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37 DIAS 2023

¡Bienvenidos a 37 Días 2023!

¡IMPARABLE! Este muy bien podría haber sido el título dado al 
libro de los Hechos. Hechos es la historia de Dios y Su providencia 
para dar a luz y edificar a Su iglesia. Es el álbum familiar de Dios 
de Su iglesia desde el primer día que nació. Durante los próximos 
37 días, recorreremos nuestro antiguo álbum familiar para 
reencontrarnos con nuestras raíces y saber de dónde venimos, de 
qué estamos hechos y de quién hemos nacido. Somos la iglesia de 
Jesucristo. Somos nacidos de Dios. Y su iglesia es imparable.
Todo comenzó con los ángeles y todo el cielo lleno de entusiasmo 
alrededor de la sala de nacimiento en anticipación de la llegada 
de Jesús. El aposento alto era para nosotros lo que el establo era 
para Jesús. Aquí es donde tuvimos nuestro comienzo. Y cuando 
llegó el día de Pentecostés, se escuchó un sonido mientras la 
iglesia naciente cobraba vida. El cielo inundó a este nuevo bebé con 
destellos de fuego, adoración en todos los idiomas y el viento del 
Espíritu de Dios, soplando poderosamente en los pulmones de esta 
preciosa creación de Dios.
La etapa infantil de la iglesia fue inestable al aprender a gatear y 
luego a caminar en la ciudad de Jerusalén. Pero ese pequeño cuerpo 
de Cristo ha crecido a lo largo de los años hasta convertirse en 
la influencia más poderosa sobre la tierra. Y esta descendencia 
de Dios es fuerte... resistente. El religioso trató de matar el 
cuerpo de Cristo, pero este salió del sepulcro. Roma trató de 
torturarlo y la iglesia se fortaleció. Hemos enfrentado ataques, 
tanto dentro como fuera de nuestros muros. Los gobiernos, los 
medios de comunicación, los espíritus demoníacos y el mismo 
diablo han gastado todos sus recursos para acabar con la iglesia. 
Y con cada lucha, la iglesia se vuelve más fuerte y más influyente. 
Hasta la fecha, hay 2.300 millones de personas en la tierra, 
aproximadamente 1/3 de toda la humanidad, que profesan seguir a 
Jesús.
A medida que entramos en este nuevo año con el espíritu del 
Anticristo lanzando amenazas hacia la iglesia por parte de todos los 
co-conspiradores culturales, no se equivoquen sobre el resultado. 
Ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar. No eres 
simplemente un miembro de una organización moral que tiene una 
mejor filosofía. Usted es miembro de la iglesia de Jesucristo. No 
solo llevas Su verdad; tú llevas Su Espíritu.
Tengo plena confianza en que a medida que avancemos en el libro 
de los Hechos, usted concluirá conmigo: “Imparable”. Nuestro Dios 
es imparable. ¡Nuestro Salvador y Señor es imparable! ¡El Espíritu 
del que estamos llenos es imparable! Y la iglesia de Jesucristo en el 
2023 será imparable.
¡Oro para que Dios abra nuestros ojos y oídos espirituales mientras 
llevamos Su Espíritu a este nuevo año, en el nombre de Jesús!

IMPARABLE





SEMANA 1
PROMESA IMPARABLE



NOTAS DOMINICALES



ENERO 1

Hechos 1:4-6
Y al reunirse con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino 

que esperaran la Promesa del Padre, "la cual", dijo, "has oído de mí; 
porque Juan verdaderamente bautizado con agua, pero serás bautizado 

con el Espíritu Santo no dentro de muchos días".

En el siglo XVIII, tanto Francia como Gran Bretaña se sentaron en un 
barril de pólvora  de lucha social. La disparidad entre ricos y pobres, 
los gobiernos brutales y de control, los altos impuestos y otros 
problemas llevaron a ambas sociedades a un punto de ruptura. En 
Francia, el barril de pólvora explotó en una sangrienta guerra civil pero 
en Gran Bretaña, sucedió algo muy diferente: surgió un destacado  
movimiento de Dios llamado:  “el Gran Despertar.”

George Whitefield, (uno de los hermanos Wesley) y Jonathan Edwards 
son los nombres asociados con este despertar. En las dos primeras 
décadas, se estima que al rededor del 20 % de la población fue 
llevada a tener un poderoso encuentro con el poder de Dios, lo que 
las llevó a ser salvadas y llenar  iglesias. En las décadas siguientes, 
una gran sanidad tomó su ligar dentro de la sociedad y a medida que 
se cambiaban las leyes laborales, se abolía  también la esclavitud, 
los ricos se volvían generosos y los pobres ganaron una nueva 
autodisciplina a medida que aumentaba la alfabetización.

Hace dos mil años, pequeños grupos de pescadores, mujeres, 
esclavos y otras personas del común se reunieron en una habitación 
superior para esperar la "promesa del Padre". 
~ El imparable poder de Dios a través de Su iglesia. 
El mundo fue sacudido por este poder, y ha sido imparable desde 
entonces.

A medida que entramos en 2023, Estados Unidos y el mundo se están 
sentando en un barril de pólvora. La maldad, el odio, la desesperación 
y la violencia, pero la iglesia está sentada en el poder de una promesa 
de Dios. Incluso como aquellos hombres y mujeres que entraron en la 
habitación superior de obediencia a Jesús, comenzaremos este nuevo 
año esperando con la expectativa del cumplimiento de la promesa de 
Dios y así  empoderarnos para experimentar otro gran despertar.

Padre, venimos ante Ti con la expectativa de recibir del poder de Tu 
Espíritu y poder cumplir tu voluntad en esta hora. Estamos humildes y 
llenos de fe en que "el que prometió es fiel". En el nombre de Jesús, 
¡Amén!

LA PROMESA DE PENTECOSTÉS



ENERO 2

Hechos  2:1-4
El día de Pentecostés, todos los creyentes se reunían en un 

solo lugar. De repente, hubo un sonido del cielo como el rugido 
de una poderosa tormenta de viento, y llenó la casa donde 
estaban sentados. Luego, lo que parecían llamas o lenguas 

de fuego apareció y se posaron en cada una de ellas. Y todos 
los presentes estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron 
a hablar en otros idiomas, Como el Espíritu Santo les dio esta 

habilidad.

 ¿Por qué Dios envió a Su Espíritu el día de Pentecostés? Para el 
judío, Pentecostés fue la fiesta de las primeras frutas, ~ cuando 
se recogieron y comían las primeras porciones de la cosecha. La 
fiesta se estableció para dar gracias a Dios por su provisión de 
un anticipo de una cosecha aún mayor por venir.

Vivo con una constante tensión en mi alma. Por un lado, estoy 
muy agradecido con Dios por el fruto que está produciendo 
en mí a lo largo de mi vida. Pero, por otro lado, estoy tan 
insatisfecho con la "cantidad" de fruta y anhelo profundamente 
ser más productivo, más santo, más ungido, más efectivo, más 
amoroso, ~¡más! Oro a menudo: "¡Señor, debe haber más!"

Me sentí culpable por tener esta aparente ingratitud hasta que 
vi esta visión. El Espíritu Santo es nuestra primera parte de la 
cosecha: "... y nos ha identificado como suyos colocando al 
Espíritu Santo en nuestros corazones como la primera entrega 
que garantiza todo lo que nos ha prometido (todavía por venir). 
(2 Corintios 1:22)

¿Qué tan poderoso es eso? Ser llenado con el Espíritu Santo es 
tener un sabor de algo que nos haga anhelar más. Ese anhelo de 
más es exactamente lo que Dios pretendía. Anticipar, esperar y 
anhelar cosas aún mayores no es insultar al Espíritu de Dios. Es 
la "esperanza que hay dentro de ti" para más de Dios. Oremos.

¡Ven, Espíritu Santo! Lléname de esperanza, anhelo y fe para el 
futuro. Anhelo ser más santo, más amoroso, más ungido, más 
generoso, más bendecido y más poderoso. Has puesto esta 
primera entrega en mí, y esto es lo que me lleva a tí. Gracias, en 
el nombre de Jesús. ¡Amén!

LA ESPERANZA DEL PENTECOSTÉS



Exódo 34:5-9
Entonces el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés; 
y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de 
Moisés, proclamando: "¡Yahweh! ¡El Señor! ¡El Dios de compasión y 

misericordia! Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable 
y fidelidad yo derramo amor inagotable a mil generacione, y Perdono 

la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino 
que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. 
Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta 
generación". Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró.

¿Por qué derramó Dios su espíritu el día de Pentecostés? ¿Por qué fue 
el cumpleaños de la iglesia?

El primer Pentecostés ocurrió cincuenta días después de que Moisés 
sacara a Israel de la esclavitud en la Pascua. Nuestra escritura registra 
este evento. Moisés gritó: "¡Muéstrame tu gloria!" Así que Dios puso 
a Moisés en un lugar seguro y pasó, permitiéndole ver Su bondad. Y 
luego reveló quién era a Moisés. "Soy bueno, amable, indulgente y 
cariñoso. Y juzgo a los culpables por su pecado".

Por lo tanto, el poder de Pentecostés (el poder del Espíritu Santo que 
se derrama sobre nosotros y el poder de la iglesia) se encuentra en 
que Dios se revela a nosotros personalmente.

Al igual que Moisés, oré muchas veces desde la infancia hasta mi 
adolescencia: "¡Señor, muéstrame tu gloria! Bautízame en tu Espíritu 
Santo". Quería experimentar mi Pentecostés. Estaba buscando una 
experiencia gloriosa que resultara en hablar en lenguas o alguna 
manifestación. Eventualmente experimentaría varias manifestaciones, 
pero no hasta que ocurriera una realidad mucho más gloriosa. Dios 
se reveló a mí. No es que mi intelecto pudiera comprenderlo. Mucho 
más profundo, cada fibra y célula de mi cuerpo, cada nervio sensorial 
y emoción se hizo intensamente consciente de Su cercanía. ¡Y el fuego 
de Dios impregnó mi vida con Su SANTIDAD! ¡DIOS ES SANTO! Un 
profundo y reverente temor a Dios se estableció como un ancla en mi 
alma, en mi mente, en mis acciones y comportamientos. Y desde ese 
instante, Dios ha guiado y bendecido mi vida.

Proverbios dice: "El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría". 
Estoy muy agradecido por ese "comienzo". ¿Y tú?

¡Padre Celestial, muéstrame tu gloria! Por favor, ponme en un lugar 
seguro hoy y revélate a mí. Espíritu Santo, ¡pasa por mí otra vez! Anhelo 
experimentar tu presencia y ser cambiado para siempre en el nombre 
de Jesús, ¡amén!

ENERO 3

EL ENCUENTRO DEL PENTECOSTÉS



ENERO 4

Hechos 2:7-12
Estaban totalmente asombrados. "Cómo puede ser? 

~exclamaban~ . Todas estas personas son de Galilea, y aún 
así las oímos hablar en nuestra lengua materna! Aquí estamos 

nosotros: partos, medios, elamitas, gente de Mesopotamia, 
Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, 
Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, 

visitantes de Roma (tanto judios como convertidos al judaísmo), 
cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro 

propio idioma acerca de la cosas maravillosas que Dios ha 
hecho!:. Quedaron allí, maravillados y perplejos. "Qué querrá 

decir esto?", se preguntaban unos a otros. 

"¿Qué puede significar esto?"

Pregunta: ¿El primer sermón y el primer servicio de adoración 
de la nueva iglesia de Jesús se llevaron a cabo en qué idioma?

Respuesta: ¡TODOS LOS IDIOMAS!

¡Qué poderoso! La primera vez que vemos las naciones 
enumeradas así están en Génesis 10 y 11. Las personas de la 
tierra decidieron rechazar a Dios, ser sus propios maestros y 
hacerse un nombre. Como resultado, Dios bajó y confundió sus 
lenguas en la torre de Babel. Esto enseña que cuando elegimos 
ser nuestro propio señor y salvador, el resultado será lucha: 
superioridad y división racial y cultural, hostilidad racial y social, 
y la destrucción del amor y la confianza. La disputa es el orden 
del día . Vivimos con el resultado de esta maldición hasta el día 
de hoy.

Sin embargo, el día de Pentecostés, Dios bajó una vez más para 
establecer un poder que revierte las maldiciones. El poder de la 
reconciliación solo está presente en la iglesia de Jesucristo.

Todo conflicto es una maldición. Es demoníaco y divisivo. 
En todos los frentes de nuestra cultura, los conflictos están 
presentes: conflictos raciales, conflictos de género, conflictos 
políticos, conflictos religiosos o conflictos matrimoniales. De 
hecho, trate de pensar en cualquier contexto en el que la lucha 
no sea un agente contaminante.

A nivel personal, creo que todos podemos estar de acuerdo en 
que la lucha ha sido la más agotadora de nuestras vidas. Causa 
desánimo, depresión y fatiga de la fe.

LA MALDICIÓN-REVERSIÓN DE 
PENTECOSTÉS



ENERO 4
LA MALDICIÓN-REVERSIÓN DE 

PENTECOSTÉS

(Para profundizar en este tema, consulte Santiago 3 y 1 Cor. 3. 
Además, busca la enseñanza de Joyce Meyer en "strife").

Sin embargo, cada uno de nosotros puede enfrentar el poder 
de la lucha con el poder de revertido de maldición del Espíritu 
Santo. Y nosotros, la iglesia, podemos ser más brillantes y 
fuertes al ser el poder de revertido de maldiciones de Dios que 
da la bienvenida a todas las personas a una atmósfera sanadora 
y conciliadora. Oremos.

Padre celestial, por favor, tócame. Ven Espíritu Santo. Entra en 
mi vida y dame de tu amor para transmitirlo a todas las personas. 
Dame tu lenguaje para hablar con ellos. Como estuviste en 
Cristo reconciliando al mundo contigo mismo, reconcilia mi 
mundo, mi matrimonio, mi familia y mi vida. Sáname. Renuévame 
con una fe nueva. Mientras perdono a los que me han hecho 
daño, lléname de poder de maldición del Espíritu Santo, ¡en el 
nombre de Jesús!



ENERO 5

Hechos 2:36-37
"Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que 

a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho 
tanto Señor como Mesías!"

Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, 
quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos qué 

debemos hacer?

Hay una diferencia entre un "cristiano" social y un verdadero 
converso. Es la convicción  ¿Has tenido "convicción” en el 
corazón"?

Entonces, ¿qué significa tener la convicción” en el corazón"?

Las personas a las que Pedro predicaba estaban 
acostumbradas a identificarse con el "grupo". Estas mismas 
personas vieron a Jesús montando en un burro y siendo 
adorado, así que gritaron: "Hosanna, Hosanna" porque 
escucharon el "grupo" y se unieron. Una semana después, 
todos gritaron: "Crucifíquenlo , crucifíquenlo" porque eso es 
lo que el "grupo" estaba gritando. Pero en este momento, 
el Espíritu Santo los separó uno por uno del grupo y los 
condenó individualmente (personalmente) por su culpabilidad 
al crucificar al Hijo de Dios.

Pedro había tenido convicción . En Lucas 22:61-62, vemos a 
Pedro negando a Jesús por tercera vez mientras Jesús estaba 
siendo golpeado por los guardias del templo de Sanedrín. 
Tras su negación, el gallo cantó, y el Señor miró directamente 
a Pedro. Hicieron contacto visual y Pedro fue llenado con 
convicción. Se escapó y lloró amargamente. ¿Por qué?

En ese momento, el rostro de Jesús habría sido púrpura con 
moretones, rojo e hinchado. La sangre corría por su nariz y 
por encima de sus ojos. Lo escupieron. En ese momento, 
Pedro vio que Jesús se estaba muriendo por él. Su pecado y 
debilidad habían hecho que Jesús sufriera. En ese momento, 
su corazón fue lleno de convicción, sabiendo muy bien que 
Jesús estaba sufriendo por su culpa.

Recuerdo haber estado en muchas reuniones cuando el poder 
del evangelio trajo una profunda convicción a todos los que 
estaban presentes. En esos tiempos, no me importaba lo que 
pensara el "grupo" o quién estuviera presente en el "grupo". 
Sabía que era responsable ante Dios y que tenía que hacer 
acuerdos solamente con El para limpiarme de mi pecado. Me 

EL EVANGELIO DEL 
PENTECOSTÉS



llenaron de convicción.

Ha pasado un tiempo desde que fuí testigo del poder de 
convicción del evangelio. Oh, por un renacimiento de ese 
"poder" condenándolos a asumir su responsabilidad en la 
crucifixión  del Hijo de Dios, a tener convicción en el corazón y 
ser salvos.

Padre, te pido que revivas la maravilla del milagro de la 
salvación en mí. Pido una nueva unción para predicar el 
evangelio con todo Tu poder para salvar. Llénanos con 
convicción en el corazón. Condenar el pecado. Convertir a 
los pecadores. Derrama un renacimiento del poder que salva 
radicalmente a la gente. ¡Úsame en el nombre de Jesús, amén!

ENERO 5
EL EVANGELIO DEL PENTECOSTÉS



ENERO 6
EL ESPÍRITU DE PENTECOSTÉS

Hechos 10:43-45
De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que 
a todo el que cree en él se le perdonarán sus pecados por 

medio de su nombre. 
Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu 

Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. 

Reinhart Bonnke, el gran evangelista que vió a más de 
70 millones de personas nacer de nuevo a través de su 
ministerio, describió cómo sus reuniones trajeron grandes 
frutos. "El Espíritu Santo descendería sobre la multitud que 
esperaba la Palabra de Dios. En la predicación de la Palabra, 
el Espíritu descendería sobre las multitudes y salvaría 
gloriosamente a los pecadores de sus vidas condenadas". 
¡Qué gran imagen de la salvación! El Espíritu Santo desciende 
a nuestras vidas oscuras y caóticas y pone nuestras vidas en 
orden de acuerdo con el diseño divino de Dios.

Stacy y yo hemos vivido bajo la presencia del Espíritu Santo. 
Hemos experimentado el Espíritu Santo descendiendo sobre 
tiempos caóticas en nuestro matrimonio, finanzas, emociones, 
hijos, llamadas y todos los problemas comunes de la vida. 
Además, hemos disfrutado de la Sanación  y el alivio que 
viene cuando se restablece el orden divino. El mismo Espíritu 
que ha puesto en orden nuestros problemas de vida también 
permanece fiel para ayudarnos a mantener ese orden. Esta es 
nuestra búsqueda diaria.

¿Y tú hoy? ¿Hay algún área de caos en la que necesites que 
el Espíritu venga ahora y traiga su orden divina? Ofrece esa 
necesidad ahora y ábrete a la presencia del Espíritu Santo 
sobre ti.

Padre celestial, me dispongo de nuevo a la obra del Espíritu 
Santo. Ven y pon tu orden en mi vida. Donde haya confusión, 
trae la verdad. Donde haya enfermedad en mi cuerpo, trae 
curación. Donde haya tensión en mis relaciones, trae amor 
y perdón. Dondequiera que haya algún tipo de desorden, 
lléname de tí. Anticipo un cambio en el nombre de Jesús. 
¡Amén!



Hechos 2:38-39
Pedro contestó: ~cada uno de ustedes debe arrepentirse de 
sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de 

Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el 
regalo del Espíritu Santo. 

Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que 
están lejos, es decir para todos los que han sido llamados por el 

Señor nuestro Dios. 

Me encanta ayudar a la gente a entender el Espíritu Santo. No es 
posible revelar completamente Su actividad en nuestras vidas, 
ya que la mayor parte de Su trabajo es invisible. Sin embargo, 
puedo asegurarte que la promesa del Espíritu Santo es para ti.

Crecí en una cultura eclesiástica que determinaba la forma en 
que una persona podía  recibir el Espíritu Santo. Se determinó 
estrictamente como una experiencia dramática que debe 
incluir hablar en lenguas. Miles de personas pudieron recibir 
el empoderamiento del Espíritu Santo de esta guía, y por eso, 
estoy agradecido. Luché por lograr esta experiencia y llegué 
a la conclusión de que debe ser para todos, excepto para mí. 
Pasé años tratando de experimentar esta maravillosa promesa y 
esperando hablar con lenguas, sin respuesta.

Finalmente entendí cómo empezar a usar mi lenguaje celestial en 
la oración. Y en la medida que maduraba en la comprensión de 
la Biblia, pude ver por qué luchaba tanto. Estaba comparando 
las experiencias sobrenaturales de otras personas con mi muy 
sutil experiencia. Y estaba más centrado en una experiencia que 
en una persona, ~ la persona del Espíritu Santo.

No tuve manifestaciones de ningún don en particular cuando 
empecé a buscar un empoderamiento más profundo del Espíritu 
Santo. Pero vino sobre mí y en mí y ancló mi vida con Su 
SANTA presencia. Me di cuenta de la santidad de Dios, y esta 
sensibilidad no vino y se fue. No fue episódico ni necesitaba 
ningún evento. Era una vida constante de tener en cuenta con mi 
Dios que era SANTO. Esta realidad de reposo de Su santidad me 
ha mantenido y dirigido mi vida desde el primer día que pedí una 
mayor medida del Espíritu Santo.

Además, todos estamos conectados de manera diferente y 
creados por Dios para recibir de diferentes maneras. 1 Corintios 
12:11 dice: "Pero un mismo Espíritu hace todas estas cosas, 
distribuyendo (regalos) a cada uno individualmente como Él 
quiere". Él trabaja en ti de la manera que él elige, y es un buen 
trabajo.

ENERO 7

REVELANDO EL PENTECOSTÉS



ENERO 7

Un pensamiento más: imagina un cubo de agua sentado 
junto a dos vasos vacíos. Toma una taza y sumérgela en 
el cubo, llenándola instantánea y dramáticamente. Para la 
segunda taza, levante el cubo y inclínelo con cuidado sobre 
la taza. Deje que el agua gotee lentamente hasta que la taza 
esté llena. Ahora tienes dos tazas rellenas de dos maneras 
diferentes. Uno fue hundido o bautizado. El otro estaba igual 
de lleno, pero llevó más tiempo. Mi punto es ilustrar que Jesús 
no tiene limitaciones en cuanto a cómo nos llena a cada uno 
de nosotros. Algunos son genuinamente "sumergidos" y otros 
"son derramados" de una manera más sutil. Afortunadamente, 
todos están llenos.

Abre tu corazón para recibir al Espíritu Santo. Esta promesa 
ES para tí,  tus hijos y todos los que vienen a Dios a través de 
Jesús. Oremos.

Señor Jesús, tú eres el que me bautiza en tu Espíritu Santo. 
Bautízame ahora de acuerdo con tu voluntad. ¡Que venga el 
Espíritu Santo! Distribuye en mí individualmente de acuerdo 
con lo que sabes que es mejor. Confío en ti y te recibo. 
¡Saturame con Tu santidad, en el nombre de Jesús!

REVELANDO EL PENTECOSTÉS



SEMANA 2
FE IMPARABLE



NOTAS DOMINICALES



ENERO 8

Hechos 3:11-13
El hombre abrazó a Pedro y Juan, extasiado. Todo el pueblo corrió 

hasta donde estaban en el Pórtico de Salomón para verlo por sí 
mismos. Cuando Pedro vio que tenía una congregación, se dirigió a la 
gente: "Oh, israelitas, ¿por qué esto los toma por completa sorpresa, y 
por qué nos miran fijamente como si nuestro poder o piedad lo hicieran 

caminar? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros 
antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús. .

Tras el milagro de la sanidad de este hombre cojo, Pedro 
inmediatamente redirigió el asombro de la gente, de El y Juan hacia 
Jesús. "¿Por qué nos miran fijamente?"
Recientemente, Dios me hizo consciente de un punto ciego que era la 
fuente de un gran estrés personal. Me di cuenta de que mi confianza 
en que Dios participara en la vida de aquellos por quienes oraba se 
había erosionado. Yo estaba completamente sin Fe o sin esperanza. 
Pero con la acumulación de resultados decepcionantes de las 
oraciones a lo largo de los años, mi expectativa genuina en la acción 
presente del Espíritu de Dios era baja. Además de esto, algo más 
estaba sucediendo. Empecé a asumir la responsabilidad de tratar de 
hacer la porción del Espíritu por las personas ya que no estaba seguro 
de que Él actuaría. ¿Es esto demasiado real? 

Sin darme cuenta, le estaba diciendo a la iglesia: “Mírenme fijamente 
para ver los resultados”. Sentía el peso de hacer la parte de Dios en la 
vida de los demás. “Mírenme para el alivio financiero. Mírenme si estas 
en busca de sanidad, sabiduría, paz relacional y resultados. Mírenme 
para que ocurran milagros en nuestros servicios”. Tratar de ser Dios en 
la vida de los demás no solo es imposible, sino es un gran estrés.

En un instante durante una de nuestras noches de avivamiento, Dios 
me liberó del estrés, me abrió los ojos a mis pensamientos erróneos 
y revivió mi fe. Confío en que Dios es responsable de los resultados. 
¿Por qué mirarme? Es el honor de Dios a Su Hijo Jesús lo que produce 
los resultados dignos de alabanza.
How about you? Have you become weighted down by trying to take 
responsibility for what only God can do? Let’s pray. 
¿Y usted? ¿Te has agobiado al tratar de asumir la responsabilidad de 
lo que solo Dios puede hacer? Oremos.

Precioso Padre , gracias por ser siempre bueno y atento conmigo. Creo 
que eres Tú quien obra. Tanto en la voluntad como en la obra para 
Gloria. Te entrego todo el peso, que he estado cargando para que algo 
suceda y que solo Tú puedes hacer. Libero este estrés y confío en Ti. 
Dirijo mi atención y la atención de mis cargas hacia ti, ¡en el nombre de 
Jesús!

MIRADA FIJA EN JESUS



Hechos 4:29-31
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, y danos a nosotros, 

tus siervos, gran coraje para predicar tu palabra. Extiende tu 
mano con poder de sanidad; que se hagan señales y prodigios 

en el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta 
oración, el lugar de reunión tembló y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo. Entonces predicaron la palabra de Dios con 

denuedo.

Curiosamente, los discípulos no oraron para que cesaran las 
amenazas contra ellos. No oraron por protección, provisión o 
que cesara la persecución. Aceptaron que Roma y el sistema 
religioso judío permanecerían en el poder y tratarían de 
destruir la iglesia recién nacida. ¿Cuál fue Su oración? ¡Danos 
Coraje y Denuedo! Haznos inquebrantables en medio de 
circunstancias muy inestables. Y Dios lo hizo.

Propongo que hoy estamos en una circunstancia muy similar. 
Nuestra nación y nuestro mundo están siendo sacudidos 
por la consecuencia natural de abandonar a Dios y exaltar la 
fuerza humana. Podríamos orar: “¡Señor, haz que se detenga! 
¡Haz que nuestras circunstancias cambien! ¡Haz que nuestro 
gobierno sea piadoso y nuestra economía prospere!” Es 
nuestra inclinación natural pensar que la búsqueda de la 
iglesia cristiana es hacer que el mundo deje de sacudirse.

Hebreos 12:27 nos dice que el mundo que nos rodea 
tiembla para que las realidades inquebrantables de Dios se 
muestren claramente. Esto hace que las personas se sientan 
atraídas hacia Dios. Es completamente bíblico pedirle a 
Dios que cambie las circunstancias. Pero las circunstancias 
inestables siempre han existido y siempre existirán. Sin 
embargo, podemos ser testigos inquebrantables y audaces, 
independientemente de las circunstancias.

¿Te unirías a mí hoy en esta oración? He experimentado este 
coraje en muchas ocasiones y sé con certeza que Dios nos 
bautizará con su espíritu y denuedo.

Y ahora, oh Señor, escucha las amenazas en nuestra nación y 
el espíritu de anticristo que se opone a Tu iglesia hoy. Danos 
a tus siervos gran denuedo en la predicación de tu palabra. 
Extiende tu mano con poder sanador; Que se hagan señales y 
prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. ¡Llénanos de 
nuevo con el poder del Espíritu Santo y audacia, en el nombre 
de Jesús!

ENERO 9
ORAR POR DENUEDO



ENERO 10

Heb 10:35-36
Por lo tanto, no desechéis vuestra intrépida confianza, porque conlleva 

una gran y gloriosa compensación de recompensa. Porque tenéis 
necesidad de paciencia y perseverancia constantes, a fin de que podáis 
cumplir plenamente la voluntad de Dios, y así recibir y llevar a cabo [y 

disfrutar plenamente] lo que se promete.

Cuando entré al auditorio para orar esta mañana, mi fe estaba 
infectada de resentimiento y cinismo. He estado orando intensamente 
durante varios años para que Dios impacte una situación particular 
de la cual soy el único responsable. No solo no ha habido un cambio 
positivo visible, sino que las cosas han empeorado. Conduciendo 
a casa anoche después de otro intento fallido de traer sanidad y 
soluciones, me encontré sintiendo resentimiento hacia Dios por su 
inacción hacia este problema. Para empeorar las cosas, el pastor Joel 
Osteen estaba predicando en la televisión cuando llegué a casa: "Ten 
fe, sé positivo, ten alegría", y en lugar de animarme, me puse cínico 
(por lo que no estoy orgulloso).
  
¿Alguna vez has tenido uno de estos días? Yo he tenido algunos.

Entonces, estoy sentado en silencio (café en la mano) en mi lugar 
habitual para orar. No estoy orando ni adorando. De hecho, me 
siento espiritualmente entumecido y sin inspiración para hacer nada. 
Luego, escucho que se enciende la unidad de aire acondicionado. 
Y por primera vez en veintitrés años, la oleada inicial de aire del aire 
acondicionado sopló directamente sobre la Biblia abierta en mi regazo 
en la primera fila. Las páginas crujieron, giraron y se detuvieron en 
Hebreos 10:35-36. Miro hacia abajo para leer y escucho al Espíritu 
Santo decir con gracia: “¡No abandones tu intrépida confianza! Porque 
tú [Randy Harvey] tienes necesidad de paciencia y perseverancia…” 
Continúa diciendo que el alma de Dios se deleita en nosotros cuando 
soportamos estos períodos. ¿Qué tan alentador es esto?

¡Recibe Animo hoy! El Espíritu Santo está al tanto de cualquier lucha 
de fe que usted y yo estemos teniendo. Él no está ofendido o molesto 
con nosotros porque tenemos estas luchas. Él está aquí para ayudar. 
Dile a Dios exactamente dónde estás hoy y permítele que anime tu fe.

Padre Celestial, confesamos tener momentos de frustración en nuestro 
caminar de fe. Gracias por su atención a nosotros en nuestro momento 
de necesidad. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí para levantarnos y 
animarnos. Recibimos Tu fuerza hoy en el nombre de Jesús. ¡Amén!

FE PACIENTE



Hechos 23:11
La noche siguiente, el Señor Jesús vino y se paró junto a 
Pablo. Él dijo: "¡Sé valiente! Le has hablado a la gente de 
Jerusalén acerca de mí. Debes hacer lo mismo en Roma".

Pablo se encontró abatido y encarcelado porque predicó el 
mensaje del evangélio claro y convincente. Era cariñoso pero 
claro. Su mensaje fue: "Dios pasó por alto la ignorancia de la 
gente acerca de estas cosas [idolatría y pecado] en tiempos 
antiguos, pero ahora manda a todos en todas partes que 
se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a él. Porque ha 
fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el varón 
[Jesucristo el Mesías] a quien él ha designado, y demostró 
a todos quién es éste resucitándolo de entre los muertos” 
(Hechos 17:30-31).

El evangelio claro convence y ofende. Ser condenado es 
ser declarado culpable de un delito. En el caso legal del 
evangelio, somos declarados culpables de la muerte de 
Jesús. Un corazón humilde reconoce su culpa y clama 
misericordia. Ante ese grito, Jesús perdona y se produce la 
salvación. Un corazón orgulloso se “ofende” por el veredicto y 
rechaza airadamente tanto el mensaje como al mensajero.

El evangelio de la iglesia primitiva y el evangelio moderno 
tienen al menos una diferencia evidente. Para la iglesia 
primitiva, la "ofensa" era central en el evangelio. Hoy en 
día, ser inofensivo es central. Eliminar la ofensa es eliminar 
el poder. ¿No es interesante que el mayor crimen social de 
nuestros días sea hablar ofensivamente de otra persona? Qué 
astucia de nuestro adversario para crear una contraofensiva al 
poder del evangelio.
 
C. S. Lewis lo dijo sucintamente: “Como cristianos estamos 
tentados a hacer concesiones innecesarias a los que están 
fuera de la Fe. Damos demasiado. Ahora bien, no quiero decir 
que debamos correr el riesgo de molestarnos testificando en 
momentos inapropiados, pero ahí viene un momento en el 
que debemos mostrar que no estamos de acuerdo. Debemos 
mostrar nuestros colores cristianos, si queremos ser fieles a 
Jesucristo".

Pablo mostró sus “colores cristianos”. El evangelio que 
predicó produjo miles de conversos. También ofendió a 
los hombres hasta el punto de golpearlos violentamente y 
encarcelarlos. Aquí, Jesús viene a pararse con Pablo en su 
celda de la prisión y dice: "¡Sé valiente!" Jesús está con todos 

ENERO 11
FE PARA SER VALIENTE



ENERO 11
FE PARA SER VALIENTE

 los que estamos con Su evangelio. No nos avergonzamos del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ten fe en el 
evangelio de Jesús. ¡Sé valiente!

Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra y asumir mi 
humanidad. Gracias por vencer todo en mi existencia carnal que 
me excluiría de Dios. Gracias por morir por mi pecado. Y gracias 
por el poder de convicción del Espíritu Santo que me confrontó 
y me ofendió hasta el punto de la salvación. Lléname de audacia 
y coraje para llevar tu evangelio a la gente. Te entrego mi temo



ENERO 12

Hechos 4:24-25
Cuando escucharon el informe, todos los creyentes alzaron sus voces juntos en 

oración a Dios: "Oh Señor Soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar 
y de todo lo que hay en ellos, tú que hablaste hace mucho tiempo por medio 

del Espíritu Santo por medio de nuestro antepasado David, tu siervo, diciendo: 
'¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo 

con planes inútiles?

Hoy, encontré este matiz en Hechos 4 particularmente alentador. Mi paráfrasis 
sería: "Dios habló... por el Espíritu Santo... a través de David".

¿Crees que David sabía que el Espíritu Santo se movía en él? ¿Crees que se 
detuvo y pensó: “Siento un poder inusual… siento un hormigueo por todas 
partes… Esta es la presencia de Dios hoy”? Tan poderoso como lo es el Salmo 
2, creo que David estaba pensando, escribiendo y adorando como cualquier 
otro día. Y en el tiempo normal de su diario, Dios habló.

Recientemente, estaba en el gimnasio haciendo ejercicio cercano a un tipo 
enorme con aspecto de motociclista. Barba larga, tatuajes por todas partes y 
una mirada mezquina en su rostro me decían que era duro. Pero tenía puesto 
una gorra de los vaqueros de Dallas, así que hablé con él. Cuando se volvió y 
se quitó los auriculares con una mirada de frustración, su rostro cambió. Era 
como si estuviera mirando a la cara de un niño de 5 o 6 años. Me presenté y lo 
alenté por su fuerza. Hablamos sobre fútbol y temas comunes, y me di cuenta 
de que significaba algo para él. Era fácilmente 100 libras más grande que 
yo y mucho más fuerte. Pero me sentí como su padre solo por un momento, 
y él actuó como un niño que necesita ser notado. Terminamos nuestra 
conversación y continuamos con nuestro día. Cuando subí al auto, tuve este 
pensamiento: ¿Era Dios, por el Espíritu Santo, a través de mí, hablándole?

En los gimnasios, lavados de autos, en el trabajo, escuelas y todos los lugares 
a los que tú y yo vamos, Dios está hablando y rara vez lo sabemos. Para mí, 
casi siempre es en retrospectiva que me convenzo de que Dios estaba usando 
mi presencia y mis cuerdas vocales para hablar por el Espíritu Santo. Y para ti 
como creyente, es lo mismo. ¡Anímate hoy! Dios, a través del Espíritu Santo, 
por boca de “___________________” (ponga aquí su nombre), va a hablar. 
¡Oremos! 

Padre Celestial, Tú eres un Espíritu que habla. Aprovecho para ser usado como 
instrumento de Tu mensaje. Espero que me uses para bendecir y animar a las 
personas con las que estoy en contacto hoy. ¡Gracias porque hoy hablarás, por 
el Espíritu Santo, a través de mí, en el nombre de Jesús!

FE PARA HABLAR



Hechos 12:1-3
Por aquel tiempo, el rey Herodes alargó la mano para hostigar 

a algunos de la iglesia. Luego mató a espada a Santiago, el 
hermano de Juan.

El hermano mayor de Juan fue capturado y ejecutado. ¿Qué 
pasó por la mente de Juan? ¿Tuvo que luchar contra alguna 
duda acerca de la fidelidad de Dios? ¿Cuestionó la justicia de 
Dios? Después de todo, Pedro fue arrestado al mismo tiempo 
y, sin embargo, Dios lo salvó milagrosamente. “¿Por qué salvó 
a Pedro en respuesta a nuestra oración y no a mi hermano 
mayor?” ¿pensaría Juan en abandonarlo todo?
Estoy colocando mi pensamiento occidental-cristianizado en la 
mente de este padre de la iglesia primitiva. Tú y yo tendemos 
a definir la fidelidad de Dios por el nivel de conveniencia y 
provisión que estamos experimentando actualmente. No se 
equivoquen. Todos nosotros seremos probados en nuestra fe. 
Todos nosotros sufriremos desilusión en Dios por Su “aparente” 
ausencia o falta de atención.

No sabemos lo que hizo Juan, pero me gustaría representar un 
escenario que encajaría con este hombre de fe. Estaba atónito, 
¡conmocionado! El dolor y la consternación lo golpearon como 
una tonelada de ladrillos. Pero él era un líder. Tuvo que liderar 
mientras estaba de duelo. Tuvo que consolar a su madre, padre 
y familia. Aunque estaba herido por dentro, tuvo que animar a 
los otros seguidores que buscaban su liderazgo. Pero en algún 
momento, se escapó a su lugar privado de oración. Creo que 
adoró, no por lo que pasó, sino en medio de su dolor. Abrió 
su corazón a Dios, y el Espíritu de Dios lo consoló. Luego, 
el Espíritu lo inspiró a escribir en su diario lo que luego se 
imprimiría en el libro más vendido del mundo. “Bueno Santiago, 
tú y yo somos hijos de Dios. Y no está del todo claro cómo 
seremos o luciremos cuando dejemos esta vida. Pero sabemos 
esto: seremos como Él. ¡Seremos como Jesús! Y todo el que 
tiene la ESPERANZA se purifica y se fortalece…” (1 Juan 3:2-3). 
Se levantó y volvió al trabajo.

“¿Cómo sabe esto, pastor Randy?” Porque lo he hecho en 
varias ocasiones. Y tú también, si aún no lo has hecho. Dios 
es fiel y está presente incluso cuando no entendemos. ¡Se 
alentado!

¡Gracias Padre por tu fidelidad! Gracias por Tu presencia en 
nuestro tiempo de necesidad. Gracias por estar presente en mis 
decepciones y preguntas. Tú eres mi Dios fiel, fiel.

FE PROBADA
ENERO 13



Hechos 16:25-27
Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, 

y los demás presos escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la 
prisión se estremeció hasta sus cimientos. ¡Todas las puertas se abrieron 

inmediatamente y las cadenas de cada prisionero se cayeron!

Pablo y Silas habían sido arrestados frente a sus amigos y seguidores. 
Fueron desnudados y humillados ante estas autoridades romanas y luego 
golpeados brutalmente con varas. Sangrando, magullados, exhaustos y 
sedientos, fueron llevados al calabozo de esta prisión y encerrados, de pies 
y manos, en un cepo. Y oraron y adoraron.

Más tarde Pablo nos diría por qué adoraba. “Oh, que pueda conocerlo… 
Que pueda conocer a Jesús tanto en el poder de Su resurrección como 
en la participación de Su sufrimiento”. No podemos unirnos a Jesús en Su 
resurrección y ser poderosamente levantados si no hemos estado abajo 
también. Pablo sabía que la autoridad y la credibilidad, no solo era para los 
demás, sino para nosotros mismos, provienen solo de pasar por el dolor 
y la dificultad. Las personas están impresionadas con nuestras fortalezas, 
pero se conectan con nosotros debido a nuestras cicatrices. Lea el pasaje 
nuevamente: “…y los otros presos estaban escuchando”.

Se libera un poder cuando traemos un sacrificio de alabanza en medio 
del dolor. No sé si puedo explicar por qué es esto. Hace poco escuché 
una grabación en vivo de un amigo mío. Siempre ha sido una excelente 
intérprete vocal, y la conocerían si mencionara su nombre. Esta grabación 
tenía por lo menos veinte años, y la autoridad y el poder de Dios que 
fluía a través de ella estremecían el alma. En esos años, había pasado 
por una traición y un rechazo devastadores. Ella estaba en su “hora de 
medianoche”. Escucharla sacar adoración y fidelidad de su alma de dolor 
tuvo un impacto tanto liberador como humillante. Su adoración liberó a 
todos en la habitación. ¡Muy poderoso!

Hoy no se trata de ser un gran cantante; se trata de ser un adorador. Tal vez 
esté en una “hora de medianoche”. ¡Alabar a Dios! Desde tu alma llena de 
dolor, adóralo. Te prometo con 100% de confianza que la libertad te llegará 
en profundidad y en formas que solo pueden experimentarse a través de la 
gracia y la presencia de Dios. Los otros prisioneros están escuchando. Las 
personas a tu alrededor también serán liberadas.

Padre, hoy traigo un sacrificio de alabanza. Toda mi vida, has sido fiel. 
Toda mi vida, has sido tan, tan bueno. En cada temporada dolorosa, 
decepcionante e incluso devastadora, has estado conmigo. Cantaré de la 
bondad de Dios. ¡Te adoro ahora, en el nombre de Jesús!

ENERO 14
PARA ADORAR



SEMANA 3
IGLESIA IMPARABLE



NOTAS DOMINICALES



Hechos 8:1, 4
Una gran ola de persecución comenzó ese día, arrasando la iglesia en 

Jerusalén; y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron esparcidos por 
las regiones de Judea y Samaria… Pero los creyentes que fueron esparcidos 

predicaban las Buenas Nuevas de Jesús por dondequiera que iban.

Nuestro Dios nunca ha sido uno para quedarse quieto. A lo largo del Antiguo 
Testamento, el pueblo de Dios era nómada y en movimiento. El espíritu de Dios 
se movió sobre la oscuridad y el caos en Génesis. Y aún sigue en movimiento. 
Dios hizo que Abraham se fuera de donde estaba y se mudara a Canaán. 
Dios se movió en estos primeros miembros de la iglesia a través de esta 
persecución. ¡Él es un Dios de “ir”! Por incómodo que parezca, la amenaza de 
muerte y destrucción en Jerusalén fue el catalizador que Dios usó para mover 
a su iglesia a la acción.

El hambre y la incomodidad conmovían a menudo a los hombres de Dios. 
En Génesis 42, los hermanos de José fueron a Egipto a causa del hambre. 
Estaban temerosos de morirse de hambre hoy mientras Dios los estaba 
posicionando para mañana. Ya le había definido su plan a Abraham para 
una estancia de 400 años en Egipto. Mientras oro por la incomodidad de 
mi situación actual, es posible que Dios esté usando mi incomodidad para 
posicionarme para lo que sigue.

La ejecución de Esteban inició este alboroto de persecución. Predicó sobre 
Abraham, José y luego Moisés. Estaba definiendo el movimiento de Dios a lo 
largo del tiempo, marchando hasta el momento presente cuando Cristo había 
venido. Y Dios no ha dejado de marchar

Creo que hoy estamos en una posición similar. Hemos construido un modelo 
de iglesia que es más un monumento que un movimiento. Para ponernos en 
movimiento, Dios está permitiendo que la incomodidad se mueva a nuestro 
alrededor. ¡Estos son tiempos emocionantes! Cuando oramos por un mover 
de Dios, generalmente deseamos que Dios se mueva sobre nosotros donde 
estamos anclados. La idea de que Dios se mueve en su iglesia haciendo que la 
iglesia se mueva es extraña.

Somos la iglesia de Dios, y Dios es un Dios que se mueve. Ábrete a su 
movimiento en tu corazón y mente hoy. ¡Nuestro Dios está en movimiento!

Padre celestial, estás en movimiento y quiero ser parte. ¡Muévete sobre mí! 
¡Muévete en mí! Muéveme a donde Tú quieres que vaya. ¡Estoy abierto a todo 
lo que has planeado y deseo cooperar plenamente con tu plan para tu iglesia, 
en el nombre de Jesús!

DIOS DE LA IGLESIA 
QUE SE MUEVE

ENERO 15



Efesios 1:11-12
En él también fuimos escogidos, habiendo sido predestinados 
según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al 
propósito de su voluntad, a fin de que nosotros, que éramos 

los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su 
gloria. Dios ya ha determinado el destino de su iglesia. Saldrá 

como Él lo ha planeado. Y Él es bueno. ¡Animate!

Vimos ayer cómo Dios tenía un plan para Abraham e Israel. 
“Tu descendencia será esclava por 400 años, pero saldrán en 
abundancia y volverán aquí a 
mi tierra prometida” (paráfrasis de Génesis 15). Dios 
estableció el fin desde el principio. Él predestinó el resultado 
perfecto de acuerdo con su plan y propósito

Aprendí esta mañana que la mayoría de las películas no se 
filman en secuencia. En realidad, el final a menudo se filma 
primero por razones de presupuesto y edición. A partir de 
ahí, pueden ocurrir cambios creativos y edición de escenas 
y guiones, pero los cambios deben tener sentido de acuerdo 
con el final pregrabado. El proyecto se mantiene en jaque por 
el final preestablecido.
Dios ha predestinado a la iglesia para que prevalezca. Jesús 
dijo: “Sobre esta roca del evangelio, edificaré mi iglesia. Mi 
iglesia prevalecerá sobre toda estrategia, ataque y maldad del 
infierno” (Mateo 16:18 parafraseado).

A medida que aumenta la persecución, debemos saber que 
Dios no está desprevenido. Él lo usará para encajar en su 
plan. Él lo editará y lo guiará para que siga su resultado 
predeterminado para su iglesia. Él está obrando todo según 
su plan y el consejo de su voluntad. El resultado está 
establecido. ¡Dios está en control! Y nuestros roles y vidas 
traerán alabanza a Dios y su gloria. ¡Anímate!

¡Jesús, Tú eres la cabeza de tu iglesia! ¡Estás liderando! 
¡Tú estás a cargo y todo está bien! Me siento honrado y 
agradecido de haber escuchado el evangelio y recibido la 
salvación. Gracias porque soy parte de tu cuerpo, tu iglesia. 
Gracias por la paz en mi alma, sabiendo que tú ya has 
determinado el resultado glorioso y victorioso de tu iglesia. ¡Tu 
plan y propósito han asegurado mi destino, en tu nombre!

DIOS DE LA IGLESIA 
PREDESTINADA

ENERO 16



Hechos 2:42
Todos los creyentes se entregaron a la enseñanza de los apóstoles...

La iglesia primitiva no tenía edificios, equipos de adoración, redes 
sociales o producción de luces y escenarios. No tenía horarios 
de servicio convenientes, cuidado de niños ni ninguno de los 
componentes modernos de la vida de la iglesia. Todos estos son 
aditivos maravillosos para la iglesia, pero no son la esencia. Si todos 
estos fueran eliminados, ¿usted y yo seguiríamos dedicándonos a ser 
la “Iglesia”?

El Espíritu Santo estableció lo esencial del cuerpo de la iglesia. El 
primero mencionado es “la devoción a la enseñanza de los apóstoles”. 
El evangelio del reino era la enseñanza de los apóstoles. Enseñaron 
lo que aprendieron de Jesús de primera mano. “El reino de Dios está 
cerca. ¡Arrepentíos y creed en las buenas nuevas!”. (Marcos 1:15).

“¡Vamos, pastor Randy, todos conocemos el evangelio!” No estoy muy 
seguro. Tengo el presentimiento de que 1/3 de la asistencia a la iglesia, 
si no más, desaparecería en todo el país si se proclamara el evangelio 
del reino.

Entonces, ¿qué es el evangelio del reino? Es la proclamación del 
gobierno y el reinado de Jesucristo sobre TODA LA VIDA y su 
invitación a ser salvos en su Reino a través de la rendición a su 
señorío.
El “Evangelio” moderno ha dividido nuestra única vida en dos partes: 
la vida terrenal y la vida celestial. Presenta una salvación en la que 
Jesús nos salva para asegurar nuestra eterna “vida celestial”, pero nos 
permite continuar siendo rey sobre nuestra “vida terrenal”.

Dallas Willard criticó este mensaje moderno contra las Escrituras. 
“Queda sin explicar cómo es posible que uno pueda confiar en Cristo 
para la próxima vida sin hacerlo para esta, confiar en Él para el destino 
eterno de uno sin confiar en Él para 'las cosas que se relacionan con la 
vida cristiana actual'. ¿Es esto realmente? ¿posible? ¡Seguro que no lo 
es!”

No escribo esto para ser duro o crítico con la iglesia. Escribo para 
revivir la devoción al evangelio que proclama, “Jesús es salvador y 
señor”, sobre nuestras vidas. Esto es esencial para ser la iglesia.

¡Señor Jesús, te proclamo como Señor, Salvador y Rey! Me rindo a 
tu gobierno y autoridad sobre mi vida. Por favor, perdona mi falta de 
devoción a tu mensaje. ¡Me dedico a tu evangelio y considero un honor 
proclamar tu reino, en tu nombre!

DEDICADO AL EVANGELIO
ENERO 17



Hechos 2:43
Una profunda sensación de asombro se apoderó de todos 

ellos, y los apóstoles realizaron muchas señales y prodigios.

“Temor” es el respeto temeroso y la sensación de asombro en 
presencia de un poder superior. Cuando la iglesia primitiva se 
reunió, anticiparon el poder de Dios que afectaría su reunión. 
Experimentaron sus milagros, su presencia y su profunda 
dependencia de Él.

La iglesia primitiva también experimentó el terror de la santa 
presencia de Dios. En un servicio, mientras recogía la ofrenda, 
Dios mató a dos miembros de la iglesia por mentirle al Espíritu 
Santo. Ananías y Safira eran un matrimonio que vendió 
propiedades y obtuvo buenas ganancias. Era su dinero, y no 
tenían que darlo. Sin embargo, decidieron dar una porción y 
guardar algo para un día lluvioso. Nuevamente, esto no fue 
pecado. PERO querían dar la apariencia de ser sacrificados 
y generosos. Mintieron sobre lo que se beneficiaron de la 
venta y dieron la pretensión de darlo todo. La santa presencia 
de Dios y su pretensión eran irreconciliables. La santidad es 
poderosa, limpiadora y sanadora. Pero también es peligroso y 
debe ser reverenciado con el mayor asombro.

lo diré Estoy asombrado. Creo que todos lo somos hasta 
cierto punto. Y el “asombro” no se puede enseñar. Acabo 
de pasar la última hora leyendo los mejores escritos sobre 
el tema y luego me di cuenta de que estos autores también 
están asombrados. La aspiración de “asombro” se puede 
prescribir, pero esto tiene que ser experimentado. La 
adoración nos brinda nuestra mejor oportunidad, y puedo 
testificar que sentí su santa presencia en nuestra adoración.
¿Te unirás a mí hoy para pedirle fervientemente a Dios 
que derrita el entumecimiento y la familiaridad de nuestros 
corazones? Busquemos a Dios para que manifieste su 
presencia de tal manera que restaure lo esencial del asombro 
en su iglesia.

Santo Dios, todos nos unimos hoy en humildad para buscar 
Tu presencia. Perdona nuestra pretensión. Perdona y sana 
nuestro entumecimiento y nuestro acercamiento sin temor 
a Ti. Te invocamos para que te manifiestes en medio de 
nosotros. Manifiesta tu santidad. Manifiesta tu poder. ¡Con 
sincero anhelo y humildad, te lo pedimos en el nombre de 
Jesús!

UNA CULTURA DE ASOMBRO
ENERO 18



Hechos 2:40-44, 47
Y con muchas otras palabras [Pedro] testificaba y los exhortaba, 
diciendo: "Sed salvos de esta perversa generación". Entonces 
los que con gusto recibieron su palabra fueron bautizados; 
y aquel día se les añadían como tres mil almas… Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos

La misión de la iglesia es “ir y hacer discípulos de todas las 
personas”. Esto incluye ser un testigo vivo y capaz de compartir 
el evangelio. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo esto con 
resultados sobresalientes. Predicar la obra salvadora de Jesús y 
tener muchas personas condenadas y salvas era algo normal en 
la iglesia primitiva. Era esencial.

Dios nunca espera que aceptemos el peso de la misión sin estar 
también llenos del poder para cumplirla. Sin embargo, deja que 
el peso de esta misión aumente tu desesperación por más de su 
espíritu.

Quiero enfocarme en un solo aspecto de cómo somos llenos del 
Espíritu Santo. Reconozco que hay muchas experiencias, tanto 
grandiosas como sutiles, y hemos hablado de algunas de ellas 
en nuestros estudios. Quiero sugerir un motivo e inspiración 
para buscar más poder del Espíritu Santo.
¿Motivo? Solía orar para que Dios me bendijera financieramente 
y nunca pensé mucho en el por qué. Una noche, hace más de 
veinte años, estaba viendo a James Robison mientras solicitaba 
donaciones financieras para ayudar a las personas sedientas en 
África. Como pastor, he visto cientos de pedidos de dinero para 
misiones y me he vuelto un poco frío con ellos. Pero en esta 
noche, Dios se apoderó de mi corazón por todos los preciosos 
hombres, mujeres y niños que no tenían agua limpia para beber. 
Lloré mientras miraba. “Por solo $ 4,000, se puede cavar un 
pozo de agua y se puede suministrar agua limpia”. Eso era 
mucho dinero para mí en ese momento, y no pude ayudar. Pero 
se estableció una obra profunda de Dios, y oré: “Señor, nunca 
más podré soportar ver una necesidad tan grande y no poder 
ayudar. Bendíceme para que pueda brindar bendiciones a los 
necesitados”. Mi motivo para pedir bendiciones fue sanado. Y 
he sido bendecido.

El espíritu de Dios se derrama sobre aquellos que anhelan ver a 
las personas salvas pero que no tienen la capacidad actual para 
alcanzarlas. ¿Le pedirías a Dios ahora mismo que te cargue con 
alguien que necesita salvación? Deja que Él te rompa el corazón 

MISIÓN EMPODERADA 
POR EL ESPÍRITU
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por su rescate. Con esa persona en mente, pídele a Jesús que 
te bautice con el poder necesario para verlos salvos.

Padre Celestial, quiero ser usado para ser un testigo vivo para 
ti. Estoy intimidado y tímido acerca de cómo hacer esto. Temo 
al rechazo. Me temo que no tengo las palabras. Lléname 
ahora con el poder para alcanzarlos. Hazme testigo de tu 
palabra. ¡Lléname de nuevo hoy y logra este milagro en sus 
vidas, te lo ruego, en el nombre de Jesús!



Hechos 2:14
Entonces Pedro se adelantó con los otros once apóstoles y gritó a la 
multitud: "¡Escuchen con atención todos ustedes, hermanos judíos y 

residentes de Jerusalén!

“Entonces Pedro se adelantó…” Simón Pedro no era un hombre 
elocuente ni bien educado. Pero dio un paso adelante cuando llegó el 
momento adecuado. Él tomó su lugar.

Jesús encontró por primera vez a Pedro limpiando sus redes y su bote 
después de una noche fallida de pesca. Estaba cansado y desanimado 
por su viaje de pesca fallido. Pero Jesús le dice a Pedro las palabras 
que darían forma a su relación. “¡Ve más profundo e inténtalo de 
nuevo!”

Peter pasó varios años intentando encontrar su lugar en el equipo. 
Trató de dar un paso adelante en muchas ocasiones y pareció fallar 
torpemente. Trató de evitar que Jesús fuera a la cruz y fue reprendido. 
Lo intentó y de hecho caminó sobre el agua antes de hundirse y fue 
corregido. Trató de defender a Jesús con una espada y lo arruinó. Trató 
de mantenerse fiel a Jesús, pero terminó huyendo. Pero a pesar de 
todo, siguió sintiendo las palabras de Jesús animándolo: “Inténtalo de 
nuevo”.

La iglesia se compone de todo tipo de personas. Se necesita que 
todos encuentren su lugar en el equipo. Se necesita que personas 
como tú den un paso adelante.

Mientras oraba por ti hoy (tú, el que sostiene este devocional y lo lee 
ahora), escuché al Espíritu decir claramente: “Da un paso adelante”. 
Tal vez haya tenido algunas experiencias difíciles en la iglesia, o haya 
intentado antes servir y ministrar, y no salió bien. Tal vez acabas de 
estar en una temporada de espera. Intentar otra vez.

Enfrenta cualquier timidez o inseguridad que sientas. Esos son 
sentimientos comunes a todos nosotros. Te necesitamos. El Espíritu 
te está llamando y animando hoy. Todo lo que necesitas decir es: "Lo 
intentaré". Un paso adelante

Padre, oro específicamente por el lector de este devocional. Pido valor 
para actuar. Oro por la curación de experiencias pasadas que causan 
duda o miedo. ¡Te pido que despiertes la visión, el deseo y la fe para 
servir a Tu cuerpo y la causa de Cristo, en el nombre de Jesús!

ENERO 20
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Hechos 5:38-39
"Así que mi consejo es, dejen a estos hombres en paz. Déjenlos ir. si 
están planeando y haciendo estas cosas simplemente por su cuenta, 

pronto será derrocado. Pero si es de Dios, no podrán derrocarlos. 
¡Puede que incluso os encontréis luchando contra Dios!".

Gamaliel fue el rabino más respetado de su época. Advirtió a 
los líderes religiosos judíos que no mataran a Pedro ni a Juan. 
Tenían toda la intención de hacerlo hasta que el rabino reformuló 
sabiamente el conflicto. “Si esto es de Dios, no tienes ninguna 
posibilidad”. Creo que esta fue una obra del Espíritu Santo a través 
de Gamaliel.

Piense conmigo en el famoso conflicto entre David y Goliat. Durante 
cuarenta días, el gigante de 9 pies habló mal del rey Saúl y de los 
ejércitos de Israel. Estaban aterrorizados de esta bestia y su fuerza 
superior. Pero David fue ungido por el Espíritu de Dios. No se acercó 
a Goliat como los demás. Reformuló el conflicto en algo mucho más 
grande y significativo. No era un matón contra un pastor. No fueron 
los filisteos contra los israelitas. Era incluso más grande que "el bien 
contra el mal" en sus ojos. Goliat habló en contra y amenazó todo 
lo que David apreciaba. Se trataba de su fe, su llamado y su Dios. 
David reformuló la lucha para que fuera entre Dios y sus enemigos. 
Desde ese punto de vista, actuó en fe con valentía y ganó el día.
Somos la iglesia de Jesucristo. En gran medida, no estamos 
probados contra una persecución grave, pero las tensiones están 
aumentando. Nuestra fe, nuestro Dios, nuestro Salvador y todo lo 
que apreciamos están siendo atacados. Si la lucha es entre la Iglesia 
local y la cultura, tememos. Si es entre la iglesia local y el gobierno, 
tememos. Si es una guerra con el control de las plataformas de 
redes sociales, tememos. Pero si vemos las burlas y amenazas del 
Anticristo en ascenso de estar en contra de Dios Todopoderoso, 
podemos correr con coraje a la línea de batalla y saber que Dios 
prevalecerá.

La iglesia ha enfrentado siglos de persecución, ataques desde 
afuera y desde adentro, guerras en su contra y represión comunista. 
Sin embargo, somos 2.300 millones fuertes e imparables. ¿Por qué? 
Porque Dios es imparable, y estamos en sus manos. Replantear el 
argumento. Replantear el conflicto.

¡Gracias Padre! Tú eres nuestro Dios y el que pelea nuestras 
batallas. Confiamos en ti. Por favor, ayúdenos a replantear nuestro 
pensamiento. Abre nuestros ojos espirituales para verte en esta 
lucha con nosotros. Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién o 
qué puede estar contra nosotros? ¡Alabado sea nuestro Dios, en el 
nombre de Jesús!

ENERO 21
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SEMANA 4
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NOTAS DOMINICALES



Hechos 9:3-6
Mientras se acercaba a Damasco en esta misión, una luz del cielo de 
repente brilló a su alrededor. Cayó al suelo y escuchó una voz que le 

decía: "¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?" "¿Quién eres, señor?" 
preguntó Saúl. Y la voz respondió: "¡Yo soy Jesús, a quien tú persigues! 

Ahora levántate y ve a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer".

Pablo no tenía idea de lo que Dios había escondido en él. Nunca supo 
que Dios lo había llamado a ser un apóstol para Jesús. No sabía que 
tenía libros en él que serían inspirados por el Espíritu Santo e incluidos 
en la Biblia. Estaba completamente ciego a lo que Dios había planeado 
para su vida… hasta el Camino de Damasco.

Pablo emprendió el camino a Damasco con la intención de arrestar 
a los cristianos, tanto hombres como mujeres, y arrastrarlos a la 
cárcel encadenados. En cambio, su caravana fue detenida por una 
Luz. “¡Saulo de Tarso, estás bajo arresto! Sal con las manos en alto 
y las rodillas dobladas. ¡Yo soy Jesús, Rey y Señor de todos! Hoy 
estoy acabando con la forma en que miras tu vida. Y cuando te quite 
la ceguera, te verás a ti mismo y al mundo a través de Mis ojos”. 
(Paráfrasis del pastor Randy) ¿No es esa una hermosa imagen de la 
salvación?

En mis veintes y treintas, no tenía ningún deseo o visión de estar 
en el ministerio de la iglesia. Lo hice, pero con una actitud como si 
fuera demasiado bueno para una carrera tan “inferior”. Entonces me 
sentí humillado. Durante dos años y medio, caminé por el camino de 
Damasco y Jesús me abrió los ojos a su visión para mí. Estuvo oculto 
en mí todo el tiempo, pero tuve que cambiar de opinión para poder 
verlo. Hoy, no puedo imaginar una vida más feliz que en la que Jesús 
me despertó.

Tú y yo actualmente estamos ciegos a algo que Dios ha escondido en 
nosotros. No puedes verlo. Su cónyuge, familia y padres no pueden 
verlo. La gente que te rodea no puede verlo. Jesús ya ha fijado una cita 
contigo para mostrarte la luz y darte la visión.

Quiero apelar al que leas esto hoy que es consciente de que algo 
se esconde en usted. Sabes que está ahí, pero no puedes verlo. 
Oraremos ahora para que Jesús se encuentre contigo en tu camino a 
Damasco.

¡Querido Jesús, quiero ver! ¿Podrías venir a reunirte conmigo y abrirme 
los ojos? Si estoy en el camino equivocado, ¿podrías detenerme y 
darme una visión de adónde quieres que vaya? Confío plenamente en 
que Tú has ocultado amablemente Tu llamado dentro de mí. ¡Confío en 
Ti para que reveles Tus planes y me guíes en Tu tiempo, en Tu precioso 
nombre!

CONVERTIDO PARA VER
ENERO 22



Hechos 4:13
Los miembros del concilio se asombraron cuando vieron la 

valentía de Pedro y Juan, porque podían ver que eran hombres 
ordinarios sin entrenamiento especial en las Escrituras. 

También los reconocieron como hombres que habían estado 
con Jesús.

Apenas unos meses antes, Pedro había negado a Jesús 
bajo la presión de estar asociado con él. Juan también se 
escapó. Ahora, en lo que parece ser un flagrante desprecio 
por su seguridad personal, Pedro y Juan comienzan a 
pronunciar audazmente el nombre de Jesús y confrontan a 
quienes ordenaron la crucifixión de Jesús. Este es el poder de 
conversión que buscamos.

Desde su nacimiento, la capacidad de Pedro y Juan para 
el miedo y la presión los predispuso a retroceder y huir. Su 
educación y respeto en el orden social de la cultura judía 
también fueron limitados. Su capacidad para impactar a 
propósito en su mundo era extremadamente limitada y estaba 
grabada en piedra... hasta que Jesús los convirtió. ¡Cambió! 
¡Transformo! ¡Completamente diferente!

En muchas ocasiones he compartido las limitaciones 
naturales de mi temperamento y tipo de personalidad. Por 
naturaleza, soy introvertido y disfruto del tiempo a solas. 
Estoy muy contento de dejar que otros guíen. Por naturaleza, 
soy Flemático/Melancólico, que es la peor combinación de 
rasgos de personalidad (según los “expertos”) que uno puede 
poseer como líder. Pero he estado con Jesús la mayor parte 
de mi vida. He sido fortalecido por su Espíritu Santo y ahora 
vivo por la capacidad de su Espíritu, no por la capacidad 
restringida de mi naturaleza.

¡Esto es real! Esta es la audacia que demostraron nuestros 
primeros padres de la iglesia. ¿Has experimentado esta 
poderosa conversión? La audacia de espíritu ya está 
disponible. Pidámosle a Dios.

¡Padre celestial, lléname de audacia! Cámbiame: espíritu, alma 
y cuerpo. Entrego la capacidad limitada de mi naturaleza y las 
restricciones que me he impuesto. Recibo la capacidad y la 
audacia del Espíritu Santo. ¡Haz en mí todo lo necesario para 
que las personas que me rodean sepan que he estado con 
Jesús, en su nombre!

 CONVERTIDO EN AUDACIA
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ABRAZANDO EL CAMBIO

Hechos 6:1a, 2-3
Pero a medida que los creyentes se multiplicaban rápidamente, hubo rumores 

de descontento...Así que los Doce convocaron una reunión de todos los 
creyentes. Dijeron: "Nosotros, los apóstoles, debemos dedicar nuestro 

tiempo a enseñar la palabra de Dios, no a ejecutar un programa de alimentos. 
Entonces, hermanos, seleccionen siete hombres que sean muy respetados y 

estén llenos del Espíritu y sabiduría. Les daremos esta responsabilidad". ”

La iglesia primitiva estaba creciendo por el poder del Espíritu mientras 
experimentaba el dolor del cambio. Y con ese cambio llegaron los “estruendos 
de descontento”.

Recuerde: las cosas sanas crecen. Las cosas que crecen cambian. Y el cambio 
siempre trae nuevos desafíos y oportunidades.

Como líder de la iglesia por más de treinta años, he experimentado esta 
progresión continuamente. Cuando la iglesia tenía 100 miembros presentes, 
todos se conocían y el ambiente social estaba muy unido. Pero a medida que 
la iglesia crecía en número, ese “sentimiento familiar” era menos tangible 
y había “murmullos de descontento”. A medida que la iglesia ha seguido 
creciendo en salud, ha seguido cambiando. Personal adicional, pastores, 
líderes laicos, programas, ministerios, estilos de adoración, estilos de servicio 
y más y más cambios han venido. Con cada cambio, ha habido “murmullos 
de descontento” de varias personas. No son malos ni malvados. Estas son 
personas normales que anhelan la estabilidad y reaccionan a la tensión del 
cambio.

A nivel personal, el proceso de transformación implica cambio. Cuando 
experimentas una verdadera conversión, comienzas a experimentar el cambio. 
Algunos cambios son radicales. Como en el ejemplo de la iglesia, cuando Dios 
comience a hacer crecer su corazón por las personas y su ministerio llame a 
la influencia, habrá “murmullos de descontento” en algunos de sus amigos. 
Algunos cuestionarán tus motivos como si estuvieras tratando de exaltarte por 
encima del grupo establecido y el orden jerárquico. Esta es solo una forma 
de desafiar su crecimiento personal. Cualquiera que sea el desafío, tú y yo 
debemos considerar el llamado de Dios en nuestras vidas y las personas a las 
que estamos llamados a tocar. Acepta el cambio.
Como “amante de la estabilidad”, tomo los cambios lentamente. Me causa 
tensión de manera más severa que otras personas, pero aquí es donde he 
crecido en la confianza en Dios. Enfrentar las tensiones involucradas con el 
cambio me ha capacitado para encontrar estabilidad en Dios y avanzar en la 
fe. Una confianza más profunda conduce a una mejor salud.

Padre Celestial, abrazo el cambio. Estás trabajando para que me parezca 
a Jesús. Confío en los cambios que estás haciendo, aunque sea doloroso. 
¡Fortaléceme hoy para resistir la tentación de aferrarme a una estabilidad 
predecible a costa de mi llamado, en el nombre de Jesús!
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ENERO 25
LA HUMILDAD TRAE LIBERTAD

1 Pedro 5:6-7
Humillaos, pues, [rebajaos, rebajaos en vuestra propia 

estimación] bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte a su tiempo, Echando todo vuestro cuidado [todas 
vuestras angustias, todas vuestras preocupaciones, todas 

vuestras inquietudes, de una vez por todas] sobre Él, porque 
Él os cuida con cariño y vela por vosotros.

Escuchar esto de Simón Pedro es hermoso. Su vida se 
transformó de ser un simulador de confianza, a una potencia 
de poder por la obra de la humildad.

La humildad no es difícil de entender; es simplemente ser 
realista. Piénsalo. La poderosa mano de Dios ha provisto todo 
en nuestra vida que es digno de alguna gloria. A la luz de 
esto, Él recibe la gloria. Cuanto más acepto esta realidad, más 
influencia o exaltación me da Dios. Y eso es libertad.

Escuché a Dallas Willard hablando con estudiantes 
universitarios sobre la humildad. Fue simple, desafiante y muy 
liberador. Sus tres puntos eran los siguientes: nunca fingir, 
nunca presumir y nunca empujar.

Nunca Finjas
Piense en toda la energía que gastamos tratando de descubrir 
qué impresionaría a los demás para que nos exalten con su 
estima. Y piensa en la libertad que experimentaríamos si 
no viviéramos preocupados por lo que piensan los demás. 
Nuestra fe cristiana no es una actuación o un acto.

2.  Nunca Presumas
Nunca debemos presumir que somos merecedores de algún 
aplauso, crédito, honor o posición. No necesitamos suponer 
que somos superiores o inferiores en nuestras comparaciones 
con los demás. Simplemente sé quién eres sin presunciones.

3.  Nunca empujes
Defiende a Dios. Defiende la verdad. Defiende la causa 
de Cristo, que es la salvación de las almas. Testifique a 
los demás, pero deje que Dios empuje. Que Dios abra las 
puertas y el corazón de los demás. Abandone la necesidad de 
controlar los resultados. Entregue el control y confíe en Dios 
con los resultados.

Esta es una imagen de una persona fuerte y completa. Estas 
tres acciones requerirán práctica y aprendizaje, pero Dios nos 
ayudará. Dios quiere exaltarnos a una mayor influencia y más 
productividad. Y Él quiere que hagamos rodar la ansiedad y la 
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presión de exaltarnos a Él y sentirnos aliviados. ¡Empecemos!

Padre Celestial, me humillo ante Ti. Te pido ayuda para recibir 
la plenitud y la salud de caminar en la fuerza de la humildad. 
Libérame del estrés de tratar de exaltarme a mí mismo en 
formas grandes y pequeñas. Te lo entrego todo en el nombre de 
Jesús. ¡Amén!



Acts 16:27-31, 33
The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed 
the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. But 
Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself! We are all here!" Then 
he brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" 
They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, along 

with everyone in your household." … Then he and everyone in his 
household were immediately baptized.

Paul and Silas were miraculously set free from their chains. However, 
God didn’t set them free to leave, but to stay. Paul and Silas were 
set free in order to bring salvation to the jailor and all his family. They 
were set free to set others free.

Why is the transformational work of the Holy Spirit so important? I 
have spent the better part of my Christian life seeking to be more 
holy, more faithful, more disciplined, and more biblical; all with 
the goal of being more pleasing and acceptable to God. There is 
certainly some good in this approach, but it keeps the attention 
on me. I’m wondering if perhaps many of us have spent most of 
our time in pursuit of being better Christians, so God would be 
more pleased with us. I’m not suggesting this is wrong, but just 
incomplete. 
While reading through the book of Acts, I see a needed adjustment. 
The work of Jesus made me acceptable to God. God gifted that 
acceptance to me by grace, and I receive it by faith. I can’t improve 
on Jesus' performance. But the work of the Holy Spirit is to make 
me a witness to others. His work is to clean me up, renew my 
thinking patterns, convict and correct my character flaws, and give 
me gifts to make me a more credible and attractive witness. He’s not 
cleaning me up so that I feel better about my performance before 
God. It’s to make me a better on-ramp for my family, neighbors, and 
guys at the gym. He is setting me free so that I can set others free.

This is exciting! Instead of spending countless hours asking, 
"How am I doing?" and measuring progress by how few sins 
I’ve committed, how about we go back to the early church 
measurements of spirit-fullness? What if we ask, "How am I doing 
in loving and touching the people in my sphere of influence? 
How are the people around me being affected by the freedom I’m 
experiencing?" Praise God! We’ve been set free to set others free.  

Come, Holy Spirit! Come into my life, and work Your work. Make me 
a credible witness so that the people I love will be drawn to Jesus. 
Change me, fill me, and shape me so that You touch every person 
You’ve assigned my life to touch, in Jesus’ name!

LIBERADO PARA LIBERAR
ENERO 26



ENERO 27
CONTINÚA LA VERDADERA 

CONVERSIÓN
Hechos 2:40-42

Y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: 
Sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que con gusto 

recibieron su palabra fueron bautizados; y aquel día les fueron añadidas 
como tres mil almas. Y continuaron con firmeza…

A George Whitefield, uno de los evangelistas del Gran Despertar, se le 
preguntó cuántas personas se salvaron en una reunión donde él había 
predicado. Él respondió: “No lo sé. Sabremos más en seis meses. 
Whitefield no consideró que la respuesta inicial de una persona fuera 
el indicador de la verdadera salvación. Se comprobó por su cambio de 
vida y continuidad en el tiempo.

Siempre que se predica el evangelio, sabemos que el poder de Dios 
está presente para convertir a las personas. Pero incluso Jesús indicó 
en la parábola del sembrador (Mateo 13) que realmente no podemos 
saber si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo por una 
respuesta inmediata. Describió cuatro condiciones del corazón 
humano: superficial, enredado con la vida, fácilmente robado por el 
diablo y saludable. Solo el corazón sano mantuvo la semilla y continuó 
produciendo fruto.

Escribo esto hoy para resaltar el proceso de transformación como 
esencial para la salvación y no opcional. La cultura de nuestra iglesia 
actual ha creado una “salvación” que no requiere transformación ni 
disciplina. Pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios entre 
en nuestra vida carnal y no haga cambios? Simplemente no es posible. 
La salvación es tanto un evento como un proceso. Hay un primer 
día de salvación, pero se evidencia con el tiempo por los efectos 
del Espíritu Santo cambiando nuestro pensamiento, estilo de vida, 
comportamiento, actitudes y nuestra vida.

Si siente convicción en este momento, simplemente pídale a Dios que 
lo salve y lo llene con su Espíritu Santo. Si sabes que has nacido de 
nuevo, pero te sientes cansado con el viaje, pídele al Espíritu Santo 
que te ayude. Él es nuestro ayudante. Él nos da gracia para vivir la 
vida cristiana con evidencia de su influencia presente. Si te has vuelto 
perezoso en tu estilo de vida, te desafío a que vuelvas a comprometer 
tu vida con Él y hagas lo que hizo la iglesia primitiva: continúa 
firme en la Palabra, la iglesia y amando a las personas. ¡Ánimo y A 
CONTINUAR!

¡Padre Celestial, gracias por Jesús! Deseo tanto ser salvado y recibir 
el regalo gratuito de la salvación. Quiero ser lleno de Tu Espíritu Santo, 
cambiado y transformado. Te pido el poder de amar y seguir a Jesús. 
¡Te agradezco por Tu gracia para continuar, en el nombre de Jesús!



ENERO 28
PRUEBA CREÍBLE

Romanos 12:2
Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

¿Cómo podemos tener una semana de reflexionar sobre el proceso de 
transformación sin mirar Romanos 12:2?

Hace dos años, comencé una nueva disciplina de dieta nutricional junto con 
cardio y entrenamiento con pesas. Mi peso inicial era de más de 200 libras 
y no tenía idea de cuán fuera de forma me había vuelto. En seis meses, 
perdí más de treinta libras y tuve que reemplazar toda mi ropa por tallas 
más pequeñas. (No digo esto para presumir, ya que, para empezar, nunca 
debería haberme permitido poner eso fuera de forma).

Inmediatamente, amigos pastores y miembros de la iglesia comenzaron a 
preguntarme qué había hecho. ¿Por qué? Porque podían ver los resultados. 
Me había convertido en un testigo visible y creíble de este proceso de 
nutrición. Gracioso, pero nadie me había pedido consejo sobre salud o 
nutrición antes de este tiempo. Estoy seguro de que podría haber leído 
libros y buscado en Google información precisa que podría haberlos 
ayudado. Pero la información disponible no fue suficiente. Una vida 
visiblemente cambiada los motivó.
Esta es toda la razón para ser transformados por la renovación de nuestras 
mentes. No se trata simplemente de tener más información sagrada 
para compartir; es para que nuestra vida “DEMUESTRE cuál es la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

La iglesia primitiva no cambió el mundo con mejor información. Ellos 
cambiaron el mundo al ser testigos creíbles. Hicieron milagros, y nadie 
podía discutir. Caminaron con confianza y denuedo que maravilló a la clase 
religiosa. Recibieron palizas y sufrieron encarcelamiento sin intimidación 
ni miedo, y nadie podía discutir. Los historiadores dicen que el movimiento 
fue imparable porque murieron mejor que cualquier otra persona que 
haya muerto antes. Adoraron a Dios mientras eran quemados con fuego 
y comidos por leones. No tenían simplemente una mejor filosofía de la fe 
cristiana. Ellos mismos eran la evidencia: personas transformadas.

Si quieres motivar a las personas a tener una mejor salud, ¡muéstrate flaco! 
Si quieres ganar el mundo para Jesús, muéstrate cambiado. ¡Muéstrate 
audaz! ¡Muéstrate amoroso (a)! ¡Sé transformado por la renovación de tu 
mente! ¡Muestrateles!

¡Cámbiame, Señor! ¡transfórmame! ¡Haz en mí todo lo que sea necesario 
para que Tu buena, agradable y perfecta voluntad sea probada a todos los 
que observan mi vida, en el nombre de Jesús!



SEMANA 5
LLAMADO IMPARABLE



NOTAS DOMINICALES



Galatas 1:15-16
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me 
llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le 

anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.

Uno de los conceptos más notables de la sagrada escritura, es el plan 
que Dios tiene para nuestras vidas.  Aquí, Pablo está reflexionando 
sobre la “maravillosa gracia de Dios” al llamarlo desde su nacimiento 
alos Gentiles.  Pablo, el devoto guardián de la ley Jesuita y estudiante 
del más distinguido rabino de su época? Pablo, el fanatico que 
aplaudió el sangriento asesinato  de Esteban…quien agresivamente 
capturo y encarcelo hombres y mujeres que siguieron a jesus?

No habría tenido más sentido que Pablo se convirtiera cuando era 
niño? No habria sido mejor que Dios detuviera a Pablo antes de que 
torturara y arrestara a seguidores inocentes de Cristo? Si Dios eligió y 
llamó a Pablo desde su nacimiento, porque espero tanto para revelarle 
a Jesús?

Porque Dios espero tanto para salvar a John Newton?  El fue 
criado por una madre cristiana pero se convirtió en un despiadado 
comerciante de esclavos.  Encarcelado por revelarse contra su 
autoridad militar, se alejó de Dios y toda autoridad y se ganó la vida 
vendiendo a otros seres humanos como si fueran animales.  Si él fue 
elegido y llamado desde su nacimiento, porque Dios esperó tanto para 
revelarle a Jesús?

Primero, Dios nos ha dado a cada uno la voluntad de elegirlo 
o rechazarlo, y podemos rechazar a Dios y nuestra vocación. 
Segundo, Dios es redentor.  Lo que a nosotros nos parece como 
años desperdiciados, son redimibles para Dios.  Pablo tendría 
una comprensión más profunda de la gracia de Dios debido a la 
profundidad de su propia depravación. Y John Newton eventualmente 
conoció a Jesus y experimentó la gracia de Dios.  De su profundo 
aprecio por la redención de Dios, John Newton escribió un himno que 
sería en el himno de la iglesia : Sublime Gracia (Amazing Grace).

Animate hoy! No existe nada que hayamos hecho ni dolor que 
hayamos soportado que no puedan ser redimidos por Dios.  Además, 
no hay persona tan alejada de Dios ni tan hundida en  el pecado 
a la que Dios no pueda redimir.  Dios redime nuestras vidas y no 
desperdicia nada en dar forma a nuestra vocación.

Padre, gracias por salvarme!  Tu me elegiste y llamaste desde mi 
nacimiento, y en el momento correcto. Tú me revelaste a tu hijo. Usame 
ahora, te ruego.  Redime todo el tiempo perdido y las partes rotas de 
mi vida para tu gloria, en el nombre de Jesus.

ENERO 29
LLAMADO POR LA GRACIA DIVINA



Hechos 9:15-16
El Señor le dijo: “Ve, porque instrumento escogido me es éste, 
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, 

y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es 
necesario padecer por mi nombre.”

¿Sufrimiento? Pablo sufrió por la llamada de Dios. Él sería 
ejecutado a causa de su vocación. Y, sin embargo, declaró 
que era  un privilegio sufrir la pérdida de todas las cosas y 
tener comunión con Jesús en su sufrimiento. (Fil. 3:7-11)

Si me preguntas hoy que es lo que más cuestiono de mi 
camino con Dios, mi respuesta no seria; ¿Porque la gente 
buena le ocurren cosas malas? Ni sería, ¿Porque permites 
el sufrimiento? ¿O porque ha sido tan difícil? Sería, ¿Porque 
me llamaste? ¿Porque he sido privilegiado en representar tu 
nombre y hacer este trabajo de ministerio pastoral?

Yo creo que todos podemos sentirnos identificados con esta 
pregunta. Con todas mis fallas, peculiaridades, pecados, 
flaquezas, cambios de humor, quejas, rabias, miedos, y mis 
inconsistencias, ¿Como Dios ha sido tan fiel en permanecer 
conmigo y no quitarme su llamado? Si yo fuera Dios, ya me 
habría despedido mil veces.

No obstante, al considerar el pueblo que Dios redimió y llamó 
según su propósito, es propio de El llamarme a mi.  Pedro 
sobre-prometió y no cumplió de acuerdo a lo prometido. 
Jaime y Pablo tenían problemas de ira.  Tomas dudaba, y 
Mateo engañaba a la gente con sus impuestos.  Pablo tenía 
un corazón religioso y asesino, lleno de orgullo y superioridad. 
Todos estos hombres renunciaron por lo menos una vez a su 
compromiso con Cristo. Pero Dios los eligió, redimió, y puso 
su mundo de cabeza.

Tú y yo podemos honestamente cuestionar nuestro carácter 
y calificaciones al ser llamados por Dios, pero no dejes que 
esos cuestionamientos desalienten tu vocación. El dia de 
hoy es una oportunidad para adorar y agradecer a Dios por 
su maravillosa gracia hacia nosotros. Dios nos ha concedido 
el privilegio de llevar su nombre. Que honor mas grande y 
humilde.

¡Gracias Jesús! Me has salvado y llamado en tu nombre. Me 
has redimido y me has dado el privilegio de servirte. Te alabo 
por llamarme. Me siento honrada y con humildad. Hazme 
grande en lo que me has llamado a hacer en tu nombre. 
¡Amen!

EL PRIVILEGIO DEL LLAMADO
ENERO 30



Hechos 6:8-10
Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios 
y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la 

sinagoga llamada de los Libertos, incluyendo tanto cireneos 
como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con 

Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con 
que hablaba.

Esta confrontación escalaría a un ataque brutal a Esteban que le 
costaría su vida. 

Esteban, con todos sus talentos, estaba dispuesto a hacer 
trabajos humildes como servir comida, limpiar y servir tras 
bambalinas, junto con su peligroso trabajo de confrontar su 
ciudad con el evangelio. En su corto tiempo de servicio y en su 
muerte, el fue un gran ejemplo de generosidad y carácter bajo 
fuego.

La mayoría de nosotros no moriremos como mártires, pero 
Jesús aun así nos llama a morir al yo y servirnos el uno al otro. 
Somos llamados al pueblo. Y servir a la gente significa que 
vamos a ser heridos en el proceso. Si no somos cuidadosos, 
el dolor causado por nuestro servicio hará que despreciemos a 
quienes en algún momento sentimos llamados a amar. 

He sido testigo de como muchos ministros muy preciados (no 
solo clerigos profesionales) abandona su llamado por el dolor 
y el rechazo que estos involucran. Tambien he experimentado 
resentimiento hacia personas e incluso resentimiento hacia dios 
debido a este dolor a través de los años.

Hoy te escribo para animarte en tu llamado a servir a la gente. 
Es difícil, y a veces injusto.  Pero piensa en todas las vidas 
que se benefician con tu aporte. Por el bien de ellos, continua! 
Consideralo una comunión en sufrimiento junto a Jesús y recibe 
su gracia para soportar el presente. ¡No te rindas!

Jesus, gracias por no rendirte! Gracias por sufrir el dolor del 
rechazo para salvarme. Sana mis heridas. Fortalece mi alma. 
Llename con tu espíritu. Libero  todo resentimiento hacia las 
personas y espero que que seas mi fortaleza hoy. En tu nombre.

JANUARY 31
EL DESAFÍO DE LA 
LLAMADA DE DIOS



FEBRERO 1
LLAMADOS A ANIMAR

Hechos 9:26-27
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los 
discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyendo que 

fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los 
apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino 

al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había 
hablado valerosamente en el nombre de Jesús.

Bernabe es un héroe en la iglesia. Se necesita coraje para 
avalar a otra persona con la carga e historia personal  en 
contra de ellos. La reputación de Saulo no lo calificaba, y los 
discípulos no lo aceptaban. “Excepto, Bernabe”

El nombre real de Bernabe era Jose, pero los apóstoles lo 
renombraron “hijo de consolación”.  Aquí lo vemos apoyando 
al hombre que se transformaría en uno de los predicadores 
más poderosos del evangelio.  Los discípulos recibieron su 
aliento y trajeron a Saulo (más tarde Pablo) al grupo.  Y que 
diferencia Saul hizo en el equipo.

Un alentador puede cambiar todo.  Como discutimos en el 
devocional de ayer, la oposición y el desaliento acompañarán 
tu llamado.  Pero tener a un Bernabe o ser uno para alguien 
más, puede hacer toda la diferencia.

Recientemente, recibí un email de un hombre que estaba en 
la plataforma petrolera a las 12:30 de la madrugada. Dijo que 
se sintió guiado a contarme su historia de cómo Dios estaba 
trabajando en su vida a través de la iglesia “The Crossing”. 
Fue tan potente leer como Dios lo cambió radicalmente y lo 
redimió a él y su familia. Ese estímulo alimento la fe y el coraje 
en lo más profundo de mi alma. Me impulsó a seguir adelante. 
Alabado sea Dios!

Tu eres un alentador.  Tu tienes fe para entregarte a otra 
persona, y tu coraje puede hacer una diferencia que cambie 
su mundo.  Aprovecha cada oportunidad para alentar a 
personas a tu alrededor. No te encojas de hombros ante los 
impulsos que te llegan.  Recíbelo como si fuera combustible 
de Dios. ¡Animate!

Padre, gracias por tu apoyo. Llename de fe para poder 
entregar a quienes la necesitan. Si hay algo en mi alma que 
rechace tu auxilio, saname ahora: en el nombre de Jesus.



FEBRERO 2
LLAMADO Y ENVIADO

Hechos 13:2-4
Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 

Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 
llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron 

las manos y los despidieron.

Todo creyente es llamado. Esto no es solamente para el clero 
profesional. Romanos 8:30 lo expresa claramente. Pero llamar y 
enviar son cosas distintas. El llamado es el Que y a Quien estás 
llamado. Enviar es el Cuándo y la autoridad para hacerlo.

Pablo es llamado a los gentiles en Hechos 9. Pero no fue 
enviado hasta Hechos 13, trece años más tarde. Esos años 
fueron para desarrollar su carácter y construir una relación de 
confianza con la autoridad gobernadora de la iglesia.  El proceso 
de Dios para traer ministros con autoridad no ha cambiado.

En los últimos años, he observado a un gran número de pastores 
con talento (tanto clérigos como laicos) que tienen poca 
autoridad. Nuestra cultura exalta el talento y celebra comienzos 
rápidos.  Pero Dios tiene un proceso para desarrollarnos para 
que podamos llevar Su autoridad en la arena del sacerdocio.  El 
talento sin autoridad no se compara con la guerra espiritual en la 
que nos encontramos.

David tenía quince años en el momento de su llamado y treinta 
cuando fue enviado. Jose fue llamado a los diecisiete y trece en 
su envio.  Moises fue llamado desde su nacimiento pero no fue 
enviado por el Espíritu Santo hasta que tuvo treinta años .  Y 
Jesus fue distinguido porque  El hablo con autoridad.

No es posible explicar completamente este concepto en un 
devocional breve. He aquí algunos pasos concisos: desear 
autoridad (la unción) por encima de todo. Servir, incluso si 
sientes que estas siriviendo por debajo de tu capacidad. Espera, 
aunque sientas que estas preparado. Mantente humilde, incluso 
cuando sientas que mereces reconocimiento. Permanece en 
relaciones con autoridades piadosas de las que puedas recibir 
dirección y corrección. Confía en Dios!

Padre Dios, Yo deseo vivir y caminar con Tu autoridad. Te pido 
que me llenes de tu espíritu y me unjas para llevar a cabo mi 
misión.  Me someto a tu plan. Confío en ti para moldearme y 
empoderarme. Te agradezco por anticipado por todas las vida 
que serán afectadas por tu unción en mi vida, en el nombre de 
Jesus.



FEBRERO 3
LLAMADO AL UNICO

Hechos 8:27-29
Él se levantó y fue; y he aquí, había un[a] eunuco etíope, 

alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba 
encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén 

para adorar. Regresaba sentado en su carruaje, y leía al 
profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese 

carruaje.

Este encuentro entre Felipe y el eunuco Etiope es uno de mis 
pasajes favoritos en Hechos. Este valioso hombre había sido 
esclavizado y castrado desde su niñez. Era propiedad de la 
reina y nunca podria esperar tener una vida y familia fuera de 
la esclavitud. El había escuchado acerca del Dios de Israel y 
se montó en una carreta por seis semanas sólo para conocer 
a este Dios. Sin duda escucha todo de Jesus el Mesías: amigo 
de pecadores y salvador de todos. Él se preguntaría, pero 
Dios acepta eunucos? He sido una persona desechada toda 
mi vida. Realmente le importo a Dios?

Mientras tanto, Felipe está ocupado predicando a grandes 
multitudes en Samaria cuando Dios le habla, diciéndole, “Deja 
la multitud por ahora. Tengo una persona que quiero que veas 
y le digas que no le he pasado por alto”

Como Felipe explica el evangelio en Isaiah 53, yo creo que Ell 
lo dirige al pasaje de Isaiah 56:3-5:
“Que el extranjero que se ha allegado al Señor, no diga:
Ciertamente el Señor me separará de su pueblo.
Ni diga el eunuco: He aquí, soy un árbol seco.
Porque así dice el Señor:
A los eunucos que guardan mis días de reposo,
escogen lo que me agrada
y se mantienen firmes en mi pacto,
les daré en mi casa y en mis muros un lugar,
y un nombre mejor que el de hijos e hijas;
les daré nombre eterno que nunca será borrado.” Que 
poderoso!

¿Quién es el que Dios te envía hoy? Alguien tiene la atención 
de Dios, y Dios está buscando a alguien para amar y atender 
hoy día. ¿Por qué no tú?

Padre, quiero ser usado por ti hoy para tocar la vida de una 
persona.  Muéstrame a esa persona mientras este trabajando y 
haciendo mi vida.  Entrega tu compasion y amor para ellos.  Y 
despierta tu mensaje en me para que pueda representarte te 
bien hoy, en el nombre de Jesus.



FEBRERO 4
LLAMADO DURANTE EL 

CONFLICTO

Hechos 15:36-41
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a 
visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos 

anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y 
Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar 
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y 

no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre 
ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a 
Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió 

encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por 
Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.

Puedes creerlo? Incluso Pablo y Bernabé tuvieron dificultades 
para trabajar juntos! El Espíritu Santo los había separado y 
llamado a trabajar juntos.  Y lo hicieron exitosamente por 
un tiempo. Aquí, Pablo no aceptara a Juan-Marcos por 
su deslealtad en el pasado, y Bernabe se niega a ir sin él. 
Intercambian palabras y frustraciones, y se separan.

Este no es un incidente gracioso, pero tengo que admitir que 
me estoy riendo mientras escribo. Me estoy riendo de alivio, 
sabiendo que aun los mas consagrados, piadosos, y brillantes 
lideres cristianos tienen que separarse debido a la tension y a la 
incapacidad de seguir trabajando juntos.

Llevo más de treinta años en la vida eclesiástica. En este 
tiempo, he tenido pastores y personal sin los que pensaba que 
no podría vivir.  Sabía que habían sido llamados aquí y que 
Dios los había traído. Algunos se habían ido bajo condiciones 
muy saludables, pero unos pocos habían sufrido frustración y 
tensión. Esto sucede! La mayoría de esas salidas ya han sido 
resueltas. 

Siento que hoy le escribo a alguien que conoce el dolor de una 
relación cristiana que terminó mal. Un amigo, co-ministro, o 
incluso un interés romántico que parecía estar unido por Dios, y 
sin embargo se separó. Pensé que escuchaba a Dios. Pensé que 
se suponía que trabajariamos juntos. 

Incluso cuando Dios ha orquestado una amistad y una 
asociación que funcionan, es posible, sino probable que se 
produzcan conflictos relacionales. La relaciones toman trabajo, 
y a veces, simplemente fallan. Otras veces, es momento de 
separarse cuando las temporadas de la vida han cambiado, y 
dos personas son conducidas en direcciones diferentes. 



FEBRERO 4
LLAMADO DURANTE EL 

CONFLICTO

Pablo, Bernarbe, y Juan-Marcos eventualmente se 
reconciliarian, pero no pospusieron su vocacion hasta que 
pudieran resolver sus conflictos. Siguieron predicando el 
evangelio y se mantuvieron fieles a sus llamados. 

No nos dejemos arrastrar por los conflictos personales. La 
reconciliación puede tomar tiempo y puede no ser posible 
hoy. Reza por esa persona, pero no dudes en tu vocacion por 
ello. Manten el rumbo!

Padre celestial, gracias por toda la gente a quien Tú llamaste 
para trabajar conmigo.  Dame la gracia y paciencia para 
amarlos. Buscame y purifícame del ego y del pecado que crea 
conflictos entre yo y los demás. Dame sabiduría para saber 
cuando es necesaria la separación. Y bendice a todas las 
personas que han sido parte de la formación y el apoyo a mi 
vocación.



CONCLUSIÓN
AÑO IMPARABLE



NOTAS DOMINICALES



Hechos 22:6-8
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como 

a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7 y caí 
al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me 

dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.

Saulo se dirigía con confianza por el camino equivocado. Tenía 
claro su propósito. Estaba seguro y claro sobre los objetivos 
de acabar con los seguidores de Cristo. Seguro de que versos 
bíblicos fundamentan su búsqueda. Y de improviso, Jesús 
bloquea el camino. Jesus interrumpe la vida de Pablo y cambia 
para siempre el curso de su vida.

El libro de hechos es una revelación del amor activo de Dios 
para interrumpir nuestras vidas. Cuando la iglesia estaba sin 
vida y muerta, El interrumpio. Cuando lideres religiosos como 
Saulo, estaba sumido en pensamientos y conclusiones erróneos, 
El interrumpio. Cuando personas ignoradas y sub-valoradas, 
como los Eunucos Etiopes, viajaban por un camino sin 
esperanza a una vida sin perspectivas. El interrumpio. Cuando 
una persona como el carcelero,  se desespera tanto como 
para quitarse su propia vida. El interrumpe. Cuando personas 
como Pedro estan sumidas en la esclavitud y encarceladas, El 
interrumpe. Alabado sea Dios! El interrumpe!

Ayer en la noche, en esta habitación de hotel, alabe, rece, y 
llore. Mi propio corazón estaba (esta) tan renovado con la fe 
de que Dios me ama lo suficiente para interrumpir.  Amo todo 
lo que Dios ha hecho en mi vida, pero lucho constantemente 
con una tensión interna. Esto es todo lo que querías? Estoy 
haciendo algo, pensando algo, dejando de hacer algo o estoy 
obstaculizando lo que Tu has querido realizar en mi vida? Se 
que hay más del espíritu de Dios que esta disponible, pero me 
cuestiono si este “viejo odre” tiene todavía más capacidad. 
Puedo cambiar, o he llegado al límite máximo de mi utilidad para 
Dios?

Alabado sea Dios! Alabado sea Dios! Alabado sea Dios! Dios 
nos ama tanto a mi y a ti que interrumpe nuestra rutina. El 
interrumpira nuestros esquemas. Dios no solo tiene vino para 
derramar en y a traves de nuestras vidas, sino que tambien 
agrandara nuestro odre. El odre de nuestras vidas son todos los 
factores limitantes  y los obstaculos que han limitado nuestra 
capacidad para ser utiles. Es el camino que recorre nuestra vida. 
Y alabad a Dios; El interrumpe!

FEBRERO 5
DIOS INTERRUMPE
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Hechos 21:12-14
Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí 

le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo 
respondió: ¿Qué hacéis, llorando y quebrantandome el 

corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también 
a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no 
se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos: Que se haga 

la voluntad del Señor.

¡Lo has conseguido! Has dado a Dios lo primero y lo mejor, 
"tu oración ha sido escuchada, y tus regalos a los pobres han 
sido notados por Dios". Estoy orgulloso de ti.

En nuestro texto final, Pablo se enfrenta a la incertidumbre 
en Jerusalén, y sus amigos se sienten intimidados por lo 
que pueda ocurrir. ¡Cambia tu plan, Pablo! Seguramente 
Dios no te ha llamado para que te enfrentes a circunstancias 
tan peligrosas, dijeron. Pero Pablo no era dado al miedo. 
Habló con el Espíritu Santo y dijo: no tengo miedo de lo que 
me pueda pasar.  Estoy entusiasmado con lo que Dios va a 
lograr a través de mí en medio de este caos actual. Esta es la 
disposición mental y espiritual de una persona de fe.

Al entrar este nuevo año, no tengamos miedo. Hemos pasado 
los últimos 37 días examinando la historia de Dios y de su 
Iglesia. Dios fue fiel entonces, y siempre ha sido fiel para 
preservar, potenciar y guiar a su iglesia. Nosotros somos 
su iglesia. Tú eres su hijo, Dios es imparable. Su iglesia es 
imparable. Su espíritu en ti es imparable. Y estamos llenos 
de fe y expectativa de lo que Dios va a hacer en nosotros, a 
través de nosotros y por nosotros en este nuevo año.

Me gustaría bendecirles y poner este año en manos de 
nuestro imparable Dios. 

Acompañadme en esta oración de bendición:

(Continúa en la siguiente página)

2023: ESTA EN TUS MANOS
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2023: ESTA EN TUS MANOS

Padre celestial, tú eres nuestro Dios imparable y eres un Dios 
de bendición. Bendice a quien lea estas palabras. Bendice y 
prospera su comprensión de tu palabra. Bendice su tiempo 
contigo. Bendice sus oídos espirituales para escuchar y sus ojos 
para ver. Bendice su crecimiento espiritual. Bendice su alma y 
sus pensamientos internos con fe, esperanza y comprensión. 
Bendice sus mentes con ideas frescas y creativas. Inspiralos 
con tu Espíritu Santo. Bendice sus relaciones con paz, amor y 
unidad.  Bendice sus finanzas para que prosperen. Permíteles 
un orden financiero desbordante para bendecir a más y más 
personas necesitadas. Permíteles prosperar en la misma 
proporción que prospera su alma. Bendice sus matrimonios y 
familias. Bendice su salud y sus cuerpos físicos con fuerza y 
energía. Bendice a tu iglesia, oh Señor. Bendice a la iglesia “The 
Crossing Church” para que logre todo lo que se ha propuesto. 
Bendice este año, oh Dios. El 2023 está en tus manos ahora: 
maestro, tú lo manejas. En el nombre de Jesús. Amén.



AMEN!
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