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Introducción: 

Bienvenidos a los 30 días de exploración de la verdad que cambia la vida “Venga tu Reino”  

La frase viene de la oración del Padre Nuestro, que es el patrón de la relación con Dios que Jesús manda a todos sus 

discípulos. “Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). Esta no es una mansa y 

dócil oración. Es una exclamación y suplica. Expresa nuestro anhelo más profundo que las cosas pueden ser 

diferentes de lo que son. Hay muchas personas, organizaciones y otras fuerzas que tratan de ejercer control sobre 

nosotros – pero hay solo un bueno, benevolente y amoroso Rey. “Venga tu Reino” significa: “Dios, por favor reina en 

nuestras vidas. Dirígenos. Enséñanos. Protégenos. Comándanos. Haz nuestras vidas, nuestras comunidades y 

nuestras iglesias mejores de lo que son.  

Dietrich Bonhoeffer, un pastor de Alemania quien confrontó la maldad de Adolfo Hitler, escribió: 

“Venga tu reino” – esta no es la oración de una alma piadosa de algún individuo que intenta escapar del mundo, 

tampoco es la oración del utópico y fanático, del terco mundo reformador.   En vez de eso, es la oración exclusiva de la 

comunidad de la iglesia de los niños de la tierra… quienes perseveran juntos en medio del mundo, en las 

profundidades la vida diaria y sumisión del mundo.  

Los 30 días de lectura de este libro incluyen meditaciones de pasajes de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, 

pero más de la enseñanza de Jesús en los Evangelios. También incluye historias de la vida real, oraciones, letras de 

canciones y entre otras cosas, para ayudar a contemplar los diferentes lados del Reino de Dios.  

“Venga tu Reino” no es una declaración casual. Es una exclamación. Es una súplica. Pero también es un mandamiento 

de Jesús que hace que busquemos y lo promovamos en cada área de nuestra vida. Este es el llamado cristiano, y la 

misión más seria de la iglesia.  

Que Dios nos enseñe a todos a cómo vivir mejor en y para su Reino.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo usar este devocional? 

 

1. Regístrate ahora para estar en la lista de distribución de email  que será  la manera en que recibirán 

instrucciones. Pueden ir a www.elmbrook.org/kingdonmcome. 

2. Planea tener un espacio de 10 minutos cada día en el que puedas leer toda la lectura. Establece un patrón y 

quédate con el.  

3. Decidir si quieres compartir con tus amigos o algún grupo de estudio en el cual seas parte. 

4. Reflexiona en lo que has leído cada día. Háblalo con alguien más.  

5. Si eres mamá o papá, usen “El dialogo familiar” cada día con sus niños. O cualquiera puede usar “El dialogo 

familiar” para una futura reflexión.  

6. Usen la versión en Internet del devocional para alcanzar a tus amigos en línea. Invítalos a que se unan a los 30 

días. Usa Facebook u otros medios sociales para compartir las ideas más relevantes.   

7. Puedes poner tus comentarios, pensamientos y preguntas in la versión en línea. Lee los comentarios que 

otros han hecho. Te beneficiaras de la perspectiva de otros.  

¡Usa tu imaginación! ¡Este es un tiempo de aprender cómo la vida puede ser diferente, empezando ahora!  
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Día 1 

GOBERNANDO CON DIOS   
 

Y dijo Dios “hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y 

sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se 

arrastran por el suelo.”  Génesis 1:26 

Cada día hay algunas buenas historias en los noticieros, pero muchas veces nos enfocamos en: los accidentes de 

automóviles, los tornados, las guerras, los tiroteos, los secuestros y los robos – esta es la cara de un mundo sin 

control. Estamos  siendo zarandeados de esto.  

La vida es un reto: crecer y aprender, trabajar y descansar, hacer amigos, encontrar cónyuges, criar hijos. Pero 

también tenemos que lidiar con heridas y enfermedades. Formamos gobiernos que regularmente no funcionan bien.  

En cada aspecto de la vida necesitamos orden, pero el orden no sucede por sí mismo.  

Dios creó el mundo en una forma ordenada. Antes había caos, y Dios gobernó sobre el magnifico universo que él 

creó. El creó a la humanidad con las cualidades y capacidades de gobernar con él. “hagamos al ser humano a nuestra 

imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo; sobre los animales 

domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” 

Esta declaración en Génesis no quiere decir que Dios dio a la humanidad libertad de explotar y arruinar la tierra. En 

vez de eso, Dios creó al hombre y a la mujer con cualidades como las de Dios. Conciencia, racionalidad, moralidad, 

espiritualidad y libertad. El hizo a la humanidad capaz de ver y velar por el cuidado de la creación y civilización. La 

intención de Dios para las mujeres, hombres y niños era que tuvieran relaciones saludables los unos con los otros. 

Este es tipo “dominio” que Génesis 1 habla.  

Ahora bien, la necesidad es urgente. Cada día. Necesitamos de la poderosa mano de Dios para traer orden a nuestras 

relaciones, nuestras familias, nuestras comunidades. Necesitamos la tierna y fuerte mano del Dios del orden. 

Tenemos muchos “reinos” terrenales, pero necesitamos el Reino del benevolente  gobernante, Dios. Increíblemente, 

él nos llama a que seamos parte  de este gobierno. (ML) 

Para pensar: ¿Qué aspecto de tu vida es la más necesitada de orden hoy? ¿Cómo podrías usado por Dios en este 

momento de tu vida para ayudar a traer orden en la vida de otros?  

 

 

 

 

 

 



COMUNIDAD REDENTORA 

La Republica del Congo ha sufrido por muchos años de la ocupación colonial y de la corrupción de oficiales del 

gobierno. En un intento de restaurar el orden, fue fundada en una región devastada por la guerra, la Universidad 

Cristiana Bilingüe del Congo (UCBC por sus siglas en ingles) en 2007. La misión de esta universidad es formar una 

autentica, comunidad redentora de Cristianos que transforme las comunidades y ultimadamente, el país.   

Anchou Taibo bin Kitobi, el hijo más joven del Jefe Kitobi Gregoire, quien vendió la tierra donde la universidad fue 

construida, es uno de los primeros graduandos, obteniendo el titulo de economía y administración financiera.  

Anchou menciona:  

“Estoy agradecido por el entrenamiento que recibí de la UCBC. Me ha preparado integralmente para encarar los 

desafíos de la vida. Soy capaz de estudiar el fenómeno económico y analizarlo y sugerir soluciones a los problemas 

que son encontrados en las comunidades. Estoy también equipado para emprender iniciativas de pequeñas 

compañías. Fui capaz de iniciar las siguientes: una farmacia, una cafetería y un negocio de carpintería.  

En UCBC fui entrenado espiritualmente. Mi tiempo en UCBC ha cambiado mi vida de un hijo de jefe, instruido en 

animismo y prácticas de sincretismo, a un hijo de Dios quien confía en Dios para toda su vida personal. Ha sido un reto 

encarar la familia y las personas con quienes trabajo desde una perspectiva cristiana, porque nuestras prácticas 

difieren, pero Dios hs sido fiel y él ha peleado la batalla muchas veces.  

A cualquier lugar que voy me siento comprometido a vivir cristianamente. La educación en UCBC me ha beneficiado 

también por  la vida en comunidad que fue fomentada en el campus. Yo respeto a todos y promuevo la colaboración y 

buenas relaciones personales. Ahora trabajamos en equipo y doy lo mejor de mí para solventar cualquier problema 

con justicia y honestidad.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

Nosotros estamos en la cúspide de la creación de Dios. Él empezó con luz y añadió el cielo, las estrellas, los peces, las 

aves y otras criaturas vivientes. Y luego de todo esto, Dios nos hizo. Dios quería que nosotros mantuviéramos el 

orden en el mundo que él creó. Desafortunadamente, intentamos gobernar solos,  y nuestro pecado dejo la tierra 

rota. Pero tenemos esperanza en el reino celestial que es construido en tierra cada día.  

Leer Génesis 1:1-27 en familia. Actúen cada día de la creación. ¿Qué fue lo último que Dios creó? ¿Por qué Dios nos 

dijo que gobernáramos sobre los peces y las aves y todo ser vivo? Leer Lucas 16:10 ¿Qué cosas Dios te encomienda 

hoy?  

 

 

 

 

 

 



Día 2 

CON ALAS DE ÁGUILA  
 

“Los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 

vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra.”  

Éxodo 19:4-6 RV60 

El águila calva es el emblema oficial de los Estados Unidos  y está representada en el Escudo de armas de ese país. 

Nativa de Estados Unidos, esta majestuosa ave vino de un paso de la extinción medio siglo atrás, pero ahora está 

floreciendo. La majestuosidad y la gracia cuando esta águila alza el vuelo es inspirador y un poderoso símbolo de 

libertad, gracia y fuerza.  

El águila es también es una poderosa metáfora bíblica. En Éxodo 19:4, Dios está hablando a los hijos de Israel  a los 

pies del monte Sinaí. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios los rescató de la tiranía de los egipcios, los ayudó  a cruzar el 

mar de los Juncos y proveyó maná en el desierto. La provisión y liberación de Dios enraizada en amor y gracia. Se 

resume en esto: “Los he traído hacia mí sobre alas de águila.” 

Con el recordatorio de sus actos de salvación, Dios pide obediencia como respuesta a su liberación descrita en el 

estilo de vida en los Diez Mandamientos (Éxodo 20). Describen la forma de obediencia en una vida la cual es la mejor 

posible. En el Nuevo Testamento, Jesús resume todo en esto: Ama a Dios y a tu prójimo. Esto es lo que significa ser el 

“especial tesoro” de Dios entre todas las naciones, un tesoro que caza bien con Dios el Rey, personas apreciadas 

enviadas en misión.  

“Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa” alude a la misión del pueblo de Dios. El rol de un 

sacerdote en el mundo antiguo era ser una representación de Dios al pueblo y del pueblo hacia Dios. Cuando 

amamos como Dios ama, representamos la realidad de cómo es Dios a quienes nos rodean. Podemos brindar un 

vistazo de la naturaleza y realidad de Dios a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos o familia, cuando 

vivimos nuestras vidas con amor y obediencia.  

Este es el patrón de vida del pueblo de Dios en aquella época y ahora. Amar a Dios y a tu prójimo es una respuesta a 

la liberación y rescate que Dios provee. Es la forma en que fuimos creados para vivir mejor. Cuando hacemos esto, 

somos movidos a la misión, viviendo como los auténticos representantes de Dios en esta parroquial global. (TK) 

Para pensar: ¿Cómo es que mi vida representa la realidad de Dios en mis círculos? 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN 

(1) Tú que habitas al abrigo del Señor, a la sombra del Dios salvador 

Diré al Señor: “Mi roca en quien confiare”   

(Coro) 

Y él te llevará en sus alas  

Con su aliento te animará 

Resplandeciente con su luz  

En sus manos el Señor te sostendrá 

 

(2) El enemigo no te derrotara, ni el miedo vencerte podrá  

Bajo sus alas siempre refugio encontraras.  

(Coro)  

(4) Dios a sus ángeles ya les ordeno, que te cuiden en tu caminar 

Te sostendrá en sus manos y tu pie nunca ha de tropezar 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar  

El águila es una ave majestuosa. Imagina estar volando con alas de águila hacia los brazos de Dios. Dios desea 

profundamente una relación con nosotros, y nos trae a nosotros hacia él. Si esta es la manera profunda que nos ama, 

nosotros debemos responder con obediencia y amor. A través de esta respuesta quedamos apartados como su 

pueblo.  

Leer Éxodo 19:3-6. Moisés estaba a punto de recibir los Diez Mandamientos de parte de Dios. Hablen acerca de las 

mandamientos que saben. ¿Por qué piensan Dios les dio a su pueblo los Diez Mandamientos? ¿Cómo puedes 

obedecer a Dios hoy?  

 

 

 



Día 3 

TEN CUIDADO CON LO QUE DESEAS 
 

“Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: 

“Considera seriamente todo lo que l pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieran 

que yo reine sobre ellos.”   

1 de Samuel 8:6-7 

“Tengan cuidado con lo que deseas… porque lo puedes obtener” Por mas de 100 años variaciones de esta frase ha 

aparecido en libros, música, y la cultura popular. La idea es que nosotros debemos saber que hay inesperadas y nada 

placenteras consecuencias en el otro lado de nuestros deseos. Con frecuencia, nosotros no sabemos qué es lo mejor 

para nosotros.  

Después que Dios liberara a los israelitas de la esclavitud egipcia, él se convirtió en su Rey.  El pueblo reconoció esto y 

cantaron: “El Señor reina por siempre y para siempre” (Éxodo 16:18). Cientos de años más adelante vinieron los 

jueces de Israel quienes fueron nombrados por Dios y actuaron como sus agentes humanos para gobernar a los 

israelitas. Los israelitas sabían que su sabio y buen juez Samuel, se estaba poniendo viejo. Todos los hijos de Samuel 

eran unos truhanes, así que ellos pidieron por un Rey. Esto parecía lo suficientemente razonable por un momento, 

pero entristeció a Samuel y a Dios. ¿Qué era el problema?  

Primero, Dios le dice a Samuel que los israelitas no estaban rechazando a Samuel, sino que a Dios (“En realidad no te 

han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos” vs.7). Con frecuencia, las cosas que pedimos 

seriamente y gobierna nuestras vidas, son realmente los motivos de resistir la dirección de Dio.  Segundo, su petición 

“Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones,” revelaba que ellos querían ser solamente 

como las otras naciones alrededor de ellos y perder su distinción del pueblo santo de Dios. Finalmente, su deseo de 

un rey era una petición para  futuro y seguridad. Ellos estaban sustituyendo su fe en el gobierno de Dios, por lo que al 

final se convertiría en seguridad falsa. El resultado de su deseo fue de que ellos eligieran un rey (Saúl) quien sería un 

tirano que solo iba a tomar, robar y robar y robar (Samuel 8:9-18)  

Ten cuidado con lo que pides… porque lo puedes obtener. Cualquier cosa fuera de Dios que reine en nuestras vidas, 

puede llevar a falsa seguridad, una malsana conformidad, e inesperadas consecuencias que pueden robar y robar y 

robar de nosotros. (TK) 

Para pensar: ¿Qué “deseos” tienes que si se llegaran a cumplir, te llevarían a una falsa seguridad o dañar tu fe?  

 

 

 

 

 

 



LA HISTORIA DE JACOB  

El mayor de 9 niños, Jacob dejó su hogar a la edad de 17 años desenado estar en cualquier lugar 

excepto en casa. Todo alrededor de él era peligro y depresivo. Después de dos semanas en una 

banca de estacionamiento, empezó a vender drogas para mantener a sus hermanos. Unos años 

después, Jacob fue a prisión.  

Visiones de su abuela preguntando qué fue lo que hizo para desviarse del camino y de un tío 

moviendo la cabeza en señal de desapruebo, invadían sus pensamientos. El recibió noticias que 

era el padre de un hijo y cayó en rodillas pidiendo a Dios que lo ayudara a cambiar. El quería más 

que nada estar presente para su hijo en una manera que su padre no había sido con él.  

En la cárcel, él obtuvo su diploma de la escuela de secundaria (high school), se certificó en habilidades de 

computación y atendió a los programas de adicción. El tomó clases para padres y leyó 1,300 libros para aprender lo 

más que pudo para  diseñar su currículum.  

Una vez en libertad, el trabajó duro  para obtener un trabajo con el objetivo de ir a 100 entrevistas. Si él no obtenía 

un trabajo después de eso, el iría de regreso a lo que él sabía hacer: vender drogas.  Su oficial de libertad condicional 

lo retó a atender el programa de la “sensibilidad de la víctima” Él fue de mala gana y observó a muchos hombres 

atendiendo que estaban en prisión con él. El conoció a Ray, un policía duro y con los pies en la tierra quien vio en 

Jacob un deseo de cambiar, así que le dio su palabra para ayudar. Ray probaba la voluntad de Jacob y ambos eran 

lentos para confiar. Ray introdujo a Jacob a un lugar llamado “La bodega de la comunidad” (Community Warehouse) 

y Jacob tuvo su entrevista numero 72. Jacob les contó su historia sin tapujos y ofreció su currículum. El obtuvo el 

empleo.  

Seis años después, Jacob es un padre casado de cuatro hijos, batallando para ser fiel en los cambios que Dios lo ha 

ayudado hacer. Jacob y Ray son amigos. Algunos días después de la jubilación, Ray llamó y le preguntó a Jacob si 

podía ser voluntario en La bodega de comunidad. Jacob ahora es el jefe de Ray.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación Familiar 

Ser obediente a Dios puede ser un trabajo duro. Los israelitas estaban cansados de escuchar a Dios, así que 

rechazaron a Dios y decidieron nombrar un rey terrenal que los reinara en lugar de Dios. Nosotros también 

rechazamos a Dios, no será tan obvio como declarar que alguien reine sobre nosotros en lugar de Dios, pero 

sutilmente nosotros ponemos cosas antes que a Dios cada día. Imaginémonos cómo nuestras vidas cambiarían si nos 

mantenemos fieles a Dios.  

Leer 1 Samuel 8:1-9 juntos. ¿Por qué la gente dijo que querían un rey? ¿Cuándo has desobedecido a Dios solo porque 

“los demás lo estaban haciendo también”? ¿Qué son las cosas que te distraen en tu vida  en lugar de escuchar y 

obedecer a Dios?  

 

 

 



Día 4  

LA DINASTÍA DE DIOS 
 

“Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios 

descendientes, y afirmare su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para 

siempre.” 2 Samuel 7:12-13 

El Pequeño Jorge pesaba ocho libras y seis onzas cuando nació en el verano del 2013. Su papa es piloto de 

helicóptero  de la Fuerza Aérea Royal de Gran Bretaña. Su madre estaba estudiando una maestría de historia en la 

universidad de St. Andrews cuando conoció al que ahora es su esposo. La bisabuela del Pequeño Jorge es la Reina de 

Inglaterra.  

De inmediato, la gente empezó a llamarlo el futuro rey de Inglaterra, aunque los que preceden al Pequeño Jorge al 

trono son su padre, Príncipe William y el padre de William, Príncipe Carlos. Las campanas sonaron en todo el país 

cundo se supo de su nacimiento. Un famoso compositor creó una canción de cuna imperial. Monedas 

conmemorativas fueron hechas nuevas en Inglaterra, Australia y Canadá. El se embarcó en su primer tour imperial a 

la edad de nueve meses.  

Su título oficial es Su alteza Príncipe Real Jorge de Cambridge. Sin embargo, al igual que otros bebes, usa pañales y 

escupe su comida para bebe.  

Estos son los atavíos de la dinastía, una función importante y que unifica a muchas de las personas que viven en el 

Reino Unido. Para la mayoría del mundo, los días de reyes y reinas son cosa del pasado. Pero en los tiempos bíblicos 

las dinastías fueron importantes. Y la más importante, la dinastía del Rey David.  

Dios lo hizo así. El profeta Natan le entregó un mensaje importante al Rey David, en la cúspide cuando David estaba 

sentado en la nueva capital de Jerusalén. “Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi 

pueblo Israel… Haré tu nombre famoso… También voy a designar un lugar para mi pueblo.” (2 Samuel 7:8-10)  

Este fue un tipo diferente de reino y un diferente tipo de rey. El rey-pastor tenía que ser sumiso a su Dios y un 

sirviente a su gente. Amor, cuidado y protección estaban en la agenda de su gobierno que se convirtió en una 

dinastía.  

Siglos después, Jesús el Hijo de David, vino a establecer su reino eterno. Esta dinastía es diferente de todas las demás 

porque está basado en el pacto y la promesa de Dios. (ML) 

Para pensar: Toma un momento para leer el Salmo 23 y piensa en las cosas que estás seguro decir con convicción: “El 

SEÑOR es mi pastor.”  

 

 

 

 



PASTOREADO OVEJAS HOY EN DÍA 

En octubre de 2012, recibí un inesperado email de Bruce, un hombre al que nunca había conocido. El email me 

invitaba a considerar para aplicar y ser parte de un grupo de mentores de hombres junto a Bruce y su amigo Lee. Los 

requisitos fueron muy específicos, y quedó claro que esto era serio. El énfasis de este grupo seria: lecturas, 

discusiones y memorización de las Escrituras en las aéreas de liderazgo, matrimonio, paternidad, entre otras cosas. 

Heidi y yo, decidimos que esta oportunidad de crecer con otros hombres y bajo el liderazgo de sabios y creyentes de 

muchos años, era demasiado bueno para no tomarlo.  

El grupo de 10 hombres se reunió por primera vez en febrero del 2013, y fue totalmente distinta a las que yo había 

experimentado. Nos pidieron escribir una corta historia de nuestras vidas, incluyendo el trasfondo familiar, los logros 

que nos orgullecieron, nuestras luchas con pecado y nuestras honestas expectativas por este grupo. Honestamente 

pensaba que tenía 5 minutos de material solido. El primer hombre compartió y tiro abajo todo pretexto falso. 

Instantes después seguí yo, luchando de terminar cuando el cronometro marcaba 5 minutos. De alguna u otra 

manera un grupo de 10 hombres se las arreglaron para hablar por 5 horas ese día. No música, no televisión. 

Solamente hablamos y oramos y crecimos juntos.  

Desde la primera reunión de este grupo de mentoreo, hemos escarbado en asuntos personales que frecuentemente 

nos los encarábamos. Hemos luchado con las cicatrices de nuestro pasado y con los miedos del futuro. Hemos leído 

15 libros, memorizado 30 versos de las Escrituras, hemos orado por desempleos, nuevos trabajos, muertes en la 

familia, y ¡adiciones a la familia! Con frecuencia luchamos con nuestra tarea mensual, pero hemos crecido juntos los 

unos con los otros y juntos con Cristo… Y todo esto porque dos pastores de ovejas tomaron el llamado con seriedad 

para cuidar al rebaño de Dios.  

Ben Williams  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

¿Alguna vez has hecho un árbol genealógico? Los árboles genealógicos, muestran los diferentes miembros de la 

familia. Dios nos da su árbol genealógico a través de la Escritura. En 2 Samuel 7:12-13, leemos acerca el árbol 

genealógico de David, el cual nos lleva a Jesús. Ya sea que podamos trazar nuestro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 5 

 MARAVILLARSE Y VIVIR BIEN 
 

Proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel: para adquirir sabiduría y disciplina; para discernir palabras de 

inteligencia… el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1:1-2; 9:10a 

Un estudio hecho en el año 2012 por investigadores de la universidad de Stanford, examinaron el sentimiento de 

maravillarse y sus efectos en las experiencias en la vida de las personas. Ellos encontraron que el maravillarse realza 

la noción de la persona de sentirse bien.  Ellos también encontraron que las personas están dispuestas a donar su 

tiempo para ayudar o otros, tienden a enfocarse menos en cosas materiales, y experimentan una satisfacción aun 

mas grande en vida. Los resultados de este estudio no son una sorpresa. Nosotros sabemos de primera mano,  que 

las experiencias del maravillarse y el de admirarse pueden inspirarnos a hacer cosas que van mas allá de nosotros. El 

maravillarse puede traer gran expectativa o claridad, y puede crear tanto como humildad como inspiración.  

El Libro de los Proverbios habla acerca de la experiencia del maravillarse: “El comienzo de la sabiduría es el temor al 

Señor.” Proverbios fue escrito en un tiempo donde la nación de Israel encaraba cambios, transiciones, agitaciones 

significantes, y fue usado en el contexto familiar para entrenar a los jóvenes para que vivieran en rectitud y 

responsabilidad ante Dios – para crecer en sabiduría. Hay dos conceptos importantes en Proverbios 9:10: el temor al 

Señor, y sabiduría. El temor es maravillarse reverenciablemente, respeto y admirarse en respuesta a la majestad de 

Dios. Dicha postura de  maravillarse reverenciablemente dice Proverbios, es el comienzo de la sabiduría. Es la manera 

en que hábilmente vivimos en medio de un mundo quebrantado. No hay tema que domine más el libro de los 

Proverbios que el de la sabiduría, y la sabiduría comienza con maravillarse reverenciablemente ante Dios. Proverbios 

es una exposición de lo que significa vivir sabiamente en las circunstancias de la vida, y abarca cada aspecto de ella: 

buscar hacer el bien, moralidad sexual, ética de trabajo, autoestima, relaciones con entre familia, vecinos, integridad, 

pobreza y riqueza, y el cultivo de la vida interior.  

La habilidad de vivir bien en nuestro mundo toca estas áreas y mas, y todo comienza con temor – el maravillarse 

reverenciablemente de Dios. El libro de los Proverbios es más que concisas palabras y parábolas. La palabra hebrea 

que traduce “proverbios” es mashal, viene de la raíz del verbo que describe el acto de gobernar, reinar o ejercer 

dominio. Proverbios provee un presagio de las enseñanzas de Jesús sobre cómo el gobierno de Dios, el reino de Dios 

se verá en la vida del pueblo de Dios. (TK) 

Para pensar: ¿Qué es lo que hace que te maravilles y cómo esto te ayuda a vivir sabiamente?  

 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN 

Bendito sea el Señor 

 

por cuya providencia todas las Sagradas Escrituras fueron escritas 

 

Y perseveradas para nuestra instrucción,  

 

Danos gracias para estudiarlas en este y todos los días 

 

Con paciencia y amor.  

 

Fortalece nuestra alma con la plenitud de su divina enseñanza. 

 

Aleja de nosotros todo orgullo e irreverencia. 

 

Guíanos en lo profundo de tu celestial sabiduría, 

 

Que tu gran misericordia nos guie  

 

a través de tu Palabra a la vida eterna: 

 

Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

 

Brooke Foss Westcott, 1825-1901 

Tomado del libro en ingles: El libro completo de la oración cristiana 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación Familiar  

El maravillarse es algo sobrecogedor un sentimiento de admiración. Podemos estar maravillados de casi todo, desde 

los triunfos de los equipos deportivos a la belleza del sol al atardecer. Proverbios nos recuerda que al único quien se 

mecerse una admiración verdadera es Dios. Mientras pensamos de cómo Dios es, nosotros deberíamos estar 

sobrecogidos con reverencia y maravillarnos de él.   

 

Leer Proverbios 9:10a. ¿De qué tipo de temor está hablando este verso? El comienzo de la sabiduría es maravillarse 

reverenciablemente por lo que Dios es. Leer uno o dos de los siguientes pasajes en voz alta: Deuteronomio 10:17; 2 

de Samuel 22:22-24; Salmo 48:14; Salmo 62:7-8; 1 de Juan 4:16. ¿Cómo estos pasajes pueden ayudarnos a 

maravillarse reverenciablemente ante Dios?  

 

 

 



Día 6 

La cura contra el caos  
 

“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará en sus hombros, y se le dará estos 

nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su  soberanía y su paz y no 

tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo, con justicia y rectitud 

desde ahora y para siempre. Esto llevara a cabo el celo del Señor Todopoderoso.” Isaías 9:6-7 

La famosa profecía de Isaías acerca de la venida del Mesías, capta nuestra atención por las remarcables descripciones 

acerca de lo que el Cristo iba a ser: Hijo, Consejero, Dios, Soberano Dios, Príncipe de Paz. Y esto define el tipo de 

reino que iba a tener en nuestras. Esto es definitivo “El sello del Soberano Dios será cumplido en esto.” En otras 

palabras, Dios está decidido a esto: Su reino reinara absolutamente.  

Cuando leemos que “gobierno estará en sus hombros” nosotros podemos tener una reacción a la palabra “gobierno” 

por todas las decepciones que la gente asocia con burocracia y política. 

Pero el gobierno es necesario en cualquier sociedad. La alternativa – anarquía, caos, injusticia – esto es impensable. 

Dios sabe que necesitamos gobierno. Es por esto que el mismo se llama Rey, Pastor, Señor, y Padre. Cuando Jesús 

nació en Belén, el mundo ganó a su gran gobernador.  

El gobernar es una pesada carga – especialmente los lideres en sociedad quienes realmente quieren la verdad e 

integridad gobiernen el día. Esa es la razón nosotros sabemos que necesitamos un salvador que necesita hacer algo 

para gobernar en nuestras vidas sin gobierno. 

La vida sin gobierno es una vida descuidada, desordenado y sin ley. La vida gobernada apropiadamente es nuestra 

mejor esperanza de ser libres de la dominación del pecado. 

“La soberanía reposará en sus hombros” Habrá un tiempo en que la rectitud y justifica de Dios gobernara por 

siempre. Mientras tanto, nosotros podemos pelear en contra de la ignorancia, pecado y maldad viniendo bajo el 

dominio de Jesús el Rey. (ML) 

Para pensar: ¿Qué parte de tu vida necesita venir bajo el gobierno de Jesús en estos días?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------Conversación familiar: 

¿Quién reina en tu vida? ¿Eres tú?  o ¿Es Jesús quien es nuestro “Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de paz”? Es muy fácil involucrarse en una lucha de poder con Dios. Decidimos que es lo mejor para nuestras 

vidas, y caminamos lejos de los planes que Dios tiene para nosotros. El pasaje de hoy es un mensaje conmovedor de 

quien está realmente a cargo.  

Leer Isaías 9:6-7. ¿Qué significan los calificativos: “Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz”? 

¿Cómo estos calificativos describen a Dios? ¿Cuándo has escuchado a Dios? ¿Qué pasos puedes dar para confiar más 

en Dios?  

 

 

 

 

 

 

 



Día 7 

UN REINO DURADERO  
“Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades.” Salmo 145:13 

El general estadounidense George C. Patton dijo una vez: “Por más de mil años, los conquistadores Romanos 

regresaban de las guerras gozando el honor del triunfo – un tumultuoso desfile… El conquistador a bordo de una 

carroza triunfal, los prisioneros de guerra encadenados caminaban al frente de él. Algunas veces sus hijos, con 

ropajes blancos se paraban a la par de él en la carroza que era tirada por caballos. Había un esclavo detrás del 

conquistador, sosteniendo una corona dorada, y susurrando a su oído una advertencia: que toda gloria es efímera.”  

A través del curso de la historia imperios van y vienen. Ya sea que fuere el imperio Otomán, Romano, o el imperio 

Británico, un dato es irrefutable: ninguno ha durado o perdurado.  

En contraste de la efímera naturaleza de los imperios del mundo, el Salmo 145 exclama con una gran claridad que el 

Reino de Dios “es un reino eterno, su domino permanece para todas las edades.” Esta alabanza  de adoración escrita 

por David, les recordaba a los israelitas de la grandeza de Dios y su gloria evidenciada en sus actos a fu favor. En la 

vida del pueblo judío, este Salmo era recitado tres veces al día y se convertiría en un factor importante en formar su 

identidad como pueblo. A través de la recitación diaria ellos sabían que la grandeza de Dios no era una idea abstracta, 

sino una intima realidad evidenciada a través de su trabajo en historia a su favor. ¿Qué son esas “grandiosas obras” 

(v6) que David se refiere? A lo largo de los Salmos, la alabanza a Dios se encuentra fundamentada en su trabajo en la 

creación y en sus actos de salvación en la historia de Israel. Desde la creación, a la historia de José, de la historia de 

José al Éxodo y la separación del Mar Rojo, Dios actuó a favor del pueblo de Israel para liberarlos, salvarlos y 

preservarlos.  

A través de estas “maravillosas obras” de Dios quien es rey muestra su propio carácter y el carácter de su reino: 

recto, amor firme, misericordioso, justo, amable par aquellos quienes lo llaman (v14-20). 

El ensayo diario de la naturaleza y obras de Dios, forjaron la identidad del pueblo de Dios en tiempos antiguos y nos 

recuerda hoy en día quienes somos nosotros y quien es Dios, y cómo  son sus reglas. A diferencia de los reinos e 

imperios terrenales, Dios reinará por siempre. Y a diferencia del antiguo imperio Romano u otro imperio, la gloria de 

Dios no es efímera y nuestro servicio y entrega valen la pena.  (TK) 

 

Para pensar: Leer Salmo 145 cada día y pregúntate a ti mismo: ¿Qué me influencia mejor: el reino de Dios, o el reino 

de mi cultura y mi país? 

 

 

 

 

 



SALMO 145 

Un Salmo de alabanza de David 

Te exaltare mi Dios y rey por siempre bendeciré tu nombre 

Todos los días te bendeciré por siempre alabare tu nombre 

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es insondable. 

Cada generación celebrara tus obras y proclamara tus proezas. 

Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. 

Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciare la grandeza de tus obras. 

Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria.    

El Señor es clemente y compasivo lento para la ira y grande en amor. 

El Señor es bueno con todos; él se compadece de toda creación.  

Que te alaben Señor, todas tus obras; que te bendigan tus fieles. 

Que hablen de la gloria de tu reino que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la 

gloria y esplendor de tu reino. 

Tu reino es un reino eterno; tu domino permanece por todas las edades. (vs. 1-13a)  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

Los cambios pasan. La vida está en constante movimiento, y difícil de predecir que tendencias duraran y cuales son 

momentários. Afortunadamente, aquellos quienes ponen su confianza en Cristo tienen una constante. Dios nunca 

cambia. Él es siempre compasivo y su reino durará por siempre. Es un confort recordar que en el medio del constante 

cambio nosotros tenemos un consiente Dios.  

Leer Salmo 145:9-1. ¿Qué revelan estos versículos acerca de Dios? ¿Qué esperanza podemos tomar del versículo 13? 

¿En que áreas de tu vida estas experimentando cambios? ¿Cómo puede la promesa de Dios de un reino duradero 

puede traerte confort?  

 

 

 

 

 



Día 8 

EL MOMENTO DECISIVO 
 

“En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: “Arrepiéntanse porque el 

reino de los cielos esta cerca.” Mateo 3:1-2 

Cuando hablamos de la “voz que grita desde el desierto,” nos referimos a alguien quien está solo en expresar una 

opinión particular, sin embargo después resulta obvio que la persona estuvo en lo cierto. 

Que diferente pudo haber sido si los expertos financieros hubieran previsto el colapso financiero en los Estados 

Unidos y otras partes del mundo en el 2008. Préstamos hipotecarios sin control, y otras malas pólizas pusieron todo  

en rumbo a la ruina. En retrospectiva, muchas personas pudieron haberlo pronosticado, pero por pensamientos 

ingenuos ilusos e intereses personales  significaba que había pocas advertencias. Sin embargo el comentador 

financiero Peter Schiff, advirtió sobre los peligros económicos por muchos meses. En una entrevista en agosto del 

2006, Peter dijo: “Los Estados Unidos es como el Titanic, y yo estoy aquí con el bote salvavidas tratando que la gente 

deje el barco… Yo veo una crisis financiera real por venir para los Estados Unidos.”  

Pero él fue una voz que grita desde el desierto, y la gente tiende a no creer la voz contraria. 

En un momento decisivo, justo antes  de la introducción de Jesús, Juan el Bautista fue un predicador en el desierto de 

Judea. El se veía como un profeta del Antiguo Testamento, advirtiendo a la gente a que se arrepintieran y 

proclamando que Dios iba a iniciar su reinado en el mundo de una forma nueva. El rol de Juan el Bautista como la 

“voz que clama desde el desierto” fue predicho por el profeta Isaías: “Voz de uno que grita en el desierto ‘Preparen el 

camino del Señor háganle sendas derechas’” (Lucas 3:4) 

“El reino de los cielos esta cerca” Es un gran mensaje. Todos quieren eso, aunque muchos pensaban que un nuevo, 

fuerte y político líder judío iba a echar fuera a los romanos de Israel. Nadie estaba preparado para la vida y mensaje 

radical de Jesús. 

¿Por qué el “arrepentimiento”? La palabra significa cambiar o tener un decisivo cambio de mentalidad. Juan estaba 

diciendo: “Estén listos PARA PENSAR en las cosas en una manera totalmente diferente. Dejen de jactarse sobre lo 

espaciales que son ustedes, pero cuan pecadores y necesitados son ustedes. Abran sus mentes y corazones. El 

momento decisivo esta sobre nosotros.”  

La predicción de Juan vino a ser cierta en ese momento, y cada uno de nosotros necesita ver el “decisivo momento” 

cuando esta sobre nosotros.  (ML) 

Para pensar: Nosotros estamos bien vacilantes para cambiar nuestras mentes. ¿Habrá alguna manera en que pienses 

Dios te está desafiando  a que pienses en la vida en un manera totalmente diferente?  

 

 

 

 



 

VOZ QUE GRITA DESDE EL DESIERTO 

¿Quién viene a tu mente cuando piensas en una moderna voz que grita desde el 

desierto?  

Gary Haugen es el fundador y director de Misión Internacional de Justicia 

(International Justice Mission) Gary dejó una prominente carrea con el departamento 

de Justicia de los stados Unidos en 1997 para empezar una organización basada en fe, 

buscando traer justicia en los sistemas rotos alrededor del mundo. Haugen cree que el 

gran problema en el mundo hoy en día, no es muy poca democracia o demasiada 

pobreza, sino que la ausencia sistemas de justicia apropiados.  

IJM (por sus siglas en inglés) ha pasado de ser una pequeña organización no lucrativa 

al inicio en 1997 a ser una gran organización en el 2014 con cientos de abogados 

cristianos, investigadores criminales, trabajadores sociales, y defensores que están en oficinas en 20 ciudades 

alrededor del mundo. IJM trabaja enfocada en lugares con sistemas de justicia rotas – policías abusivos, sobornos 

arraigados y cortes mal gestionadas. La misión de IJM es hacer asociaciones con las autoridades locales para rescatar 

a las víctimas, traer los criminales a la justicia, restaurar a los sobrevivientes, y fortalecer los sistemas de justicia 

locales. Los abogados de IJM abogan por personas necesitadas, como trabajos bajo servidumbre llamado esclavitud, 

niños vendidos en prostitución. Solo en el año 2003, 3,555 niños, mujeres y hombres fueron puestos a salvo. Hay 

vidas que han sido cambiadas y reparados los sistemas rotos, probando que la justicia para el pobre es posible.  

IJM cree que todos tienen el derecho de ser salvos. Hugen menciona, “En lugares donde una vez conocimos apatía y 

sistemas rotos, ahora los gobiernos locales no solo están dispuestos a trabajar con nosotros, sino que están 

respondiendo proactivamente la violencia contra el pobre – desde los primeros casos en India y Las Filipinas, a las 

solicitudes de entrenamiento en Guatemala y Uganda para asegurarse que sus cortes y autoridades estén sirviendo al 

pobre. Estos son los tipos de cambios que hará salvo a las personas más vulnerables de la violencia que va mas allá de 

nuestra asistencia. Estos son los tipos de cambios que impactará la historia.”  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación Familiar 

Juan fue una voz que grita desde el desierto diciendo a otros  que cambien sus caminos. Cualquiera que predica las 

Buenas Nuevas de Cristo es también una voz que grita del desierto. Hay muchas personas quienes rechazan escuchar 

el mensaje del reino. Nuestra fe puede hacer que personas que no están dispuestas a escuchar la verdad.  Aunque 

sea que nuestro mensaje falle en los oídos sordos, no significa  que vamos a cambiar nuestro llamado de expandir el 

reino de Dios.  

Leer Mateo 3:1-2. ¿Qué estaba Juan tratando de decirle a la gente? ¿Qué mensaje debemos traer a aquellos que no 

conocen de Jesús? Leer Juan 3:16. ¿Qué son algunas maneras que tu familia pueda compartir este mensaje con otros 

esta semana?  

 

 



Día 9 

PALABRAS Y HECHOS QUE RESTAURAN  
 

“Dejaron en seguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, 

anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.” Mateo 4:22-23 

Veinte millones de correos electrónicos fueron escritos en el tiempo que te tomó en leer esta oración. Eso es un 

montón de palabra. Vivimos en un mundo donde la información y las palabras pueden invadirnos y causar desorden 

en nuestras vidas a través de mensajes de textos, tweets, mensajes de Facebook, correos electrónicos y contenidos 

en internet.  

Los días de Jesús eran de menos palabras y sin embargo había algo que decir. El proclamaba con poder, con verdad y 

con verdades que transformaban vidas. Él también actuó en increíbles hechos que sanaban y restauraban vidas. Las 

acciones y las palabras de Jesús no solo fueron algo que vivificaban, sino que también era la encarnación de algo 

grande y real: el reino de Dios.  

En Mateo 4:19, Jesús llamó a sus primeros discípulos – “Síganme y los hare pescadores de hombres” – Esta frase 

tiene oculta una serie de cambios preparados para ellos, cambios que impactaran su identidad y su lugar en este 

mundo. Así fue como Pedro, Andrés, Santiago, y Juan dejaron sus barcas y sus familias para seguir a Jesús. Mateo 

relata que enseguida Jesús se fue a través de la región de Galilea proclamando “La buenas nuevas del reino” las 

“buenas nuevas” que el reino salvífico de Dios había penetrado en la historia a través de Jesús, el Mesías prometido.  

A través de esta narrativa, Mateo hizo un cuadro del reino de dios en varias maneras: el reino de Dios su soberano 

gobierno sobre toda la creación. En Jesús, el reino de Dios ha sido inaugurado y un día consumado. El reino de Dios es 

misterioso. Comienza pequeño y casi nadie lo nota, como una semilla de mostaza en el suelo. El reino de Dios 

pertenece a aquellos que pones su fe en Jesús – a ambos judíos y no judíos. El reino de Dios apunta a nueva creación 

donde el pecado, enfermedades, aflicciones no existirán. Tenemos evidencia de una nueva creación más adelante 

cada vez cuando suceden los encuentros con Jesús, que guía a la sanación, y cambio de vida. Todo el reino es acerca 

de humildad, de tener fe como un niño y mucho más.  

La proclamación del reino las palabras y demostraciones del trabajo sanadoras de Jesús, muestran su amor por el ser 

humano en su totalidad – cuerpo, alma y espíritu. Los seguidores de Cristo son gente de su reino, llamados a amar a 

su prójimo palabras y hechos. (TK) 

Para pensar: ¿Cómo tus acciones y palabras muestran amor a aquellos que te rodean? 

 

 

 

 

 

 



REPENSANDO EN CÓMO NOSOTROS PRESENTAMOS EL MENSAJE 

El evangelio de Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.  

Creo sin embargo, que la manera en que el evangelio es presentado debe ser diferente dependiendo de con quien lo 

estamos compartiendo.  

Esto requiere sensibilidad del Espíritu y atención del corazón de la persona. Jesucristo no se presentó así mismo en la 

misma manera con todos.  

Para algunos él advirtió. Para otros, él reprendió. Para algunos, él mostró compasión y misericordia. Para otros, hizo 

interrogantes o enseñó parábolas.  

Acá hay algunas cosas que debemos tener en cuenta, cuando compartimos de Jesús: 

 Intenta escuchar a la persona y has preguntas. Escuche exteriormente. 

 Intenta ser sensitivo/a al Espíritu cuando hablas con ellos. Busca descubrir qué es lo que Dios ya ha hecho y lo 

que sigue haciendo su sus corazones. Escucha interiormente.  

 Busca una oportunidad que permita que el amor de Cristo se manifieste a través de las circunstancias.  

Encara el evangelio.  

 Nunca veas a un individuo como proyecto, sino como persona, como un ser humano. Ni más ni menos, como 

la actitud de un mendigo diciéndole a otro mendigo donde encontrar pan.  

 El objetivo no es “cerrar un trato” (siendo alguien nuevo en la fe, pensaba que ese era el nombre del juego, y 

el resultado fue de daños.) El objetivo es ser obediente al Señor en el momento. Los resultados están con él. 

Y algunas veces estos resultadas no aparece sino que algunos años más adelante. De hecho, quizás tu nunca 

lo vayas a ver.  

También ten en mente que uno de los grandes testimonios al mundo es que Jesús de Nazaret es en verdad es lo que 

él clamó ser cuando su pueblo muestran su amor visible a otros (Juan 17). 

Como el pagano de avanzada edad hizo cuando observaba a los cristianos: “Observen cómo se aman los unos con los 

otros” que así sea otra vez…  

Adaptado del blog de Frank Viola, http://frankviola.org. Usado con permiso.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

A través de Jesús, el reino de Dios vino a la humanidad. A cada lugar que Jesús fue, el nos mostró atisbos de la restauración que 

vendrá  cuando el reino de Dios este totalmente consumado. Nosotros también somos miembros de este reino. Nosotros 

podemos ayudar a esparcir la voz del reino a través de las maneras en que mostramos nuestras acciones y palabras.  

Leer Mateo 4:22-23 y Mateo 22:36-40. En Mateo 4, Jesús llama a sus primeros discípulos. ¿Qué era la misión que ellos tenían que 

hacer? ¿Cómo Mateo 22 puede ayudarnos a entender la razón por la que Jesús nos está llamando? ¿Quién es ese alguien en tu 

vida quien puedes mostrarle amor a través de hechos y palabras? ¿Cómo es que el amar a otros pueden ayudarles a entender 

mas de Dios.       

  

http://frankviola.org/


Día 10 

LA SANACIÓN  Y LAS CALCOMANÍAS DESCOLORIDAS 
 

“¡Vayan ustedes!... Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: ‘El reino de Dios ya está cerca de ustedes.’” 

Lucas 10:3a, 9 

Mientras que esperaba en un semáforo cuando iba al hospital para orar por un miembro de su iglesia quien estaba 

enfermo, el pastor Marcos se dio cuenta de una camioneta frente de él que tenía una calcomanía descolorida. Las 

palabras eran poco legibles, pero mientras que guiñaba, las palabras se aparecieron: CONFIÉ EN JESUS. El hecho que 

las palabras eran descoloridas le impresionó a Marcos como algo irónico, porque frecuentemente él se preguntaba 

porque las oraciones por la sanación frecuentemente parecen como si no están contestadas. De hecho, cuando 

consideramos muchas de nuestras oraciones por la sanación, nuestro nivel de confianza es más o menos igual con 

esa calcomanía descolorida que el pastor Marcos encontró en su viaje al hospital. 

¿Cómo reacciona usted cuando escucha de personas quienes afirman tener un ministerio de “sanación”? A lo largo 

de los años ha habido numerosas revelaciones periodísticas de los denominados "curanderos" que resultaron ser 

nada más y nada menos que fraudulentos. También hay muchas personas quienes quieren hacer lo bueno, pero 

quienes realmente hacen daño por decir que si tienes suficiente fe, la sanación vendrá. Esto pone a la familia, quien 

trata con un ser querido que tiene enfermedad de Alzheimer o cáncer o incluso la diabetes, al riesgo de una posible 

crisis de fe. 

En los primeros versos de Lucas 10, Jesús envió a 72 de sus seguidores para ir delante de él. Ellos tuvieron que ir de 

dos en dos (v. 1), sabiendo que habría peligro (v. 3); llevar poco consigo (v. 4); mantenerse dependientes y 

vulnerables (v. 7); decir “Paz a esta casa,” a los que les ofrecieran el hospedaje (vv.5-6); y además de eso servir, sanar 

y hablar en el poder del nombre de Jesús (v. 9). 

Desde la época de la iglesia primitiva, los seguidores de Jesucristo han sido marcados de tener un ministerio de la 

sanación y la proclamación. Un escritor resume este trabajo como un estilo de vida de tener confianza en Dios, viajar 

con pocas cosas y sanar a los enfermos—que nos lleva de nuevo a la calcomanía descolorada: Confíe en Jesús. ¿Cómo 

es que Dios no sana cuando miles oran por la sanación en el nombre de Jesús? ¿Son las señales y los milagros siempre 

asociados con la manifestación del reino de Dios? Confíe en Jesús. Estas preguntas difíciles merecen más que 

solamente las respuestas fáciles. Sin embargo,  los siglos del testimonio cristiano demuestran que los seguidores de 

Jesús tienen que ser los agentes de la sanación en el poder de Dios—aun cuando nuestra confianza en Jesús pareciera 

descolorida, como esa calcomanía. (TK)         

   

PARA PENSAR ¿Cómo puede Dios usarle—sea a través de sus oraciones, palabras o acciones, para ser un agente de 

su poder sanador?        

  



LA HISTORIA DE RUTH 

El 14 de octubre de 2013 fui a la sala de emergencias después de tener dolor de estómago 

por unos cuantos días. Unos días después descubrimos que tenía cáncer en fase IV. Después 

de numerosas biopsias, exploraciones, y pruebas, mi médico no pudo determinar qué tipo de 

cáncer tenía. Las células estaban dividiéndose tan rápidamente y parecían tan raras que no se 

podían clasificar. Nunca jamás me olvidaré la angustia que sentía cuando oí a mi oncólogo 

decir, “No sabemos si podemos curar esto.” Siendo médicos nosotros mismos, mi esposo 

Doug y yo sabíamos que si pudiera nuestro doctor ofrecernos palabras más animadoras, el lo 

hubiera hecho; pero no pudo. Seguimos adelante co la quimioterapia aun no sabiendo lo que 

nos traería el mañana. 

Hubo tanto de lo que no sabíamos, y estuvimos aterrorizados. Pero nos sostuvimos de lo que si sabíamos. Sabíamos 

que Dios nos ama y que él es bueno. Él ama a nuestros dos hijos más que nosotros mismos los amamos. Él podría 

sanarme con solamente una palabra—el Dios quien, en el principio, hizo los cielos y la tierra, quien me formó en el 

vientre de mi madre. Así que oramos para que Dios me curara de este cáncer. Pedimos que nuestros amigos, 

familiares y gente que nos daba el soporte en nuestro tiempo en Nepal como misioneros de Elmbrook a orar. Miles 

de personas, día y noche, por todos partes del mundo estaban clamando a Dios por nuestro bienestar. 

En los primeros días de diciembre, después de dos sesiones de quimioterapia, tuve un CT Scan. Cada rastro de mi 

cáncer se desapareció de la toma del scan. Las masas en el abdomen y el agrandamiento de los ganglios linfáticos 

diseminados por todo mi cuerpo habían desaparecido por completo. 

No puedo explicar por qué Dios sana en algunos casos y no en otros. Pero yo sé algo,  él es capaz. Él es un Dios quien 

sana.      [Ruth Lindberg] 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- Conversación familiar 

Al final de los tiempos no habrá enfermedad ni dolor (Apocalipsis 21:4). Lamentablemente, esa no es la realidad 

actual. Por ahora, vemos destellos del reino pleno cuando Dios provea la sanación. 

Lean Lucas 10:1-9. ¿Quiénes fueron los que Jesús envió? ¿Cómo se acercó el reino de Dios a la gente? ¿A quién 

conocen ustedes que están enfermos? Tomen tiempo para orar por ellos. Podemos revelar el reino de Dios a través 

de nuestro amor por los quienes están enfermos y doliéndose. Durante esta semana busquen tiempo para llamar o 

visitar a alguien a quien ustedes conocen que está enferma. 

  



            Día 11 

YA ESTAMOS LIBERADOS 
 

“En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a 

ustedes.” Mateo 12:28 

Uno de los momentos raros de completo júbilo durante los largos años de carnicería que fue la Segunda Guerra 

Mundial fue la liberación de Paris un día a finales de verano de 1944. Fue decisivo, completo y sorprendente. Miles de 

personas fueron al Champs-Élysées y al Arc de Triomphe. 

Un fotógrafo de la revista LIFE, Ralph Morse, recuerda “del sentido de certidumbre en el aire. Todos sabían que había 

terminado. Y no digo la batalla por Paris. No, la guerra en sí. Todos sabíamos que habrá mucha lucha todavía. La 

Batalla de las Ardenas unos cuantos meses más tarde lo demostró… Pero [en ese día] todos sentimos que ahora 

solamente era cuestión del tiempo, y no mucho tiempo, antes de que venceríamos sobre Berlín.” 

Hay tiempos en nuestras vidas cuando vemos una victoria sobre el pecado o la maldad. No es el fin de la batalla, sino 

el comienzo del fin. 

Fue igual en el ministerio de Jesús. Su mensaje principal fue que el reino de Dios—un reino completo, divino y 

benévolo—fue algo cierto, y que su propio ministerio lo mostró. La verdad de las palabras de Jesús puso a los 

mentirosos en su lugar. Las curaciones de Jesús demostraron que la enfermedad y la muerte no tienen la palabra 

final. Cuando expulsó los poderes demoniacos y oscuros de la vida de personas, Jesús estaba diciendo: la libertad les 

ha venido hoy. Liberación, vida, júbilo. 

 Jesús  miró a los fariseos en el ojo y dijo, “si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que 

el reino de Dios ha llegado a ustedes.” Esta fue una afirmación decisiva y audaz. Con la presencia y poder de Jesús, el 

mundo vio una realidad nueva. El poder de Dios sobre la maldad ya había llegado a la humanidad. 

Cuando enfrentamos a personas o circunstancias malignas, nuestra tendencia es de esperar que algún día, en alguna 

manera, la opresión se detenga. Pero lo que debemos hacer es creer en lo que dijo Jesús: “El reino de Dios ya está 

con nosotros.” Aun se puede oír el ladrido y sentir la mordedura de ese perro insano  que es el maligno, pero él ya 

está atado con correa.  Hay limitaciones en lo que él puede hacer. Jesús el Rey ya está con nosotros. La tierra 

conquistada ya se ha liberada. (ML)          

   

PARA PENSAR ¿Conoce a alguien quien se sienta el dolor de la malicia o la maldad ahora? ¿Cómo le podría animar a 

esa persona? 

 

  



LUZ EN LAS TINIEBLAS 

Yanilda vivía en lo profundo de la selva amazónica, al costado de un rio que 

cortó por la mitad la selva del Perú. Un sol brillante iluminó la zona sin 

misericordia. Su papá la llevó a la clínica dirigida por un equipo misionero 

médico. La joven estuvo muy angustiada, enferma, y abrumada por la 

depresión y la ansiedad. Médicamente no era nada malo, que los médicos no 

podrían decirle. Los líderes de la iglesia en el pueblito quienes servían como 

traductores le preguntaron a su papá si él la había llevado a los brujos. “Si,” 

respondió el, “no había nadie más quien estuviera dispuesto a ayudar.”  

Jovencitas esperan que los trabajadores visitantes de las ciudades grandes se 

las llevaran de sus pueblitos remotos, y por eso se acuestan con ellos,  pero cuando se resultan embarazadas están 

desamparadas. Las jovencitas van a los brujos para ayuda y ellos dicen que deben dar a luz a su bebe y después 

lanzarlo al rio para que se ahoguen.  La muerte, la desesperación, y lo demoniaco caminan juntos en las tinieblas 

espiritual de los pueblos de la selva. 

Oramos por su liberación, pero la joven rechazó nuestras oraciones. Regresamos un año más tarde, pero ella no quiso 

vernos. Con nuestro equipo peruano y con la ayuda de la iglesia Brooklife, establecimos una iglesia en el pueblito, 

donde comenzamos a enseñar la Biblia, algo que lleva las buenas noticias del reino de Dios y la derrota por Cristo de 

los poderes de la maldad a las familias, a los niños, y a las jóvenes como Yanilda. 

Para ella la posesión del mal era demasiado poderosa. Ella rechazó la gracia de Dios. Ella falleció este año durante la 

época de las pascuas. Sin embargo, hay muchos más, no solo en los pueblos situados a orillas del rio, pero aún más 

profundo en la selva; personas sin contacto con la sociedad afuera de su zona, quienes todavía no han escuchado que 

“El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha 

resplandecido” (Isaías 9:2).         [Dick Robinson] 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

Tenemos un enemigo. Se llama Satanás, y él es real. Mientras que conversan acerca de estas preguntas como familia, 

la idea no es de asustar a sus hijos, sino de dialogar acerca de lo que es la verdad. Las buenas noticias son que vence 

Dios siempre. El poder de Satanás falla, y en el día final Dios tiene la victoria. 

Lean Mateo 12:22-28. Jesús sano a este hombre a través del poder de Dios, pero los fariseos pensaban que Jesús fue 

capaz de hacerlo debido a un poder maligno. ¿Qué sabes de Satanás? Lean Isaías 14:12-15. ¿Cómo nos ayuda Dios en 

enfrentar a Satanás? Lean Efesios 6:11-16. ¿Qué representa cada parte de la armadura? Pasen tiempo como familia 

dando las gracias a Dios, que él es más poderoso que Satanás y que es Dios quien nos protege. 

 

  



Día 12 

AQUÍ MISMO, AHORA MISMO 
 

 Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: La venida del reino de Dios 

no se puede someter a cálculos. No van a decir: “¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!” Dense cuenta de que el reino de Dios 

está entre ustedes. Lucas 17:20-21 

¿Cuál es “la fecha de nacimiento” de los Estados Unidos? El 4 de julio de 1776 es cuando la Declaración de 

Independencia  se firmó, pero eso fue para documentar el voto unánime en favor de la independencia por el 

Congreso Continental que ocurrió dos días antes, el 2 de julio. John Adams consideró que aquella fecha fue el día del 

nacimiento de la nueva nación. Gran Bretaña por supuesto, negó el hecho de que una nueva nación se haya formado, 

y si Gran Bretaña hubiera ganado la guerra que siguió, no se habría producido ninguna nueva nación—solamente una  

rebelión temporal.  

Por un tiempo muy largo, la realidad de un pueblo nuevo, un nuevo reino, poco a poco se fue formando en la mente 

y el corazón, los usos y costumbres, de los habitantes de las colonias. En algunos aspectos ninguna nación se puede 

describir completamente por mapas, o declaraciones, o numeración de la gente. 

Esto es cierto especialmente en el caso del reino de Dios.  

Un día los fariseos le preguntaron a Jesús cuando el reino de Dios iba a venir. Ellos querían saber cuándo la guerra 

anticipada  para la independencia de Roma comenzara para que los judíos tuvieran de nuevo su propia nación. 

La respuesta de Jesús habría sido bien difícil entender para ellos. Es que el reino de Dios no se puede encontrar en un 

mapa. No está por aquí ni por allá. No tiene fronteras y no se puede numerar a su gente. Al contrario, el reino de Dios 

“está entre ustedes.” 

¿Por qué se dice que “está entre ustedes?” Porque Jesús estaba entre ellos. En Jesús el nuevo reino de Dios con la 

humanidad ya había empezado. Mientras que Jesús perdonó los pecados a las personas, explicó la verdad de Dios, 

curó enfermedades, expulsó espíritus inmundos y se le dio esperanza a la gente que podría tener la vida eterna, él 

estaba estableciendo algo mucho más grande que una nación. Él  le devolvió a las personas su vida. El pecado y 

Satanás y la muerte son los enemigos reales, no la nación de Roma ni su emperador quien vivía muy lejos.  

Entonces, si está usted en la espera que comience la guerra contra el pecado, la maldad, la duda y el miedo, es que ya 

ha comenzado. Y nuestra mejor esperanza de ganar terreno es ver, con los ojos de la fe, a Jesús, quien ya “está entre 

nosotros”. (ML)      

PARA PENSAR ¿Cuáles son las experiencias suyas en la vida que muestran que Dios ya está entre nosotros?  



-

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

Jesús introdujo el reino de Dios durante su tiempo en la tierra. Después de su venida y habitó entre nosotros, 

cualquier persona que ponga su confianza en Dios experimenta su reino.  En cualquier área de nuestra vida donde 

Dios trabaje, su reino se manifiesta.  

Lean Lucas 17:20-21. Cuando Jesús comenzó de hablar del reino de Dios, muchas personas pensaban que será un 

reino terrenal, y que los judíos estarían liberados de la dominación del Imperio Romano. En estos versos Jesús explica 

que el reino de Dios no es aquel tipo de reino. No, experimentamos el reino a través del amor a otros, el crecimiento 

de nuestra relación con Dios y cuando otras personas se conozcan a Jesús. ¿Quiénes son las personas relacionadas a 

su vida que han puesto su confianza en Jesús? ¿Cómo le ayudan a estas personas entender más de Dios?  

 

  



Día 13 

NACIDO DE NUEVO 
 

“De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios… Yo te aseguro que quien no nazca 

de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” Juan 3:3,5 

Cuando fue a prisión federal en 1974, Charles Colson, el conspirador en el célebre caso Watergate, y “sicario” del 

presidente Richard Nixon, fue un hombre derrotado y vacío. Un ex-marino y abogado ilustre, él había sido favorecido 

por Nixon, dándole libertad de gobernar para socavar los opositores políticos incluso a través de actos de violencia, 

Ahora él se había caído desde lo alto de ese poder. 

En el libro de mayor venta de Colson, que se llama Born Again (Nacido de Nuevo), que fue publicado cuando el 

término “nacido de nuevo” no era muy conocido en la cultura estadounidense, el dijo: 

De una perspectiva yo había perdido todo—el poder, el prestigio, la libertad, y aún  mi identidad. En el verano de 

1974, como preso número 23226 en el campamento de la prisión federal Maxwell, miré fijamente a la pantalla 

pequeña de un televisor de blanco y negro. Junto con toda la gente del país, miré cuando el presidente Richard Nixon, 

a  quien servía yo fielmente por tres años y medio, renunció a su oficina. Fue una de las experiencias más desoladas de 

mi vida. Pero en otro sentido yo había hallado todo, todo lo que es realmente importante: una relación personal con el 

Dios viviente. Mi vida se había  trasformado dramáticamente por Jesucristo.  

¿Qué significa exactamente ser “nacido de nuevo”? Jesús quería decir que, para “ver” y “entrar” en el reino de Dios, 

tenemos que recibir una vida nueva de Dios; tenemos que tener un nacimiento espiritual, para ser “nacido de arriba.” 

Lo que esto nos dice es que para entrar en el reino benévolo de Dios no se trata más que una simple afirmación o una 

intención firme de cumplir con algunas reglas. ¡No!, al contrario se trata de nueva vida. 

Chuck Colson trabajaba en los pasillos del poder de un reino terrenal llamado los Estados Unidos. Por lo tanto, es algo 

profundo para un hombre tal como él a decir: 

Una de las cosas más maravillosas de ser cristiano es que nunca me levanto en la mañana preguntándome si lo que 

hago es importante. Vivo cada día a lo máximo porque puedo vivirlo con Cristo, y yo sé que no importa lo que hago en 

el día, sea simplemente pasar tiempo en oración, voy a hacer algo para avanzar el Reino de Dios. ¿Y eso te hace feliz? 

¡Claro que sí! Y también te da alegría en vivir.         (ML) 

 

PARA PENSAR ¿Cómo es que la nueva vida en Cristo puede hacer este día diferente?   

  



VIDA Y MUERTE 

Craig Husar entró en el estanque donde estuvo a punto de ser bautizado. Se fue abrumado por la emoción cuando 

miraba al otro lado de la calle Barker  al este y vio un halcón haciendo vueltas arriba. Eso le dirigió su atención al lugar 

donde su amigo Dave Cerami murió en un accidente de auto muchos años antes. Cuando miró al oeste vio la cruz en 

la fachada de la iglesia Elmbrook que aparece muy arriba del estanque. 

Dave y Craig se habían vuelto buenos amigos en su último año de la secundaria y estuvieron muy entusiasmados en 

sus planes de asistir a la Universidad de Wisconsin en Madison en el otoño. Habían pasado muchas horas en la 

restauración completa de un auto MGB-GT del año 1976, pero la tragedia ocurrió temprano de mañana. En su viaje a 

casa, Dave perdió el control de su carro cerca de la entrada principal de la iglesia Elmbrook. Su carro viró a  la calle 

Barker y dio vueltas varias veces, de arriba a abajo. Más tarde los policías llegaron en la casa de los papás de Craig, 

pensando que fue él quien murió en el accidente. Pero fue Dave, quien tenía menos de 19 años. 

Por muchos meses después Craig iba a sentarse al costado de la calle Barker—contemplando, haciendo luto, llorando 

y orando. Siempre miraba al otro costado de la calle donde sus ojos se fijaron en la cruz de la iglesia Elmbrook. Un día 

se sintió guiado por Dios a cruzar la calle, entrar en el santuario vacío, y orar a solas. Eso es donde el pastor Stuart 

Briscoe  encontró al joven Craig, se le acercó y escuchó su historia contada con lágrimas, y después oró con él. 

Décadas más tarde, Craig habló de todo eso cuando se paró en el estanque justo antes de ser bautizado. La tragedia, 

la pérdida, Cristo, la iglesia, la vida, la esperanza. 

Lo que todavía iba a saber fue que como Dave, un joven adolecente también puso su fe en Cristo en la iglesia 

Elmbrook, y también fue bautizado allí.      [ML] 

--------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

El concepto de ser nacido de nuevo puede ser complicado, especialmente para los niños quienes piensan en términos 

concretos. La manera en que Jesús habla acerca de ser nacido de nuevo nos muestra que nuestra vida parecerá 

diferente después de conocer a Jesús. Él es nuestro comienzo nuevo, y a través del Espíritu Santo el transforma 

nuestra vida. 

Lean Juan 3:3, 5. Cuando Jesús dice que necesitamos ser nacidos de nuevo para entrar en el reino de Dios, significa 

que necesitamos ser cambiados. Lean 2 Corintios 5:17. ¿Cuáles son algunas de las cosas “viejas” que ya se fueron 

(p.e. el chisme, la ira, etcétera)? ¿Cuáles son las cosas nuevas que vienen cuando tenga una amistad con Jesús (p.e. el 

amor, la bondad, etcétera)? 

 

  



            Día 14 

VENGA TU REINO 
 

“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” Mateo 6:10 

Leer el periódico de la mañana puede ser peligroso para tu salud. Considera estas historias recientes de solamente un 

día: Se aprueba una ley contra el asalto cibernético. Un intercambio de prisioneros talibanes causa un debate. Francia 

vende nave rusa en medio de una protesta de los Estados Unidos. La ley marcial esta propuesta en Ucrania oriental. 

Un ataque en un punto de control mata a 14 en Yemen. Hay una búsqueda a los delincuentes cuando hubo policías 

matados a disparos en Canadá. Los cargos detallan una conspiración escalofriante para matar a un compañero de 

clase quien tenía 12 años. 

No es de extrañar que Jesús nos enseñara a orar, “venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” 

Las escrituras hablan del cielo como el lugar donde mora Dios, donde todos los atributos de Dios se manifiestan en 

pureza y perfección. Salmo 97:1 declara con audacia: “¡El Señor es rey! ¡Regocíjese la tierra!” algo que expresa el 

reino soberano de Dios sobre la totalidad de los reinos en la tierra y en el cielo. La imagen continua con esta 

afirmación imponente acerca del carácter y naturaleza del reino de Dios: “La rectitud y la justicia son la base de su 

trono” (V. 2). Dios está sentado en su trono, la base de lo cual son la rectitud y la justicia—el orden perfecto de Dios. 

La manera en que las cosas deben ser.  

Haga una pausa por un momento para considerar todas las cosas malas en nuestro mundo. Violencia, guerra, 

conflicto, racismo, desigualdad, la opresión económica, odio, esclavitud,  familias desintegradas, arrogancia, la 

pobreza de mente y del cuerpo, enfermedad, abuso sexual. Las cosas no son como deben ser. Ahora, imagínense que 

el reino de Dios—su rectitud y justicia—invade todo lo que es malo y torcido. La violencia cesa. La guerra cede a la 

paz. El conflicto en las familias se extingue a través de la reconciliación. Los autores de la esclavitud son capturados y 

se les castiga. La opresión económica se conquista por la generosidad. La arrogancia y el orgullo se abruman por la 

humildad y el servicio. El rencor guardado por mucho tiempo desaparece en el perdón extravagante. En corto, el 

reino y la regla de Dios toman el control—en la tierra como en el cielo. 

“Venga tu reino” es una oración y una súplica. “Oh Dios, que tu reino y gobierno, que son perfectos y cimentados en 

la rectitud y la justicia, crezcan en este mundo quebrantado—como en el cielo. Que mi vida, mis relaciones, y cada 

otra área de mi vida sea diferente porque el Espíritu Santo me ha llenado y me ha dado la valentía. Anhelo ver  tu 

voluntad y tus caminos dominen mi vida y la vida de los en mi alrededor. Venga tu reino.” (TK)  

  

PARA PENSAR Ore la oración en el párrafo anterior. ¿Cuál parte de ella es lo más difícil de orar? 

 

  



HAY UN MAYOR TRONO 
 

Hay un mayor trono 

De todos que este mundo ha conocido, 

Donde los fieles de toda lengua 

Algún día han de llegar. 

Ante el Hijo nos compareceremos, 

Hechos impecables a través del Cordero; 

Corazones que creen encontrarán la prometida gracia— 

La salvación viene. 

 

REFRAN 

Escuchen las voces del cielo que cantan; 

Su clamoroso himno resuena 

A través de cielos de zafiro y cortes de esmeralda. 

Sus adoraciones se levantan. 

Toda gloria, sabiduría, potencia, 

Fuerza, gracias y el honor son 

A Dios nuestro Rey, quien reina 

En eternidad. 

 

Y allí encontraremos nuestro hogar, 

Nuestra vida ante el trono; 

Le honraremos a Él en perfecta canción 

Donde pertenecemos. 

Él limpiará cada ojo teñido de lágrima 

Mientras que la sed y el hambre mueren. 

El Cordero se convierte en nuestro Pastor Rey; 

Nosotros reinaremos con Él. 

 

La letra original y la música son de Keith & Kristyn Getty 

Derecho de copia © 2003 Thankyou Music 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

En Mateo 6 Jesús enseña a sus discípulos como orar. Hoy día lo conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro 

tiene poder porque nos ayuda mantener la perspectiva en nuestra vida de oración. 

Lean Mateo 6:9-13. El primer verso alaba a Dios: “Santificado sea tu nombre.” Tomen tiempo para alabar y dar 

gracias a Dios por lo que están agradecidos ustedes. “Venga tu reino, hágase tu voluntad” nos recuerda pedir a Dios 

que él nos ayude conformarnos a su voluntad por nuestra vida. En su opinión, ¿cómo quiere Dios que comporten 

ustedes? En verso 11 pedimos por lo que necesitamos. ¿Cuáles son las necesidades que quieren que Dios supla hoy? 

Después de eso pedimos el perdón por nuestro pecado y pedimos que Dios nos ayude en perdonar a otros. ¿Cuáles 

son las áreas de su vida donde necesitan pedir el perdón de Dios? Terminen todo a través de pedir la protección de 

Dios 



           Día 15 

LO QUE NOS ENSEÑAN  LOS NIÑOS  
 

Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando 

Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios 

es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera 

entrará en él.  Marcos 10: 13-15 

Pidieron a los estudiantes de tercer y cuarto grado en Wheaton Christian Grammar School (escuela primaria de 

Wheaton) que completaran la siguiente frase: “Por la fe, sé que Dios es….” Las repuestas incluyeron: 

“Perdonador, porque él perdonó en la Biblia, y me perdonó cuando fui en la calle montada en mi bicicleta sin la 

presencia de un padre” (Amanda). “Proveedor, porque hizo caer maná para Moisés y la gente, y le dio a mi papá un 

trabajo.” (Brandon). “Misericordioso, porque mi hermano  ha sido cordial por un año” (Jeremy). “Fiel, porque la 

cuenta de la escuela vino y mi mamá no sabía cómo la pagaríamos. Dos minutos más tarde, mi papá llamó, y le dijo 

que acaba de recibir un cheque extra. Mi mamá lloró.” (Anónimo). “Dulce, porque me dio un perro. Dios me pide no 

hacer las cosas malas. Necesito a alguien como eso.” (Hannah)  

A Jesús raras veces se describe como indignado en los evangelios, pero sí se indignó en el día que sus discípulos 

reprendieron a los niños cuando intentaron acercarse a Jesús. No era simplemente que a Jesús le gustaban los niños, 

ni que a él los idealizaba, un error que a veces se hacen en el mundo de hoy en día. Jesús se enojó cuandoquiera 

interfería alguien que otra persona se acercara a Dios en la manera que Dios mismo pide: por la simple fe. Cuando 

vemos a los demás por medio de nuestras propias  predisposiciones, o actuamos como si pudiéramos juzgar a otros 

basado en la validez de su manera de acercarse a Dios, somos culpables de la arrogancia. Exclusividad es la 

disposición de la gente con poquita fe.  A veces es el niño quien nos enseña cuál es la fe verdadera. La lección que 

aprendemos de los niños es que la dependencia es la única manera de vivir. Los niños lo saben; los adultos se 

convencen a sí mismos. 

Para “recibir al reino de Dios como un niño” significa someterse a la autoridad de Dios con gozo, y confiar que es para 

nuestro bien y el orden natural de todo. Fácil.   (ML) 

 

PARA PENSAR  ¿Qué impide que tenga  la fe simple en su vida ahora mismo? 

 

 

 

 

 

 



 

MONEDAS PARA UN CAMBIO 

Doctor Hubert Morquette, un cirujano de la Haití, fue invitado a 

“Harvestfest”  (la conferencia de misiones de la iglesia Elmbrook) en octubre 

de 2010. El Doctor Morquette compartió acerca de la devastación en Port-

au-Prince, causados por el terremoto de enero de ese año. Mientras que el 

doctor caminaba a su casa ese día en enero, estaba abrumado, la ver los 

cuerpos de los heridos, los lisiados y los muertos en las calles. El Hospital del 

Rey, un hospital cristiano que él supervisaba, estaba inundado con los 

heridos, y el campo fuera del hospital se hizo sala de cirugía. Muchos de su 

personal lidiaban con su propio trauma de perder a un ser querido o amigo, 

pero aun así servían a los demás necesitados. 

En la congregación de ese servicio de “Harvestfest” había un niño llamado Patrick. Él se conmovió con lo que el 

doctor Morquette compartió esa noche, que se sentía obligado a hacer algo. Patrick fue a su casa esa noche y echó 

en jarras de vidrio todas sus moneditas que había colectado durante varios años. La noche siguiente llevó esas jarras 

a la mesa que usaba el doctor Morquette como mostrador y le pidió usar el dinero para ayudar a la gente de Haití. 

Desde ese día, jarras de vidrio han aparecido de vez en cuando en el departamento de misiones de Elmbrook. Con la 

fe de un niño, Patrick se dio cuenta que sus moneditas podrían hacer un cambio en la vida de otra persona. Patrick 

podría seguir y compartir sus bendiciones y tener impacto al ministerio global en una manera grande. El pastor de 

misiones le ofreció la oportunidad de designar que sus fondos ayudaran a ministerios globales o locales. Patrick le 

pidió que sus donaciones fueran para ayudar a los que vivían en situaciones desesperadas en el mundo. 

Los padres de Patrick se han inspirado por el corazón compasivo de su hijo. Su ejemplo de escuchar una necesidad y 

dar sin considerar a sí mismo, les ha impulsado a ellos participar también, guiados por un niñito en el trabajo del 

reino de Dios.   [JK/RW] 

 

-------------------------------------------------------------------------Conversación familiar 

Dios da la bienvenida a los niños. Cuando somos jovencitos, entendemos lo que significa depender completamente 

en Dios. Los niños tienen humildad y confianza que se puede romper y torcer en el paso de los años. El Grupo Barna 

ha hecho investigaciones que demuestran que “dos de cada tres de cristianos nacidos de nuevo (64%) hicieron su 

compromiso a Cristo antes que cumplieran 18 años.” Los cristianos están más dispuestos a desarrollar su relación con 

Jesús en su juventud. Ayudémonos que a los niños en nuestras vidas se lo presenten a Jesús en su niñez. 

Lean Marcos 10:13-15. ¿Por qué piensan que los discípulos intentaban prevenir a los padres que presentaran a sus 

niños a Jesús? ¿Cómo respondió Jesús a los discípulos? ¿Qué significa poner su confianza en Jesús? Lean I Timoteo 

4:12. ¿Cuáles son unas maneras que pueden ser ejemplo a otros? 

  



            Día 16 

¿PREPARADO PARA ALGO MISTERIOSO? 
 

“A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios —les contestó—; pero a los de afuera todo les llega por 

medio de parábolas,”  Marcos 4:11 

El reino del misterio puede hacer dos cosas: fascinar y frustrar a la gente. Depende de tu disposición o personalidad, 

los misterios pueden representar retos para vencer, o algo de la gracia y maravillarse para reflexionar. Aunque fue un 

agnóstico según su propia confesión, Albert Einstein, una vez escribió: “La cosa más hermosa que podemos 

experimentar es lo misterioso. Es la fuente de toda arte verdadera y toda ciencia. Él…. quien nunca más puede 

pararse para reflexionar y estar asombrado de reverencia, es como si estuviera muerto: sus ojos están cerrados.” 

Los primeros seguidores de Jesús estaban perplejos por sus parábolas y le dijeron eso. Jesús les respondió por medio 

de la referencia al secreto del reino de Dios. La palabra traducida “secreto” musterion, significa “misterio”. En los 

tiempos antiguos, el misterio refería a las cosas escondidas, secretos dados solamente a las personas admitidas en 

ello. Las enseñanzas de Jesús no eran misterios arbitrarios, sino la verdad revelada, que define el reino de Dios en el 

mundo. 

Los seguidores en aquella época tenían dos problemas: Sus expectativas y su preparación para las cosas de Dios. Los 

discípulos tenían expectativas de lo que el reino de Dios significaba, formadas por su trasfondo religioso y cultural. 

Ellos estaban esperando que el reino eliminara todos sus enemigos, erradicara todo mal, y fuera un reino político e 

inmediato. Pero mientras que Jesús inauguró el reino, fue solamente eso, una inauguración, un principio. Los 

opresores romanos (el enemigo) todavía estaban y la maldad todavía persistía. Jesús les enseñaba parábolas que 

revelaban la realidad multifacética y misteriosa del reino de Dios que brotaba en el escenario humano. El reino es 

semejante a una semilla de mostaza, un pedacito de levadura, un comerciante en búsqueda de perlas finas, un 

hombre que sembró buena semilla en un campo, etcétera. 

El segundo problema era sus propios corazones y sus preparaciones para las cosas de Dios. Era necesario que fuera 

una preparación para aceptar las cosas de Dios, que tuvieran una capacidad receptiva y corazones abiertos a Dios. 

Solo después podría ser que el secreto del reino empezara iluminar e instruir a sus seres. Antes de que Jesús se 

refiriera al misterio del reino, le dijo a sus discípulos: “ »El que tenga oídos para oír, que oiga». (Marcos 4:9).  Algunos, 

por la dureza de sus corazones, no podían parar para reflexionar en las palabras de Jesús. Otros, que tenían “oídos 

para oír”, empezaron a entender, lentamente, la realidad del reino de Dios que brotaba en el mundo.    (TK) 

         

 

PARA PENSAR  ¿A cuál grado está usted abierto para aceptar y ser instruido por el misterio del reino? 

 

 

  



ORACIÓN 

Oh Señor mi Dios, 

Enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, 

Dónde y cómo encontrarte. 

Señor, si tú no estás aquí sino ausente, 

¿Dónde te buscaré? 

Pero Tú estás en todo lugar, entonces debes estar aquí  

¿Por qué entonces no Te busco? 

…Señor, No trato de hacer mi camino a Tu altura, 

Porque mi entendimiento no es igual a eso, 

Pero deseo entender un poco de Tu verdad 

La cual ya cree y ama mi corazón. 

No busco entender para que crea yo,  

Sino creo para que pueda yo entender; 

Y lo que es más, 

Yo creo a menos que yo crea, yo no comprenderé. 

Anselmo, Arzobispo de Canterbury, 1093-1109 

De El Libro Completo de Oraciones Cristianas 

 

    

---------------------------------------------------------------- CONVERSACIÓN FAMILIAR 

Las parábolas son historias terrenales con significados celestiales. Cuando Jesús habló con las parábolas, reveló las 

noticias del reino de Dios. La parábola del sembrador explica cómo la gente recibiría las noticias del reino. 

Frecuentemente las multitudes no entendieron las historias de Jesús. A veces, aún sus discípulos fueron confundidos. 

Jesús nos explica que hay un misterio alrededor del  reino y que algunos no entenderán nunca. 

Lean Marcos 4:1-11. La semilla representa Las Buenas Nuevas del reino de Dios. ¿Cuál de los suelos le representa a 

usted hoy? ¿Está usted abierto a escuchar el mensaje de Dios y vivir para Él? ¿Qué significa cuando dice que las 

semillas sembradas en buen suelo produjeron una cosecha? ¿Cuál tipo de cosecha ve usted en su vida? ¿Por cuál 

razón, piensa usted, que algunos escogen no escuchar al mensaje acerca de Jesús? 



           Día 17 

TIERRA DEL SER 
 

“Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí produce una 

cosecha al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno.” Mateo 13: 23 

En la jardinería y la agricultura, el cultivar la tierra es una práctica intencional designada para mejorar la condición del 

tierra. En la misma manera, el cultivar la tierra del alma es una dimensión importante de la experiencia cristiana. 

En la parábola del sembrador, Jesús habla de la capacidad de la persona de oír y entender el mensaje del reino. La 

senda, el suelo rocoso, y el suelo espinoso representan los problemas en el corazón humano que limitan la 

receptividad. “Buena tierra”, por el otro lado, produce fruto. Jesús habla del corazón de la persona—el centro de su 

voluntad, su pensamiento, sus decisiones, y sus hechos—es decir, su ser. Frecuentemente al pensar en esta parábola, 

pensamos en escuchar el evangelio por  primera vez, pero realmente aplica a todo nuestro viaje espiritual. Por toda la 

vida, es necesario que tengamos “buena tierra del alma” receptivo a la semilla de La Palabra de Dios. 

A través de los siglos, los creyentes han ejercitado las disciplinas de la soledad, la oración, la meditación en las 

Escrituras y el ayuno, como Jesús nos modeló, como maneras de cultivar la tierra de sus almas. La soledad—el hábito 

de alejarse a un lugar privado—no es tanto una disciplina en sí, sino un contexto para ejercitar otras disciplinas 

personales. Jesús mismo se conectó con la gente y, en otros tiempos, se alejó. (Ve Mateo 4:1-11, Mateo 14:23, 

Marcos 1:35). 

Hoy en día, desafortunadamente, la soledad es mayormente una práctica perdida en la iglesia y la sociedad en 

general. En un artículo en enero 2009 en “La Crónica de Educación Superior”,  el autor William Deresiewicz escribe:  

Si el aburrimiento es la emoción más grande de la generación de “TV”, la soledad es la gran emoción de la generación 

“Web” (la red). Perdimos la capacidad de estar tranquilos, nuestra capacidad de no hacer nada. Han perdido la 

capacidad de estar a solas, su capacidad por la soledad. Y al perder la soledad, ¿Qué han perdido? Primeramente, el 

interés para la introspección, el auto-examen de uno mismo que los Puritanos….pusieron en el centro de la vida 

espiritual—de la sabiduría, de la conducta. 

El mensaje del reino necesita el “buen terreno,” y esa tierra debe ser cultivada para una vida fructífera y sabia. La 

soledad es un ejercicio importante—modelado por Jesús y esencial para vivir bien. (TK)   

       

PARA PENSAR  ¿Cómo pueden los tiempos de la soledad, diarios o semanales, volverse parte de sus disciplinas 

espirituales y regulares? 

 

 

  



UN EJEMPLO DE MEDITACIÓN BÍBLICA 

¿Cómo aprendemos discernir la voz de Dios? Por medio de la meditación. Tomamos una verdad…, y permitimos que 

los pensamientos de nuestra mente se mezclen con las meditaciones de nuestros corazones, y algo adentro se agite. 

La meditación cristiana es así. No como la meditación oriental—que vacía tu mente—llenamos nuestra mente con 

una verdad, la examinamos, permitimos que ella nos examine, y en esta mezcla meditativa, habla Dios. 

Un tiempo cristiano común de oración involucra el estudio de las Escrituras y adoración (rociada liberalmente con la 

confesión, el dar de gracias y la intercesión). Nuestro estudio tiende ser una recopilación de información mientras 

que nuestra adoración es una expresión de nuestro espíritu y corazón. Necesitamos unir el estudio de las Escrituras 

con la adoración. La meditación es ese puente. 

¿Cómo parece esto? 

Cuando leo un pasaje de la Biblia, espero—me mantengo alerta—que se remueva mi corazón. Cuando empieza el 

movimiento,  paro de leer y medito en los versículos. Me hago a mí mismo preguntas como:  

 ¿Qué dice esta verdad acerca de Dios? ¿Por qué diría Dios ésto? 

 ¿Cómo parecería mi vida si creería yo que fuera verdad? 

 ¿Cómo me impulsa esta verdad a amar más a Dios? 

 ¿Qué parte de mis pensamientos o acciones necesito cambiar para alinearme con su verdad?  
Comienzo por analizar la idea presentada, pero después de un rato, cambio de analizar el texto a mirar a Dios. Me 

muevo de pensamientos llenos-de-palabras a admiración sin palabras. 

No ocurre siempre en la misma manera cada día, ni con la misma intensidad. Algunos días me agito por los versículos 

en el primer pasaje, y dejo los demás. Otros días termino con todos los pasajes. Me hago la pregunta que más me 

agitó  y vuelvo a esto. Y miro a Dios. 

  Adaptado de “Creencias del Corazón”, un “blog” por Sam Williamson 

------------------------------------------------------------------------ CONVERSACIÓN FAMILIAR 

La agricultura es increíble. Un granjero siembra las semillas, y con agua, buen terreno, y la luz del sol, la semilla 

crece  una planta. El buen terreno (tierra bueno) es muy importante para producir una cosecha. Pasar tiempo con 

Dios y estar abierto a escuchar su voz nos permite volvernos buen terreno para que una cosecha resulte de 

nuestras vidas. 

Lean Mateo 13: 18-23. ¿Cuáles son maneras en que pueden volverse ustedes en buenos terrenos? Lean Gálatas 

5:22-23. ¿Cuáles de estos frutos ven en su vida? ¿Cómo responden ellos alrededor de ustedes cuando se den 

cuenta de estos frutos en la vida de ustedes? 

 

  



           Día 18 

EL PODER DE UNA SEMILLA 

«El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su ampo. Aunque es la más pequeña 

de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las 

aves y anidan en sus ramas.» Mateo 13:31-32 

Hay una compañía grande de semillas y la semilla más popular que venden se llama “Big Boy” (Niño grande). Este 

tomate híbrido es una planta que no solamente crece a cinco pies de altura, sino que también produce tomates que 

pueden pesar hasta una libra o más. Sin embargo la semilla de la cual vienen las “Big Boy” plantas es pequeñísima. 

Esta semilla casi imperceptible tiene la potencia de brotar en fecundidad. 

Jesús habló acerca de semillas pequeñas y cosas grandes. En su parábola de la semilla de mostaza, él pone un enigma 

ante los discípulos; describe a un sembrador, una semilla, y una planta grande casi a la escala de un árbol. Al decir “El 

reino de los cielos es como un grano de mostaza,” Jesús no se enfocó en la semilla, pero dijo que el reino de Dios es 

como el escenario entero: incluyendo plantar la semilla y el crecimiento de la semilla a volverse en algo muy 

significante. 

Jesús obliga a sus oidores de luchar con la connotación de una semilla, casi imperceptible, un hombre quien siembra 

esta semilla en el campo, y la imagen de un árbol grande que representa la realidad y el crecimiento del reino de 

Dios. Con un poco de ironía, Jesús juega con una figura del Antiguo Testamento (notablemente en Ezequiel 17:22-4 y 

31:3-14) donde se da figura del reino de Dios como un árbol grande que tiene muchos pájaros en sus ramas. La ironía 

es que una planta de mostaza cuando esté madura es más como un arbusto grande—no como un cedro majestuoso, 

aunque todavía es algo grande en comparación a su principio imperceptible. 

Siendo seguidores de Jesús, sembramos e invertimos en maneras que quizás nos parecen pequeñas e insignificantes. 

Pero, dentro del reino de Dios, semillas pequeñas—una palabra de ánimo, una relación, un hecho de amor, una 

oración—producen fruto que es inesperado y fuera de proporción a la semilla pequeña sembrada. Frecuentemente 

tal fruto en el reino es más allá que nuestras expectativas, e insensible a nuestras atentos a manipularlo o controlarlo. 

             [TK] 

PARA PENSAR  ¿Cuáles son las semillas que otros han sembrado en la vida de usted que han crecido para producir 

fruto? ¿Cuáles semillas siembra usted hoy? 

 

  



 

 

 

 

AL EMPEZAR PEQUEÑO  

Al jubilarse de su carrera de negocios, Phil Lee se preguntó: ¿Y ahora qué? Entonces compró y renovó a un edificio 

histórico del centro y lo convirtió en una galería de arte. Era hermosa y a él le gustaba mucho, pero no había muchos 

clientes. Un día empezó a observar cuidadosamente una de las pinturas. Muestra a Jesús encima de una montaña, 

con su brazo extendido para jalar a un cordero de la orilla. Se preguntó a sí mismo: ¿Qué hay del uno? Hay muchos 

pastores que cuidan las 99 otras ovejas, pero, ¿Quién cuida del perdido? (Lucas 15:4). Miró desde la galería mientras 

que la gente pasaba en la calle, y se dio cuenta que la mayoría de ellas nunca podría comprar una pintura que 

costaba $500. Era una multitud de perdidos, y él quería alcanzarlos. Sabía que se podría usar al edificio en mejor 

manera. 

Phil cree que no se puede hacer nada a solas que valgan la pena. Hay que ser un conector. Luego llamó a Mike 

Murphy, recientemente nombrado pastor de alcance a la comunidad y le dijo: “Quiero mostrarte algo.” Phil cree que 

si conoces a personas quienes pueden hacer cosas mejores que tú, debes encontrarlas. Él tenía el lugar, y Mike tenía 

la visión. Juntos eran mejores que separdos. Entonces, comenzó James Place. 

“Empieza pequeño, empieza donde estés, empieza ahora mismo” fue su lema. Al principio, los voluntarios tomaban 

la presión de sangre, pero después de buen rato, James Place empezó de ofrecer ayuda para la búsqueda de trabajo, 

servicios de salud, oración, servicios de inmigración, y mucho más. La gente en la calle ha encontrado su senda para 

entrar y se ha vuelto las caras de la obra maestra de Dios. Phil oró que Dios los mostrara dónde estuviera la gente. 

Desde ese entonces, la gente ha aparecido en su vida, y el lugar nunca ha sido más hermoso.  [EM/RW] 

 

------------------------------------------------------- CONVERSACIÓN FAMILIAR 

“Deja caer una piedrita en el agua: solo una salpicadura y pronto se va; pero hay un centenar y medio formando 

círculos sin parar.” Este poema por James W Foley es una figura del impacto que tienen cosas pequeñas. Una 

pequeña piedra en una laguna no es nada maravillosa, hasta que lo tire en el agua y mire las onditas. A veces damos 

una baja estimación al poder de hechos pequeños, como una palabra bondadosa o un gesto cariñoso. Pero nunca 

sabemos cómo aquel hecho crecería y extendería, y cuánta gente impactemos mediante el proceso. 

Lean Mateo 13:31-32. ¿Cuáles son hechos pequeños bondadosos que pueden hacer a favor de los en su alrededor? 

¿Cómo se siente usted cuándo un amigo/a hace algo bonita a usted? ¿Cómo pueden crecer estos hechos pequeños e 

impactar a otros? 

 



           Día 19 

¿LAVADOS DEL CEREBRO O TRASFORMADOS? 

“ Les contó otra parábola más: «El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran 

cantidad] de harina, hasta que fermentó toda la masa.» Mateo 13:33 

Kim Joo Il fue soldado por ocho años en el ejército de Corea del Norte, sirviendo los órdenes del “Gran Líder”, Kim Il 

Sung. Como él recuerda, un tercio de sus estudios en la escuela habían sido acerca del Gran líder. En el ejército le han 

golpeado una vez al día, tenía hambre 24 horas por día, y fue sujeto a humillaciones deshumanizantes y constantes. 

Sin embargo, sentía honrado ser miembro del ejército en un país que a él le parecía el paraíso. No podía creer las 

noticias que llegaron un día acerca de la muerte del Gran Líder. Él y los otros soldados lloraban por días sin parar 

porque el líder inmortal había muerto. 

Un día, mientras estuvo apostado en la frontera con la China, Kim evadió a sus guardianes, entro silenciosamente a 

un rio, y nadó a la libertad. Eventualmente llegó a Britania donde ganó una nueva percepción: “Me di cuenta que se 

nos había lavados del cerebro”. 

Las ideas pueden ser poderosamente subversivas, o vivificantes, depende de ser verdad o no. Las ideas se 

profundizan y nos forman de adentro afuera. Podemos terminar viviendo en medio de una mentira, o floreciendo en 

la verdad.  

Jesús nos dio una figura del reino de Dios que es como la levadura que totalmente trasforma una masa de harina de 

60 libras. La levadura se pone en la masa y se esconde allí. Pero luego hace fermentar a las azucares, y produce las 

burbujas de gas que impulsan a la masa crecer grande e hinchada—y pronto, ¡deliciosa! Es así también en el reino de 

Dios, dijo Jesús. Es pequeño pero impregna (afecta a toda la masa), y trasforma (cambia la forma). 

En el Antiguo Testamento, la levadura es símbolo de la maldad porque las ideas pecaminosas pueden ser tan 

generalizadas como la verdad de Dios. Al soldado del Corea del Norte le lavó del cerebro por medio de las mentiras 

acerca de la soberanía completa de un hombre lleno de maldad. Pero podemos ser trasformados por lo bueno por la 

verdad del reino soberano de Dios en Jesús—el reino que realmente significa todo. Esto no es lavar del cerebro, sino 

la revelación. 

El reino benevolente de Dios por medio de Jesús es una verdad vivificante a nosotros como individuos, pero es 

verdad también en grupos grandes de tribus o aún naciones. No lo podemos ver, pero como la levadura, está allí. ¡Y 

la trasformación sí ocurre!     [ML] 

PARA PENSAR  ¿Puede usted pensar en un tiempo en lo cual fue sorprendido a descubrir la obra de Dios en un sitio 

no esperado? 

 

  



TRASFORMADO POR LA VERDAD 

De un misionero que sirve en África del Norte… 

Raras veces he estado en una posición donde Jesús era verdaderamente todo lo que tenía yo. Encontré a un joven 

ayer por lo cual esta es una declaración verdadera. 

Este joven ha estado caminando  con Jesús por un poco más que dos años. Vino de una familia muy rica y de mucha 

influencia. Vivía en una de tres casas que era propiedades de su familia y recibía un monto mensual de su papá que 

fue cuatro o cinco veces más que el salario de un trabajador profesional. Cuando optó seguir a Jesús, 

inmediatamente lo compartió a su familia con gozo; con igual rapidez, lo desheredaron—fue expulsado de la casa y 

sus vínculos financieros con la familiar fueron totalmente cortados. Cuando perdió su casa bonita y su dinero, perdió 

también casi todos sus amigos, aún algunos creyentes en Cristo. Ahora pasa muchas noches en las calles—por falta 

de opciones o por no poner dificultades a otros. Hace dos meses, lo asaltaron  y fue golpeado por cuatro extremistas 

quienes sabían de su fe en Jesús. Le tomaron todas sus cosas de valor y lo golpearon al punto que requirió cirugía 

para curar  un coágulo de sangre en su riñón. Arrestaron a los hombres, pero él no levanto cargos. El juez era 

incrédulo. “¿Por qué?”, preguntó. El hombre le dijo, “Porque sigo a Jesús y él me ha perdonado muchísimo más que 

este.” 

Ahora busca trabajo en un ambiente muy difícil para empleo y espera viajar un día alrededor del país para compartir 

acerca de Jesús o aún espera que se lo envíe a otro país para compartir también. Cuando expresé mi preocupación 

por su situación, me replicó, “Está bien. Tengo mi lugar en el cielo con mi Padre celestial. ¿Qué más podría yo 

desear?” 

 

     -------------------------------------------CONVERSACIÓN FAMILIAR 

El momento que nos rendimos nuestras vidas a Jesús, todo cambia. Lentamente los patrones y acciones comienzan a 

cambiar. Mientras que seguimos a Jesús, de día en día, se nos trasforma más a su parecer, y nos volvemos más 

capaces de extender las noticias del reino de Dios a los demás alrededor de nosotros. Nos volvemos una luz en la 

oscuridad, y la luz se extiende. 

Lean Mateo 13:33, Romanos 12:2 y Mateo 5:14-16. ¿Cómo nos ayuda cada uno de estos versículos entender el 

cambio de la vida que experimentamos cuando aceptemos a Jesús? ¿En cuales maneras se vuelve usted más como 

Jesús? ¿Podrían otros ver la obra de Dios en su vida? ¿Qué notarían de su vida? 

 

 

 

 

 



Día 20 

VENDIDO 
 

"El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, 

y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenia y compro ese campo. También se parece el reino de los cielos a un 

comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenia y 

la compró”  Mateo 13:44-46 

En Febrero 2013, mientras caminaba a su perro en su propiedad en California, John y Mary vieron una lata vieja y 

oxidad saliendo de la tierra.  John desenterró la lata que era muy pesada y logró cargarla a su casa, donde 

descubrieron que estaba llena de monedas de oro.  John y su esposa regresaron al mismo lugar donde 

eventualmente desenterraron ocho latas más que también contenían monedas con un valor estimado de $10 

millones de dólares.  Conocido como el Tesoro de la Silla de Montar, este hallazgo es considerado el mayor recobro 

de monedas de oro enterrado en la historia de los Estados Unidos. 

Imagina por un momento la conmoción y euforia cuando descubrieron  el contenido  de la primera lata.  No es de 

extrañar que ellos cancelaron todos los  planes que podrían tener en el futuro en orden de regresar y explorar el 

resto de su propiedad.  La historia de John y Mary podría ser una versión moderna de la parábola que  Jesús dijo a sus 

seguidores comparando el reino de Dios con un tesoro en el campo. 

Luego Jesús compara el reino de Dios con un comerciante en busca de perlas finas.  El comerciante, buscando y 

buscando encuentra una perla de gran valor y vende todo para tenerla.  En ambas parábolas, el protagonista "vendió 

todo lo que tenía" para tomar posesión del tesoro.  Amabas parábolas dicen que la vida en el reino de Dios es tan 

importante, es de tan enorme valor que debemos estar dispuestos a ser "vendidos" con el fin de vivir esa vida.  Ese es 

un compromiso profundo y costoso con Jesús. 

En su obra clásica El Costo del Discipulado, el pastor y mártir del siglo 20, Dietrich Bonhoeffer, escribió: "Cuando 

Cristo llama a un hombre, el ordena a venir y morir.  Puede ser una muerte como la de los primeros discípulos que 

tuvieron que dejar sus hogares y trabajos  para seguirlo... La muerte en Jesucristo es la muerte del viejo hombre (es 

decir el viejo yo) en su llamado". (TK) 

 

Para pensar: ¿Qué es lo que podrías "vender" o renunciar en tu vida, para experimentar a Dios mas profundamente?  

 

 

 

 

 

 



 

UN COSTOSO Y  PROFUNDO Y COMPROMISO 

 

El día que el Dr. Ted MacKinney se graduó de la escuela de medicina, él y 

su esposa Rachel estaban soñando en hacer  misiones médicas en uno de 

los países más pobres del mundo. 

Cuando la familia MacKinney llegó a la rural Nepal en 1993, el pueblo que 

iban a llamar su hogar experimentaba un promedio de una muerte por 

día.  Después de construir un hospital de la misión con 40 camas y 

desarrollar un programa de salud comunitaria, la cifra bajó a menos de 

una muer te por mes.  La familia MacKinney vivía en una casa modificada hecha de piedras y lodo.  La familia 

MacKinney enfrentó los mismos problemas que la gente que ellos atendían. Al inicio, el Dr. MacKinney practicaba 

medicina bajo un árbol con la ayuda de una enfermera.  Mientras establecía confianza con los aldeanos, convirtieron 

una casa en una clínica temporal y eventualmente empezaron a ver 100 pacientes por día.  La familia MacKinneys 

pudo compartir la esperanza que ellos tenían en Jesús con los aldeanos.  Su niñera, la hija del médico hechicero, se 

convirtió en la primera mujer en creer en Jesús.  No habían creyentes allí en 1993 – hoy en día,  hay una iglesia 

prospera de 200 personas. 

Aunque no es glamoroso, esta senda continua siendo gratificante y significante para las muchas personas que han 

ayudado.  El hospital que fundaron cubre las necesidades de miles de personas cada año.  Ted y Rachel continúan  

buscando por los lugares más necesitados de esa área del mundo.  Ellos hicieron difíciles excursiones de  cuatro a seis 

semanas en el Himalaya con la esperanza de establecer una clínica entre la gente de Lhomi donde actualmente no 

hay atención medica.  Ellos llevaron paquetes llenos con suministros médicos sobre terrenos difíciles, se detenían en 

aldeas a lo largo del camino. Los MacKinney son un ejemplo vivo de un profundo y costoso compromiso con Jesús de 

llevar el reino de Dios a lugares donde nadie más iría. 

 

-----------------------------------------------------------Conversación  Familiar:  

Las noticias del reino de Dios son tan valiosas, que vale la pena buscarlas con todo lo que somos.  Dios nos ha dado a 

cada uno de nosotros la oportunidad de convertirnos en cazadores de tesoros.  ¡Él quiere que lleguemos a conocerlo, 

y ese tesoro está disponible para nosotros si lo buscamos! Esta parábola también nos advierte que hay un costo para 

este tesoro.  Una vez que llegamos a conocer a Dios, nuestras vidas cambian.  Hay cosas que estamos dispuestos a 

renunciar para ser vendidos a Dios. 

Leer Mateo 13:44.  ¿Por qué las noticias de Dios son como un tesoro? ¿Qué cosas has renunciado para seguir a Dios? 

¿Qué cosas te detienen para ser completamente vendido a Dios? Pasa un tiempo pidiendo a Dios que te ayude a 

posponer cualquier cosa que te detiene para ser completamente devoto a él. 

 

 



Día  21 

APARIENCIAS PUEDEN SER ENGAÑOSAS 
 

"También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase… Vendrán los 

ángeles y apartaran de los justos a los malvados, y los arrojaran al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de 

dientes.” Mateo 13:47-50 

Para todos los estándares externos, Agente del FBI Hanssen fue un agente comprometido en el cumplimiento de la 

ley, un marido y padre devoto, y un católico religiosos  que asistía a misa cada día a las 6:30 a.m.  El fue promovido a 

través de las filas del departamento de  contrainteligencia de la agencia,  una vez estuvo a cargo de la división para 

detectar a los posibles doble agente.  Pero por 22 años de su tiempo en el FBI, Hanssen secretamente trabajaba como 

espía para la Unión Soviética.  El traicionó  información confidencial no por razones políticas, pero solo por dinero. 

El FBI sabía que era un espía, pero no fue hasta 2011 que ellos conectaron los puntos, pusieron a Hanssen bajo 

vigilancia y lo arrestaron mientras ponía documentos secretos debajo de un puente de madera en el parque.  Sus 

palabras para los agentes que lo arrestaron fueron: “¿Por qué les tomo tanto tiempo?" 

Es muy inquietante darse cuenta que es difícil saber quiénes son las personas buenas y quienes son las malas en el 

mundo en el que ahora vivimos.  Nunca sabemos en realidad que es lo que está pasando en los corazones de otras 

personas.  Algunos viven vidas dobles.  Podemos tener dificultades en saber en quien confiar.  Las apariencias pueden 

ser engañosas. 

Jesús nos dijo que seria así.  Como una red de pescar que recoge los peces buenos y malos solo para ser clasificados al 

final, hoy todos nosotros vivimos en comunidades mezcladas y confundidas.  No es obvio quienes son las personas 

buenas o quienes son las malas.  Esta es la verdad del mundo, e incluso en la iglesia.  Podemos estar seguros que al 

final de los tiempos, cuando el reinado de Dios este completo y finalmente en su lugar, todos vamos a ser 

clasificados.  Mientras tanto tenemos que ser pacientes, exigentes y cuidadosos, especialmente cuando se trata de 

confiar en maestros y líderes.  Algunas personas dirán que pertenecen al reino de Dios, mientras todo el tiempo se 

están ocultando en vidas contrarias.  (ML) 

 

Para pensar: ¿Cómo se puede ser sabio y prudente pero no cínico y sospechoso de otras personas? 

 

 

 

 

 

 

 



OCHO SINTOMAS DE FALSAS ENSEÑANZAS 

Hace más de 100 años atrás, Bishop J. C Ryle identificó ocho síntomas de falsas 

enseñanzas.  Esto se continúa aplicando hoy... 

1.   Hay un innegable celo en algunos maestros del error - su "seriedad" hace que 

muchas personas piensen que deben estar en lo correcto. 

 2. Hay una gran apariencia de aprendizaje y conocimiento teológico – muchos 

piensan que estos hombres inteligentes e intelectuales deben ser sin duda seguros 

de escuchar. 

3.   Hoy hay una tendencia general de pensar completa, libre e independientemente 

– a muchos les gusta demostrar su independencia de criterio al creer en las nuevas 

ideas, que no son más que novedades. 

4.   Hay un amplio deseo de parecer amable, cariñoso y de mente abierta – muchos tienen vergüenza de decir que 

alguien está equivocado o que es un falso maestro. 

5.  Siempre hay una porción de media verdad enseñada por modernos falsos maestros – ellos siempre utilizan 

palabras y frases bíblicas, pero sin sentido en las Escrituras. 

6.   Hay un deseo público por un culto más sensacional y entretenido – la gente está impaciente con el trabajo 

interior e invisible del corazón.  

7.   Hay una disposición ridícula a nuestro alrededor para creer en cualquiera que habla inteligentemente con amor y 

sinceridad, olvidando que Satanás a menudo se disfraza como ángel de luz (2 Cor. 11:14). 

8.   Hay una ignorancia mundial entre los cristianos profesantes – cada hereje que habla bien es sin duda creído, y 

cualquier persona que lo pone en duda es llamado mente estrecha y falto de amor. 

Todos estos son especialmente síntomas de nuestros tiempos.  Yo desafío a cualquier persona honesta y observadora 

a negarlos.  Estos tienden a hacer que los ataques de la falsa doctrina hoy sean especialmente peligrosos y hacer aun 

mas importante el decir en voz alta, "!No dejarse llevar por extrañas doctrinas!" 

 

----------------------------------------------------------------------Conversación familiar:  

¿Cómo sabe el pescador cuáles son los peces buenos? El buen pescado se ve diferente  del malo.  Cuando escogemos 

la amistad con Jesús  nuestras vidas también se ven diferentes. Segundo de Corintios 5:17 nos dice: "Por lo tanto, si 

estamos en Cristo, es una nueva creación ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”  

Leer Mateo 13:47-48 ¿Cómo el pescador puede diferenciar los pescados buenos de los malos?  Leer 2 Corintios 5:17.  

¿Cuáles son las maneras que tu vida ha cambiado desde que escogiste una amistad con Dios? ¿Cómo sabrán otros  

que tú amas a Dios por tus palabras y acciones? 

 

 



Día 22 

NO  PUEDES OBLIGAR A NADIE A SEGUIR A DIOS 
 

"Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan". 

Mateo 11:12 (VR60)  

Una noche en Abril 2014, un grupo de militares armados irrumpieron en una escuela de secundaria de niñas en 

Chibok, Nigeria, matando a los guardias y secuestrando cientos de niñas de entre 16 a 18 años de edad.  Las niñas 

fueron llevadas en camiones a un lugar remoto donde algunas de ellas fueron vendidas como esclavas, algunas 

forzadas a contraer matrimonio, y todas ellas indoctrinadas e inclusive les hicieron lavados el cerebro en una doctrina 

radical islámica. 

Este es uno de los métodos diabólicos de Boko Haram, el grupo radical que ha declarado Jihad (“guerra santa”)  en 

contra de los cristianos en Nigeria, quien cree que la educación de niñas jóvenes es mala y quien ha matado a miles 

de personas con bombas, armas de fuego y machetes.  Su motivo es imponer un Islamismo radical en su país.  Su 

método es fuerza bruta. 

No es la primera vez que la violencia extrema ha sido usada en el nombre de la religión.  En los días de Jesús los 

Romanos y el rey Herodes usaba la fuerza en el nombre del estado o religión.  Un grupo clandestino judío conocidos 

como Zelotes llevaron a cabo ataques contra blancos políticos.  Juan el Bautista fue apresado en el intento de 

suprimir un pequeño movimiento resultando de sus palabras proféticas. 

Cuando Jesús hizo el inusual comentario, "el reino de los cielos ha sido sometido a la violencia, y gente violenta lo ha 

atacado", él decía que el camino del reino de Dios, la manera en la que Dios realmente  reina en el mundo con la 

llegada de Jesús, es poderosa, pero no es cuestión de coacción, manipulación o violencia.  El reino de Dios se trata de 

bondad, libertad, reverencia y respeto.  El papel de Dios como rey en nuestras vidas es protección paterna y 

disposición. 

Muchos grupos que han usado la violencia en el nombre de Dios han llegado y se han ido.  Ha habido muchos cultos y 

cruzadas, tiranos y terroristas quienes han forzado a la gente afirmando que se trataba de un propósito divino. 

Seguidores de Jesús deben entender que la violencia en el nombre de Dios es una violación a todo lo que él 

representa.  Y a un nivel más sencillo, los seguidores de Jesús deben reconocer cualquier tendencia en sus propios 

corazones a usar coacción para la causa de Cristo.  Nunca funciona.  Siempre daña a las personas.  Corrompe el 

mensaje de Jesús.    (ML) 

 

Para pensar: ¿Puedes recordar el momento cuando alguien trató de usar coerción en el nombre de Jesús? ¿Cuál fue 

el resultado? 

 

 

 



 

PRISIÓN O EXILIO 

Khoroush dirigió una universidad bíblica clandestina en Irán, fue pastor en una de las iglesias más grandes de Irán, 

entrenó líderes y estuvo involucrado en los movimientos clandestinos de la iglesia en Irán durante los días oscuros de 

Ayatollah Khomeini.  Su pastor principal fue martirizado mientras el crecía en esta iglesia. 

Por años fue regularmente llevado para interrogatorios por la policía secreta.  El oró por sabiduría  para no cometer 

errores que podrían causar daño o riesgo de encarcelamiento a otros creyentes. 

Cuando se le preguntó si tenía miedo y si alguna vez pensó en irse, el respondió, "Nosotros necesitamos cambiar 

nuestra manera de pensar.  Cuando decidimos seguir a Jesús, necesitamos entender que esto incluye ser parte de la 

comunión de sus sufrimientos.  No debemos huir de esto, debemos asumirlo".  El dijo después, “¿Cómo puedo yo 

irme en un momento como este cuando Dios esta traspasando de maneras que nunca soñamos que podría pasar?  

Ahora hay iglesias en cada ciudad en Irán, y me encuentro con nuevos creyentes de origen musulmán cada semana.” 

El año pasado la policía vino y exigió los nombres y direcciones de todos los miembros de su iglesia.  El pregunto a su 

congregación quien estaría dispuesto a dar sus nombres al gobierno y pensó que tal vez de 50 a 100 estarían 

dispuestos.  Se sorprendió  cuando al rededor de 700miembros de la iglesia, en la mayoría de origen musulmán, 

dieron un paso al frente y dieron sus nombres y direcciones. 

En Mayo del 2013, el fue arrestado y puesto en confinamiento solitario.  Todos sus libros, papeles, notas, y 

computadoras fueron tomados por la policía.  Su esposa también fue llevada para interrogatorio.  El fue liberado dos 

meses después y le dieron dos opciones:   cinco años más en prisión o salir del país.  Se mudó con su familia a 

Armenia por ahora.                  [Dave Lovett] 

 

----------------------------------------------------------------Conversación Familiar: 

 Juan el Bautista fue llamado para preparar el camino para Jesús. A pesar de esto, Juan fue llevado a prisión donde 

empezó a temer que tal vez Jesús no era el Salvador después de todo.  Jesús afirma que él es el Mesías, y en el verso 

12 Jesús empieza a decir a las personas sobre la violencia que se opone al reino de Dios.  El alerta a las personas de 

esta violencia y les exhorta para que entiendan la verdad sobre el reino. 

Leer Mateo 11:1-12, Juan el Bautista empieza a dudar de Jesús.  ¿Cómo Jesús tranquilizó a Juan? ¿Por qué piensas 

que la gente quería que Juan pare de hablar sobre Jesús? Al llevar y compartir con otros las noticias de Jesús, ¿Cómo 

deberíamos de actuar? Leer Mateo 20:25-28. 

 

 

 

 

 



 

Día 23 

PIEDRAS 
 

"Y yo te digo que tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra 

ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atada en el cielo, y todo lo que 

desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:18-19 

La villa de Lalibela al norte de Etiopia tiene algunas de las iglesias con las infraestructuras más singulares en el 
mundo.  Encargadas por el Rey Etíope del siglo 12, Lalibela tiene 11 iglesias, que se encuentran debajo de la superficie 
del suelo, fueron talladas en la roca solida del suelo.  Continúa teniendo servicios diariamente.  Más de 80,000 
personas visitan este lugar cada año.       

Tan extraordinarios como estos edificios son, su importancia descolora en comparación con las palabras de Jesús a 
Simón Pedro – al combinar las imágenes de la roca solida con la promesa de que iba a construir su iglesia. 

Jesús preguntó a sus discípulos, “¿Quién dicen que soy yo?" y Pedro tenia la respuesta correcta: "Tu eres el Mesías, el 
hijo de Dios viviente" (vv. 15-16).  Esta confesión de la identidad de Jesús resuena a través de los tiempos y es el 
fundamento de la doctrina cristiana.  Jesús respondió a Pedro con un sutil juego de palabras: Tu eres una Piedra 
Pequeña (en griego, petros) y en esta Roca (petra) edificare una comunidad del perdón, de gente redimida.  Mi 
iglesia. 

Jesús se estaba refiriendo no solo  a la confesión de Pedro, que se convirtió en la piedra angular de la enseñanza de 
los apóstoles, sino de Pedro en sí – un imperfecto pero robusto pescador que, con otros, fue prominente líder  en los 
primeros años de crecimiento de la iglesia primitiva.  Bajo el liderazgo de Pedro, Jesús construirá su nueva comunidad 
y las "puertas del infierno" no detendrán su avance.  ¿Por qué? Porque el edificio de esta gente del nuevo pacto es la 
obra de Dios.  Jesús dijo: Yo construiré mi iglesia. 

 Este pasaje es un recordatorio de que Dios usa gente falible para declarar y vivir el mensaje divino del reino de Dios – 
personas  como Pedro y millones de otras a lo largo de la historia de la iglesia.  Dios da a estas personas, su iglesia, 
autoridad ("las llaves del reino de los cielos") para ayudar a gente en cautiverio.  Increíblemente, todo esto es parte 
del plan de Dios para construir su iglesia. 

Las antiguas estructuras de la iglesia de Lalibela son una maravilla hecha por el hombre tallada en la roca.  La 
comunidad del mundo entero de Jesucristo, es un trabajo divino construido en la piedra  de la enseñanza de los 
apóstoles usando gente imperfecta pero fiel.     (TK) 

Para pensar: ¿Cómo has visto a Dios en el trabajo de construir su iglesia?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las 11 iglesias de piedra que están localizadas en Lalibela, Etiopia. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------Conversación familiar:  

Un día Jesús pregunto a sus discípulos: “¿Quien dicen que soy?” fue Pedro quien respondió con seguridad: "Tu eres el 
Mesías".  ¡Jesús dijo a Pedro que construirá su iglesia, y que la confesión de Pedro, fe y vida serian parte  de ese 
comienzo! Dios continúa construyendo su iglesia en aquellos quienes declaran con seguridad que Jesús es el Mesías. 

Leer Mateo 16:13-20.  Si alguien te pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Cómo responderías? ¿De qué maneras has podido 
compartir las buenas noticias sobre Jesús con otros? ¿Cómo has visto a Dios en el trabajo a través de tu iglesia? 

 

 

 

 



Día 24 

SUFRIMIENTO Y PROCLAMACION 

"Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de 
mi nombre… Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin.” Mateo 24:9, 14 

Traian Dorz, un poeta rumano y cristiano del siglo 20, pasó más de 16 años de su vida en prisión bajo el régimen 
comunista.  Como era el líder espiritual de un movimiento de renovación en la iglesia rumana ortodoxa, Dorz fue 
severamente perseguido por sus actividades misioneras y publicaciones.  En prisión escribió más de 200 himnos, y su 
trabajo de vida incluye 5,000 obras de poesía y prosa destacando la victoria de la crucifixión y resurrección de Cristo.  
Dorz fue liberado de prisión en 1964 bajo una amnistía general, pero el pasó el resto de su vida bajo arresto 
domiciliario hasta su muerte en 1989.  Aunque es desconocido en la mayoría del mundo fuera de Rumania, Dorz es 
un ejemplo moderno de proclamación, fidelidad y perseverancia encarando persecución y sufrimiento, algo que Jesús 
hablo sin rodeos a sus primeros seguidores. 

Los discípulos de Jesús querían saber cuando Jesús iba a establecer su gobierno mesiánico en la tierra.  Querían saber 
cuándo las cosas que Jesús hablo con respecto a la destrucción de Jerusalén y el templo tendrían lugar. Ellos 
asumieron que Jesús establecería su reino terrenal en Jerusalén y que duraría para siempre.  Y  ellos querían saber 
cuándo.  La respuesta impactante de Jesús fue: persecución y sufrimiento debe ser esperado. El describió una muy 
triste realidad para sus discípulos, pero después los exhortó y los consoló.  Ellos deberán de ser fieles y prudentes y 
deben perseverar en medio de todo el caos que sería normal (vv. 5-12).  Les prometió que el evangelio del reino será 
proclamado y anunciado al mundo entero antes de que el final llegue. 

Sufrimiento.  Persecución.  Agitación.  Proclamación.  Perseverancia.  Fidelidad.  Todos estos has sido verdades en 
todas las épocas desde el tiempo de Jesús.  Según la tradición, todos los primeros apóstoles murieron como mártires 
con la excepción de Juan.  Hoy, cristianos continúan siendo el grupo religioso más perseguido en el mundo. Y en 
medio de todo esto, la iglesia está llamada a proclamar el evangelio a todo el mundo, a que perseveren y sean fieles. 
(TK) 

Para pensar: ¿Cuál ha sido tu respuesta a la persecución o sufrimiento a causa de tu fe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANCIONES DE SUFRIMIENTO 

Nombrado obispo de Orleans por Carlomagno, Theodulf  sirvió como erudito, reformador de la iglesia, educador, y 
asesor teológico del emperador.  Después de la muerte de Carlomagno en 814, su imperio comenzó a desmoronarse 
mientras su hijo batallaba por poder sobre el imperio.  Uno de estos hijos, Luis el Piadoso, sospecha de Theodulf de 
traición y lo despojó de su posición y honores.  El fue encarcelado en un monasterio pero el resto de su vida.  Solo en 
su celda, compuso los versos de este gran himno de fe a menudo cantado en Domingo de Ramos, " Toda la Gloria, 
Alabanza y Honor" Theodulf perdió el favor de un emperador terrenal, pero continuo elogiando a su emperador 
celestial. 

Gloria, alabanza y honor te sean dados, Rey Cristo Redentor, 
a quien el esplendor de los niños aclamó: ¡Salud al piadoso! 

Tú eres el Rey de Israel y descendiente ilustre de David, 
el Rey bendito; Tú vienes en nombre del Señor. 

 
Toda la corte celestial te alaba en las alturas y también, 
en unión de todo lo creado, te alaba el hombre mortal. 

El pueblo hebreo te sale a recibir con palmas. 
Nosotros venimos en tu presencia con plegarias, votos e himnos. 

 
Aquellos te tributaban alabanzas cuando ibas a padecer; 

y ahora nosotros te cantamos dulces melodías, a Ti que eres el Rey. 
y ahora nosotros te cantamos dulces melodías, a Ti que eres el Rey. 

Rey benigno, Rey piadoso, a quien todo lo bueno agrada. 
 

----------------------------------------------------------------Conversación familiar:  
Jesús tuvo muchas discusiones privadas con sus discípulos. Leer Mateo 24:3-14.  En este pasaje Jesús 
explica cómo será antes de su regreso.  ¿Qué significa para ti mantenerte firme en tu fe? ¿Quién en tu 
familia necesita saber las buenas noticias sobre Jesús? ¿Por qué es importante que las buenas nuevas de 
Jesús sean propagadas por todo el mundo? 
 
Los discípulos sufrieron muchas cosas por su creencia y proclamación del evangelio, como sigue pasando 
hoy para muchos creyentes alrededor del mundo.  En los versículos 13 y 14, Jesús nos da esperanza que los 
creyentes que se mantengan firmes y predican las buenas nuevas del reino serán salvados.  ¿Qué tan lejos 
estas dispuesto a ir para ver las noticias del reino expandirse?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 25 

CEGADO POR EL PODER 
 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo – Contesto Jesús –. Si lo fuera, mis 

propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. - ¡Así que 

eres rey! – Le dijo Pilato.  Juan 18:36-37 

El Pastor Ed Dobson en un momento tuvo acceso a los lugares de mayor poder en U.S.A., incluyendo la casa blanca, y 

fue una figura Cristiana a nivel nacional.  Pero ahora él vive una vida físicamente limitada como resultado de una 

condición neurológica incurable ALS,  comúnmente conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.  Su devota esposa, 

Lorna, lo ayuda a vestir y le prepara batidos para comer-muy lejos de la estrella de futbol que fue durante su 

crecimiento en Irlanda del Norte. 

Mucho antes que Dobson contrajera ALS, él había cambiado dramáticamente, alejándose del entendimiento de la fe 

que él tenía cuando era un ejecutivo con la "Mayoría Moral" un prominente movimiento cristiano político  en Estados 

Unidos en los 80s.  En su libro Cegados por el Poder, Ed describe cómo llego a darse cuenta que el mundo solo puede 

ser cambiado por el evangelio de Jesús, no por métodos políticos de boicot, alianzas de poder y movilización de 

votantes. 

El poder es seductivo, y cuando las personas tienen poder e influencias – incluso como líder espiritual – pueden  

tener dificultad recordando la radical diferencia de postura de Jesús el  Rey. 

El día que Jesús estuvo cara a cara con Poncio Pilato en el palacio del gobernador, con masivas paredes de piedra en 

las cuales las voces hacían eco, Pilato le preguntó directamente: “¿Eres tú el rey de los judíos?" 

La respuesta de Jesús fue: "Mi reino no es de este mundo...mi reino es de otro lugar.”  Eso debería haber sido 

evidente.  Jesús no tenia ejercito y detuvo  los intentos de sus seguidores de defenderlo.  Por otra parte, Jesús dijo a 

Pilato que con un comando, podría  tener a miles de ángeles para su defensa. 

En cuestión de horas, la crucifixión de Jesús empezaría.  Roma y las autoridades religiosas tendrían su victoria vacía.  

Pero en un choque invisible de reinos, Dios en Cristo derroto a la muerte, al pecado y a Satanás. 

Después de su tiempo en el activismo político, Ed Dobson pastoreaba a 5,000 miembros de la iglesia en Grand Rapids, 

Michigan.  Hoy atiende a las personas una a la vez.  Con su característica honestidad, Ed habla sobre sus conflictos 

espirituales y dudas, pero todo el mundo que lo conoce ve el triunfo de Jesús en la debilidad de la carne.  (ML) 

Para pensar:  ¿Cómo podría el poder de Jesús ayudarte en el día cuando la debilidad parace ganar? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA HISTORIA DE ED 

Durante años, he hablado con todo tipo de gente que tienen ALS.  Hablo por lo menos con un individuo cada semana.  

No parece ser tan elegante como predicar a cinco mil personas, pero es poderoso.  Cuando miro dentro de sus ojos, 

es como si mirara dentro de sus almas.  Incluso cuando estoy hablando por teléfono, es como si estuvieran justo ahí 

en la habitación conmigo.  Ambos estamos rotos.  Ambos tenemos tiempo limitado en la tierra.  Ambos sabemos que 

la muerte está en nuestros futuros.  Ambos sabemos que nuestros músculos continúan declinando.  Es como que 

estamos en terreno común.  No es como un pastor en una plataforma enseñando verdades a su congregación 

sentada bajo de él.  Es una persona rota hablando a otra persona rota.  Y hay poder en eso. 

Extracto de Ed Dobson, Mirando a tras de la Niebla, pg.47. 

 

---------------------------------------------------------------Conversación familiar:  

Los judíos estaban buscando al Mesías, quien con fuerza política y militar derrocaría a los romanos.  Cuando Jesús 

demostró no ser este rey de reyes, ellos lo querían muerto. Pero ellos no tenían el poder para hacer esto por su 

cuenta, por lo que entregaron a Jesús a Pilato.  Mientras Pilato preguntaba, Jesús explicaba que su reino no es un 

reino terrenal.  El verdadero reino de Dios se trata de amor y servicio, no de poder. 

Leer Juan 18:28-40.  ¿Quién piensa Pilato que Jesús es? ¿Cómo describe Jesús su reino?  ¿Qué significa para Jesús ser 

el rey en tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 



Día 26 

LA SEDUCCIÓN DE LA COMODIDAD 

 Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a 
Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos a los discípulos, y animándolos a perseverar en la fe. “Es 
necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios” les decían.  Hechos 14:21-22 

En un reciente sermón, el Papa Francisco arremetió contra la "cultura de la comodidad" que convence a la gente que 
puede tener una vida sin preocupaciones si renuncian a tener hijos.  En un artículo titulado "La Peligrosa Cultura de la 
Comodidad", el escritor Francisco Dao afirma que la cultura de la comodidad ha pasado factura a la iniciativa 
estadounidense y explica porqué los estadounidenses ya no desarrollan tecnología o inician empresas en una 
proporción similar a los nacidos en el extranjero viviendo en los Estados Unidos.  Él llegó a la conclusión que la 
comodidad es el enemigo de la ambición. 

El registro de Lucas sobre el primer viaje misionero de Pablo en el libro de los Hecho describe todo, menos la 
comodidad.  Su relato es un sobrio recordatorio que las dificultades y tribulaciones a menudo acompañan la obra de 
predicar el evangelio del reino.  Hechos 13 y 14 registra las actividades de Pablo y sus acompañantes mientras 
viajaban por varias ciudades en lo que hoy el sur de Turquía. Ellos predicaron y enseñaron en sinagogas, curaron 
hombres lisiados, y experimentaron persecución y multitudes enardecidas. 

En una ocasión, Pablo fue apedreado por una multitud, arrastrado hasta los bordes de la ciudad y dado por muerto.  
De alguna manera, mientras sus discípulos se reunieron alrededor de el (Hechos 14:20), el se levantó – ¡y entró a la 
ciudad!  Luego Pablo revisitó ciudades donde ya fue perseguido. 

¿Por qué Pablo y sus acompañantes revisitaron esos lugares difíciles?  Despreocupados de su propia comodidad, ellos 
vieron esencial el fortalecer a nuevos discípulos en su fe, animarlos y recordarles que entrar al reino y compartir el 
evangelio del reino con otros requería "muchas dificultades.”  Años después, escribiendo desde la prisión de Roma, 
Pablo le escribió a su suplente y sucesor, Timoteo: "Únete a mí  en el sufrimiento, como un buen soldado de Cristo" 
(2 Tim. 2:3).  Las dificultades son de esperar como una parte normal y necesaria de la vida Cristiana. 

Las palabras y el ejemplo del Pablo recuerdan a la iglesia de hoy a desconfiar de la seducción astuta de la comodidad.  
La cultura de la comodidad suprime la ambición, pero también puede evitar considerar la vida como devotos 
discípulos de Jesús tratando de conectarse con el mundo.  (TK) 

Para pensar: ¿Como las dificultades han hecho crecer tu fe?  ¿Cómo la cultura de la comodidad te ha obstaculizado? 

 

 

 

 

 

 

 



LA HISTORIA DE MIRCEA 
Después de muchas dificultades entre al reino 

El creció durante los años comunistas en Rumania, pero Mircea se convirtió en 
creyente de Jesús cuando era un hombre joven.  El fue una vergüenza para su 
padre.  El era activo en el movimiento cristiano clandestino, distribuyendo 
literatura y organizando clases para pastores y otros líderes.  Ellos se reunían en 
ubicaciones rurales remotas.  Luego un día la Securitate, la temida policía secreta 
de Romania, lo atrapó.  Ellos trataron de reclutarlo para ser un informante y así 
atrapar a los líderes de la iglesia clandestina, sin saber que el mismo Mircea era 
uno de los líderes y uno de los más activos y eficaces distribuidores de la 
literatura.  

Cuando el se negó a cooperar, fue arrastrado; y en un triste día de Noviembre – 
un día donde  lagrimas corren por sus ojos cuando vuelve a contar la historia – el 
fue llevado a la estación de policía, esposado a una mesa, lo golpearon en la cabeza y también le dieron  feroces 
golpes en las planta de sus pies con un bastón de plástico.  Lo humillaron.  Ellos hablaron vulgaridades sobre el 
movimiento Cristiano.  Fue liberado horas después de que la tortura empezó.  Eran las 2:00 a.m. No había buses a esa 
hora de la noche, tampoco taxis.  Mircea tuvo que encontrar el camino de regreso a casa, yendo través de las calles 
en sus rodillas,  porque sus pies estaban hinchados y   adoloridos por la golpiza. 

Al día siguiente el fue arrestado nuevamente.  El oficial a cargo, le dio una patada  en la espalda arrojándolo contra la 
pared.  El dijo: "de aquí a tres meses ya no estarás; tu esposa le pertenecerá  a alguien más y tus hijos estarán 
dispersos". 

Cuando Mircea cuenta su historia, es cuando se pone más enfático – “Pero la Securitate no sabía que solo en la mitad 
de ese tiempo, seis semanas desde entonces, al final de un Diciembre de 1989, la revolución ocurriría, el comunismo 
caería, y todo se acabaría.”      [ML] 

 

--------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar: 

 Seguir a Jesús no es una tarea fácil.  Mucha gente espera que sus vidas mejoren mágicamente si se convierten en 
seguidores de Jesús.  Pero la verdad es que vivimos en un mundo roto y pecaminoso, y seguir a Jesús es 
completamente contracultural.  Ser un discípulo significa tomar nuestra cruz cada día y renunciar a nuestros propios 
deseos de vivir para  el Jesús el Rey.  

Leer Hechos 14:21-22.  Pablo y Bernabé predicaban acerca de Jesús.  Ellos advirtieron a la gente de que encontrarían 
muchas dificultades.  ¿Cuáles son las dificultades por las que has pasado? ¿Cómo Juan 16:33 nos da esperanza 
cuando afrontamos situaciones difíciles? ¿Cuándo Dios te ha dado consuelo en medio de circunstancias difíciles?       

 

 

 

 



 

Día 27 

ENFÓCATE EN LO QUE IMPORTA 

Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17 

La temporada de Pascua fue siempre un reto para las tres generaciones de la familia Morris.  Parecía como si todo el 
mundo tenía sus propias ideas acerca de como marcar y celebrar esta temporada en la cual los cristianos 
tradicionalmente se enfocan en la muerte y resurrección de Jesús.  El problema era que algunos estaban  invirtiendo 
y enfocando   la atención de los niños en el conejo de pascua, huevos de pascuas y vestidos de pascua, mientras otros 
rechazaban todas estas trampas e insistían en atender un servicio de cuaresma,  viernes santo y el mismo día de 
resurrección.  La abuela y el abuelo Morris asistían a una iglesia que enseñaba que cualquier celebración alrededor de 
la pascua no era valida porque en el momento en que todo sucedió fue basado en antiguas religiones paganas.  Y no 
ayudaba que entre su familia política había una pareja quienes eran griegos, que seguían el calendario ortodoxo 
griego en pascua, el cual algunos años era semanas de diferencia con el calendario protestante y católico. 

Las practicas externas de la vida espiritual pueden fácilmente meternos en problemas, especialmente si pensamos 
que la "práctica correcta" es lo que realmente importa a Dios: cuándo, dónde, quién y  cómo. 

Al final de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo trata de reducir el conflicto que ha crecido sobre las prácticas 
religiosas.  Dentro de la comunidad cristiana en Roma, había diferentes ideas sobre los "días santos" para observar y 
cómo hacerlo – incluso qué eran los alimentos “correctos" para comer.  ¿El consejo de Pablo? ¡Enfócate en lo que 
importa! "El reino de Dios es...justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo", no acertar en el ritual correcto. 

La naturaleza humana nos impulsa a pensar de manera simple sobre la vida.  Muy concreto.  Incluso físico.  Pensamos 
que si sabemos la reglas de que poner en nuestras bocas o si se debe levantar nuestras manos en adoración o qué 
tipo de ropa debemos usar, tendremos certeza en nuestra vida espiritual. Sabremos que fuimos obedientes porque lo 
podemos ver. 

Pero el Reino de Dios se trata de la actitud del corazón: rectitud (deseando estar bien con Dios), paz (integridad y 
orden) y alegría (el conocimiento profundo que al final las cosas estarán bien).  Dios quiere gobernar  en el corazón, y 
los problemas externos empezaran a trabajar en una solución.  (ML) 

Para pensar: ¿Cuándo te has dado cuenta que algo que pensaste era muy importante terminó no importar tanto?  

 

 

 

 

 

 

 



 

EL EVANGELIO Y EL REINO 

El evangelio entonces no se trata solo de alegría y cumplimiento individual. 
No es solo un plan maravilloso para "tu vida" pero un plan maravilloso para el mundo. 
Es sobre la llegada del reino de Dios para renovar todo. 
Las iglesias centradas en el evangelio no solo insisten a las personas a convertirse, 
pero también a buscar la paz y justicia en nuestras ciudades y en el mundo. 
 
Tim Keller, "El Evangelio Definitivo" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------Conversación familiar: 
 Pablo da sabios consejos a lo largo de la carta a los Romanos.  En el pasaje de hoy, recuerda a los creyentes 
a enfocarse en lo que realmente importa.  En ese momento, los creyentes en Roma discutían  sobre qué 
podían o no podían comer.  Pablo instruye a todos a enfocarse en la justicia, paz y alegría del Espíritu Santo 
en vez de hacer o no hacer con algo tan insignificante como la comida. 
 
Leer Romanos 14:13-18.  ¿En la manera en que actuamos como cristianos, cómo puede causar a alguien 
más cuestionar a Jesús? ¿Qué es la rectitud? ¿Cómo Dios te trae paz y alegría? ¿Cuál  es una manera que tú 
puedes tratar de enfocarte en la justicia, paz y alegría esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 28 

LA ESPERANZA ES MAS QUE EXPRESIÓN DE DESEOS 
 
Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, 
cuál  es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de  su poder 
es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucito de de los muertos y lo sentó a la 
derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de 
cualquier otro hombre que se invoque, no solo en este mundo sino también el venidero.   Efesios 1:18-21 

Todos nosotros buscamos una medida de seguridad y constancia en la vida, y eso es entendible dado a las 
impactantes noticias del día con olas de violencia o alguien descubre corrupción profunda en el gobierno, o una crisis 
económica.  También somos sacudidos por perdidas personales y tragedia, una muerte prematura, un diagnostico 
inesperado del doctor o la pérdida de un trabajo. 

Todos estamos buscando por esperanza.  Queremos creer que Dios en realidad está a cargo. 

En las primeras líneas de su carta a los Efesios, el apóstol Pablo ora para que los creyentes tengan corazones llenos de 
esperanza.  La esperanza es más que optimismo, y es más que  una ilusión.  Muchas personas viven en el estado de 
resignación, solo "esperando" que las coas resulten.  Pero no hay base para la esperanza.  No es más que rodar la 
rueda de la ruleta y "esperar" a que los números resulten los correctos. 

Si tú crees en el reino de Dios, no obstante, podemos creer que tienen un fundamento – la fuerza, poder y autoridad 
de Dios.  Jesús demostró ese poder cada vez que curaba a alguien, o echaba fuera a un espíritu maligno, o habló una 
verdad que resonó y resonó tan fuerte como una gran campana.  Y cuando Jesús se levanto de la muerte y fue a 
"sentarse a la mano derecha [del Padre]", Dios ejerció su poder y autoridad.  Ahora Jesús está sentado "mas arriba de 
todo principado y autoridad, poder y dominio y cada nombre que es invocado". 

En otras palabras, Jesús definitivamente superado todos los poderes.  Su autoridad es mayor que cualquier gobierno 
humano, mayor que cualquier poder maligno, mayor que tus jefes y familiares y nuestros amigos y enemigos.  El 
reino de Dios es una verdad absoluta.  Solo necesitamos que los "ojos de nuestros corazones sean iluminados" para 
darnos cuenta.     (ML) 

Para pensar: ¿Cuál es el área de tu vida donde necesitas saber "el gran poder incomparable " de Dios? 

 

 

 

 

 

 

 



ORACION 

Oh Señor, en el cual esta nuestra esperanza, 

te rogamos que quites lejos de nosotros, 

las esperanzas vacías y la confianza presuntuosa. 

Has nuestros corazones  justos con tu santo y amoroso corazón, 

que la esperanza en ti nos puede hacer el bien; 

hasta el día cuando la fe y esperanza 

se suprimirán a la vista y posesión, 

y el amor será todo en todos. 

 

Christina Rossetti, 1830-94 

 

-----------------------------------------------------------------------------Conversación en Familia:  

¿Sabías que a diario tienes acceso al increíble poder de Dios? Dios es quien nos fortalece y defiende (Isaías 41:10).  
Nosotros tenemos acceso a su poder a través de Jesús.  Pablo nos recuerda en Efesios que podemos tener esperanzas 
debido a esta increíble verdad.  Esperamos en Dios porque Dios cumple sus promesas. 

Leer Efesios 1:18-21.  ¿Qué es la esperanza?  ¿Cómo el increíble poder de Dios nos da esperanza? Dios nos promete 
que su poder durara para siempre.  ¿Cómo esta afirmación te anima? ¿Dónde necesitas experimentar verdadera 
esperanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 29 

NO MÁS DOLOR 

Entonces vendrá, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo domino, autoridad, y poder. 
Porque es necesario Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.  1 Corintios 15:24-26 

Fue la multitud más grande que nunca antes se reunió en Time Square en la ciudad de Nueva York. Un fotógrafo de la 
revista LIFE capturo lo que se convertiría en una foto icónica de un soldado besando a una joven muchacha en un 
vestido blanco.  Los aplausos de las multitudes era ensordecedor.  Y en todo el mundo, se desplegaron celebraciones 
similares en Agosto 14, 1945, el día en que la peor guerra que el mundo jamás experimentó termino oficialmente.   
Después de seis años de sangre, 50 millones de muertes, destrucción de ciudades enteras, la Segunda Guerra 
Mundial terminó.  El fin. 

Los profetas y los apóstoles tienen muchas descripciones de El Fin.  Cuando El Fin venga, todas las autoridades y 
poderes que se habían puesto en contra de Dios serán destruidos.  Habrá solo una autoridad reinante –Dios.  Este es 
el reino de Dios, un reino pleno e irrevocable. Y no es solo sobre poder; es acerca de la bondad, amor y bendiciones. 

“¡Aquí entre los seres humanos esta la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios 
mismo estará con ellos y será su Dios. El les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir " (Apocalipsis. 21:3-4). 

¿Tú crees en esto? Hay que tener fe.  Este es un futuro que se ve muy diferente del mundo problemático que vemos 
ahora.  A veces es un reto para nosotros creer que habrá un día donde  no hay más lágrimas, muertes, luto, llanto y 
dolor.  Pero El Fin vendrá.  Y es  lógico que el Dios que creó al mundo como tan buen lugar, lo hará de esa manera 
nuevamente. 

Pero hay otras maneras para nosotros de tener fe en la victoria final de Dios.  El Fin descrito en 1 Corintios 15, en 
Apocalipsis y otros lugares, es como el día – V, Día de Victoria, en el final de la Segunda Guerra Mundial.  Pero hubo 
una victoria anterior, el día – D, muchos meses antes que marco a todos que la victoria final era segura.  Desde la 
llegada de Jesús hemos estado viviendo entre el día – D y el día –V.         (ML) 

Para pensar: ¿Como reaccionas a la promesa de "nomas muertes o luto o llanto o dolor? 
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CON RESPECTO AL CIELO 

Isaac Watts apenas empezó a escribir canciones durante su edad intermedia, después que tuvo que renunciar como 
pastor a causa de una enfermedad crónica.  El media 5 pies de altura, delgado y pálido.  Su cabeza se veía 
excesivamente grande y sus ojos eran pequeños y penetrantes.  La mujer que le propuso matrimonio lo rechazó a 
causa de su enfermedad.  La vida era difícil para Isaac Watts, sin embargo, se comprometió a poner la verdad de Dios 
en profundas canciones que la gente pudiera contar con entusiasmo.  Al final de su vida, el escribió mas de 500 
canciones. 

Reflexionar sobre el significado del cielo, Watts escribió: 

“¡Tan divinamente llena de gloria y placer será la hora cuando todos los millones de hombres que han sido redimidos 
por la sangre del Cordero de Dios se reunirán juntos y de pie a su alrededor, Con cada lengua y cada corazón lleno de 
alegría y alabanza! ¡Cuán asombrosa será la gloria y la alegría de ese día cuando todos los santos han de unirse en 
una canción de gratitud y de amor, y de agradecimiento eterno a este Redentor!  ¡Con ese deleite desconocido e 
inexpresable satisfacción, será todos de los que se salvan  de las ruinas del pecado y el infierno en dirección del 
Cordero que fue sacrificado, y nos alegraremos en su presencia!  

------------------------------------------------------------------------------------Conversación familiar: 

 ¡Jesús gana!  ¿Sabías eso?  Habrá un día cuando Dios hará justicia y todo va a estar bajo Cristo.  No habrá que se 
interponga en su camino mientras hace todas las cosas nuevas.  Cristo también será victorioso sobre la muerte.  El 
luto y el duelo por la muerte de seres queridos es doloroso, pero Dios nos promete que un día nunca más 
experimentaremos la muerte de nuevo. 

Leer Corintios 15:24-28 y Apocalipsis 21:3-4.  ¿Qué es lo que cada uno de estos pasajes nos muestra sobre la muerte?  
¿Cuándo has experimentado la muerte de un amigo o un miembro de familia?  ¿Cómo te lamentaste de esa muerte?  
¡Dios promete que un día no habrá más muertes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 30 

JUNTOS NUEVAMENTE 

Y entonaban este cantico nuevo: “Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, 
y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste sacerdotes al 
servicio de nuestro Dios y reinaran sobre la tierra.”  Apocalipsis 5:9-10 

Es una increíble vista cuando la Asamblea General de los Estados Unidos está reunida en el gran salón en el edificio 
de la Naciones Unidas en Nueva York.  En el enorme salón  con enormes paneles de madera, techos altos y atril de 
granito, se sientan 193 representantes de los estados.  Sus rostros y vestimenta muestran un increíble matiz de 
África, Europa y Latino América.  De pequeñas islas a imperios.  De trópicos al ártico.  Después del trauma de la 
Segunda Guerra Mundial, había una necesidad desesperada de hacer algo – cualquier cosa para prevenir tensiones 
regionales explotaran en una guerra global 

Pero es difícil conseguir que las naciones del mundo se lleven bien.  El interés propio es el principio básico práctico en 
el trabajo. 

Al final de la biblia, en el libro de apocalipsis, obtenemos una imagen de la forma en que las naciones realmente 
pueden reunirse.  La dinámica espiritual, no política.  Se trata de una solución al desorden, caos, maldad y el dolor del 
mundo a través del sacrificio humano y divino del Hijo de Dios.  En la dolorosa muerte de Jesús en la cruz, las 
personas fueron salvadas de la esclavitud del pecado y miedo.  Gente de "cada tribu y lengua, gente y naciones".  
Estamos siendo convertidos en  "un reino y sacerdotes para servir a nuestros Dios", que un día ha de reinar en la 
tierra.  

Padre Nuestro que estás en los cielos... 
Venga  tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Tu  es rey  
Tú eres el Señor  
Tu eres el Salvador  
Nos deleitamos en someternos a tu autoridad, porque vivir bajo tu reinado es el único lugar seguro en el 
mundo.  Elevamos nuestra voz  a causa de la maldad que vemos en este mundo.  Anhelamos ver tu reino 
expandirse e intensificarse.  Oramos para  que nos guíes.  Oramos para que nos protejas.   Oramos para que 
nos envíes,  
 
En el nombre de Jesús. 
 
Amén. 
 
(ML) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

---------------------------------------------------------------Conversación familiar: 
 

 Unidad.  Imagina cómo  sería el mundo si todos compartimos un propósito en común.  Un día ya no tendrás 
que usar tu imaginación.  En el cielo nuevo y tierra nueva, gente de cada tribu y lengua, gente y nación se 
reunirán para adorar a Dios.  Tenemos un indicio de esta parte del reino de Dios cuando somos capaces de 
venir juntos en unidad con otros creyentes. 
 
Leer Apocalipsis 5:9-10.  ¿Cómo piensas que sería si la gente de otras tribus, lenguas y naciones  se reúnen?  
¿Cómo se puede respetuosamente trabajar con otras personas  y ser un ejemplo de tu amor por Jesús y a 
los demás?  ¿Cómo  este versículo nos puede dar un vistazo de lo que  será el cielo?          
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


