






SUBIR
Números 23:23-24

¡Vean lo que Dios ha hecho!  
La gente se levanta como una leona; se despiertan como un león 

Bienvenido a 37 Días de Oración 2021: ¡Levántate!  2020 sirvió como el 

gimnasio de Dios por el cual produjo en nosotros un nuevo músculo para 

Su plan en 2021. Y así, estamos a la altura del desafío.  

Dios ha usado a menudo la adversidad para purificar los motivos y 

fortalecer el carácter.  David, José, Moisés, Jonás, Ester, Jeremías, Daniel, 

Elías y más fueron probados y entrenados en el fuego de la adversidad.  

Y todo esto se elevó a nuevos niveles de fuerza, coraje y carácter para 

lograr el despertar en su día.  Y nosotros también.   ¡Subir! 

Durante los próximos treinta y siete días, dejaremos a un lado tiempos 

especiales de oración y escucha.  Todos estamos aprendiendo y 

creciendo en nuestra capacidad de discernir la voz de Dios que nos 

habla.  Su promesa es que “lo buscaremos y lo encontraremos cuando lo 

busquemos con todo nuestro corazón”. (Jeremías 29:13) 

Os animo a organizar vuestro día para aseguraros de que tenéos tiempo 

para orar.  Estas son algunas ideas:

   •  Predeterminar un momento en el que vas a orar para que puedas

      estar más concentrado.

  



   • Predeterminar un lugar (puede ser su casa, oficina, coche, o en un

     paseo cada día) donde usted puede estar solo durante algún de ese

     tiempo.

   • Tome su diario de 37 días y algo con lo que escribir. 

   • Lee un devocional y subraya cosas  que te llamó la atención.

   • Después de leer y pasar algún tiempo en oración, haga esta pregunta:

     ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santohoy? Escríbelo.

Siempre tengo un diario separado que usaré durante todo el año.  Esto 

es para pensamientos más largos y oraciones de escritura.  Los animo 

a usar su teléfono o un diario de papel para capturar sus pensamientos 

y oraciones durante este tiempo. Significarán  más para ti en los días 

venideros.  

Estoy muy emocionado por ti y por lo que Dios va a dar forma en tu 

vida durante los próximos treinta y siete días.  Usted es un miembro del 

Cuerpo de Cristo y la Palabra de Dios a Su iglesia en 2021 es RISE!

Padre Celestial, te dedicamos 2021.  Glorificaos a través de Tu Iglesia.  

Nos sentimos honrados de amarte y servirte.  Por favor, bendiga este año 

para producir exactamente lo que usted tiene en mente.  Y por Tu gracia y 

autoridad, nos levantamos para redimir este nuevo año... en el nombre de 

Jesús!



De Enero HAZLO OTRA VEZ1

 He oído hablar de ti, Señor. Estoy lleno de asombro por sus increíbles obras.

En este tiempo de nuestra profunda necesidad, ayúdanos de nuevo como lo hiciste en 

años pasados. Y en tu ira, recuerda tu misericordia. Habakuk 3:2

Hoy comienza hoy un nuevo año y con él encontramos una nueva esperanza en 

esta oración ofrecida por Habakkuk. Israel estaba sufriendo las consecuencias 

de rechazar a Dios.  Su economía se había derrumbado debido a la sequía y sus 

enemigos los estaban dominando porque la protección del Señor había levantado. 

En estos tiempos difíciles, este profeta recuerda las obras de Dios en el pasado 

y todas las historias de la poderosa provisión de Dios.  Apela a la misericordia de 

Dios con un corazón de asombro y humildad: “Señor, ten piedad de nosotros ahora, 

y haz por nosotros lo que has hecho por nuestros antepasados. ¡Hazlo de nuevo!” 

2020 ha sido una advertencia de Dios a nuestra nación.  Al igual que Israel en los 

días de Habakkuk, hemos experimentado cómo podría ser la vida si Dios levantara 

Su mano de protección y provisión de nosotros.  Ha sido humillante, y sin embargo 

queda un remanente justo.  El poder de restricción del Espíritu Santo sigue trabajando 

poderosamente a través de la iglesia de Jesús en América.  Y tenemos Su oreja.  Es 

padre y está anticipando el clamor de Sus hijos. Hoy comenzamos este nuevo año 

con una oración unificada: ¡Señor, hazlo de nuevo!  

Señor, sabemos de Tu gran poder para salvar.  Hemos oído hablar de los grandes 

renacimientos de antaño y hemos visto con nuestros propios ojos Tu disposición 

milagrosa.  Por Tus misericordias, te pedimos que salves a esta nación.  Por favor, lleve a 

cabo un renacimiento a Su iglesia y trabaje Su propósito a través de nosotros.  Sabemos 

que lo has hecho en tiempos pasados.  ¡Por favor, hazlo de nuevo!  Señor, hazlo de 

nuevo... ¡En el nombre de Jesús!

De Enero



De EneroTIENES UNA UNCIÓN
Pero tú perteneces. El Santo te ungió, y todos lo sabes. 1 Juan 2:20

Vamos a arreglar esto ahora.  ¡Perteneces, y eres ungido por Dios!  Ungido simplemente 

significa que Dios mismo te ha seleccionado para Su propósito y te ha empoderado para 

lograr ese propósito.  Significa que usted es la persona exacta que Dios quiere para este 

tiempo y este lugar en la historia. ¡Tú perteneces! 

Esto es importante conformarse porque, inevitablemente, surgirán sentimientos y 

pensamientos que ponen en duda tu valor para Dios y Su atención hacia ti. 

“¿Importa esta oración?” 

“Dios está escuchando a personas importantes más santas y productivas que yo”.  

“¿Estoy bromeando de que Dios sabría quién soy?”  

¿Te suena familiar? Por supuesto  que sí, porque estas dudas son comunes a todos 

nosotros. Recuerden, no resolvemos lo que es verdadero acerca de Dios por cómo 

nos sentimos o lo que nos parece lógico.  Tampoco concluimos lo que Dios piensa de 

nosotros por sentimientos y lógica.  Lo basamos en Su Palabra, por fe. ¡Período!  

Lucho esta batalla a menudo y he utilizado una proclamación de oración de la Escritura 

durante años para contrarrestar este ataque.  Proclama esto sobre ti mismo hoy sabiendo 

que, cuando aceptaste a Jesús, recibiste todo lo que es Suyo ante Dios, incluyendo Su 

unción.  

Ora Isaías 61 sobre ti mismo con gran confianza.  

El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí,porque el Señor me ha ungido para traer 

buenas noticias a los pobres. Me ha enviado  para consolar a los desconsolados y para 

proclamar que los cautivos serán liberados y los prisioneros serán liberados.

Me ha enviado a decirles a los que lloran que ha llegado el tiempo del favor del Señor,

y con él, el día de la ira de Dios contra sus enemigos.  ¡Amén!
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De Enero DIOS TIENE UN PLAN3

Gente de Israel, ¡escucha! Dios respaldó públicamente a Jesús el Nazareno 

haciendo poderosos milagros, maravillas y señales a través de él, como 

ustedes bien saben.  Pero Dios sabía lo que pasaría,y  su plan preacortado 

se  llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin 

ley, lo clavaste en una cruz y lo mataste. Pero Dios lo liberó de los horrores 

de la muerte y lo resucitó a la vida, porque la muerte no pudo mantenerlo en 

sus garras. Hechos 2:22-25

Las personas que observaron como Jesús estaba sangrando y sufriendo 

en la cruz deben haber cuestionado: “¿Cómo puede Dios permitir esto?” 

“¿Dónde está Dios ahora?” o “¿Por qué haría Dios esto?”  

Las suposiciones acerca de Dios que resuenan dentro de esas preguntas 

son comunes.  O Dios es inatento y no es consciente de lo que está 

pasando en nuestras vidas, o lo está causando y malévolo acerca de 

nuestra experiencia. Las malas decisiones del hombre determinan lo que 

sucede en nuestra vida y en nuestro mundo, o Dios lo controla.  Entonces, 

¿cuál es? 

Tomó algún tiempo pasar después de la cruz y la venida del Espíritu 

Santo antes de que Pedro pudiera hablar a estas preguntas.  Dice:”Dios 

sabía lo que pasaría”por las decisiones de los hombres malvados de 

traicionar y crucificar a Jesús.  Y esos hombres fueron considerados 

responsables de sus decisiones.  Sin embargo, al mismo tiempo, 

Dios tenía un “planpreacorreado”que se llevaría a cabo, a pesar de las 

decisiones del hombre.  



Tanto la voluntad del hombre como el plan de Dios conviven al mismo 

tiempo.  Pero el plan de Dios no puede ser descarrilado por las decisiones 

del hombre.  De hecho, Dios hace que todas las cosas trabajen juntas 

por el bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo con Su 

propósito.

2021 puede tener algunos momentos similares a 2020.  Aunque no 

siempre podemos entender el plan  de Dios, podemos estar seguros de 

que Su plan es bueno.  Sabe  de anta de en cuando lo que sucederá, y Su 

plan es implacable.

Mi caniche de 8 libras tiene que tener al menos un baño a la semana 

y visitas periódicas al veterinario.  En ambos eventos, se considera 

una víctima y me mira como si dijera: “Pensé que te importaba”.  Es 

lamentable.  No entiende que lo que está experimentando es sólo 

temporal y completamente controlado dentro de un plan: mi plan. Y mis 

planes para él son para su bienestar.  Puede que nunca lo entienda, pero 

no cambia la bondad del plan.

¡Dios tiene un plan!  

Padre Celestial, hoy te honramos por Tu soberanía.  Nunca te sorprenden 

ni te inquietan los acontecimientos de nuestras vidas. Ya han visto este 

año que viene y han proporcionado, de antemano, para nuestro bienestar.  

¡Gracias!  Ponemos nuestra confianza en Ti y entramos en Tu descanso 

durante 2021... ¡En el nombre de Jesús!



De Enero JUEGO FINAL DEL DISCIPULADO4

 “Permítanme darles una nueva orden: Ámense los unos a los otros. De la 

misma manera que te amaba, te amas el uno al otro.  Así es como todos 

reconocerán que ustedes son mis discípulos, cuando ven el amor que tienen 

el uno por el otro”. Juan 13:34-35

Esta semana, nos centramos en lo que significa ser discípulo de Jesús. 

¿Qué es un “discípulo”?  Pregunte a cualquier número de cristianos y la 

mayoría diría que es una persona que practica disciplinas espirituales.  

Memorice las Escrituras, ayune, ore, adore, dé, sirva, testimonie y mucho 

más.  Estas cosas son importantes y útiles, pero ¿por qué?  ¿Cuál es el 

final? 

Pasé la mayor parte de mi vida cristiana haciendo estas cosas por culpa, 

creyendo que el final era hacer que Dios me aprobara más. Yo estaba 

trabajando para complacer a Dios y demostrarle lo serio que era acerca 

de la obediencia.  El problema con esa persecución es que nunca puedes 

llegar. Nunca dejas de ser tan disciplinado que tienes que ser para 

cumplir con la norma de Dios.  La pregunta es siempre, “¿Cómo estoy?”  

La respuesta es siempre: “Sigue trabajando, porque no está satisfecho”.

Jesús nos aporta algo de claridad.  Para empezar, ya hemos llegado 

a ser amados, aceptados y aprobados por Dios.  En la cruz, Jesús se 

convirtió en nuestro representante, y nuestra desesperada necesidad de 

la aprobación y aceptación de Dios nos fue dotada.  ¡Alabado sea Dios!  

¡Has llegado!  Como discípulo, practicamos nuestra conciencia de eso,  

pero no tenemos que trabajar para ello.  Lo recibimos por fe.  Entonces, 

¿por qué trabajar las “disciplinas”?



Jesús nos da el final del juego.  Dijo: “Sígueme de la manera en que te 

amo y amo a la gente”.  Se dio cuenta de lo que hizo el día.  Era paciente, 

amable y misericordioso con las personas preciosas.  Se sacrificó y 

sirvió.  Deja que tu mente continúe con todas las formas en que amaba 

a la gente.  Esto es lo que en última instancia buscamos lograr en 

nuestro siguiente barco de Jesús.  La pregunta no es, “¿Cómo estoy?”  La 

pregunta es: “¿Cómo estoy haciendo amar a las personas que Dios ha 

puesto en mi vida?”  

Deja que el Espíritu Santo traiga a la mente a cada uno de tu familia, 

amigos, compañeros de trabajo y a otras personas a las que Dios ha 

puesto en tu vida.  Ora por el carácter de Cristo necesario en ti mismo 

para amarlos como Jesús los amaría.  Esto es discipulado.  

Padre Celestial, me siento honrado de seguir a Jesús de la manera que 

ama.  Te agradezco por Tu Espíritu que proporciona amor, gozo, paz, 

paciencia, bondad, bondad, dulzura, fidelidad y autocontrol. Deja que estos 

fluyan  de mí a los que has puesto en mi vida... en el nombre de Jesús. 



De Enero

 Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de 

rodillas ante Jesús y dijo: “Oh, Señor, por favor déjame, soy demasiado 

pecador para estar a tu alrededor.”  Porque estaba asombrado por el 

número de peces que habían capturado, al igual que los otros con él...

Jesús respondió a Simón:”¡No tengasmiedo! ¡De ahora en adelante estarás 

pescando para la gente!” Y tan pronto como aterrizaron,  dejaron todo y 

siguieron a Jesús. Lucas 5:8-11

Estoy muy agradecida por Simon Peter.  Dentro de toda esa bravuconería 

y aparente, confianza asertiva, era realmente bastante  inseguro.  Todos 

tenemos inseguridades que manejar.  Estaba tratando tan duro de 

enmascarar una profunda sensación de ineptitud que lo atormentaba 

desde la infancia, y la presencia de tal fuerza lo expuso. Puedo 

identificarme. 

Pedro debe haber estado emocionado al principio de que un “hombre 

como Jesús” eligiera a un “hombre como él”.  Fue un sueño hecho 

realidad.  Y tan rápido, reconoció que este era el verdadero negocio... 

esta era la verdadera fuerza y santidad y la suya era simplemente 

una proyección de tal fuerza.  Se auto-descalificó para evitar la cierta 

verguenza que vendría cuando su verdadero yo fue revelado.  Sería 

como si Arnold Schwarzenegger entrara en mi gimnasio y me dijera: 

“Quiero que trabajes conmigo.  Y cuando terminemos, te parecerás a mí”.  

Aunque halagado al principio, saldría rápidamente por la puerta sin decir: 

“Volveré”.  La diferencia entre nosotros es demasiado grande. 

INTIMIDACIÓN DEL DISCIPULADO5



“Notengas miedo de mí, Simón Pedro”, dijo Jesús, “y no te sientas 

abrumado por la gravedad del cambio de vida que se requerirá para que 

te vuelvas como Yo.  Voy a hacer el  trabajo pesado. No hay una línea de 

tiempo artificial y puedes empezar justo donde estás”.   Algo en la voz de 

Jesús hizo que  todos  estos pescadores lo dejaran todo y lo siguieran.  

Empezaron. 

Siempre tengo un poco de tensión cuando escucho la palabra “discípulo”.  

Habiendo sido creyente durante toda mi vida, la palabra puede sentirse 

más como una acusación: “Deberías ser más como Jesús a estas 

alturas.”  Puede que este no sea tu desafío, pero, con certeza, cualquiera 

que mire honestamente a Jesús y considere el llamado a seguirlo será 

desafiado.  Dios siempre nos llama sobre nuestras cabezas para que 

tengamos que encontrar Su gracia.  Puede ser intimidante, pero Su gracia 

es  suficiente. Empieza hoy. Empieza donde estás, por gracia. 

Señor Jesús, me siento honrado de seguirte.  Es un honor que me 

llames para seguir.  Pero,  mis insuficiencias se elevan para acusarme 

y descalificarme. Necesito tu ayuda.  Hoy recibo Tu gracia y fuerza.  Me 

comprometo a seguir creciendo para ser como tú.  Me pondré un poco 

mejor.  Voy a crecer un poco más como tú hoy... en su nombre!



De Enero

“Pero ahora me voy a Aquel que me envió, y ninguno de ustedes está 

preguntando a dónde voy. En vez de eso, te afliges por lo que te he dicho. 

Pero de hecho, es mejor para ti que me vaya,porque sino, el Abogado no 

vendrá. Si me voy, entonces  lo enviaré  a usted. Juan 16:5-7

¿Alguna vez sientes que estás adivinando sobre la dirección y la 

voluntad de Dios?  No estás solo. Hasta que Jesús se fue, nadie tuvo que 

experimentar esta confusión.  En cada situación, los discípulos miraron 

el rostro físico de Jesús y escucharon Su voz audible.  Fácil.  Claro.  Sin 

embargo, Jesús dijo: “Es mejor para nosotros” que se vaya y tengamos el 

Espíritu Santo a quien no podemos ver ni oír audiblemente.  “Mejor”, no es 

más fácil.  Ponemos presión sobre nosotros mismos porque presumimos 

que el punto de seguir a Jesús es “hacerlo bien” y actuar perfectamente.  

Si esa fuera Su meta, habría mantenido a Jesús aquí. 

Este es el punto: Dios es un Padre y nos está entrenando a nosotros, Sus 

hijos. Es el Maestro de la crianza y la mayor resultado de nuestra vida.   Y, 

es “vieja escuela”.

Cuando tenía 7 u 8 años, mi abuelo me dejaba montar en su cortacésped 

y cortar la hierba.  Fue una emoción.  Pero.fue  un poco aterrador.  El olor 

a gas, el motor fuerte vibrando, la hoja agitando rocas mientras corría 

sobre ellos... era un gran patio con un montón de árboles y estoy seguro 

de que se veía horrible cuando terminé. 

LA PRESIÓN DEL DISCÍPULO 6



Hoy, mi abuelo estaría en la cárcel por abuso infantil, pero en ese 

entonces fue aceptado.  El abuelo era “vieja escuela”.  Confió en mí 

con mucho más responsabilidad de la que confiaba en mí mismo.  La 

perfección no era la meta: aprender a confiar en su confianza en mí era 

la meta.  Pablo sabía que discernir el plan “perfecto” de Dios nunca fue la 

meta. Escribe: 

Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, e incluso el don de 

la profecía revela sólo una parte de toda la imagen! Pero cuando llegue la 

comprensión plena, estas cosas parciales se volverán inútiles.

1 Corintios 13:9-10

Así que, a todos mis compañeros pensadores “perfeccionistas” 

que han presionado a ti mismo para que escuchen a la perfección, 

respiren profundamente.  Eres normal.  Todos estamos trabajando 

con un entendimiento “parcial e incompleto”.  Reconforta.  Dios confió 

exactamente el mismo Espíritu a ti y a mí como lo hizo Con Jesús. Por 

supuesto,  confío en que Jesús escuche y obedezca. ¿Pero, yo?  Confío 

en Su confianza en mí.  Y con eso, mi fe y confianza pueden crecer.  

Padre, gracias por confiarme tu Espíritu Santo.  Y gracias que la 

perfección fue lograda por Jesús en mi nombre.  Ayúdame a escucharte 

más claramente y a cooperar con Tu Espíritu Santo.  Realmente, 

realmente deseo complacerte en todo lo que hago, en nombre de Jesús!



De Enero

Una mujer en la multitud había sufrido durante doce años con sangrado 

constante... Ella había oído hablar de Jesús, así que se acercó detrás de 

él a través de la multitud y tocó su túnica... Inmediatamente la hemorragia 

se detuvo, y ella podía sentir en su cuerpo que había sido sanada... Jesús 

se dio cuenta de inmediato que el poder sanador había salido de él, así 

que se dio la vuelta entre la multitud y preguntó:”¿Quién  tocó mi túnica?”  

Sus discípulos le dijeron: “Mira a esta multitud presionando a tu alrededor. 

¿Cómo puedes preguntar: ‘¿Quién me tocó?’” Pero  siguió mirando a su 

alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada, 

temblando al darse cuenta de lo que le había sucedido, vino y cayó a sus 

pies y le dijo lo que había hecho  Y él le dijo:”Hija,tu fe te ha hecho bien. Ve en 

paz. Tu sufrimiento ha terminado.” Marcos 5:25-34

Ella tocó a Jesús para recibir su sanación física. Jesús la tocó para sanar 

su dignidad.  Durante doce años, se le exigió aislarse de la adoración en 

el templo y declararse verbalmente: “Inmundo”. La ley religiosa lo exigía.  

Cuando te dices algo lo suficiente, simplemente lo aceptas. Inmundo, sin 

importancia, indigno, invisible, inutilizable, inaplicable, no apreciado... y 

una y una y una y una vez.  Puedo relacionarme con esta mujer, no tanto 

con su enfermedad física, sino con su alma.  “Tengo necesidad de Jesús, 

pero no quiero molestarlo.”  

Los discípulos serían testigos de esto una y otra vez.  Jesús sanaría la 

necesidad obvia y luego sanaría a la persona detrás de esa necesidad.  

Está haciendo eso por alguien ahora mismo mientras lees esto. Es “tú” el 

que está curando.  El verdadero tú.  

EL DOBLE TOQUE DEL DISCÍPULO7



Ravi Zacharias, el gran apologista y evangelista que se fue al cielo el año pasado, lo 

reflejó tan bien.  A menudo estaba en ambientes hostiles respondiendo preguntas 

de ateos e intelectuales que buscan atacar el cristianismo, el creacionismo 

y similares.  A menudo dijo: “No estoy respondiendo a una pregunta, estoy 

respondiendo a un interrogador. Hay una persona detrás de cada pregunta y eso 

es a quien quiero responder”.  Así suena un discípulo  sounds  maduro.  

Jesús “siguió buscando” hasta que esta mujer pudiera ser honrada por su fe.  

Cuando la llamó “Hija”, su alma “indigna” estaba profundamente y totalmente 

sanada.  Hoy, acércate a Jesús y recibe tu sanación.  Abre tu corazón para recibir 

Su toque.  Usted no es una molestia para el.  No eres menos valioso de ninguna 

manera.  Y, como discípulos de Jesús,  no sólo satisfagamos una necesidad. 

Toquemos a la persona detrás de esa necesidad.  Ese es el “doble toque” del 

discípulo.

Padre, hoy te llego para mi curación.  Además, me abro a ti para sanar mi alma.  

¡Tócame! Ayúdame a eliminar toda mentira de indignidad que repela Tu amor y la 

afirmación de mi alma.  Muéstrame esas mentiras y ciclos de pensamiento.  Rompo 

esos ciclos y recibo, viento de mis sentimientos, Tu toque en mi alma... en el nombre 

de Jesús!”



De Enero LAS PRIORIDADES DEL DISCÍPULO8

Y se volvió y les dijo: “Si alguien viene a Mí y no odia a su padre y a su madre, 

esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, y su propia vida también, no puede 

ser mi discípulo. Y quien no lleve su cruz y venga por mí no puede ser Mi 

discípulo. Lucas 14:25-27

¡Yikes!  Esta es una declaración dura de Jesús, pero nunca se salte los 

dichos duros en las Escrituras.  

Al mirar más de cerca, quiere decir que las prioridades relacionales 

naturalmente aceptadas deben cambiar cuando te conviertes en 

discípulo.  De hecho, todas las prioridades se realinean radicalmente bajo 

Su autoridad. 

Nosotros, la cultura de la iglesia americana, hemos trabajado muy 

duro en los últimos 40 años para disminuir la naturaleza radical de la 

salvación.  Hemos hecho que el discipulado sea opcional.  Por lo tanto, 

usted puede ser un converso y asegurar su eternidad en el cielo, pero no 

entregar su vida terrenal y prioridades ahora.  Salvado, pero no rendido.  

Con esta nueva opción híbrida, usted dice una oración y echa un vistazo 

a su vida ocupada para ver dónde Jesús podría encajar.  Jesús es un 

“añadir” a tu ya ocupada vida.  Sólo un problema: esto no es bíblico, ni 

nada cercano a lo que Jesús murió para proporcionar.  



Jesús nos mandó ser discípulos y hacer discípulos.  Por lo tanto, en lugar 

de encajar a Jesús en su vida cuando sea conveniente, encajan su vida 

en Jesús.  Usted determina hacer que seguir Su ejemplo y enseñar su 

máxima prioridad de gobierno.  Todas las demás relaciones y actividades 

son entonces alineadas por Su Palabra, y la vida comienza a tener 

sentido. No hay otra opción.  

Para ser un gran atleta o músico, estableces una prioridad y programas 

tu vida en ese extremo.  Ser discípulo es lo mismo.  Ninguno de nosotros 

hace esto a la perfección y no está destinado a ser un peso de perfección.  

Las prioridades cambian naturalmente con el tiempo y tienen que  ser 

realineadas. Sin embargo, se requiere disciplina e intencionalidad. Y para 

tal requisito, también proporciona la gracia de lograrlo.

Estoy particularmente preocupado por este tema en la vida del pueblo 

precioso de Dios.  Acompáñame autoexamen y oración.  

Señor Jesús, primero rezo por mí mismo.  Quiero ser Tu discípulo. 

Necesito Su gracia y verdad para establecer y alinear prioridades en mi 

vida.  Gracias por Tu Espíritu Santo y Palabra que me sigue guiando.  

También rezo por Tu Iglesia.  Por favor, ayuda a Tu pueblo y a todos 

aquellos que sinceramente se creen salvados, pero  no se han convertido 

en discípulos.  Gracias por tu misericordia para despertar y salvar... en su 

nombre, amén! 



De Enero LA REALIDAD DEL DISCÍPULO9

  Te he dicho todo esto para que tengas paz en mí. Aquí en la tierra tendrán 

muchas pruebas y penas. Pero ten corazón, porque he vencido al mundo”. 

Juan 16:33

¡A veces la vida es difícil!  2020 tuvo “muchas pruebas y penas”, y esas 

pueden plantear preguntas y dudas.  Está en nosotros equiparar nuestras 

circunstancias con lo bien que estamos agradando a Dios.  Sin embargo 

su disciplina y obediencia a Dios no siempre equivalen a vivir sin 

tormentas.  ¿Y si vivieran mejor, pudieran ser perfectos en santidad, 

memorizaran su Biblia por completo, oraran a menudo e hicieran grandes 

obras para los pobres?  ¿Y si tu fe fuera inquebrantable?  ¿Y si te diera 

su aprobación completa?  ¿Eso no le aislaría de los problemas de un 

2020 o 2021?  ¡No!  Jesús hizo todo esto y sufrió rechazo, hambre, 

injusticia y muerte. Los amigos de Job lo culparon de su dolor, y a veces 

simplemente no hay que equiparar a los dos.

A veces, simplemente desnudas tu cruz.  Algunos días, la respuesta a la 

pregunta: “Señor, ¿qué tengo que hacer de manera diferente para obtener 

un resultado diferente?” es simplemente seguir adelante y perseverar.

Tu “cruz” es lo que te costó cumplir Su llamado a tu vida.  No es lo mismo 

para todos, porque todos tienen diferentes llamamientos.  Por ejemplo, 

si estás llamado a alentar a las personas en su hora de dolor, entonces 

puedes apostar que experimentarás dolor por el cual Dios viene y te 

conoce.  No te ha llamado a una cruz que no te ha agraciado para que 

descites. 

De Enero



Tomar el corazón en el griego significa tener valor. Dios no se sorprendió 

por lo que nos sorprendió.  Y ya ha superado el obstáculo.  Soportamos 

la circunstancia con valentía, sabiendo que ya se ha arreglado un final de 

Dios. Por lo tanto, ser alentado hoy! 

Jesús, Gracias por superar las pruebas, el dolor y el estrés del mundo.  

Gracias que no hay nada que nunca enfrentemos que No hayas derrotado.  

Gracias por la gracia de perseverar y por darnos perspectiva para ver Tu 

mano en el trabajo en nuestras vidas... en el nombre de Jesús!  



NÓTAS





De Enero AL IGUAL QUE ELÍAS10

La oración sincera de una persona recta tiene un gran poder y produce 

resultados maravillosos. Elías era tan humano como nosotros,y sin 

embargo, cuando oró fervientemente para que no cayera lluvia, ¡ninguna 

cayó durante tres años y medio! Santiago 5:16-17

Di esto conmigo: “¡Elías era igual que yo!” ¿Te lo crees?  ¿Sabes lo que 

eso significa para nosotros?  ¡Alabado sea Dios!  

Yo, como tú, aplaudo el carácter y la singularidad de la gente en La Biblia. 

Admiro su lugar especial en el corazón de Dios y la posición inalcanzable 

e inalcanzable que lograron porque eran especiales para Dios. “Oh, 

para ser como Elías...”  Pero por desgracia, según la Biblia, ¡lo soy!  ¡Y tú 

también!  Nuestro objetivo esta semana es superar la intimidación de una 

vida como la de Elías y unirnos a sus filas como candidatos viables para 

que el Dios que responda responda. 

Hace algunos años, estuve en una conferencia y el pastor anfitrión 

de esa conferencia me pidió que almorzara.  Me había perseguido en 

varias ocasiones, pero rechacé la invitación.  Sinceramente, me sentí 

tan honrado que me lo pidiera.  Pero no podía superar lo espiritualmente 

inferior  que me sentía en presencia de alguien que había sido utilizado 

tan poderosamente por Dios para tocar el mundo.  Mientras procesaba 

esa oportunidad perdida en la oración, Dios me corrigió por mi 

inseguridad autodecalizante.



Trajo una lista de personas a la mente que admiro como grandes 

hombres de Dios.  Los escribí y les hice la pregunta: “¿Qué ves en ellos 

que no tengo?”  Su respuesta fue: “Nada. Perteneces a esa mesa.”  

Esto no inflaba mi ego, sino que me condenó por pensar que era tan 

excepcionalmente difícil de usar para Dios.  No era demasiado humilde 

para que Dios lo usara de maneras iguales a estos hombres, estaba 

demasiado orgulloso.   

Hoy, acepten personalmente que el Espíritu Santo osestá diciendoesto.  

No hay diferencia entre tú y Elías.  Sus oraciones pueden valer tanto como 

las suyas. ¡Así que oremos!

Padre Celestial, vengo en el nombre de Jesús para entregarte todo mi 

orgullo.  Es mi orgullo lo que me hace resistir Tu amor, misericordia, perdón y 

poder.  Sácame de los pensamientos auto-descalificantes y de la mentalidad 

“únicamente inferior”.  La sangre de Jesús me ha calificado.  Gracias por 

llamarte, y tú respondes.  Tú, el Dios de toda la eternidad, escúchame y 

respóndeme cuando rezo, al igual que Elías, en el nombre de Jesús!



De Enero REPARAR EL ALTAR11

Entonces Elías dijo a toda la gente: “Ven cerca de mí.” Así que toda la gente 

se acercó a él. Y  reparó el altar del Señor que fue derribado. 

1 Reyes 18:30-31

Un “altar” personal se repara eligiendo un lugar al que vas para 

encontrarte con Dios.  Para mí, es el auditorio de la iglesia temprano 

en las mañanas.  Tengo la suerte de tener acceso a nuestro lugar real 

de adoración.  A veces, es mi oficina o mi auto.  Otras veces, es el hotel 

desde el que escribo hoy.  Elige un lugar.

Un “altar” personal se repara reservando una vez.  Me encantan las 

primeras horas del día, pero no todos somos iguales.  ¿Cuándo estás más 

alerta, capaz de concentrarte y estar solo? Elige una hora.

Se construye un “altar” personal cuando recordamos a Dios y lo 

adoramos.  Más que un lugar físico, es un lugar en nuestra mente e 

imaginación.  Recuerda en tu mente los tiempos en que Dios te ha 

tocado, proporcionado por ti y sanado.   Creo que Dios usa la música 

y la adoración para marcar los tiempos y las estaciones en nuestra 

vida.  Cuando escucho ciertas canciones de adoración, me llevan a 

ese lugar y tiempo en mi pasado.  Puedo sentir y recordar lo que Dios 

estaba haciendo durante ese tiempo.  Es un altar de memoria. Esta 

mañana canté, “Te adoro, Dios Todopoderoso, no hay nadie como Tú.” 

Es una canción de adoración más antigua, pero rápidamente subió 

una familiaridad con la fidelidad de Dios establecida hace años.  Elige 

recordar y adorar. 



Tengo una Biblia favorita que uso para mi tiempo de altar (silencio).  

Tiene pasajes subrayados y resaltados.  Estos son los lugares especiales 

de las Escrituras donde Dios me ha conocido.  He guardado diarios 

durante años, capturando los pensamientos que Dios ha inspirado.  Es 

otra forma de construir un altar.  

Aunque “altar” no es actualmente una palabra común, simplemente 

significa un estilo de vida de honrar un lugar en su vida que está 

reservado para Dios, y sólo para Dios.  Elige un momento y un lugar y sé 

intencional.  Si, debido al ajetreo y a los desafíos de la vida, tu altar está 

en mal estado, repara el altar.  

Padre, sólo tú  conoces los secretos más profundos de mi vida. Tienes un 

lugar en mi vida que está reservado solo para ti y para ti.  Me llamas, por 

tus misericordias, para presentar mi vida en este altar (Romanos 12:1).  Por 

lo tanto, recibo Tus misericordias para permitirme una vez más reconstruir 

este lugar de encuentro para Ti en mi vida... en el nombre de Jesús!



De Enero SIGUE REZANDO, SIGUE MIRANDO12

(Elías estaba orando para que lloviera para poner fin a la sequía de Israel)

Elías subió a la cima del Monte Carmelo y se puso de rodillas (paraorar), con 

la cara entre las rodillas, y le dijo a su siervo: “Ve y mira hacia el mar”.

Lo hizo, pero regresó a Elías y le dijo: “No vi nada”.

Entonces Elías le dijo: “¡Ve una y otra vez, y otra vez, siete veces!” 

 Finalmente, la séptima vez, su siervo le dijo: “Vi una pequeña nube del 

tamaño de la mano de un hombre que se levantaba del mar”. 

1 Reyes 18:42-44

Hay una etapa de “no ver nada” para la oración y la fe.  La fe es la esencia 

de algo esperado, la evidencia de cosas “no vistas”. (Hebreos 11:1) A 

veces oramos y creemos durante largos períodos de tiempo sin ver nada.  

Elías estaba creyendo que Dios para poner fin a una sequía, pero no 

estaba viendo ningún signo de lluvia mientras oraba.  No dejaba de orar y 

seguía buscando. 

Alguien que lee esto ahora mismo está en una sequía, no de lluvia, sino 

de fe.  Has estado orando mucho tiempo acerca de un hijo o hija, un 

matrimonio o una necesidad financiera, emocional o espiritual.  Tengo 

una petición de oración que he orado durante años con poca actividad 

que pueda ver.  Esta es la palabra del Señor para ustedes hoy: Sigan 

orando y sigan buscando. 

 Hay un punto en nuestra vida de oración cuando oramos por cosas tanto 

tiempo que simplemente concedemos: “Esto no va a cambiar”.  O, nos 

decepcionamos en Dios o creemos que simplemente no somos dignos 

de Su atención.



Todo tipo de cosas vienen para desalentar la persistencia en la oración, y 

nos pasa a todos.  He aprendido algo acerca de esta lucha de oración en 

particular:  

Estén ansiosos por nada, sino en todo por medio de la oración y la súplica, 

con acción de gracias, que sus peticiones sean a conocer a Dios; y la paz 

de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y 

mentes a través de CristoJesús. Filipenses 4:6-7

He entregado la “ansiedad” por esta respuesta particular  a Dios.  Es 

suyo para tratar con. Y, con acción de gracias por la respuesta venidera, 

rezo y tengo paz.  Esto es genuino para mí, pero se rindió sinceramente 

a El.  También, al igual que Elías, busco los signos más pequeños de la 

actividad de Dios y agredo fe y acción de gracias.  Dios está trabajando 

por la voluntad y para trabajar por Su buen placer.  ¡Alémentese! 

Padre, Gracias por trabajar por Tu buen placer en nuestras vidas.  Conoces 

el lugar de la ansiedad en nuestra vida de oración.  Conoces a la persona o 

al problema por el que hemos orado durante mucho tiempo.  Sigo creyendo 

que estás en el trabajo.  Te doy mi ansiedad por la respuesta.  Tienes esto 

y descanso y te doy las gracias... en el nombre de Jesús!



De Enero HOLA, JEZABEL13

 Jezabel envió este mensaje a Elías: “Que los dioses me golpee e incluso me 

mate si a esta hora mañana no te he matado tal como los mataste”.

 Elías tenía miedo y huyó por su vida. 1 Reyes 19:2-3

Algunas personas nunca quedarán impresionadas contigo, no importa 

lo que hagas. Tienes que enfrentarlo. Elías acaba de guiar a Israel en la 

destrucción de la adoración de Baal (o eso pensó), llamado fuego del 

cielo (que es bastante impresionante),llamó a Dios a poner fin a la sequía, 

y la lluvia está lloviendo. Entonces, 1 Reyes 18 termina diciendo: “La 

mano de Dios vino sobre Elías y superó a los caballos de Acab de vuelta a 

Jezreel bajo la lluvia.” (parafraseando) 

¿Por qué hizo Elías corrió a Jezreel?  Aquí es donde vivían Acab y Jezabel.  

Estas dos personas habían prometido matarlo, pero corre hacia ellos.  

¿por qué? Creo que esperaba que dijeran: “Gracias Elías.  Nos hemos 

equivocado contigo todo el tiempo y nos arrepentimos.  Es obvio cómo 

la mano de Dios está sobre ti. ¡Eres increíble!”  Jezabel no sólo no estaba 

impresionada, ¡ella dobla su amenaza de matarlo! Elías está devastado. 

Todos se encuentran con la experiencia Jezabel.  Ella representa a esa 

persona en tu vida cuya aprobación “piensas” que necesitas para cumplir 

con tu llamamiento.  Algo dentro de ti secretamente quiere que noten 

tu valor y lo honren.  En cambio, parecen descartar lo que Dios está 

haciendo a través de ustedes.  No eres impresionante para ellos y es 

devastador.  Personifican esa voz en tu cabeza que te acusa de estar mal 

informado sobre el deseo de Dios de usarte.  Es un temblor de confianza 

para todos nosotros cuando esto sucede.  



Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto?  Puedes enojarte con tu padre, 

madre, cónyuge, hijo, amigo o enemigo a quien asignas este “espíritu” 

y a veces se hace necesario romper una relación.  He tenido que hacer 

esto en el pasado.  La otra opción es reentrenar tu mente para buscar a 

aquellos que son receptivos a la obra de Dios a través de ti y enfocarte 

en ellos.  Jesús les dijo a los discípulos que bendijeran a los que reciben 

su mensaje y sacudan el polvo de los que no. (Mateo 10:14) Sigan  

moviéndose.  

Todos nos vamos a oponer en nuestro llamamiento.  Es una señal de 

que te llaman.  Ora por aquellos que parecen despedirte, pero  mantén  

tu  corazón puro.  Concéntrese en cerrar la abertura dentro de ustedes 

que da lugar a esta oposición.  Es difícil y todos tenemos  que trabajar en 

esto.  ¡Alémentese!

Padre, Tu  aprobación y llamamiento es realmente todo lo que necesito, 

pero he sido herido y desalentado por la oposición natural de la gente.  Me 

doy cuenta de que esto es parte de ser humano y parte de ser llamado. 

Sé que estás usando a esta gente para fortalecerme.  Perdono y bendigo 

a aquellos que me han despedido rencorosamente.  Gracias por curarme 

hoy... en el nombre de Jesús! 



De Enero SUPERAR EL DESALIENTO14

Y oró para que muriera, y dijo: “¡Es suficiente! Ahora, Señor, toma mi vida, 

porque no soy mejor que mis padres! 1 Reyes 19:4

No te asustes. Estoy contigo. No hay necesidad de temer porque soy 

tu Dios.Te daré fuerza. Yo te ayudaré. Te mantendré firme, te controlaré 

firmemente. Isaías 41:10

Elías está completamente gastado.  Hizo todo lo que pensaba que 

Dios quería que hiciera y aún así no hizo ninguna diferencia.  Al menos, 

ninguno que pudiera ver.  La desesperación llega cuando haces lo 

correcto y aún así obtienes un resultado equivocado. ¿Has estado ahí? 

¿Y cómo responde Dios a la depresión de Elías?  Hornea. ¡Así es! (1 Reyes 

19:4-8) El horneó un pastel en una piedra caliente.  No es de extrañar que 

anhelemos galletas horneadas cuando estamos deprimidos.  ¡Está en la 

Biblia! 

Dibujo este pequeño detalle para resaltar la naturaleza personal de 

nuestro Dios.  En el desierto, Moisés tiene un arbusto en llamas.  Jonah 

tiene un pez grande. Los discípulos consiguieron 153 peces pequeños.  

En la tumba de Lázaro, Marta dijo: “Jesús, si no hubieras llegado 

tarde, mi hermano estaría vivo”, y ella recibe una conferencia sobre 

Su resurrección.  Mary dice exactamente lo mismo, pero  se desgarra.  

Lázaro oye su nombre y es revivido de la tumba.  



A veces necesitamos un milagro creativo y otras veces simplemente 

necesitamos descansar. A veces necesitamos un ung ónte de aceite 

y otras veces tenemos que dejar de comer cosas fritas en él.  A veces 

necesitamos una palabra de Dios y otras veces tenemos que tomar 

una decisión. Lo que sea que necesitemos, Dios lo sabe.  Todo no es 

espiritual.  A veces es físico, químico o psicológico.  

El desaliento tiene muchos contribuyentes.  Pida ayuda a Dios hoy y 

recuerde que sabe exactamente por dónde empezar.  Es tan sabio.  

Padre, Estás  lleno de toda sabiduría y sabes exactamente dónde 

comenzar mi proceso de curación.  Gracias por estar tan atento a mi vida.  

Presento cualquier desesperación o desánimo tratando de nacer en mi 

vida.  Y gracias que ya has establecido el camino a mi curación ....en el 

nombre de Jesús!



De Enero TERREMOTO, VIENTO Y FUEGO 15

“Salgan y de pie delante de mí en la montaña”, le dijo el Señor. Y mientras 

Elías estaba allí, el Señor pasó, y una poderosa tormenta de viento golpeó la 

montaña. Fue una explosión terrible que las rocas fueron arrancadas, pero el 

Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el 

Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un incendio, 

pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego estaba el sonido 

de un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, envolvió su rostro en su capa y 

salió y se paró a la entrada de la cueva. 1 Reyes 19:11-13

Elías era muy consciente  de adónde dios lo había llevado.  Estaba 

en Horeb, mejor  conocido como el Monte Sinaí, donde Moisés había 

recibido la ley y había visto la gloria de Dios.  Dios se reveló a Israel allí en 

terremotos, fuego y gran demostración.  

Siempre he leído este encuentro entre Dios y Elías como un punto de 

impaciencia por parte de Dios.  El tono siempre es duro, pero en realidad 

es justo lo contrario.  Dios estaba siendo muy gentil con Elías.  Estaba 

mostrando Su gran e impresionante poder mientras era gentil con la 

forma en que estaba sanando el corazón de Elías.  

Isaías describe la coexistencia de un sanador tierno y gentil... un Rey 

Siervo:  

Una caña magullada No se romperá, y  fumar lino no se apagará; Traerá 

justicia para la verdad. No fallará ni se desanimará, hasta que haya 

establecido justicia en la tierra; Y las costas esperarán Su ley.” Isaías 42:3-4



Una “caña magullada” se refiere a una persona que se ve bien por fuera, 

pero que está interiormente aplastada y rota.  Se necesitan manos suaves 

para reparar una caña como esta y evitar romperla.  Una vela para fumar 

se refiere a la persona que no tiene más combustible. “Ya terminé.  No me 

queda nada”.  Este era Elías.  

Al mismo tiempo, Dios es un Dios que “estableció la justicia”.  Esto 

significa ajustar las cosas.  Pone todas las cosas en la correcta relación 

con todas las demás cosas.  Se necesita autoridad y poder para 

hacer esto. Elías estaba experimentando el Dios del susurro suave y 

sanador, así como el Rey de la justicia que puede responder con fuego 

y terremotos.  Estaba sanando a Elías mientras le tranquilizaba Su 

autoridad y justicia contra sus enemigos.   

El Dios que te sostiene suavemente es el todopoderoso Rey de la justicia.  

¡Alémentese!

Señor Dios, sana y  protege.  Me hablas con delicadeza y me reconforta. 

Rudes con toda autoridad sobre mi enemigo, y estoy a salvo.  Gracias por 

no avergonzarme por mi debilidad.  Restauras mi alma y tengo una gran 

esperanza en Ti... en el nombre de Jesús!



De Enero QUÉ SIGUE16

 Así que él (Elías) partió de allí y encontró a Eliseo arando con doce pares 

de bueyes... Elías pasó a él y le arrojó su manto. El (Eliseo) dejó los bueyes y 

corrió tras Elías...  Eliseo tomó el par de bueyes y los sacrificó... se levantó y 

siguió a Elías. 1 Reyes 19:19-20:1

¿Qué sigue?  ¿Sabe Dios lo que sigue para ti y para mí en 2021?  

Eliseo se ha estado levantando cada mañana durante años trabajando en 

la granja familiar.  Su padre presumió que heredaría la granja, como todos 

los buenos hijos judíos, pero Eliseo tenía una tensión interior que se gestó 

en privado mientras aababa detrás de esos bueyes.  “¿Es esto realmente 

por lo que estoy aquí en esta tierra?”  “¿Por qué estoy tan inquieto e 

imaginando la vida más allá de la granja?”  “¿Hay un ‘qué sigue’ para mí?”  

Eliseo no tenía ni idea de que Dios había estado preparando su “siguiente” 

en el Monte Sinaí mientras hablaba con Elías.  Dios había puesto esa 

inquietud dentro de él para que para cuando Elías pasara junto a él, 

corriería  tras él.  

¿Y tú?  Hay algunas de estas oportunidades en la vida.  Una época de 

vida una vez fructífera y satisfactoria se ha vuelto segura y familiar.  Una 

batalla está librando dentro de la cual nadie sabe más que tú y Dios.  

¿Me quedo aquí en la granja familiar  o corro después de la oportunidad 

desconocida de Dios que está pasando?  ¿Fe vs familiar? 



IEn mi juventud, tuve la bendición de tener un don musical.  Tocar el bajo 

me fue muy fácil y mi identidad se formó alrededor de ser el “bajista”.  

Pero una tensión interior privada me desafió a que debía haber más en mi 

vida.  En el asesoramiento prematrimonial, un pastor sorprendentemente 

me pidió que fuera el Pastor Estudiantil de su iglesia.  Me reí de él y 

lo rechacé.  Pero esa noche, no pude dormir y me di cuenta de que su 

invitación era mi Elías pasando.  Y, corrí de vuelta a la iglesia para aceptar 

rápidamente al día siguiente.  Al igual que Eliseo, no tenía experiencia, 

no sabía nada de adónde puede llevar, pero de alguna manera sabía que 

debía dejar todo y seguir esa oportunidad.  Eso fue hace más de 30 años.  

He tenido varias versiones de esta experiencia mientras Dios me guía de 

una temporada de enfoque a otra.  Siempre sabe lo que sigue.  Es el que 

te agita ahora y “familiar” probablemente será el mayor desafío para tu fe.  

Entonces, ¿qué será? Elías está de paso. ¿Qué sigue?  

Padre Celestial, quiero  hacer Tu voluntad.  Quiero seguirte.  Ayúdame a no 

perderme ni a encogerme de la próxima oportunidad que tengas para mí.  

Confío en que me sigas guiando y seré fiel... en el nombre de Jesús! 



NÓTAS





De Enero SE FIRME Y GANA DE TODOS MODOS17

Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, 

lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus 

sabios. Daniel 2:48

La Biblia podría ser retitulada, “Cartas de un padre amoroso”. Sabiendo 

que Dios colocó cuidadosa e intencionalmente estas 66 letras para que 

me hablaran, me gusta resumir el tema general de cada letra después de 

leerla. Para mí Dios Padre escribió la carta de Daniel para asegurarme de 

que reciba este mensaje: ¡Se Fuerte y gane de todos modos!

Aquí, Daniel fue sacado de su país de origen cuando era un adolescente, 

esclavizado y obligado a aprender una lengua y una cultura extranjera. 

Los sueños de matrimonio y familia se frustraron para siempre, ya que 

probablemente lo convirtieron en un eunuco. Nunca volvería a ver a su 

madre, su padre o su patria. Sin embargo, vemos cómo Dios lo levanta 

en la peor de las circunstancias, sus sueños arruinados para tener éxito y 

prosperar de todos modos.

¡Levantate! Esa es la palabra de Dios para ti durante estos 37 días. 2020 

fue un año de suenos. La esperanza y los planes de cómo sería la vida 

se fueron, y en algunos casos, fueron destruidos para siempre. Quizás 

te enfrentas a la muerte de una esperanza. La muerte de una esperanza 

de salud, finanzas, familia, negocios, hijo o alguna otra área de la vida. 

Dios tiene una palabra para ti. Hay otra forma en que pueden resultar las 

cosas. Él nunca es derrotado y tú puedes ganar de todos modos.



Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos 

qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que 

no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, 

sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los 

creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8: 26-29

¡Anímate hoy! La forma en que imaginamos nuestro éxito puede que no 

suceda, pero Dios nunca se limita a las formas en que Él puede resolver 

las cosas para Su gloria y su bien. ¡Levantate! ¡Gana de todos modos!

Padre, gracias porque estás obrando en mi vida. Libero mis planes y 

esperanzas sobre la forma en que pensé que saldrían las cosas. Confío 

en ti, independientemente de estas circunstancias. Escribiste una carta 

solo para mí en la Biblia para asegurarte de que supiera que aún podía 

levantarme. Puedo ganar de todos modos ... ¡en el nombre de Jesús!
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Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así 

que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel 1:8

Babilonia tomó el control de las circunstancias de Daniel, pero Daniel 

se negó a que sus circunstancias controlaran su mente y su carácter. Él 

tomó una decisión. Tú y yo debemos hacer lo mismo.

La fe y el miedo conviven al mismo tiempo en cada uno de nosotros. 

La fe es nuestra determinación “proactiva” de creer en Dios. El miedo 

es nuestra respuesta “reactiva” a nuestras circunstancias. Si no nos 

decidimos a confiar en Dios, naturalmente seremos controlados al 

reaccionar a nuestras circunstancias. Nuestro estado de ánimo y carácter 

estarán controlados por los acontecimientos del día. Es una elección. 

Decídete.

Nuestra “Babilonia” es la adoracion cultural a la sensibilidad y los 

sentimientos. Parece muy bien, pero es una estrategia demoníaca para 

esclavizar el carácter piadoso y sacrificar la verdad bíblica en el altar 

de la emoción. Lamentablemente, la mayoría de Estados Unidos lo 

ha aceptado. No puedo controlar la cultura en la que vivo, pero puedo 

controlar cómo pienso. He tomado una decisión y estoy estable. Mis 

sentimientos no controlarán mis pensamientos y mis circunstancias 

no dictarán mi estado de ánimo por el día. He tomado una decisión y tú 

también puedes. ¡Eres más fuerte de lo que piensas!



Esta es la palabra de Dios para ti hoy:

 Tú (Dios) lo guardarás y lo mantendrás en perfecta y constante paz, cuya 

mente [tanto su inclinación como su carácter] está puesta en Ti, porque se 

entrega a Ti, se apoya en Ti y espera confiadamente en Ti. Isaías 26: 3

¡Se Fuerte de mente!

Padre Celestial, no has permitido que las circunstancias de mi vida vayan 

más allá de lo que soy capaz de soportar y superar. Tengo la mente de 

Cristo. Puedo pensar como Él piensa en cada situación. Lléname de Tu 

Espíritu. Empodérame, hoy, para dominar mis sentimientos, tomar cautivos 

los pensamientos y ser tenaz ... ¡en el nombre de Jesús!
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¡Vengan a las aguas todos los que tengan sed! ¡Vengan a comprar y a 

comer los que no tengan dinero! Vengan, compren vino y leche sin pago 

alguno.2 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que 

no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán 

con manjares deliciosos. 3 Presten atención y vengan a mí,  escúchenme y 

vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno,  conforme a mi constante amor 

por David.. Isaías 55:1-3

Hoy, me intriga lo que no está en el libro de Daniel. Daniel, a diferencia de 

Elijah, nunca pregunta: “¿Por qué me pasa esto a mí?” Habría sido una 

pregunta legítima, pero lo sabía. Estaba familiarizado con las profecías de 

Isaías, quien predijo esta disciplina de Dios:

Y se llevarán algunos de tus hijos que descenderán de ti, los cuales 

engendrarás; y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.. Isaías 39:7

Incluso cuando nos encontramos en circunstancias terribles, podemos 

encontrar paz y fortaleza si podemos ver lo que Dios está logrando a 

través de esas dificultades. Israel había perdido su amor y lealtad a Dios. 

Babilonia fue la herramienta de disciplina de Dios, pero no simplemente 

para satisfacer su ira y justicia. En su amor por la gente, les estaba dando 

la “sed” para atraerlos de regreso a él. ¿Lo ves?



¿Será que el Dios que da agua gratuitamente también da “sed”? ¿O 

que el Dios que da el pan de vida también provee el “hambre”? Él es 

el Dios de todo consuelo, así que, ¿podría Él también proporcionar la 

“incomodidad”? Vuelva a leer los versículos de Isaías 55 arriba con esta 

perspectiva de Su amor.

Dios ama tanto a las personas que puede despertar la sed del alma en 

una persona para que puedan regresar a Él. ¿Hay alguien en tu vida que 

necesite ser salvo? Ore hoy para que Dios supla la “sed” y confíe en Él, 

incluso si las circunstancias de esa vida se vuelven incómodas.

Perspectiva Fuerte.

Jesús, eres el pan de vida y el agua viva. Te pido, hoy, que crees la sed y el 

hambre necesarias para salvar a mis amigos y familiares. Acercalos hacia 

ti. Si debo soportar dificultades con ellos para que puedan reconocer su 

sed y ser salvos, entonces que así sea ... ¡en el nombre de Jesús!
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 Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos 

del horno y de las manos de Su Majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo 

hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su 

estatua. Daniel 3:17-18

Esto es tan real como parece. Tres jóvenes determinaron que su 

adoración estaba reservada exclusivamente para Aquel que lo merecía y, 

cuando se les llevó al lugar del ajuste de cuentas, representaron a Dios.

¿Cómo no amar su fortaleza? “Sabemos que nuestro Dios puede 

salvarnos de cualquier autoridad, pero incluso si no nos salva, déjame 

aclarar: no nos inclinaremos”.

Es fácil adorar a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho en el 

pasado y / o las cosas emocionantes que anticipamos para el futuro. 

Pero cuando estás en el “ahora” en una situacion amenazante, se 

necesita una adoración fuerte. Estos hombres representaron a Dios, pero 

Él no los rescató del fuego; entró en el fuego con ellos y atravesó el fuego 

con ellos.

Chris Davenport de Hillsong United escribió una canción llamada “El 

otro en el Fuego”. Consiguió el concepto y comenzó a escribirlo con otro 

escritor que estaba pasando por momentos difíciles. Justo antes de 

grabar la canción, recibió un diagnóstico  de que su hijo de 2 anos tenia 

autismo. Devastado y decepcionado con Dios, se retiró de la grabación. 

Dijo: “No estoy seguro de creerlo más”. Sus amigos se unieron a él 

y lo desafiaron a adorar a Dios en medio de su “fuego”, y lo hizo. Fue 

poderoso y puedes ver esa noche de adoración en YouTube. Te animo a 

que hagas eso.



Dios mío, clamo de día y no me respondes; clamo de noche y no hallo 

reposo.  Pero tú eres santo, tú eres rey, ¡tú eres la alabanza de Israel! 

Salmo 22:2-3

Alabanza entroniza a Jesús Rey sobre el suelo en el que estás ahora. La 

situación en la que te encuentras ahora se convierte en terreno sagrado. 

Alábelo contra el viento de sus sentimientos. Entronízalo como Rey de tu 

horno de fuego. Ésta es una adoración fuerte.

Padre Celestial, te entronizamos como Rey de nuestra vida. Eres digno de 

elogio cuando las cosas van bien y eres Digno cuando estoy en dificultades 

y no entiendo Tu plan. Sé que habrá alguien conmigo en el fuego, parado a 

mi lado. Eres el Dios de mi “ahora”. Siempre estás conmigo. Te alabo hoy ... 

¡en el nombre de Jesús!
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Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, 

porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los 

soberbios. Daniel 4:37

Espera, ¿eso decía que Nabucodonosor alabó a Dios? ¡Si!

Si ha tenido la oportunidad de leer el libro de Daniel, sabe que 

Nabucodonosor es el villano. El chico malo. Atacó a Jerusalén y tomó 

cautivo al mejor y más brillante. Robó todos los elementos de oro y 

plata del templo de Salomón para sí mismo, luego destruyó el templo. 

Atacó por segunda vez, matando a miles y destruyendo completamente 

la ciudad. Hizo que Sadrac, Meshack y Abednego fueran puestos en un 

horno de fuego por no adorar a su dios. Él era un rey pagano narcisista, 

cruel, desalmado, idólatra, y ese era su lado “bueno”.

En la primera lectura, parece que el rey de Babilonia tomó cautivo 

a Daniel. Sin embargo, una segunda lectura revela cómo Dios tomó 

cautivo a Nabucodonosor a través de Daniel. Nunca había conocido a 

nadie con un Dios como el de Daniel. ¡Cautivado! Dios le daría sueños a 

Nabucodonosor y Daniel los interpretaría. En varias ocasiones, hizo leyes 

para proteger el culto a Dios. Al final, Dios lo humilló hasta el punto de la 

locura. 



Se volvió loco y comió pasto con el ganado hasta que fue humillado, 

luego Dios restauró su mente, su fortuna y su grandeza. Lo mejor de todo 

es que Nabucodonosor abrió su mente y su corazón a la grandeza de 

Dios. Y según todas las apariencias, Nabucodonosor fue a la tumba como 

adorador de Dios. ¿Qué tal eso para la gracia del Antiguo Pacto?

Nadie, nadie, está demasiado lejos para que la gracia agresiva de Dios lo 

encuentre y lo redima. Hemos bautizado a personas en nuestra iglesia 

que nadie podía creer. “No puedo creer que se hayan salvado”. ¡Me 

encanta! Hoy, recemos por aquellas personas que crees que es imposible 

salvar y animémonos a no rendirnos nunca con nadie. Nada es imposible 

para nuestro Dios y ningún pecado es comparable a la sangre de Jesús. 

¡Animate!

Jesús, hoy te agradezco por Tu sacrificio. Gracias por el evangelio. Creo 

que el evangelio es el poder de Dios para salvar a cualquiera. Oro para 

que el poder de Dios alcance a los candidatos más inverosímiles para la 

salvación. Oro con fe por ellos, hoy ... ¡en el nombre de Jesús!
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Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han 

hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. ¡Tampoco he 

cometido nada malo contra Su Majestad! Sin ocultar su alegría, el rey ordenó 

que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo 

rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Daniel 6:22-23

Esta es mi historia favorita del libro de Daniel. Después de haber sido 

engañado por políticos deshonestos, Daniel fue sentenciado a morir en el 

foso de un león. El rey lamentó haber firmado la ley, pero no pudo hacer 

nada para detenerla. Daniel fue culpable de orar a Dios. Fue arrojado a 

una guarida de leones hambrientos. (Eso nunca es bueno) Después de 

una noche de insomnio, el rey corrió al foso para ver si Daniel sobrevivía. 

Dios lo salvó de los leones como un ángel les cerró la boca. Los políticos 

malvados fueron sentenciados a la misma guarida de los leones y los 

grandes felinos los aplastaron a ellos y a sus familias antes de que 

cayeran al suelo. Daniel confió en su Dios.

Confía en Dios. Tres palabras simples tan familiares que han perdido 

su gravedad. ¡Confía en Dios! Pronuncia las palabras mientras lees lo 

siguiente,

“Confía en el Señor con todo tu corazón. No se apoye en su propio 

entendimiento. En todos tus caminos, reconoce a Dios y Él te enderezará los 

senderos“.  Proverbios 3:5



Probablemente aprendiste esto en una clase de escuela dominical o 

en la rodilla de una madre piadosa como lo hice yo. Confía en Dios. No 

dudo que creemos en la Biblia. Me pregunto si sabemos como funciona 

la Biblia. Damos un cordial ascenso y aplausos en nuestras mentes a 

esta admonición de confiar en Dios pero, cuando llegamos al foso de los 

leones, ¿confiamos en Dios?

A principios de los 90, mi hermana murió de cáncer a una edad temprana. 

Confiaba en Dios pero un resultado diferente, me decepcionó. Justo antes 

de su muerte, Dios me hizo una pregunta: “Si no la curo, ¿confiarás en 

mí de todos modos?” Finalmente dije: “Sí ... no tengo otro lugar adonde 

ir”. Confiaba en Dios por un resultado, como todos hacemos a veces, 

pero cuando ese resultado no se cumplio, tuve la oportunidad de confiar 

en Dios en medio de un resultado decepcionante. Eso es una confianza 

firme.

Todos enfrentaremos alguna versión de esto. Te animo tan fuertemente 

como puedas a que refresques Tu confianza en Dios. En los próximos 

años, los tiempos se volverán más difíciles. Debemos confiar en Él 

incluso cuando las circunstancias no tengan sentido. Puedes hacerlo. 

Confianza firme.

Padre, confío en Ti. En Ti confío. Tú estableces los límites de las 

bendiciones y los desafíos. Le dices al atacante: “Hasta aquí, pero no 

más”. Mantienes el tiempo en Tu mano y dices: “Este tiempo, pero no para 

siempre”. Incluso cuando no entienda tus caminos, confiaré en ti. ¡Confío 

en Ti, Dios! ¡En el nombre de Jesus!
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Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos, y tomó asiento 

un venerable Anciano. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello, 

blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el 

fuego.De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le 

servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros 

fueron abiertos. En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano 

venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado 

a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. ¡Todos los pueblos, 

naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es un dominio eterno, que no 

pasará, y su reino jamás será destruido! Daniel 7:9-10; 13-14

Daniel es un libro de profecía. El último tercio del libro trata sobre los 

últimos días de la tierra y el juicio final para la humanidad. Esta es una 

escena escalofriante. La sala del tribunal está preparada y el trono de Dios 

está en su lugar. Millones de ángeles, millones de hombres, mujeres, niños 

y niñas de todas las tribus y lenguas rodean esta gran corte. “¡Todos de 

pie!” El Anciano de Días entra en esa sala del tribunal con una gloria y un 

poder indescriptibles. Toma asiento y abre los libros. Él comienza a hacer 

juicios finales sobre reyes, gobernantes, el anticristo, uno tras otro siendo 

subyugado por su terrible juicio. ¡Es definitivo!

 Y luego, otro entra a la sala del tribunal. Es el “Hijo del Hombre”. ¡Es Jesús! 

Es el Cordero de Dios, el Salvador. Es el Abogado de todos los que han 

entregado su vida a Dios a través de Él. Y en poder y justicia, muestra las 

llagas y cicatrices de Su sacrificio. Pide justicia. “Suplico en defensa de mi 

cliente. Suplico la sangre. Pagué su multa. ¡Tu justicia ha sido satisfecha! “

De Enero



 Todos viviremos este momento. Y estoy tan consciente de que no 

sobreviviría a Su santo juicio. Pero gracias a Jesús, este será un día 

maravilloso y glorioso. Él me presentará delante de Dios, Santo y sin 

mancha en esta maravillosa ocasión. ¡Gracias Jesús!

 Dejemos que Juda dirija nuestra oración final y alabanza al concluir 

nuestro tiempo con Daniel. ¡TODOS SE LEVANTARAN! 

A El quien puede cuidarnos sin tropezar, y mantenernos parados con gran 

gozo en la presencia de Su gloria, al único Dios nuestro Salvador, por 

Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes 

de todos los tiempos y ahora y para siempre. Amén. Judas v24-25



NÓTAS
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  Y TU SIGNIFICADO24

Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para 

hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente.

Génesis 50:20-21

La palabra “propósito” es una palabra de moda. Comúnmente es 

utilizada como si todos quisiéramos decir lo mismo cuando la usamos. 

Interpretamos nuestro propósito como cumplir logros personales 

(universidad, carrera), tener relaciones significativas, adquirir dinero/

posesiones, tener el reconocimiento de los demás (lo que otros piensan), 

y disfrutar de la vida ostentosamente (viajes, lujos, etc.).  

Pero no importa donde busquemos nuestro propósito o cómo 

mediquemos nuestra alma para mitigar el vacío que sentimos, la vida no 

tiene sentido sin el propósito de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer?  

Esta semana responderemos a esa pregunta entrelazando nuestra 

perspectiva con lo que vivió José mientras exploramos: “¿Cuál es el 

propósito de Dios para mi vida?”  

Primero: Todo comienza con Dios.  

En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y 

lo invisible; tronos, poderes, principados, o autoridades, todo fue creado por 

medio de él y encuentra su propósito en él. Colosenses 1:16



Segundo: Encuentra su cumplimiento con personas. De tal modo amó 

Dios al mundo (pueblo preciado) ... que tomó acción, dando a Su único 

Hijo con ese objetivo final.  

José pudo aceptar la razón de sus pruebas, dolores, largas esperas 

e injusticias cuando identificó que había sido elegido por Dios para 

“preservar la vida de muchas personas”. 

Todos tenemos sed de propósito y de significado. Frecuentemente nos 

preguntamos: “¿Qué se supone que haga?”  Pero una mejor pregunta 

sería: “¿Para quién Dios me ha enviado?”  Dios está dando forma a tu 

vida con el cincel del dolor y con Su gracia para que puedas influenciar 

a distintas personas.  Por consiguiente, ¿qué individuos o personas has 

sido diseñado y asignado para alcanzar? ¡Pondéralo! 

Padre Celestial, sensibiliza mi corazón hacia individuos y personas que 

debo de influenciar hoy. Despierta tu compasión en mí y enseñarme a 

responder a Tus invitaciones entre los que me rodean. Todo sufrimiento 

y batallas que he pasado en esta vida, por favor empléalos para tus 

propósitos. ¡Úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús!
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Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te 

santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Jeremías 1:5

 

 Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes, y los he 

puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca; para que todo lo 

que pidan al Padre en mi nombre, él se lo conceda.Juan 15:15-16

¡Eso es increíble! Dios nos conocía antes de que naciéramos y había 

determinado la razón por la cual seríamos importantes para Su plan 

en la tierra. Todo ser humano nace con el modelo de Dios delineado 

en el interior de él/ella. Si nunca conocemos al Arquitecto, nunca 

entenderemos Su proyecto.  

Adán y Eva derramaron las piezas del rompecabezas del propósito de 

Dios por todo el suelo. Cómo y dónde cada uno de nosotros encajamos 

se volvió confuso hasta que vino Jesús. Cuando aceptamos a Jesús 

como Salvador, nos rendimos al Arquitecto, a Aquel que sostiene la 

tapa de la caja con la imagen del rompecabezas. Entonces podemos 

estar “adecuadamente unidos y cumpliendo nuestra función específica” 

en el lugar correcto del plan. Nuestro propósito y significado comienza 

con Dios, cuando somos salvos.  Si no conocemos a Dios o estamos 

convencidos de que Él no nos ha elegido, empezamos a buscar nuestro 

propósito a través de fuentes equivocadas.  La atención personal, la 

fama, la culpabilidad, el temor, la ira, el orgullo, dinero, la inseguridad, la 

aprobación de papá/mamá y todo tipo de motivaciones comienzan a 

alimentar ese sentido falso. 



En resumen, el amor a Dios y el amor hacia las personas es el 

combustible adecuado por diseño para funcionar óptimamente. Nunca 

te sentirás más vivo que cuando Dios te haya usado para tocar a otra 

persona. Experimentarás Su amor dentro ti, por ti, y a través de ti. Nada 

compara con eso. Eso es vivir con intención en tu propósito. 

Tu no eliges un propósito. Lo descubres según te vas rindiendo a Dios. 

Al igual que José, nuestro llamamiento (propósito) es expuesto poco a 

poco en la mayoría de los casos, en lugar de una epifanía espectacular. 

Aunque es posible el tener una experiencia de arbusto en llamas o de un 

encuentro con Cristo en la carretera a Damasco, lo más probable es que 

tu propósito sea manifestado gradualmente. Cuando José tuvo su sueño, 

no tuvo idea de lo que el mismo significaba.  Ganó claridad con el pasar 

del tiempo. Del mismo modo, Dios te diseñó y tiene un plan contigo. 

Descúbrelo una clave a la vez. ¡Anímate!

Padre, Tú me conocías antes de que yo naciera. Me creaste para que 

perteneciera a Tu plan. Tengo tanta hambre para complacerte y para 

cumplir todo lo que has planeado para mí. Me rindo. Cualquier cosa que 

tengas que hacer en mí para prepararme para Tu cosecha en mi te digo 

“sí”. Confío en ti... en el nombre de Jesús!
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Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón. 

Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí 

cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la 

tierra de Egipto. Oseas 2:14-15

Dios usa grandes pruebas para hacer grandes santos y prepararlos a ser 

usados en lugares grandes. No temas ir al “desierto”. Dios “transformará 

nuestro valle de problemas en una puerta de esperanza.” ¡Alabado sea 

Dios!

Israel fue guiado por Dios al desierto. Allí fue donde sus ídolos fueron 

expuestos y eliminados. También fue donde Israel experimentó a Dios. 

Había aprendido acerca de Dios en el templo, pero realmente lo vino a 

experimentar en el desierto. Hay una gran diferencia.  

José pasó por un desierto que parecía ser malo. Fue traicionado 

por su familia, falsamente acusado y encarcelado. Mientras estos 

acontecimientos le sucedían año tras año, de seguro que José se sintió 

olvidado por Dios. Más con el pasar del tiempo concluyó: “Lo que en el 

momento parecía malo, Dios lo usó para bien” (parafraseando).



2020 ha sido un año desértico; en estos momentos puedes estar 

sufriendo de sus efectos. Todos tenemos temporadas áridas, con o 

sin un 2020. Sin embargo, no debemos temer al desierto pues Dios no 

lo desperdicia. Él está forjando al hombre o a la mujer que realmente 

queremos ser en tiempos difíciles. No queremos ser filósofos de Dios 

con tan solo conocimiento intelectual. ¡Queremos ser Sus testigos! Si 

leo sobre algo que pasó puedo repetirte la información que leí.  Pero 

si estaba allí cuando sucedió, me convierto en un testigo de primera 

mano. La credibilidad de mi testimonio de repente adquiere autoridad. De 

filósofo a ser testigo, eso es lo que se consigue con una trayectoria en el 

desierto. Es la manera de Dios.  

Dios va a transformar tu “valle de problemas en puerta de esperanza”. 

¡Gracias, Padre!  Gracias por obrar en mí, tanto en el querer como en el 

hacer para Tu placer. Me haz guiado a través del valle de sombra de muerte 

para darle esperanza a otras personas.  ¡Usa mi dolor y trae sanidad a los 

demás a través mi....en el nombre de Jesús!
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Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10

José tuvo un sueño. En él, el vio a sus hermanos y a su familia 

inclinándose ante él. Se emocionó y lo compartió con sus hermanos. 

Parecía ser que el chico favorito de papá no era muy inteligente. Como 

resultado, sus hermanos trataron de matarlo.  

El orgullo es un problema para todos nosotros. Es inocente en el sentido 

de que no siempre nos damos cuenta de que estamos siendo orgullosos 

hasta que nos damos cuenta de que estamos siendo orgullosos. Nuestro 

propósito, llamado y significado comienzan con un sueño en nuestro 

corazón. Un sueño que enciende fácilmente nuestro ego y el anhelo de 

ser aplaudidos por los demás. José desembuchó su sueño pensando 

que sus hermanos dirían: “¡Maravilloso, alabado sea el Señor, José! Qué 

bendecidos somos de poder inclinarnos ante ti.” Pero en cambio, trataron 

de matarlo. 

Las pruebas traen humildad. Y la humildad precede a Dios elevándonos 

a lugares de influencia.  Recuerda, es de humanos el escuchar la palabra 

“propósito” y empezar a imaginarnos tener un impacto en la vida de otros 

donde recibimos más gloria. Después de todo, si logras el propósito de 

Dios para tu vida, y eso conlleva el ayudar a otros, ¿eso no resultaría en 

aplausos y gratitud en nuestra dirección?



El propósito de Dios no es el lugar que te traiga más gloria, sino el lugar 

donde tú le traes más gloria a Él. Esas son dos propuestas diferentes.  

Cuando me convertí en pastor, me di cuenta de que mi llamado me 

daba mucha más oportunidad para experimentar humildad que gloria. 

Dios tiene la habilidad de llamarte más allá de tus capacidades y de tus 

recursos para que descubras cuán dependiente eres de Su gracia y de Su 

gloria. Él está haciendo lo mismo contigo.  

La humildad es tu amiga. ¡Abrázala!

Padre, en el día de hoy me humillo ante Ti. Perdóname por competir 

contigo por Tu gloria. Es tuya. Toda la gloria es tuya. Siempre lo ha sido y 

lo será. Por favor, posicióname donde realmente pueda traerte la mayor 

gloria... en el nombre de Jesús!



De Enero SÉ FIEL CON EL AHORA28

 Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José, dándole éxito en 

todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su 

siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano 

todo lo que poseía. Génesis 39:2-5

“El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es injusto 

en lo muy poco, también es injusto en lo mucho.” Lucas 16:10

¡Persigue la excelencia! Este requisito es un valor fundamental para 

nuestro personal al igual que para nuestros líderes. En resumen, significa 

actuar como José. Sé fiel con el ahora. José fue fiel con todas las tareas 

encomendadas a él, ya fuesen grandes o pequeñas. Dios continuó 

bendiciéndolo por su fidelidad. Antes de que José pudiera gobernar 

Egipto y proveer para Israel, el limpiaba los baños de la casa de Potifar y 

doblaba las toallas en la cárcel del condado. Y lo hizo fielmente. 

Dios examina tu integridad a través de las pequeñas cosas. Si eres fiel 

con las cosas pequeñas, Él te pondrá a cargo de las más grandes. El 

ser líder no sucede con las cosas grandes. Una gran crisis va a revelar 

el don de liderazgo, pero realmente ha sido desarrollado con las cosas 

pequeñas. La integridad se forja con las decisiones diarias de la vida, 

cada vez que hacemos lo correcto, especialmente cuando nadie está 

mirando. 



Sé fiel con el ahora. Aprovecha cada oportunidad en el presente para 

tocar a la gente alrededor tuyo. Tu propósito no está en alto, esperando 

una llegada estelar, sino que está en tu vida cotidiana haciendo actos 

de fidelidad, en su mayoría mundanos. ¡Es ahora! Sonríe con la gente. 

Levanta la atmosfera de esa habitación cuando entres a ella. Envía hoy un 

mensaje de texto a alguien para animarlo. Aprovecha cada oportunidad 

que tienes en el ahora. ¡Haz una diferencia hoy!  

Padre, gracias por las oportunidades del hoy. Abre mis ojos para poder 

ver. Dame sensibilidad para saber cuándo necesito animar a las personas 

que están en mi vida. Voy a ser fiel en las pequeñas cosas. Gracias por la 

invitación de construir integridad en mi vida....en el preciado nombre de 

Jesús!



De Enero FUEGO REFINADOR29

Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque 

tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas 

demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma 

manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es 

mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme 

en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que 

Jesucristo sea revelado a todo el mundo. 1 Pedro 1:6-7

Lee este versículo lentamente.  Reconozco que el hablar de las pruebas 

de José podría resultar intimidante o posiblemente desalentador. Pero no 

te desanimes amigo mío. Gózate. Lo digo en serio.  

Al principio de 2020 cantamos una canción llamada “Refinador”. 

Cantamos “Quiero ser probado por el fuego, purificado. Toma lo que 

quieras. Señor, aquí tienes mi vida.” Dios nos tomó en serio. Había algo 

especial en esa canción en aquel momento y todavía lo hay hoy. José, 

Daniel, Job, Moisés, Elías, David, Pedro e incluso Jesús fueron probados 

por el fuego. El versículo de 1 Pedro dice que va a purificar nuestra fe 

hasta que resulte autentica en cualidad. Genuina.  

Hace poco estuve escuchando a varios ministros cristianos hablar entre 

nosotros. Podía oírme a mí mismo en su conversación y en su lenguaje. 

Estaban diciendo “Alabado sea el Señor”, “Amén”, y otras cosas que 

son grandes declaraciones bíblicas. Más sin embargo, la forma cómo 

sonaban era tan...”religiosa”.  



 Sé que sueno crítico, pero por favor escúchenme – de repente temí de 

cómo he podido sonar a otros. Realicé cómo la rutina puede erosionar la 

sinceridad. 

He estado en la iglesia por suficiente tiempo para saber cómo 

protagonizar mi “carácter” y recitar el guion memorizado. Cuando se me 

indica, se decir mi “línea” aunque carezcan de persuasión convincente. 

Solo soy un personaje. Aunque lo hago de acuerdo al libreto, no es 

genuino. Oh, querido Padre, no quiero vivir así. Libérame. Quiero ser 

refinado por el fuego. Ser purificado. ¿Esto te resulta dolorosamente real?

Jesús le advierte a los creyentes en esta condición que compren “oro 

refinado por el fuego.” (Apocalipsis 3) Oh, la belleza de la presión y 

del fuego refinador. Tú y yo tenemos un tesoro muy valioso que dar a 

este mundo. Tiene el poder de salvar, pero es escondido bajo mucha 

pretensión. El proceso de refinamiento restaura el asombro nuevamente a 

nuestra vida. Eso es lo que quiero y lo que también quiero para ti. Por eso 

Pedro dijo, “Alégrense”.  Tu fe está demostrando ser autentica. Purifícame 

Señor. 

Santo Dios, eres un Fuego Refinador. Purificas y refinas para Tu causa, 

pero también por nuestro bien. Queremos ser profundamente genuinos y 

honrarte. Queremos que nuestra fe sea autentica. Confiamos en que nos 

llevas a través del proceso de refinamiento para que nuestra fe pueda ser 

probada genuina....En el nombre de Jesús!



De Enero LA HORA DEL PROPÓSITO30

  “Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: “Padre, sálvame 

de esta hora”? ¡Pero esa es precisamente la razón por la que vine! Padre, 

glorifica tu nombre” Juan 12:27-28

Jesús estaba bajo enorme presión. El tiempo de Su crucifixión estaba 

sobre El y estaba tentado a orar: “Señor, sálvame de esta hora”. Pero con 

gran valentía y confianza en Dios, Jesús afirmó: “Esta es mi hora. Para 

este momento fui creado. Padre, glorifica tu nombre a través de mí en 

esta hora! (parafraseando) 

¡Escúchame, oh hombre y mujer de Dios! Fuiste conocido por Dios antes 

de nacer. Él te ha dado dones, te ha ungido y te ha preparado para este 

momento. Es natural el querer orar: “Dios sácame de todo esto. Esta 

presión es demasiado grande. Sálvame de esta hora.” Todos hemos 

sentido esa tensión y hemos hecho esa oración. ¡Pero, es para este 

propósito que haz llegado a esta hora!

¡Naciste para el 2020! ¡Fuiste seleccionado para el 2021! Eres la persona 

perfecta para tu familia, tu esposa o tu marido. Estudiante joven, eres la 

elección perfecta de Dios para tu escuela y tus amigos. Estas diseñado 

perfectamente y preparado por Dios para tus amigos, vecinos y para 

tus socios de negocios. Tienes todo lo que necesitas para la vida y la 

devoción necesaria para esta hora. 



Este es mi mandato: ¡sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni desanimes. 

Porque el Señor vuestro Dios está con vosotros dondequiera que vayan.” 

Josué 1:9

¡Siéntete seguro, amigo!  Tal vez haz sido llevado a este matrimonio, 

negocios, iglesia, circunstancia, relación, ministerio, o lugar en la vida 

para un tiempo como este.  Persevera con gran valor, sabiendo que Dios 

está obrando en ti, tanto el querer como el hacer para Su buen placer. 

Recibe la gracia y el ánimo del Espíritu Santo. Más grande es el que está 

en ti que el que está en el mundo. ¡Por la gracia providencial de Dios, esta 

hora (2021) y tu propósito son una combinación hecha en el cielo!    

Padre mío, te pido una bendición especial para cada lector. Haz permitido 

que lean esto y estás hablando por Tu Espíritu a su alma. Te pido:¡Valor! 

¡Fuerza! ¡Poder! ¡Gracia!  Espíritu del Dios viviente, te agradezco que estás 

sobre ellos y que los haz ungido para lograr todo lo que les haz confiado... 

en el nombre de Jesús!



NÓTAS





De Enero VENCEDORES 31

“El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza,  

yo le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del Paraíso de 

Dios”. Apocalipsis 2:7

Hasta ahora, hemos pasado una semana con Jesús, el último que se 

levantó para vencer.  Además, caminamos con Elías el Profeta, Daniel 

y José, todos los vencedores de los que podemos aprender y obtener 

información.  Esta semana quiero centrarme en cómo tú y yo nos 

convertímos en “vencedores”.  

A las siete iglesias en Apocalipsis, Jesús termina con estaspalabras, “Al 

que vence”,y luego hace una promesa.  Es un poco aterrador a primera 

vista porque suena como si estuviera diciendo que debemos perfeccionar 

nuestra actuación superando ciertas cosas o no vamos al cielo. Eso es 

un problema, si eso es cierto.  

Entiende, tienes una posición  como vencedor que recibiste por gracia 

cuando aceptaste a Jesús como tu salvador.  

 Porque cada hijo de Dios derrota (ve) este mundo maligno, y logramos esta 

victoria a través de nuestra fe.  ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el 

mundo? Sólo aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:4-5



La Biblia dice que aquellos de nosotros que hemos “creído en Jesús 

como el Hijo de Dios” hemos vencido.  Esta es una posición agraciada  

y lograda por Jesús.  Es como si fueras un miembro lesionado de un 

equipo de fútbol que ganó el Super Bowl.  A pesar de que no podías 

contribuir ni una sola vez durante la temporada, todavía obtienes el anillo 

del campeonato.  Los otros jugadores en realidad hicieron el trabajo, pero 

todavía se le considera un campeón.  Jesús venció al mundo y es nuestro 

Campeón.  Nos unimos al equipo cuando nos salvamos.  Entonces, 

somos vencedores.  Somos vencedores iguales a El, aunque hizo toda la 

obra.  ¡Alabado sea Dios! 

Por lo tanto, hay una posición  de vencedor.  Pero también hay una  

práctica  de superación. Este será nuestro enfoque. 

Todos tenemos algo que estamos tratando de superar.  Puede ser 

un pecado que parece poseernos.  Puede ser ciclos de pensamiento, 

problemas emocionales, patrones de tensión relacional, estados de 

ánimo, o hábitos de auto-sabotaje.  Estos vienen en diferentes momentos 

y diferentes niveles de intensidad.  Sea lo que sea, ¡sea de buen ánimo!  

Jesús ha superado la práctica que estás tratando de superar. (Juan 

16:33)

Gracias, Padre, por hacerme un vencedor cuando recibí la salvación.  Por 

favor, ayúdame ahora a obtener la victoria sobre mis prácticas.  Anticipo tu 

ayuda esta semana... en el nombre de Jesús!



De Febrero SUPERAR EL PECADO1

Finalmente, te confesé todos mis pecados y dejé de tratar de ocultar mi 

culpa. ¡Y me perdonaste! Toda mi culpa se ha ido. Salmo 32:5

 Confiesen sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro para que 

puedan ser sanados. Santiago 5:16

Hace poco estuve en oración confesando pecado a Dios. Le pregunté: 

“Señor, ¿soy demasiado viejo para esperar que me perdones? Soy pastor 

y te he seguido toda mi vida.  ¿Hay algún momento en el que dices: 

‘Has estado en esto demasiado tiempo para seguir viniendo a esperar 

perdón’?”  ¿Alguien más?  

Gracias a Dios por David.  La mayoría de los grandes hombres de Dios 

también tienen su pecado puesto a nuestra disposición en la Biblia.  Tú y 

yo no somos diferentes.  Mientras estemos en estos cuerpos de carne, el 

pecado será un problema en un grado u otro.  Pablo lo dice claramente:

Así que yo no soy el que hace mal; es el pecado vivir en mí lo que lo hace.  Y 

sé que nada bueno vive en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Quiero 

hacer lo correcto, pero no puedo. Romanos 7:17-20

Esto no es un pasaje de las Escrituras que nos da una excusa para 

rendirnos a pecar. Es total transparencia del hecho de que todos, jóvenes 

o ancianos, hombre o mujer, recién salvados o crujientes viejos santos 

vivos en un cuerpo humano tiene pecado viviendo en tu carne.



SUPERAR EL PECADO
Por lo tanto, paso uno a la superación del pecado: ¡Sé real! No actúes 

como si fueras demasiado espiritual para ser tentado por algún 

pecado. La verguenza te golpeará hasta la muerte si crees que hay 

algún momento en el que deberías estar por encima de ser tentado.  Sé 

honesto.  Mantente humilde. 

Paso:Habla abiertamente con Dios acerca de tu lucha y culpa.  El perdón 

es la necesidad número uno de la humanidad. Al igual que el agua y la 

comida para nuestro cuerpo, el perdón es una necesidad.  (1 Juan 1:9)

Pasot hree: Si estás atrapado en un pecado habitual, habla con otra 

persona.  Encuentra un amigo divino en el que confíes.  Organice el 

tiempo con ellos para que puedan ser una fuente de responsabilidad.  

Todo pecado  no necesita ser compartido con los demás, pero los 

patrones de pecado necesitan el poder de otro para ser sanados. 

(Santiago 5:16)

Paso fnuestro: ¡Vuelve a levantarte!  Es nuestro orgullo lo que hace que 

nos golpeemos como si no necesitáramos la sangre de Jesús como 

todos los demás.  La persona justa  peca, pero vuelve a levantarse. 

(Proverbios 24:16) Así que, volver a levantarse!  

Gracias, Jesús. Cualquier pecado que me supere, lo has superado en mi 

nombre.  Pido tu sangre y tu poder para romper el pecado habitual en mi 

vida.  Soy un vencedor... en su nombre!



De Febrero
SUPERAR CICLOS DE  

  PENSAMIENTO ENGAÑOSOS2

Utilizamos nuestras poderosas herramientas de Dios para aplastar filosofías 

deformadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios, encajar 

todo pensamiento, emoción e impulso sueltos en la estructura de la vida 

moldeada por Cristo. 2 Corintios 10:5-6

 La forma en que experimentamos la vida es el resultado directo de cómo 

y lo que creemos. “¿Cuáles son mis conclusiones?”  “¿Qué veredictos 

sobre mí acepto como definitivo?” Buscamos intuitivamente la evidencia 

para validar el “veredicto” que aceptamos. Por ejemplo, si concluyo que 

soy una víctima, entonces todo el mundo a mi alrededor se convierte en 

un potencial victimario.  Interpreto la evidencia a mi alrededor como la 

agitación ocular, bostezos, desinterés o la falta de atención a mi puesto 

en las redes sociales como villano.  Cuando nos sentimos cómodos en 

la postura de sentirnos ofendidos, en realidad no necesitamos otro para 

ofendernos agresivamente, simplemente necesitamos a alguien más que 

culpe de nuestra ofensa.  Nos convertimos en el cazador mientras nos 

proyectamos como cazados.

Este es un “ciclo de pensamiento”.  No todos tenemos los mismos, 

pero todos los tenemos.  Entonces, ¿cómo superamos un ciclo de 

pensamiento?  ¡Cambia tu veredicto por una elección disciplinada 

basada en la Palabra de Dios! 



Juan 8:32 dice: ”Conocerás la verdad y la verdad te liberará.”  Por lo tanto, 

encontramos la verdad en la Palabra de Dios sobre nosotros mismos.  

Ese es su nuevo veredicto o conclusión.  En este caso:  En todas estas 

cosas  somos más que conquistadores a través de Aquel que nos amó. 

More than conquerors. Romanos 8:37

No eres una víctima, ¡Eres  un VICTOR!  Ese es tu nuevo “veredicto”, 

basado en la Biblia. 

Al principio no lo sentirás.  Puede que nunca lo sientas.  Pero con un 

nuevo veredicto, ahora comienzas a buscar pruebas que respalden este 

veredicto.  La vida es una búsqueda.  Nuestras mentes, emociones 

y espíritu siempre están buscando evidencia que respalde nuestras 

conclusiones.  ¡Veredicto correcto, correcto búsqueda de evidencia!  Y 

con una nueva búsqueda de evidencia viene un ciclo de pensamiento 

justo.  ¡Eres liberado por la verdad!   ¡Alémentese!

Padre, esto es más fácil de explicar que de lograr.  Dame sabiduría para ver 

dónde mis ciclos de pensamiento están infectados y no receptivos a Tu 

verdad.  Llémeme a Sus veredictos y llégame a ver la evidencia que valida 

esa verdad.  Interrumpe mi búsqueda de mentiras y llévame a la verdad... 

en el nombre de Jesús!



De Febrero SUPERAR UNA ACTITUD CRÍTICA3

 Debido al privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les doy a cada 

uno de ustedes esta advertencia: No piensen que son mejores de lo que 

realmente son. Sed honrados en vuestra evaluación de vosotros mismos, 

midiéndoos por la fe que Dios nos ha dado. Así como nuestros cuerpos 

tienen muchas partes y cada parte tiene una función especial, así es con 

el cuerpo de Cristo. Somos muchas partes de un cuerpo, y todos nos 

pertenecemos el uno al otro. Romanos 12:3-5

Me parece que generalmente hay dos polos en el Cuerpo de Cristo.  Al 

igual que un polo norte y sur, los creyentes parecen flotar alrededor 

de uno u otro.  Hay una especie de alta experiencia, polo que espera 

milagros con menos interés en la rutina, rigor teológico.  Este sería su tipo 

carismático y pentecostal (de los cuales soy uno).  Y luego está el polo 

intelectual interesado en la historia, la exactitud teológica y las disciplinas 

mundanas.  Estos consideran que el otro polo es demasiado emocional.  

Del mismo modo, el polo experiencial considera que el polo intelectual es 

nulo del Espíritu.  La verdad es que necesitamos ambas cosas.  Uno no 

es mejor que el otro y ambos nos necesitamos el uno al otro.   

Me encontré juzgando los dos polos todo el tiempo en mi mente.  Hemos 

detectado un problema desconocido.



SUPERAR UNA ACTITUD CRÍTICA
Dios me condenó.  Reconocí que pensaba que yo era el estandarte por el 

cual Dios se movería.  Juzgué la validez de cómo Dios estaba trabajando 

en otras personas por la forma en que trabajaba en mí.  Después de todo, 

¿cómo podría Dios usar, tocar o hablar a través de otra persona de una 

manera que nunca había trabajado en mí?  Qué arrogante. Me arrepentí 

y tengo un área sensible en mi corazón cuando siento que surgen críticas.  

Yo planto esto hoy porque creo que es la naturaleza humana juzgar a los 

demás basándose en cómo Dios trabaja con nosotros. Esto podría ser un 

gran cambio para ti y para mí si podemos verlo. ¡Pruébalo un poco!

Padre Celestial, perdóname por la arrogancia. Perdóname por hacer juicios 

sobre personas preciosas en las que estás trabajando.  Hazme consciente 

de las críticas injustas.  ¡Defiendo mis pensamientos y palabras para hablar 

con fe sobre Tu body....in el nombre de Jesús!



De Febrero SUPERAR EL PERFECCIONISMO4

No quiero decir que ya he logrado estas cosas o que ya he alcanzado la 

perfección. Pero promeo a poseer esa perfección por la que Cristo Jesús 

me poseyó por primera vez. No, queridos hermanos y hermanas, no lo he 

logrado, pero me concentro en esto: Olvidar el pasado y esperar lo que está 

por venir, condero para llegar al final de la carrera y recibir el premio celestial 

por el que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos está llamando. 

Filipenses 3:12-14

Esta es mi escritura favorita.  Los amo a todos, pero éste es como un 

viejo y fiel amigo que viene a estar conmigo.  Necesitas algunos de estos 

en tu arsenal.  

Me encanta porque me mantiene “alcanzando”. Pasé muchos años 

tratando de perfeccionar mis motivos y mi santidad personal.  Pensé que 

podría ser usado de Dios una vez que tuviera estas áreas perfeccionadas.  

Vi a Dios bendiciendo a otro amigo mío de una manera excepcional y eso 

me enojó porque sabía lo arrogante que era, no sé otra manera de decirlo. 

Lo conozco lo suficientemente bien como para hacer esa observación 

(referencia ayer  devocional).

Mientras se quejaba en la oración, la vida de Simón Pedro vino a la 

mente.  Sinceramente, estaba lleno de sí mismo y luchó con orgullo hasta 

el día de la resurrección de Jesús.  Eso no impidieron que Jesús lo usara 

mucho.  ¿por qué?  Jesús no esperaba que Pedro fuera perfecto antes de 

que lo usara.  Y, No espera eso de mí o de ti.  ¡Alabado sea Dios!



SUPERAR EL PERFECCIONISMO
No me he vuelto perfecto ni he alcanzado todos los niveles de pureza en 

mis motivos, pensamientos, acciones y vida, pero sigo alcanzando.  He 

perdido mucho tiempo tratando de ser lo suficientemente bueno para ser 

utilizado.  Dios no estaba esperando mi perfección, ¡yo lo estaba! 

Puede que estés leyendo esto ahora y se encienda una luz.  Hola, 

Perfeccionista.  Lo digo con una sonrisa como camarada.  No necesitas 

reunir tu vida antes de que Dios te use.  Empieza a llegar.  Comienza a 

querer seguir adelante y confía en Dios para que trabaje en tu personaje 

mientras estás en camino.  ¡Alémentese! 

Padre, gracias por que Jesús cumplió mi perfección por mí.  Tú eres el 

alfarero y yo soy la arcilla.  Estás trabajando en mí, en mí y a través de mí.  

Utilícícame en esta condición imperfecta y ayúdame a confiar en Tu gracia, 

no sea que me descalifique... en el nombre de Jesús!



De Febrero SUPERAR LA DECEPCIóN5

¡Cantaré del amor inquebrantable del Señor para siempre! Jóvenes y 

mayores oirán de su fidelidad. Tu amor infalible durará para siempre. Tu 

fidelidad es tan perdurable como los cielos. Salmo 89:1-2

Cuando la vida no sale como esperamos, hay decepción.  Cuando Dios 

no actúa como pensábamos que debía, hay decepción.  Trabajo, colegio, 

matrimonio... o cuando mi hijo no se convirtió en lo que esperaba y 

soñaba, hay dolor y decepción.  En el dolor que sólo proviene de la 

profunda decepción, recuerden estas cosas.  

¡Dios es bueno! Esto tiene que ser una verdad inamovible y fundamental 

en nosotros. Dios le dijo a Moisés:  “Haré  que Mi bondad pase 

delante de ti...”  Pase lo que pase, mantente firme con esta realidad 

inamovible.   Si no lo hacen, inmediatamente comenzarán a acusarlo.  

Independientemente de lo que haya sucedido, Dios es bueno.  El 

problema, si lo hay, no estará en Su fin.  

¡Sé crudo!  Ve a Dios llevando cada pensamiento privado sin 

pretensiones.  No acuses a  Dios, pero dile lo profundamente 

que lastimaste.  Jeremías le diría a Dios: “Se siente como si me 

decepcionaras.”  No lo asustarás siendo honesto. “Estoy tan 

decepcionado y realmente pensé que iba a intervenir. No lo entiendo.”  Sé 

real. 



¡Aceptar! Cuando no entiendes, no significa que Dios haya hecho algo 

malo.  Sólo significa que no lo entiendes. Una preciosa esposa afligida 

me dijo esto cuando llegué a su casa momentos después de que su 

marido había fallecido.  Era tan  joven y yo estaba frustrado con Dios por 

no curarlo.  Me animó cuando era mi trabajo consolarla.  A veces Dios 

requiere nuestra fidelidad sin comprensión.  

¡Adoración!  Sé que suena loco y no sé cómo explicarlo, sólo sé que la 

adoración somete mi tentación de acusarlo y abre un flujo de gracia.  

Adorar el dolor ha sido una de las experiencias más memorables de mi 

vida.  Confía en mí.  Adoración. Una canción de adoración fue escrita 

a partir del Salmo anterior llamado: “DiosdeDios” (Música de Bethel).  

Escúchalo.  

Padre Celestial, toda mi vida Has sido fiel.  Toda mi vida has sido tan, tan 

bueno.  Con cada aliento que pueda. Cantaré de la bondad de Dios.   Amén!



De Febrero EL SEÑOR TE BENDIGA6

“El Señor os bendiga y os guarde; 

El Señor hace que Su rostro brille sobre ti,

Y sed amables contigo; 

El Señor levanta Su rostro sobre ti,

Y darle paz. 

“AsíSo que pondrán mi nombre en los hijos de Israel, y yo los bendeciré.”

Números 6:24-7:1

Al concluir nuestro tiempo de oración por este nuevo año, declaremos la 

bendición de Dios sobre nuestras familias, las finanzas, el tiempo y todo 

lo que Dios aún está por hacer en 2021.  

Israel estaba en una nueva temporada, ya que acababan de ser liberados 

de Egipto y se encontraron a los pies del monte Sinaí.  No conocían a 

Dios más allá de lo que sus antepasados habían hablado.  Esta fue su 

primera experiencia con El.  Estaban asustados, inseguros, temerosos e 

inseguros.  

Dios le dio a Aarón una bendición para declarar todos los días. La 

bendición de Dios tiene que ver con el fin de una cosa.  Significa que Su 

intención completa será finalmente realizada.  Vas a aterrizar de pie.  

No significa que no habrá momentos difíciles o la incomodidad de un 

desierto, pero significa que Su plena intención está garantizada al final. 



EL SEÑOR TE BENDIGA
No teníamos idea de lo que estábamos enfrentando cuando concluimos 

nuestra época de oración el año pasado.  Poco sabíamos lo difícil que 

sería el año. Sin embargo, aterrizamos de pie.  La bendición del Señor 

está sobre nosotros.  Su gracia y su divina habilitación nos fortalecerán.  

Su cara brillará sobre nosotros.  Ve y sabe lo que sentimos y lo que 

estaba  pasando.  No seremos  pasados por alto y nos dará paz.  Esto 

no es una paz debido a circunstancias pacíficas. Más bien, es una paz 

interior sabiendo que tiene esto. Ha puesto un sello de bendición en 

nuestra vida para asegurar que Su última voluntad y deseo por nuestra 

vida se harán realidad.  Nuestra oración final no será realmente una 

oración.  Dios mismo escribió esto a Israel.  Ahora,  es  para nosotros. 

Declara esta bendición sobre tu hogar, familia, matrimonio, finanzas, 

tiempo y futuro. ¡Que dios te bendiga! 

Ante Dios, con fe, declaro esto sobre toda nuestra vida en 2021: 

¡El Señor te bendiga y te guarde!  El Señor hace que Su rostro brille sobre 

ustedes y sean misericordiosos con ustedes.  El Señor levanta Su rostro 

sobre vosotros... Y te daré paz.  ¡Amén!
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