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CRÉDITOS: 

 
EN LA INSPIRACIÓN GENERAL  

‐  DIOS PADRE, HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO 

‐  LA BIBLIA 
 

 

 

 

 

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. 
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YO  TENGO UN SUEÑO… 
                          (Jesús) 

 
Mis pensamientos no se parecen en nada a sus 

pensamientos —dice el SEÑOR—. Y mis 
caminos están muy por encima de lo que 

pudieran imaginarse. 
 (Isaías 55:8) 

 
Durante mucho tiempo como consecuencia de la 
influencia espiritual occidental (greco-romana), 
oriental (babilónica) y a través de lo impartido por 
“el mundo” se ha trabajado en pos de satisfacer 
los anhelos individuales, el yo del hombre, dando 
rienda suelta a la competencia en un estilo de 
vida en donde sobreviven los más fuertes. Estilo 
de vida que por cierto se evidencia con 
desigualdades económicas, sociales, culturales y 
en general en toda área. 
 
Desde la creación, DIOS siempre está hablando a 
su creación, y ella responde a su dulce voz. Adán y 
Eva eligieron “independizarse” de DIOS y 
separarse (morir), condenando a todo su género 
a vivir en ese estado, un estado de esclavitud ante 
el maligno, pero bendito y alabado sea el SEÑOR 
JESUCRISTO quien determinó ofrecerse como 
Cordero Santo ante el Padre y morir en la Cruz del 
Calvario para abrir el acceso directo al Padre y 
redimir a Su Esposa!. 
 
De acuerdo con esa cultura heredada, todo 
hombre sin DIOS trabaja por alcanzar sus metas 
propias, cumplir sus sueños de manera egoísta 
pensando siempre en el yo: en el trabajo, la 
escuela, organizaciones y lo más terrible aún 
dentro de un organismo vivo como la Iglesia. 
 
¿Y qué con los Sueños de DIOS? ¿Alguna vez nos 
hemos preguntado cuáles son sus deseos? ¿Y si 
han sido cumplidos? 
 
DIOS está buscando un hombre o una mujer que 
no vivan para sí, personas que estén muertos a su 
yo, para que DIOS pueda realizar SUS sueños a 

través de esas personas (Y son muy, muy escazas 
en nuestros días) 
El Señor JESUCRISTO  es  el Ser más apasionado 
del universo, el más romántico, Él es el Amor y 
está clamando por su novia, por su esposa. 
 

Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan 
sacrificios.  

Más que ofrendas quemadas,  
quiero que me conozcan! 

(Oseas 6:6) 
 

 
El sueño de JESÚS es tomar Su Lugar dentro de 
las vidas de cada una de las personas que han sido 
redimidas por ÉL dentro de Su Iglesia, de Su 
novia: Ser su rey, su señor, el director y guía, 
reconocido, tenido en cuenta para obrar Sus 
milagros, Sus Prodigios y hacer Su voluntad. 
 
El sueño de JESÚS es que pueda ser realmente 
conocido y revelado a cada uno de los Suyos tal y 
como EL es… El Sueño de JESÚS es estar en 
intimidad con sus hijos, con su redimida, con su 
esposa quien le prepara el camino. 
 
¿Estás dispuesto a cumplir el sueño de JESÚS? 
¿Estás dispuesto a permanecer en intimidad con 
el Gran Rey? 
 

 
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 

apedreas a los que te son enviados!  
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 

 y no quisiste! 
(Mateo 23:37) 

 
 

Luego añadió: «Ahora vayan y aprendan el 
significado de la siguiente Escritura: “Quiero que 
tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios”. 

Pues no he venido a llamar a los que se creen 
justos, sino a los que saben que son pecadores  

(Mateo 9:13) 
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VIVIENDO EN EL DESIERTO-1… 
 

La comunión íntima de Jehová  
es con los que le temen,   

Y a ellos hará conocer su pacto.  
(Salmo 25:14) 

 
Realmente deseas intimar con JESUCRISTO?  
Entonces dispongámonos a realizar una serie de 
viajes a un lugar realmente conocido por muy 
pocos, un lugar solitario, un lugar único, el lugar 
para las citas de amor con DIOS. 
 

Mas él (JESÚS) se apartaba a lugares desiertos,  
y oraba. 

(Lucas 5:16) 
 

Este Lugar es el DESIERTO. 
 

EL DESIERTO ES EL LUGAR DE DIOS DE 
ENAMORAMIENTO PARA CONOCERLE 
(aprendiendo a escuchar su voz), 

 INTIMAR CON ÉL APRENDIENDO  A  VIVIR EN LO 
SUYO, LO SOBRENATURAL 

 
Pero luego volveré a conquistarla.  

La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. 
Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la 

Aflicción* en una puerta de esperanza. 
 Allí se me entregará como lo hizo hace mucho 

tiempo cuando era joven, cuando la liberé de 
su esclavitud en Egipto. 

Al llegar ese día —dice el SEÑOR—, me llamarás 
“esposo mío” en vez de “mi señor”* . 

Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal 
de tus labios y nunca más los mencionarás. 

En ese día haré un pacto con todos los animales 
salvajes, las aves de los cielos y los animales 

que corren sobre la tierra, para que no te 
hagan daño. 

 Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, 
todas las espadas y todos los arcos, para que 
puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. 

 

Te haré mi esposa para siempre, mostrándote 
rectitud y justicia, amor inagotable y 

compasión. 
Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás 

como el SEÑOR. 
»En ese día, yo responderé —dice el SEÑOR—. Le 

responderé al cielo cuando clame por nubes, y 
el cielo contestará a la tierra con lluvia. 

Entonces la tierra responderá a los clamores 
sedientos del grano, de las vides y de los olivos. 

Y ellos a su vez responderán: “Jezreel” que 
significa “¡Dios siembra!”. 

En ese tiempo yo sembraré una cosecha de 
israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré 
amor a los que antes llamé “no amados” . Y a 

los que llamé “no son mi pueblo” , yo diré: 
“Ahora son mi pueblo”. Y ellos responderán: 

“¡Tú eres nuestro Dios!”». 
(Oseas 2:14-23) 

 
El desierto es el lugar que DIOS utiliza para 
conquistar y seducir a su esposa. 
Es lugar donde DIOS se manifiesta a los 
verdaderamente suyos, son justamente esos 
momentos duros ó ”crisis”, las que son 
aprovechadas por DIOS para que 
experimentemos un encuentro con ÉL.  
 
Ventajas (todas): Lo sobrenatural. DIOS es 
columna de fuego en la noche y nube en el día . 
Dios envía la provisión: el alimento (maná y 
carne). DIOS habla durante toda la estadía, y 
enseña con su propia voz y dedos Su ley. DIOS 
nos aparta de lo que no nos conviene, lo hace 
morir. DIOS provee el calzado y ÉL mismo es el 
guía del camino. DIOS deshace los ídolos y todo lo 
que no es ÉL para ser el ESPOSO. Como DIOS 
habla, entonces se aprende a conocer Su única y 
legítima Voz. DIOS tiene especial cuidado de 
nosotros. Se aprende a temer a DIOS, Su pacto es 
Revelado.  
 
Entonces, así las cosas, Bienvenido(a) al desierto. 
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ODRES NUEVOS 
 

Entonces, después de hacer todas esas cosas, 
derramaré mi Espíritu sobre toda la gente.  

Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos 
tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. 

En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre los 
sirvientes, hombres y mujeres por igual. 

(Joel 2:28-29) 
 

Estamos en los últimos tiempos y DIOS está 
derramando de Su presencia sobre toda carne, 
eso es un hecho. Pero entonces ¿por qué no 
todos están experimentando a DIOS? 
 

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos;  
de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y 

se derramará, y los odres se perderán. 
Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; 

y lo uno y lo otro se conservan 
(Lucas 5:37-38) 

 
DIOS no depositará Su nuevo vino en cualquier 
persona, sino que lo hará sobre los apartados, 
redimidos que tienen una relación personal íntima 
con ÉL y de verdad le buscan, le esperan y 
derraman su vida a JESUCRISTO. 
 
Para que venga el ESPÍRITU SANTO sobre una 
vida y se decida permanecer en ella, y obrar 
poderosamente trayendo lo sobrenatural de 
DIOS, es necesario que esta vida sea hecho un 
recipiente nuevo, un odre hecho nuevo que no 
tiene absolutamente nada que  ver con la antigua 
naturaleza, pecaminosa. 

 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de DIOS. 

(Juan 3:3) 
 

Si una persona no nace de nuevo, no puede 
entender las cosas espirituales de DIOS, no puede 
ver a DIOS obrando en su vida, no tiene oídos 
para oír la voz de DIOS quien constantemente 
está hablando con los Suyos. 

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo,  
que el que no naciere de agua y del Espíritu, 

 no puede entrar en el reino de DIOS. 
(Juan 3:5) 

 
El que no nace del ESPÍRITU no puede entrar en el 
Reino de DIOS. DIOS salvará solamente a los que 
ÉL conoce y le conocen, el no permitirá que 
alguien a quien no pueda EL gobernar y dirigir 
entre a Su Reino. 
 
Alguien que no ha sido salvo NO PUEDE VER A 
DIOS  en su diario vivir, es aborrecedor de DIOS y 
está bajo su Ira y condenación!  
 
A quién DIOS revela Sus misterios? 
 
DIOS no tiene preferidos, pero sí íntimos. Un 
íntimo es alguien exclusivo, de mucha confianza, 
que ha sido reservado ó apartado, consagrado,  
de propiedad privada, de amistad muy profunda y 
que está fuera del alcance público, alguien no 
común sino muy especial, un odre nuevo. 

 
La comunión íntima de Jehová  

es con los que le temen,   
Y a ellos hará conocer su pacto.  

(Salmo 25:14) 
 

El Señor JESUCRISTO tiene millones de 
seguidores, tiene muchos discípulos, envió a 70, 
llamó a 12 apóstoles, tuvo 3 amigos cercanos, y 
comunión íntima con el PADRE. 
 
Sólo uno de sus discípulos (JUAN) se recostó en 
su pecho y escuchó los latidos de su corazón. Eso 
fue exclusivo. 
 

En aquella misma hora Jesús se regocijó en el 
Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas 
de los sabios y entendidos, y las has revelado a los 

niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 
(Lucas 10:21) 

 
y dijo (Jesús): De cierto os digo,  
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que si no os volvéis y os hacéis como niños,  
no entraréis en el reino de los cielos 

(Mateo 18:3) 
 

Para entrar a la salvación hay que reconocer que 
la puerta es estrecha y el camino es angosto, al 
respecto una vez le escuchamos a nuestro pastor 
decir algo como: “es tan estrecha la puerta de 
acceso a la salvación de DIOS, que la única forma 
de pasar a través de ella es de rodillas”. ¿Qué 
significa? Está hablando acerca de la pobreza 
espiritual que le agrada a DIOS: de la humildad de 
espíritu. 
 

DIOS bendice a los que son pobres en espíritu y 
 se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, 

porque el reino del cielo les pertenece 
(Mateo 5:3) 

 
Si estás dispuesto a permitir que DIOS venga a tu 
vida, tome Su Lugar en ti, naces de nuevo, del 
Espíritu, y te haces como un niño para recibir lo 
que viene de parte Suya, entonces vas a ver el 
reino de DIOS, entonces vas a entrar en el reino 
de DIOS, entonces podrás conocer en intimidad a 
CRISTO, entonces los misterios de DIOS serán 
revelados a tu vida. 
 

Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los  

que le aman 
(1 Corintios 2:9) 

 
Amar a DIOS es más que decirlo de labios para 
afuera, es más que asistir a los servicios ó a 
eventos programados por la iglesia, tiene que ver 
con conocerle en intimidad y saber qué está 
diciendo, es darle Su Lugar exclusivo, único de 
señorío, en nuestro ser. 

 
Y tú, ¿deseas ser un íntimo de JESUCRISTO? 
¿Estás dispuesto a ser un odre nuevo? 
 

¿Estás dispuesto a recibir como un niño el vino 
nuevo que DIOS está complacido en depositar en 
quienes verdaderamente le aman y le dan Su 
Lugar? 
 
Entonces, levanta tu voz y confiésalo. Ponte de 
acuerdo con el Cielo e invita en humildad a 
CRISTO a tu vida, invítalo para que se establezca 
como tu Señor y Rey, reconoce que has estado 
lejos de la voluntad de DIOS, arrepiéntete y Pídele 
a ÉL que necesitas ser convertido a ÉL, necesitas 
experimentar Su gloria, necesitas experimentar 
Su naturaleza y nacer de nuevo, ser libre del 
pecado, ser libre de la iniquidad, pide perdón,  
hoy es el día, mañana puede ser demasiado tarde. 
ÉL tiene especial cuidado de vos. Tu vida en 
adelante  no será la misma, pídele y confiesa ser 
como un niño para recibir SU ESPÍRITU, SU 
REVELACIÓN, SU PROPÓSITO. 
 
Nuestra oración después de la tuya, es que venga 
el ESPÍRITU SANTO y selle estas palabras con Su 
presencia Sobrenatural, con su poder, y que a 
partir de hoy nueva revelación de JESUCRISTO 
sea manifestada en cada uno,  cosas poderosas 
están sucediendo ahora mismo en ti, en nosotros, 
DIOS está presente, a ÉL sea la gloria! 
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¿POR QUÉ HAY TANTA MALDAD EN EL MUNDO? 
 (Marcos Brunet) 

 
http://youtu.be/cDHD5xNTbaw  

http://youtu.be/cDHD5xNTbaw
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En tu intimidad 
(Marcos Brunet) 

 
http://youtu.be/5WlnjDc7VVU  

http://youtu.be/5WlnjDc7VVU
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JUAN:  
LA GENERACIÓN DEL ESPÍRITU 

QUE PREPARA  
LA VENIDA DE JESUCRISTO – 1  

 
LA GENERACIÓN QUE ENGENDRÓ  A JUAN 

 
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un 

sacerdote llamado Zacarías, de la clase de 
Abías; su mujer era de las hijas de Aarón,  

y se llamaba Elisabet. 
Ambos eran justos delante de DIOS,  

y andaban irreprensibles en todos los 
mandamientos y ordenanzas del Señor. 

Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, 
 y ambos eran ya de edad avanzada. 

Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio 
delante de DIOS según el orden de su clase, 

conforme a la costumbre del sacerdocio,  
le tocó en suerte ofrecer el incienso, 
 entrando en el santuario del Señor. 

Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a 
la hora del incienso. 

Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a 
la derecha del altar del incienso. 

Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 
(Lucas 1:5-12) 

 
DIOS trata al hombre de acuerdo con sus 
generaciones.  
De acuerdo con el pasaje anterior existe una 
generación que engendró a Juan el Bautista. 
Cuáles son algunas de sus características? 
- Es una generación irreprensible a DIOS. 
- Es una generación justa delante de DIOS. 
- Es una generación de buen testimonio 

delante de los hombres. 
Pero: 
- Es una generación conforme (compatible) a 

las costumbres de la época. 
 

Pues en vano me honran, 
Enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres (Marcos 7:7) 
 

- Es una generación sin hijos y estéril (Tienen 
activismo pero sin frutos).  

- Es una generación sin VOZ ACTIVA para 
transformar (Mudez) 

- Es una generación que trabaja de acuerdo con  
las tradiciones y costumbres, ministrando de 
acuerdo con su turno. 

- Era una generación amarrada a un molde y a 
una estructura de tal forma que cuando el 
ángel apareció, Zacarías se turbó pues la 
parición rompió un paradigma, algo que no 
estaba en su programa! 

 
Ojo: La tradición mata la dependencia del Espíritu! 
 
LA GENERACIÓN JUAN: 

 
Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su 

alumbramiento, dio a luz un hijo. 
Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que 

DIOS había engrandecido para con ella su 
misericordia, se regocijaron con ella. 

Aconteció que al octavo día vinieron para 
circuncidar al niño; y le llamaban con el nombre 

de su padre, Zacarías; 
pero respondiendo su madre, dijo:  

No; se llamará Juan. 
Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela 

que se llame con ese nombre. 
Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo 

le quería llamar. 
Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es 

su nombre. Y todos se maravillaron. 
Al momento fue abierta su boca y suelta su 

lengua, y habló bendiciendo a DIOS. 
Y se llenaron de temor todos sus vecinos; 

 y en todas las montañas de Judea se divulgaron 
todas estas cosas. 

Y todos los que las oían las guardaban en su 
corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este 

niño? Y la mano del Señor estaba con él. 
(Lucas 1:54-66) 

 
LA GENERACIÓN JUAN es una generación DEL 
ESPÍRITU QUE PREPARA LA VENIDA DE 
JESUCRISTO. 
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- La generación Juan rompe la esterilidad de la 
mujer (iglesia). 

- La generación Juan trae regocijo en los 
padres. 

- Juan trae de vuelta la Voz del Espíritu. Él es la 
voz activa que anuncia a JESUCRISTO. El 
ESPÍRITU SANTO siempre anuncia y honra a 
JESUCRISTO. 

 
Voz que clama en el desierto:  
Preparad camino a Jehová;  

enderezad calzada en la soledad a nuestro DIOS 
(Isaías 40:3) 

 
Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, 

cuando dijo: 
Voz del que clama en el desierto: 

Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas 

(Mateo 3:3) 
 

- La Generación Juan hace volver el corazón de 
los padres hacia los hijos. 
Aquí es importante reconocer acerca de la 
necesidad de restablecer y estar viviendo 
fraternalmente con la familia, en caso 
contrario se presentará maldición en la tierra. 
Ojo! 

 
He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que 

venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,  

no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición. 

(Malaquías 4:5-6) 
 
Adicionalmente: 
 

Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; 
Porque irás delante de la presencia del Señor,  

para preparar sus caminos; 
Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, 

Para perdón de sus pecados, 
Por la entrañable misericordia de nuestro DIOS, 

Con que nos visitó desde lo alto la aurora, 

Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en 
sombra de muerte; 

Para encaminar nuestros pies por camino de paz. 
 (Lucas 1:76-79 ) 

 
La generación JUAN: 

 
- Es una generación en la cual DIOS funda la 

fortaleza (niño). 
- Es una generación que va delante de DIOS. 
- Es la generación que prepara el Camino del 

Señor (Anunciando a CRISTO, proclamando a 
CRISTO, predicando a CRISTO). 

- Es Generación profética pues es la voz. 
- Prepara la tierra (corazones) para la Venida 

del Señor (para los nuevos nacimientos del 
Espíritu)  

- Prepara la venida del Señor (Arrebatamiento 
y La segunda Venida). 

 
También: 

 
Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu;  

y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel. 

(Lucas 1:80) 
 

La generación Juan crece y se fortalece en el 
espíritu en el desierto… 

 
 

Continuará. 
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JUAN:  
LA GENERACIÓN DEL ESPÍRITU 

QUE PREPARA  
LA VENIDA DE JESUCRISTO – 2  

 
 
LA GENERACIÓN JUAN: 

 
Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu;  

y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel. 

(Lucas 1:80) 
 

La generación Juan crece y se fortalece en el 
espíritu en el desierto. 
 
¿Otra vez el desierto? Claro! Es el sitio de 
intimidad con DIOS. Imprímelo en tu espíritu. 
 
- En el desierto DIOS prepara, equipa, 
fortalece y entrena a Juan.  
- En el desierto DIOS muestra las cosas 
conforme el original (DIOS muestra el alcance del 
llamado y Su propósito). 
- En el desierto se aprende que las cosas se 
pueden hacer de manera distinta al sistema 
establecido. 
- En el desierto se aprende a hacer lo que 
DIOS manda hacer: Se aprende a adorar. 
 
Si haces lo que naciste para hacer: Realmente 
adorarás a DIOS. 
 
- En el desierto se aprende a no ser común. 
- En el desierto se aprende a escuchar 
claramente la Voz de DIOS, lo que conlleva a 
recibir el mensaje directo de DIOS. 
 

y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás,  
vino palabra de DIOS a Juan,  

hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, 
predicando el bautismo del arrepentimiento  

para perdón de pecados, 
 

La Palabra de DIOS vino a Juan en el desierto!, 
luego, él cumplió Su misión en la tierra. 
 

E irá delante de él con el espíritu y el poder de 
Elías, para hacer volver los corazones de los 

padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia 
de los justos, para preparar al Señor un pueblo 

bien dispuesto. 
(Lucas 1:17) 

 
DIOS prepara en el desierto y lejos del sistema 
actual a los que van a llevar un MENSAJE DE DIOS 
Y SER UNA VOZ que prepara y antecede la 
entrada a la  escena de CRISTO (En una vida, en 
una iglesia, una comunidad, en la tierra). ¿Te 
sientes identificado? 
 
- En el desierto no se conoce sistemas. Sólo 
el ESPÍRITU SANTO y su poder. 
- En el desierto tienes un contrato de 
exclusividad con DIOS. 
- En el desierto se crece en intimidad con 
DIOS. 
- En el desierto no necesitas 
recomendaciones humanas. 
- En el desierto se abre las puertas del 
Cielo. 
- DIOS cambia el escenario. En el desierto 
te vienen a buscar porque tienes UN MENSAJE de 
parte de  DIOS (recibido allí mismo). 
- DIOS cambia las expectativas en el 
desierto. Sólo CRISTO DEBE BRILLAR. 
 
DIOS se encarga de preparar a los suyos en 
intimidad, en el desierto, en el secreto, en lugares 
fuera de lo común, fuera del sistema. 
 

Y Juan estaba vestido de pelo de camello,  
y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos;  

y su comida era langostas y miel silvestre 
(Mateo 3:4) 

 
Juan vestía con un vestido especial: de pelo 
rústico de camello, diferente al vestido sacerdotal 
de la época. Un vestido sencillo, de gente 
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humilde, no con ropas delicadas (costosa), un 
vestido como el de Elías, vestido de Poder. 

 
Juan tiene ajustando sus lomos el cinturón de la 
verdad. 

 
Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la 

verdad y la coraza de la justicia de Dios.  
(Efesios 6:14) 

 
Juan viste y come diferente al mundo, está 
separado del mundo. 
 
 Juan comía langostas, que era lo que acababa las 
cosechas. JUAN COME al destructor.  
 
Juan comía además miel silvestre, que es tipo de 
la sabiduría de DIOS, SU PALABRA. 
 

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 
Más que la miel a mi boca. 

(Salmo 119:103) 
 

un lugar poco conveniente: un desierto,  
y un mensaje poco atractivo: el arrepentimiento 

del pecado. 
 

Juan condena al mundo porque no es del mundo, 
no vive conforme al mundo. 
 
 Juan vacía ciudades y llena el desierto. 

 
SEÑOR JESÚS: Gracias por separarnos  del mundo 
y constituirnos como a JUAN, llenos de ti y de tu 
Palabra!, gracias por darnos langostas y miel 
silvestre por comida. Gracias por darnos pelo de 
camello para vestir, gracias por darnos una voz y 
tu mensaje, gracias por llenarnos del ESPÍRITU 
SANTO. 
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IMÁGENES DEL CIELO 
 (KYUNG JU SUNG) 

 
http://youtu.be/O0b0ty_ct4Y  

http://youtu.be/O0b0ty_ct4Y
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EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 
 

http://youtu.be/agNkFQztdV4  

http://youtu.be/agNkFQztdV4
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¡ JESÚS  DICE: DAME DE BEBER ¡ 
 

Llega una mujer de Samaria a sacar agua,  
y JESÚS le dice: Dame de beber. 

(Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para 
comprar alimentos.) 

Le dice entonces la mujer samaritana:  
¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que 

soy una mujer samaritana? (Porque judíos y 
samaritanos no comparten). 

Respondió JESÚS, y le dijo:  
Si conocieras el don de DIOS,  

y quién es el que te dice: Dame de beber,  
tú le pedirías, y Él te daría agua viva 

(Juan 4:7-10) 
 

JESÚS hoy en día, al igual que a la samaritana nos 
está diciendo: dame de beber!. 
 
¿No es en lo natural contradictorio  en gran 
manera, que sabiendo que JESUS ES DIOS, ES 
POTENCIA DE DIOS, nos pida que le demos de 
beber, cuándo ÉL es la fuente de agua de vida 
eterna? 
 
He aquí un misterio revelado: La adoración tiene 
que ver con un intercambio! de aguas de vida en 
un encuentro personal. Nosotros le damos a 
JESÚS y ÉL nos da!   Tremendo. 
¿Pero qué quiere decir que le damos a JESÚS? 
Cuando creemos en ÉL como dice la escritura y 
nacemos de nuevo entonces quiere decir que se 
nace del “agua y del Espíritu” : 
 

Respondió JESÚS: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de DIOS. 
(Juan 3:5) 

 
El que cree en mí (en JESÙS),  

como dice la Escritura,  
de su interior correrán ríos de agua viva. 

(Juan 7:38)   
 

Hay una fuente de DIOS interna de ríos (plural) de 
agua viva cuando nacemos de nuevo, cuando 

creemos en CRISTO como dice Su Palabra (Don de 
DIOS). Entonces JESÚS bebe de esa fuente de 
agua que cada uno de sus redimidos tiene! 
Aleluya!... 
No habla eso de un DIOS lleno de misericordia, 
amor y humildad? ÉL no nos necesita, y sin 
embargo, desea beber de nosotros, de lo que ha 
puesto en cada uno!. Wow!. 
 
Ahora bien, 
JESUCRISTO es la fuente de esa agua, como dice 
la escritura: 
 

En el último y gran día de la fiesta,  
JESÚS se puso en pie y alzó la voz, diciendo:  

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
 (Juan 7:37) 

 
Hay manantiales de aguas de vida esperando por 
los sedientos de DIOS, los que deseamos estar 
con ÉL, que encontramos que nada más sacia 
nuestra vida: Sólo la persona de JESÚS. 
 

(DIOS) Vuelve el desierto en estanques de aguas, 
Y la tierra seca en manantiales 

(Salmo 107:35) 
 

Así que DIOS ha colocado en cada uno de sus 
hijos, en nuestro interior un manantial de aguas 
de vida que deben fluir, correr, manifestarse en 
adoración a DIOS. ¿Y Cómo? Haciendo, llevando a 
cabo lo que nacimos para hacer, encontrando 
exactamente qué es lo que DIOS dijo de cada uno, 
haciendo su Perfecta Voluntad (diseño del Cielo). 
Entonces cuando cada uno hace lo que nació para 
hacer, efectivamente estará adorando a DIOS, 
dándole de beber a CRISTO, y ÉL nos dará más y 
más de su Espíritu. 
 
El ESPÍRITU de DIOS siempre se ha movido donde 
encuentra sus aguas: 
 

Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo,  

y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas (Génesis 1:2) 
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DIOS lo prometió en la antigüedad: 
 

Pues el SEÑOR tu DIOS te lleva a una buena tierra, 
con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y 

manantiales que brotan a chorros de los valles  
y las colinas. 

(Deuteronomio 8:7) 
 

La buena tierra es la vida en el Espíritu. 
 
Estás listo para realmente adorarle? Esto no tiene 
que ver con canciones, tiene que ver en que le 
des a beber a JESÚS lo que ÉL quiere beber, ÉL te 
dará ríos de agua en cada encuentro que tengas 
en intimidad con ÉL. 
 
Manifestemos los ríos de agua viva que corren 
por nuestro ser! 
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LA PALABRA DE DIOS-1 
 

El respondió y dijo: Escrito está:  
No sólo de pan vivirá el hombre,  

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios 
(Mateo 4:4) 

 
Su palabra está viva y da vida! 

 
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos;  
y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  

las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

(Hebreos 4:12) 
 

Así como cuando nosotros hablamos sale aire de 
nuestro interior, cuando DIOS habla sale de Su 
boca aliento de  Vida porque es Su palabra! 
 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; 

 las palabras que yo os he hablado son espíritu y 
son vida. 

(Juan 6:63) 
 

Sus palabras  son espíritu! 
 
La tierra proviene del agua, pero fue hecha por la 
Palabra de DIOS. 
 

Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo 
antiguo fueron hechos por la palabra de DIOS los 

cielos, y también la tierra, que proviene del agua y 
por el agua subsiste 

(2 Pedro 3:5) 
 

Entonces dijo DIOS: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; 

y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 

animal que se arrastra sobre la tierra. 
Y creó DIOS al hombre a su imagen, a imagen de 

DIOS lo creó; varón y hembra los creó. 
(Génesis 1:26-27) 

El hombre es producto o resultado de una Palabra 
de DIOS. 
 
Cada uno de sus redimidos es producto de una 
palabra de DIOS. 
 

Porque somos hechura suya, creados en CRISTO 
JESÚS para buenas obras,  

las cuales DIOS preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

(Efesios 6:10) 
 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y 
la hace germinar y producir, y da semilla al que 

siembra, y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca;  

no volverá a mí vacía, 
 sino que hará lo que yo quiero,  

y será prosperada en aquello para que la envié. 
(Isaías 55:10-11)   

 
La Palabra de DIOS es FUEGO devorador 
 

Por tanto, así ha dicho JEHOVÁ DIOS de los 
ejércitos: Porque dijeron esta palabra, he aquí 
yo pongo mis palabras en tu boca por fuego,  
y a este pueblo por leña, y los consumirá. 

(Jeremías 5:14) 
 

La Palabra de DIOS es martillo devastador 
 

¿No es mi palabra como fuego, dice JEHOVÁ, y 
como martillo que quebranta la piedra? 

(Jeremías 23:29) 
 
La Palabra de DIOS es poder que da vida 

 
Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un 

ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un 
temblor; y los huesos se juntaron cada hueso 

con su hueso. 
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne 

subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero 
no había en ellos espíritu. 
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Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de 
hombre, y dí al espíritu: Así ha dicho Jehová el 

Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y 
sopla sobre estos muertos, y vivirán. 

Y profeticé como me había mandado, y entró 
espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus 

pies; un ejército grande en extremo. 
(Ezequiel 37:7-10) 

 
La Palabra de DIOS es poder  para salvación 

 
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 

poder de DIOS para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también al griego. 

(Romanos 1:16) 
 

La Palabra de DIOS es la espada de Espíritu 
 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de DIOS 

(Efesios 6:14) 
 

Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca 
y en tu corazón, para que la cumplas 

(Deuteronomio 30:14) 
 

 
La Palabra de DIOS es la SEMILLA de vida 

 
les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del 

reino de DIOS; mas a los que están fuera, por 
parábolas todas las cosas; 

para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, 
oigan y no entiendan; para que no se 

conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola?  

¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? 
El sembrador es el que siembra la palabra. 

(Marcos 4:11-14) 
 

La Palabra de DIOS permanece para siempre 
 

El cielo y la tierra pasarán,  
pero mis palabras no pasarán. 

(Marcos 13:31) 
 

La Palabra de DIOS es acción, demanda obediencia. 
 

Pero sed hacedores de la palabra,  
y no tan solamente oidores,  

engañándoos a vosotros mismos 
(Santiago 1:22) 
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PROFECÍA PARA LA IGLESIA 
(Profeta David Owuor) 

 
http://youtu.be/Am1dSalJWUA  

http://youtu.be/Am1dSalJWUA
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DEVOCIONAL PERSONAL No. 1 
(Arrepentimiento de pecados propios) 
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INSENSIBILIDAD 
 

Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus 
ojos, 

 vaya ahora el Señor en medio de nosotros; 
 porque es un pueblo de dura cerviz;  

y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y 
tómanos por tu heredad 

(Éxodo 34:9) 
 

Insensibilidad es la falta de capacidad para sentir 
lo que DIOS siente, lo que DIOS dice, lo que DIOS 
desea, es pecado por cuanto manifiesta un 
corazón de piedra, endurecido, apartado y lejos 
del trabajo de DIOS en ÉL. 
 
Un hijo que ha sido redimido por la sangre de 
JESÚS debe tener un corazón conforme al 
corazón de DIOS. 
 
Aun cuando DIOS está hablando constantemente 
(en el diario vivir) y está enviando Su mensaje 
permanente, Su guía, Su deseo, no todos los 
“suyos” están escuchando sus palabras, Su Voz. 
 
¿Por qué? 
Porque hay dureza de corazón. Las palabras de 
DIOS no se escuchan cuando hay un corazón de 
piedra, insensible. 
 
DIOS dice en su palabra: 
 
Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de 

en medio de su carne,  
y les daré un corazón de carne, 

(Ezequiel 11:19) 
 

Entonces es dado por señal que el cambio de 
corazón es una consecuencia de nacer de nuevo 
realmente, o en otras palabras, se debe sí o sí 
experimentar el cambio de corazón cuando 
alguien es de verdad-verdad un hijo renacido de 
DIOS. 
 

A DIOS no lo podemos entender dentro de los 
parámetros intelectuales, mentales ó teóricos. Es 
necesario tener un espíritu nuevo para poder 
discernir todo, especialmente lo espiritual. 
DIOS está buscando un corazón sensible a sus 
palabras para depositar en él su visión. Cuando 
una persona tiene un corazón para DIOS no actúa 
con orgullo, arrogancia, baja autoestima. No le 
importa su yo, ni lo que los demás digan, sólo 
importa la palabra de DIOS. 
 
Se tiene un corazón duro si una persona se opone 
repetidamente a una acción que Dios desea. 
Faraón es una ilustración perfecta de este 
síntoma. Dios deseaba la libertad para su pueblo, 
pero Faraón deseaba la esclavitud. Leemos en 
Éxodo que Faraón endureció su corazón varias 
veces al no dejar que el pueblo de Dios saliera de 
Egipto.  
 
Se tiene corazón duro si se manifiesta una actitud 
crítica hacia Dios y su obra. En Éxodo 17:1-7, el 
pueblo de Dios se quejó y argumentó contra Dios 
y contra su liderazgo porque tenía sed. No confió 
en que el Dios que los había liberado era el mismo 
Dios que los alimentaría.  
 
Se tiene corazón duro si se muestra una actitud 
indiferente hacia los demás. Santiago 2:15-16 y 1 
Juan 3:17 nos recuerdan que nuestra fe se siente 
obligada a mirar hacia fuera y satisfacer las 
necesidades prácticas de los demás. 
 
Muchos tienen el corazón endurecido porque han 
entregado la llave de su corazón a una persona 
diferente de DIOS: a sus amigos, a un novio, etc. 
 
Se tiene corazón duro si no se comprende la obra 
redentora de Dios en el mundo. Lee Marcos 3:1-6. 
En vez de regocijarse porque Jesús había sanado 
al hombre con la mano deformada, los líderes 
religiosos lo criticaron por hacerlo en día sábado. 
Jesús estaba molesto y perturbado por sus duros 
corazones. Dios está redimiendo a sus hijos hacia 
Él en todas partes del mundo a través de medios 
diversos. 
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Existe un corazón duro cuando no importa la 
situación de Israel, el pueblo de DIOS. 
 
Se tiene un corazón duro cuando no se hace 
absolutamente nada si los gobernantes, 
legisladores, poderes ejecutivos y judiciales 
elaboran leyes que vayan en contra de DIOS y se 
asume una posición neutra al respecto. 
 
Se tiene un corazón duro si no se cambia cuando 
DIOS habla y se adopta posiciones religiosas al 
respecto (de fariseos). 
 
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 

prójimo como a ti mismo. 
Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a 

Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de 

Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, 

se fueron, dejándole medio muerto. 
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel 

camino, y viéndole, pasó de largo. 
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 

viéndole, pasó de largo. 
Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca 

de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles 

aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, 
lo llevó al mesón, y cuidó de él. 

Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al 
mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 

gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el 

prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 
El dijo: El que usó de misericordia con él. 

 Entonces Jesús le dijo: Vé, y haz tú lo mismo. 
(Lucas 10:27-37) 

 
El hecho de tener una posición en la vida ó en la 
iglesia no significa nada si DIOS no está. 
 

Luego añadió (JESÚS):  
«Ahora vayan y aprendan el significado  

de la siguiente Escritura:  
“Quiero que tengan compasión,  

no que ofrezcan sacrificios”.  
Pues no he venido a llamar a los que se creen 

justos,  
sino a los que saben que son pecadores». 

(Mateo 9:13) 
 

DIOS tiene un libro donde anota los hechos, 
acciones, pensamientos, y motivaciones del 
corazón. Estamos desnudos ante su presencia si 
no estamos cubiertos de santidad. 
 
Ahora bien, 
¿Cómo está tu corazón delante de DIOS? 
¿Has sentido  su dolor, sus lágrimas? 
¿Sabes lo que quiere ÉL de ti? 
 
Hay un clamor que viene del Cielo! 
Pero muy, muy pocos lo escuchan! 
Si de verdad tienes intimidad con DIOS puedes 
escucharlo! 
 
Si tu corazón está endurecido, por favor 
arrepiéntete, cambia, entrégalo a DIOS. 
 
Si DIOS no tiene el corazón de una persona, tenlo 
por seguro no tiene a la persona! 
 
Clamemos al Padre: 
 
DIOS cambia nuestro corazón,  
Danos un corazón nuevo! 
Danos tu corazón! 
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CONGRESO DE INTERCESIÓN 
(Bob Sorge) 

 
http://vimeo.com/42889821  

http://vimeo.com/42889821
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SE TRATA DE LUCHA 
(Paul Washer) 

 
http://youtu.be/8Qc3P9L2G6s  

http://youtu.be/8Qc3P9L2G6s
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HIJOS DE LA PROMESA 
(Jason Upton) 

 
http://youtu.be/6z3FUaGi3DM  

 

http://youtu.be/6z3FUaGi3DM
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¿RESISTIR? 
NI CON LA LENGUA! 

 
No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. 

 Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que 
sus palabras resulten de estímulo para quienes  

las oigan. 
(Efesios 4:29) 

 
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno 

no ofende en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz también de refrenar todo el cuerpo. 

He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los 
caballos para que nos obedezcan, y dirigimos 

así todo su cuerpo. 
Mirad también las naves; aunque tan grandes, y 

llevadas de impetuosos vientos, son 
gobernadas con un muy pequeño timón por 

donde el que las gobierna quiere. 
Así también la lengua es un miembro pequeño, 

pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán 
grande bosque enciende un pequeño fuego! 

Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.  
La lengua está puesta entre nuestros miembros, y 

contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda 
de la creación, y ella misma es inflamada por 

el infierno. 
Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de 

serpientes, y de seres del mar, se doma y ha 
sido domada por la naturaleza humana; 

pero ningún hombre puede domar la lengua, que es 
un mal que no puede ser refrenado, llena de 

veneno mortal. 
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella 

maldecimos a los hombres, que están hechos a 
la semejanza de Dios. 

De una misma boca proceden bendición y 
maldición. Hermanos míos, esto no debe ser 

así. 
¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura 

agua dulce y amarga? 
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir 

aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna 
fuente puede dar agua salada y dulce. 

(Santiago 3:2-12) 
 

Del SEÑOR JESÚS dice: 
 

Despreciado y desechado entre los hombres,  
varón de dolores, experimentado en quebranto; y 

como que escondimos de él el rostro,  
fue menospreciado, y no lo estimamos. 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 

por azotado, por herido de Dios y abatido. 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 

por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino;  
mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros. 
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 

cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores,  

enmudeció, y no abrió su boca. 
(Isaías 53:3:7) 

 
Porqué proferimos palabras que resisten, 
ofenden, hieren? 
Sólo se demuestra que hay algo en el interior que 
no es de buena fuente. 
 
Es hora de renunciar a eso y cambiar esa fuente. 
DIOS desea ser la única fuente, porque si hay 
otra, de seguro ÉL no estará. 
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La gran ramera 
(Varios) 

 
http://es.scribd.com/doc/86043605/La-Gran-Ramera  

http://es.scribd.com/doc/86043605/La-Gran-Ramera


 
 
 

-   
 

- Devo 21 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ ES LA SALVACIÓN? 
(Paul Washer) 

 
http://youtu.be/cfDUJnoVyXA  

 

http://youtu.be/cfDUJnoVyXA
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EL ÁRBOL DE LA VIDA 
 

 El SEÑOR DIOS hizo que crecieran del suelo toda 
clase de árboles: árboles hermosos y que daban 
frutos deliciosos. En medio del huerto puso el 

árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien  
y del mal. 

(Génesis 2:9) 
 
DIOS puso en el huerto el árbol de la vida. 

 
Y mandó JEHOVÁ DIOS al hombre, diciendo: 

De todo árbol del huerto podrás comer; 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

(Génesis 2:16-17)   
 

Adán sabía que en medio del huerto estaba el 
árbol de la vida y que si él tomaba la decisión 
podía comer del árbol de la vida.  

 
Fluía por el centro de la calle principal.  

A cada lado del río crecía el árbol de la vida,  
el cual produce doce cosechas de fruto, y una 

cosecha nueva cada mes.  
Las hojas se usaban como medicina para sanar a 

las naciones. 
(Apocalipsis 22:2) 

 
El árbol de la vida produce fruto constante, 
renovado cada mes. Esto indica continuidad, 
dependencia en el fruto para el que lo pueda 
consumir, indica rendición absoluta. 
 
Adán (cuando aún no había pecado) tuvo un 
tiempo donde pudo haber consumido el fruto del 
árbol de la vida. Pero, ¿ por qué no lo hizo?, Adán 
como ser viviente (alma viviente) tenía en 
equilibrio perfecto su alma, su cuerpo y su 
espíritu, hablaba con DIOS y no conocía la 
muerte. 
 
Sin embargo, Adán no se decidió por el árbol de la 
vida, por lo que ello implicaba, rendirse ante el 

fruto de este árbol, negarse a todo, rendirle a 
DIOS todo lo que él le dio para administrar. 

 
JESÚS le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,  
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

(Juan 14:6) 
 

JESUCRISTO es la fuente, el es el árbol de la vida. 
Todos los hombres, incluso Adán mismo, 
necesitan de JESUCRISTO para obtener la vida 
eterna. (El que tiene oído, oiga). 

 
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al 

Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias.  
A todos los que salgan vencedores,  

les daré del fruto del árbol de la vida,  
que está en el paraíso de DIOS. 

(Apocalipsis 2:7) 
 

JESUCRISTO, a través de su sangre, ha redimido a 
su novia, a su esposa y le permite nacer de nuevo 
y vivir eternamente! 

 
Benditos son los que lavan sus ropas.  

A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la 
ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. 

(Apocalipsis 22:14) 
 

¿Entiendes tu nueva posición en CRISTO? 
 
¿Estás diariamente comiendo del fruto del árbol 
de la vida (JESUCRISTO) Para vivir eternamente? 
 
¿Entiendes que significa estar rendido y rendir 
todo lo que eres y tienes a DIOS? No es sólo que 
CRISTO viva en mi (como un huésped), es que 
CRISTO viva a través de mi! 
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EL ÁRBOL DE LA VIDA - 2 
 

El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; 

mas a ellos no les es dado. 
(Mateo 13:11) 

 
DIOS dio todo lo que tenía de más valor por la 
Salvación del hombre (para Su  Gloria). DIOS EL 
PADRE ofreció a Su propio hijo unigénito, ÉL se 
dio así mismo en horrenda muerte y muerte de 
cruz. 
 
DIOS plantó en medio del huerto el árbol de la 
vida (Génesis 2:9)  
 
Después dijo DIOS: Produzca la tierra hierba verde, 

hierba que dé semilla;  
árbol de fruto que dé fruto según su género,  

que su semilla esté en él,  
sobre la tierra. Y fue así. 

(Génesis 1:11) 
 

El árbol de la vida (JESUCRISTO) da fruto según 
su género (vida), y su semilla está en ÉL (La 
palabra de DIOS). 
 

Esta es, pues, la parábola:  
La semilla es la palabra de DIOS. 

(Lucas 8:11) 
 

En el principio era (ya existía) el VERBO (La 
Palabra),  

y aquel que es la Palabra era  
con DIOS, y el VERBO era DIOS. 

Este era en el principio con DIOS. 
Todas las cosas por él fueron hechas,  

y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres. 
(Juan 1:1-4) 

 
El árbol de la vida estaba visible a los ojos de 
Adán, pero él no comió de su fruto. (Decidió no 
comer). 
 

Gracias al sacrificio de CRISTO, el cual fue dado 
sin reservas por DIOS, Los hijos de DIOS, (Su 
esposa) podremos comer de su fruto (CRISTO). 
Aleluya! 
 

Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es 

dado; haced esto en memoria de mí 
(Lucas 22:19) 

 
Y mientras comían, tomó JESÚS el pan,  

y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos,  
y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 

(Mateo 26:26) 
 

Porque el pan de DIOS es aquel que descendió del 
cielo y da vida al mundo. 

(Juan 6:33) 
 

La Semilla de vida estaba en el fruto del árbol de 
la vida con un cuerpo propio. 
 

Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, 
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro 
grano pero DIOS le da el cuerpo como él quiso,  

y a cada semilla su propio cuerpo. 
(1 Corintios 15:37-38) 

 
DIOS tuvo la misericordia y amor tan grande por 
la humanidad que él quiso darle forma de siervo a  
Su bendita semilla, esconderla en un cuerpo 
frágil, humano, en JESUS, y entregarlo por amor al 
mundo de tal manera que la escondió de los 
príncipes (huestes de maldad) de este siglo, la 
escondió de los religiosos, de lo sabio del mundo 
para llevar a cabo SU plan de redención. Aleluya!:  
 

Más hablamos sabiduría de DIOS en misterio,  
la sabiduría oculta, la cual DIOS predestinó antes 

de los siglos para nuestra gloria, 
la que ninguno de los príncipes de este siglo 
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 

habrían crucificado al Señor de gloria. 
(1Corintios 2:7-8) 
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Porque de tal manera amó DIOS al mundo,  
que ha dado (entregó) a su Hijo unigénito,  

para que todo aquel que en él cree,  
no se pierda, mas tenga vida eterna 

(Juan 3:16) 
 

DIOS entregó todo (Su hijo) por amor, y lo hizo en 
forma de semilla. DIOS la siembra (esconde), le da 
el crecimiento (la forma) y permite que crezca de 
tal manera que su fruto sea abundante y visible a 
todos, fruto producto del amor. 
 
Algunos Ejemplos:  
 

- Eva: 
 

Eva estaba dentro de Adán (cuando DIOS 
inicialmente lo creó), luego DIOS mismo la sacó 
de él en forma de costilla para que se rindiera 
totalmente a DIOS no por fuerza sino por amor. 
 

Entonces JEHOVÁ DIOS hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras éste dormía,  

tomó una de sus costillas, 
 y cerró la carne en su lugar. 

Y de la costilla que JEHOVÁ DIOS tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

(Génesis 2:21-22) 
 

- Un bebé: 
 
no fue encubierto de ti mi cuerpo, 
Bien que en oculto fui formado, 

Y entretejido en lo más profundo de la tierra. 
Mi embrión vieron tus ojos, 

Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, 

Sin faltar una de ellas. 
(Salmo 139:15-16) 

 
Al nacer de nuevo, DIOS nos ha hecho nueva 
creación y espera que en CRISTO entreguemos 
por amor todo a ÉL: nuestra vida, nuestras 
fuerzas, lo que nos da para administrar y 
gobernar, que como semillas muramos para que 

CRISTO viva en nosotros y Su semilla crezca de tal 
manera que se haga 100% espíritu en nosotros.  
 
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 

no cae en la tierra y muere, queda solo;  
pero si muere, lleva mucho fruto. 

(Juan 12:24) 
 

Antes de pecar Adán no comió del árbol de la vida 
porque implicaba rendir a DIOS todo lo que ÉL 
mismo le había entregado (todo: Toda su 
autoridad, toda su sabiduría, inteligencia, todo el 
dominio de la tierra, su mujer, sus hijos, todo, su 
alma, cuerpo y espíritu). Adán como ser viviente 
necesitaba a CRISTO para tener la vida eterna! 
(espíritu vivificado). 
 
Por otra parte y según esa “forma de ser y 
proceder”, DIOS desea que demos a los demás en 
lo oculto (esto es, sin hacer alarde, sin publicar 
nuestra justicia delante de los hombres, 
caminando la segunda milla), como una semilla, y 
ÉL que da el crecimiento en el reino de DIOS 
luego recompense esas acciones en público: 

 
Mas cuando tú  des a alguien que pasa necesidad, 

no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
para que lo que tu das sea en secreto (privado); 
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará 

en público. 
(Mateo 6:3-4) 

 
Los que sembraron con lágrimas, 

 con regocijo segarán. 
Irá andando y llorando el que lleva  

la preciosa semilla; 
Más volverá a venir con regocijo,  

trayendo sus gavillas. 
(Salmo 126:5-6) 

 
Todo, absolutamente todo lo que es de DIOS 
debe regresar a ÉL en CRISTO para que DIOS sea 
TODO en todos. pues JESUCRISTO es el ÚNICO 
que siempre ha dado complacencia y alegría al 
PADRE.  
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Pero cada uno en su debido orden: Cristo, 
las primicias; luego los que son de Cristo,  

en su venida. 
Luego el fin, cuando entregue el reino al DIOS y 

Padre, cuando haya suprimido todo dominio, 
toda autoridad y potencia. 

Porque preciso es que él reine hasta que haya 
puesto a todos sus enemigos 

 debajo de sus pies. 
Y el postrer enemigo que será destruido  

es la muerte. 
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. 

Y cuando dice que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel 

que sujetó a él todas las cosas. 
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, 

entonces también el Hijo mismo se sujetará al 
que le sujetó a él todas las cosas, para que 

DIOS sea todo en todos. 
(1Corintios 15:22-28) 

 
Aleluya! 

 
¿Estás rindiendo a DIOS todo, absolutamente 
todo? 
¿Lo estás haciendo únicamente por amor a EL? 
 
¿Estás dando a los demás exclusivamente por 
amor a DIOS?, sin esperar nada a cambio, 
obrando a de acuerdo con Su Semejanza? 
 
¿Estás realmente en CRISTO?  (Adentro de ÉL) Y él 
EN TI? 
¿Estás comiendo del Árbol de la vida? 
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EL ARBOL DE LA VIDA -3 
 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro;  

y se llamará su nombre Admirable, Consejero,  
DIOS Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz 

(Isaías 9:6) 
 

A DIOS nadie le vio jamás;  
el unigénito Hijo,  

que está en el seno del Padre, 
 él le ha dado a conocer. 

(Juan 1:18) 
 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

(Mateo 6:9) 
 

Es el SEÑOR JESUCRISTO quien ha dado a 
conocer al Padre Celestial, si el Árbol de la Vida 
representa CRISTO y Adán no comió de ÉL antes 
de Pecar, significa que Adán como ser viviente no 
conoció a DIOS como Padre, ni a JESUCRISTO 
como hermano! 
 
En la Palabra de DIOS no hay referencia de que 
Adán se hubiera referido a DIOS diciéndole 
PADRE! 
 
No hubo referencia de que Adán hubiera tratado 
a CRISTO como hermano! 
 
DIOS no necesitaba una familia, sin embargo 
eligió querer  tener una familia, sin embargo Adán 
no se lo permitió, es más sujetó a toda la raza 
humana a esclavitud! 
 
Pero CRISTO vino y: 
 

Mas a todos los que le recibieron, 
 a los que creen en su nombre, 

 les dio potestad de ser hechos hijos de DIOS; 
los cuales no son engendrados de sangre, ni de 

voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de DIOS 
(Juan 1:12-13) 

 
Es Sólo a través de CRISTO (recibiéndole, 
creyendo en ÉL), que podemos ser de la familia 
de DIOS. 
 
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de DIOS, 

(Efesios 2:19) 
 

La evidencia está en que querámoslo o no, 
SIEMPRE HAREMOS LAS OBRAS DE NUESTRO 
PADRE.  
Es una ley: el fruto refleja al  árbol, el fruto del 
árbol se da según el género. 
 

Produjo, pues, la tierra hierba verde, 
 hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol 

que da fruto, cuya semilla está en él, según su 
género. Y vio DIOS que era bueno. 

(Génesis 1:12) 
 
 
¿Si DIOS es tu Padre, estás reflejando la imagen y 
semejanza de quien es tu Padre? 
 
 
¿Es DIOS tu padre? 
 
 
¿Quién es tu PADRE? 
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IGLESIA DESPIERTA 
(Yiye Ávila) 

 
http://youtu.be/gZ8iHWW0pvg 

 
 

http://youtu.be/gZ8iHWW0pvg


 
 
 

-   
 

- Devo 26 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPÍOS EN LA IGLESIA 
(Paulo Junior) 

 
http://youtu.be/J3y1lpmyQN8 

 
 
 

http://youtu.be/J3y1lpmyQN8
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ALGUIEN HA TOCADO A JESÚS 
 

 Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder;  
 Y su entendimiento es infinito. 

(Salmo 147:5) 
 

Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; 
porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 

(Lucas 8:46), RV1960 
 

Pero Jesús dijo: —Alguien me tocó a propósito, 
porque yo sentí que salió poder sanador de mí. 

(Lucas 8:46), NTV 
 

EL Señor JESUCRISTO es la fuente de todo poder 
y ÉL conoce cuando de sí mismo sale poder para 
obrar en alguien. 
 
Sin embargo es revelador que el SEÑOR JESÚS 
sintió que salió un poder de ÉL porque alguien le 
tocó a propósito, es decir le buscó, le siguió, 
pensó en hacerlo, se movió, se dirigió hacia 
JESÚS, abrió espacio entre la multitud, y 
finalmente cuando lo tuvo cerca, extendió su 
mano y tocó el manto de JESÚS. Eso es 
impresionante!, habla de disposición, 
determinación, de una decisión en esfuerzo y 
valentía para obtener tan solo un toque del borde 
del manto del Hijo de DIOS. 
 
La mujer, había gastado todo lo que tenía en 
médicos, pero NINGUNO había podido sanarle, 
llevaba 12 años atada a una enfermedad!. 
 
Ella hizo algo diferente al acercarse al SEÑOR, fue 
con fe, de tal magnitud, que el mismo JESÚS lo 
reconoce: 
 

Hija —le dijo Jesús—,  
tu fe te ha sanado. Ve en paz.  

(Lucas 8:48) 
 
JESUCRISTO la llama hija!  
Su fe en JESUCRISTO habla una vez más: 
 

pero a todos los que lo recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios 
(Juan 1:12) 

 
Y CRISTO supo que SU poder había salido de ÉL 
para obrar en una hija suya! 
 
No es maravilloso saber que CRISTO sabe cuando 
un hijo suyo se acerca para tocarle? 
 
No es poderoso reconocer que cada vez que un 
hijo suyo se acerca en fe produce que poder de ÉL 
salga? Y su hijo sea tenido en cuenta de tal 
manera que CRISTO pregunta, quien lo ha hecho? 
 
¿Alguna vez realmente tú has tocado a JESÚS?, 
¿Cada cuánto? 
 
¿Qué dice JESÚS cuándo tú te acercas a ÉL? 
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EL 80% DE LAS ENFERMEDADES SON BRUJERÍA 
(Ignacio Ávila Santiago) 

 
http://youtu.be/k9f1MxXuaE8 

 
 

http://youtu.be/k9f1MxXuaE8
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SUBE A LA TORRE ATALAYA 
(Atalaya) 

 
http://youtu.be/D6TmIY9MtDU  

 

http://youtu.be/D6TmIY9MtDU
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BENEFICIOS DE SER SIERVOS DE DIOS 
 

Al día siguiente, se celebró una boda en la aldea de 
Caná de Galilea.  

La madre de JESÚS estaba presente, 
y también fueron invitados a la fiesta JESÚS y sus 

discípulos. 
Durante la celebración, se acabó el vino,  

entonces la madre de JESÚS le dijo: —Se quedaron 
sin vino. 

—Apreciada mujer, ése no es nuestro problema —
respondió JESÚS —.  

Todavía no ha llegado mi momento. 
Pero, su madre les dijo a los sirvientes:  

«Hagan lo que él les diga». 
Cerca de allí había seis tinajas de piedra, que se 

usaban para el lavado ceremonial de los judíos. 
Cada tinaja tenía una capacidad de entre 

setenta y cinco a ciento trece litros. 
JESÚS le dijo a los sirvientes: 

 «Llenen las tinajas con agua».  
Una vez que las tinajas estuvieron llenas, 

les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al 
maestro de ceremonias».  

Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. 
Cuando el maestro de ceremonias probó el agua 

que ahora era vino,  
sin saber de dónde provenía (aunque, por 

supuesto, los sirvientes sí lo sabían), 
 mandó a llamar al novio. 

«Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero 
—le dijo —. Y, una vez que todos han bebido 

bastante, comienza a ofrecer el vino más 
barato. ¡Pero tú has guardado el mejor vino 

hasta ahora!». 
Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la 

primera vez que JESÚS reveló su gloria.  
Y sus discípulos creyeron en él. 

(Juan 2:1-11) 
 

Es super revelacional a la luz de esta Palabra de 
DIOS el hecho de que: son los servidores de DIOS 
quienes tienen la primicia en ver los milagros de 
DIOS! ¿Cómo? Sí.  
Los servidores en obediencia (quienes hicieron lo 
que JESÚS les dijo en la fiesta) fueron quienes 

vieron  a JESÚS obrar la señal de la conversión del 
agua en vino y quienes vieron efectivamente el 
milagro realizado! 
 
Es cuando servimos a DIOS y cumplimos sus 
indicaciones cuando vemos los milagros, cuando 
vemos que ÉL revela SU gloria! Aleluya! 

 
Entonces Moisés dijo:  

Esto es lo que mandó JEHOVÁ; hacedlo, 
 y la gloria de JEHOVÁ se os aparecerá. 

(Levítico 9:6) 
 

Si servimos y seguimos a CRISTO, entonces donde 
ÉL se manifieste estaremos sus siervos!, y si le 
servimos el PADRE nos honrará, (por estar en 
CRISTO). 

 
Si alguno me sirve, sígame;  

y donde yo estuviere,  
allí también estará mi servidor.  

Si alguno me sirviere, mi PADRE le honrará. 
(Juan 12:26) 

 
Cuando CRISTO, vuestra vida, se manifieste, 

entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloria 
(Colosenses 3:4) 

 
 

¿Has visto obrar a CRISTO y SU gloria realmente 
en tu vida? 
(Solamente Sus verdaderos servidores los verán). 
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LA AUTORIDAD DEL ESPÍRITU SOBRE EL ALMA* 
 

Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

(Salmo 103:1) 
 

David conocía cómo estaba hecho el hombre, así 
que él hablaba a su alma.  A veces lo oyes decir a 
su alma:  “Bendice al Señor, oh alma mía”.   
 
Tú dirás que él solamente estaba alabando al 
Señor, pero él estaba dando una orden.  Le 
estaba diciendo a su alma -mente, voluntad y 
emociones:  “Bendice al Señor”.  El alma dice:  
“No siento de hacerlo”.  Pero el espíritu que 
ahora está en el mando y en comunión con Dios 
dice:  “Bendícelo igual”.  Estás aprendiendo una 
nueva dimensión de autoridad dentro de tu vida. 
 
¡Ahora recuerda Quién está en ti tomando la 
preeminencia!  Es la VIDA DE CRISTO, que ha 
derrotado todo lo que Satanás ha arrojado contra 
Dios y el Hijo.  El lo derrotó.  La Vida que ahora 
está en ti es invencible, pero tiene que crecer.  El 
secreto está en reconocer esta Vida adentro. 
 
Te has familiarizado con la Vida de Cristo en tu 
espíritu y tu alma que tiene que ser cambiada.  
Pero luego de familiarizarnos, también tenemos 
que estar conscientes de que hay una obra sutil 
del enemigo en toda manera posible y concebible 
para derrotarte.  Habrá conflicto en tu mente.  
Pensarás ciertas cosas y sentirás que debieran ser 
de esa manera, y tu espíritu querrá detener tu 
acción.  Recuerda, El nos está dando la mente de 
Cristo -hasta que tu mente y voluntad piensen 
como El piensa. 

 
Ahora con respecto a tu voluntad.  La voluntad es 
obstinada y firmemente determinada en su 
propia dirección.  Ha sido alimentada y dirigida 
por los apetitos de la carne; pero esa voluntad va 
a aprender sumisión a una Vida más alta, hasta 
que tu voluntad sea el reflejo de la voluntad del 
Padre.  “No todo el que me diga Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre”. 
 
Es importante entender tus emociones.  Tus 
emociones son muy inestables.  Las emociones 
son maravillosas e importantes en y para 
nosotros, pero no confíes en ellas como la verdad 
final.  Son reflectores.  Las emociones pueden 
servir a los apetitos de la carne o a los deseos de 
la mente y la voluntad.  Tus sentidos físicos del 
gusto, oído, vista, olfato, y tacto, afectan tus 
emociones.  Es sorprendente cuando sientes el 
aroma de alguna comida deliciosa, cómo te hace 
sentir hambre y regocija tus emociones.  
Nosotros oímos música hermosa, y puede hacer 
que el alma se regocije.  Tus emociones 
responden a su hermoso sonido.  Tus emociones 
tienen que responder a las cosas naturales de la 
vida.  Dios quiere que nosotros veamos vistas 
hermosas, hermosos árboles, y la hermosura de la 
naturaleza.  Toda la creación de Dios puede hacer 
que te regocijes en su magnificencia.  Estas 
emociones sirven  a este plano.  Es correcto y 
apropiado.  Hay un plano emocional dentro de lo 
natural que tiene efectos excelentes y 
maravillosos para tu bienestar total. 
 
Este mismo plano emocional está hecho para 
cosas aún mayores que los beneficios que Dios ha 
dado.  El ha hecho tus emociones para responder 
a la misma vida del Hijo dentro de ti, hasta que no 
sólo responden a lo que El da, sino a lo que ÉL  es. 

 
Tus emociones no siempre te dirán la verdad.  
Habrá veces en que sientes como si tiraran de la 
alfombra que está debajo de tus pies.  Estás 
explotando de cólera.  Sientes que estás en el 
fondo.  Puedes sentir que estás mirando hacia 
arriba para ver el fondo.  Es un desierto emocional 
porque sucedieron ciertas circunstancias en tu 
vida que tiraron de la alfombra y cambiaron el 
ambiente o entorno.  Recuerda, Jesús está en 
control.  No seas gobernado por tus emociones.  
 
 En cambio, con un conocimiento inteligente de 
ellas deja que ellas te sirvan.  Son 



 
 
 

-   
 

- Devo 31 - 
 

maravillosas...no podríamos vivir sin ellas.  
Expresan cosas hermosas; pero cuanto más es 
revelado Cristo dentro de ti, menos control sobre 
ti tendrán los apetitos y dictados del hombre 
natural, o el hombre del alma, y pronto tus 
emociones suben a un nivel más alto, y puedes 
bajar del ascensor (un día arriba, otro abajo); 
entonces tu vida es vivida en un nivel más 
espiritual y gozoso.  Puedes ser el mismo todos 
los días, porque el espíritu ha ganado dominio 
sobre el alma.  ¡Gloria al nombre del Señor!  
¡Regocíjate en el Plan divino de Dios!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Proceso de Un cristiano. 
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LAS CRISIS EN EL DESIERTO* 
 

Por qué te abates, oh alma mía, 
Y te turbas dentro de mí? 

Espera en DIOS; porque aún he de alabarle, 
Salvación mía y DIOS mío. 
(Salmos 42:5, 42:11, 43:5) 

 
DIOS va a permitir que vengan las crisis.   
 
Ahora, las crisis no te muestran lo que tienes.  
Ellas te muestran lo que tú no tienes.  En otras 
palabras,  El está diciendo:  “Voy a probar tu 
cristianismo.  Voy a permitir que las crisis prueben 
lo que tienes”.  ¿Es la Verdad una experiencia, o 
solamente doctrina que todavía tiene que ser 
convertida en realidad? 
 
Vas a descubrir que la crisis va a ser más fuerte de 
lo que tú tienes o eres en tu experiencia cristiana.  
Puede llevarte al punto en que sientes 
absolutamente como si no tienes fundamento en 
DIOS o la Palabra.  ¿Has estado alguna vez en el 
lugar donde cuestionas tu salvación?  Entonces, 
inmediatamente comenzarás a escudriñar la 
Palabra y dices:  “¿Soy realmente salvo?”, o, “Ya 
no puedo soportar más esto”.  “Señor, tú me has 
abandonado”.  “Tú no te preocupas por mí”.  La 
crisis ha comenzado a hacer su obra, y a llevarte 
a CRISTO. 
 
Él permite que la crisis de alguna manera se 
amontone en tu vida hasta que sientes que estás 
en terrible desesperación.  DIOS a veces comienza 
a tratar contigo retirándose.  Esto significa que El 
todavía está allí, pero simplemente no va a 
permitir a tus emociones sentir que El está allí.  
Aprende a vivir por tu espíritu en vez de por tu 
alma.  Vas a tener que vivir no por los 
sentimientos de tu corazón.  Vivirás por la fe del 
Hijo de DIOS que está dentro de ti. 
Ahora bien, no es tu fe.  Es la fe del Hijo de DIOS. 
 
¿Qué es la fe?  Puede ser medida.  Es una 
sustancia; puede ser del tamaño de un grano de 
semilla de mostaza.  Eso es del tamaño de la 

punta de un alfiler.  Puede ser medida, pero no es 
tu fe.  Es Su fe.  Es una fe impartida que viene con 
Su Vida.  Esa fe puede crecer y llegar a ser grande, 
pero es una fe impartida.  La fe se entiende mejor 
a través de lo que exhibe -como los personajes de 
Hebreos 11. 
 
El Espíritu Santo puede retirarse de ti hasta que tú 
no puedes sentirlo.   “¡Gloria al Señor!”  Te está 
poniendo en la escuela del Espíritu.  Cuando El 
quiebre el cascarón del alma, recibirás un diploma 
de graduación por pasar el plano del alma de la 
experiencia cristiana.  El tira de la alfombra 
debajo de nuestros pies para que no vivamos en 
la cima de la montaña de nuestras emociones, 
porque El nos está guiando a vivir por la fe del 
Hijo de DIOS”. 
 

Tu crisis en la experiencia cristiana puede 
ser por medio de las demoras.  Nosotros 
establecemos nuestros programas y esperamos 
que DIOS trabaje según nuestro programa.  El 
Espíritu Santo tiene que prepararnos para que 
DIOS cumpla Su propósito en nosotros. 

 
DIOS obra según el principio de la madurez, no 
sobre el principio de la necesidad.  El obra en 
base al principio de receptividad, no sobre el 
principio del deseo.   
Así que puede ser por  medio de la demora, o las 
tinieblas, que El nos lleva adelante en El.  ¿Has 
alguna vez estado en tal oscuridad que no podías 
ver salida?  ¿Sabes dónde habitaba la gloria de 
DIOS en los primeros comienzos del tabernáculo?  
La gloria y la presencia de DIOS estaba en la negra 
oscuridad porque el Lugar Santísimo no tenía 
ventanas.  Pero Su gloria estaba en medio de la 
negra oscuridad. 
 
Tú dirás:  “¡Oh, está tan oscuro!”   Lo sé, pero la 
gloria de DIOS está en esa oscuridad.  Nosotros 
no necesitamos ser gobernados por el 
sentimiento, sino gobernados por la Palabra de 
Su Promesa. 
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JESÚS aprendió la obediencia por la total y 
completa rendición a la voluntad de DIOS en Su 
carne por las cosas que El padeció:  

 
Y aunque era Hijo, por lo que padeció 

aprendió la obediencia 
(Hebreos 5:8). 

 
Hasta que su motivación sea cambiada, el 

hombre carnal no puede vivir en el Espíritu.  Hay 
un elemento de tiempo en que El nos mueve 
hacia adelante.  Cuando al principio somos salvos, 
adquirimos muchos nuevos apetitos.  Estamos 
entusiasmados y queremos estar involucrados en 
todo hasta que nos quedamos sin combustible, o 
sin motivación.  Alguien va a venir y criticará lo 
que estamos haciendo, echará un paño frío sobre 
nuestro celo carnal, o restará importancia a lo que 
estamos haciendo.  Seremos criticados, 
lastimados y heridos -”Bueno, si ese es el modo 
en que DIOS me trata, no voy a hacer nada.  Me 
voy a quedar en casa”.  Queremos retraernos de 
la obra en la iglesia. Hoy hay miles de personas 
sentadas en las iglesias sin hacer nada, sentados 
en los bancos porque fueron lastimados o 
heridos.   

 
Ahora, yo no quiero ver esas heridas, y me 

gustaría proteger a todo el pueblo de DIOS de 
todas las heridas que vienen.  Pero sé que no 
puedo protegerlos de estas heridas; no podemos 
vivir en cajas de cristal.  Debemos enfrentar la 
vida como es.  Las naturalezas carnales de los 
hombres, la impiedad de los hombres, la falta de 
respeto de los hombres, los sistemas religiosos de 
nuestro día; todas estas cosas que están 
alrededor de nosotros ayudan a reproducir Su 
vida adentro. 
 
Su vida (la vida de CRISTO) sólo puede crecer en 
la medida que encuentra oposición.  La vida 
absorbe la muerte cuando funciona.  Cuando 
vienen las crisis, nuestra naturaleza quiere 
meterse dentro de un cascarón.  Con un poquito 
de mimo y de ánimo, sale del cascarón por un 
rato, hasta otra herida, y después de tantas, 

abandonamos y renunciamos.  Muchos obreros 
renuncian porque las cosas no son a su manera.  
¿A quién estaban sirviendo? 
 
¿Estás sirviendo a una iglesia?  ¿Estás sirviendo a 
un pastor?  ¿Estás sirviendo a un sistema, o estás 
sirviendo a JESÚS?  No busques la aprobación del 
mundo: busca la aprobación del Señor JESÚS.  
Todo es parte del proceso.  Algunas veces cuanto 
más te hieren, más rápido llegas al lugar en que El 
quiere que estés. 

Cuando viene una crisis y tu vida está llena 
de quebranto de corazón y tristeza por una 
situación, y te desilusionas, ¿reaccionas o 
aceptas?  No sólo te desilusionarás en el servicio 
cristiano, sino también con las cosas terrenales y 
los modelos terrenales.  Te hartarás de algunas de 
las cosas en que estás involucrado.  De hecho, 
reaccionarás contra algunas de las cosas que 
estás haciendo, porque esto te impidió las 
verdaderas cosas en la vida.  Puedes 
desilusionarte con muchos patrones o modelos 
terrenales y religiones hechas por el hombre, y la 
crisis es una amiga que producirá prioridades más 
profundas en tu vida. 
 
¿Por qué la gente es llenada con el Espíritu?  ¿Para 
qué?  ¿Para vivir como aquellos que no profesan 
tenerlo?  ¿Qué hay de bueno en ser un cristiano y 
vivir como el mundo, hablando como el mundo, 
vistiéndose como el mundo, y haciendo todas las 
cosas como el mundo?  ¿Cómo puede eso ser la 
vida de CRISTO adentro de la persona? 
 

Hacer la obra de DIOS con motivación carnal 
es para la aprobación del hombre en vez de la 
aprobación de DIOS.  

 
 Una congregación visiblemente edificada 

por la motivación de la manifestación de la Vida 
de CRISTO y verdaderamente expresada en los 
redimidos, que son llamados a hacer la obra de 
CRISTO en la tierra, tiene un poder interior y una 
fuerza magnética que el mundo no puede imitar. 
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Tenemos la historia del pastor que por un 
par de semanas salía alrededor de las nueve o 
diez de la noche, y no le decía a su esposa a 
dónde iba, y volvía alrededor de una hora 
después.  El no explicaba nada.  Finalmente ella 
fue a los ancianos de la iglesia y dijo:  Estoy 
preocupada por mi esposo.  No quiere decirme 
adónde va ni qué hace, y estoy afligida y asustada 
de que esté involucrado en algo”.  Los hermanos 
se reunieron con él y le preguntaron.  El dijo:  
“Bueno, si deben saberlo, estaré contento de 
hacerlo.  Simplemente era algo que me satisfacía.  
Cada noche iba hasta las vías del tren donde la 
nueva locomotora pasaba a esa hora.  Quería ver 
algo que se moviera y que yo no tuviera que 
empujar”. 

 
¿Es a eso que los sistemas de la religión han 

llegado?  Gastamos una fortuna para empujar, 
promover, edificar, manejar, azotar y competir 
hasta que hemos organizado una máquina 
religiosa sin la verdadera vida motivadora del Hijo 
de DIOS.  Presionamos a la gente metiéndola en 
ataduras y frustraciones.  Ese no es el modo de 
DIOS de hacer Su obra.  El no necesita bicicletas y 
automóviles y carretillas para motivar a la gente 
para que cumpla la Gran Comisión.  Todo lo que El 
necesita es que Su vida arda profundo en el 
espíritu de cada persona. Arder! arder!, arder! 

 
Hay una sola dirección para traer 

comprensión de la Vida de CRISTO no motivada 
por la carne, por la vieja naturaleza, sino motivada 
por Su Vida.  Cambia la operación interna, quita la 
contienda de nuestras iglesias, echa fuera el 
conflicto de los hogares; quita la enfermedad del 
cuerpo, quita las disputas del liderazgo; quita la 
competencia de la Gran Comisión.  Nuestra vida 
es una vida de oración, testificación, guía, 
cuidado, enseñanza con compasión a la 
humanidad, y esto tiene sus propias leyes de 
crecimiento.  Tú no tienes que esforzarte por las 
finanzas, porque DIOS suple! 

 
Está pasando actualmente por un desierto? 
Gloria a DIOS. 

 
Estás pasando por una crisis en tu desierto? 
Gloria a DIOS. 
 
Revístete de poder! De SU PODER. 
Cruza el problema, cruza el desierto, cruza 

el Jordán! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La Crisis. Proceso de Un cristiano. 
 

 



 
 
 

-   
 

- Devo 33 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA NUEVA HISTORIA 
(Fernandinho) 

 
http://youtu.be/HF4OaxhozJk  

 
 

http://youtu.be/HF4OaxhozJk
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BESO TUS PIES 
(Marcos Brunet) 

 
http://youtu.be/4pjnSX7dMCM  

 

http://youtu.be/4pjnSX7dMCM
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POR QUÉ RECHAZAS EL MENSAJE DE DIOS 
(Varios) 

 
http://youtu.be/Bva-ZbTT5Lo  

 

http://youtu.be/Bva-ZbTT5Lo
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VELAD CONMIGO 
 

Velad, pues,  
porque no sabéis a qué hora  

ha de venir vuestro Señor 
(Mateo 24:42) 

 
Mas el fin de todas las cosas se acerca;  
sed, pues, sobrios, y velad en oración. 

(1 Pedro 4:7) 
 

Velad o vigilar es estar sin dormir el tiempo 
normalmente destinado al sueño, permanecer en 
cuidado, acompañando a alguien generalmente 
en la noche, es mantenerse despierto, atento, 
pilas! 
 
La vigilia que nos pide el Señor, es la de vigilarnos 
a nosotros mismos y a todo cuanto nos rodea, a 
fin de no mancharnos con el pecado, cumpliendo 
con la Ley así como estar pendientes de lo que 
sucede con nuestros hermanos para estar prestos 
a dar ayuda en caso necesario. Esto solo se logra 
meditando diariamente, revisando todos nuestros 
actos y pensamientos del día, haciendo nuestro 
examen a la luz de DIOS. 
 
La palabra “velad” se encuentra en el Nuevo 
Testamento y hace hincapié sobre las cosas 
importantes. La palabra griega es γρηγορεύω = 
“velad o mantenerse despierto”. Tenemos que 
estar despiertos y no dormidos. Además estas 
 palabras a veces se encuentran con otra palabra 
que es “orar”. Velar y orar. 
 
Las palabras “velad" o "mantenerse 
despierto” son muy importantes. Es fácil no 
fijarse en cosas importantes, sino enfocarse en 
cosas que realmente son superficiales. 
 
La palabra velad es una advertencia de Jesús, 
significa: "¡estad alerta, no os durmáis, velad! Hay 
dardos de fuego del maligno: tentaciones y 
presiones que tratarán de asaltar, para hacer 
creer que todo es una mentira (pero el padre de 
la mentira es el enemigo), para darse por vencido 

y para dejar de vivir como verdaderos cristianos, 
para dejar de caminar en fe, para que dejemos de 
creer en la verdad de Dios!. El Señor reprenda al 
diablo! 
 
Vigile para que no suceda eso y, entretanto, 
continúe con su relación y  trabajo en DIOS. No 
deje que nada le aparte ni le desvíe, haciendo que 
deje usted de ser lo que Dios desea que sea usted 
en este día y en esta época. Así es como debemos 
velar. No tenemos que estar todo el tiempo 
mirando al cielo, esperando su venida. Eso 
sucederá cuando él esté listo. Lo que debemos de 
hacer es velar para no dejarnos engañar. 

 
Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, 

 y dijo a Pedro:  
¿Así que no habéis podido velar conmigo una 

hora? 
(Mateo 26:40) 

 
EL Señor JESÚS exhorta a SUS DISCÍPULOS, SUS 
cercanos al venir y encontrarlos durmiendo en el 
tiempo de vigilar. 
 
Lo más tremendo es que el mismo SEÑOR estaba 
con ellos velando… porque dice la Escritura: no 
habéis podido velad conmigo ni si quiera una 
hora!. 
 
El desear siempre estar con el SEÑOR implica 
velar con ÉL… 
 
¿Cuánto tiempo diario velas con CRISTO? 
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ABRIR AGUJEROS 
(Tomado de  Apuntes Pastorales) 

 
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de 

algunos días; y se oyó que estaba en casa. 
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera 

que ya no cabían ni aun a la puerta;  
y les predicaba la palabra. 

Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, 
que era cargado por cuatro. 

Y como no podían acercarse a él a causa de la 
multitud, descubrieron el techo de donde 

estaba, y haciendo una abertura, bajaron el 
lecho en que yacía el paralítico. 

Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:  
Hijo, tus pecados te son perdonados. 

(Marcos 2:1-5) 
 

Marcos no deja dudas en cuanto a lo que movió el 
corazón de JESÚS: No fue la condición del 
paralítico, fue la fe de sus cuatro amigos. ¿Y en 
qué radica la fe de estos varones? En que no se 
dieron por vencidos cuando descubrieron que las 
multitudes bloqueaban el camino hacia JESÚS. 
¿Te está bloqueando alguien el camino hacia 
JESÚS? 
 
Seguramente experimentaron un momentáneo 
desconcierto cuando se acercaron a la casa. 
Habían llegado con tanto entusiasmo, con tanta 
convicción. No habían considerado, sin embargo 
que muchos otros también querían ver y escuchar 
a JESÚS. 
 
Quizás colocaron al paralítico en el piso y 
debatieron entre sí cómo resolver el problema. A 
uno, posiblemente más osado que sus 
compañeros se le ocurrió la idea. Era 
descabellada, pero es que la desesperación por 
DIOS estimula admirablemente los procesos 
creativos. 
¿Y si hacían una agujero en el techo? 
Se habrá producido un debate acerca de los 
méritos de tan atrevida propuesta. El más tímido 
(siempre hay uno presente) opinaba que no era 
posible. Las dificultades eran múltiples: ¿Qué diría 
el dueño de la casa? ¿Cómo iban a interrumpir de 

semejante manera la reunión? ¿Quién pagaría la 
reparación del techo? Es que el temor siempre ve 
las dificultades.  
Volver atrás, sin embargo representaba una 
vergüenza aún más pesada que romperle el techo 
a un vecino. El más “loco”, quizás, a fuerza de 
argumentos, gritos, gesticulaciones y 
desesperadas súplicas, logró convencer a los 
demás a que lo acompañaran. Lo cierto es que 
ignoramos los detalles de cómo arribaron a tan 
descabellada decisión, pero sí sabemos que se 
atrevieron a implementarla. 
Escogieron abrir un camino nuevo, avanzar por 
donde nadie había avanzado, intentar lo que 
nunca se había intentado. Y así, los cuatro dejan 
un indeleble ejemplo del camino que deberá 
recorrer, una y otra vez, cada uno de nosotros en 
nuestro afán por que la gente conozca a  CRISTO. 
 
Dos factores parecen ser los que deciden el 
camino a recorrer. En primer lugar, una 
convicción inamovible de que JESÚS posee lo que 
las personas realmente necesitan. La consigna es 
que cada uno de nosotros (la Iglesia) sirva de 
nexo entre los necesitados y CRISTO, actuando 
como puente para que ÉL haga en ellos lo que 
solamente ÉL puede hacer. 
El segundo factor es un compromiso 
intransigente, insistente, obstinado, con todo el 
amor a favor de la persona que no puede llegar a 
JESÚS por sí misma. Este amor NO reconoce 
obstáculos en el camino: considera cualquier 
alternativa, por más insólita que parezca, es 
válida si consigue esa conexión de vida con la 
FUENTE DE AGUAS VIVAS. 
 
A veces, hay más preocupación con el cuidado de 
los techos que con la misión de los cuatro amigos. 
La falta de efectividad, indica claramente que la 
tarea no reside tanto en cuidar el edificio, sino en 
hacer la conexión entre los necesitados y JESÚS. 
 
No es el buen estado de los techos lo que 
impresiona a JESÚS. Mejor es la osadía de quienes 
están dispuestos a recorrer el Camino para llevar 
la Sanidad y Salvación a quienes lo necesitan. 
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MI ÚLTIMO DÍA: LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 
(JESÚS : La película) 

 
http://youtu.be/7e4yN-nbMsw  

http://youtu.be/7e4yN-nbMsw
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DIOS ANTES QUE LOS HOMBRES 
(NO CEDER ANTE LA PRESIÓN) 

 
 

Y amarás al Señor tu DIOS con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas 

tus fuerzas. Este es el principal mandamiento 
(Marcos 12;:30) 

 
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron:  
Es necesario obedecer a DIOS antes que a los 

hombres. 
(Hechos 5:29) 

 
¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo,  

por deciros la verdad? 
(Gálatas 4:16) 

 
He aquí nuestro DIOS a quien servimos puede 

librarnos del horno de fuego ardiendo;  
y de tu mano, oh rey, nos librará. 

Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus 
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que 

has levantado. 
(Daniel  3:17-18) 

 
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las 

hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y 
otra Fúa, y les dijo: 

Cuando asistáis a las hebreas en sus partos,  
y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija,  

entonces viva. 
Pero las parteras temieron a DIOS, y no hicieron 

como les mandó el rey de Egipto, sino que 
preservaron la vida a los niños. 

(Éxodo 1:16-17) 
 

Respondiendo JESÚS, le dijo: Vete de mí, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu DIOS adorarás, 

y a él solo servirás 
(Lucas 4:8) 

 
Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, 
me ha sido necesario escribiros exhortándoos 

que contendáis ardientemente por la fe que ha 
sido una vez dada a los santos. 

(Judas 1:3) 
 

Luego Samuel dijo: ¡Traedme a Agag rey de Amalec! 
Y aunque Agag iba a él encadenado, Agag se 

decía: ¡De seguro ya ha pasado la amargura de 
la muerte! 

Pero Samuel dijo: Como tu espada dejó a mujeres 
sin hijos, así tu madre estará sin hijo entre las 
mujeres. Y Samuel degolló a Agag en presencia 

de YHVH en Gilgal. 
(1Samuel 15:32-33) 

 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén 

(Mateo 28:19-20) 
 

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de 
Jefté, de David, así como de Samuel y de los 

profetas; que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, 

taparon bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron 
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 

batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros. 

Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección; mas otros fueron atormentados, 
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 

resurrección. 
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más 

de esto prisiones y cárceles. 
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, 

muertos a filo de espada; anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de 
cabras, pobres, angustiados, maltratados; 

de los cuales el mundo no era digno; errando por 
los desiertos, por los montes, por las cuevas y 

por las cavernas de la tierra. 
(Hebreos 11:32-38) 
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PAPITO LINDO  
 

«Abba, Padre —clamó—, todo es posible para ti. 
Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. 

Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad,  
no la mía». 

(Marcos 14:36) 
 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de DIOS, éstos son hijos de DIOS. 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en temor,  

sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de DIOS. 

(Romanos 8:14-16) 
 

Y por cuanto sois hijos, DIOS envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 

¡Abba, Padre! 
(Gálatas 4:6) 

 
“Abba es una palabra aramea. En los tres 
versículos la encontramos acompañada con la 
palabra griega “pater”, que significa padre. Según 
el Diccionario de W. E. Vine “abba es la palabra 
formada por los labios de los niños de pecho, e 
implica una confianza total; pater expresa un 
entendimiento inteligente de la relación. Las dos 
palabras juntas expresan el amor y la confianza 
inteligente del hijo.  
 
Era el nombre cariñoso que usaban los niños al 
referirse a sus padres, y combina algo de la 
intimidad de la palabra española “papá” con la 
dignidad de la palabra “padre”, de modo que es 
una expresión informal y a la vez respetuosa. Por 
lo tanto, más bien que un título, era una forma 
cariñosa de expresarse y una de las primeras 
palabras que un hijo aprendía a decir. 
 
Más que una simple traducción al griego del 
vocablo arameo, hay quien ve en la yuxtaposición 
de las palabras ’Ab·bá’ y “Padre” la confianza, 
intimidad y sumisión propias de un niño, junto con 

un aprecio maduro de la relación filial y sus 
responsabilidades. De estos textos parece 
desprenderse que en los tiempos apostólicos los 
cristianos usaban el término ’Ab·bá’ en sus 
oraciones a DIOS. 
 
El escritor Burton comenta: “ABBA es una especie 
de cariño afectuoso por el Padre, término que el 
mismo JESÚS empleó”. Es un término que 
expresa afecto caluroso y la confianza filial. No 
tiene ningún equivalente perfecto en nuestro 
idioma, pues no tiene raíz en algún idioma, ya que 
el parecer tomó fuerza de una costumbre 
familiar.  
 
En los idiomas europeos pasa por un término 
eclesiástico el término ABBOT. En el Literal and 
Consistent New Testament, hay una nota de 
Donald A. Nash al pie de la palabra ABBA, 
señalando: "Este es un término arameo afectuoso 
para referirse a Padre". Como veremos a 
continuación esta palabra aparece sólo en tres 
ocasiones en el Nuevo Testamento, una de ellas la 
dijo JESÚS, mientras que las dos restantes fueron 
dichas por Pablo.“Y decía: Abba, Padre, todas las 
cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; 
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.” (Mr. 
14:36)“, "Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!” (Ro. 8:15)“, "Y por 
cuanto sois hijos, DIOS envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre!” (Gá. 4:6) 
 
En el caso de JESÚS la dice en un momento de 
profundo dolor pues estaba próxima su muerte, y 
claramente se ve que se dirige al Padre celestial. 
También es importante resaltar que era en un 
momento de oración. (Se dirigía a su Padre con 
confianza). Pablo escribiendo a los romanos y 
teniendo como tema la carne y el Espíritu, 
deseando que seamos guiados por el Espíritu, (El 
Espíritu nos guía a través de su palabra) para ser 
hijos de DIOS, nos dice que ahora podemos 
clamar ¡abba, Padre! Es decir que esta palabra 
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está estrechamente ligada con la palabra hijo, 
somos adoptados y es así como podemos llamar a 
DIOS Papá, de otra manera no podríamos llamarle 
así.  
 
En el caso de Pablo a los gálatas también es 
enfatizar que ya somos hijos de DIOS. Pero bien, 
como aparece ABBA siempre unida a PATER, y 
ambas significando padre, al traducirla al 
castellano, sería como lo que señala la siguiente 
versión:“JESÚS se alejó un poco de ellos, se 
arrodilló y oró a DIOS: "¡Padre!, ¡papá!, si fuera 
posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es 
posible…” Lo que aquí está haciendo JESÚS es 
enfatizar la relación con su Padre, llamándole en 
dos idiomas distintos. Y era tan íntimo el término, 
tan propio de un hijo que "los esclavos tenían 
prohibido dirigirse al padre de familia con este 
título.”  
 
Era patrimonio exclusivo de los hijos. Vine nos 
dice que “abba es la palabra formada por los 
labios de los niños de pecho” Históricamente se 
nos dice: “Normalmente era la primera palabra 
pronunciada por un niño, pero los adultos 
también podían usarla para sus padres, y los 
estudiantes a veces la utilizaban para sus 
maestros.” (COMENTARIO DEL CONTEXTO 
CULTURAL DE LA BIBLIA NUEVO TESTAMENTO. 
EDITORIAL MUNDO HISPANO.) 
 
Resumiendo, entonces en los textos de la Biblia, 
al hablarnos del término ABBA se nos habla de 
varias cosas. -Por un lado de la intimidad que sólo 
se da entre padre e hijo, con la confianza, cariño y 
ternura que este hecho conlleva; -por otro lado 
de la legitimidad del hijo la que no puede ser 
imitada en otra relación y, -en tercer lugar, de los 
beneficios de ser un hijo, un verdadero heredero 
de las riquezas del Padre.  
 
Toda esta significación la encontramos en Gálatas 
4:6-7: “Y por cuanto sois hijos, DIOS envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, 
sino hijo; y si hijo, también heredero de DIOS por 

medio de Cristo.” Aquí Pablo hace la diferencia 
entre hijo y esclavo. Abba siempre es patrimonio 
del hijo, jamás del esclavo. La gran enseñanza de 
las Escrituras es que somos hijos y DIOS es 
nuestro papito.  
 
¿Tú ya puedes llamar a DIOS abba? ¿Ya eres hijo 
de DIOS? ¿El es tu papito lindo? 
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RENUEVO Y DEPENDENCIA 
 

Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: 
Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara 

por cada casa de los padres, de todos los 
príncipes de ellos, doce varas conforme a las 

casas de sus padres; y escribirás el nombre de 
cada uno sobre su vara. 

Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de 
Leví; porque cada jefe de familia de sus padres 

tendrá una vara. 
Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante 

del testimonio, donde yo me manifestaré a 
vosotros. 

Y florecerá la vara del varón que yo escoja,  
y haré cesar de delante de mí las quejas de los 

hijos de Israel con que murmuran contra 
vosotros. 

Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los 
príncipes de ellos le dieron varas; cada príncipe 

por las casas de sus padres una vara, en total 
doce varas; y la vara de Aarón estaba entre las 

varas de ellos. 
Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el 

tabernáculo del testimonio. 
Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al 

tabernáculo del testimonio;  
y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví 

había reverdecido, y echado flores, y arrojado 
renuevos, y producido almendras. 

Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de 
Jehová a todos los hijos de Israel; y ellos lo 

vieron, y tomaron cada uno su vara. 
Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón 

delante del testimonio, para que se guarde por 
señal a los hijos rebeldes; y harás cesar sus 

quejas de delante de mí, para que no mueran. 
E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. 

(Números 17:1-11) 
 

En este pasaje enc0ntramos nuevamente el 
accionar PODEROSO de DIOS después de otra 
crítica y murmuración de los hijos de Israel. 
 
DIOS ordena pues que cada uno de los príncipes 
de Israel presenten delante de su presencia una 

vara marcada con el nombre de la tribu a la cual 
pertenecen y la dejen una noche en el 
tabernáculo delante de la presencia de DIOS. 
 
En sólo una noche, DIOS hizo que la vara 
perteneciente a la tribu escogida para su servicio 
diera vida, floreciera, echara renuevos y produjera 
almendras! Tremendo! 
Esa vara aunque podría describirse ligeramente 
como una vara común, ya había tenido en su vida 
manifestaciones poderosas de DIOS. DIOS había 
usado esa vara en Egipto para producir señales 
milagrosas, ordenar a las plagas venir a Egipto, 
convertir agua en sangre, esa era una vara que 
DIOS ya había usado. 
 
Si alguna vez estuviste sirviendo a DIOS y ÉL te 
usó, pero hoy en día por alguna circunstancia no 
estás en la línea de fuego de DIOS debes de saber 
que basta una noche, en un momento DIOS 
puede hacer que nuevamente de ti salga flores, 
renueves y produzcas fruto, si estás delante de su 
presencia en su tabernáculo, esto es delante de 
DIOS en CRISTO JESÚS. 
 
Por otra parte, al día siguiente, una vez la vara 
reverdeció por estar una noche delante de la 
presencia de DIOS y ser la escogida, DIOS ordenó 
devolver todas las demás varas a sus dueños, 
pero ésta, la separada, la escogida cumpliría otro 
propósito y ya no sería devuelta a su dueño, sino 
que de ahora en adelante permanecería en el arca 
de la Alianza, en la presencia de DIOS; y es que 
sólo en la presencia de DIOS hay vida, allí además 
de la vara reverdecida y con fruto, también 
permanece una porción de maná fresco. 
 
Solamente delante de DIOS, permaneciendo y 
dependiendo en SU PRESENCIA se tiene vida, se 
renueva y se produce fruto. Es día a día, hora a 
hora, segundo a segundo en su presencia que 
podemos vivir, DIOS desea que constantemente y 
de forma dependiente comamos de ÉL, del fruto 
de vida, de Su palabra, de Su Espíritu. 
 
¿Lo estás haciendo así? 
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ESCLAVOS Vs LIBRES - 1 
 

Alegoría de Sara y Agar: 
 

Decidme, los que queréis estar bajo la ley:  
¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que 

Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava,  
el otro de la libre.  

Pero el de la esclava nació según la carne;  
mas el de la libre, por la promesa.  

Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 
dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual 

da hijos para esclavitud; éste es Agar.  
Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y 

corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto 
con sus hijos, está en esclavitud.  

Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de 
todos nosotros, es libre. Porque está escrito: 

Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes 

dolores de parto; 
Porque más son los hijos de la desolada, que de la 

que tiene marido. 
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos 
hijos de la promesa. Pero como entonces el que 

había nacido según la carne perseguía al que había 
nacido según el Espíritu, así también ahora.  

Mas ¿qué dice la Escritura?  
Echa fuera a la esclava y a su hijo, 

 porque no heredará el hijo de la esclava  
con el hijo de la libre.  

De manera, hermanos, que no somos hijos de la 
esclava, sino de la libre. 

(Gálatas 4:21-31) 
 

1. IGLESIA ESCLAVA 
 
Nuestra historia nos revela claramente, que 
descendemos de una iglesia híbrida entre 
paganismo y cristianismo, dirigida por el imperio 
romano y establecida como religión. Aunque el 
siervo del Señor, Martín Lutero, monje católico, 
profundo en La Palabra y temeroso de YAHWEH 
DIOS, una vez traduce la Biblia al alemán y 
constata lo que en ella se enseña y lo que estaba 
haciendo el cuerpo religioso del  momento, sentó 

y expuso las consabidas tesis en Dresde, no hubo 
el rompimiento y liberación decisiva para lo que 
en adelante se empezó a llamar Protestantismo, y 
el sacerdocio se empezó a comportar como el 
sacerdocio Levítico (con todo y pecados y 
errores) y no como el sacerdocio de CRISTO con 
el orden de Melquisedec.  
 
Así, la iglesia esclava, aunque hace oraciones de 
entrega de las vidas al Señor JESUCRISTO, se 
sigue moviendo como una subordinada histórica 
al legado religioso romanista. (Espíritu de Persia: 
control, gobierno, hegemonía, babilonia: idolatría 
y Grecia: humanismo y filosofía griega). 
Así,  las evidencias de este lastre histórico saltan a 
la vista: 
 
1.1. Realiza un culto heredado de la misa 

romana cada 8 días, en un templo 
(uniendo sinagoga con templo de 
adoración). 

1.2. Necesita pedir permiso a los políticos 
del mundo, para predicar el evangelio 
de CRISTO. 

1.3. Centraliza la unción en un líder, forma 
dependientes espirituales, si el líder 
no ora por ellos, no se sanan, o no son 
libres. 

1.4. Se dedicó a pontificar hombres que le 
han servido a DIOS en diferentes 
épocas, y a partir de diferentes 
“moveres” espirituales y conceptos 
filosóficos y académicos, estableció 
denominaciones y misiones, donde 
lamentablemente se fue dividiendo el 
cuerpo de CRISTO y mezclando la 
sana doctrina con corrientes y 
expresiones mundanas de época, 
contaminando así la Palabra original. 

1.5. Desobedece enfáticamente a la 
oración que hizo el Señor 
JESUCRISTO: “para que todos sean 
uno; como Tú oh Padre en mí y yo en 
ti, que también ellos sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que 
Tú me enviaste”. Jn. 17:21., 



 
 
 

-   
 

- Devo 42 - 
 

organizando estructuras de hombres, 
a la manera del mundo, buscando 
tener el máximo control. 
 

1.6. Ha dejado en manos muchas veces de 
inexpertos e inmaduros músicos, la 
alabanza y la adoración. Sólo tienen 
en cuenta el supuesto talento y 
formación musical así sea bien 
mundana, desconociendo la 
importancia de ser  un verdadero 
adorador, guerrero, intercesor y de la 
vida en santidad para agradar a DIOS 
y traer Su presencia a la Iglesia. Los 
pastores han dejado su 
responsabilidad y liderazgo como el 
primer adorador de la congregación. 

1.7. Impone la ley para los diezmos (Mal. 
3),(Se diezma y se ofrenda por temor)  
cuando estas maldicionesfueron  
escritas inicialmente  para los 
sacerdotes desobedientes. Por favor 
lea el contexto. Mal. 1:6 en adelante. 

1.8. Aunque utiliza el A. Testamento, Mal 
3:10 para pedir lo diezmos, no los 
distribuye justamente como también 
está escrito en el A. Testamento: Neh. 
10: 37-39. Neh. 13. 

1.9. No escucha ni obedece la Palabra 
dada por los profetas de DIOS, 
sustentada por la Palabra de DIOS. 
Mira más al hombre, que al que está 
usando a ese siervo. Pospone 
obedecer o simplemente ignora esa 
palabra. Piensa que todos son falsos 
profetas o que en esta época no 
existen profetas de DIOS. 

1.10. Se fija más en las ordenanzas de 
hombres, para beneficio de sí mismos, 
más fama, más reconocimiento, más 
popularidad, más orgullo, más 
religión; más que en buscar la 
presencia de DIOS y agradarle. 

1.11. Está muy ocupado para adorar 
constantemente al Señor, y para 
predicar a tiempo y a destiempo.  No 

tiene tiempo para prepararse como la 
novia por la cual viene CRISTO. 
 

1.12. Aunque conoce la Palabra de DIOS, 
desde el punto de vista religioso 
romano y solamente protesta ante él, 
hace acepción de una gran cantidad 
de pasajes, acomodando a la tradición 
religiosa,: “como siempre se ha hecho 
así”, su argumentación.  

1.13. Se ha alimentado de la savia del olivo 
silvestre, pero no de la savia del olivo 
natural. (Rom. 11:16-21). 

1.14. Cambió la idolatría a estatuas e 
imágenes, por la idolatría a hombres. 

1.15. Permite irrespeto en el templo de 
adoración, a través de chiflidos, 
buselas, ovaciones al hombre, pero no  
permite  tocar el shofar en “su 
iglesia”. 

1.16. Persigue o maldice a todo el que no se 
le sujete o le cuestione. 

1.17. Pacta con DIOS, cuando los 2 pactos 
los ha hecho DIOS con el hombre. (lea 
nuevamente Gál 4:24). 

1.18. Se uniforma de  negro, justo cuando 
los satanistas realizan conciertos y 
convenciones en la ciudad. 

1.19. Pide que le saquen fotos y que lo 
filmen antes de “adorar a DIOS”, para 
quien es la gloria ? 

1.20. Se burla constantemente de las ovejas  
y las ridiculiza desde el púlpito, para 
ser más “chistoso y ameno” en la 
predicación y la enseñanza, todo por 
falta de profundidad en la palabra. 

1.21. Al no buscar de DIOS 
constantemente, no tiene revelación y 
tampoco está enterado de las 
artimañas, estratagemas y que 
satanás está arguyendo cada día con 
más eficacia sobre todo dentro de las 
congregaciones “cristianas”, 
especialmente las guiadas por la 
teología de la   prosperidad. Están 
abriéndole el camino al antiCRISTO: 
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Maitreya con más facilidad. No están 
apercibidos del control mental 
mundial: Proyecto mk ultra, la 
contaminación atmosférica que están 
realizando sobre las naciones, la 
manipulación a la política mundial y a 
los políticos, etc. 

1.22. Vive día a día en la contaminación, 
apostasía y maledicencia verbal, a 
causa de vivir en la teología de la 
prosperidad (adoración al DIOS 
mamón) diciendo: 
Chévere: a lo  que YAHWEH DIOS reveló a 
varios siervos que significa: “agarrado de 
la mano de satanás” y a otros: 
translocación: veré che, cuando el Che 
Guevara fue considerando un tipo de 
anticristo en su época. Los creyentes 
veremos a CRISTO.  
Dice: bacano; el dios baco del sexo y la 
promiscuidad (orgías) y del licor 
(borracheras), atribuyéndole a esta 
potestad, lo que DIOS le ha dado. O son 
de baco,  o son de CRISTO. 
Dice; afortunadamente - 
desafortunadamente: no tiene en cuenta 
que la potestad fortuna (emperatriz del 
mundo)  es la versión femenina del dios 
mamón, dios del dinero y las riquezas, en 
lugar de agradecer a DIOS por sus 
bendiciones  o lamentar por la 
desobediencia del hombre. 
 
Dice: me fascina y me encanta: Cuando la 
fascinación y el encantamiento son 
formas de hechicería, control mental o 
manipulación condenadas en la Biblia. 
 
Dice: desgraciadamente…. Acaso no está 
bajo la gracia de DIOS? No ha sido lavado 
por la bendita sangre de CRISTO? 
 
Se ata con palabras: que miedo, que 
susto, estoy enfermo, todo me sale mal, 
estoy estresado, que angustia…etc. 
 

1.22. Siempre tiene disculpas y apatía para 
realizar acciones de verdadera unidad 
del Cuerpo de CRISTO. 

1.23. Hace constantemente pactos y 
reconocimientos  con políticos 
illuminati, masones, nueva era, 
satanistas. 
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ESCLAVOS Vs LIBRES - 2 
 

Alegoría de Sara y Agar: 
 

Decidme, los que queréis estar bajo la ley:  
¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que 

Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava,  
el otro de la libre.  

Pero el de la esclava nació según la carne;  
mas el de la libre, por la promesa.  

Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 
dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual 

da hijos para esclavitud; éste es Agar.  
Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y 

corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto 
con sus hijos, está en esclavitud.  

Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de 
todos nosotros, es libre. Porque está escrito: 

Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes 

dolores de parto; 
Porque más son los hijos de la desolada, que de la 

que tiene marido. 
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos 
hijos de la promesa. Pero como entonces el que 

había nacido según la carne perseguía al que había 
nacido según el Espíritu, así también ahora.  

Mas ¿qué dice la Escritura?  
Echa fuera a la esclava y a su hijo, 

 porque no heredará el hijo de la esclava  
con el hijo de la libre.  

De manera, hermanos, que no somos hijos de la 
esclava, sino de la libre. 

(Gálatas 4:21-31) 
 

1. IGLESIA LIBRE 
 
Es la Iglesia original no contaminada ni transada 
políticamente, establecida por el Hijo de DIOS, 
Jeshúa el Mesías, donde la sombra (el halito de 
santidad) de los primeros discípulos sanaba a los 
enfermos y liberaba a los endemoniados.  
 
Es propósito de DIOS, que Su iglesia sea LIBRE, 
que salga de la esclavitud que por siglos, el mismo 
hombre la ha mantenido.  

Si Ud. es de aquellos que desean o creen ser del 
remanente, por favor analice el siguiente 
LISTADO y compártaselo a otros. 
 
Mencionemos algunas de sus características: 
 
1.1. Adora,  ora, y predica en todo tiempo, 

en la libertad    con que CRISTO nos 
hizo libres (Gál. 5:1). Se reúne 
diariamente en el templo y parten el 
pan en las casas. (Hch. 2:46-47). 

1.2. No necesita pedirle permiso al estado 
o gobierno totalmente babilónico del 
momento, para predicar y adorar al 
Señor.  

1.3. Forma verdaderos discípulos quienes 
se levantan en la madrugada a orar, 
escudriñan las escrituras y por causa 
de la santidad, y la constante 
presencia del Espíritu Santo de la 
verdad, (no por la ministración de un 
solo líder ungido), ven como se 
pudren los yugos de impiedad, como 
se sanan los enfermos y como son 
desatados los cautivos. 

1.4. Aunque tiene llamamientos 
específicos, trabaja para la edificación 
del cuerpo de CRISTO, fomentando la 
unidad, tanto en el Espíritu, como en 
acciones prácticas y reales. 

1.5. Se siente parte del único cuerpo de 
CRISTO en la tierra, no de una 
denominación o misión o iglesia 
independiente. No hace la famosa 
pregunta: Y Ud. de qué iglesia es?, 
cuando debería preguntar: Ud en 
donde se congrega? 

1.6. No hace proselitismo, ni se pelea por 
tener el máximo control del liderazgo 
en el cuerpo de CRISTO. 

1.7. Se preocupa por ser y formar 
verdaderos adoradores en Espíritu y 
en verdad, motivar a toda la 
congregación a cantar con excelencia 
para el Señor, levantar excelentes 
músicos y cantores, llenos de la 
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presencia de DIOS, quienes ministran 
ante Su trono.  

1.8. Toma en cuenta la Palabra en 2ª. Cor. 
9:7: Cada uno dé como propuso en su 
corazón, no con tristeza, ni por 
necesidad, porque DIOS ama al dador 
alegre. 

1.9. Diezma y ofrenda por obediencia y 
por la gracia, con liberalidad, 
distribuye equitativamente en todos 
los ministerios de la congregación. 
Hch. 2: 45. Neh. 10: 39. 

1.10. Escucha, pide confirmación y obedece 
la palabra dada por los profetas de 
DIOS. Confirma bíblicamente estas 
palabras. 

1.11. Busca constantemente la presencia  
de DIOS, agradarle, estar humillado 
delante de Su Presencia, pudiendo así 
escuchar Su voz y obedecerle. 

1.12. Se deleita en adorar constantemente 
al Señor. Predica a tiempo y  a 
destiempo. Está preparándose como 
la novia limpia, sin arruga, sin mancha 
y unida por la cual viene  CRISTO. 

1.13. Escudriña, estudia, investiga, busca el 
origen, la raíz del olivo, la raíz hebrea.  

1.14. Se alimenta del olivo natural 
(CRISTO), (Rom. 11:16-21). 

1.15. Me he reservado siete mil hombres 
que no han doblado la rodilla delante 
de Baal. (Rom. 11:4). 

1.16. Permite el shofar (trompeta de DIOS), 
en la alabanza y adoración profética. 

1.17. Se sujeta a los pastores del 
remanente. He. 13:17. 

1.18. Acepta los pactos de DIOS y no 
promete con liviandad, para luego no 
cumplir. 

1.19. Utiliza el discernimiento espiritual 
para contrarrestar con oración, 
alabanza y adoración y guerra 
espiritual los eventos que no bendicen 
a la ciudad. No se uniforma de negro 

con los satanistas en sus 
celebraciones. 

1.20. Es sencillo delante de los hombres y 
vive humillado delante de DIOS. No se 
queda con la gloria de DIOS. 

1.21. Enseña la Palabra de DIOS con 
profundidad, amor y misericordia, sin 
perder la autoridad ministerial que 
DIOS le ha delegado. Tiene gozo y 
sentido del humor, pero no utilizando 
a sus hermanos y a las ovejas para 
burlarse de ellas en el púlpito. 

1.22. Al estar de continuo en la presencia 
de YAHWEH DIOS, tiene revelación, 
discernimiento y por ende, vive 
informado y contrarrestando con 
oración, adoración, ayuno y vigilia las 
cada vez mayores estratagemas del 
enemigo. 

1.23. Utiliza palabras de bendición para su 
vida y la de su familia, es cuidadoso, 
sabio y prudente al hablar. Profetiza 
bendición y libertad en su vida, la de 
su familia, la de la iglesia, el país y las 
naciones. 

1.24. Está dispuesta, por obediencia a DIOS 
a realizar acciones de verdadera 
unidad en el Cuerpo de CRISTO. 

1.25. No hace pactos con las tinieblas. 
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POLVO 
 

Luego el SEÑOR DIOS formó al hombre del polvo 
de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del 

hombre, y el hombre se convirtió en un ser 
viviente. 

(Génesis 2:7) 
 

Si por su cuenta decidiera, 
Retirar su espíritu y su aliento, 

Toda carne perecería a una,  
Y el hombre volvería al polvo 

(Job 34:14-15) 
 

El hombre sin el ESPÍRITU de DIOS en ÉL no es 
hijo Suyo, es simplemente  polvo. 
 
El hombre que no conoce a CRISTO (ó mejor que 
no es conocido por CRISTO) es polvo ante DIOS. 
 
Al respecto DIOS le dijo a Adán después de haber 
pecado: 
 
“Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para 

comer hasta que vuelvas a la tierra de la que 
fuiste formado.  

Pues fuiste hecho del polvo,  
y al polvo volverás». 

(Génesis 3:19) 
 

El hombre SIN CRISTO NO tiene vida eterna y es 
esclavo del pecado y está sometido a hacer la 
comida del maligno: 
 

Y Jehová DIOS dijo a la serpiente: Por cuanto esto 
hiciste, maldita serás entre todas las bestias  

y entre todos los animales del campo;  
sobre tu pecho andarás, 

 y polvo comerás todos los días de tu vida. 
(Génesis 3:14) 

 
El enemigo utiliza artimañas infernales para hacer 
creer a las personas que están conociendo a DIOS 
que son polvo, con pensamientos, artimañas, 
dardos de fuego, trampas, asechanzas y 
acechanzas. La realidad es que si una persona 

nace de nuevo, ha sido rescatada y salvada por la 
sangre de CRISTO y el escudo de la fe debe 
apagar cualquier dardo enviado! Porque ahora es 
HIJO de DIOS. 
 
Por otro lado, 

 
DIOS reduce hasta el polvo al soberbio, 
arrogante, orgulloso (quien permanece en 
pecado), a todo lo que trae corrupción, lo que no 
puede heredar su naturaleza. 

Derrama el ardor de tu ira; 
Mira a todo altivo, y abátelo. 

Mira a todo soberbio, y humíllalo, 
Y quebranta a los impíos en su sitio. 

Encúbrelos a todos en el polvo, 
Encierra sus rostros en la oscuridad; 

(Job 40:11-13)   
 

A la corrupción he dicho: Mi padre eres tú; 
A los gusanos: Mi madre y mi hermana. 

¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? 
Y mi esperanza, ¿quién la verá? 

A la profundidad del Seol descenderán, 
Y juntamente descansarán en el polvo. 

(Job 17:14-17) 
 
DIOS quema, muele y reduce hasta el polvo a 
cualquiera que trata de hacerse como ÉL, a todo 
ídolo: 
 
Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en 

el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que 
esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos 

de Israel 
(Éxodo 32:20) 

 
Ahora: 
 
El polvo está debajo de los pies y para ser 
retirado, lo único que resta es sacudirlo, 
pisoteándolo fuerte. 
 
Sacudirse el polvo de los pies significa romper 
relaciones, pero sin guardar odio.  
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Y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras 

palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid 
el polvo de vuestros pies 

(Mateo 10:14) 
 
JESÚS nos ordena sacudir nuestros pies del polvo, 
cuando no nos reciban por causa suya en algún 
sitio: 
 
Se trata de dejar asentado, testimoniado, el 
rechazo de quienes no quieren tener nada que ver 
con la predicación de CRISTO.  
 
Por ello los predicadores deberán alejarse de ellos, 
dejando claro que no son de esas personas, con las 
que no están en comunión.  El evangelio es un don 
que sitúa a los hombres ante una decisión 
ineludible. 
 
El rechazo de los mensajeros es un rechazo de 
JESÚS. JESÚS dice a sus enviados que si no es 
recibido el mensaje, sacudan el polvo de sus pies 
y se vayan, y es claro que no quiere que obliguen 
a nadie a aceptar el mensaje.  
 
¿Eres aún polvo de la tierra?, siendo comido por la 
serpiente? 
 
Dices ser un hijo de DIOS, pero aún te comportas 
como el polvo? 
 
¿Te han rechazado cuando compartes a CRISTO? 
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Corazón perfecto 
 (Paulo Junior) 

 
http://youtu.be/9bwCwtGh5IM  

http://youtu.be/9bwCwtGh5IM
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Apocalipsis 
 (Paulo Junior) 

 
http://youtu.be/pstQR8OHoS0  

http://youtu.be/pstQR8OHoS0
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Facebook vs Oración 
 (Paulo Junior) 

 
http://youtu.be/HnwxAGoRUgY  

http://youtu.be/HnwxAGoRUgY
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Ateísmo y brujería en la Iglesia Cristiana 
 (Paulo Junior) 

 
http://youtu.be/SspJJlUM1us  

http://youtu.be/SspJJlUM1us


 
 
 

-   
 

- Devo 49 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagom, Mamón y Baal 
(Paulo Junior) 

 
http://youtu.be/hxzI3Jy00gY  

 

http://youtu.be/hxzI3Jy00gY
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