirá él: Heme aquí. Si quitaress de en medio de ti el yugo, el dedo amenazad
dor, y el hablar
vanidad y si dieres tu pan al ham
mbriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz,
y tu oscuridad será como el me
ediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las seq
quías saciará tu
alma, y dará vigor a tus hueso
os; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltan.
Y los tuyos edificarán las ruinass antiguas; los cimientos de generación y generacción levantarás,
y serás llamado reparador de po
ortillos, restaurador de calzadas para habitar. Si re
etrajeres del
www.razaactiva.com
banda@razaactiva.com
3FWJTBUodos los mensajes FOOVFTUSBXFC
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día de reposo tu pie, de hacer ttu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso
de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu
t voluntad, ni
hablando tus propias palabras,, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las
alturas de la tierra, y te daré a ccomer la heredad de Jacob tu padre; porque la bocca de Jehová lo
ha hablado.
Durante 40 días recibirás un de
evocional diario inspirado por el Señor e instruccio
ones para llevar
a cabo este tiempo de Ayuno Especial un día a la vez. El objetivo es uno: LA PRESENCIA DE
DIOS EN TU VIDA Y EN TU FAM
MILIA. DIOS romperá yugos, cadenas y habrá LUZ
Z, su presencia,
perdón y restauración familiar.
¿Estás listo para ser cambiado p
por DIOS en este tiempo especial?
Diariamente recibirás la palabra de DIOS y depende de ti el llevar este tiemp
po en Victoria.
Nosotros oramos diariamente por ti. No olvides que puedes invitar a más personas a hacer
parte de este mover de DIOS. R
Recuerda que lo importante no es ser sólo oidor, sino hacedor de
la palabra de DIOS y que D
DIOS obra poderosamente cuando nuestras palabras
p
están
sustentadas por nuestras accio
ones de acuerdo con SU Palabra. Estás llamado a ser
s un Guerrero
de DIOS. Un Guerrero de Luz. Verás la bendición, poseerás y conquistarás lo que
q DIOS tiene
para ti si tú lo deseas.
Bienvenido(a) una vez más, ánimo en esta aventura con JESÚS!. Conviértete en un
u Guerrero del
Señor, en un Guerrero de Luz.
Un Abrazo,
RazaActiva
www.razaactiva.com
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Título: ELPECADO


VersoCla
aǣ Proverrbios28:13


bios28:13








Por medio
o del presente
e devocional conoceremoss y
entendere
emos acerca de un ene
emigo que h
ha
destrozado
o a muchoss, esclavizado
o a otros: El
lucchar y gan
pecado. Contra él debemos
d
nar
permanen
ntementeatraavésdelSeñorrJESÚS(Efesios
6:10–19).
pornaturalezaaa
Pecadoestodopoderqueseoponep
n el hombre, así
a
Dios y a su
ntad para con
u buena volun
comotambiéntodoelconjuntodemaanifestacionessy
nciastrágicasd
consecuen
delmismo.
nte en un accto
El pecado nunca consisste simplemen
n. Toda infracción surge de
d
voluntario de Infracción
es más proffundas que la
algo que tiene raíce
n acto pecaaminoso es la
resolución misma. Un
ón pecaminosso (Mr. 7.20–223;
expresión de un corazó
osiemprehad
deincluir,porlo
Pr.4.23;233.7).Elpecado
tanto, la perversidad del corazón,, la mente, la
disposición
d.
n,ylavoluntad
ENCIASDELPECADO
CONSECUE

a.
Muerteespiritualymuertefíssica.
Esta fue la adverten
ncia que accompañó a la
prohibición
n en el Edén
n (Gn. 2.17) y
y es expresió
ón
directa de
e la maldición
n de Dios so
obre el homb
bre
pecador (G
Gn. 3.19).  A causa del pecado la muerrte
provoca te
emor y terrorr en el hombrre (Lc. 12.5; H
He.
2.15).
b.
LaaactituddeDiioshaciaelhombre
El pecado despierta la ira y el desaagrado de Dios
desde el momento
m
en que justame
ente significa la
contradiccción de lo que es Dios. A Dios le resullta
imposible sercomplacie
enteconelpecado,porqueel
serlosignifficaríadejarco
onsistenteenquienELes.
c.
Co
onsecuenciasparalacreació
ón
Los efecto
os de la caídaa se extiende
en más allá d
del
hombrem
mismo.“Maldittaserálatierrraportucausa”
(Gn.3.17).
umana
d.
Co
onsecuenciasparalarazahu
El desenvo
olvimiento de la historia de
e la humanidaad
evidencia un sin númerro de vicios (G
Gn. 4.8, 19, 233s;
6.2–3, 5). La consecue
encia de la ssobreabundan
nte

1de40
Día:
Clasifficación: En
nemigo
quidadeslade
estruccióndelahumanidad
d(Gn.6.7,
iniq
13;7.21–24).
uddelhombre
ehaciaDios
Laactitu
e.
El cambio de acctitud de Adáán hacia Dios indica la
ente. “Se
revvolución que tuvo lugar en su me
n.3.8).
eJehová”(Gn
esccondierondel apresenciade
nque el homb
bre y la muje
er fueron creaados para
Aun
ompañerismo de Dios,
gozzar de la presencia y el co
mieron enconttrarse con él.. Ahora sus emociones
tem
minantes son la vergüenzaa y el temor (Gn. 2.25;
dom
ndicaelcaosqueseprodujodeahíen
3.7,10),loquein
elanteatodallahumanidad.
ade
ecado sin
Porr otro lado, ""ningún cristiaano cae en pe
ecado eso
perrcatarse previamente". Se entra en pe
nte antes de cometer
quiiere decir que sigilosamen
o pecaminoso se han dado
cuaalquier acto
entes (promovidos por
sigilosamente paasos descende
e conducen aa la acción de maldad
el enemigo) que
os, luego
(daardos del maaligno como pensamiento
nte,posteriorm
menteconsen
ntimientoǦ
battallaenlamen
blegamientod
delavoluntad
d).Estoes
disposiciónydob
erloytenerloe
encuenta
reaalmenteimporrtanteconoce
uno es de exxaminarse
er de cada u
porrque el debe
d
DIOS y discernir
nstantemente delante de
con
orno para de
escubrir y
cuaalquier cambio en su ento
n vano la
detterminar el trrabajo del maaligno. No en
S dice que no hay que ig
gnorar las
palabra de DIOS
delenemigo.(22Cor.2:11)
maaquinacionesd
Sin un arrepentimiento verdadero no hay liberación
ue el que
dice qu
D
dell pecado. La palabra de DIOS
enccubre su peccado no prosperará, pero quien lo
parta alcanzará misericord
dia. (Prov.
nfiesa y se ap
con
28:13).
Hoy es el día del cambio. Mañana puede ser
u vida, vuélvette a DIOS
e. Examina tu
masiado tarde
dem
e ti y será prropicio. El
quiien tendrá misericordia de
humanidad,de
óndetodalah
eseaestar
dessealasalvació
n corazón
contigo. Si vienes a DIOS con un
y vivir
v
to, DIOS
ntrito y hum
millado en arrepentimient
a
con
ecadosyteliberarádelpecaado.
perrdonarátuspe
OStecontinúe
ebendiciendo..
DIO
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Título: LASABIDURÍA


VersoClaaǣ Lucas2


2:40y52








Día:2de40
Clasifficación:ALLIADO





NTELIGENTE
E O SABIO?
? ¿SABES LA
L
¿ERES IN
NCIA? 
DIFEREN

enosmuestraaunerrorcom
múnentre
Enproverbiosse
oy:lanecedad
doterquedad
d,eljoven
losjóvenesdeho
ecumplirnorm
mas,nose
noaceptaconsejos,noquiere
ediente;espo
orelloquereccibecomo
eta,esdesobe
suje
nsecuencia el resultado a su comportam
miento: los
con
pciones...pore
elloesquemu
uchosson
fracasosydecep
ebeldes sin caausa" y se desilusionan de la vida a
"re
oseneste
mpranaedad...comoseneccesitasersabio
tem
mpo.
tiem

ha nacido un
na
más que antes h
En este tiempo
t
n extremadaamente inteligente, vemos
generación
os)
como los niños de ahora son máás (despierto
eraquetraenincorporadou
un
quelosdeantes,parecie
a
con
nsigo desde el
chip de inteligencia avanzada
e corta edad ya
e que desde
momento de nacer y es
ular de multiifunciones o el
saben maanejar un celu
aparattos de últim
o
ma
computador o los otros
ha
tecnologíaa (cosa que a nosotros los adultos nos h
prender!!).
costadoap
OS nos habla d
de algo que no
n
Pero la Paalabra de DIO
tienen los jóvenes en este tiempo: laa sabiduría y es
que una cosa es diferente de la otra; según el
o de la lenguaa española dicce que sabidurría
diccionario
da,
es la conducta prudente een la vid
gencia como la
y por otrro lado descrribe la intelig
facultad deel intelecto, siiendo así las ccosas, podemos
e
interpretarr la palabra de exhortacción escrita en
mosalcomienzzo
ndecomovem
Proverbioss3:5Ǧ8,endon
mounconsejo....
delcapítulovadirigidaaaloshijos,com
o que hoy quiiero sembrar esta palabra en
e
Es por eso
muestracomoel
deustedes.LaaBiblianosm
cadaunod
ÑORJESÚSno
osóloerainteligentesinoqu
ue
mismoSEÑ
onformecrecía,sehacíasaabio(Luc:2.40
0y
tambiénco
ennuestravid
uelasabiduríaesnecesariae
da,
52)yesqu
quelamismainteligencia;porquesepued
de
aunmásq
genteoviceverrsa.
peronointelig
sersabiop

ener la sabidu
uría? es fácil, la misma
Perro como obte
go:1:5 que si tenemos
palabra nos dicce en Santiag
neccesidad deella, sólo basta con pedírsela a DIOS y
bundantementte,tambiénno
osenseña
ÉLnosladaráab
e la sabiduríaa comienza ccon el temor de DIOS
que
ncia)Prov.
ntiéndasetemorcomorespetoyobedien
(en
0.
9:10
ermuyintelige
eeselpunto:Tupuedesse
entepero
Ese
si no
n obedeces aa DIOS y a su palabra no eres sabio,
onsidera un ne
ecio y los
sino por el contrario se te co
SEÑORymuch
elagradodelS
homenos
necciosnosonde
eino, por eso
o  amado jove
en hoy le
herredarán su Re
obre la pregu
unta: eres
invito para que reflexiones so
menteeresinte
bio?osimplem
eligenteysab
eligentey
inte
o.... tú tienes la opción
der a ser sabio
neccesitas aprend
OS está espe
erando tu
de marcar la diferencia, DIO
d
abundaancia y bend
decirte !!!
deccisión para darte

todosyqueD
DIOSlesguardeentodo
Unabrazoparat
mpo....
tiem

esmásimporttanteycreoqu
ue
Perodeesstasdos,unae
ealolargodela
yasabescual:lasabidurría,si,porque
onada como u
palabra essta es mencio
una buena y fiel
amiga, parra que nos vaaya bien en cada
c
una de las
áreasdenuestravida(laafamilia,eltraabajo,elestud
dio
ynuestrav
vidapersonal).
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Título:DIOSESNUESTROHÉROE




VersoClave: Isaías42:13















Día:3de40
Clasificación:REVELACIÓN

GUERRA



"ElSeñorsaldrácomounhéroe
ylucharáconardorcomounguerrero;
alzarálavoz,daráelgritodebatalla
yderrotaráasusenemigos."DHH



ǦÉlesnuestroúnicohéroe,nosdiolavida,nossalvó,nosmarcóconunpropósitoyahorapelea
pornosotros.

ǦNingúnotrodiossecomparaconÉl,estaninmensosuamorpornosotrosquesinimportarlas
circunstanciassiempreestáafavordequienessomossushijos,noimportaloquevenga,pase
loquepasecomodiceRom.8:35,nadanospodráseparardeCristo.

ǦEselSeñornuestromodelodeguerrero,notieneningúntemor,siempreestáseguroysabe
queyatienelavictoria.

Ǧ Él ha decretado que derrotará nuestros enemigos, sin importar quién sea; envidia, mentira,
brujería,engaño,muerte,enfermedad,escasez,etc.Élyahavencidopornosotros.Isaías53:5.

Ahora es nuestro momento de creer en quién nos ha enviado, dejar el pecado, resistir a la
tentaciónparatenerestamismaautoridadysaliralaguerradiaria;creamosquesielSeñorlo
diceasílohará.

Pornadaenelmundolecreasasatanás,cuandoquierehacertecreerqueesteeselfinyqueya
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!!!!!!!.EstolohadichoelSeñor.!!!
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Título:QuéesperraDiosden
nosotros?

Díía:4de40
VersoClave:Juan
n15Ǧ16Claasificación:A
ALIADO




Siempre esperamo
os cosas de Dios, que ÉLL
nosguardeyyhastadebess
siemprreesté,quen
en cuaando nos dé una bendición material.
Perocadacuantop
pensamosen
n¿quéesperaa
Diosde
enosotros?

perssona  ni mi educación.
e
La fuente de mi
fruto
oesDios.

Jesús dijo que noss eligió para  llevar fruto.
ogió a Israel
Según (Isaías 5: 1ǦǦ2) Dios esco
q
fuera una
u
vid fructífera  y su
u
para que
propóssitoparanossotrosesquenoseamoss
ocioso
os ni estériles en el cono
ocimiento de
e
nuestrroSeñorJesu
ucristo(2Ped
dro1:8).
UN BUEN EJEMP
PLO DE LO QUE DIOS
S
ESPER
RA CuandoDiosquiso
oreafirmarel
sacerd
dociodeAaró
ón,ordenóaaMoisésque
e
los jeffes de cada tribu marcarran una varaa
con su nombre y en la vaara de Leví
mbre de Aaró
ón y que lass
escribiiera  el nom
llevaraaalsantuario
oylaspusieraadelantedel
cofredelpacto.Yaldíasiguien
ntelavarade
e
Aarón era la úniica que hab
bía no sólo
o
do  sino qu
ue había dado botones,,
brotad
florecido y dado almendros
a
m
maduros
.Estaa
era la señal de que
e Aarón era el  elegido y
y
que se
eguía siendo
o el intercessor escogido
o
porDio
os.
SINSU
UESPÍRITUEN
NTÍNOHAYFRUTO
Diosacceptatúservvicioperonoporqueseass
educad
do,ordenado
oohayasadq
quiridoalgún
n
título. El te aceptaa porque llevvas fruto. Tu
u
nombrramientoparaalgúncargo
onosignificaa
nadap
paraDiosapartedeloqueeélconsideraa
como la primera condición
c
parra el servicio
o
cristian
no. –y es el llevar
l
frutoǦ..  La vara de
e
Aarón era un palo muerto nad
da más hastaa
quefuetocadoporrelEspírituS
SantodeDioss
o
entonccesfueactivvadoytuvovvidayporeso
produjjo el botón, la flor y el fruto
f
. Por lo
o
tantoyyosólonopu
uedodarfrutto,nimi


RESU
ULTADODEM
MIVIDAFRU
UCTÍFERA
El hombre fru
uctífero es un homb
bre
espirritualmente vivo. Es un
n hombre que
q
devu
uelve a Dios su propio fruto
f
divino. El
fruto
oproducidoporDiosmissmoatravésde
una vida humanaa  es la más digna ofren
nda
que esapersonapuedadarp
paracomplaccer
almáximoalSeñ
ñor.
El que cultiva su
u tierra se saciará
s
de paan,
pero
oelquepersiguecosasvanassesaciaará
dep
pobreza(Provv.28;19).
Ahora, examinem
mos nuestra vida: estam
mos
dand
do fruto, o mejjor estam
mos
com
mplaciendo al
a Señor?  y
y  de verd
dad
estamos haciendo lo que ÉL espera de
noso
otros ó sóllo soñando despiertos y
espe
erando a esstar preparaados sin haccer
nadaamás?
Sólo
o el Señor co
onoce nuestrro corazón y
y si
de verdad
v
deseaamos servirle
e entreguem
mos
todaanuestravida,paraque ÉLseaquien
nla
dirijaa y nosotro
os solamente dejémon
nos
guiarhaciadondeelnosquie
erallevar.
Y recuerda quettodo obrero diligente en su
trabajo se codeaará con reyes y nunca se
erá
und
donnadie.(Prrov.22;29)
Diosstecontinúebendiciendo
o.
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Título:RUMBOADIOS



VersoClave: Salmo15:1Ͳ5

















Día:5de40
Clasificación:REVELACIÓN



¿QuétancercaestásdeDIOS?

Sabes¿quésignificaamarverdaderamenteyestarapasionadoporalguien?LapalabradeDIOSdiceque
elmayoramorsedemuestraendarsuvidaporsusamigos.YesofueloqueJESÚShizoportiypormí,
entregar su vida sin reservas permitiendo ser asolado, amolado y crucificado. ¿Cuál era su objetivo al
morirenlacruz?¿Porquétuvoqueserdetalforma?

Larespuestaaesasinquietudeseslasiguiente:solamenteparaquetengamosaccesoalPADRE…Lavida
eternaconsisteenconoceralPadreyaJESUCRISTO.Conocersignificaintimar,estarfrenteaDIOS,de
talmaneraquepodamosescucharsuvozymásqueesoestartancercadeÉLquepodamosescuchar
claramente los latidos de su corazón… Estar en su presencia significa sentir su abrazo, sus caricias,
contemplarsuhermosura,susantidadyteneratodolodemásporbasura,esbrillarsóloporelreflejode
suLUZ.EnelmáximogradodeadoracióncadadíaesunamelodíaparaÉL.¿Desearíasestareneselugar?
¿Sabescómollegarallá?

CreoqueestocambiatotalmentelapercepciónquetenemosdeDIOS.ELesprimeroyelúltimo,Élesel
amor y fuego consumidor, ÉL es la bondad, ÉL es la Pasión, ÉL es lo mejor. Lo primero que debemos
haceresdesprendernosdelyo,renunciaranosotrosmismos.LaformaapropiadadeacercarseaDIOSes
permitiendoqueDIOSmismotellameadóndeÉLestá,esoquieredecirquenoespornuestroslogros,
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
nuestrossueñosparaqueÉLvivaennosotrosypongalossuyos,esserhumildesennuestroespírituy
reconoceryclamarpor¡nuestranecesidaddeDIOS!Nohayotramanera.Esadorarle:pagarcontuvida
elprecioporsupresencia,esestartotalmenterendidoscontotaldisposiciónyobedienciaporelpesode
sugloriaenti.

EsaeslametadeFuego40:Adoración,buscarconPASIÓN,conansias,consedinsaciableelrostrode
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
desdelosCielos,nosperdonará,nossanaráysemanifestaráacadaunorealmentecontodalaplenitud,
cómoÉLes,loconoceremosypodremosadorarleenverdadyescucharcontinuamenteloslatidosdesu
corazón para agradarle, hacer su voluntad, tener éxito en todo y ser felices para siempre, es tenerlo
comoloqueÉLdeseaserenti:tumayortesoroytuheredad.

¿Estás dispuesto a acercarte verdaderamente y de todo corazón a DIOS? Si ese es tu deseo y
determinación…Estásenellugarcorrectoyconlaactitudcorrecta:FUEGO40esparati…
Adelante! Viene lo mejor! Vamos al lugar donde habita DIOS… ¡Vamos por la manifestación de su
presencia!!

www.razaactiva.com
banda@razaactiva.com
3FWJTBUodos los mensajes FOOVFTUSBXFC

DEVOCIONAL DIARIO

Título: DESENMASCARANDO
Verso Clave: Mateo 24:24

Día : 6 de 40
Clasificación: ACCIONES

Historia
(comic)
Tiempo aproximado de lectura: 10 minutos
Tomado de M24
“son 8páginas”
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Título:¿AquiénEscuchas? 
VersoClave:Zacarías3;1Ǧ7 








Día:7de40
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
comoestoparalizanuestravidacristiana.

acusaciones del diablo  nos llevan a la
muerte.

Nosotros somos importantes en Cristo,
somosbuenos,estamospreparados,(Fil.4,
13), somos de un valor muy grande para
Dios, y ese valor solo se pierde si nos
dejamosengañardelenemigo.

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

Satanásjuegacondosfichas;latentación
quedice:“¿Porquéno pruebas?,TodosLo
hacen.Nadielovaanotar,“yluegodecaer
juega su otra ficha  la acusación: “No que
erescristiano,noquedicesamaraDios,No
vales nada como hijo de Dios, ya no tienes
perdóndeDios.”Satanáseselacusadorde
loshermanos(Ap.12,10).
Lo Bueno es que podemos colocar en su
puesto al acusador  y no escuchar sus
acusacionesymenosvivirderrotados,Dios
es Juez, Satanás el acusador y Jesús
nuestro abogado, (Ro. 8, 33Ǧ34), 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
presenciadeCristoysertransformadospor
larenovacióndenuestrasmentes.
¿Cuálesladiferencia?
Siemprequecometemosunerrorexistela
pena, “entonces ¿dónde está la
diferencia?”: cuando nos arrepentimos
(2Co.7;9Ǧ10).Lapenaqueproducenlas

La pena que  produce la convicción de
pecadoespermitidaporDiosparallevarnos
alarrepentimiento,queconducealavida.

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
conviccióndepecadoquealfinallollevoal
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
valemosynosconportamosasíysufrimos,
hastaqueresistimosaSatanás,yvolvemos
avivirtriunfantesenCristoJesús.
Nocreasnadadeloquetedigaeldiablopues
es mentira. Cree todo lo que Dios dice de ti
pueseslaverdadqueteharálibre.
Dios los bendiga y que nuestro oído sea
mássensibleaescucharlavozdeDios.
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Título:LIBERTAD

VersoClave:Isaías61











Día:8de40
Clasificación:ADORACIÓN

Sobre toda hueste de maldad,
Sobre toda potestad
Poder tenemos en Cristo,
Vamos ya ¡!
Él nos dio autoridad
para proclamar
en medio de las naciones,
en medio de todos los pueblos,
libertad ¡!

Libertad,
libertad a los cautivos
libertad.
levantar al afligido
libertad,
dar vista a los ciegos
libertad,
salvar a los perdidos
libertad
ESCUCHALA
dandoclickaquí
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Título:INTEGRIDAD 



Día:9de40
VersoClave:2REYES10:31 


Clasificación:ALIADO


PeroJehúnofuecuidadosoencumplirconlaleydelSeñordetodocorazón.Jehúno
dejódecometerelpecadodeJeroboánquellevóapecaraIsrael.
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
ademáscumplióconlaordenqueDioslehabíamandado,pero¿PorquéenesteversolaBiblia
hablaestodeJehú?

Larespuestaestádentrodelmismoverso:JEHÚNOFUÉCUIDADOSO,noseapartódelpecado,
niguardósucorazóncompletamenteparaelSeñor.

LapalabradeDiosesclaracuandodice:Sedsobriosyvelad(sercuidadosos)porquevuestro
adversarioeldiablocomoleónrugienteandaalrededorbuscandoaquiendevorar.(2Pedro
5:8).  Además en el libro de Proverbios nos hace una advertencia, SOBRE TODA COSA
GUARDADAGUARDATUCORAZÓN.(Pr.4:23).

Todoestodefinitivamentetienequeverconunapalabraquedeberíaserparanosotroscomo
jóvenesycomosiervosdeDiosundesafíoennuestrasvidaslaINTEGRIDAD.

¿Peroquéeslaintegridad?


Integridadsegúneldiccionarioes:Latotalgamadeaptitudesqueposeeunapersona;
lacapacidaddelserhumanoparadecidirsobresucomportamientoporsímismo.
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
pasoconJehúquesirvióalSeñor,cumplióconloquelemandóquehicieraperonofué
un hombre integro, recto, no guardó su corazón y dejó que Satanás entrara en él,
perdiósuposiciónenDiosylomásimportantesusalvación.

Así que joven pídele al Señor constantemente como lo hacia David en los salmos
INTEGRIDADYRECTITUDMEGUARDEN(sal25:21),secuidadoso,estáatentoyrechaza
enelnombredeJesústodoloqueimpidaqueseasunhombreomujeríntegro(a).
Fortalece y afirma cada día tu comunión con Dios no dejes de buscarle, y sírvele con
todotucorazón.

RECUERDA:
LACOMUNIONINTIMADEJEHOVÁESCONLOSQUELETEMEN,YAELLOSHARÁ
CONOCERSUPACTO.SALMO25:14

www.razaactiva.com
banda@razaactiva.com
3FWJTBUodos los mensajes FOOVFTUSBXFC

DEVOCIONAL DIARIO

Título:LOSVICIOS



VersoClave: 1Corintios6:10Ǧ20










Día:10de40
Clasificación:ENEMIGO

1Corintios6:12
Talvezseaciertoloquedicen:"Soylibredehacerloquequiera",peronotodoconviene.
Aúnsipuedohacerloquequiera,nodebopermitirquenadamedomine.(PDT)

Algunaspersonasligeramente(parajustificarsu
resistid al diablo y él huirá de Vosotros); pero
contra los vicios (fornicación, conjunto de
maldad) dicen al leer este verso : “Todas las
pecados sexuales, etc. ), la solución es sólo es
cosas me son lícitas” –“puedo hacer lo que
con  la huida . Enormes multitudes son heridas
quiera”….

por estos vicios en sus formas y consecuencias
Debemos oponernos a este peligroso engaño.
variadas.
Hay una libertad con que Cristo nos ha hecho

libres, en la cual debemos afirmarnos, pero con
Los efectos de los vicios no sólo caen
directamente sobre el cuerpo, sino con
toda seguridad, el cristiano no debe ponerse
frecuencia en la mente. Nuestros cuerpos
nunca bajo el poder de un apetito carnal
fueron redimidos de la condenación y de la
cualquiera.

esclavitud por el sacrificio de Cristo. Tenemos
¿Quésignificaunapetitocarnal?
que ser limpios, como instrumentos ó vasos
Eselimpulsoinstintivoqueestimulaeldeseode
dignosparaDIOS.EstandounidosaCristocomo
unsoloespírituycompradosapreciodesangre
alguna cosa concerniente al cuerpo y los
somos totalmente del Señor, vivamos pues
placeresrelacionadosconél.Nuestrocuerpoes
limpios para EL y no permitamos que nuestras
paraelSeñorydebeserinstrumentodejusticia
mentes y nuestros cuerpos se hagan esclavos
para santidad, por tanto, no debe ser
delosvicios.
instrumentodepecado.

Debemostener presente queel “hombre viejo:
Cuando te arrepientes de todo corazón, tus
es decir cada uno de nosotros antes de rendir
nuestra vida a Cristo y nacer de nuevo”
pecadossonperdonados,vienesaCristoporfe,
estábamos viciados  osea “esclavizados,
ahora todo eres hecho miembro de su cuerpo
inmorales, corruptos, fétidos, nauseabundos”
espiritual(LaIglesiaeselCuerpodeCristo),

por nuestros pecados y que debemos hacer
EnFUEGO40hemosdecididoqueelglorificara
nueva nuestramente ycuerpo por medio de la
transformación de nuestro entendimiento pues
Dios sea nuestra actividad hasta el último día y
ahoratenemoslamentedeCRISTO.
hora de nuestra vida, con nuestros cuerpos,

almasyconnuestrosespíritus,quesondeÉl.
No te dejes dominar por ningún vicio ó mal

hábito: ¿Estás preso de la televisión, del
Si eres aún esclavo de algún vicio, mal hábito,
internet, del facebook, de la música que no
masturbación, pornografía, relaciones sexuales
agrada a DIOS, del cigarrillo, de tus amigos, de
antes del matrimonio, etc. y deseas ser LIBRE,
renunciaatuvicioelcualespecado,vuélvetea
tu novia? de la pornografía, etc.?  ¿En qué
DIOScontodoÉlcorazón,paraesoesFUEGO40
dedicastutiempo?
para traer liberación a tu vida!! Es hora de ser

libre!
Algunas situaciones generalmente pueden
derrotarse con lucha (Someteos pues a DIOS,
www.razaactiva.com
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Título:Diosdavid
daenlaIntimidad.
VersoClave:2Re

eyes4:18Ǧ35


Díaa:12de40

Claasificación:REVELACIÓ
ÓN


V:30 Perolamadredelniñoeexclamó:¡lejuroaustedq
quenolodejjarésólo!¡TTanciertocom
mo
queelSeñoryusted
dviven!Asíq
queEliseoselevantóyfueeconella.

mpactamico
orazón,puesssusituaciónn
noerafácil,m
me
Cadavvezqueleolaahistoriadeeestamujerim
imaginoque latristtezainvadía todosu ser, pueseraasu hijoel quee habíadejadomuerto en
nla
camad
delprofeta,m
mientrasibaeenbuscadeaayuda.Pero aquíestáelssecreto:ella sabíaendon
nde
estabasusocorro,e
ellateníaclaroquesuayud
daveníadelo
oalto,ellasupoirallugarcorrecto.

momentosdo
ondesientoqu
uenopuedomásynecesitoacostaren
nla
Alestaarlejosdemicasalleganm
camad
delprofetaessealgoqueesstámuriendo
odentromío,esdecirenlo
osbrazosdeDios,ydespu
ués
salirco
orriendoabu
uscarsupreseenciaydecirleeaDioscon lágrimasenm
misojosymu
uchasvecesccon
pocasffuerzasnom
mevoyhastaq
quehagasalggoenmiDios,necesitoquepasehoy algoenmiviida
Señor.Corroatiporqueséqueeeresmiampaaro.

e cuando Dios no se pu
uede resistir,  se levanta y va conmigo,  exista esa
e
En esee momento es
necesid
dad,eseinco
onveniente,eesatristeza,eesalucha,eseehijoquedejémuertoenlacama.
 
V:32C
CuandoEliseo
ollegóalacasa,encontróalniñomuerrto,tendidosobresucamaa.V:33Entró
óal
cuarto,cerrólapue
ertayoróalSSeñor.V:34
4Luegosubió
óalacamayssesubióalniñ
ñobocaaboca,
ojosa ojosymanossamanos,haastaqueelcu
uerpodelniñ
ñoempezóa entrarencallor.V:35Elisseo
se levaantó y se pusso a caminar de un lado a otro del cu
uarto, y luego
o volvió a ten
nderse sobree el
niño.EEstolohizosie
etevecesalccabodelascu
ualeselniñoeestornudóyaabriólosojos..

oyodecidíqueDiosentraaraconmigo alcuartonun
ncapenséqu
uefueradeesamaneray un
Cuando
díallorrandoenlarresidenciale decíaaDios ¿Esqueacassoestabatan
nsordaparaq
quenopoderte
escuch
harallá,necessitabassacarm
metodoyatodosparapo
oderteescuch
har?Ylarespu
uestafueSI.

Eneseemomentounllantocomonuncaanteesinvadiómiicorazón,yeenesemomeentomioraciión
cambió
ó. Le dije: Dios, si eres tu
u quien entraa a mi cuarto
o no me importa que al cerrar
c
la puerta
quede mifamiliade
elotrolado,m
mitítulo,mittrabajo,misaamigos,lasco
osasquemássamo,ahora sé
queteNECESITOCO
ONURGENCIIA,necesitoq
quemedesvvidaSeñory justoenese momentoDios
subióaamicamayssepusobocaaboca,ojosaojosymano
osamanoseesperandoquetodoaquellos
que esstaba muerto
o en mi tomara calor, lueego se levan
ntó y comenzzó a caminarr por el cuarrto,
mirand
do cual era mi reacción,, que era lo
o que iba haacer en el proceso
p
por el cual estaaba
atravessando.Necessitabaobservaarme,necesittabasabersiibaatirarlattollaoibaasserpersistente.

Yo queería tirar la to
oalla en mucchos momenttos, quería grritar, quería empacar
e
malletas y decir no
más,nopuedo,no memerezco estoqueesttoypasando, perohayDio
osvolvíaarecordarmeesttas
palabraas: Era necessario incomodarte y haceer que tu hijo
o muriera para que te rin
ndieras a mí en
enteraintimidad,paaraquemurieerasatiyperrmitierasqueeyovivaenti.
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Yesd
demuchaslággrimasymucchodolor,Dio
osseguíacad
dadíaenelp
proceso,veniiaysubíasob
bre
micam
ma,dándomecalor,estolo
ohahechopo
orunañoym
medio,yaunsséquefaltam
muchomáspaara
llegaraasuperfecció
ón,aesenúm
merosietedevidaplenaen
nÈL.

deunañoym
mediointenso
oconDios,viiviendosuproceso,puedo
osentirsucalor
Perohoydespuésd
p
vermee al espejo y
y encontrarm
me mucho más
m
en mi cuerpo, su olor penetraado en mí, puedo
daaél,amipadre,amiaamigo,amicó
ómplice,amiiamado,amirazóndeserr,amimotorr,A
parecid
MIVID
DA,amiTODO
O.

quepasehoyyportucabezzaymuchom
menosqueestépasando entuvida,peeroloquesi sé,
Noséq
esqueeDiosestáessperandoaqueentresen tucuartoy lobusquesenintimidadp
plena,Diosesstá
esperaandoportuclamor,portu
uinsistencia, portucomun
niónconÉL, DIOSESTAESSPERANDOEESA
INTIMIIDADesemo
omentoentre
eTÚyÉL.

osestállamandoasantificcarnos,aconssagrarnosaéél.
Diosno

Yterminoconestepasaje:
Apocallipsis3:20Miraqueestoyyalapuertayyllamo.Sialggunooyemivvozyabrelapuerta,entraaré
ycenaréconél,yéllconmigo.

o a entrar y cenar
c
contigo
o y darte tod
do de Él, el está
e
dispuesto
o a ser nuesttro
Dios esstá dispuesto
alimen
ntocadadía.P
Peroestosolo
oloconseguimosenintim
midad…
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Título:LAVISIÓN
N  
VersoClave:Hebrreos10:19Ǧ222






La visión es la caapacidad de
e ver lo que
e
CRISTO
Oveeincluyyeloquesep
puedehacer,,
loquesedebehaccerycómolo
ograrhacerlo
o
OS.Cuandon
nohayvisión laspersonass
enDIO
comien
nzan a queb
brantar las le
eyes. Cuando
o
no hayy visión clara ¡todo se estanca!
e
y no
o
puede haber una visión claraa de DIOS a
a
menoss que passemos tiem
mpo en su
u
presen
ncia(¡eslaún
nicaforma!)

Dios está
e
más inte
eresado en lo
o que somoss
queen
nloquehace
emos(Diosn
nosamamáss
a cadaa uno de nosotros
n
que
e a nuestro
o
llamad
do, oficio ó
ó ministerio porque el
carácte
er del ho
ombre es demasiado
o

importtante y vital para DIOS)Ǧ . 

Muestra clarade lo anterior se puede verr
poreje
emplo en1T
Timoteo3:1Ǧ13yTito 1:5Ǧ9
9
en do
onde la Palaabra de Dio
os indica 18
8
requisiitos para sus servidores (entiéndase
e
ministrros, guerrero
os, líderes ó
ó alguno que
e
desem
mpeñe una función
f
paraa DIOS) que
e
tienen que ver con
n el carácterr (integridad))
ncima de 6 re
equisitos que tienen que
e
por en
ver co
on la vida y el manejo del hogar y 3
3
requisiitosconladoctrinayelm
manejodelaa
palabrra.

Dios puede
p
tolerrar nuestra ineficiencia,,
nuestrra falta de entrenamiento ó
ó
incapaacidad intele
ectual pero NO toleraráá
nuestrra falta de integridad.
i
E imposible
Es
e
negociiar con DIOS en cu
uanto a laa
integriidad, ya que
e la integridad no viene
e
con laa conversión
n sino que se adquiere
e
median
nteunproce
esodetransfo
ormacióndel
carácte
er ó tratam
miento (trato
o de DIOS).
Debem
mos reflejaar al mundo
m
unaa
transfo
ormacióninternadenuesstrocarácter..





Díía:13de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
os que hem
mos
Existten dos peliigros para lo
dete
erminadoserrvirleaDIOS:
1 PRESUNC
1.
CIÓN:  es el intento de
extenderr el Reino de Dios sin una
u
dirección
n divina esp
pecífica (Pro
ov.
3:5Ǧ7)
2 ORGULLO
2.
O: La faltaa de perdón
impidelaamanifestaciióndeDIOS en
lasreunio
ones.

CaraacterísticasdelaVisión:
Ǧ Esredenttora
Ǧ Conducealaacción
Ǧ Reconoce y conduce a la presencia
deDIOS.
Ǧ Tiene enfoque
e
correcto de la
palabrad
deDIOS.
Ǧ Tieneenffoquecorrecctodenosotrros
mismos.
Ǧ Tieneenffoquecorrecctodelmundo.
(¿Qué esstá pasando en el mund
do?
Podemoss interpretaar la realid
dad
correcta de acuerdo con la palab
bra
deDIOS))

Si laa Visión es correcta, desemboca
d
en
PASIÓN que in
nevitablemen
nte lleva a la
ACCIÓN. 

o tu mirada con la visión
¿Estáás dirigiendo
correcta?Elverd
daderoÉxito noconsiste en
impaactar a millo
ones, ni influ
uenciar much
has
el
vidas, ni tenerr muchos seguidores,
s
dadero éxito
o es hacer la voluntad de
verd
nuesstro Padre Celestial utilizando
u
s
sus
med
dios. Nuestrro mayor reto es viivir
hacie
endolo que elcorazónd
deDIOS quie
ere
paraa nosotros!!!, sabiendo que el teso
oro
más preciado paara DIOS es e
el hombre y su
salvaación.
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“Tú,comobuensoldadodeJesucristo,debesestardispuestoasufrirporÉL.
Ningúnsoldadopierdesutiempopensandoenasuntosdelavida,
porqueloúnicoquelepreocupaesagradarasucapitán(JESÚS).”
2Tim.2:4


CÓDIGODEHONORDELOS

GUERREROS

DE

LUZ
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CÓDIGODEHONORDELOSGUERREROSDELUZ

0.

1.


2.


3.


4.


5.


6.

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
rigensóloporlaBiblia:LapalabradeDIOS.

Los Guerreros de Luz son verdaderos
adoradores de DIOS, son los hombres y
mujeres APASIONADOS por Su presencia,
losqueelPadreestababuscando.
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.
Ellossonsabios.
LosGuerrerosdeLuzconocenyreconocen
la máxima Autoridad de DIOS y su
autoridad delegada, la respetan, la
obedecen.EllossonlosescuderosdeDIOS.

7.


8.


9.


10.


11.

LosGuerrerosdeLuzconocenmuybienlas
Armas que DIOS les ha dado, ellos tienen
suarmadurasiemprebienpuesta.
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
hacerlotodo.
Los Guerreros de luz son íntegros, viven
susvidasconintegridad,luchanyvivenpor
elcarácterdeCRISTOenellos.



12.


13.

LosGuerrerosdeLuzsonintercesoresante
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.
Los Guerreros de Luz no dan vueltas sin
sentido, ellos saben a dónde van, porque
ellossabenparaqueestán.
Los Guerreros de Luz son las manos, los
piesyElCuerpodeCristo,sonlosvasosde
barroescogidosporDIOS.
Los Guerreros de Luz son personas que
poseen el fruto  y los dones del Espíritu y
sabenusartodoslostalentosyhabilidades
dadosporDIOSparaSuexclusivaGloria.
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.
Los Guerreros de Luz no necesitan ciertos
medios para ser tales, son Guerreros de
Luz sin importar el escenario en que les
toqueactuar.Sonfielesaesagenéticaque
siempreloshaceprocederigual.
Los Guerreros de Luz tienen una
aspiración, un sueño, una visión con
antelación en su vida y para su futuro,
porqueesoharáquelaprisiónnoloshaga
desaparecer. Eso hará que utilicen a la
prisión como un escalón para subir, como

www.razaactiva.com
banda@razaactiva.com
3FWJTBUodos los mensajes FOOVFTUSBXFC

DEVOCIONAL DIARIO

Título:CÓDIGODEHONOR
VersoClave: 2Timoteo2:3Ǧ4






Día:14de40
Clasificación:INSPIRACIONAL

una autopista para colocarse cerca del
cumplimiento del sueño de DIOS en su
vida, más cerca de cruzar la línea de su
promoción.

14.


15.


16.


17.


18.


19.

LosGuerrerosdeLuzsonpersonassabias,
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
conquiencompartirsuslocuras.
Los Guerreros de Luz saben esperar su
tiempo. Es una espera activa. No asaltan
primeroslugares,notraicionanamistades,
nimuchomenoshierenningunaespalda.
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.
Los Guerreros de Luz saben esperar su
tiempo,losGuerrerosdeLuzsiempresony
serán reconocidos, ellos lo saben, ellos
esperan.
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
dichoparaellos.
LosGuerrerosdeLuznoanalizanlogrande
de un desafío para construir razones de
porque no debieran enfrentarlo, prefieren
siempre definir con qué actitud habrán de
conquistarlo.


20. LosGuerrerosdeLuzoran,ayunanyvelan
y acto seguido trabajan para construir las

respuestas de sus oraciones según les fue
prometidoporDIOS.

21.


22.

LosGuerrerosdeLuzunavezquesalieron
de la tierra de sus prisiones,
imposibilidades y mediocridades, no
volveránallíporningunarazón.
Los Guerreros de Luz saben que después
del tiempo de la oración siempre viene el
tiempodelarealizaciónconcretasegúnlo
quefueintensamenteorado.


23. Los Guerreros de Luz son aquellos que
decidenconstruirapesardelaoposicióny
por eso, habrán desaborear en su tiempo
lasmielesdelavictoria.

24. LosGuerrerosdeLuzaunquepequeños,se
venobrandocomograndes.LosGuerreros
deLuzensayanmilveceslaobraqueaman
y desean presentar con excelencia en su
momento.

25. LosGuerrerosdeLuznosonreaccionarios
de la vida. Se dan cuenta de sus
limitaciones y debilidades y por ello con
alturayvalentíaselanzanasuperarlas.Un
complejo no puede esconder y silenciar a
unGuerrero.

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,perosólodespuésdehabercruzado
la línea de su victoria, cuando sean
llamadosporDIOSasupresencia.
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27. LosGuerrerosdeLuznolepidenpermisoa
susproblemasoenfermedadesparahacer
loqueDIOSlesmostróyordenohacer.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
losdetengan.

28. Los Guerreros de Luz nunca se rinden, lo
vuelven a intentar una y otra vez hasta
alcanzarloqueDIOSlesentregó.

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
recompensarásuobracontodajusticia.

31. Los Guerreros de Luz, los que son
distintos, los que son de una raza
diferente,jamásentregaranloquesonylo
quecreenporgustopropioodeterceros.

32. Los Guerreros de Luz no negocian lo que
está prohibido negociar. Ellos no están
dispuestos a que sus sueños, sus ideas y
proyectossedesintegrenenelprocesode
darlesforma.EsoestambiénunGuerrero.

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
GuerrerodeLuzsemejantecaracterística.

34. SieresunGuerrerodeLuz,sieresdistinto,
tus convicciones serán probadas y
sometidas a presiones a primera vista
insoportables, pero a la verdad
absolutamentevencibles.

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
otrosloestánhaciendo.

36. UnGuerrerodeLuzsabequelapresiónno
aprisiona.Sabequesololoempujaraasalir
desusredesintegroybienentero.

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
delacompetencia,ellossolosabenhablar
decooperación.

38. LosGuerrerosdeLuzsabenquetienenun
rol ineludible a favor de los que menos
tienen y los que menos son escuchados.
LosGuerrerosdeLuzsonvocerosquehan
llegadoalagrandezadeyanopensarsolo
enellos,ahorapiensanyhacenalgoporlos
quemáslonecesitan.
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39. Los Guerreros de Luz no se olvidan de
dondesalieronomejordichodedondeles
sacó DIOS, por eso devuelven en obras
desinteresadas a sus prójimos el gesto de
habersidosalvadosytransformadosporel
mismoDIOS.

40. Los Guerreros de Luz son propiedad y
marca exclusiva de DIOS. Ellos fueron
creados,llamadosycompradosapreciode
Sangre por JESUCRISTO. ÉL vive en sus
corazones.ÉLeslafuentedetodopoder.

41. LosGuerrerosdeLuztienentemordeusar
unminutodesutiempoyuncentímetrode
suslugaresdeservicioparahacersedeun
dinero venido de la manipulación
camufladadeservicioennombredeDIOS.
Nuncarobarán.

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,
peronotienennilamásmínimacuriosidad
desabercómofunciona.

43. Los Guerreros de Luz no se permiten
utilizar a DIOS y su Gracia para hacer sus
negociosfunestoscamufladosenmantosy
accionesdepiedad.

44. Los Guerreros de Luz no buscan acordar
con nadie, ni esperan agradar a los
hombresconsumensaje.LosGuerrerosde
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,
quiereenesosinstantesoír.


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
paraseguirsiendodiferentecuandotodos
presionan por ser iguales en su
mediocridadydegradación.

46. LosGuerrerosdeLuzsabencuándoyaqué
hayquedecirlequeno.Haysíquepudreel
almaydeterioralaintegridad.Hayno,que
salva la vida, inspira a generaciones
completasyconstruyeunanuevahistoria.

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
queDIOSlossalvaráypermanecenenesa
promesa aun cuando también saben que
existen posibilidades de que tal cosa no
suceda. Es que los Guerreros de Luz no
creenenDIOSporquelossalva,elloscreen
enDIOSypunto.

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
portalactitudseacarreen.

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.
Nohabráncerradoobscurosnegocioscon
lamentiraylaambición.Nohabránhecho
alianzas siniestras y secretas motivadas
porla desesperación de llegar como sea y
destruyendoaquiensea.

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
conocerquiénson.

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

53. Los Guerreros de Luz siembran de ética
inspiradoraelcaminoquerecorrenynode
despojos de convicciones que vendieron
simplementeporlaambiciónletaldellegar
acualquierprecio.

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
ángelyterminarlocomoundemonio.

55. Los Guerreros de Luz están en todas
partes, es posible que este viviendo uno
contigoentupropiacasa.


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
nohaydineroquepagueeso.

57. Los Guerreros de Luz logran lo quedeben
lograr entre otras cosas, porque cuando
pudieron abandonar su obra, decidieron
seguirconstruyéndola.

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

59. Los Guerreros de Luz sirven a DIOS en las
buenasyenlasmalas.

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
esosquedejanhuellas,buenas,excelentes
porcierto.

61. Los Guerreros de Luz son tanto esos que
ven las rejas de sus prisiones abrirse
delante de ellos mientras viven y también
esosquelasabrensoloconelpoderdesu
sangrederramada.

62. LosGuerrerosdeLuztienenfríoytambién
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
necesitadosdeDIOScomocualquiera.

63. Los Guerreros de Luz no se llevan con su
muerte la sabiduría adquirida en la vida
queselesextingue,necesitandejarlacaer
enlasgeneracionesquelescontinúan.
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64. LosGuerrerosdeLuzverdaderos,sonesos
quehandecididoqueelúltimometropara
conquistar su cumbre, no será el pedazo
detierraparacavarsustumbas.

65. Los Guerreros de Luz no abandonan,
celebranydescansansolounavezquehan
alcanzado aquello que se han propuesto
alcanzar.

66. LosGuerrerosdeLuzpredicandeCristo,es
para ellos una pasión desenfrenada. Por
esoparaellosnohaymejoropeorocasión
para hablar del Cristo que les cambio la
vida.

67. LosGuerrerosdeLuznopierdentiempoen
atenderjuiciosyopinionesquesolobuscan
detenersusobras.

68. Los Guerreros de Luz saben que su vida y
suobraseránjuzgadasycriticadas.

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,auncuandoenelprocesoqueden
absolutamentesolos.

70. Los Guerreros de Luz saben discernir los
peligrosalosqueseexponenproductode
mantenerse en el camino indicado por
DIOS.

71. Los Guerreros de Luz tienen marcas
concretasparaexhibir.Sinogozarándela
bendición de hablar, hablarán por medio
desusmarcas.


72. Los Guerreros de Luz reconocen que les
cuesta,perolleganadondedebenllegar.A
losGuerrerosdeLuzlescuesta,perollegan
adondeDIOSynoloshombreslesdijeron
quedebenllegar.

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
presenteypróximadécada.

75. Los Guerreros de Luz aguantan. No
naufraganencuantodeellosdependayse
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.
EsotambiénesserunGuerrerodeLuz.

76. Los Guerreros de Luz hablan mejor por
medio de sus obras. Los Guerreros de Luz
nosolodibujansussueños,losconstruyen
hastahacerlosrealidad.

77. Que los Guerreros de Luz producen
resultados, causan efectos concretos y a
todasluces,bienbuenos.Ellosvencencon
elBienelmal.

78. Los Guerreros de Luz se preparan para
hacer, solo quieren hablar por medio de
susobras.LosGuerrerosdeLuzsabenque
criticareslomásfácil,peromejorsabeny
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
generacionesenteras.

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
siganlasmultitudes.

81. LosGuerrerosdeLuzbuscanunasolaclase
deéxito,eldelostestimoniosdepersonas
específicasalasqueayudaronaencontrar
lasalida:JESUCRISTO.

82. Los Guerreros de Luz ven lo que otros no
venporqueenfocandondepuedenayudar
ynoenloquepuedensacaryconloquese
puedenquedar.

83. LosGuerrerosdeLuzhablanpocoyhacen
mucho. Los Guerreros de Luz saben de
teología, pero siempre aprueban sus
exámenesenlaprácticadetodoslosdías.

84. Los Guerreros de Luz cristianos ven sus
proyectoscomoJesúslosve.

85. LosGuerrerosdeLuzsabenquenodeben
pasarse la vida y la fe tan solo sintiendo y
viendocosas.

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
protagonistasdentrodelascuatroparedes
de un templo, ellos saben que su obra

debe ser construida fuera de ellas porque
ellossondelosquevan.

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
quieredevorarlos.

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
desgraciadelosprójimos.

90. LosGuerrerosdeLuztienenproyectos,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
innovadorespornaturaleza,elriesgofluye
por sus venas. No son locos sin destino.
Están dotados de la benditalocuraquese
resiste a hacer lo obsoleto e inoperante
porañosybuscanmilmanerasdellegara
dondeDIOSlesdijoquehabrándellegar.

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
comorecibenlosueltan.LosGuerrerosde
Luzpracticanalagenerosidadentodassus
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,niporsudialéctica,nimenospor
sus tres kilómetros de títulos anunciados
antesdenombrespropios.Ellossabenque
simplementesusumisiónaDIOS,suamor,
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. LosGuerrerosdeLuznosabencriticar,les
representanosolounapérdidadetiempo,
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. LosGuerrerosdeLuz,sabenmásdesudor,
trabajo y esfuerzo, que de perfumes,
conforteinoperancia.

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
parahacerelbien.

98. LosGuerrerosdeLuznoesperanqueotros
lohagan,ellossabenquetienenunaparte
que hacer, una obra que construir y un
pedazodelahistoriadelacualadueñarse.


99. LosGuerrerosdeLuzcomienzanytambién
terminan.LosGuerrerosdeLuzsabenque
sonsalyseresistenamorirensalero.

100. LosGuerrerosdeLuzprefierentodalavida
ser juzgados porque hicieron algo y no
porque pudiendo y debiendo haber hecho
algo,nolohicieron.

101. LosGuerrerosdeLuzsabenquerayaconel
crimen solo ver y sentir cosas y no hacer
algoconcretofinalmente.

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
granobra.

103. LosGuerrerosdeLuzsonesosquecuando
todos se fueron, ellos se quedaron,
siguieronylolograron.

104. LosGuerrerosdeLuznuncadicentodose
acabó,acambiodeeso,valoran,buscany
se adhieren fuertemente al poder
escondidoenlopoco.

105. LosGuerrerosdeLuzno sedebilitanenla
debilidad. Los Guerreros de Luz usan la
debilidad como oportunidad para hacerse
fuertes.

106. Los Guerreros de Luz toman decisiones
difíciles,terminales,riesgosas,perogracias
a esa obediencia a DIOS, lo que el mismo
diablo aseguraba que debía morir,
continúaviviendomásvivoquenunca.
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107. Los Guerreros de Luz no son los que solo
sabengastaryderrochar.GuerrerosdeLuz
son los que saben administrar. Los que
administran lo poco de tal modo, que
vuelvenacolocarseenlomucho.

108. Los Guerreros de Luz hacen de sus
lágrimassumejorcombustible.

109. Los Guerreros de Luz saben que hay
tristezasquetienenelefectodeencerrary
detener. Los Guerreros de Luz lloran y tal
cosa es indicador de que están vivos, que
sonmortalesyquelespuedepasaraellos
loquelepasaatodoelmundo.Lloranpero
no hacen de sus lágrimas su húmeda
tumba.Nohacendeellasunaprisiónfríae
infructuosa.

110. LosGuerrerosdeLuzlloran,peromientras
lloran se mueven en dirección de su
conflicto. Van con lágrimas y todos,
dispuestosasolucionarlo.

111. LosGuerrerosdeLuznovivenllorandopor
los rincones sus fracasos. Usan uno de
ellos como plataforma de despegue para
darvueltaesarealidadysuslágrimascomo
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,peromássepreocupanygozancon
lo que queda después de la experiencia.
LosGuerrerosdeLuzcaenporelpoderde
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
obrasbuenasdeberánhablarporelloscon
mayorautoridad.

114. LosGuerrerosdeLuzseasegurandetener
no solo la aprobación de DIOS, sino
tambiénladelpodernatural.

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
revelaciónrecibida.

116. LosGuerrerosdeLuz,notienenmiedo,no
escapan, ni evitan el poder legal, por el
contrario acuden a el para legalizar la
increíbleobraqueDIOSlesdioconstruir.

117. Los Guerreros de Luz trabajan con
esfuerzo y sacrificio. Han entendido que
nada en la vida les será regalado. Saben
quesitrabajan,ensilencioyconsacrificio,
habrándelograrcosas.

118. LosGuerrerosdeLuz,noletienenmiedoa
los partos. Saben que serán partidos. Los
Guerreros de Luz lloran, trabajan,
trasnochan,sufren,perolegítimamenteen
su momento, cosechan el fruto de aquel
ejemplaresfuerzo.

119. Los Guerreros de Luz se embarazan y
cuidan su obra hasta que esta sea dada a
luz.LosGuerrerosdeLuzdecidenpagarel
precio del alumbramiento cueste lo que
cueste y hasta que el sueño sea visto por
suspropiosojos.
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120. Los Guerreros de Luz, vivos o muertos,
llegaránconunamisióncumplidaalacasa
delPadre–ElCielo.

¿EstásdispuestoaserunGuerrerodeLuz?
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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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ndoconelte
emadeldevo
oanterioraho
oramiremosalgunas"señ
ñales"porme
ediodelascu
uales
Continuan
DiosconfirmaSuguíaennuestrasvidas:

SEÑALNo
o.1:GUIASPE
ERSONALESDELASESCR
RITURAS
Alleerla Bibliaduranttesutiempo
odevocional diario,esté atentoalEsp
pírituSanto. AvecesDiossilumina
enudo se de
estacarán
versículoss a nuestros corazones como indicaciones acercca de Su voluntad. A me
versículoss que pareccen hablarno
os directamente y perssonalmente. Anote esto
os versículoss en un
cuaderno
o. Después de
d algunos días
d
o seman
nas, pareceráá un patrón general de ideas que dará
d
una
indicación
nclaradelavvoluntaddeD
Dios.

o.2:PAZINTE
ERNA
SEÑALNo
"Ylapazd
deDiosgobierneenvuestrroscorazoness...."(Colosen
nses3:15)
Cuando se
s presentan dos decisio
ones difíciles,, la paz de Dios
D
que norrmalmente gobierna
g
en nuestros
corazonesnospuedeayudarafijarlavoluntaddeDios.Ale
elegirunode
eloscaminoss,lapazdesaparecerá
si la decissión está equ
uivocada. Si la paz viene de nuevo, al
a tomar el otro camino, es probablem
mente la
decisiónccorrecta.

o.3:CONSEJO
OSPASTORA
ALES
SEÑALNo
"Obedeceedavuestrospastores,ysu
ujetaosaellos;porqueello
osvelanporvvuestrasalmaas,comoquieeneshan
dedarcueenta..."(Hebrreos13:17)
Hombres deDios,con
nañosdeexp
periencia,sabennormalm
mentedetecttartrampasssatánicas.Aú
únmejor,
sabendife
erenciarlose
elementosm
mixtosenlas mezclassutilesdelaverd
dadydelerro
or,lascualessSatanás
prepara para
p
confund
dir a los cristtianos. Al passar esto por alto los pasttores, como recurso divino, sería
puranece
edad.

o.4:PUERTA
ASABIERTAS
SEÑALNo
"...heaquí,hepuestod
delantedetiu
unapuertaab
bierta,lacuallnadiepuedeecerrar..."(Ap
po.3:8)
ertopuertag
grandeyeficaaz,ymuchosssonlosadve
ersarios"(ICor.16:9)
"Porquessemehaabie
Se refiere
e aquí a buen
nas oportuniidades para ministrar. Si la oportunid
dad no entraa en conflicto
o con las
caracteríssticasdelasaabiduríadivin
na,es,normaalmente,lavo
oluntaddeDios.
NotequePablomenccionaadversaarios.Algunaasvecesente
endemosmallydeducimo
os,equivocad
damente,
que la prresencia de adversarios
a
indica que laa "puerta" no
o es de Dioss. Pero lo co
ontrario es a veces la
verdad.Estamosenun
naguerraesp
piritual.Confflictosconfuerzasdemaldadsoninevvitables.

Diosteco
ontinúebend
diciendo.
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Elasuntodelaautorid
dadesdevitaalimportanciaenlavida.Lapalabrad
delaautoridaaddeDiosso
ostieneal
universom
mismo(He.1:3).Laobrad
deDiosenesstaeraconsissteenestablecerSureino
ocomolaesfferaenla
cual Dios ejerce Su au
utoridad y ess expresado (Mt. 6:13). Por
P lo tanto, el reino es una parte crrucial del
cumplimie
entodelprop
pósitoqueDiostuvoalcrrearalhombrre(Gn.1:26).

Hoy,laigllesiadebetenerladelantteraencuanttoaestarbajoCristocomocabeza(Eff.1:10).Enunavidade
iglesiaapropiadaesde
evitalimporttanciaestabllecerlaautorridaddeDioss.Debidoaqu
uealgunosd
dentrode
la obra del
d Señor, assí como otros de afuerra, han usado incorrectaamente el te
ema de la autoridad
a
espiritual,,comprende
erlaautoridad
despiritualaapropiadamenteesunagrrannecesidad.

Autoridad
d,concepto:
El vocablo autoridad ǦǦautoritasǦ, proviene de
el verbo aug
gure que significa aumen
ntar. En este
e primer
significado, se consid
dera "que loss que están en posición de la autoriidad hacen cumplir,
c
confirman o
sancionan
nunalínead
deacciónod
depensamien
nto".Sevincculaconotro
osconceptos,comolosd
depoder,
influenciaayliderazgo.

Formasccomunesileg
gítimasparaalograrlaau
utoridad.
Hay variaas formas en que las personas
p
en busca de autoridad,
a
d influenciaa buscan. Esstán han
de
demostraadoseilegítim
masmanerassymáscuand
dohablamosdelReinoEsspiritual.ElRe
einodeDios..

Posición:existeunliderazgoqueb
buscaquelossdemáslesrrespeteyhag
ganloqueelllosdicensolo
oporque
están en algún lugar superior en el organigraama de la em
mpresa o la ig
glesia. Esto se
s revela claaramente
cuandose
eescuchanfrasescomo: respétenme
esoyellíder, osoytumaamá,soytusuperior.Pero
oestoes
unaformaaquefuncion
naráporunttiempo.Lave
erdaderaauttoridadnoussalaposición
ncomosuplaataforma
paratene
erinfluencia sobrelosde
emás.Enlos pasadossiglosestoquizáfuehastacciertopuntoexitoso,
pero su naturaleza
n
es
e engañosa. El único que puede atribuir su po
osición como
o fuente paara tener
autoridad
dfueJesús,e
elúnicoysan
ntoHijodeDiios,perorehúsohacerlo,humillándossehastalamu
uerte.Su
humildad y su amor fue
f su base para todo lo
o que hizo. La Biblia dicce que por esta
e
causa, Jesús fue
exaltado hasta lo Su
umo. Es deciir hasta lo más
m alto. Ap
pliquemos esto: no pod
demos basarr nuestra
autoridad
doquererinffluirenlosjóvvenessolopo
orquetenem
moseltítulod
delider.Haym
másqueesto
o.

Poder:A menudolovvemos,ellosn
notienenla posiciónoficcial,perotien
nenformaso
omejordicho
o,buscan
tenerlos métodosyformasparae
ejercerpresió
ón.Buscanp
poderylesgu
ustausarlop
paratenerin
nfluencia.
La Iglesiaa no ha sido
o la excepció
ón, a menud
do vemos un
na lucha inte
erna por el poder, esto
o es muy
peligrosoymuydañin
noparalaSalluddelcuerp
podeCristo. LaBiblianossmandaase
ersiervos.Diccequeel
quedesee
eserGraaaaaaaaaaaaand
de,debeser elquemásssirve.Estoes muycontrarrioaloquee
elmundo
dice: que debes mosttrarles cuand
do vales, que
e debes hace
erte sentir, que
q debes de
ecirles quien
n eres tú.
Aunlosm
más grandes Imperios,co
ontodoysu poderenriq
queza,armassyterritorio
oscayeroncu
uandosu
gente se rebeló. El llaamado al lide
erazgo es a ser
s siervos, siervos
s
de Dios. Someteo
os dice Pedro bajo la
poderosamanodelSe
eñor.
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Personaliidad:Losniño
ossabenque
esinologran
nlascosasco
onsolamente
eserelbebé((posición),ollorando
(poder) lo
o lograrán co
onuna herm
mosa sonrisitaairresistible acompañad
da de un “te amo, mamitta linda”.
No es maalo tener unaa buena perssonalidad, pe
ero en el díaa a día lo que
e se necesitaa es que las cosas se
hagan,se
etomendecissionessabiassyrealmente
eselidere.Un
nacarismáticcacharlapue
edeestarbien
nperose
necesita más que una hermosa sonrisa
s
para llevar haciaa delante a una
u organizaación o un grupo
g
de
adolescen
ntes.Ellideraazgonodebe
ebasarseenlapersonalid
dad,sebasae
enelcarácterrdellíder.Diosdesea
trabajare
enellíderenloprofundodesucorazó
ón.Tienemucchísimomásqueverconcómoeresquecomo
teves.

Continuam
mos…
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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.
•
o

o

o
o

•
o
o

o
o

o

•
o
o
o

Afirmación o confirmación de Dios:
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.
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.
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.
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
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.
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…
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.
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.
Un encuentro fresco con Dios es una necesidad de hoy. Vemos los frutos de no hacer de esto una
prioridad.
Registro de éxitos obtenidos
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.
No despreciar las oportunidades “pequeñas” que Dios está delegando ahora, que nos sirven para ser
entrenados.
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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DEVOCIONAL DIARIO

Título: LA AUTORIDAD II
Verso Clave: Marcos 4:41
•
o
o

Día: 18 de 40
Clasificación: ARMA

Preparación
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.
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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MIENTO
VersoClaave: Marcos11:25Ǧ26








Marcos 11:
1 25Ǧ26: “Y
Y cuando estéis
e
orando,
perdonad
d, si tenéis algo
a
contra alguien, para
que tamb
bién vuestro
o Padre que
e está en lo
os
cielos os perdone a vosotros
v
vue
estras ofensaas,
porque si
s vosotros no perdon
náis, tampocco
vuestro Padre que está en los
l
cielos os
o
perdonarávuestrasoffensas”.

Resentimiento propiaamente signiifica "volver a
experimentarunsenttimiento,esp
pecialmenteu
un
nto dolorosso. Pero se entiend
de
sentimien
generalmente en el sentido de rencor sordo,
ementeincon
nsciente,de envidiauod
dio
frecuente
impotente, que se manifiesta en criticaas,
comentarriosoinsinuaacionesqued
desprestigian
na
lapersonaaqueesobje
etodelresentimiento”.

Elresentim
mientoadem
máses:
ǦEvocaru
unsentimienttodehostilid
dadcontraun
na
persona o
o personas que
q considerramos que no
os
hantratad
domal.
Ǧ Rencor reprimido sobre un acontecimientto
negativoquetehasuccedido.
Ǧ Molestia, agitación
n emocionaal que siente
siempre que se hab
bla de una determinad
da
oacontecimie
ento.
personao
Ǧ Incapaccidad para perdonar,
p
in
ncapacidad de
d
dejarpasaaryolvidar.
Ǧ La base
e de la descconfianza y sospecha qu
ue
sienten al tratarr con personas
p
o
mientosque lesprodujerondoloren el
acontecim
pasado.
Ǧ Dolor emocional
e
no resuelto que
q
se siente
cuandono
oselograaceptarunapé
érdida.
Ǧ El malesstar sentido después de gastar much
ho
esfuerzo y energía para alcanzzar algo qu
ue
finalmenttesepierde.
ǦElresultaadodepensaarquesefue
evíctimadeu
un
tratoinjusstosinlareso
olucióndelp
problema.
ǦElsufrim
mientoprolon
ngadoyensiilenciocuand
do
unaexpre
esiónabiertadedoloresiindeseada.

Día:119de40
Clasifficación:ENEMIGO
Ǧ El
E rencor haccia una persona o grupo
o que se
con
nsidera que
e ha imped
dido lograr ciertos
objetivos.
Ǧ Sentirse
S
ofen
ndido cuando
o una perso
ona o un
gru
upohaignoraadoonegado
otusderechos.
ǦEn
nocasionesd
dalugaradepresiónyalssuicidio.

ue no se
El resentimientto por cosass pasadas qu
han
n sanado puede destruir una familia.
Exiisten familias que están viviendo
con
nsecuencias de errores del pasaado que
gen
neraron rese
entimientos y no se han
n sanado
aún
n.

Tod
dos nosottros como seres humanos
h
com
metemos errores de muchas clases que
gen
neran conssecuencias dolorosas. Cuando
com
metemos esos errores con
c nuestro cónyuge
porejemplo,elmatrimoniosufrecomorelación,
si es con nuesstros hijos laa familia y el hogar
erdadero
suffren. Ahora, si hay perrdón con ve
arrrepentimientto, entoncess las conse
ecuencias
puedensermin
nimizadas.

Perrocuandose
eguardaunrresentimiento
oynose
san
na, entoncess se va desarrrollando y se
s puede
con
nvertirenun
naraízdeam
marguraque escomo
un veneno que
e va a dañan
ndo las relaciones del
maatrimonio y toda la fam
milia. Cuando
o en un
maatrimonio haay resentimie
ento no san
nado por
situ
uaciones vividas en el pasado, la rellación se
esttanca y se vaa deteriorand
do y puede llegar
l
un
mo
omentoenqu
uesientanhaastaodio.

La únicasalida alresentimie
entoessacaralaluz
nceramente de los
el problema, hablar sin
ntimientos y tomar la de
ecisión de pe
erdonar y
sen
dejjar el pasad
do. Recordemos que el pasado
nunca va a ressolver los prroblemas, pe
ero pedir
perdón y perdonar si pued
de hacer dife
erente el
futturo.
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MIENTO
VersoClaave: Marcos11:25Ǧ26








Día:119de40
Clasifficación:ENEMIGO


emente,esn
necesariobusscarayudaco
on
Frecuente
guíasespiritualescalifficadosycap
pacitadosen el
tema de matrimonio
os y familia para que le
es
puedan ayudar
a
a su
uperar los conflictos
c
y a
perdonarsesincerame
ente.

Diosnosm
mandaatom
marladecisió
óndeperdonar
incondicio
onalmente, para
p
que ÉLL nos perdon
ne
igual.Elp
perdónsincerroconarrepe
entimientod
del
quelopid
deylaactitu
udsabiadelq
quelootorg
ga,
activa el perdón del Señor en nu
uestras vidas y
diciones parra nosotross y nuestraas
las bend
familias. Perdonar muchas
m
vecess no es fáccil,
peroesunmandatod
deDiosquen
nosconviene
ey
pazanuestraasvidas.
nostraep

Si has ten
nido situacio
ones dolorosas del pasad
do
en tu vida, toma la decisión
d
de ponerlas
p
a lo
os
pies del Maestro
M
Jesu
ucristo y tom
ma la decisió
ón
deobede
ecersupalabra.Diostelle
enarádepazzy
convertiráá cualquier cosa negaativa en alg
go
positivo para el Matrimonio
M
y la Familiia.
Empieza por pedirle perdón a Dios
D
por haber
sido deso
obediente a su palabra y
y luego píde
ele
perdón a
a tu cónyug
ge ó familiarr por haberrle
ofendido o por habe
erle juzgado. El perdón se
s
pideconaarrepentimie
entoysedacconhumildad
d!

monio y tu familia es el
e tesoro máás
Tu matrim
valioso que
q
Dios te ha dad
do. CUÍDALO
O!
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Título:LAOBEDIEN
L
CIAYLASU
UMISIÓN1 


VersoClaave: 1Samuuel15:22Ǧ23


ordelasexigenciasqueD
Diosatribuyeal
“Lamayo
hombre no
n consiste en
e que lleve la cruz, sirvva,
hagaofre
endasoseniegueasímissmo.Lamayor
delasexig
genciasesqu
ueleobedezca.

“YSamue
eldijo:¿Seco
omplaceelS
Señortantoe
en
holocausttosysacrificcioscomoen
nlaobedienccia
alavozdelSeñor?He
eaquíelobed
deceresmejo
or
que un saacrificio, y el
e prestar ate
ención, que la
grosurad
deloscarnero
os.”(1Samue
el15:22)

uyelaobedie
encia.Alservvir
Elsacrificcionosustitu
a Dios no
n somos llamados a optar por el
sacrificio, sino más bien a cumpliir el propósitto
o básico no
o consiste en
e
de Dios. El principio
preferirlaacruzsinoenobedecer lavoluntadd
de
Dios.
elionosolollaamaalagen
nteacreersin
no
Elevange
también a obedecerr. La Biblia menciona la
que no somo
os
obediencia así como la fe, porq
bién hijos de
d
solamente pecadoress sino tamb
encia. Ro 10
0:16 dice: “P
Pero no todo
os
desobedie
obedecierron al evan
ngelio, puess Isaías dicce:
‘Señor,¿q
quiénhacreíídoanuestro
oanuncio?’LLa
naturaleza de creer en
e el evangellio consiste en
e
obedecerrlo.

Sería mejjor que a loss creyentes se les llamara
‘obedecedores’,porqu
uedebenesttarsujetosala
ddelSeñorassícomocreerenÉL.
autoridad

Dioseslaautoridadsu
upremaporsserelAltísimo,
único Dio
os, soberano
o del universo. La rebeld
día
de Satanáás le convirttió en adverrsario de Dio
os.
Podemos predicar a Cristo
C
y sine
embargo obrrar
conforme
ealosprincip
piodeSatanáás!!

La obediencia a Diios y a lass autoridade
es
delegadasseslamayorexigenciad
delaBiblia.N
No
se trata de creer solamente, sino que la
obedienciaesnecesarria.

Día:220de40
Clasifficación:ALIADOS

ñalesindispe
ensablesdelosobediente
es
Señ

Ǧ Hallan la autoridad
d adonde qu
uiera que
vayan
onocido la autoridad
a
“Una persona que ha co
ocurará, dessde luego, hallar la autoridad
a
pro
ado
ondequieraquevayanoaparenteme
ente,sino
decorazón.
Ǧ Sonmaansos
do un encuentro con
“Una persona que ha tenid
e Dios es mansa
m
y tiern
na. Tiene
la autoridad de
mor de estar equivocadaa y, por lo tanto,
t
es
tem
apaacible.”
Ǧ Nobusccanestarenautoridad
“Una persona que de ve
erdad ha te
enido un
enccuentro con la autoridad
d jamás quie
ere estar
en autoridad.T
Tampocotien
nelapreocup
paciónni
el interés de legar una autoridad. No se
com
mplaceendaarconsejosn
niendominarraotros.
Ǧ Secuidanenloquehablan
“Una persona que ha ten
nido contacto
o con la
auttoridad man
ntiene la boca cerrada. Está en
sujjeción y no se atreve a hablar
desscuidadamen
nteporquee
enellahayun
nsentido
deautoridad.”
Ǧ Sonsen
nsiblesalaan
narquíayreb
belión
“Unapersonaq
quehaestad
doencontactoconla
auttoridadesse
ensibleatod
doactodean
narquíay
reb
belión que le rodee y lo rechaza. Hay tres
maanifestacione
es de la rebe
elión del hom
mbre: las
 y los
pallabras, las razones (difamación)
(
pensamientos.

Parraquesemaanifiestelaaautoridaddeb
behaber
sum
misión.Sihadehabersu
umisión,es necesario
n
exccluirel‘yo’.

¿Esstás siendo obediente a DIOS?  ¿Y
¿ a las
auttoridadesdelegadasporé
él?
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DEVOCIONAL DIARIO

Título: LA ADORACIÓN
Verso Clave: Juan 4:23

Día: 21 de 40
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 Ϋ el que abarca todo poder Ϋel Todopoderoso, el que todo lo puede.
- Omnisciente Ϋ el que abarca todo saber Ϋ  ǡǡ
sabiduría absoluta y perfecta.
- Omnipresente Ϋ el que abarca todo lugar Ϋǡ 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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DEVOCIONAL DIARIO

Título: LA ALABANZA
Verso Clave: Salmo 150:1-6

Día: 22 de 40
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:ALCANZAND
A
DOLOSSUEÑOSDEDIO
OS
VersoClaave: Núme
eros13:30



“Caleb
bhizocallaraalpuebloantteMoisés,y
dijo:—
—Subamosaaconquistare
esatierra.
Estoyysegurodeq
quepodremo
oshacerlo”
Num.13:30

Nota: Re
ecomendamo
os que paraa comprender
adecuadaamente este
e devocionaal tome uno
os
minutos yy lea atentam
mente los capítulos 13 y 14
dellibrod
deNúmeros.

ntes oportun
nidades hem
mos escuchad
do
En bastan
unsinfínd
deenseñanzasacercadecómocump
plir
tussueño
os,tusdeseos,tusanhelo
os,etc.Peroe
en
raras ocaasiones se esscucha con respecto
r
a lo
os
sueñosde
eDIOS.¿Sabe
estúcuálesssonlosdeseo
os
yplanesd
deDIOSperffectosparatu
uvida?¿Debe
es
cumplirtu
ussueñosólossueñosde
eDIOS?

Núm13:1ǦǦ2YJehová hablóaMoisés,diciendo:
Envía tú hombres que reconozcaan la tierra de
d
oyaloshijossdeIsrael;d
de
Canaán, lacualyodo
ón,
cada tribu de sus paadres enviarréis un varó
o príncipe en
ntre ellos. Cu
uando leemo
os
cada uno
estos doss versos deb
bemos enten
nder que es el
mismoDIOSquiensedirigeaMoissésyledaun
na
e enviar prríncipes  paara reconocer
orden de
(examinarconcuidadoydetenimiento)latierrra
que DIOS
S efectivamen
nte les prove
eía, es decir la
tierra que
e YA! se lass estaba enttregando, essa
tierra qu
ue era cum
mplimiento real de un
na
promesaqueDIOSlesshabíahecho
o.

Cuando continuamo
os leyendo la historria
encontram
mos que efectivamente los hombre
es
enviados hicieronelre
econocimientodelatierrra,
es de Canaáán
de los frrutos y de los habitante
durante 40
4 días y luego rindieron
n un informe a
Moisés y al pueblo (Números
(
133: 26Ǧ29).  Lo
os
mensajero
os regresarron finalmente, pero la
mayoríad
desanimóalp
puebloparaq
quenoentrara
en Canaaán. Los issraelitas son
n justamente
dejados a
a merced de esta tentación de confiar

Día:223de40
Clasifficación:REV
VELACION
en el juicio de los hombress, cuando tenían que
nfiar en la Palabra de Dios. Habían
con
enccontradolattierratanbuenacomoDiioshabía
diccho, sin embargo, no cre
eyeron que fuera
f
tan
seg
gura como Él
É había dich
ho y desconffiaron de
poseerla aunq
que la Verdad Eterna la había
enttregado a ellos.
e
Sin em
mbargo, Cale
eb quien
ten
nía un espírittu diferente los estimuló a seguir
ade
elante,aunquefuesecun
ndadosolamentepor
Jossué. Él dijo vamos
v
y conq
quistémosla (poseer,
tom
marla).Hagaamoslomism
moquehizoC
Caleb!!!

e
en que: Todas las co
osas son
La revelación está
h
sido
posibles para aquel que cree, si han
pro
ometidas po
or DIOS. Adiccionalmente  dice en
Pro
overbios16:33“Pontusactosenlasm
manosdel
Señ
ñor y tus planes se realizaarán”(DHH).. Dios en
estteversonos estárevelandoelsecreto
o:"Situs
plaanes están en las manos de DIOS, tu
us planes
se realizarán", planear en las manos de DIOS
gnifica que tu
us planes esstán de acue
erdo con
sig
haccer su volun
ntad buena agradable
a
y perfecta.
p
Dio
os reǦafirma este principiio nuevamen
nte en el
verrso 9 de proverbios: Alh
hombrele to
oca hacer
plaanes, y al Señor dirigir sus pasos!! y en el
Sallmo 37:4  Disfruta sirviendo al Señor
(De
eleitarse en DIOS)  y él te dará lo que
neccesites(lasp
peticionesdetucorazón)..

nDIOSplenaamentepodrrásrendir
Sittúconfíasen
tuss anhelos más
m
profund
dos y si ello
os están
sin
ncronizados con
c los plane
es y sueños de
d DIOS,
ten
nlacertezaq
queserealizaarán.Lomejo
oresque
tu comunión co
on DIOS pro
ovoque que el
e mismo
Señ
ñor JESÚS se
e presente a
a tu vida y re
evele los
plaanesquetien
neparati.¿Te
ehahechop
promesas
DIO
OS? ¿Estás dispuesto
d
a cumplir
c
y alccanzar lo
sue
eños de DIO
OS?. Adelante
e! Tendrás ve
erdadero
éxiitoenloqueemprendasp
paraEL!!
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DEVOCIONAL DIARIO

Título: Los Pecados Sutiles
Verso Clave: Cantares 2:15
“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.

Día: 24 de 40
Clasificación: ENEMIGOS
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!!!!!!

Tal vez en algunas personas y aún como
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DEVOCIONAL DIARIO

Título: DIOS es inusual
Verso Clave: Salmo 37
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

Día: 25 de 40
Clasificación: REVELACIÓN
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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DEVOCIONAL DIARIO

Título: DIOS es inusual
Verso Clave: Salmo 37

Día: 25 de 40
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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DEVOCIONAL DIARIO

Título: Mi último día
Verso Clave: Efesios 5:16

Día: 26 de 40
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.

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 .

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,

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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DEVOCIONAL DIARIO
O

Título:LaaENVIDIA 

VersoClaave: Proverbios27:4







Día:227de40
Clasifficación:ENEMIGO


Crue
eleslacóleraa,yarrollado
oralaira,
pero¿q
quiénpuedeenfrentarsealaenvidia?
ov.27:4
Pro

Laenvidiaaeslamolesstiaporeléxiitodeotro.
Seeviden
nciacuando:
Ǧ No esstoy convencido de mi identidad en
e
Cristo..
Ǧ Soy mal agradecid
do con lo que DIOS me ha
h
dado.
Ǧ Hagoccompetenciaaconmisherm
manos.
La envidiia es mortaal viene dire
ectamente de
d
satanás. Ella
E mató a JESÚS
J
y sigu
ue “matándo
olo
hoy” com
mo lo muesstra Mateo 27:18 “Porqu
ue
sabíaqueporenvidialeehabíanentrregado”.

e hermanos y
La envidia es un assunto entre
nan en la missma esfera en
e
personas que funcion
ncionas.
quetúfun

onderse y se
s
La envidia es maesstra en esco
L
esconde entre “motivaciones nobles”. La
g
e no se maanifiesta hasta
envidia generalmente
quehaya unacondició
ónpropiciayyesacondició
ón
propicia es que DIOS
S bendiga a
a tu hermano.
dice a una persona
p
y le da talentos y
Dios bend
habilidade
es de acue
erdo con su
u fidelidad y
capacidad
d (Mateo 255:14Ǧ30).  Eso
o quiere deccir
que DIOS
S te da la can
ntidad de talento que ere
es
capaz de administrar. Si ÉL te diera más de lo
que eres capaz no podrías
p
ser mayordomo
m
ni
administrradordeeso.

Lagented
deuntalento
ogeneralmen
nteentierrassu
talentoco
omoconsecu
uenciadelde
espreciopor lo
que se le
e ha dado y
y por compaararse con lo
os
demásyd
descubrirque
etienemeno
oscapacidad..
La gente de cinco talentos tiene la tendencia a
confiar y apoyarse en sus doness más que en
e
har a perder el
DIOS y esso puede arrriesgar y ech

DIOSpusoen
nellos.
potencialqueD
ollarseen
La envidiaesprropiciaacreccerydesarro
gentededosstalentos.
lag

Es necesario confrontar la envidia porque
mie
entras la en
nvidia opere
e en nuestrras vidas
hab
brá perturbaación y no permitirá
p
el libre fluir
delEspírituSan
ntoencadau
unoporquelaaenvidia
rob
ba la heren
ncia. La envvidia ha ro
obado la
herrenciaenla ciudadyelp
paísatravés inclusive
de “ministros cristianos” que
q
hacen las cosas
por competen
ncia y a título
t
perso
onal por
o oponiéndo
ose a buscarr a DIOS
recconocimiento
en unidad con sus herman
nos como cu
uerpo de
CR
RISTO.

¿Qu
uéhizoJESÚ
ÚSconlaenviidia?
Revisemos Marrcos 10: 42 al
a 45. “… Pe
ero entre
ebe ser así. Al contrario
o, el que
usttedes no de
quierasergran
ndeentreusttedes,deberááservira
loss demás, y ell que entre ustedes
u
quie
era ser el
primero, deberrá ser el esclavo de loss demás.
ombrevinop
paraque
Porqueniaun elHijodelho
paraserviryd
darsuvidaen
nrescate
lessirvan,sinop
porunamultitu
ud…”
1 Corintios
C
13:4
4 “Tener amo
or es saber soportar;
s
es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser
esumido,nio
orgulloso”
pre

ómo ser librre? Lo prim
mero es reco
onocer y
¿Có
con
nfesar y arrrepentirse ya que JESÚ
ÚS murió
parra que pued
das ser libre
e en tus taalentos y
poder bendecir a la iglesiaa. Lo segund
do es no
lim
mitarse sólo a los talento
os, lo que debemos
d
hacceresdepen
nderyprofun
ndizarenelE
ESPÍRITU
DE
EDIOSyenssuAMOR,ÉLLpuedehace
erquemi
talento,dosóccincotalentoshaganladiferencia.
oshacequeeelcaminodelagrandezayylagloria
¡Dio
nun
nca sea envid
diable! Es la crucifixión de CRISTO
lo que permite que sus herm
manos recon
nozcamos
quiienesÉL!
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Título:Violenciae
enelReino
VersoClave:Mate
eo11:12 








Díía:28de40
Claasificación:INSTRUCCIO
ON


"DesdelosdííasdeJuanellBautistahasstaahora,ellreinodeloscielossufrevviolencia,
ylo
osviolentoslo
oarrebatan”
”Mateo11:12

Recuerdo que hacce unos añoss daban en la
l
mo sexo (e
eso ya ni nos
n
parejaas del mism
televissión nacionaal una serie
e de Steve
en
sorprrende¿verdad?),loincreíb
bleesqueessta
Spielbe
erg llamada “Historias asombrosas”
”;
ley taambién perm
mite el mattrimonio enttre
cada lunes me sen
ntaba fielme
ente frente al
a
más de dos perssonas. Es decir, se pued
den
de
bres con un
na mujer, o 3
televissorala7:30pmparamirarrlahistoriad
casarr dos homb
la se
emana; alg
gunos cap
pítulos eraan
mujerres con dos hombres y formar
f
un só
ólo
espelu
uznantes,
otros
sencillamentte
núcle
eo familiar. ¿Le sorprende? Pues lo
increíb
blesyotrosd
demasiadoim
mpresionante
es
verdaaderamentee
espeluznante
edeésta“le
ey”
e inve
erosímiles paara ser verdad. Recuerd
do
esqu
uetambiénpermitiríaelm
matrimoniocon
que mientras
m
veíaa cada capíttulo yo decía
animaales, como quien dice
e, *una mu
ujer
siemprre la mismaa frase: “No te lo pued
do
podrííacasarsecon
nunperro,sieempreycuan
ndo
elperrroestédeacuerdo.(*Cittatextualdeela
creer”.
ley).
ndía,yano esnecesario
oesperarcad
da
Hoyen
capítulo de la serie para
p
quedaar
Noessuncuento, noesunafábulasacada de
o,
las notas
n
de García Márque
ez, es nuesttro
impressionado, asombrado, horrorizado
paralizzado;bastassoloconmiraarlostitulare
es
HOY, es nuestrro tiempo, es definitivvo,
de loss periódicos y el noticierro para darsse
mos en gue
erra con satanás¡ Es una
u
¡estam
cuentaa que los tiempos haan cambiad
do
batalllaamuerte dondeelpre
eciadobotín es
la salvación de las almas de lo
os que habittan
radicallmente.
mundo,sinD
Dios.
estem
Yparraganarestaaguerra,serrequierenserres
Titularres como: “Pareja con
nformada po
or
especciales; hombres y mujere
es  dispuesto
os,
abuelaade76añosyysunietodee23acaband
de
temerariosvalienttes…Serequ
uieren:
adoptaarsuprimerh
hijo”,parece
ensacadosde
el

mejor libro del horror de
e Sodoma y
Gomorrra.
GUER
Hace una seman
na por ejemplo fuero
on
RREROSQUE
ENOSERIND
DAN
condenados en Ing
glaterra dos niños de 10 y
Son tiempos diifíciles dond
de la palab
bra
11añossporviolaraaunaniñade
expre
e8años.Esso
esada por Jesús en Mate
eo 24:13 (El que
q
sin con
ntar que en Colombia se
e encuentra la
perseevere hasta el fin, éstee será salvo),
niña embarazada más
m joven de
el mundo co
on
adquiieresumayo
orsentido.
tansollo7añitos.
Y es que es ¡Aho
ora¡  donde los verdaderros
GuerrrerosdeLuz perseveran hastaelfinaaly
Porotraparte,lah
hijadelafam
mosacantantte
Cher fue
f declaradaa legalmente
e hombre po
or
vence
en.ComoaquelJacobqu
ueluchoconttra
untrib
bunalenAusttria.(Notelo
opuedocreerr).
elÁng
gelcontodassusfuerzassysinimporttar
Yparanoirtanlejo
os;enestem
momentoesttá
el do
olor que sentía en su cuerpo no le
siendo
o aprobada una
u nueva le
ey en Bueno
os
soltab
ba. (Génesiss 32:24Ǧ32), allí cambió su
Aires que permitte el matriimonio entrre
destin
no,obtuvovictoria.
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enelReino
VersoClave:Mate
eo11:12 








El Rein
no de Dios sufre
s
violenccia. Aquel qu
ue
sufre violencia está
e
calificad
do/cualificad
do
para te
ener posterid
dad. No secconsigue nad
da
deform
mapasiva,¡T
Tienesqueco
orreraldiabllo
de tu mente, fueraa de tu tierraa, fuera de tu
t
hogar,, fuera de tu trabajo, fuera de tu
t
ciudad
d!Yesoexige
econfrontaciiónconstante
e.
GUERR
REROSCONA
AUTORIDAD
No hay nada más peligroso para satanás y
sus demonios
d
qu
ue las palaabras de un
u
Guerre
eroconautorridad.
Es porr ese motivo
o que los Guerreros
G
so
on
objeto
odeconstanttesataquesg
generalmentte
muysu
utiles,enlain
ntimidad.
Según Santiago 1::12, la formaa de obtene
er
esaes,primero,venciendolatentació
ón
prome
y lu
uego recib
biendo la bendición
n.
Textuaalmente dicce: “Bienavventurado el
e
varón que soportta la tenta
ación; porqu
ue
cuando
o haya resisttido la prueb
ba, recibirá la
l
corona
a de vida, qu
ue Dios ha prrometido a lo
os
queleaman”.
eldesierto.E
En
Jesúsffuetentado asolas.Ene
privado, pero NU
UNCA cayó, por eso su
s
autorid
dad era inco
omparable. Tú vas a se
er
tentad
do en tu intim
midad, en prrivado porqu
ue
eresSu
ucuerpoenllatierra.
Si puedes vencer en lo privado, seráás
recompensado abiertamente
a
e; pero si
Satanáásteacorralaaenloprivad
do,allímism
mo
serádo
ondetedesaafíeenpúblicco.Vaatrataar
dehum
millartepúbliicamente;vaaperseguirtte
públicaamente; te va a po
oner presión
n,
tormen
nto,sensació
óndeculpa.

GUERR
REROSQUEC
CONQUISTAN
N
Mateo
o28:19nosdejaelgrante
estamentod
de
Jesús antes de paartir: “Por tanto,
t
 ID,  y
haced discípulos a todas lass naciones...”
”.
Nótese
e que el verso comien
nza con un
na

Díía:28de40
Claasificación:INSTRUCCIO
ON
dquevengan
n”,
acción“ID”,nodice“esperad
abierttamentenossordenairal mundopor las
almass. Es una orrdenanza de conquistar un
territorio,arrebattarloporlafu
uerza.
Si hayy un territorio que hay que
q conquisttar,
es po
orque hay un
n enemigo al
a cual hay que
q
echarr fuera. Es una
u ejecución de desalo
ojo,
como
o cuando se saca a alguiien que invaade
unterreno;selessacaporquee
esconsiderado
legalm
mentecomo
ounintruso.

Al en
ntrar Israel en
e la Tierra Prometida, la
orden
n de Dios erra desalojar a los intrussos
que habitaban
h
caada región, laa orden no era
e
negociarconellossnidejarlesu
unapartede
ela
etamente paara
tierraa; era despojjarlos comple
despu
uésposeeryhabitarlatie
erra.(Josué1)

equieren Gu
uerreros con
n carácter de
Se re
conqu
uista, dispue
estos a salir de la burbu
uja
prote
ectora que im
mplica el tem
mplo, ya que
e la
revelaacióndeMatteo28traecconfrontación
ny
perse
ecucióninme
ediata,porqu
ueesautorid
dad
territorial.
n hay pasiividad, no hay
h
En essta guerra no
timidez, ni cobarrdía, no hayy lugar para la
odidad en el reino de Dios. No existten
como
zonassdeconfort..CuandoDio
osnoshabla es
para darnos acceso, para entrar
e
y pon
ner
presió
ón.
Pero notemas,auncuandolo
ostiemposson
maloss, Su poderr y autoridad son nuesttra
prote
ección. En Mateo 28:18 dice Jesú
ús:
“Toda
aAutoridadm
meesdadaeenlatierray en
los cielos”, y es bajo
b
esa auto
oridad que nos
n
envíaahoraanoso
otros.Noesttamossolos.
Recue
erdaque“…dondeabundóelpecado
o,
Sobre
eabundólag
gracia”Romaanos5:20
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DE
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D
O

Título:Preparatu
utierra

VersoClave:Mate
eo25:1Ǧ13 





Versícu
ulo 2 cinco de
d ellas eran
n insensatas y
cinco prudentes.
p
(LLas insensataas no tomaro
on
aceiteconsigo).
udentestomaaronaceiteen
nfrascosjuntto
Laspru
consusslámparas.

Versícu
ulo5altardaarseelnovioaatodaslesdiio
sueñoyysedurmiero
on.

Pruden
nte =sagaz, implicandoe
elcarácter.E
Es
decir, su carácter estaba
e
trabaajado y habíaan
adquirridosabiduríaa.

atas=viene delapalabra“morós”d
de
Insensa
lacuallluegosalelapalabra“m
moroso”.Estto
esalgu
uienaburrido
oonecio,cab
bezadura.
Pero también
t
estaa palabra prroviene de la
l
raíz“m
múo”=cerrarrlaboca.

El inssensato es alguien cuyya boca esttá
cerrad
da.

El teóllogo Jameiso
on dice de las
l insensataas
que:“carecendelaapreparación
nesencialparra
enconttrarseconCriisto.”

El llam
mado de las Diez vírgen
nes era servvir
comosseñal,peroccincodeellasclaramente
Perdie
eronelenfoq
quedeserun
naseñal.
Estolo
opodemose
entenderalverlatradició
ón
culturaal de estas doncellas o vírgenes, laas
cuales acompañab
ban al novio y la novia, a
entrar en su casaa donde se celebraría la
l
debodas.
fiestad
Estas vírgenes ten
nían la tareaa de ser un
na
señal alumbrando el camino por donde el
e
novioccaminaríaconsunovia.
Cuando el novio vino
v
“como ladrón en la
l
” “nadie sabe
s
ni la hora ni el
e
noche”
momento”
Las inssensatas se dieron cuenta de que no
n
tenían nada de provisión
p
y tuvieron qu
ue




Díía:30de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
q no habíaan hecho hassta
hacerr el trabajo que
esem
momento.
Alhaccerlolainten
ncióneralacorrecta,busccar
provisión, pero el mome
ento era el
equivvocado,yesp
poresoque ellasquedarron
fueradelbanquette.

La un
nción se trab
baja y debe estar
e
lista paara
elmo
omentooporrtuno.

Si el Espíritu San
nto es repre
esentado en el
aceite
e; las cinco vírgenes inssensatas dejjan
ver la poca intim
midad que tenían con el
e su máxim
ma
Espíriitu. Al parecer, Dios no era
prioriidad.
Cuand
do Dios se
e manifiestaa de mane
era
poderosaenunlu
ugarytiempo
odeterminad
do,
existe
endosposibiilidades.
•Oe
erespartedeesemomentto.
•Oq
quedasexcluiido.
El que queda exccluido siempre es por falta
de haber
h
prepaarado su tie
erra para ese
e
avivamiento.

¡Prepaara tu aceitte!.. Preparaa tu tierra: Es
tiemp
podevivirla experienciam
másincreíblede
tuvid
da.Notepuedesquedarp
porfuera.Crissto
cuenttacontigo.
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Título: Preparando tu Adoración a DIOS
Verso Clave: Romanos 12:1

Día : 31 de 40
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.

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.

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…”

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.

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

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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Verso Clave: Romanos 12:1

Día : 31 de 40
Clasificación: REVELACIÓN

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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deestardessnudosóarm
mados? Díía:32de40
VersoClave: 2ªS
Samuel11:1Ǧ4
4


Claasificación:REVELACIÓ
ÓN

En los tiempos en
n que los reyyes salen a la
l
guerra
a,Davidenvió
óaotroenssulugar,(...) y
élsequ
uedóenJerusalén.Unata
ardepaseand
do
porel terradodela
acasareal,vveaunamujeer
bañánd
dose,lacualleramuyherrmosa. (...)LLa
mandó
óallamar,yseacostócon
nella”.

Fijémo
onos que la Biblia no dice que Daviid
vinode
elaguerrayserecostóp
paradescansaar
y al le
evantarse: ¡O
Oh! Se encontró con un
na
hermo
osamujer.Taampocodice quemientraas
se ibaa a la guerrra se la en
ncontró y se
s
enamo
oró, NO!!!. La
L Biblia dice
e que en lo
os
tiempo
osenqueLO
OSREYESibaanalaguerraa,
David se quedó en
n casa y maandó a otro a
pelearrlaguerra:
L
LaGuerraseg
ganó,peron
nopormano
o
d
deDavid
L
Lavictoriade
elaguerrafu
ue,noparael
R
Rey,sinopara
aunsiervo...
E
Entiemposde
eGuerraDavvidestabaen
n
e
ellugarequiv
ocado
O
Ocupar
el lugar equivvocado trae
e
consecuenciasfatales.

D
no tenía puesta la
l
En la casa real, David
do en que en
e
armadura pues estaba confiad
ugar no haabría guerrra, pues su
us
ese lu
enemig
gos no podrían llegar hasta
h
él. Perro
aunque no hubieraa guerra en la
l casa real, si
puestalaarm
madurahabría
élhubiesetenidop
o todo el tiempo penssando en su
us
estado
soldad
dos que hab
bían salido a
a la guerra, o
hubierra estado ayunando por ellos, y quizzá
hasta la hubiera visto
v
de tod
das formas a
bé bañándo
ose, pero podría
p
habe
er
Betsab
pensad
do dos cosass: “Mmm... esta
e
armadurra
pesam
muchoynoteengoganasd
desacármela y
volver a ponérmelaa, no quiero ni
n saber quiéén
Mmm...mish
hombresestáán
esesa mujer..."ó"M
g
 y yo acá mirando a una mujerr”
en la guerra








a y
Pero David no teenía puesta la armadura
tampoco estaba en el lugar que debería
n el tiempo en el que los
l
estar,, porque en
reyesssalenalagu
uerra,élsequ
uedóencasaa...

Tal ve
ez tú digas: "ok, pero yo no soy reyy".
Pues te equivocas. La palabraa dice que: “Él
“
nosh
hizoreyesyssacerdotes” (Apoc1.6).P
Por
lo tan
nto nuestra mentalidad debe ser esa
e
aunqu
ue una de
ebilidad la puede ten
ner
cualq
quiera... (Tú no eres cu
ualquiera) y a
David
d le costó su
s debilidad
d: Pecó conttra
DIOSytrajomuerrteasufamillia.

osué18.3...?“
“¿Hastacuándo
¿AcassonodiceJo
vaisaaesperarparaaveniraposeeerlatierraq
que
os haa dado Jeh
hová, el Dios de vuestrros
padrees?”.
Siesttásenelcoleg
gioóenlaUniversidadesste
noesstiempoparrapensaren ótenernovias
ócasarse.Estetie
empoesparaaestudiar,paara
formaarte, para crrecer, es tiem
mpo de dorm
mir
sentim
mentalmente
e, ni siquie
era es tiempo
para ponerseñale
esparaversiesteóesta es
para ti… No desperdiciess tu tiemp
po,
dedíccalo a DIOS, pues si confías en ÉL con
todo tu corazón ÉL te indicarrá el momen
nto
precisso y la perso
ona correctaa que ÉL elig
gió
para ti. Recuerdaa lo que la palabra
p
dice en
Eclesiiastés 10:9: El que labra piedras, se
lastim
ma con ellas. El que parte
e leña, corre
e el
riesgo
odecortarse
e.

a la batalla, a
Este tiempo es para salir a
posee
er la tierra que
q
DIOS nos estregó, es
tiemp
po de estar con  DIOS, de
d buscarle de
adoraarle,estiemp
poderestaurrarylucharp
por
tu faamilia, es tiiempo de ganar
g
victorrias
diariaas,estiempodeliberaraloscautivos,es
tiemp
po de anuncciar las buen
nas nuevas de
JESÚS
S, es tiempo
o de estar arrmados con las
armasdeLuz.
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El fin principal de la existen
ncia de cad
da
person
na es glorificcar a Dios y
y gozar de su
s
presen
nciaporsiem
mpre.

LaSen
ncillezdeCRISTOhasido
oreemplazad
da
por pllanes, métod
dos, organizzaciones y un
u
mundo
o de activid
dades frenéticas que se
s
llevan todonuestrotiempoyaatención,perro
osatisfacenllosanhelosd
delalma.Eslla
queno
carenccia del deseo
o de hallar a
a Dios, de essa
hambrre, lo que ha producido la actuaal
situacióndedesgano,tibiezaydesinterése
en
la cuaal está sum
mida la igle
esia. La vid
da
religiosa, fría y me
ecánica que vivimos es lo
l
quehaaproducido lamuertede
eesosdeseos.
La com
mplacencia personal ess la enemig
ga
mortall de todo cre
ecimiento esspiritual. Si no
n
sentim
mosvivosdesseosdeverle
e,Cristonuncca
se maanifestará a su pueblo. Si deseamo
os
conoce
er a Dios en
n una crecien
nte intimidad
d,
debem
mos renunciaar a todo desseo de propia
complaacencia. Tard
de o tempraano, Dios no
os
someteráaestaprrueba:Halleg
gadolahora.

mnipresencia de Dios es una
u cosa y es
e
La om
un he
echo solem
mne necesario para su
s
perfeccción. Pero la manifesttación de su
s
presen
ncia es otra cosa
c
muy disstinta. Hoy en
e
día, co
omo lo ha hecho siem
mpre, Dios se
s
manifiesta a los "n
niños'' y se oculta de lo
os
neres?
sabiosyentendidos.¿Ytúquien

La mala costumbrre de buscarr a Dios juntto
con otras cosas, nos impide hallarle a Él
oyquenosrreveletodassuplenitud.E
Es
mismo
en esaas otras cosaas donde esttá la causa de
d
nuestrra desdicha.. Si dejamo
os esa van
na
búsque
eda
adiccional
mu
uy
prontto
enconttraremos a Dios y en Él hallaremo
os
todo lo que anhelamos. Eleva tu corazón a
Dios con amor hum
milde, sincerro y búscalo a
Élyno
oasusdonesóregalos.




Díía:33de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
o deseoso de
d mejor viida
El jovven cristiano
espiriitualdebeolvvidarsedecu
ualquierastucia
resbaaladiza que imagine su
s corazón y
prese
entarse francca y humildemente delan
nte
de Diios. También
n debe tenerr presente que
q
estee
esunasunto
osanto.Ningúntratamien
nto
superrficial o descuidado
d
arreglará la
situacción. El que quiera recibir la ayudaa y
bendicióndeDiossdebeacercaarseaÉlcon
nla
plenaa y absoluta determinació
ónde que Él le
oiga. DebeinsistirrenqueDiossaceptetodo
oy
tome
etodaslasco
osasquehay ensucorazó
ón,
yque
eelSeñormiismovengaaaserelRey de
suvid
da.Talvezse
eanecesario quemencio
one
cada cosa y cadaa persona por nombre. La
perso
onaquelohaagaasí,conffranqueza,con
sincerridad, sin re
eservas de ninguna classe,
acortará el tiiempo de su agon
nía,
a
a minuttos y entraráá a
reducciéndolo de años
latierrraprometid
damuchoanttesquelosq
que
creen
nqueaDiosh
hayquetrataarloconmuccha
precaaución.

Los hombres y mujeres de corazón
n incompren
nsibles para la
quebrantado son
e común. Elllos hablan habitualmen
nte
gente
con autoridad
a
esp
piritual porq
que han estado
en la presencia de
d Dios y hab
blan de lo que
q
v
allí. Son
n profetas, no escribas. El
han visto
escrib
ba habla de lo que ha le
eído; el profeeta
relataaloquehaviisto.Vamosaarelatarloq
que
vemo
os!: La cruz es
e tosca y mortal,
m
pero es
efectiva. No dejaa a las víctiimas colgando
indefinidamente de
d ella. Lleg
ga el momen
nto
cuand
do la obra queda con
nsumada y la
víctim
mamuere.Essdespuésde
elamuerteq
que
viene
e el gozo de la resurrección y la aleg
gría
de ve
er rasgado el velo. Enton
nces olvidam
mos
losdo
oloresquehacostadoyd
disfrutamos de
laglo
oriadelapressenciadelDio
osvivo.

Sigam
mosycorram
mosporlagloriadeDIOS…
…
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Yled
dijoJehová:Y
Yoheoídotu
uoraciónytu
u
ruegoquehashech
hoenmipre
esencia.Yoh
he
santificadoestaccasaquetúhasedificado,
ponerminom
mbreenellap
parasiempre
e;
parap
yenelllaestaránm
misojosymiccorazóntodo
os
losdíaas.1Reyes9::3

Orar es
e la acción verdadera de dirigirse a
DIOS en
e actitud de adoración. “No es sóllo
hablarr con DIOS
S”. La oracción conllevva
devociión,confianzza,respetoyunsentidod
de
dependencia de DIOS.
D
La oracción involucrra
acciones como pedir, soliicitar, rogar,
nruegos,imp
plorar,buscar,
suplicaar,instarcon
inquirir, así como
o alabar, dar
d
gracias y
bendecir.

Todo el registro bíblico mue
estra que laas
D
(Salmo
os
oraciones deben dirigirse a DIOS
d la oración
n”
5:1, 2; Mateo 6:9), el “Oidor de
os 65:2; 66:119) que tiene poder parra
(Salmo
actuarr a favor de los que le piiden. (Marco
os
11:24; Efesios
E
3:20)). Orar a diosses falsos ó a
sus im
mágenes que
eda expuestto como un
na
estupid
dez,puestoquelosídolo
osnotienenlla
capacidaddeoírniiladeactuarrylosdiosesa
los que representaannisiquieraa merecen se
er
compaarados con el único DIO
OS verdaderro
(Juece
es10:11Ǧ16;Saalmos115:4,6
6;Isaías45:20
0;
46:1).

Los qu
ue observan y cumplen obedeciend
do
los mandamiento
m
os de DIOS tienen la
l
segurid
dad de ÉL los oye. Porr el contrario
o,
DIOS no
n oye con favor
f
a los que
q pasan po
or
alto laa Palabra y la
l ley de DIO
OS, derramaan
sangre
e y practican
n otros actos inicuos; su
us
oracionesleson‘detestables’((Pr15:29;28:9
9;
m
oració
ón
Isaías 1:15; Miqueaas 3:4). Su misma
puede‘serunpecaado’.(Salmoss109:3Ǧ7).Lo
os
fariseo
osdeaparien
nciapiadosa“
“hacíanlargaas
oraciones y se jactaban de
e tener un
na




Díía:34de40
Claasificación:ARMA
or”; sin emb
bargo, DIOS los
l
moralidad superio
enaba debid
do a su hipoccresía. Aunq
que
conde
debo
ocaseacercaabanaÉl,succorazónestaaba
muy alejado de DIOS y de su Palabra de
verdaad.(Mateo155:3Ǧ9;compááreseconIsaías
58:1Ǧ9
9.)

Esese
encialqueto
odosreconozzcamosnuesttra
condiición pecam
minosa de corazón con
arrep
pentimiento, humildad y contrición
sincerros. Entonces, es posible que DIO
OS
permitaturuego,,otorguepe
erdón,oigacon
favorrydeesemo
odoyanovo
olverásasen
ntir
que se
s obstruye el acceso a Él mismo paara
no pe
ermitir el paaso de la orración. Aunq
que
quizásDIOSnore
etireporcom
mpletosuoíd
do,
no obstante,
o
si la persona no sigue su
conse
ejo, sus oraciones pueden ser
s
“esto
orbadas” (1P
Pe 3:7.) ade
emás los que
q
buscaanperdónde
ebenperdonaaraotros.

Las oraciones
o
c
consisten
báásicamente en
dirigiir al PADRE en el nomb
bre de JESÚ
ÚS:
confe
esión (2Cr 30:22), peticiones o
solicittudes (Heb
breos 5:7),, intercesió
ón,
expre
esionesdeallabanzayacccióndegracias
(Salm
mos 34:1; 92:11) y votos (1S
Salmos 1:11). La
oració
ón que JESÚ
ÚS enseñó a sus discípullos
erasiimplemente unmodelo((Mt6:9Ǧ13).LLas
prime
eraspalabrassdeestaoracciónmodelose
conce
entran en lo
o que es ve
erdaderamen
nte
importante: la saantificación del
d nombre de
DIOS y la realización de la voluntad
v
diviina
mediodelRe
einoprometid
do,alacabe
eza
porm
deCR
RISTO.

u oración es
e sincera en
e actitud de
Si tu
adoraación con verdadero
v
arrrepentimien
nto
ten por
p seguro que
q estarás en el lugar en
donde habita su presencia y
y todo clamor,
peticiión,adoració
óneintercessiónseráoídaay
conte
estadaporDIIOS.
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DEVOCIONAL DIARIO

Título: FIDELIDAD Y PERSEVERANCIA
Verso Clave: Salmo 101:6
“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

Día: 35 de 40
Clasificación: ALIADOS
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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DEVOCIONAL DIARIO

Título: FIDELIDAD Y PERSEVERANCIA
Verso Clave: Salmo 101:6

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.

Día: 35 de 40
Clasificación: ALIADOS
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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uan2:12









1Juaan2:12Osesccriboavosottros,hijitos,
po
orquevuestro
ospecadososhansido
perdonado
osporsunom
mbre.
Nuestrrasvidasnossonproducto
odelesfuerzzo
human
nosinodeun
napromesad
divina,deun
na
palabrra de DIOS y ninguna pallabra de DIO
OS
retorna a ÉL vaccía, sino qu
ue cumple el
e
propóssito por la cu
ual es enviad
da. ¿Entiende
es
lamag
gnituddeestaaspalabras?

unmomento
oyunlugare
en
Existe paratodosu
el cuaal el Cielo se
s une con la Tierra: es
e
cuando
o estamos en el vientrre de mamáá,
somoss sostenidos entre el Cie
elo y la tierrra
porDIOSquiennossestácreand
do,formando
o,
ndonos hum
manos, tom
mando form
ma
hacién
física, dándonos vida como hijos de la
l
eternid
dadeneltiem
mpoocupandounespaciio
y luego cuando Él vino a noso
otros nacimo
os
delesp
píritu,nacimo
osdelagua, nacimosde la
sangre
e,nacimoshiijosdelalibe
ertad,hijosd
de
laprom
mesa,hijosdeDIOS.

NacimosdelaspallabrasdeJES
SÚSsobresu
us
us
rodillas, oracioness de Poder, hijos de su
d
sueñoss, de su voluntad, palabras de
beneplácito que nacieron en
n el Cielo, la
l
visión del Cielo vino
v
a nuesstros ojos, el
e
momentodelCielo
oestáparano
osotros.

promesa,cre
eadossegúnlla
Somosshijosdelap
volunttad de DIOS para estar en
e las alturas,
ennue
evoslugares,peroparaoííryverloqu
ue
DIOS tiene que decirnos
d
de
ebemos tene
er
er
nuevosoídospara oírynuevossojosparave
es, por eso
o DIOS no
os
lugares celestiale
nta: ¿qué esttamos haciendo? ¿En qu
ué
pregun
estamo
os invirtiendo el tiem
mpo? ¿Somo
os
dueños del tiempo
o? Ó el es nu
uestro dueño
o?
o recibir nuevva revelación
n de parte de
d
¿Cómo




Díía:36de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
DIOS sinolehonrramosensu tiempo?¿Hacia
dóndedirigestuspasos?

empo de saccudir y dese
echar las cossas
Es tie
quen
nosdetienen,estiempod
deextender las
alas y
y volar, volar y poder observar lo que
q
sólo en
e las alturas se puede ver,
v es hora de
veraDIOS.Eshorradeverloq
queDIOSve,de
DIOSescuchaa,deconocerrlo
escuccharloqueD
queD
DIOSquiere darteacono
ocer,dequerrer
lo que DIOS quie
ere, vuela po
orque es en las
alturaas donde lo veremos, no es abajo, es
arribaa, ÉL nos espera en su
u lugar, en su
prese
encia, volemo
os allá a travvés de nuesttra
adoraación y comu
unión de corrazón, vamoss a
ÉL.

Algun
nosdenosottroshemosp
perdidonuesttro
tiemp
po inclusive
e peleando unos conttra
otross, luchando
o una gue
erra terren
nal,
dediccándonos a otros asuntos y no nos
n
damo
os cuenta qu
ue DIOS quie
ere llevarnoss a
nuevo
os lugares en
n ÉL con revvelación nuevva,
con nueva
n
perspe
ectiva, vista desde arribaa y
conlo
osmediosqu
ueÉLnosdaa:nosdaelaire
paravvolar,entonccesvolemos enÉL,yallegó
la ho
ora y el tiem
mpo de exte
ender nuestrras
alas, somos hijos de la prome
esa, hijos de
e la
sangrre, hijos de la resurreccción, hijos de
DIOS..

DIOS nos limpia y nos perrdona, nos ha
consttituido hijos suyos, ahorra tenemos un
Padre
e por el cuaal podemos decir TE AM
MO
PAPIT
TO y quiero estar junto
o a ti, mirar la
hermosura de tu
t santidad, escuchar los
l
os de tu corazón, contemplarrte,
latido
conoccerte, conoccerte más y más ese es mi
sueño
o, mi anhelo
o, mi pasión. Te esperam
mos
conaalegría,conssedyhambre
edeamor,V
Ven
Señorr JESÚS, soyy un hijo tu
uyo y tengo el
mejorrnombre:hijjodeDIOS.
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DEVOCIONAL DIARIO

Título: EVANGELISMO
Verso Clave: Mateo 28: 17-20
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.

Día: 37 de 40
Clasificación: ARMA
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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1Cr16:28TributaadaJehová,ohfamilias
delosspueblos,DaadaJehovágloriaypoder..
DadaaJehoválaho
onradebidaaasunombre;
Traedofrend
da,yveniddeelantedeÉL;
Postrraosdelanted
deJehováenlahermosuraa
delasantidad..

Dios nos
n ha elegid
do, escogido
o desde ante
es
de la fundación del mundo para ser su
s
Nación
nSantayÉLssernuestroD
DIOS.Tambié
én
nos re
escató, rediimió, justificcó y nos ha
h
comprrado al preccio más altto, precio de
d
Sangre
edenuestroSeñorJESÚS
S,quiendiossu
propiaavidaportiyypormí.Lep
pertenecemo
os
exclusivamenteaÉ
ÉL,ÉLesnuesstrodueño.

Él es merecedor
m
de toda nuesttra adoración
n,
de cad
da palabra, de
d cada pen
nsamiento, de
d
cadare
espiro.

Cuandoleemosesttaporciónde
elapalabrae
en
1 Crónicas  entendemos que debemo
os
tributaaranuestroD
DIOS.Ydebe
emosdartod
do
poder,, toda gloriaa, reconocien
ndo que tod
do
logro, título, hono
or provienen
n gracias a ÉL
É
ntad,perfectayagradable
e.
porsubuenavolun
moshonrarleyhacerclaridadqueÉLe
es
Debem
quienn
nosbendiceyaqueporn
nuestropropiio
esfuerrzo no llegaríamos muyy lejos, ÉL es
e
quien nosdalavicctoriayhace quehagamo
os
esproezasyhazañas,ÉLesquienhacce
grande
y seamos felices en la
que prosperemos
p
tierra.

Nuestrra vida en obediencia
o
e la ofrend
es
da
máxim
ma delante de ÉL y debe
emos recordaar
que el
e deseo de
e DIOS es que seamo
os
prospe
erados en todas las cosas
c
y qu
ue
tengam
mos salud como prospera nuestrra
alma (3
( Juan 2). ¿Ha prosperrado tu alm
ma
desde que estás en FUEGO40? ¿De qu
ué
forma?? Ten la se
eguridad que
e si tu alm
ma







Día:38
8de40
Clasificcación:ARM
MA

pera en DIO
OS, tu salud prosperaráá y
prosp
también tu vida espiritual,
e
maaterial, familiar
y físicca porque esta palabra se debe haccer
realid
dad.

Honraar es obed
decer, respetar, enaltecer,
aporttar honor, exaltar, alab
bar. Debem
mos
honraaraDIOScon
ntodoloque
eÉLnoda,e
eso
incluyye el fruto de todo nu
uestro trabaajo.
¿Honrras a DIOS con
c el fruto de tu trabajo?
Esoq
quieredeciro
obedeceraDIOSpagando
oel
diezm
moypresentaandotusofre
endasaÉL.

ezmo es un tributo
t
a DIO
OS. Consiste en
El die
darperiódicamen
nteladécimaapartedetodo
lo qu
ue recibes. Es un maandato, no es
volun
ntarioylodaasenelsitio endondeerres
alime
entadoespirittualmente.
Las ofrendas
o
son voluntariaas, de lo que
q
quieras dar o aportar, se
e pueden dar
d
eventtualmente. Pueden
P
ser de
d varios tipo
os:
ofren
nda,semilla,p
pacto,voto.

do diezmas y ofrendas en tu caasa
Cuand
espiriitual (iglesia)) ten por se
eguro que erres
prosp
perado de parte
p
de DIIOS y que ÉL
mism
mo abre las ventanas
v
de los Cielos con
c
bendición. ÉL missmo reprende al devorad
dor
uina a tu caasa
para que nunca llegue la ru
(Malaaquías 3:8ǦǦ12). Much
has person
nas
desaffortunadame
ente evidencian situacion
nes
de ru
uina y escase
ez debido a que no cre
een
estap
palabrayno sonobedien
ntesaella.Diios
llamaaaestosdeso
obedientes:ladrones.

¿Eres obediente
e a DIOS en el árrea
ómica?  El no pagar el diezmo
d
a DIO
OS
econó
adicio
onalmente retrasa e
e impide la
expan
nsióndesuo
obraenlatierrra.

Estag
graciaenlaq
quevivimosaactualmenteno
setraatadedejard
dehacerlob
buenoypenssar
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que puede
p
ser una
u
excusa para no se
er
obedie
ente a DIOS como muchos piensan. ((1
Pedro4:17Ǧ19)

os revisar lo
os siguiente
es
Te recomendamo
uoyNuevoTe
estamento.
versossenelAntigu
DIOSe
esDIOSdeLu
uzyesperam
mosquelaLu
uz
de Criisto nos de entendimiento en todo
o.
Dioste
ebendiga.

Ǧ (Malaquíass3:8Ǧ12).

Ǧ Abraaham Ǧ Pad
dre de la FEǦ diezmó a
Melquisedec (Tipo
o de JESUC
CRISTO). Lo
os
diezmo
osquepagó Abraham,padredeIsrae
el
y por lo tanto, de
el sacerdocio
o aarónico, a
Melquisedec (Géne
esis 14.20) y
y la recepció
ón
por paarte de él de
e la bendición
n de este reyyǦ
sacerd
dote (Génesiss. 14.19). Com
mprueban lo
os
diezmo
osantesdelaaLey.

ǦJacob
bprometióyydioeldiezm
moaDIOS.
(Génessis28:22)

Ǧ (Mateo5:17)

ǦJesuccristo:
La re
eferencia de JESÚSen
n el Nuevvo
Testam
mentoadiezmar“lamen
ntayeleneld
do
y el comino”
c
(Maateo. 23.23; Lucas. 11.422)
ilustra la ampliació
ón de la ley mosaica, qu
ue
asegurraba que “to
odo lo que se come… y
que crece
c
de laa tierra” tie
ene que se
er
diezmaadoyqueen
nlostiempossdeJESÚSsse
hacíassinningúnreparo.

8
Estas palabras habló Jesús en el
e
Juan 8:20
lugar de las ofre
endas, enseñando en el
e
o y nadie le prendió, po
orque aún no
n
templo
habíalllegadosuho
ora.

JESÚSobservaloq
quecadauno
oofrenda:







Día:38
8de40
Clasificcación:ARM
MA

Lucass21:1Ǧ4
Laofrrendadelavviuda

dijo:Mira,no
olo
Mateo8:4EntonccesJesúsled
digas a nadie; sino ve, muéstrate al
entalaofren
ndaqueordenó
sacerrdote,yprese
Moisé
ésparatestim
monioaelloss.

N LA EPOCA DE JESÚS Y EL
SE DIEZMABA EN
MODICEQUE
EESNECESAR
RIOHACERLO
O!!
MISM
Mateo 23:23 !!Ayy de vosotrros, escribass y
farise
eos, hipócrittas! porque
e diezmáis la
mentta y el eneld
do y el comino, y dejáis lo
más importante de la ley: la justicia, la
miserricordia y laa fe. Esto era necesarrio
hacerr,sindejarde
ehaceraque
ello.

ǦPabllo(Gentil)
Hechos 24:17 Pe
ero pasados algunos año
os,
vine a hacer liimosnas a mi nación y
prese
entarofrendaas.

Hebre
eos 7:6Ǧ8, (p
pues algunass  personas no
diezm
man porque se escudan argumentando
que después
d
de la muerte de Jesús, quiien
cump
plió la ley, no se reg
gistra que los
l
apósttolespidaneldiezmo.)
En el versículo He
ebreos 7.8 , el apóstol que
q
be a los Hebreosdice
H
textualmen
nte
escrib
"aquíí ciertamente reciben los diezm
mos
homb
bres mortaales", verbo presen
nte
"recib
ben"..,qued
daconfirmad
dounavezq
que
Jesúss no abolió el diezmo como much
hos
"ladro
ones" prefieren creer en
ngañándose asi
mism
mos.
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JESÚS
Sdice:
Mateo
o5:38Ǧ48:




"Usted
des saben que
q
se le dijo a nuestrro
pueblo
o:'Ojoporojoydientepo
ordiente'.
Pero ahora
a
yo les digo: no te pongas en
e
contradeunaperso
onamala.Me
ejor,sialguie
en
te da una bofetad
da en la me
ejilla derechaa,
dejaquetepegue enlaotra.SSialguientratta
nerte una deemanda para quedarse co
on
de pon
tucam
misa,entrégaleetambiéntuabrigo.
Si algu
uien te oblig
ga a caminar un kilómetrro
conél,caminados.
e te pida algo
o, dáselo; y al
a que te pid
da
Al que
algoprrestado,présstaselo.

"Usted
destambién sabenquesedijo:'Ama a
tus am
migos pero odia a tus enemigos'. Perro
ahora yolesdigoq
queamenassusenemigos y
pidan en sus oraaciones por los que lo
os
persigu
uen.Deestaforma,usted
desseránhijo
os
delPad
drequeestááenelcielo. Élhacequee
el
solsalg
gatantoparralosmalosccomoparalo
os
buenos. Él es tam
mbién quien hace que lla
lluviaccaigatantop
paralosque hacenelbie
en
comop
paralosquehacenelmall.

edes solame
ente aman a
a quienes lo
os
Si uste
aman, ¿creen que mere
ecen algun
na
recompensaporesso?Inclusolo
oscobradore
es
de im
mpuestos am
man a sus amigos. Y si
ustede
es sólo son
n buena ge
ente con su
us
amigos, ¿creen que están haciendo alg
go
fuera de
d lo común
n? Hasta los que no estáán
conDios,sonbuen
nagenteconsusamigos.
Poresto,ustedesd
debenserpe
erfectoscom
mo
drequeestáe
enelcielo.
suPad

Vamoss a conocerr un lugar que
q
hace  la
diferen
nciaentreun
navidaordinaariayunavid
da
extrao
ordinaria,enttreunGuerre
eroordinarioy
un Guerrero de Luz extraordiinario, lo qu
ue




Díía:39de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
hace ladiferenciaentreunafaamiliaordinaaria
xtraordinariaa, es un lug
gar
y unaa familia ex
donde muchas pe
ersonas nunca han ido, un
onashanido de
lugar endondeallgunasperso
e cuando, un
u lugar don
nde muy poccos
vez en
visitan de manerra regular  y es un lug
gar
dondemuypoquiitosvivenenéllas24horras
del día los 7 días de la seman
na, ese lugar se
DAMILLA.
llamaa:LASEGUND

LaSe
egundaMilla esloquehacceladiferencia
entre
e una vidaa ordinaria y una viida
extraordinaria. Ess todo un nu
uevo nivel  de
h
só
ólo si estam
mos
vida, un nuevo horizonte,
e y
prepaarados para vivir una vida diferente
prepaarados para oír lo que ÉLL está diciendo
hoy entonces
e
alg
go nuevo vie
ene: una nue
eva
medid
da, un nuevo
o nivel, radiccal, totalmen
nte
difere
ente, casi im
mposible de
e entender, si
podemos vivir en
n la segunda milla vamoss a
salird
denuestravid
daordinariayentraremosa
la vid
da extraordin
naria, sobrenatural. JESÚS
desaffía la vida de
d cada uno  de nosotrros
porqu
uehayuncam
minomuchomásexcelen
nte
en donde pod
demos vivir una viida
extraordinaria.

Cualq
quiera que haya sido tu vida, no
importa, JESÚS dice”
d
Ustede
es oyeron que
q
fue dicho…”
d
perro Yo os diigo… “hay un
camin
nomejor”.

Era una
u
prácticaa común en
n la época de
JESÚS
Squeunsold
dadoromano
oordenarap
por
la le
ey a un ju
udío para sacarle
s
de su
como
odidad  temporalmente y ocuparle en
algún
n oficio y po
or ejemplo decirle:
d
“quie
ero
quelllevesestacaargaestamilla”ylosjudííos
tenían
n que cumpllir, ellos cono
ocían esa leyy y
despu
uésdellevarrlacargaunaamilla,podríían
dejarllayregresarasuslaboresscotidianas.
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Pero JESUS
J
dice “YO
“
QUIERO QUE HAGAN
MUCHO MÁS DE
E LO QUE LA LEY LE
ES
EXIGE”
”, si quie
eren llevarr una vid
da
extrao
ordinaria, caaminen la milla extraa:
sorpre
endanalage
ente,choqueenalagente
e,
quequ
ueden anonaadados porlaa manera qu
ue
ustede
es actúan en la vida. Tom
men la carga y
llévenlladosmillasysiustedesllohacenvana
salir de la vida ord
dinaria y van
n a entrar a la
l
vidaex
xtraordinariaa.

JESÚS no sólo dicce lo que debemos hace
er,
sino que ÉL mismo
o es ejemplo
o con su vidaa.
era milla la
La práctica de la prime
Marcos15:21: Por el camin
no
enconttramos enM
pasabaa un hombre de Cirene llaamado Simón
n.
Era el padre de Allejandro y dee Rufo. Simó
ón
venía del
d campo. Los soldados lo obligaron a
cargarlacruzdeJessús.
Este ejemplo
e
es cuando el mismo Seño
or
JESÚS estaba llevando la cruz, su espald
da
estabaatanlastimad
da,heridaqu
uefísicamentte
fue im
mposibilitado
o para llevarr la cruz. Un
U
soldad
do romano llamó a Simón de Cirene y
ejecutó
ó esta prácttica. Simón es
e reconocid
do
poresto,porquellevólacruzu
unamilla,perro
JESÚS hizoalgomásqueeso,É
ÉLnosólofu
ue
elhom
mbredelaprimeramilla,ssinoquefuee
el
hombrredelasegundamilla.Sim
mónlellevólla
cruza otrounamillla,JESÚSllevólacruzpo
or
d la segundaa milla, Simó
ón
toda laa humanidad
llevó laa vergüenza de un homb
bre una millaa,
JESÚS llevó la vergüenza de toda la
l
human
nidadlasegu
undamilla..Uff!Tremendo
o!
Gloria a DIOS
S. JESÚS hizo alg
go
extrao
ordinario.

LacruccifixióneselejemplosupremoyJESÚ
ÚS
demosstró que si somos segu
uidores suyo
os
debem
mos construir nuestras vidas
v
sobre la
l
segund
da milla, sob
bre lo extraaordinario, no
n
hacer lo que todo
os hacen, ni decir lo qu
ue




Díía:39de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
doahaceralgo
todossdicen,ÉLnoshallamad
fueradelocorrie
ente,deloorrdinario,entrrar
y vivvir en lo extraordinari
e
io. Ministeriios
sobre
esalientes, matrimonios
m
sobresaliente
es,
hogarres
sobresalientes,
proyecttos
sobre
esalientes,co
osasgrandessseconstruyyen
enlasegundamillla.

nos
¿Qué es lo extraa que DIOS puede darn
umplir nuesttro propósitto?
para hacer y cu
mosalgunascaracterísticaas:
Mirem
Ǧ En la segund
da milla no hay
h tráfico. La
primera millaa está superrcongestionaada
porque es lo
o que la mayyoría hace). Al
(p
se
eguir a nuesstro Rey, haacemos lo que
q
pocos radicale
es hacen, Maateo 7:14 dicce:Ǧ
Estrecha es la puerta y angosto el
caamino y son
s
pocos los que la
encuentran… Hay una exigencia
e
de la
se
egunda millaa que hace sobresalir en
m
medio
de la multitud.
m
¿Si eres un jovven
assegúratedeserdelasegundamillayno
se
er un común
n… sobresale
e en medio de
laa gente, si qu
uieres tan só
ólo una espo
osa
(ó
ó esposo paara las chicass) consigue un
trrabajo y listo
o!, pero si qu
uieres la mujer
de tu vida (ó el hombre de tu vida), la
que DIOS escogió y diseñó
d
para ti
ga el precio
o y camina la
entonces pag
egunda millaa. En la segu
unda milla hay
h
se
m
menos
tráfico
o, vas a llegaar más rápid
do,
vaas a ver el escenario. Esfuérzate y
co
onseguirássiiemprelome
ejor.
Ǧ Enlaprimeramillaseencu
uentraatodaala
gente negativva, a todos lo
os criticoness, a
to
odoslospesiimistas,pero
oenlasegun
nda
m
milla
no hay tiempo paraa ser negativvo,
nohaytiempo
oparacriticaar,perocuando
ovivoenlassegundamillaa,merelaciono
yo
co
on gente de la segund
da milla y me
m
ro
odeo por ge
ente positivaa, trabajadora,
única.
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En la segunda milla todo es
e inesperado
o,
en la primera es todo esp
perado, en la
l
seg
gundamillan
nadieseimaaginaquevaan
a llevar la carga, esso es alg
go
sorprendente para la gente. Parra
hacerse un trrabajador de
e la segund
da
milla debemo
os realizar más de lo
l
esp
perado y de
d repente resultaremo
os
haciendo lo inesperado y entonce
es
em
mpezaremos a florecer, a prosperaar
como José. No
o es lo que generalment
g
te
esp
peramos, es mucho máss que eso. Es
E
alg
go que supera la expecttativa, hace la
l
differencia.¿Dequémaneraapuedohace
er
qu
ue las cosass inesperadaas fluyan?, lo
l
ine
esperado es lo que hace
e la diferencia
entreloordinaarioyloextrraordinario,e
es
aso
ombroso.
La segunda milla es algo que NO se no
os
pid
de que hagamos, debem
mos dar lo qu
ue
no
o se está pidiendo, eso
e
hace la
l
differencia entre la primera milla y la
l
seg
gundamilla, lasegundam
millaesloqu
ue
se nos da cuando no lo pedimos, lo
l
hacemos de manera
m
volu
untaria, ¿Qu
ué
po
odemos hace
er por alguien que no no
os
esttán pidiendo
o con el am
mor de Cristo
o,
comoejemplodeexcelencia?
m
es descomplicada, lla
La segunda milla
priimera milla es co
omplicada y
corresponde a los que vive
en bajo la leyy,
la segundamillaesestargobernadopo
or
laG
Gracia,lagraaciaesuncorazóngrande
e,
es generosidad
d, es un esp
píritu libre, la
l
priimeramillacorrespondeaadeciraDIO
OS
dameloquem
mecorrespon
nde,yohago y
or,
tumedas,etc.Lasegundamillaesamo
perdón, es no
o estar resen
ntido, cuand
do
m
vivvo en gracia, cosas de grracia tocan mi
vid
da.
La segunda milla
m
“no tie
ene sentido”
”.
Jessús dijo cosaas como que debemos se
er




Díía:39de40
Claasificación:REVELACIÓ
ÓN
moelPADREesPerfecto,es
perfectoscom
que la estériil se alegre y levante un
gría a DIOS; es una locu
ura
caanto de aleg
esscuchar hablar así a DIO
OS, es una viida
ex
xtraordinariaa,esunavidaasobrenaturral,
de milagros, es
e cuando lo
os médicos han
h
dado malas noticias, pe
ero DIOS diice
entoncesquehayavida,vivirlavidapaara
laacualfuimosdestinados.

Nuesttro DIOS es el ejemplo vivo de la
segun
nda milla… por eso siempre nos
n
sorprrende al proveer máss de lo que
q
necessitamosolep
pedimos.

¿Perm
maneceráscaaminandoaúnenlaprime
era
milla?? ó ¿Estás disspuesto a de
ejarte guiar por
p
DIOS en un sitio inesperado pero lleno de
ósitodeDIOS
S?
graciaasobrenaturralydepropó
¿Cuál crees que es el lugar donde deb
bes
estar??Sihasllegaadohastaaqu
uíenFUEGO40
leyen
ndodiariamen
nte,ayunand
do,rindiéndo
ote
y
dejándote
cambiar
por
DIO
OS
esttás
verdaaderamente,
entonces
termiinando tu primeramilla. ¿Deseas entrrar
a la segunda milla?
m
¿Deseaas vivir en la
segun
nda milla? En
ntonces FUE
EGO40 ha sido
un pe
eaje, un crucce, una señaal para ir hacia
otro sitio mejor: LA SEGUDA
A MILLA: VIV
VIR
SIEMPRE EN LA PRESENCIA DE DIOS, paara
ver día a día la manifestación real y
sobre
enatural dell Señor, gu
uiado por su
ESPÍR
RITUSANTO.

Al otrro lado de FUEGO40
F
hayy algo mejorr…
Lo mejor, lo exce
elente siemp
pre es enemigo
delobueno.

ERES algo excelente?
e
¿D
De la segun
nda
¿QUIE
milla?? Entonces te
t esperamo
os de aquí en
adelaante, está al frente nue
estro, está en
direcccióndetuAd
doraciónExtrrema.
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El fueg
go sirve parra calentar, para quemar,
para iluminar, sirve
s
para preparar el
e
alimen
nto, para purificar,
p
fun
ndir, forjar y
refinarr metales, paara quemar ídolos, se ussa
para quemar
q
ropas infectadas, textos, parra
destru
uir,enlaguerrra,paraadorraraDIOS.

¿Quée
eselfuego?
El fueg
go es la maanifestación visual de un
na
reacció
ón en un elemento que
q
al arde
er
despre
endeenergía:luzycalor.

El fue
ego es utilizado ampliam
mente por la
l
Palabrra de DIOS usándolo
u
com
mo símbolo al
a
hacer mención del Poder de DIOS,
D
es deccir
delESPÍRITUSANT
TOydeloqu
ueÉLhacee
en
nuestrrasvidas.

gaelEspíritu
uSantosobre
e
Perocuandoveng
voso
otros,recibirréispoder(LLafuerza,el
fue
egodelEspírrituSanto)yseréismis
testig
gostantoen
nJerusalénco
omoentoda
Ju
udeaySamarriayhastalossconfines
delatierrra.(Hechos1:8)

Cu
uandollegóe
eldíadePentecostés,
estabantodo
osunánimesjuntos.
Yde
erepentevino
odelcieloun
nestruendo
co
omodeunvie
entorecioqu
uesoplaba,e
el
c
cualllenótod
dalacasadon
ndeestaban
sentadosyttodosfueron
nllenosdel
EsspírituSantoycomenzaro
onahablaren
diferentesle
enguascomo
odefuego,
segúnelEspíritulesconcedía
expresarse.
(He
echos2:1Ǧ4)

Diosordenaqueelfuegonod
debeapagarsse
queardeene
el
nunca..Levítico6:122"Elfuegoq
altar no
n debe apag
garse nunca.. El sacerdotte
deberááecharleleñatodaslasm
mañanas…”


Día:40de
e40
Clasificacción:PROME
ESAREAL

e las person
nas
En ocasiones pensamos que
“ungiidas” pueden dar el fue
ego de DIOS
S y
que ellos tienen
n la solució
ón a nuestrras
necessidades, pero
o no es así! DIOS
D
mismo es
quien
n da el FUEGO a cada uno conforme es
pedid
do.

eos 4:16 Enttonces, acerq
quémonos con
Hebre
confianzaaltrono
o(tronodeffuegoenDan
niel
7:9) de Dios que es generoso.
g
A
Allí
recibiremossuco
ompasiónyssubondadpaara
ayudaarnoscuando
olonecesite
emos.

El Se
eñor JESÚS habló y enseñó bastan
nte
acerccadetenerelfuegodeD
DIOSydecóm
mo
era necesario
n
que ÉL se fuerra para que el
ESPÍR
RITUSANTO,,elconsolad
dorvinierapaara
enseñ
ñarnosyreco
ordarnostodaslascosas:

Eraelúltimodíadelafiessta,elmás
im
mportanteJe
esússelevan
ntóygritó:
ǦSialguientienessed,queveng
gaamíybeb
ba.
L
LasEscrituras
sdicenqued
delinterior
delquecreeenm
mísaldránrío
osdeaguavivva.
esúsdijoesoacercadelEsspíritu,que
Je
reciibiríandespu
uéslosquecrreyeronenéll.
Lo
oscreyentesaaúnnotenían
nelEspíritu,
porq
queJesústod
davíanohabííasidoelevad
do
asug
gloria.Perod
después,losqueconfiabaan
enJesúsre
ecibiríanelE
Espíritu.
(Ju
uan7:37Ǧ39)

Juan
n14:26“MaselConsolado
or,elEspíritu
Saanto,aquien
nelPadreen
nviaráenmi
nom
mbre,élosen
nseñarátodaaslascosas,y
osrrecordarátod
doloqueyooshedicho.”
”

Es ne
ecesario que todos los qu
ue creemos en
JESÚS
S,leseguimo
osynoshem
mosarrepentido
verdaaderamente nazcamos de nuevo del
d
aguaydelEspíritu
u.(Juan3:5Ǧ6
6)
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Es neccesario ser lleno del Espíritu
E
Santto
para ser
s reconocid
dos como Hijos
H
de DIOS
S,
para vivir una vida
v
en victtoria guiado
os
p
servirlle
directaamente por ÉL y para poder
eficazm
mente porq
que actuaremos con su
s
Poder.. Eso significca un cambiio en nuestrra
naturaalezanaturalporunanatu
uralezadivinaa,
de DIO
OS para estar conectadoss por siemprre
conÉLLyserHijos delapromesa,hijosdella
Sangre
e,hijosdeDIO
OS.

DIOSd
dice:
Hecho
os 6:3 Buscad
d,  pues,  hermanos,  de
d
entre vosotros a siete varon
nes de bue
en
testim
monio,  llenos del Espírittu Santo y de
d
sabidu
uría,  a quien
nes encargue
emos de estte
trabajo
o.

osabersielE
EspírituSanttoestádentrro
¿Cómo
detí?S
SielEspírituSantoestádentrodeti,ttú
evidenciarás
frutos
f
dignos
d
de
arrepe
entimiento, el
e fruto del Espíritu y lo
os
dones del Espíritu
u Santo los cuales estáán
os y obedien
ntes a toda la
l
sometidos, sumiso
on
palabrra de DIOS y a su autoridad co
humild
dad:

Mateo3::8Haced,pu
ues,
ffrutosdignossdearrepenttimiento,

Gálaatas5:22Ǧ25.MaselfrutodelEspíritu
esamo
or,gozo,paaz,paciencia,benignidad
d,
bon
ndad,fe,man
nsedumbre,templanza;
contratalescosasnohaayley.
Perolosquesond
deCristohancrucificadolaa
c
carneconsu
spasionesydeseos.
Sivivim
mosporelEsspíritu,ande
emostambién
n
porrelEspíritu.

1Corintios12:1Ǧ13::
Noqu
uiero,hermaanos,queign
noréisacercaa
delosdo
onesespirituaales.

Día:40de
e40
Clasificacción:PROME
ESAREAL
Sabéisqueccuandoeraisgentiles,
seosextrraviaballeván
ndoos,
dolosmudos.
comoseosllevvaba,alosíd
P
Portanto,os
shagosaberquenadie
qu
uehableporelEspíritude
eDiosllama
anaatemaaJesús;ynadiepu
uedellamaraa
JesúsSeñor,sinoporelEsp
pírituSanto.
Ahorrabien,haydiversidaddedones,perro
elEspírritueselmissmo.
Yh
haydiversidaddeministerios,peroel
Seño
oreselmismo.
Yhayydiversidadd
deoperacion
nes,peroDio
os,
quehacetod
daslascosasentodos,
eselmismo.
Peroacadaunoleesdadalamanifestació
ón
delEspírituparaprovvecho.
Porqueaésteesd
dadaporelE
Espíritupalab
bra
desabiduría;aaotro,palabrradeciencia
segúne
elmismoEspíritu;
o,
aottro,feporellmismoEspírritu;yaotro
don
nesdesanidadesporelmismoEspíritu
u.
Aotrro,elhacerm
milagros;ao
otro,profecíía;
aotrro,discernim
mientodeesp
píritus;aotro
o,
diversosgénerrosdelenguaas;yaotro,
interprettacióndelen
nguas.
Perrotodasestaascosaslash
haceunoyel
mism
moEspíritu,repartiendoacadaunoe
en
particulaarcomoélqu
uiere.
Porq
queasícomo
oelcuerpoessuno,ytiene
muchosmiem
mbros,pero
otodoslos
miem
mbrosdelcue
erpo,siendo
omuchos,so
on
u
unsolocuerp
po,asítambiénCristo.
PorqueporunssoloEspíritufuimostodo
os
uncuerpo,sseanjudíoso
bautizadosenu
gos,seanescclavosolibres;yatodosse
grieg
no
osdioabebe
erdeunmism
moEspíritu.

Satan
nás es padre de mentira y mal imitad
dor
de nu
uestro Padre
e DIOS Creador. El inten
nta
manip
pular los do
ones, pero los frutos, los
l
cuales proceden de la pureza es imposib
ble
manip
pularlos. Po
or los frutos podem
mos
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conoce
er a un Hijo
H
de DIO
OS. No no
os
deslum
mbremos por los dones que alguno
os
puedan poseer, recuerda
r
qu
ue a DIOS le
l
én eres tú que lo qu
ue
importta más quié
puedes hacer, porrque al fin y
y al cabo lo
os
donessondeDIOS
S,nonuestross.

El ESP
PÍRITU SANTO es nuestro
o consolado
or,
es quie
en nos cuidaa, quien nos avisa ante un
u
peligro
o, quien noss levanta, no
os redarguye
e,
nos daa convicción, a ÉL es qu
uien debemo
os
buscarr diariamente, gracias a
a ÉL tenemo
os
comun
nión con DIOS,
D
ÉL ess quien no
os
presen
nta a JESÚS,, es quien hace
h
milagros,
señalesyprodigioss,puessutarreaenlatierrra
eshon
nraraNuestrroSeñor.El EspírituSantto
eselvverdaderosellode unhijo
odeDIOS.É
ÉL
esquie
enharáque enelmome
entooportun
no
vayam
mos con JESÚ
ÚS hacia el PADRE (En el
e
arrebaatamiento de
e la iglesia ó en la horad
de
nuestrra muerte física,
f
lo qu
ue acontezcca
primerro).

OesDIOS,essuncaballero
o,
ElESPÍRITUSANTO
l
es quien nos insspira y nos recuerda la
palabrradeDIOS,quientraerevvelaciónfrescca
a nue
estras vidass y quien ha dirigid
do
FUEGO
O40. ÉL haa estado aq
quí en cad
da
palabrra, frase o párrafo, llevándonos de lla
mano hacia DIOS, ha estad
do cada día
alimen
ntándote,
cambián
ndote
y
restaurándote, po
orque Él es el poder de
d
DIOS, Él es el Fueg
go de DIOS, cuando hablla
uego, de lo
o suyo habla, ÉL es el
e
de Fu
verdad
deroautorde
eFUEGO40.

ElEspíírituSantohabitaenlaS
SegundaMillaa,
enellu
ugarinesperrado,allíelguíaesEspírittu
de DIO
OS. Llegó laa hora de hacer
h
real su
s
comun
nión en nu
uestra vidaa y de se
er
bautizaados por ÉLL (Llenura), por
p su poder,
parag
gozardelaun
ncióninternaapermanentte

Día:40de
e40
Clasificacción:PROME
ESAREAL
nción del Re
eyǦ
y la unción externa, la un
xperimentar una vida por
p
Sacerrdote, de ex
milag
gros, andand
do por fe y no por vista,
experrimentando el crecimiento real en
DIOS,,elpropósito
odecadauno,venciendo
oal
enem
migo en caada batalla, creciendo y
madu
urando hastaa la altura de
e laplenitud de
CRIST
TO. En esta segunda miilla nos espe
era
una vida de Po
oder de DIOS, una viida
sobre
enatural.

Vamo
os, entremoss en la Segun
nda Milla, pe
ero
novaayamossoloss,ahoranuesttrafamiliadeebe
ir con
n nosotros, como Guerrreros de Lu
uz,
luche
emos y actue
emos con ello
os y  por ello
os,
DIOS estáconnosotros,perm
mitámosleesttar
en nosotros.
n
Paaguemos el Precio de la
segun
nda milla y veremos
v
la gloria
g
de DIO
OS,
andarremosenlaLLuzdeDIOS.Hemosviajado
40díaasconociend
domáslaVerrdad,entrem
mos
a la tierra que DIOS ya nos
n
entregó y
poseáámosla, esa tierra es paara nosotross y
nuesttras familias, para nuestrros ministerio
os,
paran
nuestrasvidaas,paraDIOS
S.

Como
o Guerreros de Luz brille
emos con más
m
intensidad y calo
or proporcio
onados por el
PoderdeDIOS.Lu
ucharemos,cconservarem
mos
nifestaremosselFUEGO40
0DEDIOS.
yman

ElEsp
pírituSantoe
esperaportiyportufamilia
enelLugarSecretto,enellugaardelaoració
ón,
en el altar de DIO
OS, en el Lug
gar del FUEG
GO
D
en tu Adoración
A
E
Extrema,
en la
DE DIOS
Segun
ndaMilla.¿Ve
endrás?
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