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Palabra de la Semana (Spanish | Español) 
 

 

 

Se Presenten a Trabajar 
(Report for Duty) 
 

 

 

Si usted es un padre, usted sabe que no es ni prudente ni saludable para cumplir con 
sus hijos todos los deseos y órdenes. Si se dedican a sus hijos todos los caprichos, es 
muy probable que ellos hacen más daño que bien. Excesos, por ejemplo, pueden dejar 
a sus hijos con un falso sentido de la realidad. Como cuestión de rutina, que pueden 
esperar todos a darles cabida a medida que avanzan por la vida. Otro de los peligros 
del consumo excesivo se refiere al desarrollo del carácter. Los niños cuyos padres 
atienden a correr el riesgo de crear egoístas, los niños desmotivados, inmadurez 
emocional que les cuesta aceptar los límites, las consecuencias o el rechazo. 
 

Nuestro Padre celestial sabe que excesos nos pueden discapacidad gravemente al 
obstaculizar nuestro desarrollo del carácter. Ser el padre grande que es, Él nos ama 
demasiado como para dejar que eso suceda. Así que en lugar de darnos todo lo que 
pedimos cuando oramos, Él contesta nuestras oraciones de maneras que mejor nos va 
a servir y al mismo tiempo cumplir con su propósito para nuestras vidas. 
 

En esencia, las respuestas de Dios a nuestras oraciones son "sí", "no", "todavía no" y 
"Tengo algo mejor en mente". Durante la recepción de algo más que una respuesta 
afirmativa a una oración puede doler, en última instancia, es en nuestro mejor interés 
que confiar en que nuestro Padre sabe mejor. Él sabe mejor que nadie el propósito y 
los planes que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, Él sabe 
exactamente cómo y cuándo nos bendiga para lograr su propósito. Nuestra tarea que a 
menudo es más fácil decirlo que hacerlo, es para orar por una comprensión de la 
voluntad de Dios para nuestras vidas y luego de entregar nuestras esperanzas, 
nuestros sueños y nuestras vidas a él. Una vez que estamos en total entrega a su 
voluntad, él es capaz de utilizar y nos bendiga de una manera increíble. 
 

Rendirse es difícil en cualquier circunstancia. En la mayoría de los casos, es difícil 
porque se trata de una medida de la derrota o una sensación de pérdida. Muchas 
personas, particularmente fuerte, tipo independiente, autosuficiente, no aceptan la 
pérdida o la derrota fácilmente. Hiere nuestro orgullo y nuestro corazón duele 
profundamente. Para otros, la entrega es difícil porque implica dejar de lado nuestra 
voluntad y someter a otro. En ese escenario, la "S" palabra (presentación) puede ser el 
obstáculo que impide nuestro progreso. Aunque es difícil, entrega al Señor es a la vez 
hermoso y poderoso. La razón de ser, que reconoce la soberanía del Señor y de la 
situación en nuestras vidas. Además, se reconoce nuestra completa dependencia de él. 
Por último, nos pone en una situación de vulnerabilidad con él. Cuando nos 



WORD FOR THE WEEK 
 

 
1 2 3  E n c o u r a g e  M e . c o m  /  R e n e w  Y o u r  S p i r i t  

 
Page 2 

entregamos al Señor, le permitimos tomar el control de nuestras vidas. Le permitimos 
que nos llevan y nos guíe a su antojo. Para muchos, eso es un miedo proposición 
ceder el control. Sin embargo, esa es precisamente la posición que Dios quiere que 
tomemos. Cuando nos rendimos a nuestro alcance para Él, Él es el mejor capaz de 
utilizar. Por eso Él es capaz de sacar lo mejor de nosotros. 
 

Cuando sacrificamos nuestro miedo a la fe, que es la esencia de la rendición, nos 
liberamos para ser lo que nuestro sabio Dios quiere y no lo que los simples mortales 
pueden haber imaginado. Una persona más grande o mejor, un testimonio más fuerte o 
más fuerte, un servidor más capaz o de recursos, un líder más excelente o eficaz, las 
posibilidades son infinitas cuando nos rendimos al Señor. Así que si usted está en 
necesidad de un cambio hoy en día, cambiar su perspectiva sobre la oración. Como 
dice el viejo refrán, "Al orar, no le dé las instrucciones de Dios, y no se presenten a 
trabajar." 
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Las Pruebas de Estrés y Ejercicios de Estiramiento 
(Stress Tests & Stretching Exercises) 
 
 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar nada. (Santiago 1:2-4) 
 
 
¿Cuál es la diferencia entre una prueba de esfuerzo y un ejercicio de estiramiento? 
 
Las pruebas de estrés son exámenes bastante rutinario en estos días. Según la Clínica 
Mayo, "Una prueba de esfuerzo, también llamada prueba de esfuerzo, se utiliza para 
recolectar información acerca de qué tan bien funciona el corazón durante la actividad 
física. Puesto que el ejercicio hace que el corazón bombee más y más rápido de lo que 
hace durante la mayor parte las actividades diarias, una prueba de esfuerzo puede 
revelar problemas dentro de su corazón que no pudo ser sensible de otro modo. " 
 
Mientras que las pruebas de tensión se utilizan para detectar los posibles problemas 
con su corazón, ejercicios de estiramiento se utilizan para aumentar la flexibilidad 
muscular y reducir el riesgo de lesiones durante el ejercicio. (Fuente: Clínica de las 
lesiones deportivas)  
 
Al igual que en las pruebas y ejercicios para determinar o proteger su salud física, Dios 
usa las pruebas de estrés y ejercicios de estiramiento para determinar su nivel de 
aptitud espiritual. 
 
 
¿Por qué las pruebas de esfuerzo y ejercicios de estiramiento necesario? 
 
Dios es todopoderoso. Él puede librar de cualquier situación adversa en un instante. 
Sin embargo, muchas veces usa las pruebas de estrés espiritual en forma de ensayos 
y de las circunstancias para revelar los problemas dentro de su corazón que no pudo 
ser sensible lo contrario. Además, usa los ejercicios de estiramiento para aumentar la 
flexibilidad del músculo espiritual y reducir el riesgo de lesiones durante la búsqueda de 
su destino. A pesar de que puede ser dolorosa a veces, las pruebas de estrés espiritual 
y ejercicios de estiramiento son necesarios para su crecimiento y desarrollo espiritual. 
Son necesarios para desarrollar la semejanza de Cristo características como la 
fidelidad, paciencia, paciencia, resistencia, firmeza y resistencia. También son 
beneficiosos para aumentar su vida de oración, la promoción de estudio de la Biblia, la 
invocación de alabanza y adoración y la configuración de su testimonio personal. Sin 
duda, todos estos aspectos de su vida espiritual puede ser desarrollado sin pruebas de 
estrés y ejercicios de estiramiento. Sin embargo, el fundamento de la vida espiritual se 
hace más profunda, más rica y más fuerte por tales experiencias. 



WORD FOR THE WEEK 
 

 
1 2 3  E n c o u r a g e  M e . c o m  /  R e n e w  Y o u r  S p i r i t  

 
Page 4 

 
¿Cómo podemos sobrevivir pruebas de esfuerzo y ejercicios de estiramiento? 
 
Como la escritura tema de esta semana sugiere, "tenga la paciencia su obra completa 
para que seáis perfectos y cabales, sin desear nada." (Santiago 1:4) En esencia, sea 
paciente. Deja que Dios tiene su manera. Aunque puede ser difícil, confiar en él. Él 
sabe lo que está haciendo. También sabe cuánto puede soportar. Sea cual sea la 
situación, confiar en Dios para lograr que a través de él en el tiempo señalado. Tenga 
la seguridad, está trabajando las cosas para su beneficio. Está trabajando todo para 
que usted se entera y completa. Dios quiere que falte nada, espiritual, mental, física o 
emocionalmente. Por lo tanto, Él es organizar las cosas para asegurarse de que está 
listo para su bendición y, más importante aún, para asegurarse de que sus bendiciones 
están listos para usted. Por lo tanto, esperar en el Señor. Soportar el proceso. Al final, 
Dios siempre gana. Si usted confiar y creer en Él, al final, usted también está seguro de 
ganar. 
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Tiene Problemas para una Vida Util 
 

(Trouble Has a Shelf Life) 
 

 

 

Estoy tan contento y sin problemas no duran para siempre 

Estoy tan contento y sin problemas no duran para siempre 

Estoy tan contento y sin problemas no duran para siempre 

Ah, señor mío, oh mi Señor ¿qué debo hacer, ¿qué debo hacer? 

                                                                            (R. de S. Crain) 
 

 

La letra de ese clásico del Evangelio, "Estoy tan contenta", entregar un mensaje que es 
tan oportuna y relevante hoy como lo fue cuando la canción fue grabada más de 50 
años por el fallecido Sam Cooke y los agitadores del alma. Es cierto, los problemas no 
duran para siempre. Por el contrario, tiene una vida útil-un periodo de efectividad o 
utilidad después de que un producto se convierte en ineficaces u obsoletos. Es una 
buena noticia para aquellos que actualmente están pasando por "valle" experiencias. El 
problema que ha sufrido tiene una firma, fecha de vencimiento fija asignada por Dios. Y 
en el tiempo señalado, las pruebas y problemas que han impedido que impedirá que no 
más. Que dejará de existir y se le surgen desde el valle a un creyente de batalla 
probado y un testimonio audaz, valiente para el Señor. 
 

Debido al trabajo que está sucediendo en ti, no desprecian las experiencias valle. Por 
el contrario, aprender a apreciar lo que realmente son ejercicios de estiramiento y 
oportunidades de crecimiento. Además, el uso del tiempo para desarrollar su fe, así 
como sus armas de guerra espiritual. Aunque hay muchas disponibles para los hijos de 
Dios, algunas de las armas más comunes de la guerra espiritual son la oración, la 
alabanza, el ayuno y la oración, toda la armadura de Dios, la Palabra de Dios, el 
nombre de Jesús, la sangre de Jesús, dones espirituales y el poder de su testimonio. 
Cada uno de estos instrumentos se describe aquí. 
 

 

1) La oración y la alabanza. La oración es simplemente una comunicación bidireccional 
con el Señor. Aprender a rezar a su manera a través de cada día (I Tes. 5:17) y elogiar 
a su camino a la presencia del Señor. Dios le encanta escuchar sus alabanzas. Él los 
ama tanto que Él habita en las alabanzas de su pueblo, literalmente, se instala cuando / 
donde su pueblo alabarle (Sal. 22:3). Así que lo alaban y llevarlo cerca de ti. En su 
presencia se encontrará tesoros incalculables como la plenitud de la alegría (Sal. 
16:11), la luz, la iluminación y la revelación (Sal. 89:15, Sal. 119:130), protección (Sal. 
31:20) y reposo (Éxodo 33:14, Mat. 11:28). Ser capaz de convocar al Señor y compartir 
momentos íntimos con Él es la clave para su supervivencia a través de la alta montaña 
y las experiencias tanto del valle bajo. 
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2) El ayuno y la oración. Además de desarrollar las armas de la oración y la alabanza, 
la experiencia del valle se puede utilizar para afilar sus herramientas de ayuno y 
oración. El ayuno, la abstinencia de alimentos y bebidas por un período de tiempo, 
produce enormes beneficios. Se despeja la mente, desintoxica el cuerpo, purifica el 
alma y el espíritu se prepara para un encuentro cercano con el Señor. Y la oración es 
una comunicación íntima con el Señor. Un período de ayuno y oración le permite bajar 
el volumen en el mundo para que pueda escuchar con claridad de parte del Señor. Te 
da la oportunidad de comunicarse con el Señor, para obtener una comprensión clara de 
su voluntad para tu vida y para obtener instrucciones específicas de él con el fin de 
cumplir su propósito. Además, el ayuno y la oración también le dan la oportunidad de 
aprovechar la fuerza de Dios y el poder antes de la guerra espiritual (Marcos 9:17-29), 
o en preparación para el ministerio, como fue el caso de Jesús (Mateo 4:1-9) . Por lo 
tanto, si la preparación para la batalla espiritual y la preparación para el ministerio, el 
ayuno y la oración son las armas que cada soldado cristiano que se precie necesita 
tener a la mano. 
 

3) Toda la armadura de Dios. Quizás el arma más completo para nosotros es toda la 
armadura de Dios. Es nuestro equipo de supervivencia espiritual. Necesitamos todos 
los aspectos de lo que firmes contra las asechanzas del diablo. Toda la armadura de 
Dios incluye a la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la Palabra de Dios 
(Efesios 6:11-18). Experiencias de los valles son el horario estelar para descubrir la 
verdad de la Palabra de Dios, así como la búsqueda de la justicia, la obtención de la 
paz de Dios, el desarrollo de su fe, de trabajo en vuestra salvación y el estudio de la 
Palabra de Dios. Las duras pruebas que se enfrentan, mientras que en el valle ofrecen 
una gran oportunidad para probar el alcance y los límites, o más bien la ausencia de 
límites, de su equipo de supervivencia espiritual (I Sam. 17:38-39), toda la armadura de 
Dios. 
 

4) La Palabra de Dios. La Biblia es rápido, es potente y es más cortante que toda 
espada de dos filos (Hebreos 4:12). Como una herramienta increíblemente poderosa 
tiene que ser manejado con mucho cuidado. Experiencias Valle proporcionar sólo el 
entorno adecuado para el intenso estudio de la Biblia. El ambiente es propicio para el 
aprendizaje. Y con el Espíritu Santo como su instructor personal, es posible que usted 
pueda obtener una nueva revelación o una comprensión más profunda de la Palabra de 
Dios. Mientras que en el valle, usar su tiempo sabiamente. Utilizar el tiempo para 
ocultar la Palabra de Dios en tu corazón para que no pecar contra él en o después de 
su ascenso a la cima de la montaña. 
 

5) El nombre de Jesús. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es otra 
arma poderosa de guerra espiritual. En el mismo pensamiento de Jesús o la mera 
mención de su nombre, tiemblan los demonios (Mateo 8:28-32, Hechos 19:13-17, 
Santiago 2:19). Lo hacen porque el maligno sabe que Jesús tiene el poder para 
derrotarlo. Como creyentes en Cristo, también nosotros tenemos el poder para 
derrotarlo. Por lo tanto, el enemigo trabaja horas extras tratando de evitar que 
aprovechar ese poder. Por nuestra parte, tenemos que aprender a invocar el nombre 
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del Señor. Tenemos que aprender a invocar el poder de Dios disponible para nosotros 
en Cristo Jesús. Y el valle es el lugar adecuado para perfeccionar esas habilidades. 
 

6) La sangre de Jesús. Así como hay poder en el nombre de Jesús, hay tal vez aún 
más poder en su sangre. Por ejemplo, la sangre de Jesús tiene el poder de redimir (I 
Ped. 1:19, Ef. 1:7), para conciliar (Rom. 3:25), para limpiar (I Juan 1:7), para santificarla 
( Heb. 13:12), para proteger (Éxodo 12:13), para dar vida eterna (Juan 6:54) y para 
darle la victoria sobre el enemigo (Ap. 12:11). Eso es verdadero poder, el poder 
sobrenatural. Y está disponible a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Nuestra tarea es aprender a apropiarse de la sangre de Jesús, para defender la sangre 
de Jesús sobre los asuntos que afectan nuestras vidas, nuestras familias, nuestras 
comunidades, nuestro país y nuestro mundo. Esa es otra arma que puede ser afilado 
en el valle. 
 

7) Los dones espirituales. Muchos son los dones espirituales a nuestra disposición. 
Estos incluyen pero no se limitan a lo siguiente: sabiduría, conocimiento, fe, dones de 
sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento, el hablar en lenguas e 
interpretar lenguas (I Cor 12:8-10.). Cada hijo de Dios tiene por lo menos un don 
espiritual. Y con el fin de usar nuestros dones con eficacia, tenemos que orar primero 
para la comprensión de nuestros dones, las prácticas se les utiliza en el servicio al 
Señor. A este respecto, el valle es una gran prueba de suelo. Es el lugar perfecto para 
el desarrollo de nuestros dones espirituales y perfeccionar talentos relacionados. 
 

8) El poder de su testimonio. La experiencia es el mejor maestro. Es cierto. Través de 
la experiencia viene la sabiduría, el conocimiento, comprensión, compasión, fuerza y 
habilidad. Esas son cualidades deseables sobre todo en los discípulos de Cristo. Es 
precisamente por eso Dios nos permite tener experiencias valle. Él permite que estos 
ensayos con el fin de reproducir la naturaleza y el carácter de su Hijo unigénito, en 
cada uno de nosotros. 
 

Los rigores de las experiencias de los valles son en realidad impuestos. Que están 
destinados para poner a prueba su resistencia y empuje a los límites. Sin embargo, una 
vez que pasan por el valle, saldrás a un creyente de batalla probado y un testimonio 
audaz, valiente para el Señor. Convertirse en un arma más poderosa en el arsenal del 
Señor, que es el valor real en el valle. Así que no caer en la desesperación por las 
pruebas de la vida. Más bien ellos aprecian por lo que son ejercicios de estiramiento y 
oportunidades de crecimiento. Es más importante, asegúrese de tomar nota de las 
lecciones aprendidas para que pueda compartir su historia con los que le siguen. 
 

 

El gran estadista Winston Churchill dijo una vez: "Si usted está pasando por un infierno, 
sigue adelante!" Eso es precisamente correcto. Aunque es posible que fatigan y se 
cansan, nunca parar y se instaló en el valle. En su lugar, mantenerse en movimiento! 
Recuerde, los problemas tiene una vida útil. Su leve tribulación, que es sólo por un 
momento, está trabajando para usted un peso cada vez más excelente y eterno de la 
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gloria (II Cor. 4:17). Así que ver hacia adelante y hacia arriba, mi amigo. ¿Estás seguro 
de sobrevivir y que está destinado a ganar. 
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Dios es Fiel 

(God is Faithful) 

 

"Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 

mostrado hacia su nombre, en la que tenéis a los santos y sirviéndoles aún. Y 

deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para la plena certeza 

de la esperanza hasta el fin: para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos 

que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la 

promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De 

cierto Bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y así, después de 

haber esperado con paciencia, alcanzó la promesa" (Hebreos 6:10-15). 

 

La infidelidad o la infidelidad está muy extendido en nuestra sociedad hoy en día. 

Muchos matrimonios terminan como resultado de la misma. Las empresas colapso 

debido a ella. Y la carrera puede ser destruida como consecuencia de ella. En 

resumen, nada bueno viene de él. Sin embargo, persiste la infidelidad. 

Sorprendentemente, se mantiene. Romper las personas votos, los contratos de 

violación y violar la confianza del público sobre una base diaria. Es triste pero cierto. 

Sin embargo, a pesar de nuestro enfoque de caballero a honrar votos y compromisos 

de todo tipo, una cosa sigue siendo la Palabra de Dios es verdad. Y el pasaje de hoy 

de la Escritura nos recuerda que Dios es fiel. En todo momento y en todos los sentidos, 

nuestro Dios, es la definición misma de los fieles. 

 

Sabiendo que Dios es fiel nos da motivos para alegrarse, incluso en la adversidad y la 

incertidumbre. Como la escritura de hoy en día tema de prueba, Dios no va a olvidar 

nuestras buenas obras o los trabajos de amor. El servicio que hemos prestado en su 

nombre y por su causa sin duda será recompensado. Rara vez tenemos el privilegio de 

saber cómo o cuándo vamos a ser recompensados por nuestro servicio cristiano. Sin 

embargo, tenemos la seguridad de que nuestras buenas obras y trabajos de amor han 

sido y están siendo grabadas en el cielo (Marcos 10:29-30). Y mientras nos 

mantenemos fieles y diligentes, siempre y cuando perseveramos, vamos a heredar 

todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. 
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El mismo Dios que prometió y entregó a Abraham la tierra de Canaán, y el mismo Dios 

que prometió y entregó a Isaac de entre los padres Abraham y Sara, que es el Dios al 

que servimos (Gen. 13, el general 18:09 -14; general 21:1-7). Él es el Promesas final. 

Su trayectoria es perfecta. Al igual que Él trajo los sueños de José a buen término 

(Génesis 37:1-10; Gen. 45), al igual que Él sufrió y liberó a los hijos de Israel de la 

esclavitud en Egipto (Génesis 15:13-14; Exo 14:08. -18), y sólo Él, como David ungido 

para suceder a Saúl como rey de Israel (I Samuel 16:12;.. II Sam 5), que hará lo mismo 

para usted. Puede tomar algún tiempo como fue el caso en cada uno de estos 

ejemplos. Se puede tomar una cantidad enorme de trabajo. O, es posible que eliminar 

a alguien de una oficina determinada o posición. Sin embargo, el hecho es, Dios es fiel. 

Lo que Él ha prometido, Él va a realizar. Así que consolarse con esa seguridad. En que 

el descanso. Por otra parte, sabemos que las promesas de Dios permanece para 

siempre. No hay estatuto de limitaciones o fecha de vencimiento en su palabra. Una 

promesa es una promesa es una promesa con Dios. Cada palabra que sale de su boca 

es verdad (Números 23:19, Mat. 4:4). La única duda es el momento de su 

manifestación. Así que si usted ha recibido una promesa especial del Señor, o si 

necesita una respuesta a una oración específica, esperar. Se va a entregar. 

Independientemente de sus circunstancias actuales oa pesar de un panorama sombrío, 

sabemos que Dios va a entregar. Se entrega siempre a tiempo. Recuerde, fiel es el que 

prometió (Hebreos 10:23). Fiel y Verdadero es su nombre (Ap. 19:11). 
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La fe a prueba de fallos 

(Fail-proof Faith) 

 

Escritura: ". Furioso de rabia, Nabucodonosor mandó llamar a Sadrac, Mesac y Abed-

Entonces estos hombres fueron llevados ante el rey, y Nabucodonosor les dijo:" ¿Es 

verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que no sirven a mis dioses ni adoraremos la 

estatua de oro que he levantado? Ahora, cuando usted oye el sonido de la bocina, la 

flauta, la cítara, lira, arpa, tuberías y todo tipo de música, si están dispuestos a 

postrarse y adorar la imagen que hice, muy bueno. Pero si usted no lo adoran, que será 

lanzado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Entonces, ¿qué dios será 

capaz de rescatar de mi mano? "Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey:" ¡Oh 

Nabucodonosor, no necesitamos para defendernos antes de que en esta materia. Si 

son arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios que servimos es capaz de salvarnos 

de él, y él nos librará de la mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que 

sepas, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro 

que has levantado." (Daniel 3:13-18 NVI). 

 

Si alguna vez hubo un caso de libro de fe inquebrantable, que tendría que ser el caso 

de los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego (Daniel 3:1-30). Frente a la 

elección de adorar a un dios falso o ser arrojados en un horno de fuego, hicieron lo que 

algunos podrían ver como la opción más difícil. Ellos eligieron ser echado en el fuego. 

En esencia, se corría el riesgo de una muerte segura antes que traicionar su fe en Dios 

Todopoderoso. Lo que es aún más sorprendente que potencialmente alterar la 

decisión, ni una sola vez, se lamentan su situación o duda la capacidad de Dios para 

salvarlos. De hecho, defendió firmemente nuestro Señor diciendo: "... Oh 

Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si es así, 

nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y nos librará 

de tus manos, oh rey. Pero si no, que se conozca a ti, oh rey, que nosotros no 

serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado" (Daniel 3:16-18). 

 

Sin lugar a dudas, en ese caso, los tres jóvenes hebreos no sólo habló de la charla, 

pero andado el camino de la fe. Ellos son verdaderos héroes de la fe por las siguientes 

razones: 
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1) Fueron sin temores por el rey y su pregunta 

  - "Oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto." 

 

2) Se les dio, completamente abierta, a la voluntad de Dios 

  - "Si es así ..." 

 

3) Ellos tenían confianza en la capacidad de Dios para rescatar a 

  - "... Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente" 

 

4) Se creyó a Dios por la victoria 

  - "... Y él nos librará de tus manos, oh rey." 

 

5) Se acepta cualquier resultado que Dios escogió para ellos 

  - "Pero si no ..." 

 

6) Se notificó al enemigo 

  - "... Que se sepa a ti, oh rey ..." 

 

7) Se desafiante declaró su inquebrantable lealtad y devoción a Dios Todopoderoso 

  - "... Que nosotros no serviremos a tus dioses ..." 

 

8) Se llamó a los falsos dioses por lo que fueron hechos por el hombre, hecha de 

imágenes los recursos naturales creados por el Dios Vivo y Verdadero 

  - "... Ni adoráis la estatua de oro que has levantado." 
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Con una pantalla en negrita, sin concesiones de la fe, ¿hay alguna duda de por qué 

Dios se apareció y "mostró a cabo" en nombre de los tres jóvenes hebreos? Él los 

rescató para el amor de su nombre. Dios quería que ellos a ser testigos vivos para que 

puedan compartir su historia y, por tanto, glorificar su nombre. Así es como Dios opera. 

Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos permite tener ciertas experiencias porque 

quiere usarlas para dar gloria y honor a su nombre. 

 

Los tres jóvenes hebreos demostró la fe a prueba de fallos. Esa es la clase de fe que 

todos los creyentes deben tener. Dios desea que todos los creyentes muestran sólo 

ese tipo de fe. Así que la próxima vez que las pruebas en tu camino, recuerda el 

ejemplo de Sadrac, Mesac y Abed-nego, y seguir su ejemplo. 
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¿Quién soy yo? 

(Who am I?) 

 

 

"Y Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y que debía sacar 

a los hijos de Israel de Egipto?" (Éxodo 3:11) 

 

Hoy en día, muchas personas se preguntan, "¿Quién soy yo?" Y "Por qué estoy aquí?" 

Estas dos simples preguntas han generado una industria artesanal de coches de la 

vida, asesores y gurús de la autoayuda que pretende cada uno para saber 

exactamente cómo descubrir las respuestas a esas preguntas. Y por el precio correcto, 

que están dispuestos a compartir con usted la llave para abrir la puerta a los misterios 

del universo, en particular el misterio que es usted y propósito de su vida. Si bien es 

razonable que una persona a especular sobre el motivo de su su / existencia, no 

parece razonable que ir a alguien o algo que no sea la fuente, el Creador, para las 

respuestas. Sin embargo, eso es exactamente lo que mucha gente lo hace. En 

conjunto, gastan miles de millones de dólares cada año en los entrenadores, 

seminarios y libros con la esperanza de obtener información, es decir, a lo sumo, una 

conjetura-la información que, irónicamente, es fácilmente accesible, fiable al 100% y, lo 

mejor de todo, libre de la Señor. (Vaya usted a saber?) 

 

De acuerdo con la International Coach Federation (ICF) Estudio de Entrenamiento 

realizado por Price Waterhouse Coopers, LLP, los ingresos obtenidos por la profesión 

de entrenador en 2007 fue de $ 1,5 mil millones y se espera un crecimiento sostenido 

hasta el año 2016. No para desacreditar a toda la industria o profesión, pero sospecho 

que el dinero podría haber sido mejor gastado en otras partes, especialmente en el 

servicio al Señor. Sin embargo, las cuestiones relativas a la identidad y el propósito 

persisten por lo que vale la pena unos momentos de consideración. 

 

En las Escrituras el tema de hoy, Moisés pide al Señor: "¿Quién soy yo?" Eso es 

precisamente lo que cada hijo de Dios debe hacer. Pide a tu Padre, tu Creador, ¿quién 

es usted. Él ya ha proporcionado varias respuestas en Su Palabra. Usted es ... 
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• ... un hijo de Dios (Juan 1:12). 

• ... un ciudadano del cielo (Fil. 3:20). 

• ... un amigo de Jesús (Juan 15:15). 

• ... un heredero con Cristo (Romanos 8:17). 

• ... una nueva criatura en Cristo (II Cor. 5:17). 

• ... la obra de Dios creados para hacer buenas obras (Efesios 2:10). 

• ... Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo (I Cor. 6:19). 

 

Las Escrituras muestran arriba le debe dar una indicación bastante clara de lo que 

eres, como resultado de su relación personal con Jesucristo. Sin embargo, si usted 

quiere respuestas que son más específicos para usted, sólo pide el Señor. Él está más 

que dispuesto a decir. Pídele que se aclare y Él estará más que feliz de proveer las 

respuestas. Sin embargo, estar prevenido. Una vez que le revela su identidad y 

propósito, usted tiene que conseguir ocupado trabajando para cumplirla. Así que no 

pregunte hasta que esté listo para trabajar. 

 

Modelo de la humildad, que es la segunda cosa que hizo Moisés, que sirve como un 

gran ejemplo para nosotros. Cuando el Señor reveló finalidad de Moisés a él, la entrega 

de los Hijos de Israel de Egipto, Moisés respondió con total humildad. Al igual que 

Jesús, esa es la postura que debemos mantener todos los días de nuestras vidas. No 

somos nada en y por nosotros mismos. Aparte de Dios, no podemos hacer nada (Juan 

15:5). Así que para hacer o pensar lo contrario es robar la gloria de Dios por nosotros 

mismos. Él es Aquel que nos da el poder para hacer grandes cosas. Así que debemos 

dar honor donde el honor es debido. Debemos reconocerlo y su papel en nuestras 

vidas siempre. 

 

Abraham Lincoln fue citado una vez diciendo: "Casi todos los hombres pueden soportar 

la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder." Dios nos 

da el poder para hacer grandes cosas para él. Como estuvo con Moisés, va a estar con 

nosotros, ya que llevar a cabo Su voluntad para nuestras vidas (Josué 1:5). Al igual que 



WORD FOR THE WEEK 
 

 
1 2 3  E n c o u r a g e  M e . c o m  /  R e n e w  Y o u r  S p i r i t  

 
Page 16 

Moisés, tenemos que responder a Dios con la disponibilidad y la humildad para servir 

verdaderamente al Señor con eficacia y impacto en el mundo para él. 
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Tamizada Como el Trigo  

(Sifted as Wheat) 

 

Y el Señor dijo: "Simón, Simón, he aquí Satanás os ha querido que tenga, para que 

pueda tamizar que como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte: y tú, 

convertido, confirma a tus hermanos. " (Lucas 22:31-32) 

 

Trigo. En Estados Unidos, el trigo es un alimento básico de nuestra dieta, en 

comunidad hablando, ya que es un ingrediente clave en los alimentos como pan, 

cereal, galletas, pasteles y pastas. La harina blanca y fina, que se deriva de trigo no se 

inicia en dicho formulario. Más bien, se cosecha y se somete a un proceso de 

purificación mediante el cual se separa el trigo de la paja, las cubiertas de semillas 

relativamente sin valor y otros desechos se reunieron en el momento de la cosecha del 

trigo. Más adelante en el proceso de purificación, el trigo se tamiza para eliminar 

cualquier residuo persistente o partículas sin valor. Una vez que el tamizado es 

completa, el trigo está listo para ser utilizado en la preparación de alimentos. 

 

En los tiempos bíblicos, el proceso de recolección y purificación utilizados para refinar 

el trigo fue algo brutal desde la perspectiva del trigo. Se trataba de los siguientes 

pasos: 1) cortar los tallos en el campo, 2) la trilla (golpes) de los tallos para liberar los 

granos de trigo, 3) aventando, lanzando el trigo en el aire para separarlo de la paja y, 

por último, 4 ) el tamizado, utilizando un tamiz para separar el trigo de la suciedad 

persistente. Cortar, golpear, tirar y cribado, esas eran las tareas principales que 

intervienen en el proceso de recolección y purificación de trigo. A pesar de mano de 

obra y tal vez incluso doloroso, el proceso fue necesario refinar el grano y hacerlo útil 

para su sustento. 

 

En las Escrituras el tema de hoy, Jesús dice a Simón (Pedro) que el enemigo quiere 

"zarandearlo como a trigo" (Lucas 22:31 RV). En esencia, el enemigo quiere probar 

Pedro. Él quiere que le somete a un proceso de purificación de las clases. Pero en 

lugar de utilizar el proceso para probar que él es fiel y útil al servicio del Señor, el 

enemigo espera para exponer a Pedro como paja, una partícula sin valor o escombros. 
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De la misma manera, el enemigo nos quiere zarandearlo como a trigo. Por lo tanto, 

Dios nos permite ser puesto a través de procesos igualmente rigurosos con el fin de 

perfeccionarnos y hacernos útiles para su servicio. Y al igual que Pedro, tenemos un 

abogado, un intercesor jefe, que ora por nosotros (Romanos 8:34). Su nombre es 

Jesús. Nuestro Señor y Salvador reza que nuestra fe no desfallezca cuando somos 

probados, juzgados, purificada y refinada. Tenga en cuenta que él no reza que no se 

pondrá a prueba. Él sabe que los ensayos y las pruebas son una parte necesaria del 

proceso de purificación. En cambio, Jesús ora para que nuestra fe no falle a través de 

nuestras pruebas y dificultades. Además, le indica a Pedro que confirme a sus 

hermanos en la fe una vez que llega a través de su prueba. Esa parte del pasaje es 

alentador, porque Jesús dice: "tú, una vez" en lugar de "si eres convertido" (Lucas 

22:32). Jesús ya conoce el final desde el principio. Él sabe que Pedro va a salir airosos. 

Eso es alentador en sí mismo. Sin embargo, se lo lleva un paso más allá al hablar del 

futuro de Pedro. Jesús, el Maestro de maestros, las comisiones de Pedro para 

convertirse en un maestro, un líder y un modelo a seguir para sus hermanos y 

hermanas en Cristo. Imagina que. Jesús tenía la confianza que una vez que ha pasado 

el examen, Pedro sería lo suficientemente transparente como para mostrar sus heridas 

a sus hermanos en la fe para que puedan recibir el beneficio de su experiencia. Eso es 

impresionante. Y eso es exactamente lo que Él espera que cada uno de nosotros a 

hacer hoy. 

 

Hermanos y hermanas, no importa dónde usted está en el proceso de recolección y 

purificación, se animó. Aunque el proceso puede parecer brutal, sabemos que es 

necesario para refinar y hacer que útil en servicio al Señor. Además, recuerde que 

Jesús ha rogado por ti. Se ha orado para que tu fe no falle como soportar el proceso. 

Por último, recuerde las instrucciones del Salvador a Pedro. Una vez que usted viene a 

través del proceso, hacia atrás y tirar de alguien más adelante. 
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Piense en Estas Cosas 

(Think on These Things)   

 

 

Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si hay 

alguna alabanza, en estas cosas. (Filipenses 4:8) 

 

Verdad. Honestidad. Justicia. Pureza. Belleza. Los buenos informes. Virtud. 

Plausibilidad. Estas son las virtudes que el Apóstol Pablo abrazados en su carta a los 

Filipenses. Dio instrucciones a pensar en estas cosas, para meditar sobre estas cosas 

para que se practique estos comportamientos con fidelidad. Pablo sabía que cuando 

una persona piensa en su corazón, así es él (Proverbios 23:7). En consecuencia, 

amonestó a los creyentes de Filipos a pensar y, por tanto, se comportan de una 

manera que representaba a Cristo también. 

 

Las instrucciones de Pablo a los Filipenses son aplicables a nosotros hoy. Nosotros 

también debemos concentrarnos en las cosas positivas y loables, virtuosos. Sin 

embargo, en una cultura cada vez más impulsado por la negatividad, se vuelve más 

difícil cada día. Encienda el televisor, encender la radio, visitar un sitio web principal, 

abrir un periódico, ir a un cine o jugar a un videojuego y es más que probable que se 

bombardea con imágenes o historias sobre temas que van desde la muerte, desastre, 

la destrucción y la desesperación al divorcio, la depresión, la disfunción, la 

dependencia, la depravación y todo tipo de conducta desviada. A pesar de todos los 

medios de comunicación y locales de ocio de que disponemos hoy en día, es cada vez 

más difícil encontrar el contenido que es bien cierto (justos), digno de elogio honesto, 

justo, puro, amable, bueno, virtuoso o. Si esto es debido a la falta de oferta o demanda 

es discutible. Sin embargo, las instrucciones de Pablo adquirirá una importancia aún 

mayor, por no hablar de un sentido de urgencia, dadas las circunstancias. 

 

Como creyentes, somos embajadores de Cristo. En muchos casos, es posible que la 

única representación de nuestro Señor de que algunas personas nunca van a ver. Por 
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lo tanto, tenemos que adoptar el comportamiento que es consistente con la de nuestro 

Salvador. Para cultivar este tipo de conducta, tenemos que aprender a pensar como él. 

Tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mejor manera de desarrollarla es a meditar 

en Su Palabra. El estudio de la Palabra de Dios, realmente un festín con la absorción y 

que le permitirá formar parte de nuestro ser. 

 

Hermanos y hermanas, tenemos que ser los dos oidores y hacedores de la Palabra 

(Santiago 1:22) para que nuestras vidas den testimonio del poder de Dios y para que 

podamos atraer a otros hacia él. Por lo tanto, es imperativo que obedecen instrucciones 

de Pablo en las Escrituras el tema de hoy. Para ello, guardará vuestros pensamientos. 

Proteja su discurso. Guarda el contenido que usted consume. Y, sobre todo, estudiar la 

Palabra de Dios. Hacer estas cosas y, a pesar de las tendencias sociales actuales, que 

será capaz de tanto pensar y comportarse de una forma acorde con los niños del Rey. 

Lo que es más, usted estará en una fuerza positiva en el mundo. Vas a ser una fuerza 

del bien en un mundo echado a perder. Mejor aún, usted estará en una fuerza de Dios 

en un mundo enloquecido. 
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Frente a la Gigantes 

(Facing the Giants) 

 

Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo 

más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, que 

te sacó de la tierra de Egipto. Y será, cuando se os ha acercado a la batalla ... que no 

desmaye vuestro corazón, no temas, y no temblar, y no os aterrorizados a causa de 

ellos, porque Jehová tu Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra 

vuestros enemigos, para salvaros. (Deuteronomio 20:1-4) 

 

Gigantes están a nuestro alrededor hoy en día. Algunos son los jefes. Algunos son 

matones. Algunos son opresores. Algunos son depresores. Algunos son competidores. 

Algunos son críticos. Algunos son dictadores. Pero todo son los ascensores. 

 

Aunque la perspectiva de enfrentarse a un gigante puede ser desalentador, la escritura 

tema de hoy nos recuerda que no tenemos nada que temer. Incluso cuando nos 

enfrentamos a obstáculos aparentemente insuperables, nuestro Dios es más que capaz 

de darnos la victoria sobre los gigantes. Sus armas, equipos, habilidades, experiencia y 

el tamaño no significan nada en comparación con el inagotable poder, el poder y los 

recursos de nuestro Señor. Es capaz de resolver los conflictos con ellos en cualquier 

número de formas, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: 

 

1) Dios puede hacer que nuestros enemigos estén en paz con nosotros ... (Proverbios 

16:7) 

2) Dios puede hacer que nuestros enemigos nuestros taburetes ... (Mateo 22:44) 

3) Dios puede usar a nuestros enemigos que nos bendiga ... (Ex. 12:31-36, Isa. 45, 

Ester 6:11) 
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4) Dios nos puede bendecir ante los ojos de nuestros enemigos ... (Sal. 23:5) 

5) Dios puede hacer que nuestros enemigos vuelven contra sí mismos ... (Jueces 7:22) 

6) Dios puede hacer a nuestros enemigos por siete caminos huirás (por completo) ... 

(Deuteronomio 28:7) 

7) Dios puede darnos la victoria sobre nuestros enemigos ... (Ex. 15:4, Jueces 4, I Sam. 

17, II Reyes 19) 

 

Como puede ver, los enemigos gigantes (aka) no son de consecuencia a Dios. Él es 

muy hábil para tratar con ellos, y él puede derrotar a su antojo. Cuando se adecúe a su 

conveniencia, sin embargo, Dios permite que los gigantes de causar estragos en 

nuestras vidas. Por lo general, lo hace ya sea para llamar la atención o para 

enseñarnos algo acerca de su carácter. De cualquier manera, los gigantes siempre 

están sujetas al mandato de Dios y de control. Por lo tanto, no tenemos nada que 

temer. Cada obstáculo, obstáculo o desafío al que nos enfrentamos no es más que una 

oportunidad de ver la salvación del Señor (Éxodo 14:13). 

 

Lo que los gigantes se está enfrentando hoy en día, los utilizan a su ventaja. Úsalos 

para elevar a un nivel superior de la fe. Si usted está siendo tratado injustamente o que 

su posición está destinada a la eliminación en el trabajo, no van a la del teléfono, vaya 

al trono. Si estás siendo intimidado o acosado en la escuela, no tomar el asunto en sus 

propias manos, llevar el asunto a Dios. Deje que él se encargue. Si usted está siendo 

oprimido por un familiar o deprimido por un amigo, poner el tema sobre el altar, y 

dejarlo allí. Si la competencia está tratando de llevarlo a cabo, tener una pequeña 

charla con Jesús. Dile todo acerca de sus problemas. Si los críticos que la punción de 

que no tiene fin, mantenga su paz (con ellos) y decirle al Príncipe de la Paz en su lugar. 

En resumen, antes que al hombre de sus puestos de combate, compartir sus 

preocupaciones con el Señor y permitirle que pelear cada batalla para usted (II Reyes 

19:14-19). Él está listo, dispuesto y capaz de tomar todos los interesados, a cualquier 

hora y en cualquier otro lugar. [Así es como Dios grande y lo malo es. :-)] Por su parte, 

sólo tiene que confiar en Él y alabarlo por adelantado por su victoria. 

 

Por lo tanto regocijo en lugar de retroceder la próxima vez que un gigante viene a tu 

manera. Recuerde, la batalla no es tuya, es del Señor. Tenga la seguridad, hermanos y 
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hermanas, nuestro gigante y asesinato, demonio-huyendo al demonio y reprensión que 

Dios va a mostrar su poder en su nombre. Así que su pompones de alabanza listo. Dios 

va a demostrar de una vez por todas por qué lo es ahora y será siempre el invicto. 
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El candidato de Dios 

(God's Candidate) 

 

Un día, los ángeles vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también con 

ellos. El Señor dijo a Satanás: "¿De dónde vienes?" Respondiendo Satanás a Jehová, "De 

rodear la tierra y el ir y venir en el mismo." Entonces el Señor dijo a Satanás: "¿has 

considerado a mi siervo Job, No hay nadie en la tierra como él, ¿él es perfecto y recto, un 

hombre que teme a Dios y apartado del mal." "¿Se teme Job a Dios de balde?" Satanás 

respondió. "¿No le has cercado alrededor a él ya su familia y todo lo que tiene? Has bendecido 

el trabajo de sus manos, para que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende tu 

mano y toca todo lo que tiene, y seguramente te maldice en tu rostro. " El Señor dijo a Satanás: 

"Muy bien, entonces, todo lo que tiene está en sus manos, sino en el hombre mismo no poner 

un dedo". (Job 1:6-12 NVI) 

 

La historia de Job es familiar a los dos nuevos creyentes y santos experimentados. Se da 

cuenta de la paciencia de un hombre y la resistencia a través de un período de pérdidas 

sucesivas y cada vez más devastadores en su vida. Muchos sermones sobre el enfoque de 

trabajo en los ensayos que sufrió y la forma en que ellos sufrieron. Sin embargo, creo que la 

historia más grande dentro de la historia es la forma de trabajo llegó a ser seleccionado para el 

desafío. 

 

En las Escrituras el tema de hoy, vemos que el enemigo estaba en un "buscar y destruir" la 

misión como fue / es su costumbre. Su modo de operación estándar es robar, matar y destruir 

(Juan 10:10). Así pues, él andaba por mirar a causar estragos en la vida de alguien (v. 7). Y 

Dios nominado trabajo para el ensayo. Eso me parece la parte realmente sorprendente de esta 

historia. Como un orgulloso papá, Dios promociona los logros de Job, de sus virtudes. En el 

versículo ocho, dijo: "has considerado a mi siervo Job, No hay nadie en la tierra como él, ¿él es 

perfecto y recto, un hombre que teme a Dios y apartado del mal". En cierto sentido, Dios estaba 

lleno de orgullo por el mero pensamiento de su siervo Job. Es evidente que el comportamiento 

de Job-su fidelidad y buen carácter, había agradado a Dios. El Señor, literalmente, estaba muy 

contento con él. Es más, Dios sabía la profundidad y la amplitud de corazón de Job. Él sabía 

que Job lo amaba con un amor duradero. Él sabía que Job nunca lo dejaría bajo ninguna 

circunstancia. Dios sabía que podía confiar en Trabajo para darle gloria, incluso a través del 

dolor y la pérdida inimaginable. En pocas palabras, Dios sabía 
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 que podía confiar en trabajo con problemas. Y así lo hizo. Nuestro Dios soberano permitió a 

Satanás probar a Job. Sin embargo, estableció los parámetros para la prueba. El Señor dijo a 

Satanás: "Muy bien, entonces, todo lo que tiene está en sus manos, sino en el hombre mismo 

no poner un dedo" (v. 12). 

 

Según la historia, Job sufrió problemas de salud y la pérdida de sus bienes, así como sus siete 

hijos y tres hijas. Su esposa le dio un consejo sabio y sus amigos eran de ningún consuelo. A 

través de todo lo que Él sufrió, sin embargo, Job nunca perdió su fe en Dios. Y al final, Dios lo 

premió con el doble por su trabajo. Dios le dio la espalda de su trabajo de salud, duplicó su 

riqueza y su trabajo ha dado a otros siete hijos y tres hijas más. En esencia, Dios restauró todo 

lo que el enemigo había tomado de Trabajo. 

 

Hay muchas lecciones que pueden aprenderse de la experiencia de Job. Sin embargo, entre 

los más importantes son: 1) Dios elige a sus hijos para las pruebas, 2) Dios elige a los 

parámetros para las pruebas de sus hijos, y 3) Dios es un restaurador (Joel 2:25). 

 

Si usted está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y que está experimentando tiempos 

difíciles en este momento, ¡enhorabuena! En efecto, Dios consideró todos y cada uno de sus 

hijos en todo el mundo-A su juicio, sus fortalezas y debilidades, dones y talentos, carácter, 

servicio, amor y devoción a Él y Él te encontré digno de una prueba. En su infinita sabiduría, 

Dios ha decidido que usted es la persona perfecta para la prueba. Usted es el hombre o la 

mujer para el trabajo. Eso dice mucho en sí mismo. Esto demuestra que nuestro Padre 

Celestial te ama y está orgulloso de ti. Su lealtad y su fidelidad a él no han pasado 

desapercibidos. Más bien, su conducta se ha ganado su atención. Es más, Él se deleita en ti. Él 

valora usted, su amor y su relación con él. (Felicidades a ti!) 

 

En segundo lugar, al igual que Dios os haya escogido para la prueba, él también eligió a los 

parámetros de la prueba. Nuestro Dios es soberano en el control de la prueba así como él 

estaba en el control de la prueba de Job. El enemigo no puede hacer nada para usted o para 

tomar algo de usted a menos que Dios lo permite. Y lo que el Señor lo permite, lo hace para 

lograr un bien mayor. Así que sea cual sea su circunstancia, saber que estás en buenas 

manos, porque en última instancia, usted está en las manos de Dios (Sal. 31:15). 
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Por último, amados de Dios, sabemos que nuestro Padre Celestial que ha elegido para un 

desafío, porque Él sabe que puede confiar en usted con problemas. Dios sabe que puede 

confiar en usted para permanecer fieles pase lo que pase. Él sabe que puede confiar en usted 

para darle gloria a través de la experiencia. Mejor aún, Dios sabe que puede confiar en usted 

para compartir su historia y animar a otros hermanos y hermanas en Cristo, que pueden tener 

que soportar una situación similar en el futuro. 

 

Sea cual sea su desafío, elegidos de Dios, se animó. Bendito eres Tú, y muy favorecida 

precisamente porque Dios os ha escogido para la prueba (Lucas 1:28). Usted es su candidato, 

el que Él eligió para darle gloria y honor a través de su experiencia. En el tiempo señalado, él te 

libre. (Se trata de una certeza). Aún mejor, Dios volverá la fidelidad de la fidelidad. El 

recompensará su fidelidad con su propia marca de la fidelidad. Al pasar su prueba, Dios se 

demuestran tanto una recompensa y un restaurador (Hebreos 11:6, Amós 9:11-15). Y Dios 

siempre guarda lo mejor para el final (Job 42:12; Juan 2:1-11). Sus lluvias anteriores hizo el 

suelo de su vida fértil y preparado para sembrar las semillas del Reino. Sin embargo, las lluvias 

tardías que Dios va a derramar en su vida será aún mayor. Van a madurar su cosecha y 

producir un rendimiento generoso. Así que prepárate para una lluvia de bendiciones en tu 

camino. ¡Prepárate para ser arrollado por las abundantes bendiciones. 
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Gato Poder 
(Cat Power) 
 

"Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. 

Ellos te llevarán en sus manos, para que no te tropieces con tu pie en piedra alguna." 

(Salmo 91:11-12 RV) 

 

Una de las muchas maravillas del reino animal es la capacidad del gato a la tierra en 

sus pies. Ya sea lanzada al aire por un joven precoz o saltar de un árbol en busca de 

un pájaro que huyen, los gatos tienen la extraña habilidad de ellos justo en el aire para 

que la tierra en sus pies. De acuerdo con Kathy Blumenstock de la página web del 

Discovery Animal Planet (www.animal.discovery.com), "casas interiores del gato oído 

de su sistema vestibular, que le dice el cuerpo del gato en el que está en relación con 

el suelo, ya sea al revés, en movimiento, o caminando. El sistema permite que el 

cuerpo del gato correctamente en sí orientar y recuperar el equilibrio después de una 

caída. "* 

 

A pesar de que los seres humanos no tienen la destreza física de nuestros amigos 

felinos, los cristianos tienen un sistema vestibular del tipo. Se llega por cortesía del 

Señor, nuestro Dios. La vida está llena de peligros visibles e invisibles, conocidos y 

desconocidos. Del mismo modo, está lleno hasta los topes de subidas y bajadas, picos 

y valles, los ensayos y pruebas y otras inesperadas "Oportunidades". Como resultado 

de ello, no es raro para nosotros sentir que nuestras vidas están en caída libre de vez 

en cuando. Cuando eso sucede, es importante recordar las palabras del Salmo 91. 

"Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, los cuales te 

llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra" (Salmo 91:11-12 

NVI). Ese es el sistema vestibular que los cristianos disfrutan. Cuando las tormentas de 

la vida están en su apogeo, cuando los problemas de salud cuestionar nuestra propia 

existencia, cuando la discordia interna amenaza nuestra salud mental, cuando las 

relaciones tóxicas con nosotros el rock hasta la médula, cuando la crisis económica tira 

de la alfombra de debajo de la derecha nosotros, cuando fuertes vientos amenazan con 

explotar nuestras vidas por completo de su curso, tenemos la seguridad de que vamos 

a aterrizar en los pies, porque Dios ha dado a sus ángeles mandará acerca de 

nosotros. Ellos tienen la tarea divina de custodiar y proteger con nosotros. A pesar de 

que puede ser golpeada y magullada, no sufrirá un daño irreparable como 

consecuencia de dificultades de la vida. 
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La próxima vez que vea un gato atrapado en una situación precaria, observar la forma 

en que maneja la situación. En particular, tenga en cuenta la presencia o ausencia de 

las cosas tales como la ansiedad, histeria, depresión, preocupación y similares. Lo más 

probable es que el gato se presentan ninguna de estas emociones o conductas. En su 

lugar, él o ella es más probable que sea hábil, astuto y con confianza en su capacidad 

para navegar por la situación. No es que los gatos tienen la capacidad de razonar, sino 

que tienen instintos y la experiencia de los que dependen. Dios les ha dado el instinto 

de supervivencia y de la experiencia antes de darles la seguridad de que van a aterrizar 

en sus pies a pesar del peligro inminente o condiciones peligrosas. A buen entendedor, 

copie el gato. Cuando vienen las crisis, copie el gato. No entre en pánico. No le dé al 

miedo. No romper hacia arriba o fundirse. En su lugar, confiar en sus instintos de 

supervivencia dadas por Dios y la experiencia cristiana antes de navegar por el terreno 

rocoso. Porque no sólo Dios te ha equipado para manejar personalmente a condiciones 

tan adversas, es también mandó a sus ángeles para que te cuide como un sistema de 

apoyo suplementario. Tome la comodidad en este hecho. Disfruta de ella también. A 

pesar de los turbulentos tiempos en que vivimos, se enfrentan cada día con valor y 

confianza. A pesar de las calamidades pueden ocurrir, tener la seguridad, al igual que 

nuestros amigos felinos peludos, que usted también va a aterrizar en sus pies. 

Después de todo, eso es un cargo de nuestros ángeles de la guarda tienen la 

obligación de mantener. 

 

 

(* Cita tomada del artículo 101 de la Salud del gato - ¿Por qué los gatos la tierra sobre 

la marcha) 
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Fructificad y Multiplicaos 
(Be Fruitful & Multiply) 
 
 
"El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen 
fruto será cortado y echado en el fuego." (Mateo 3:10) 
 
 
La fruta tiene muchas definiciones. Según el diccionario en línea Merriam-Webster, en 
forma nominal, se define como: a) un producto de crecimiento de las plantas tales 
como granos, hortalizas o algodón; b) el organismo comestibles reproductivo de una 
planta de semillas, c) un plato o una dieta, d) el ovario maduro de una planta de semilla 
y su contenido, e) el sabor o el aroma de la fruta fresca en el vino madura, crías f) yg) 
el resultado de una acción u operación. Como verbo, que significa "para producir, a dar 
sus frutos". A pesar de que casi no puede darle la consideración que merece, cada una 
de estas definiciones resulta que la fruta es importante y muy valioso. 
 
Jesús mostró gran aprecio por el valor de la fruta durante su ministerio. El siguiente 
pasaje de Mateo confirma este punto. 
 
"Cuidado con los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo 
tanto, que por sus frutos reconocerán ellos. "No todo el que me dice: 'Señor, Señor', 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
el cielo. Muchos me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?' Entonces les diré 
claramente: Nunca os conocí. Lejos de mí, hacedores de maldad! '"(Mateo 7:15-23 
NVI) 
 
 
Desde la enseñanza de Jesús, aprendamos las lecciones valiosas siguientes: 
 
- Las personas son identificables por sus frutos 
- La gente buena producir frutos buenos 
- La gente mala producir frutos malos 
- Toda persona que no da buen fruto se pierda, 
- Sólo aquellos que hacen la voluntad del Señor entrará en el reino de los cielos 
 
 
Con esto en mente, hay dos preguntas para reflexionar. En primer lugar, ¿está dando 
sus frutos o es estéril? En segundo lugar, qué tipo de fruta que están teniendo-bueno o 
malo? Para responder a estas preguntas, considere lo siguiente: 
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Si usted es soltero ... 
 
- ¿Se da cuenta del don de la soltería? 
o "Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse, al igual que yo. Pero no son todos 
iguales. Dios da un don de la del matrimonio, y para los demás que da el don de la 
soltería. "(I Cor. 07:07 NVI) 
- ¿Está utilizando esta vez en su vida para fortalecer su relación con el Señor? ¿Está 
usted dando su tiempo, talento y tesoro para Él? 
o "En todo lo que haces, quiero que usted sea libre de las preocupaciones de esta vida. 
Un hombre soltero puede pasar su tiempo haciendo la obra del Señor, y pensando en 
cómo agradar a Dios. Sin embargo, un hombre casado no puede hacer eso tan bien. Él 
tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su mujer. Sus 
intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casado o 
nunca se ha casado puede ser más fiel al Señor en cuerpo y en espíritu, mientras que 
la mujer casada debe estar preocupado por sus responsabilidades terrenales y cómo 
agradar a su marido. "( I Cor. 7:3-34 NVI) 
- ¿Está influyendo en otros para Cristo? 
- ¿Está al servicio de la comunidad como un embajador de Cristo? 
- ¿Está utilizando esta vez como un solo hombre o una mujer a prepararse para el 
ministerio del matrimonio? 
 
 
Si estás casado ... 
 
- ¿Se da cuenta del don del matrimonio? 
o "Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse, al igual que yo. Pero no son todos 
iguales. Dios da un don de la del matrimonio, y para los demás que da el don de la 
soltería. "(I Cor. 07:07 NVI) 
- ¿Es su cónyuge y uncidos por igual? (II Corintios 6:14;.. I. Cor 7) 
- ¿Es su matrimonio un cable de tres veces la unión con Dios que ustedes dos juntos? 
- ¿Usted sigue el orden divino de Dios para la familia (mi marido es decir, como líder 
espiritual, figura de autoridad, proveedor y protector; esposa como compañera y 
compañero de ayuda)? 
- ¿Usted someternos unos a otros, por reverencia a Cristo? (Efesios 5:21) 
- Marido, amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella? (Efesios 5:25) 
- Esposa, que se presenta a su marido como al Señor? (Efesios 5:22) 
- ¿Sirve usted a su cónyuge como su primer ministerio? 
o "En todo lo que haces, quiero que usted sea libre de las preocupaciones de esta vida. 
Un hombre soltero puede pasar su tiempo haciendo la obra del Señor, y pensando en 
cómo agradar a Dios. Sin embargo, un hombre casado no puede hacer eso tan bien. Él 
tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su mujer. Sus 
intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casado o 
nunca se ha casado puede ser más fiel al Señor en cuerpo y en espíritu, mientras que 
la mujer casada debe estar preocupado por sus responsabilidades terrenales y cómo 
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agradar a su marido. "( I Cor. 7:3-34 NVI) 
- ¿Es su cónyuge y estudiar la Palabra de Dios juntos? 
- ¿Es su esposo y orar con y por los demás? 
- ¿Es su cónyuge y fortalecer y animarnos unos a otros en el Señor? 
- ¿Es su cónyuge y adorar y servir a Dios juntos? 
- ¿Es su cónyuge y que utilice sus recursos para avanzar en el Reino? 
- ¿Se refleja el amor incondicional y eterno de Dios a su cónyuge? 
- ¿Es su cónyuge y resolver los conflictos pacíficamente y de manera oportuna? 
o "Airaos, y no el pecado no se ponga el sol sobre vuestro enojo" (Efesios 4:26). 
- ¿Se extenderá la gracia y la misericordia a su esposo cuando él / ella te decepciona? 
- ¿Usted perdone a su cónyuge por delitos como Dios te ha perdonado? 
- ¿Es su cónyuge y de compartir el fruto del Espíritu con los otros? 
o "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio propio" (Gálatas 5:22-23 NVI). 
- ¿Es su cónyuge y usted practica el verdadero significado del amor en su relación? 
o "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo el don de profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda ciencia, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero 
no tengo amor, nada soy. Si le doy todo lo que poseo a los pobres y dar a mi cuerpo a 
las dificultades que pueda presumir, pero no tengo amor, nada me aprovecha. El amor 
es paciente, es bondadoso. Amor no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece. 
No deshonrar a los demás, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se 
deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, persevera siempre. El amor nunca falla. "(I Cor. 13:1-8 NVI). 
- ¿Es su esposo y vive sus votos matrimoniales? 
o Para amarte y cuidarte, para tener y mantener, de ahora en adelante, para bien o 
para mal, por más rico o más pobre, en enfermedad y en salud, dejando todo el resto, 
hasta que la muerte los separe 
- ¿Es su cónyuge y que los buenos amigos? 
- ¿Los dos se comunican bien con los otros? 
- ¿Es su cónyuge y usted tiene expectativas realistas para el uno al otro? ¿Se aceptan 
unos a otros "como es" o que usted espera que él / ella para ser perfecto (sin mancha y 
sin defecto)? 
- ¿Es su cónyuge y que trabajan juntos como compañeros de equipo o usted se 
relacionan entre sí como rivales? 
- ¿Se animan unos a otros en las áreas de debilidad? ¿Trata de llenar los vacíos, 
cuando y donde sea necesario? 
- ¿Es su cónyuge y de hacer tiempo para estar juntos? 
- ¿Es su cónyuge y se trabaja para satisfacer las necesidades del otro (por ejemplo, 
espiritual, mental, emocional y físico)? 
- ¿Es su cónyuge y que trabajando juntos para construir una familia fuerte que sirve a 
Dios ya los demás? 
- ¿Es su cónyuge y usted puso sus responsabilidades conyugales delante de sus 
responsabilidades de crianza de los hijos? 
- ¿Es su cónyuge y comprometido con Dios y el matrimonio para toda la vida? 
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Si usted es un padre ... 
 
- ¿Se da cuenta que su hijo / hijos? 
o "Los niños son un regalo del Señor, sino que son una recompensa de él." (Sal. 127:3 
NVI) 
- ¿Se ha dedicado a su hijo / hijos de vuelta al Señor? 
- ¿Anima a sus hijos a tener una relación personal con el Señor? 
- ¿Está criando a sus hijos en el temor y amonestación del Señor? 
- ¿Estás entrenando a sus hijos en el camino que deben seguir para que cuando 
tengan la edad que no se apartará de él? 
- ¿Te corregir a sus hijos? 
- ¿Se castigará a (la disciplina) a sus hijos? 
- ¿Ora usted con y para sus hijos? 
- ¿Usted le enseña la Palabra de Dios a sus hijos? 
- ¿Sus hijos y adorar y servir a Dios juntos? 
- ¿Se ejemplifican una conducta piadosa para sus hijos (por ejemplo: amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, la 
gracia, la misericordia y el perdón)? 
- ¿Te rodean a sus hijos con los hombres positivos y mujeres de Dios para servir como 
modelos para ellos? 
 
 
Sin lugar a dudas, esta es una orden muy alto para cualquier ser humano de llenar. Sin 
embargo, estos son los tipos de acciones que producen los buenos frutos que Dios 
desea de nosotros. Constantemente la práctica de estas conductas, aunque sólo unos 
pocos de ellos, producirá frutos elección, que es hermoso a la vista, encantador para el 
olfato, invitando al tacto y dulce al paladar. Mejor aún, este tipo de fruta sigue siendo 
(Juan 15:16). Sus semillas tienen la misma composición exacta y se pueden utilizar 
para reproducir como para cualquier tipo de fruta durante varias generaciones. Eso es 
lo que Dios quiere que hagamos, para ser fecundos y multiplicarse tanto espiritual 
como físicamente (Génesis 1:28). 
 
 
No hay tiempo como el presente para comenzar a dar fruto espiritual, así que no creo 
en ello. Sólo tienes que hacer. Dondequiera que esté, empezar a sembrar semillas 
buenas en un terreno fértil en la anticipación de su cosecha. Pero ser paciente. Puede 
tomar tiempo y esfuerzo para preparar el suelo o el medio ambiente. Sin embargo, a 
través del trabajo duro, determinación y compromiso, vamos a salir del proceso 
exactamente lo que usted pone en él. Además, recuerde, si usted siembra 
escasamente, escasamente cosechará usted. Pero si usted siembra generosamente, 
generosamente, cosechará abundantemente (II Cor. 9:6). Aquí está la esperanza de su 
cosecha está madura, con buena fruta y abundantes bendiciones. 
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La limpieza del Templo 
(Cleansing the Temple) 
 
 
"¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?" (I 
Cor. 3:16) 
 
 
Templo. Diccionario en línea de Merriam-Webster define un templo como "un lugar 
dedicado a un propósito especial". En las Escrituras el tema de hoy, las preguntas 
apóstol Pablo o no a los corintios saben que sus cuerpos son templos del Espíritu 
Santo, lugares dedicados a la finalidad específica de la vivienda está el Espíritu del 
Dios viviente. Es una pregunta justa como fuentes confiables había entregado los 
informes de Pablo inquietantes sobre el comportamiento de los cristianos de Corinto. 
Como fuera, los miembros de la Iglesia estaban siendo fuertemente influenciada por 
sus vecinos paganos y muchos de los marineros que frecuentaban la ciudad portuaria. 
Desafortunadamente, debido a su gran población, diversa y su estatus como un centro 
comercial, Corinto no fue ajeno a los viejos problemas que infectan a muchas grandes 
ciudades. La prostitución, la inmoralidad sexual, los juegos de azar, el robo y toda clase 
de mal eran bien conocidos por la comunidad. Y a pesar de que el hombre de los 
mejores esfuerzos de Dios, la iglesia estaba luchando. Las facciones se habían 
formado, los falsos maestros estaban pervirtiendo el evangelio y muchos fueron 
apartándose de la fe. Así que después de orar por la dirección sobre la mejor manera 
de manejar la situación, Pablo escribió la carta que incluye la escritura de hoy en día el 
tema. 
 
Aunque los tiempos han cambiado considerablemente desde la primera carta de Pablo 
a los Corintios, a los problemas que aquejaban a la iglesia primitiva son hoy tan 
frecuentes como lo eran hace dos mil años. En consecuencia, la pregunta de Pablo 
sigue siendo relevante hoy en día. "¿No sabéis que sois templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?" (I Cor. 3:16 NVI). Debido a que nuestros cuerpos 
están habitados por el Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de tener cuidado en 
nuestro trato con ellos. 
 
En primer lugar, tenemos que mantener nuestra salud. Permanecer sano y sobrio, la 
abstención de los productos que son perjudiciales para nuestra salud y la abstención 
de conductas ilícitas e inmorales son todas las cosas que debemos hacer por respeto a 
nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Además, comer alimentos 
saludables y hacer ejercicio regularmente debería ser prioritario en nuestras listas de 
prioridades. De esta forma, cuando Dios nos llama para una tarea, vamos a ser 
capaces de servir al Señor con fidelidad y eficacia. 
 
En segundo lugar, tenemos que ser cuidadosos acerca de cómo presentar nuestros 
cuerpos. Lo creas o no, nuestra apariencia es parte de nuestro testimonio para el 
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Señor. Somos una generación escogida, un sacerdocio real, nación santa y un pueblo 
peculiar, tenemos que mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su 
luz admirable (I Pedro 2:9.). Siendo ese el caso, debemos llevar a otra de las personas 
que son mundanos. Nuestro discurso, la vestimenta y el comportamiento debe reflejar 
nuestra condición de hijos del Dios Altísimo. Debido a que somos coherederos con 
Cristo Rey, habría que hablar, vestirse y comportarse como un rey. Considere el 
príncipe Guillermo, el duque de Cambridge, por ejemplo. Él mira la parte de un futuro 
rey. Y se lleva a cabo en una forma compatible con su condición de heredero al trono 
británico. Hay que tener en cuenta, sin embargo, Guillermo es sólo la realeza terrenal. 
El reino está a heredar el trono, y al que él es un heredero va a terminar algún día. Por 
el contrario, somos ciudadanos del cielo, el reino eterno, y, somos coherederos con 
Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores (Rom. 8:17, Apocalipsis 19:16). El reino 
que estamos a heredar el trono, y al que somos coherederos no tendrá fin (Lucas 1:32-
33). Eso significa que somos la realeza para siempre, que es auténtica realeza. 
¿Cuánto más debemos caminar y hablar por parte de la nobleza? Con ese tipo de 
legado a defender, es imperativo que nos esforzamos para parecerse a Cristo limpia, 
sana y sobria, bien peinado, modesto en apariencia (vestidos con mucho gusto), justo y 
santo. Al mismo tiempo, debemos huir de las costumbres y las tendencias adoptadas 
por el mundo (por ejemplo, tatuajes, perforaciones corporales, cirugías electivas y otras 
formas de auto-mutilación). Honrando en lugar de profanar nuestros cuerpos y 
desfigurar nuestros templos, ayudará a distinguir nosotros como hijos de la luz (I Tes. 
5:5). Va a ayudarnos a andar como es digno de nuestro llamado. 
 
El tercer aspecto del respeto a nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo es el 
control del contenido que consumimos. Hay muchos tipos de contenidos que compiten 
por nuestra atención hoy en día la televisión, películas, libros, música, videojuegos, 
revistas, Internet y similares. Los desarrolladores de contenido y proveedores de 
servicios no escatiman la creación de campañas de marketing que apelar a nuestros 
sentidos y nos impulsan a comprar sus productos o utilizar sus servicios. Por desgracia, 
gran parte del contenido que está disponible hoy en día no es la familia y mucho menos 
la fe de usar. Como tal, es de nuestra incumbencia para proteger a nuestros corazones 
y mentes a los contenidos dañinos, al limitar el contenido que consumimos a material 
que es positivo, edificante, fomentar y / o de acuerdo con nuestra fe y valores 
cristianos. Muy a menudo, la vida imita al arte. Así que nos ayude a permanecer fieles 
al Señor, tenemos que consumir arte y otros materiales que refuerza el mensaje del 
evangelio. Y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que el material que glorifica 
el comportamiento pecaminoso o promueva los valores anti-cristianos. 
 
El resultado del respeto a nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo es el 
poder (Hechos 1:8). Como creyentes en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros 
en todo momento. Sin embargo, su capacidad para trabajar con eficacia a través de 
nosotros se ve afectada por nuestra disposición a entregar nuestras vidas a él. En el 
ejercicio de la disciplina y el autocontrol con respecto a nuestros cuerpos, le damos 
licencia para moverse en nuestro nombre y en nombre de los demás. Cuando él tiene 
rienda suelta en nuestras vidas y en nuestras vidas, el Espíritu de Dios es capaz de 
realizar milagros como los que realiza a través de los discípulos en el Nuevo 
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Testamento. "Hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, por lo que los 
pañuelos y delantales que habían tocado fueron llevados a los enfermos y sus 
enfermedades se curaron y los espíritus malignos salían de ellos" (Hechos 19:11-12). 
El Señor es todavía capaz de realizar ese tipo de milagros hoy en día. Pero necesita 
los buques a través del cual Él puede llevar a cabo. Ahí es donde entramos nosotros, 
somos nosotros los que a través del cual los milagros y la curación debe fluir en la 
actualidad. Nosotros somos los que hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Por 
lo tanto, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios 
(Rom. 12:1). Porque hay incontables milagros, bendiciones para otorgar una mayor y 
trabaja por hacer todavía. Y el que tiene la llave puede muy bien ser usted. 
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X Marca el Lugar 
(X Marks the Spot) 
 
 
 
Un día, mientras Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, con la gente se 
agolpaba sobre él y la escucha de la Palabra de Dios, vio al borde del agua de dos 
barcos, dejadas allí por los pescadores, que estaban lavando las redes. Se metió en 
una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. 
Luego se sentó, y enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: 
«Boga mar adentro, y echad las redes para pescar". Simón respondió: «Maestro, 
hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero debido a que tú 
lo dices, echaré las redes". Cuando lo hubieron hecho, recogieron una cantidad tan 
grande de peces que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus socios de la 
otra barca para que viniesen á ayudarles; y vinieron, y llenaron tanto las dos barcas 
que casi se hundían. (Lucas 5:1-7 NVI) 
 
 
En la literatura, "X marca el lugar" es una frase familiar utilizada por los piratas y 
cazadores de fortuna para indicar el punto en el mapa que corresponde a la ubicación 
secreta del tesoro enterrado. En la mayoría de los casos, el grueso de la trama gira en 
torno a la búsqueda de los personajes para encontrar el tesoro escondido. A menudo 
tienen que soportar muchas dificultades y situaciones peligrosas con el fin de capturar 
el premio. Sin embargo, se mueven hacia adelante sin inmutarse arriesgando la vida y 
la integridad física hasta que por fin lograr la victoria. 
 
 
A pesar de que no somos piratas y cazadores de fortuna, los cristianos a menudo 
buscan las bendiciones de una forma u otra. La buena salud, riqueza, relaciones 
amorosas, una carrera exitosa, casas bonitas y otras bendiciones son generalmente 
deseada por la gente de todos los ámbitos de la vida. Y, al igual que Simón Pedro en la 
Escritura el tema de hoy, la mayoría de gastar una gran cantidad de esfuerzo tratando 
de adquirir esos beneficios. A veces, nuestros esfuerzos de ser fructífera. Sin embargo, 
en otros momentos que prueban totalmente improductivo. Como se muestra en la 
escritura del tema, la forma más rápida y más eficaz para asegurar nuestras 
bendiciones es prestar atención a la palabra del Señor. 
 
 
La palabra de Dios, ya sea por escrito en la Biblia o le susurró en su corazón durante la 
oración, siempre en el clavo cuando se trata de precisar la ubicación de nuestras 
bendiciones. Como prueba, hacen referencia a las siguientes escrituras: 
 
• "Pero para que no ofenderles, ve al lago y echa el anzuelo Saca el primer pez que 
pique;. Abrir la boca y encontrarás una moneda de cuatro dracmas Tómalo y dáselo por 
mi. y por ti. " (Mateo 17:27 NVI) 
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En este pasaje, Jesús instruyó a Pedro dónde obtener dinero para pagar el impuesto 
del templo. 
 
 
• En el primer día de la Fiesta de los Panes sin levadura, cuando existía la costumbre 
de sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntó: "¿Dónde 
quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua?" .. El envió a 
dos de sus discípulos, diciéndoles: "Id a la ciudad, y un hombre llevando un cántaro de 
agua se reunirá con usted Síganlo Dígale al dueño de la casa donde entre," El Maestro 
pregunta: ¿Dónde está mi habitación de huéspedes, donde pueda comer la Pascua con 
mis discípulos? " Él te mostrará un gran aposento alto, amueblado y listo. Hacer los 
preparativos para nosotros allí. " Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y 
encontraron todo como Jesús les había dicho. Así que prepararon la Pascua. (Marcos 
14:12-16 NVI) 
 
 
En este pasaje, Jesús instruyó a dos de sus discípulos acerca de dónde prepararse 
para la cena de Pascua (La Última Cena). 
 
 
• Naamán era el comandante del ejército del rey de Aram. Era un hombre grande a la 
vista de su amo y muy apreciada, ya que a través de él el Señor le había dado la 
victoria a Aram. Era un soldado valiente, pero tenía lepra. Ahora las bandas de Aram 
había salido y se habían llevado cautivas a una joven de Israel, y se desempeñó la 
mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, "¡Ojalá mi señor a ver al profeta que está en 
Samaria, él lo sanaría de su lepra." Naamán se fue a su maestro y le dijo lo que la 
chica de Israel ha dicho. "Por todos los medios, vaya", respondió el rey de Aram ... Así 
que Naamán con sus caballos y carros y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. 
Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: "Ve y lávate siete veces en el Jordán, 
y tu carne se restaurará y serás limpio." ... El entonces descendió, y se sumergió en el 
Jordán siete veces, como el hombre de Dios le había dicho, y su carne fue restaurado y 
se convirtió en limpio como el de un niño. Entonces Naamán y todos sus asistentes 
volvió al varón de Dios. Se puso de pie delante de él y le dijo: "Ahora sé que no hay 
Dios en todo el mundo excepto en Israel. (2 Reyes 5:1-15 NVI) 
 
 
En este pasaje, el profeta Eliseo, Naamán instrucciones sobre la forma de ser curado 
de la lepra de inmediato. 
 
 
Estos son sólo algunos ejemplos que muestran qué tan efectivo y eficiente de la 
palabra de Dios es. Sin lugar a dudas, es la forma más segura para garantizar todas las 
bendiciones que usted desea. Así que en lugar de hacer girar las ruedas o el riesgo de 
la vida y la integridad física tratando de encontrar lo que usted atesora, tomar el atajo. Ir 
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directamente a la fuente, Dios. Con la oración como la brújula y la Biblia como su mapa 
del tesoro, ir a donde Dios te lleva a la búsqueda de bendiciones atesoradas, X Dios 
marca el lugar. 
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¿A quién te crees que eres? 
(Who Do You Think You Are?) 
  
 
Ahora la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no vemos. Esto es lo 
que los antiguos fueron elogiados por. (Hebreos 11:1-2) 
 
 
"¿Quién te crees que eres?", Un exitoso programa de televisión en la NBC, sigue 
celebridades de todo el mundo, ya que tienen sus historias familiares. Algunas estrellas 
descubrir largas parientes perdidos que nunca supo que existía. Otros descubren la 
verdad acerca de los secretos de familia hace mucho tiempo. Sin embargo a otros a 
descubrir los lazos familiares a las personas y los lugares emblemáticos de la historia 
americana. Como resultado de ello, el programa es fascinante, así como apelando a un 
amplio sector de los espectadores. 
 
 
Mientras que la genealogía de las familias de nuestros nacimientos es interesante e 
importante, en tiempos de prueba, es especialmente importante para trazar la 
genealogía de nuestra familia espiritual. Como miembros de la comunidad cristiana, 
formamos parte de la familia de la fe. Como tal, tenemos una rica historia de los 
antepasados que han logrado cosas increíbles a Dios por su fe. Es genial volver a las 
historias de sus pruebas y triunfos que nos dé esperanza y aliento para gestionar mejor 
nuestras vidas y circunstancias. Hebreos 11 proporciona un rápido estudio de varios 
héroes de la fe. Los logros de algunos de sus luminarias se resumen en los pasajes 
que siguen. 
 
 
• Ahora la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no vemos. Esto es 
lo que los antiguos fueron elogiados por. (Hebreos 11: 1-2) 
 
 
• Por la fe Noé, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca para salvar a su familia. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la fe. (V. 7) 
 
 
• Por la fe Abraham, siendo llamado para ir a un lugar que había de recibir como 
herencia, obedeció y se fue, a pesar de que no sabía a dónde iba. Por la fe que él hizo 
su hogar en la Tierra Prometida como un extraño en un país extranjero, vivió en tiendas 
de campaña, al igual que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Para 
él estaba esperando a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios. (V. 8-10) 
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• Por la fe Abraham, a pesar de que era allá de la edad - y Sara era estéril a sí misma - 
fue capaz de convertirse en un padre, porque consideró fiel al que había hecho la 
promesa. Y así, de este hombre, y él como si estuviera muerto, nacieron descendientes 
tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del 
mar. (V. 11-12) 
 
 
• Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac como un sacrificio. El que 
había recibido las promesas estaba a punto de sacrificar a su único hijo, aunque Dios le 
había dicho: "Es a través de Isaac te será llamada descendencia." Abraham razonó que 
Dios podía resucitar a los muertos, y en sentido figurado, recobró a Isaac de vuelta de 
la muerte. (V. 17-19) 
 
 
• Por los padres la fe de Moisés lo escondió durante tres meses después de su 
nacimiento, porque vieron que era un niño, y no temieron el decreto del rey. (V. 23) 
 
 
• Por la fe de los muros de Jericó cayeron, después de que las personas habían 
marchado alrededor de ellos durante siete días. (V. 30) 
 
 
• Por la fe Rahab la ramera, porque ella dio la bienvenida a los espías, no fue 
asesinado junto a los desobedientes. (V. 31) 
 
 
• ¿Y qué más puedo decir? No tengo tiempo para contar de Gedeón, Barac, Sansón, 
Jefté, David, Samuel y los profetas, que a través de la fe conquistaron reinos, 
administraron justicia y alcanzaron lo prometido; que cierran las bocas de leones, 
apagaron la furia de la llamas y escaparon del filo de la espada, cuya debilidad se 
convirtió a la fuerza, y que llegó a ser fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos, resucitó a la vida otra vez. Otros 
fueron torturados y se negó a ser liberado, para que puedan obtener una mejor 
resurrección. Algunas burlas y azotes, mientras que otros eran encadenados y puesto 
en prisión. Fueron apedreados, aserrados, que fueron condenados a muerte por la 
espada. Ellos se ocuparon de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados-el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos y montañas, en 
cuevas y cavernas de la tierra. Estos fueron todos los elogios por su fe, sin embargo, 
ninguno de ellos recibió lo que se había prometido. Dios había planeado algo mejor 
para nosotros, así que sólo junto a nosotros iban a ser perfecta. (V. 32-40) 
 
Esta es la genealogía de la familia de la fe. Esto es lo que eres. Esto es lo que somos. 
Es nuestro linaje, nuestra genealogía, nuestro patrimonio. Esta es la materia que 
estamos hechos, que está en nuestro ADN. Así que asegúrese de hacer su parte para 
cumplir con el legado de la familia. Vivir la fe todos los días. Oremos con fe. Habla fe. 
Camine por la fe. En esencia, dar a su fe de una vigorosa sesión de ejercicios todos los 
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días para que usted, como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab y un sinnúmero de 
otros que han venido delante de ti, puedes ganar tu lugar en el Hall de la Fama de la fe. 
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Cuando Dios dice Go 
(When God Says Go) 
 
 

Escritura: 
 
El Señor dijo a Samuel: "¿Cuánto tiempo de llorar por Saúl, ya que yo lo he rechazado 
como rey sobre Israel Llena tu cuerno de aceite y estar en su camino, ¿yo te enviaré a 
Isaí de Belén, he elegido uno de los. a sus hijos a ser rey. " Pero Samuel dijo: "¿Cómo 
puedo ir? Saúl se enteró de ella y matar a mí." El Señor le dijo: "Toma una ternera con 
ustedes y decir: 'Yo he venido a ofrecer sacrificios a Jehová." Invita a Isaí al sacrificio, y 
yo te mostraré las cosas que hacer. Usted está a ungir para mí el que me indican ". (I 
Sam. 16:1-3 NVI) 
 
 
"¿Quién eres, Señor?" Saúl le preguntó. "Yo soy Jesús, a quien tú persigues", 
respondió. "Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer." Los 
hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a 
nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Así 
que, llevándole por la mano hasta Damasco. Durante tres días, que era ciego, y no 
comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le 
llamó en una visión: "Ananías!" "Sí, Señor", respondió. El Señor le dijo: "Ve a la casa de 
Judas en la calle Recta y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él 
está orando. En una visión que él ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y 
pone las manos encima para que recobre su a la vista. " "Señor", Ananías respondió: 
"He oído hablar mucho de este hombre y todo el daño que ha hecho a tus santos en 
Jerusalén. Y él ha venido aquí con la autoridad de los sumos sacerdotes para llevarse 
presos a todos los que invocan tu nombre." Pero el Señor dijo a Ananías, "Go! Este 
hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y 
de los hijos de Israel. (Hechos 9:5-15 NVI) 
 
La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai: "Ve a la gran ciudad de Nínive y 
proclama contra ella que su maldad ha subido delante de mí." Pero Jonás huyó de 
Jehová y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco con destino a ese 
puerto. Después de pagar la tarifa, se subió a la barca y se embarcó para Tarsis para 
huir del Señor. (Jonás 1:1-3 NVI) Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase 
a Jonás, y Jonás estuvo en el interior del pez tres días y tres noches. (Jonás 1:17 NVI) 
Desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios ... Y mandó Jehová al pez, y 
vomitó a Jonás en tierra firme. (Jonás 2:1, 10 NVI)  Entonces la palabra del Señor vino 
a Jonás por segunda vez: "Vaya a la gran ciudad de Nínive y proclama en ella el 
mensaje que te doy." Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive. (Jonás 3:1-3 
NVI) 
 
El 2012 Juegos Olímpicos de Verano se llevará a cabo en Londres pronto. Durante el 
festival de dos semanas, los atletas de todo el mundo se reunirán para competir por las 
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medallas, que indican que son los mejores del mundo en sus respectivos deportes. 
Aunque el espectáculo de los juegos es muy emocionante en sí mismo, algunos 
deportes tienden a ser más populares que otros. Históricamente, pista y campo ha sido 
un dibujo deporte como sell-out multitudes y una amplia cobertura mediática en todos 
los Juegos Olímpicos. Las carreras, en especial los sprints y los popurrís, a menudo 
producen algunos de los momentos más memorables de los juegos de verano con los 
hombres y de 100 metros de la mujer campeones sprint de ser coronado como el 
"hombre más rápido del mundo" y "mujer más rápida del mundo", respectivamente . 
Para el éxito de un selecto pocos, en los Juegos Olímpicos es generalmente seguido 
por una serie de lucrativos negocios de productos de endoso, así como una sesión de 
fotos para la tapa del cereal Wheaties caja de uno de los honores más codiciados de 
todos los deportes. Para toda la emoción de los eventos de pista y campo y la gloria 
otorgado a los ganadores de medallas, todas las carreras comienza el camino-con la 
misma una frase simple y un disparo de una pistola de arranque para indicar "Go". Al 
sonido de la pistola, los corredores estalló de la parrilla de salida y correr a toda 
velocidad con un solo objetivo en mente: ganar la carrera y capturar el oro. 
 
Al igual que el arranque en un evento de pista y campo, Dios dijo en sentido figurado 
"Go!" En cada una de las escrituras del tema para esta pieza. Sin embargo, a diferencia 
de los atletas olímpicos, sus siervos no se echó a uno de los bloques de partida en la 
búsqueda de la victoria. Por ejemplo, en el pasaje de Samuel, Dios le dijo al profeta 
Samuel para ir a la casa de Jesse y ungir a uno de sus hijos a ser el nuevo rey de 
Israel. Pero en lugar de solicitud de la honra de Dios, Samuel respondió con una 
pregunta (I Sam. 16:2). Del mismo modo, en el pasaje de los Hechos, Dios le dijo a 
Ananías para ir poner las manos sobre Saulo (Pablo) para que lo cure de la ceguera 
que siguió a su conversión en el camino a Damasco. Pero en lugar de solicitud de la 
honra de Dios, Ananías respondió con informes de los rumores que había oído hablar 
de Saúl y su duro trato a los santos en Jerusalén (Hechos 9:13-14). Por último, en el 
tercer ejemplo, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar contra la maldad de 
los habitantes de Nínive que era ofensivo para Su Santidad. Pero en lugar de solicitud 
de la honra de Dios, Jonás respondió con la desobediencia abierta (Jonás 1:3). 
   
Aunque cada uno de estos hombres finalmente hizo caso de la llamada de Dios, sus 
respuestas iniciales a la izquierda algo que desear. El caso en cuestión, el profeta 
Samuel le dio al miedo. Él se encogió de la tarea por temor a que el rey Saúl lo 
mataran en represalia por la supuesta traición. Del mismo modo, Ananías le dio al 
miedo. Rechazó el mandamiento de Dios por temor a que Saulo (Pablo) puede matar a 
él como había sido su costumbre antes de su encuentro con el Señor. Por último, 
Jonás cedió a la rebelión. Debido a que no le gustaba la gente de Nínive, Jonás 
simplemente se negó a predicar a los mismos. No quería que entren en relación con 
Dios. Así que de plano rechazó su asignación. 
 
Curiosamente, Dios no se enoja con sus siervos a pesar de sus deficiencias. Más bien, 
Él ejerció una gran paciencia y la atención individualizada en el tratamiento de las 
preocupaciones de cada persona. Con Samuel, Dios le dio una nota de tapa (I Sam. 
16:2-3). Con Ananías, le dio la tan necesaria seguridad (Hechos 9:15-16). Y con Jonás, 
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Dios le dio otra oportunidad (Jonás 3:1-3). A medida que estas escrituras demuestran, 
no sólo es paciente de Dios, pero Él es también muy agradable. Él nos encuentra 
donde estamos y se dirige a nuestras necesidades sobre una base caso por caso. Se 
establece que tipo de atención para cada uno de sus hijos, independientemente de la 
cuestión que nos ocupa. 
 
Si Dios te ha llamado a una tarea, no se demore. Manos a la obra hoy en día. No le dé 
al miedo como Samuel o Ananías. Ni ceder a la rebelión como Jonás. En su lugar, 
responder a la llamada con la confianza y el coraje de un corredor olímpico se acerca la 
parrilla de salida. Como un verdadero campeón, tome su posición y correr la carrera 
con paciencia, sabiendo que Dios te dará la victoria a través de nuestro Señor 
Jesucristo (I Cor. 15:57). 
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El miedo llamó a la puerta Fe respuesta 
(Fear Knocked, Faith Answered) 
 
 
 

Barak - Ella envió a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: "Jehová, el 
Dios de Israel, te ordena:" Ve y toma contigo diez mil hombres de Neftalí y Zabulón y 
liderar el camino hacia el Monte Tabor . voy a engañar a Sísara, el comandante del 
ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el río Kishon, y lo entregaré en tus 
manos. " "Barac le respondió:" Si quieres venir conmigo, voy a ir, pero si no vas 
conmigo, no iré ". "Muy bien", dijo Deborah, "voy a ir con usted. Pero debido a la 
manera que usted va acerca de esto, el honor no será tuyo, porque el Señor entregará 
a Sísara a una mujer." (Jueces 4:6-9 NVI) 
 
Gedeón - "¿. ¿Cómo puedo salvar a Israel Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el 
último en mi familia", "Pero Señor," Gedeón le preguntó: (Jueces 6:15 NVI) 
 
Josué y Caleb - Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la 
comunidad israelita. Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que estaban entre los 
que habían explorado la tierra, rompieron sus vestidos, y dijo a todo la comunidad 
israelita, "La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor 
está complacido con nosotros, él nos llevará a esa tierra, una tierra que mana leche y 
miel, y se lo dará a nosotros. Sólo no se rebelan contra el Señor. Y no tengas miedo de 
la gente de la tierra, porque nosotros los comeremos. Su protección se ha ido, pero el 
Señor está con nosotros. No tengáis miedo de ellos. "(Números 14:5-9 NVI) 
 
 
El miedo es una emoción interesante. En algunas personas, es paralizante. En otros, 
es un factor de motivación. En algunos aspectos es útil como la hora de enseñar a los 
niños sobre "peligro de los extraños". En otros casos es perjudicial, ya cuando se le 
impide a uno hacer la voluntad de Dios. En cada una de las escrituras del tema de 
referencia, el miedo golpeó, ya que es propenso a hacer. Y en todos los casos, la fe 
respondió. 
 
En el caso de Barak, que tenía miedo de ir a la guerra contra Sísara porque de 
armamento avanzado de su reino (900 carros de hierro) y 20 años de historia de la 
opresión de Israel. Si el miedo Barak fue el resultado de una falta de fe, el coraje o la 
confianza es discutible. Sin embargo, lo que está claro es que el miedo casi lo llevó a 
desobedecer el mandamiento de Dios (Jueces 4:6-8). Por suerte, Barak no cedió al 
miedo. En su lugar, le preguntó a la mujer de Dios, Deborah, a ir con él. Es posible que 
él quería Deborah cerca del campo de batalla para servir como un recordatorio de que 
Dios estaba con él. Tal vez la quería allí por orientación o consejo. Cualquiera sea la 
razón, el hecho es, Barak pidió ayuda a un profeta de Dios para superar su miedo y 
derrotar a enemigos de Israel. 
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Al igual que Barac, Gedeón tuvo una guerra que librar. Sin embargo, él también, casi 
no pudo a causa del miedo. A partir del intercambio entre el ángel del Señor y de 
Gedeón, es probable que el miedo como resultado de la confianza en su propia fuerza 
y habilidad. Por cuenta propia, de Gedeón, él era el hombre menos importante en la 
mitad débil de la tribu de Manasés. Sin embargo, el ángel del Señor le animó a 
Gedeón, asegurándole que la fuerza de Dios y su capacidad le traería la victoria. 
Gedeón aprendió a confiar en el poder de Dios y puede más que su propia para llevar a 
cabo la voluntad del Señor. 
 
Al igual que con los casos de Barak y Gedeón, los israelitas tuvieron una serie de 
batallas que luchar para conquistar Canaán. En preparación para la campaña, Moisés 
envió una docena de espías con el tamaño la competencia y la encuesta de la tierra. 
De los 12 espías, el grupo de los 10, siempre a Moisés con un informe negativo en 
cuanto a su capacidad para poseer la tierra. Su incredulidad y la duda, infundió temor 
en los corazones de los israelitas al otro y casi la llevó a perder la promesa de Dios. 
Afortunadamente, los otros dos espías, Josué y Caleb, tenía un espíritu diferente 
(Números 14:6). Ellos siguieron a Dios de todo corazón. Y ellos creen en su capacidad 
para derrotar a todos sus enemigos (Números 14:24, 30). Por lo tanto, estaban 
seguros, valiente y más que listo para conquistar Canaán. 
 
Como cada uno de estos pasajes demuestra, el miedo es una emoción real y poderosa. 
Más a menudo que no es causada por la anticipación o la conciencia del peligro. Como 
seres humanos, es bastante normal tener miedo. Lo que es más, estar en sintonía con 
el miedo nos puede ayudar a evitar situaciones peligrosas. Como cristianos, sin 
embargo, cuando estamos llamados a hacer un trabajo para el Señor, no podemos 
permitirnos para entretener el miedo. La razón de ser, no es de Dios. Como se dice en 
II Timoteo: "Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio" (II Tim 1:7.). Y cuando Dios llama a los creyentes a una tarea, les dota 
de todo don, de recursos o la bendición necesaria para lograrlo. Ya ha preparado el 
camino. Los creyentes necesitan más que seguir sus instrucciones para salir victorioso. 
En consecuencia, lo que permite que el enemigo nos paralice el miedo pone en peligro 
nuestra capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y que, en efecto, es criminal. 
 
Siempre y cuando Dios te llama a una tarea, carpe diem (aprovecha el día). No dejes 
que el enemigo bloquear su progreso con el miedo o la intimidación. En su lugar, siga 
los ejemplos de Barac, Gedeón, Josué y Caleb. Al igual que Barak, buscar el consejo 
de un hombre o una mujer de Dios, si es necesario, para vencer el miedo y derrotar a 
enemigos de Dios. Al igual que Gedeón, se basan en la fuerza de Dios y de su 
capacidad en lugar de su preferencia para realizar la tarea delante de ti. Y al igual que 
Josué y Caleb, no dejes que la incredulidad o duda de detractores hacerle renunciar a 
las promesas de Dios. En su lugar, seguir a Dios de todo corazón. Tenga confianza en 
su capacidad para cumplir su voluntad y propósito a través de ti. 
 
Por último, hermanos y hermanas, recordar las lecciones de los hombres estos y otros 
y las mujeres de fe, de modo que usted puede encontrar consuelo en ellos cuando sea 
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necesario. Por otra parte, se siente alentado por sus experiencias para que usted 
también encontrará el poder y la fuerza para ganar grandes victorias para Dios. 
Recuerde, el miedo no es de Dios. Así que cuando el miedo los golpes, que la 
respuesta de la fe. 
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Jubilee! 
(Jubilee!) 
 
 
"" Contar siete semanas de años - siete veces siete años - de modo que las siete 
semanas de años asciende a un período de cuarenta y nueve años que tiene la 
trompeta sonaba por todas partes en el décimo día del séptimo mes, en el. Día de la 
Expiación tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Consagrar el año cincuenta y 
proclamar libertad en la tierra a todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo 
"(Levítico 25:8-10 NVI). 
 
 
Recientemente, la reina Isabel II de Inglaterra celebra el 60 aniversario de su 
coronación. En su papel de reina, ella es Jefe de Estado para el Reino Unido 
(Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y otros 15 reinos de la Commonwealth 
como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varios países más pequeños y territorios. 
Debido a que es uno de los monarcas más años de servicio en la historia del imperio 
británico, su aniversario fue motivo de una celebración enorme. La ocasión, conocida 
como Jubileo de Diamante de la Reina, se celebró con bombos y platillos en muchas 
partes del mundo, particularmente en las tierras sujetas a la corona británica. Tal como 
corresponde, la más grandiosa celebración tuvo lugar en la ciudad natal de la Reina de 
Londres, Inglaterra. Concursos, desfiles, fiestas y un concierto fabuloso, con un estelar 
alineación de músicos incluyendo legendarios como Sir Paul McCartney, Sir Elton John 
y Stevie Wonder hizo el homenaje una de las edades. 
 
 
Ciertamente, los británicos saben para conmemorar un aniversario de un año de 
duración. Como cristianos, nosotros también debemos celebrar el jubileo si no en un 
sentido literal, al menos en un sentido espiritual. En la escritura tema de Levítico, el 
Señor le dio instrucciones a Moisés para proclamar cada 50 años un año de jubileo. 
Como se indica en la referencia a días de reposo, Dios quiso que el año del jubileo a 
ser un tiempo de descanso. Además, la referencia al número "50" significó la liberación. 
Por lo tanto, cada 50 años, Dios ha querido dar a su pueblo el descanso del trabajo, la 
liberación de su cautiverio, el alivio de la deuda, la redención de la pobreza, la 
recuperación de la recuperación y la liberación de casi cualquier cosa que les 
aquejaba. Una vez más, que es el descanso del trabajo, salir de la cárcel, el alivio de la 
deuda, la redención del hambre y las privaciones, la regeneración de la recuperación y 
el perdón universal a partir de casi cualquier cosa que les impidió. Según la mayoría de 
las estimaciones, cualquiera de esas cosas sería motivo de celebración. Combinado 
suenan como justa causa para una licencia mundial, un año de duración, a lo largo de 
la parte superior, la vuelta al reloj de la celebración con boato suficiente, pompa y 
circunstancia para que la reina Lizzie verde de envidia. 
 
En ausencia de un año oficial del jubileo en la comunidad cristiana mundial, declarar su 
propio! Siga las instrucciones descritas en Levítico 25 para experimentar su propio 
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jubileo. 
 
1) Reconocer la hora señalada - Si Dios ha puesto fin a una temporada seca o un reto 
en su vida, reconocerlo y aceptarlo. (Levítico 25:8-12) 
 
 
2) Suena la alarma - Que se declare el inicio de la nueva temporada y recibirlo en su 
espíritu (Levítico 25:9) 
 
 
3) Grita para la Victoria - Proclamar maravilla impresionante de Dios, compartiendo la 
buena noticia de su liberación, sanidad, promoción, restauración o la reconciliación con 
los demás. (Lev. 25:10-11) 
 
 
4) empezar de nuevo - Al entrar en la temporada de renovación. Aprender del pasado y 
seguir adelante con la determinación de disfrutar de la vida en abundancia, ahora y en 
el futuro. (Lev. 25:12) 
 
 
5) Reclamar Lo que se perdió - Si ha perdido algo de importancia durante su tiempo de 
prueba, pídale a Dios que restaurarlo o pedirle que le permiten recuperarla. (Lev. 
25:25) 
 
6) bendecir a los demás - Las bendiciones son para el flujo. Que la corriente de flujo de 
las bendiciones de Dios de su vida a los demás en particular los que son menos 
afortunados que tú. (Lev. 25:35-36) 
 
 
7) Glorificar a Dios - el honor de Dios con su vida. Adorarlo, porque Él es digno. Y le 
servimos, porque Él es el Único Dios Vivo y Verdadero. 
 
 
Jubileo es un momento de golpear el botón de reinicio en su vida. Es una oportunidad 
de redención y renovación. Así que sacar el máximo provecho de esta oportunidad 
única y preciosa. No malgastarla. En cambio, cuando llegue el momento de su jubileo 
viene, disfrutar de una celebración digna de una reina (o rey)! 
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Captar la Atención 
(Attention Getters) 
 
 
 
Escritura: 
 
Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, a los 
que son llamados conforme a su propósito. (Romanos 8:28 RV) 
 
 
 
Algunas personas anhelan la atención. La explosión de los blogs, redes sociales, sitios 
web de intercambio de vídeos y la corriente sin fin de los reality shows de adormecer la 
mente muestra toda la fe de este hecho. Es lógico ya que hemos sido creados a 
imagen de Dios, y él le encanta ser el centro de la atención (con razón). 
Desafortunadamente, dado el ritmo frenético en el que vivimos hoy en día, mucha 
gente olvida o, peor aún abandonar a Dios por completo en su afán de conquistar el 
mundo. No es hasta que un trágico suceso como la masacre de cine reciente en 
Aurora, Colorado, que incluso las personas se detienen a pensar en Dios. E incluso 
entonces sus pensamientos por lo general se centran en ellos mismos más que él. Se 
preguntan, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas a personas buenas? Si 
bien no hay una respuesta fácil a esta pregunta, una respuesta común es "todo sucede 
por una razón". Del mismo modo, la respuesta cristiana a menudo es "... todas las 
cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su 
propósito" (Romanos 8:28 RV). Si bien ambos sentimientos son verdaderos, es posible 
que Dios permite que los eventos trágicos como la matanza de cine y los eventos del 
11 de septiembre o catastróficas, como el terremoto de 2010 en Haití o el tsunami del 
2011 en Japón que se produzcan con el fin de llamar nuestra atención y nos llevan a 
una relación con él. Esta idea puede ser difícil de creer o aceptar sobre todo en vista de 
la "sensación buena del Evangelio", que es inmensamente popular en la actualidad, sin 
embargo, a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios le permitió a los 
Hijos de Israel para experimentar todo tipo de penurias de la hambruna a la cautividad 
de vencer en la batalla con el fin de llamar su atención y atraerlos de nuevo en estrecha 
relación con Él (Génesis 12:10; Génesis 26:1; II Reyes 18:11-12; II Reyes 24:12-16; 
Números 14:41 - 45: Josué 7:3-6). 
 
 
Es lamentable, pero a veces, la prosperidad nos puede hacer más daño que bien en el 
sentido de que los más prósperos nos convertimos en lo menos que depender de Dios. 
Por cierto, que está en contraste directo con la voluntad de Dios para nosotros. Él 
quiere que estemos en estrecha comunión con Él para bien o para mal, más rico o más 
pobre, en enfermedad y en salud durante el tiempo que vivimos. Eso es lo que Él ama 
y tesoros nosotros. Y aunque no siempre lo recibe, él desea y se merece lo mismo de 
nosotros a cambio. 
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Porque Dios es celoso por nosotros, Él sólo va a permitir que le demos la espalda fría 
durante tanto tiempo (Deut. 4:24). Cuando nos alejamos demasiado de él, él produce o 
permite que las circunstancias adversas para interrumpir nuestras vidas en un esfuerzo 
por llamar nuestra atención. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios utiliza a menudo 
el hambre de recuperar la imaginación de los israelitas (Génesis 47:13-20, 1 Reyes 
17:1-13, 2 Reyes 4:38). Hoy en día, usa la pérdida de ingresos o recursos para lograr el 
mismo propósito. Además, en tiempos pasados, Dios utiliza a veces enfermedades 
físicas para atraer la atención de su amada (Salmo 30:1-10; Sal. 119:71;.. 2 Corintios 
12:7-9). Del mismo modo, hoy en día, los problemas de salud se encuentran entre los 
más potentes catalizadores que impulsan a un retorno al Señor. Junto con la pérdida 
de ingresos, recursos o la salud, la pérdida de la libertad y la pérdida de seres queridos 
también son herramientas muy eficaces que Dios usa para llamar nuestra atención. En 
los tiempos bíblicos, los israelitas a menudo se encuentran en cautiverio, como castigo 
por su desobediencia (Esdras 2:1-70; 2 Reyes 17:5-17). Hoy en día, los que abusan de 
su poder, o chocan con la ley a menudo se encuentran en cautiverio (cárcel). Con nada 
más que tiempo en sus manos, una gran cantidad de prisioneros se vuelvan al Señor 
por un avivamiento espiritual y rehabilitación personal. Si bien es lamentable que el 
camino a la redención pasa por la prisión para algunos, es una herramienta eficaz, no 
obstante. 
 
 
Completan la lista de experiencias que Dios utiliza a veces para llamar nuestra atención 
es tal vez la más desgarradora de todas: la pérdida de un ser querido. Un buen ejemplo 
de esta situación se registra en 2 Samuel 12. Debido a que el Rey David pecó contra 
Dios al cometer adulterio con Betsabé y después colocar a su marido que se murió en 
la batalla, Dios maldijo a la casa de David. Prometió que la espada no se apartará de 
su casa (v. 10). Y desde ese punto en adelante, todo tipo de tragedias sucedió la 
familia de David a partir de la muerte del hijo concebido durante su aventura con 
Betsabé (v. 18). A su favor, David se dio cuenta del error de sus caminos y se arrepintió 
de sus pecados, pero su familia sigue sufriendo las consecuencias de la maldición 
sobre su familia. Por ejemplo, Amnón hijo de David, violó a su media hermana Tamar 
(2 Sam. 13:1-14). En represalia, hermano de Tamar, Absalón, ordenó la muerte de su 
hermanastro, Amnón (2 Sam. 13:20-36). Más tarde, Absalón desafió a su padre por el 
trono, un movimiento que finalmente condujo a su asesinato a manos de comandante 
en jefe militar de David, Joab (2 Sam. 18:1-33). Estas son sólo algunas de las tragedias 
que dieron como resultado del pecado de David con Betsabé. Aunque Dios no formal 
puede pronunciar maldiciones sobre las familias como lo hizo con el rey David, sigue 
siendo cierto que los pecados del padre son visitados sobre los hijos durante varias 
generaciones (Éxodo 34:6-7; Números 14:18). Un ejemplo moderno de este fenómeno 
involucra a la familia del financista caído en desgracia de Bernie Madoff, que estafó a 
inversores desprevenidos a partir de un estimado de $ 65 millones de dólares con el 
mayor esquema Ponzi en la historia de EE.UU.. En el segundo aniversario de su 
detención, el hijo mayor de Bernie, Marcos, se ahorcó. En las matemáticas después de 
su muerte, la viuda de Marcos cambió los apellidos de ella y sus hijos y cortó lazos con 
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la familia de Marcos. En junio de 2012, el hermano de Madoff, Peter, fue condenado a 
10 años de prisión por su papel en el asunto. Del mismo modo, debido a la nube de 
sospecha que se cierne sobre su cabeza, hijo sobreviviente de Bernie, Andrew, y su 
novia son, esencialmente, los marginados sociales en Nueva York. Y sólo vuelve a 
conectar con la esposa de Madoff, Ruth, cuando ella también rompió relaciones con el 
criminal convicto. En total, no sólo Madoff destruir las vidas financieras de muchas de 
sus víctimas, pero completamente aniquilada su propia familia. Esa es quizás la parte 
más trágica pero irónico de este sórdido asunto. Es de suponer que las personas a las 
que Madoff más queridos son las personas a las que los más perjudicados. Con una 
condena de 150 años para realmente pensar en lo que ha hecho, uno sólo puede 
esperar que los confiesa y se arrepiente de sus pecados antes de ir a encontrarse con 
su Hacedor. 
 
 
Sin duda, muchas de las experiencias que Dios produce o permite con el fin de llamar 
nuestra atención no son agradables. Sin embargo, tenemos la certeza de que Él nos 
dará la gracia para soportar cada uno de ellos (2 Cor. 12:7-9). Si la pérdida de ingresos 
o recursos, pérdida de la salud, la pérdida de la libertad (cautiverio) o la pérdida de un 
ser querido, Él nos sostendrá a través de cada circunstancia (Hebreos 13:5). Mejor 
aún, Él tiene el poder para hacer algo bueno resultado de cada experiencia, incluso la 
pérdida de un ser querido. Si usted está siendo tratado de alguna manera hoy en día, 
ser alentados. Dios puede estar usando la oportunidad de dibujar en una relación más 
estrecha con él. En lugar de huir de la experiencia, correr a la misma. Acéptalo. Más 
importante, abrazar a Dios. Recuerde, Él es sólo una oración de distancia y quiere 
saber de ti hoy. Así que apague el televisor, mesa de sus juguetes de alta tecnología y 
dar a Dios lo que Él más desea. Báñese Él con su amor eterno. Bendice a Él con 
sincero adoración y alabanza. Y lo honran con el don de su atención. 
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Póngase en la Posición 
(Get In Position) 
 
 
Escritura: 
 
Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, el Señor dijo a Josué hijo de Nun, 
ayudante, de Moisés: "Mi siervo Moisés ha muerto Ahora bien, tú y todo este pueblo 
deberán prepararse para cruzar el río Jordán a la tierra. Estoy a punto de dar a ellos -. 
a los israelitas que le dará todo lugar que toquen sus pies, como le prometí a Moisés 
Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río grande, el 
Éufrates. - .. todo el país hitita, - hasta el mar Mediterráneo, al oeste, nadie será capaz 
de enfrentarse a ti todos los días de tu vida como estuve con Moisés, así que voy a 
estar con ustedes, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. "Sé fuerte y valiente, porque tú 
harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados que les daría. 
Sé fuerte y muy valiente. Tenga cuidado para obedecer toda la * ley que mi siervo 
Moisés te mandó; no te apartes de ella hacia la derecha o hacia la izquierda, que así 
tendrás éxito dondequiera que vayas. No dejes que este libro de la Ley de la boca y 
medita en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo escrito en él. Entonces 
usted será próspero y exitoso. ¿No te he mandado? Sé fuerte y valiente. ¡No tengas 
miedo, no se desanime, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que 
vayas "Josué ordenó a los oficiales del pueblo:" Id por todo el campamento, y digan al 
pueblo: '¡Consiga sus suministros listos.. Tres días a partir de ahora vas a cruzar el 
Jordán aquí para entrar y tomar posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da por su 
cuenta. ' "(Josué 1:1-11 NVI) 
 
 
 
En la Ceremonia de Clausura de la XXX Olimpiada que se celebró en Gran Bretaña, el 
príncipe Harry, el hijo menor del príncipe Carlos y la fallecida princesa Diana 
representaba la monarquía en la ausencia de su abuela. Como el segundo hijo del 
príncipe Carlos y su hermano menor del príncipe Guillermo, Harry es tercero en la línea 
de sucesión al trono británico. En caso de su padre y hermano quede incapacitado o no 
puede servir, iba a heredar el trono a la muerte de su abuela. 
 
 
El posicionamiento es clave cuando se trata de asuntos de la herencia. Mientras que 
por el hombre monarquías tienden a confiar en el orden de nacimiento como base para 
sus planes de sucesión, Dios tiende a ver la obediencia como un factor determinante 
en los planes de su sucesión. Él elige líderes que estudian Su palabra, creer en sus 
promesas y obedecer sus mandamientos. Es más, Él utiliza los servidores que son 
fuertes y valientes, que siguen instrucciones y que son implacables en su búsqueda de 
las metas que él establece para ellos. Eso es claramente el caso en este pasaje de las 
Escrituras relacionados con el sucesor de Josué Moisés. Mientras que el éxito de 
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Josué a menudo se ha atribuido a su fe y valentía, quizás igualmente importante fue su 
posición. Como aprendiz de Moisés, Josué tenía una excelente oportunidad para 
aprender habilidades que le servirán bien cuando se convirtió en líder de los israelitas. 
Tenga en cuenta que Josué mantuvo su posición como aprendiz de Moisés. No trató de 
un golpe de Estado o que podrían debilitar la autoridad de Moisés. Tampoco llevar a un 
grupo escindido y apagado para formar otra comunidad. Josué se limitó a mantener su 
posición como siervo fiel de Moisés y en su debido tiempo Dios le concede el ascenso 
a la función de líder. Como resultado de su preparación y paciencia, Josué estaba listo 
para tomar las riendas cuando fueron entregados a él. No sólo era un líder capaz y 
competente, pero era un comunicador eficaz y comandante también. Esas cualidades 
son esenciales ya que sus responsabilidades iniciales como líder de los israelitas 
incluía cruzar el río Jordán y la lucha contra la batalla de Jericó en su camino hacia la 
conquista de Canaán. Aunque cada uno de esos eventos fue algo así como una gran 
empresa, Josué fue un éxito en cada paso del camino, porque mantuvo su posición. Él 
obedeció totalmente la voluntad y la Palabra de Dios. 
 
 
Así como Dios mantuvo a los pecadores en Canaán preparar la tierra para los santos, 
Él tiene la gente injustas importan de las tiendas de la riqueza y los recursos que se 
propone ceder a los justos entre nosotros (Ex. 12:35-36, Proverbios. 13:22, Prov. 28:8, 
Ecl. 2:26, Job 27:13-19). Por nuestra parte, sin embargo, hay que ponerse en posición 
para recibir tales bendiciones. Por ejemplo, tenemos que ser fuertes y valientes. 
Tenemos que estudiar la Biblia y meditar en ella todos los días. Y quizás lo más 
importante que tenemos que obedecer la voluntad de Dios. 
 
 
Como el legendario inventor Thomas Edison dijo una vez: "Debemos recordar que la 
buena fortuna a menudo ocurre cuando la oportunidad se reúne con la preparación." Si 
bien es responsabilidad de Dios que nos proporcione oportunidades, es nuestra 
responsabilidad estar preparados para tomar ventaja de ellos. Así que, como un 
heredero al trono británico, ponerse en posición. Sacar el máximo provecho de su 
formación y las pruebas para que cuando llegue el momento de su ascensión, cuando 
llegue el momento de la transferencia de riqueza y poder, usted será capaz de 
levantarse a la ocasión. Al igual que Josué, ponerse en posición para que pueda 
manejar la transición tanto a la perfección y con éxito. 
 
 
 
Paz y las bendiciones. 
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