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Devocionales de fe y revelación
Hemos extraídos algunos de nuestros temas del blog Luminares.org
para que se puedan descargar. Te pedimos que recomiendes y envíes
este e-book a cuantas personas quieras bendecir.
Si deseas compartir alguno de estos mensajes en Internet puedes
hacerlo gratuitamente siempre y cuando menciones autor y Web
(luminares.org).
**Algunas páginas de forma poco ética han usado nuestros temas
quitando o cambiando el nombre de autor; pero Dios no bendice el
plagio**.
Para predicar a Jesús puedes recomendar nuestra Web
Luminares.com.ar.
Te recomendamos que te suscribas a los “Mensajes de Fe” que te
enviaremos ampliaciónes de estos y otros temas clic aquí
Suscripción: http://www.luminares.com.ar/lecciones.html
Esperamos que los disfrutes y tengas un día espectacular con el Señor y
tu familia. Dios te bendiga.
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Sobre nosotros:

Somos Esteban y Erica correa jóvenes empresarios de Buenos aires
argentina, y desde el año 1998 hemos servido siempre al Señor en
actividades como evangelismo y grupos de jóvenes, estando siempre
activos y fieles al Señor en nuestra iglesia. Y desde el año 2007
comenzamos "Luminares en el mundo" y otros proyectos que se
desarrollan por medio de Internet, tanto de evangelismo como de
material para creyentes, por medio de escritos, videos, devocionales,
audios, etc.

Nuestro blog: www.Luminares.org
Te recomendamos que te suscribas a los “Mensajes de Fe” que te
enviaremos novedades y ampliación de estos y otros temas clic aquí
http://www.luminares.com.ar/lecciones.html

En Facebook: “Yo solo adoro a Jesucristo” ¡Hazte Fan! Clic
Aquí
http://www.facebook.com/pages/Universo-entero/Yo-Solo-Adoro-aJesucristo/139043899772
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¡Hoy te espera un milagro!

Lectura (Dt. 30:15 – Mt. 6:11 – Sl. 118:24)
¿Sabias que hoy te espera un milagro?
Nuestro camino en Cristo es un camino hacia arriba, en ascenso, hacia
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el trono de Dios. Dios estableció los tiempos y las edades para los
hombres, esto es, los años, los meses, las semanas y los días y determino
junto con ellos una porción de milagros para cada día en particular, y
cada uno de estos milagros son sorpresas maravillosas para sus hijos.
Cada uno de nosotros tiene asignado por el Señor esos tiempos y edades
que son una escalera que nos lleva cada día un paso más a la perfección
y al propósito eterno de Dios. En esta escalera de las edades celestiales
existe un milagro por cada escalón; y cada día que pasa podemos subir
un escalón más y recibir esas sorpresas de Dios. Estos regalos de Dios se
manifestarán según su plan y según nuestra necesidad. Leí en cierta
oportunidad que el diablo planifica tu día para detenerte y destruirte y
es verdad, pero si el diablo hace esto ¿Cuánto más nuestro Padre
celestial no tendrá algo planificado para nosotros en este día? No te
quedes en el escalón de hoy, ni vuelvas a bajarte de los escalones que ya
subiste en tu crecimiento, porque atrás ya no hay bendiciones.
Muchos hijos del Señor se pierden una cantidad inmensa de
bendiciones, lo digo porque yo he sido uno de ellos, por distracciones,
afanes, falta de disciplina e incredulidad, pero me he propuesto
recuperar todo y no perderme nada más . Jesús dijo: "El pan nuestro de
cada día dánoslo hoy", esta palabra no se refiere únicamente a que Dios
te dará comida en este día, es mucho mas que eso, el pan simboliza una
bendición, una provisión y una revelación de Dios. Por lo que HOY te
espera algo especial para tu vida. Hoy necesitas algo de Dios, porque
nuestra vida no consiste solo en comida, sino en palabra y revelación de
Dios, si hoy no recibes la bendición de tu padre, te la puedes perder.
Levántate y reclama la bendición para hoy, esa bendición se manifiesta
según tu necesidad y según el plan que el Señor estableció para tu vida,
Dios tiene todo planificado para sus hijos, pero sus hijos muchas veces
no tienen esto en cuenta y se pierden de la bendición cotidiana.
Las bendiciones y sorpresas de Dios son muy variadas, quizás es algo
que no esperas, que no sabes, que no conoces. ¿Te paso de tener días de
agotamiento, de tristeza, de dolor, de peleas y luchas?, pues ya sabes
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que no importa lo que te venga en esta día, simplemente reclama tu
provisión de hoy en oración, el pan nuestro de cada día. Ese pan de Dios
suplirá algo que necesitas, algo que Dios te quiere dar hoy, solo dile al
Señor: “Padre hoy recibo esa bendición que tienes para mi, suple mis
necesidades, sana mis dolencias, dame el milagro que tienes para hoy”.
Algunos recibirán una revelación de la palabra de Dios, un toque del
Espíritu que transformará sus vidas, otros una sanidad, o un contacto
de oro, personas que te abrirán puertas, para otros el milagro será una
gran idea de lo alto, soluciones, un momento inolvidable con tu familia
o amigos, puede ser prosperidad económica, salud, gozo, descanso,
ventas en sus negocios, un asenso en el trabajo, paz, felicidad, otros
conocerán el amor de sus vida, esa pareja que estabas deseando, y miles
de otras cosas más preparadas para nosotros según la necesidad.
Solo debes ejecutar por la fe y la oración el milagro que Dios tiene hoy
para vos, no te lo pierdas, avanza un paso mas, sube el escalón que
tienes para hoy.
Cada día tenemos que esperar cosas milagrosas de Dios, creerlas y
confesarlas, pedírselas a nuestro Padre bueno. Esperemos con ansias y
con expectativas las bendiciones asignadas para hoy, porque nuestro
Dios es un Dios de sorpresas, si lo crees te aseguro que hoy será un día
muy especial.
Muchos hemos pasado días malos y nos hemos acostumbrado a esperar
un día difícil, pesado, pero es tiempo de cambiar esa mentalidad y
comenzar a desatar todo lo que en el cielo esta listo para derramarse,
eso que esperas, eso que necesitas, Dios ordena nuestros pasos, tus
sueños están más cerca que ayer, se va armando un rompecabezas y
nuestra vida va tomando otra forma cada día. No te resignes al
pesimismo, a la queja o a la incredulidad, a partir de hoy recuerda
esperar sorpresas del Señor y pedirle en fe ¡¡que sea desatada esa
bendición y ese milagro que te esta esperando para hoy!!.
“Éste es el día en que el SEÑOR actuó; regocijémonos y alegrémonos en
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él”. Salmos 118:24
“Danos cada día nuestro pan cotidiano” Lucas 11:3

Claves para saber decidir

Tomar decisiones es a veces un gran problema, de repente nos
encontramos en medio de una situación que nos presiona a decidir
rápidamente algo que muchas veces nos genera confusiones, dudas y
temores. Aunque no hay métodos “tipo fórmulas mágicas” para tomar
buenas decisiones, la palabra de Dios nos da algunas guías para poder
estar orientados a la hora de tomar cualquier decisión. Personalmente
he usado estos consejos para no equivocarme y me han dado
espectaculares resultados y todo lo contrario fue cuando decidí torpe y
neciamente.
1. Decidir en base a la obediencia
Cualquier decisión buena esta basada en la obediencia al Señor, si
pensamos que alguna decisión transgresora tiene algo de bueno,
estamos engañándonos a nosotros mismos y terminaremos tarde o
temprano lamentando una trágica decisión de desobediencia. El consejo
de Dios nos manda ante todo que nos cuidemos del pecado y nos
apartemos de la rebeldía y la obstinación de hacer lo malo. Las
decisiones basadas en el pecado traen con el tiempo mucho dolor y
sufrimiento en nosotros y en los demás. Es siempre sabio y preferible
“temer a Dios” porque este es el principio de la sabiduría.
2. Decidir con seguridad y tiempo
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No es bueno tomar decisiones muy apresuradas, hay cosas que las
tenemos que pensar, orar, meditar y consultar con personas que
consideremos aptas para la situación en cuestión. Luego de un tiempo
de asesorarnos y pedir consejos vamos a tener un panorama más
amplio, mayor conocimiento y luz para tomar decisiones sabias. A veces
me paso de tomar ciertas decisiones que me dejaban una sensación de
inseguridad y temor, me quitaban la paz y a la larga comprendía que
eran malísimas decisiones, por eso no te apresures si aun no estás
seguro. Hay dos formas de aprender las lecciones de la vida, una por
sabiduría y consejo de Dios y la otra por golpearnos con la realidad. Es
bueno consultar, preguntar, aprender y esperar un tiempo prudente
para dar el veredicto de lo que haremos.
3. Consultar al mejor consejero: El Señor
No puede faltar jamás orar y consultar al Señor. Si realmente quieres
una buena decisión este punto es absolutamente fundamental, ya que
Dios es omnipotente y sabe lo que más le conviene a sus hijos, pero él
solo puede estar a favor de los que oran. Hay miles de factores que están
fuera de nuestro control, por eso orar sinceramente pidiendo la guía y la
voluntad de Dios es lo más sabio. Hay decisiones que estaremos
bastante desorientados por algún tiempo, pero muchas veces el dilema
se resuelve estando dispuestos a hacer la voluntad de Dios, rindiéndole
todo a él, sin poner primero nuestros sentimientos de caprichos, sino
sabiendo que lo mejor es lo que Dios nos guíe finalmente. No insistamos
en algo que nos damos cuenta varias veces que Dios no lo desea. Lo que
mas nos conviene siempre es la voluntad de Dios que es agradable y
perfecta. Si hay cosas que ocupan un lugar demasiado importante en
nuestro corazón, el Señor necesita que primero la entreguemos para no
“amarlas más que a Él” para que al final llegue la respuesta con inmensa
bendición, este fue el caso de Abraham con Isaac. De Dios procede lo
mejor de lo mejor para nosotros, el es nuestro Padre bueno y nos cuida
de todo mal, confiemos en que su voluntad es lo mejor, siempre.
4. Decidir con la convicción del Espíritu Santo
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Finalmente tenemos que hacer todo convencidos de que es lo que Dios
nos dice. Filipenses 2:13 dice: “Pues Dios es quién produce en ustedes
tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad”.
Luego de haber buscado el consejo del Señor y habernos asesorados con
personas idóneas, somos nosotros los que tomaremos la decisión final,
nunca pensamos o actuemos llevados solo por lo que otro nos dice o por
todo lo que se nos cruce por la cabeza. Hay algunos que tienen una
pésima actitud esperando que otro les diga todo lo que tienen que hacer
en cosas que son algo difíciles para después echar la culpa si las cosas
les salen mal, pero tengo malas noticias para los que hacen eso, la
decisión que tomes en tu vida es tuya, nunca de otra persona, “cada uno
dará a Dios cuentas de sí” y no de otro, la serpiente tentó y presionó a
Eva y Eva incitó a Adán, pero cada uno tuvo sus consecuencias
particulares en la decisión, no fue todo culpa de la serpiente sola.
Dios por el Espíritu Santo produce algo en nosotros que nos hace tomar
buenas decisiones (Fil. 2:13), a veces las decisiones serán tan naturales
que ni nos damos cuanta que Dios nos esta guiando, otras veces estamos
más concientes de que estamos siendo guiados por Dios. “todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios”.
Tener paz en lo que hacemos es importante porque si tenemos el
Espíritu Santo el nunca nos guiará con temor, confusión y perturbación,
siempre que estemos dispuestos a obedecer lo hará con amor. A veces
nuestra mente no entiende algunas cosas, pero en nuestro espíritu hay
una convicción tan fuerte de algo que tenemos que hacer que lo
entenderemos cabalmente más adelante.

5. Nunca decidas por malos sentimientos
Cuando estés con sentimientos de enojo, bronca, ira, angustia, celos,
envidia, temor o cualquier otro sentimiento negativo no tomes
decisiones basados en ellos. Cuando hacemos algo basado en
sentimientos malos logramos mayores cosas negativas, nos atamos mas
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en lo malo y manifestamos un acuerdo con ese sentimiento para seguir
creciendo en el. Espera la paz
6. Decisiones a prueba y error
Hay ciertos tipos de decisiones que solo se nos van a aclarar
probándolas, es decir si lo que hacemos no nos da un resultado
favorables, no debemos seguir. A veces aunque no estemos muy seguros,
aun así tenemos que avanzar, y en estos tipos de decisiones, como por
ejemplo, cambiar de estrategia en el ministerio, o implementar nuevas
ideas de negocios, podemos ir probando si dan resultado o no y la
verdad vendrá con los resultados positivos o negativos, en un momento
estamos seguros y en otro momento no, pero al ejecutar la acción dos o
tres veces hará que la realidad nos demuestre si tenemos que seguir por
ese camino.
Alguien dijo: “Cuando Dios no te responde nada con respecto a una
decisión es porque tenemos que tomarla nosotros”. Esta forma de
decidir no es válida para todos los asuntos, por ejemplo nadie puede
decir: “me caso para probar”.

Espíritu de Conquista 1

----------------Dios no quiere que esperes más,
¡quiere cambiarte ya!, quiere hoy
mismo tener un encuentro contigo,
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¿hasta cuando dejarás que tu vida
siga sin cambios significativos?
----------------Si hace mucho tiempo que estás luchando con las mismas cosas, siendo
estéril, sin respuestas, sin avances significativos, es hora de que cambies
tu actitud interior y ¡¡comiences a andar en el espíritu de conquista!!.
"Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir
en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la
tendrá en posesión". Num. 14:24
Si el pecado ha sido capaz de arruinarte, si las malas decisiones han sido
capaz de derribarte, si los momentos difíciles en la vida nos han logrado
amargar y deprimir, si el enemigo es capaz de matar y destruir, si el
ladrón es tan hábil para robarnos el gozo y dejarnos angustiados, si el
poder del mal es tan fuerte para hacer temer a millares, ¿cuanto más
gloriosa y magnífica será la sangre de cristo para perdonarnos de todos
los pecados?, ¿como será de grandiosa la restauración de Dios para
levantarnos y ponernos de pie?, imagina que si viviste tantos momentos
difíciles ¿Como será si a partir de ahora posees la sabiduría de Dios y el
te ayuda a tomar las mejores decisiones?, si el poder del mal es tan
fuerte, ¿como será de fuerte el gran Dios de amor todopoderoso creador
del universo? En esto se basa la fe, en apoyarse con tranquilidad en que
si lo malo puede ser tan terrible, ¡¡el bien que viene de Dios puede ser
un millón de veces más potente!!. Deja de mirar lo malo, deja de pensar
en lo negativo y concéntrate en la salida que Dios te proveyó. En la cruz
fueron provistas todas las salidas. Digo esto para encender en nuestro
interior el espíritu de conquista, para que apoyados en esta fe
avancemos.
Observando con mi esposa a lo largo de los años la vida de muchos
creyentes nos dimos cuenta que la diferencia esencial entre los que
lograron tener buenos resultados y los que parecen haberse quedado
detenidos en sus dificultades radica en que no han avanzado con el
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espíritu de conquista.
El espíritu de conquista es una actitud que generamos dentro nuestro,
cuando recibimos un toque o una palabra de Dios que nos desafía, esa
palabra que salió con poder no todos la reciben de la misma forma, la
presencia de Dios es como el sol y nuestros corazones pueden ser como
la cera o la tierra, el sol es el mismo, pero el efecto en la cera es que se
ablanda y en la tierra, que se endurece; por eso no todos tienen los
mismos resultados, muchos quieren, desean cosas, pero no avanzan con
el espíritu de conquista, solo usan su astucia carnal, no confían en Dios,
creen solo en lo que ven sus ojos, no usan la fe, tienen su mirada tan
arraigada en ellos mismos que consciente o inconscientemente se ven
como langostas delante de los gigantes. Esto sucede porque no ponemos
la mirada, ni la fe en lo correcto, que es Dios, sino que la cabeza esta
agachada mirándose el ombligo, contemplando nuestros defectos y
limitaciones humanas, pero así no funciona el espíritu de conquista.
Nosotros pasamos muchos desiertos, muchos momentos difíciles de
humillación, angustia, malestar, pobreza y dolor, pero en el medio del
desierto los que nos mantenía con vida era poner nuestra mirada en el
galardón, en la promesa, en nuestro Dios de amor. Mientras
caminábamos por arenas áridas, nuestras miradas y corazones se
alegraban porque sabíamos que un día eso se terminaría para siempre y
el bienestar estaba en nuestra fe. Una de las personas que más me
enseño la fe fue mi ungida esposa. Ella siempre me levantaba la fe en los
peores momentos de mi vida. Es bueno que siempre estés con gente de
fe, no andes con los que dudan. Lo único que nos va a mantener en los
momentos difíciles es la fe.
La fe compromete a Dios
La fe es la garantía escrita y firmada de que recibirás algo que ya te
pertenece. El proceso se encuentra vigente cuando esta firmada la
garantía, el garante es Dios y el ya firmó su compromiso, pero nuestra
firma es la fe, ponele la firma porque ese documento es irrevocable.
Cada vez que pones tu fe en Dios y actúas conforme a ella, hay un
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acuerdo de compromiso entre Dios y un heredero legal.
¡¡Miremos la vida de Caleb!! Dios dijo de Caleb: "por cuanto hubo en él
otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra", Josué y
Caleb tenían el espíritu de conquista arraigado en sus corazones, por eso
pudieron entrar a la tierra prometida, todos lo que entren a la tierra de
sus bendiciones plenas será por medio del espíritu de conquista. Ellos
estaban en el desierto dependiendo del maná de Dios, pero este debía
ser solo un periodo corto de transición para entrar rápidamente en la
tierra prometida, el pueblo rebelde e incrédulo paso 40 años allí y no
pudo entrar en la bendición.
Fe en el Dios sobrenatural
Dios puede hacer un milagro quebrando las leyes físicas o sin quebrar
ninguna. La mente que todo lo razona con incredulidad es el mayor
enemigo de la fe. ¿Quieres realmente conquistar tus deseos y sueños?
entonces sigue leyendo...
Dios hace cosas incomprensibles para nuestra mente, no podemos
pretender entender todas las formas misteriosas, sobrenaturales y
maravillosas en las que Dios obra a favor de sus hijos, pretender
entender "como" o "de que forma" las cosas sucederán es un poco
pretender humanizar a Dios, hacerlo tan limitado que solo pueda obrar
de acuerdo a nuestros pensamientos finitos.
"Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos" . Isaías 55:9
No te adaptes a las circunstancias
Nosotros somos los protagonistas, vos tenes que mover tu cuerpo alma y
espíritu hacia el destino de grandeza que Dios nos preparó de
antemano, deja atrás la vida carnal de pecado, de desobediencia, pide
perdón por tus faltas y avanza hacia tu meta, pídele a Dios que te
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alumbre para ver obstáculos que no veas, pecados ocultos y actitudes
negativas que te detienen.
Dios no quiere que esperes más, ¡quiere cambiarte ya!, quiere hoy
mismo tener un encuentro contigo, ¿hasta cuando dejarás que tu vida
siga sin cambios significativos? cada día cuenta, cada día es muy
importante para acercarte a esa tierra prometida, comienza a correr,
deja de dar vueltas en la miseria, en el desierto, aléjate de las personas
que no te sirven, deja de recibir cosas que no te edifican, de escuchar
palabras de queja y derrota, es hora de que seas la persona que Dios
quizo que seas, ¡¡vuelve al camino recto!!. ¡¡Basta de desierto!! proponte
como Josué y Caleb entrar a esa tierra que te pertenece, es tu herencia ¿
dejaras que otro la reciba por vos? No te conformes con migajas,
nuestro Dios es infinito.
La fe mueve las manos de Dios, ¿cual es tu deseo frustrado?, ¿cual es tu
problema? si estas confundido, repite en voz alta: Recibo ahora claridad
de Dios, recibo la respuesta a mis inquietudes en el nombre de Jesús,
por las llagas de Jesús soy sano y libre de toda confusión. Amen.
Mira te voy a dar una lista de como las cosas iran sucediendo en esta
secuencia:
1. Lees en la biblia o escuchas una palabra de Dios que te desafía a creer.
2. Algunos la abrazan a esa palabra y la reciben por la fe.
3. comenzamos a reclamar esa promesa y a creerla.
4. Seguimos creyendo y actuamos en fe conforma a esa promesa. La fe
es acción.
5. Dios comienza a obrar sobrenaturalmente, sin que lo entendamos a
nuestro favor.
6. Nosotros nos mantenemos en la fe, trabajando, confesando y
esperando la respuesta.
7. Dios responde nuestras peticiones de alguna forma y no importa
"como"
El secreto esta en confiar, en saber que Dios es fiel y leal a sus promesas,
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tus pensamientos y palabras deben ser así:
• Estoy a la expectativa de los que Dios hará, tengo una sensación de
alegria porque se que se abre una puerta que nadie la cerrará.
• Me gozo en la respuesta de Dios, ya estoy disfrutando en mi visión y fe
a la tierra prometida.
• Visualiza la respuesta, piensa en ella, dale gracias a Dios por esa
respuesta inevitable, adoralo porque Dios no te fallara jamás. Piensa
que si Dios te falla entonces se termina el universo. Dios es fiel siempre.
• No quiero retrasar ni un día más lo que Dios tiene, haré todo con la fe
de que las cosas me sucederán, pide todo lo que necesites porque Dios te
lo quiere dar, espera con paciencia y fe.
• Pongo en mi corazón el deseo de escuchar la voz de Dios para mi vida,
creo que el me guiará en todo, confío en que el Señor me está guiando y
camino en fe.
• Si tengo un problema, el me ayudará a salir, puedo superar todo
obstáculo y pecado porque el me ayuda y me perdona de todo.
• Mi vida será cambiada cada día y me llenaré de la gloria de Dios y seré
totalmente feliz, prospero y saludable. Todo lo que Dios me quiere dar,
lo puedo obtener porque Cristo me fortalece para eso.
Puedes, tienes con que, Dios nos ayuda, no pienses que es para más
adelante la conquista, programa tu conquista hoy, ahora ya tienes la fe
para hacerlo. Amen.
Espíritu de Conquista 2
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Conquista con fe

El primer enemigo de la fe es racionalizar todo humanamente, a pesar
de que tenemos que obrar responsablemente y hacer nuestras tareas de
forma de abandonar el ocio y la pereza, aun así el componente de lo
sobrenatural actúa constantemente, ¿parece que no pasa nada? mentira
del diablo, si estas con una fe genuina en Dios, las cosas están
sucediendo en lo invisible, confía en la supereminente grandeza de Dios,
en su eterno poder, lo espiritual gobierna lo natural, nosotros somos del
reino de los cielos, Dios esta obrando silenciosa y misteriosamente
detrás de la escena. Hasta que no entiendas este punto no podremos
seguir, Dios obra de formas que no entendemos, toca corazones, mueve
personas, se mete en los pensamientos de ciertas personas, sana
enfermedades, resucita muertos, libera los espíritus atados de personas
que te abrirán puertas, Dios da una orden y el universo entero se pone
en movimiento para que se cumpla, quiero que se te avive la fe de la
conquista, sin fe no podemos tener espíritu de conquista. ¿Acaso la
mano de Dios no es poderosa para mover los hilos invisibles que
gobiernan a los hombres a tu favor? Acaso Dios no te puede librar,
perdonar, llenarte de sabiduría, alegría, estrategias majestuosas o ideas
de oro que te darán la solución? Dios si lo puede hacer, pero esta
esperando que le creas en todo, que lo pongas a el primero y que te
conviertas de todo corazón, que seas un hijo valiente, puro y sincero.
Cuando comienzas a entender que Dios esta de tu lado, que el te ayuda
de formas que no podemos comprender, y te unes por la fe al mover que
Dios tiene preparado, todo comenzará a sucederte, te vendrán ganas,
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fuerzas, fe, ideas, inteligencia y estrategias, nunca seas pasivo, luego de
pasar un tiempo con el Señor debemos dar pasos de fe, el te guiará
mientras des esos pasos que consideras importantes. Oración y acción.
Si sientes que necesitas mas tiempo con el Señor entonces, quedate en
lo secreto de su presencia, para que el deposite en tu interior el querer
como el hacer, quedate orando con Dios lo que sea necesario y luego
levántate y el Espíritu Santo te encaminara al próximo paso, y así
estarás más cerca de tu conquista. Si te caes vuelve a levantarte, si te
equivocas, es parte del plan, sigue obrando por fe, pronto estarás
gozandote en la respuesta. Muchas veces no recibimos las cosas porque
creemos que no somos capaces de recibirla, pero eso es una gran
mentira, tu herencia es recibir eso que deseas con todo el corazón.
Las cosas cambian en nuestro interior, ahí es donde todo se gesta, tu
mundo comenzará a cambiar cuando avives el fuego de Dios en tu
interior, las cosas comienzan a darse. Claro que tenemos que
esforzarnos y trabajar, pero todo debe hacerse en el espíritu correcto,
pidiendo sabiduría y guía a Dios, debes disponerte a hacer la voluntad
de Dios, cada día que tu oración sea "que hoy se hecha tu voluntad", eso
es lo mejor que te pueda suceder.
En el mismo momento que comiences a recibir este espíritu de
conquista, las cosas comenzarán a apresurarse, el tiempo es breve, el
tiempo vale más que el oro, hoy es el día donde ese estancamiento, esa
pereza, esa falta de entusiasmo se termina.
Repite en voz alta: "Padre, dame hoy el espíritu de conquista para
derribar las murallas que me detienen en el nombre de Jesús". ¿sabes
porque Josué y caleb pudieron entrar a la tierra? no fue porque eran
muy inteligentes, ni fuertes, ni astutos, ni lindos, era porque tenían
enquistado en su ser la fe de lo conquistadores, de los valientes, de los
herederos del Rey de reyes. Basta de lamentos y quejas, basta de
esperar, hoy tienes que recibir la fe de Dios en tu corazón y plantarte
delante de Dios y pedirle que te guie y te de la salida a tus circunstancias
y si hay algo que tienes que renuncias, hazlo hoy mismo ¿o te resignas a
seguir esperando fracasado?.
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Algunos no tienen fe porque no la buscan, no tienen sabiduría porque
no la buscan, no desean las cosas de Dios, sus corazones sen van tras sus
malos pensamientos, sus espíritus están como un pequeño fuego a
punto de apagarse, escasos de entusiasmo por el Señor. Pero todo es
peor sin fe, es muy difícil sin Dios, es más complicado pasar los
problemas sin fe, por eso te conviene refugiarte siempre bajo las sombra
de sus alas. Algunos se enojan con Dios porque no les responde, o
porque piensan que Dios es malo porque le pasaron ciertas cosas,
algunos naufragan y en su corazón se van al mundo, tras los deseos
pecaminosos, pero no se dan cuenta que ahi es todo peor, es todo
superficial, vacío, carente de la vida verdadera, con placeres pasajeros y
engañosos, es mucho peor el dolor de sentirse en falta y apartados de la
cobertura del Señor, que tener que atravesar una leve tribulación
agarrados de su mano. Por eso insisto en que tengas una actitud de
fervor para con el Señor, el te esta mirando y esperando ahora mismo,
vuélvete a Él de todo corazón, aliméntate de sus palabras y sus
promesas y asi todo te irá mejor.

Se tu mejor versión
Lectura Efesios 2:10
Que nada bloquee toda la capacidad y la obra única que Dios te asignó.
Aprende a conocer y ser tu mejor versión.
Todos nacemos con talentos, dones y todo tipo de capacidades, nadie
puede decir que no tiene ningún don o talento, porque Dios dice que
repartió a todos según le agrado, los dones son herramientas especiales
que ponemos al servicio de los demás y el nuestro. “Tenemos dones
diferentes, según la gracia que se nos ha dado” (Rom. 12:6) Tenemos
diferentes actividades, dones y trabajos asignados para cada uno, todo
esto Dios lo planificó para cada uno de antemano, (Ef. 2:10) todo lo que
Dios hizo es bueno y el Señor desea que desarrollemos al máximo
nuestro potencial. Dios se manifiesta en nosotros de formas muy
diferentes y originales, no podemos bloquear nuestro potencial
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encasillándonos en lo mismo que hicieron generaciones pasadas, Dios te
hizo nuevo y original, lo que hagas tendrá un toque exclusivo, una
marca personal, única, que nadie, nadie podrá hacerlo igual, porque
Dios NO creo clones, creo hijos exclusivos y especiales. La sabiduría y
gracia de de Dios se manifiesta de múltiples formas por medio de sus
hijos. (Ef. 3:10 – 1 Pr. 4:10).
Lo que hagas hoy se puede perfeccionar, se puede multiplicar, y puede
expandirse sin límites. Los límites están en nuestra incredulidad y
temor, están en nuestra mente. Lo que hagas puede dar muchísimo más
fruto de lo que hasta ahora dio. Si no estás en el lugar que deseas ¿Qué
esperas para salir de ahí? Usa tu fe y ¡¡camina hacia tus sueños!! ¡¡No te
detengas, no hay edad de retiro!!
¿Cómo descubro mis habilidades?
Hay personas que desde chicos ya conocen cual es su pasión y vocación,
estás personas generalmente suelen tener éxito y se perfeccionan toda
su vida en esa tarea. Otros no llegan a concretarla o se bloquean. Otros
tardan muchos años en descubrir su pasión y otros nunca se enteran el
gran significado de su vida.
Si ya estás en aquello que es tu lugar, debes saber una cosa, los dones
también se multiplican, las ideas, la expansión y la variedad de
horizontes es interminable, Dios te prometió grandes cosas en todas las
áreas, si estás sirviendo según tu don, no te quedes conforme, porque tu
don se multiplica y se expande sin limites, vendrán nuevas ideas,
planifica para mayor alcance e influencia. Dios nos dio una capacidad
capaz de multiplicarse en recursos y nuevos horizontes, ¡sin limites! No
nacimos para aguantar hasta que venga cristo, nacimos para conquistar
hasta que venga cristo y le entreguemos el botín a Él. Cuando estemos
delante de Dios sería bueno que digamos: “Señor invertí todos mis
talentos al máximo, trabaje según tus dones y llamado y di muchísimo
fruto con tu ayuda, te entrego lo que me diste multiplicado”, otros
llegarán y no sabrán que decir porque el temor y la incredulidad les
ganaron (Mt. 25:15-28).
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Hay lugares y actividades en las que nos moveremos con total agrado y
facilidad. Los peces están hechos para el agua y no pueden vivir y
cumplir su propósito en la tierra, lo mismo sucede con nosotros, si no
estas en el lugar para el cual fuiste creado solo debes comenzar a
caminar hacia esa dirección.
Te das cuenta que estás movientote en tu pasión cuando te levantas
cada día con ganas de seguir y avanzar, cuando piensas en lo que haces y
te motivas, cuando te fortaleces en crecer porque es el sueño de Dios en
tu corazón.
Si hoy no estás teniendo la vida que deseas solo debes enfocarte y
visualizar las cosas que quieres lograr y que te apasionaría hacer. Debes
llenar tu mente y corazón con tus sueños, deseos y metas, enfocarte solo
en ellos y solo en como llegaras a ellos. Dios te diseño para que lo
puedas lograr. Ya te entrego la capacidad, solo debemos ponernos en
marcha, obrar por fe, trabajar por fe y accionar por fe.
Si no tienes ni la menor idea de cual sea tu lugar asignado por Dios,
debes despertar tu espíritu y comenzar a pedirle al Señor que te muestre
y te guíe a esas buenas obras que están designadas para vos. Comienza a
estar atento, a buscar y probar aquello que te podría gustar y pronto
estarás caminando por una nueva senda de pasión y propósito.
Todos los talentos se perfeccionan y desarrollan; a veces necesitan ser
pulidos y entrenados por un tiempo poniéndolos en practica una y otra
vez. Cometer errores es necesario para ir madurando la habilidad.
Conocí la historia de un hombre que paso de ser indigente a millonario,
a el de chico no lo enviaron al colegio y los padres no lo querían, por lo
que huyo y se crío solo en la capital de Turquía durmiendo en la calle,
no tenia ni para comprarse un lápiz, pero aprendió solo a leer y escribir
usando la pared y un carbón, luego aprendió ingles como podía y pudo
reunir un poco de dinero y lo invirtió todo en su educación. Consiguió
trabajo en un restaurante y descubrió que su pasión era cocinar,
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entonces trabajo por muchos años en restaurantes y perfecciono su
habilidad, luego pidió un préstamo y puso su propio restaurante, en el
cual uso ideas fuera de lo común y fue un creador de nuevos platos y
sabores. Hoy tiene una cadena de restaurantes y es millonario. Esta
persona solo se esforzó en encontrar y desarrollar al máximo su
potencial y lo logró. ¿Cuánto más podremos hacer nosotros con la ayuda
y fe en Dios? Nuestra diferencia está en que pertenecemos a un reino
celestial, estamos a su servicio y estar a su servicio significa poner toda
nuestra capacidad y potencial en las manos de Dios, esto beneficiaria a
muchas personas y nosotros estaremos satisfechos y nada nos podrá
detener, todas las barreras serán derribadas porque Dios nos dio la
capacidad para superarlas.
Tenemos la capacidad de salir de todo obstáculo y de superar todo
desafío. Dios te dio capacidad para la victoria, somos sus hijos y
pertenecemos al linaje real, nuestro Dios es el rey de reyes.
Se tu mejor versión, hay una versión original de vos mismo, la que Dios
quiere, no la que el mundo te dice, la de derrota y pecado, sino una
versión de crecimiento y gloria, hoy puedes ser mejor que ayer, porque
te estás perfeccionando, no retrocedas, ¡avanza! Se un mejor padre, una
mejor madre, un mas importante empresario, un audaz emprendedor,
un destacado estudiante, un mejor profesional, se más fiel al señor, más
esmerado, más útil, más productivo, se mejor ejemplo para los demás,
usa tu fe para mejorar, para superparte y comienza a caminar en aquello
que Dios preparo de antemano para vos, dando pasos de fe y
planificando un futuro glorioso y Dios te guiará y todo te saldrá bien.
Que tu mayor pasión sea ser un instrumento útil y limpio por amor al
Señor y a los demás en tu lugar asignado.
¡Estás bendiciones te alcanzarán!
Descripción práctica de deuteronomio 28 para la vida actual.
Descripción práctica de Deuteronomio 28 para la vida actual.
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A todos los que obedecen lo alcanzan las bendiciones que detallaremos
adaptadas para la vida actual.
En el nuevo testamento Jesús enseñó también las bendiciones por ser
obedientes; en Juan 15 el Señor habló de obediencia, de permanecer en
la fe, de ser fieles y de esta forma el contestara nuestras peticiones,
daremos fruto abundante y estaremos bajo su manto de amor. Pero en
Deuteronomio 28 encontramos detalladas las bendiciones a la
obediencia que tienen un significado concreto y actual.
A continuación se describen separadas por versículos:
(se recomienda Leer junto con Dt. 28)
Vs 1. Te sucederán todas estas cosas cuando escuches con el corazón
abierto y dispuesto a obedecer, si no estás dispuesto a obedecer de nada
servirá "saber" las bendiciones, solo se manifestarán luego de una
genuina obediencia, que se debe ver reflejada en la conducta, y no en las
intenciones solamente. La obediencia sale del corazón y se materializa
visiblemente. Hay que escuchar atentamente a lo que Dios dice y
detalladamente todo lo que el nos pide, porque su palabra es digna de
ser respetada por todos. Luego nos promete que seremos exaltados
sobre todas las naciones de la tierra, quiere decir que donde quiera que
vayas serás exaltado y no avergonzado, las naciones incluyen,
provincias, regiones, distritos, ciudades, barrios, pueblos y familias. Es
decir que las bendiciones que nos exaltan comienzan desde nuestra
casa, con la familia, amigos, grupos de conocidos, vecinos y se va
ampliando en los territorios que estemos, incluso nos promete "a todas
las naciones".
Vs. 2. Las bendiciones simplemente vendrán sobre ti y te alcanzarán, no
estarás luchando contra viento y marea, con afanes y aflicciones de todo
tipo para recibirlas, simplemente vendrán sobre ti. Dios te concede
fuerzas, energía, alegría, salud, estrategias, sabiduría, planificación y
todo te saldrá bien porque te correrán, te perseguirán, te rodearan y te
alcanzaran las bendiciones en toda actividad, área y aspectos de tu vida.
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Nos recalca que sucederá "si oyes la voz del Señor".
A pesar de que Dios promete tantas bendiciones a ciertas personas les
cuesta prestar atención a lo que Dios dice y oyen a desgano.
Vs. 3. Serás una persona bajo la bendición de Dios en todo lugar, esto
incluye las ciudades muy pobladas, en todo lugar urbanizado, en todo
lugar céntrico y ciudades principales. Pero también nos habla de que
nos bendecirá en las zonas rurales, en el campo, donde hay poca gente o
pobres, pueblos con pocos habitantes y despoblados, ahí también
caminaremos bajo la bendición. Ninguna zona podrá contra la
bendición de Dios sobre nosotros.
Vs. 4. Serán bendecidos los frutos de tu vientre, es decir nuestros hijos,
ellos estarán inevitablemente bajo la bendición de Dios, recibirán por
medio nuestro una buena salud, alegría, paz y prosperidad, ellos
también tendrán todo lo que desean, por ser el fruto de nuestro vientre.
Los embarazos y nacimientos serán felices, para disfrutar, con salud, sin
problemas, sin dolor, sin enfermedad, solo por estar en la protección del
Señor.
También serán educados en la fe, el temor de Dios y recibirán una
excelente educación académica, porque sus mentes estarán bendecidas.
También serán benditas "las cosechas" que simbolizan siembras que
realizamos en el pasado, cualquier cosa que hayas sembrado en el
pasado no será abortada, son cosechas de toda índole, si en la pasado
sembramos amor, comprensión, palabra de aliento, ayudas,
generosidad, obediencia, trabajo, emprendimientos, en todo serán
benditas "tus cosechas", si hay desobediencia puede que la semilla que
hayamos sembrado sea escasa o no de ningún fruto.
El versículo 4 también nombra "el fruto de tus bestias" que simbolizan
todo lo que hayamos invertido para prosperar, las bestias se usaban
para arar la tierra y también como vehículos, en definitiva eran una
herramienta de trabajo, por lo que nos habla de que nuestras
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inversiones en maquinarias, vehículos, herramientas y toda clase de
elementos que necesitemos para nuestros proyectos no solo que serán
provistos, sino que también producirán buenos resultados, serán útiles,
productivos y nos traerán riquezas sin tener pérdidas.
Además nombra "las crías" en la nueva versión internacional dice: "los
terneritos y los corderitos" que son aquellas cosas que recién nacieron,
nuevos proyectos, nuevos deseos que tenemos, sueños que recién
comenzamos a trabajar en ellos, son sueños que están en su estado
inicial, parecen pequeños, pero estos pequeños comienzos serán
bendecidos también.
Vs. 5. La bendición vendrá sobre tus alimentos y sobre toda clase de
comidas que tendrás. El Señor proveerá para comer todos los días, nada
te faltará, tendrás comidas para preparar de toda clase, podrás cocinar y
comer en abundancia hasta saciarte de variados y exquisitos alimentos.
También poseerás los mejores y más saludables alimentos de calidad
para tu cuerpo y tu familia. No importa la situación económica que
pueda vivir el país, los que obedecen al Señor aunque azoten crisis
económicas en el país Dios derramara su abundancia y provisión,
porque los creyentes no estamos en Crisis estamos en Cristo.
Vs. 6. La bendición del Señor no solo estará en nuestros hogares sino
que ira contigo cuando salgas de tu casa, cuando tengas que viajar, en el
camino, en las calles, en vacaciones, en toda clase de salidas iras con la
protección del Señor, sus ángeles acamparán alrededor tuyo, tendrás
protección de accidentes y si intentan robarte Dios te protegerá y te
librara, porque eres obediente a su voz. Nadie te podrá dañar, perseguir,
agredir ni tocar, porque el Señor todopoderoso estará con nosotros
donde quiera que vayamos. A su vez cuando estemos de vuelta a
nuestras casas seremos protegidos igualmente y volveremos y
entraremos con gran gozo de regreso a nuestro hogar. Será bendito
nuestro entrar, nuestro salir y nuestro caminar fuera de casa. Por que la
bendición que habita en nuestra casa nos acompañará.
Vs. 7. El enemigo puede planear destruirte, atacarte, el diablo tratara de
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sacarte de la bendición, puede que personas te deseen el mal, te
envidien y quieran destruirte, pero por más de que planifiquen contra
nosotros el mal solo encontraran la protección y la poderosa mano del
Señor que los expulsara y huirán despavoridos, heridos y asustados por
siete caminos. Cuando venga la lucha recordemos y confiemos que más
son los que están con nosotros y más grande el que está de nuestro lado.
Vs. 8. El Señor nos dará bendiciones que serán almacenadas, nuestra
provisión permanecerá guardada y protegida por el Señor y tendremos
muchos ahorros para cuando los necesitemos, tendremos nuestras
alacenas rebosando de recursos, la heladera se llenará tanto que no nos
alcanzará para guardar las cosas, hasta que sobre y abunde, los cajones
en nuestras casas no estarán vacío, estarán llenos, rebosando de cosas
preciadas y valiosas de todo tipo. el versículo dice: "tus graneros" que es
todo lo que se guarda. Esto es posible porque Dios bendijo todo lo que
nuestra mano emprende y nada se perderá ni será desperdiciado. Por
que estamos en su voluntad que es agradable y perfecta, pisando la
tierra prometida.
Vs. 9. Dios hará que tu vida y familia sea confirmada con el testimonio
de que su gloria reposa sobre toda tu vida, todos percibirán y verán la
gloria de Dios que esta con vos, aun los incrédulos notaran algo especial,
entenderán que tienes algo, que es Dios de tu lado, por tu testimonio y
santidad, por haber obedecido fielmente todo lo que el Señor te da. Su
luz brillara sobre tu rostro.
Vs 10. Habrá un temor y un respeto sobre tu persona, porque no serás
despreciado, te reconocerán como alguien bendecido, prospero y
exitoso. Te respetarán y tendrán temor de ir contra vos, porque todos
los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán
maldecidos. Y toda lengua que te juzgue y se levante contra ti será
juzgada.
Vs. 11. Esta es la bendición de la multiplicación, todo será multiplicado,
si tienes una empresa será multiplicada tu maquinaria, tus recursos, tus
ventas, tus clientes, las estrategias, los productos y servicios, también
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serán multiplicados tus empleados eficientes e inteligentes. Se reducirán
las perdidas. No habrá déficit porque habrá ganancias en extremo.
Tendrás una gran familia tanto de sangre como espiritual, será
numerosa, sana y bendecida. Dios ama la multiplicación y dar vida y
quiere los nacimientos humanos y espirituales. Porque esta es la
bendición que Dios prometió a nuestros patriarcas, "(...) multiplicaré
vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra
descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por
heredad para siempre". Ex. 32.13
Vs. 12. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, esta una bendición
maravillosa, porque el Señor tiene en los cielos provisiones infinitas,
preciosas y excelentes para nosotros y nos dice que el compartirá de sus
tesoros abriendo los cielos para que sean manifestados en la tierra.
Debemos entender que en el cielo hay lugares que almacenan todo tipo
de bendiciones, para todas las necesidades de sus hijos. En este
versículo también se desata la bendición de no tener que pedir prestado
y de ser tan prósperos que seremos nosotros los que prestemos sin tener
deudas.
Vs. 13. Esta es la bendición de llegar a la cima. Dios hará que seas
principal, jefe, encargado, líder, superior, supervisor, gerente, dueño,
titular, serás promovido, ascendido, reconocido, respetado,
renombrado, admirado, exaltado y no humillado, porque el Señor tu
Dios te pondrá por cabeza y no por cola, estarás primero y no el fondo.
Te codearás con líderes, con gente de influencia y liderazgo. Se cumplirá
si fueres obedientes a lo que Dios te ordena en su palabra.
Vs. 14. En la versión NVI de la biblia dice "Jamás te apartes de ninguna
de las palabras que te ordeno", este es la mayor de los consejos,
irrefutable, el más sabio de los consejos, el consejo mas elevado dado
por el creador de todas las cosas que sabe lo que necesitamos. Estas
bendiciones te alcanzarán inevitablemente si obedeces y Dios te dice:
"Jamás te apartes de seguir mis caminos y todo te saldrá bien".
A partir de este versículo comienzan las maldiciones que vienen como
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consecuencia de no hacer caso de lo que dice Dios, y son exactamente
todo lo opuesto a estas bendiciones. Todo nos ira de mal en peor si
somos rebeldes al consejo divino. Aunque aun así en el capitulo 30 de
Deuteronomio existen las bendiciones al arrepentimiento que el Señor
nos da si nos arrepentimos de habernos apartado y volvemos a practicar
la obediencia. Dios siempre esta dispuesto a bendecir a sus hijos con lo
mejor. Esta es su voluntad.
Espadas Desenvainadas, es hora de ser ofensivos

"Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios". (Ef. 6:17 nvi)
El señor de los ejércitos te entrego una espada y esa espada es la palabra
de Dios, pero tengo que hacerte dos preguntas con respecto a tu espada,
1. ¿Eres consciente de que esa espada te pertenece?, 2. ¿Tiene esa
espada desenvainada siendo usada cada día? La espada del Espíritu que
es la palabra de Dios esta disponible para los creyentes. La escritura
sagrada del rey de reyes se transforma en una espada espiritual
reluciente, afilada y desenvainada cada ves que la usas con fe y
revelación, muchos creyentes tienen esa espada tirada por ahí,
descuidada, con la vaina puesta y sin uso; buscando respuestas en
hombres, en esfuerzos humanos, en estrategias de la sabiduría humana,
pero no logran así cortar sus ligaduras, sus oposiciones, porque no es
con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios es que
podemos vencer, la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo es una
espada muy poderosa capaz de destruir toda obra de las tinieblas, de
cortar toda ligadura, de poner fin a la pobreza, al dolor y a la
enfermedad. Abre tu corazón al Señor, todo tu corazón, rindete ante Él y
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reconoce su poderío y señorío, el es llamado "El Señor de los ejércitos"
Cuando david derroto a Goliat le dijo "¿quién es este filisteo
incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? (1
Sam. 17:26 NVI) y mira lo que dijo el Señor cuando se le aparece a
Josué:
"Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba
delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y
Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros
enemigos?
El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido
ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y
le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué 5:13-15 (rv)
Nestro comandante, general y principe, es un lider de guerra, de
ejercitos y escuadrones, el rey de reyes es nuestra máxima autoridad y
nosotros somos sus soldados victoriosos: ¡¡El señor quiere que su
pueblo sea victorioso!! no sigas en derrota, desenvaina esa espada que te
fue entregada, es tuya, es para que la uses con poder, con el poder de su
Espíritu. El Señor capacita a su ejercito con toda su armadura (ef. 6)
pero no quiere que solo estés resistiendo con el escudo, también quiere
que uses la espada para ser ofensivo, para avanzar, para cortar, destruir
y derribar toda obra de maldad y toda oposición.
"Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para
arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y
para plantar".Jeremías 1:10
Dios se vale de la espada para derribar a sus enemigos: "la espada está
desenvainada para degollar; para consumir está pulida con resplandor".
(Ez. 21:28)
Di conmigo: "Hoy me levanto en el poder del Espíritu y desenvaino mi
espada que es la palabra de Dios, la tomo en mi mano y comienzo a
cortar todo lo que me aflige, a cancelar todas mis dificultades, me vuelvo
en contra de toda oscuridad y dificultad porque soy más que vencedor,
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mayor es el que está conmigo, más son los que están de mi lado y todo lo
puedo en Cristo que me fortalece"
La espada que Dios nos dio se ejecuta con palabras de fe, de autoridad y
de firmeza, la palabra de Dios toma muchas formas, algunas veces es
agua para nuestra sed, otras veces es aceite para nuestra fortaleza y
sanidad, también se transforma en sabiduría y consejo, pero en
ocasiones esta palabra es una espada para la guerra, para ser ofensivos y
avanzar en la batalla. Dios quiere sus hijos avancen, pero no pueden
hacerlo a menos que sean diestros con la espada, porque estamos en
batalla contra el pecado, el mundo y el enemigo. Es hora de levantarse a
guerrear, es hora de usar la espada desenvainada.
Con la espada se corta, se mata, se destruye, se derriba y se vence la
oposición, se gana la guerra y se toma la victoria. Dios quiere revelarte
las verdades eternas, no necesitas ser un teólogo diplomado para que
Dios te hable, solo lee las escrituras con el corazón abierto, con ganas de
recibir, absórbelas, cómelas, busca tu respuesta, tu salida esta en ella, tu
perdón, tu sanidad, tu victoria, tu prosperidad, tu sabiduría se
encuentran en la espada.
La espada se ejecuta con tus palabras
"Hizo de mi boca una espada afilada,
y me escondió en la sombra de su mano;
me convirtió en una flecha pulida,
y me escondió en su aljaba." (Isaías 49:2 NVI)
La espada se ejecuta con las palabras porque son palabras que salen
ungidas, llenas de luz, embebidas en la presencia del rey, en su santidad
y poder. Las palabras de los hijos de Dios son espíritu. Para ser efectivo
debes ante todo pedirle a Dios conocer su voz, ser sensible a la guía del
Espíritu Santo en tu vida, pídele un corazón sensible a sus caminos, la
paz te guiará, su revelación vendra sobre ti cuando la desees
ardientemente, vendrá cuando seas como sediento desesperado por
aguas. Para cada necesidad hay una respuesta, hay una victoria que se
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nos da por la palabra, vos tenes que buscar la tuya, apropiarte de la
revelación que necesitas, tu necesidad también te guiara a la respuesta,
enciérrate con el Señor, se honesto, pídele y el te oirá, te saciará y te
dará la sabiduría para ejecutar su palabra.
No te refugies siempre detrás de otro guerrero que te tenga que
defender, no dependas solo de la revelación de otros, hay un tiempo
donde aprendes a ser diestro en la batalla, aprender a ser tu mismo
hábil con la espada, debes ser tu mismo el guerrero y el soldado
victorioso de tu batalla.
"Les aseguro que si alguno le dice a este monte: "Quítate de ahí y tírate
al mar", creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice
sucederá, lo obtendrá". Marcos 11:23 (nvi)
Somos como nuestro Señor, que ejecutamos palabras de autoridad para
derribar montes, que son obstáculos. Y esa autoridad se encuentra en
nuestra espada cuando se usa con fe y unción del Espíritu.
Seamos con el Señor y peliemos la batalla con la espada desenvainda.
Esteban Correa (ensuluz.blogspot.com)
"Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de
dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
(Ap. 1:16)
"(...), y pelearé contra ellos con la espada de mi boca" . (Ap. 2:16)
"De su boca sale una espada aguda" (...). Ap. 19:1
"Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo (...)". (Ap. 19:21)

Una lluvia grande se oye
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Cuando aprendemos a ser firmes e insistentes delante de Dios conforme
a sus promesas, podemos dar por seguro que recibiremos una lluvia de
bendiciones.
Pasajes: Lucas 18:1 / 1 reyes 18:41 / Lucas 11:8
En estos tiempos Dios esta por derramar en tu vida una respuesta
poderosa, una lluvia de bendiciones, el lo prometió y lo hará; solo
debemos aprender a ejecutar esa manifestación que esta a nuestra
espera.
“Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que
debían orar siempre, sin desanimarse”. Lucas 18:1
Al leer la historia de la viuda insistente y el juez injusto (Lc. 18) vemos
como una desprotegida mujer pudo doblegar a un juez injusto y
malvado para que le respondiera su petición y el Señor en su sabiduría
nos enseña que si este juez injusto y malvado logro responder a esta
indefensa viuda solo por insistir ¿cuanto más no nos responderá él
siendo bueno y justo a nuestras insistentes peticiones de hijos amados?
Hace unos días mi esposa intentaba hacer dormir a nuestro hijo de 5
años, pero el todavía quería hablar y jugar, por lo que luego de insistir
frustradamente para que se duerma le prometió que le compraría un
juguete si se callaba y se dormía, así que parece que la negociación dio
resultado y se durmió después del trato. Al otro día el se acordó de la
promesa y lo único que hizo fue insistir, nosotros pensamos que se
olvidaría, pero no fue así, insistió una y otra vez y le decíamos “después
vamos”, una y otra vez insistía y el decía: “vos me prometiste que me
ibas a comprar un regalo, así que ahora lo quiero” no podíamos negar
esa promesa así que cuando salimos de compras el no dejo de pedir
hasta que le compramos específicamente el juguete que quería. El es
muy insistente y casi siempre se sale con la suya, cada vez que veo esa
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actitud en él me hace reflexionar y creo que de la misma manera
debemos ser con Dios. Jesús lo enseñó una y otra vez, lo recalco, lo
repitió en varias parábolas y enseñanzas. Cuando algo se repite varias
veces en las escrituras es porque tiene suma importancia y es vital para
los creyentes.
Jesús dió el ejemplo de un hombre que le pide a un amigo panes a la
medianoche y Mira lo que dice: Lucas 11:8 en versión Castilian:
“Sin embargo, si él insiste (el que pide) , quizá el otro se levante (el
amigo) y le dé lo que pide, no tanto por tratarse de su amigo, sino por lo
molesto de su insistencia”.
La actitud de insistencia dice mucho de nosotros, al insistir
demostramos que creemos en las promesas de Dios, que tenemos fe en
su respuesta, que esperamos en él pacientemente, que sabemos que el
Señor es poderoso, que confiamos en su palabra, que entendemos que el
es fiel y no es mentiroso. Todo esto y mucho más decimos con nuestra
actitud cuando somos insistentes, la insistencia también es muestra de
nuestra consagración y fidelidad, de que realmente estamos interesados
en recibir lo que pedimos y que no es un caprichito del momento, sino
que lo deseamos ardientemente.
Jesús dijo que si nosotros siendo malos (imperfectos) sabemos dar
buenas cosas a nuestros hijos, ¿Cuanto más nuestro Padre celestial les
dará cosas buenas a los que le pidan? (mateo 7:11)
Algunos se torturan pensando si es o no es la voluntad de Dios ciertas
peticiones, pero Dios se encargará de responder la petición de alguna
manera, no deberíamos ñ' tener tantas dudas, sino más bien pedir, y la
respuesta vendrá de alguna manera. Rápidamente sabremos si hay que
cambiar la forma de pedir, pero conociendo la palabra de Dios, y
pidiendo vamos a tener claro el tema.
Dios nos prueba la paciencia y la fidelidad mientras pedimos, tenemos
que reclamar las promesas y buscar en la biblia las promesas del Señor y
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orar conforme a ellas. Al Señor le agradan los hijos insistentes. El no
tiene otra alternativa que responder.
El no miente, tendrá que darte respuesta, quizás la intensidad y fervor
de nuestras oraciones apresure la respuesta. Elías oro fervientemente al
Señor por la respuesta:
“Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró
que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio.
Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos.
Santiago 5:17-18
Presta atención a lo que dice 1 reyes 18:41 dice:
“Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia
grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre
del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y
dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y
dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima
vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un
hombre, que sube del mar. (…) Y aconteció, estando en esto, que los
cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia”.
Elías sabía que venia la lluvia, sus oídos espirituales percibían la gran
bendición, sin embargo oro fervientemente para que eso suceda, los que
conocen al Señor saben que el derramará lluvias de bendiciones, pero
también saben que deben desatarlas con una oración ferviente e
insistente.
¿Deseas realmente esa respuesta? ¿Estas insistiendo diariamente a tu
Padre para que te responda? Con estas preguntas puedes evaluar como
esta el nivel de tu fe, recuerda que conforme a tu fe te será hecho, y si
insistes demuestras gran fe.
Debemos orar pidiendo, interceder reclamando las promesas y
agradecer porque sabemos que la respuesta viene indudablemente. Dios

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

es nuestro padre bueno.
El Señor nos desafía a que desatemos todo lo que el tiene preparado
para nosotros, nos desafía a pedirle sus respuestas a nuestras
inquietudes.
Muchas veces terminamos desatando lo que estaba atado, si estabas
atando la pobreza y desatando abundancia, no te quejes más por el tema
ni seas incrédulo, porque terminaras desatando más pobreza. Así
sucede con todas las peticiones, debemos tener una actitud expectante
de fe y de obrar por fe.
Confía como Elías, pero también insiste fervientemente como Elías y
Dios te va a sorprender. Una lluvia grande se oye...
¡Bendiciones un abrazo!
Siembran mucho, pero cosechan poco.
El trabajo excesivo no es lo que produce una real bendición en nuestras
vidas. La verdadera bendición procede de hacer las cosas de corazón
como para el Señor
Dios es el que llena de alegría nuestros corazones, no el dinero, Dios es
el que da la capacidad de disfrutar el dinero, y no es el dinero solo lo que
produce una verdadera satisfacción, sino es estar bajo la bendición de
Dios. Necesitamos estar bajo una bendición, no solo para tener dinero,
sino para disfrutarlo verdaderamente a la manera de Dios.
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos”. 1
Timoteo 6:17
Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El
legalismo ha engañado a muchos diciendo que el placer es malo, pero
Dios es el creador de los placeres y nos dio la capacidad de disfrutar. El
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placer nunca es negativo, lo negativo es la trasgresión, el pecado.
Eso es lo que enseña la Biblia, que Dios quiere nuestra felicidad, nuestra
alegría y el disfrute de todas las cosas en abundancia; pero también el
texto dice: “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni
pongan la esperanza en las riquezas”.
Jesús enseño que no se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o
servimos a las riquezas; y 1 Timoteo 6:10 declara: “porque raíz de todos
los males es el amor al dinero”, por lo que el problema esta en nuestra
apreciación del dinero, hay personas que Dios no las prospera en gran
abundancia porque corren el peligro de codiciarlo y amarlo mas que a
Dios. De hecho si una persona ama mas el dinero que a Dios tarde o
temprano ira corriendo detrás del dinero olvidándose de poner su
corazón primero en el Señor. Y ningún servidor del dinero puede ser
feliz sirviendo a “este dios”.
Dios cambiará nuestro corazón para quitar la avaricia, el egoísmo y la
codicia.
Dios te quiere bendecir en todas las cosas, nunca lo dudes, y para eso
murió Cristo, ya que la salvación añade, paz, salud y prosperidad.
Pero debemos comprender que el Señor es quien da la capacidad de
disfrutar verdaderamente y de quién descienden todas las bendiciones
verdaderas. No es solo angustiándose por más dinero que seremos
felices, sino trabajando diligentemente pero agradando a Dios. Con un
corazón recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Él es quien nos da la verdadera riqueza espiritual y material sin añadir
tristezas (Pr. 10:22)
Cuando entendemos esta revelación seguiremos trabajando en la misma
actividad, pero con un corazón cambiado, libre de la codicia y el afán
que producen angustia y ansiedad.
En todo el capitulo uno de Hageo Dios reprende al pueblo porque no se
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ocupaban de reconstruir el templo, que era la casa de Dios. Se ocupaban
solo de sus intereses egoístamente y nada del Señor. Su corazón no era
recto. Hoy en día el templo de Dios somos nosotros, somos la iglesia, y
la mayor prioridad esta en reconstruir nuestra vida espiritual, en amar a
Dios sobre todas las cosas, en tener un corazón recto, estar libres de
toda contaminación, alegres, fervientes, buscando agradarle ante todo,
confiando en el, perdonando y desechando todo egoísmo.
“Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco;
comen, pero no quedan satisfechos;
beben, pero no llegan a saciarse;
se visten, pero no logran abrigarse;
y al jornalero se le va su salario como por saco roto.»
Así dice el Señor Todopoderoso:
¡Reflexionen sobre su proceder! (Hg. 1:6)
Si no estamos bendecidos, no podemos bendecir. No solo se trata de
servir a Dios, sino de tener nuestro corazón calibrado con su Espíritu
Santo, y de esta forma, seremos una gran bendición en todo lo que
hagamos. Debemos restaurarnos, sanarnos, llenarnos de su palabra y
así podrás ser una verdadera bendición en tus servicios y actividades.
Dios no aprecia tanto el esfuerzo sino que más bien valora más la
obediencia y el espíritu con el cual trabajamos.
Reconstruye ante todo tu vida espiritual, tu comunión con Dios, desecha
todo pecado y pone tu total confianza en Dios, luego trabaja, acciona y
obra por la fe y verás como el Señor todopoderoso derramara sobre tu
vida la verdadera bendición que viene de lo alto.
El sabio salomón dijo:
“El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no
sacará fruto.”
“Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da
también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su
trabajo. Esto es don de Dios”. (Ec. 5:10;19)
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No debemos amar a las riquezas, sino a Dios con todo el corazón y el nos
dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
esta es la verdadera bendición que un hombre puede recibir.
“Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto”. Santiago
1:17 (NVI)
Cada estrella tiene su brillo
El verdadero éxito de una persona consiste en desarrollarse de acuerdo
a su personalidad, a sus gustos, a sus habilidades, y talentos.
Cualquier imitación que quieras hacer de otra persona, cualquier
simulación de quien eres en verdad será un rotundo fracaso, nunca
podrás tener éxito siendo una copia de otro, no vale la pena que quieras
imitar a nadie, porque eres único y original.
La naturaleza es amplia, generosa y ricamente diversa, todo tiene una
función y un propósito, piensa un momento en la diversidad de flores,
plantas y frutos que existen en la tierra, como así también los colores y
las formas de los animales, son sumamente grandiosos todos y cada uno
de ellos. Cada estrella tiene su brillo, cada astro reluce con su propio
color y expresión.
Todos los seres humanos fuimos creados para expresar la belleza de
nuestro espíritu. En toda personalidad hay riqueza, belleza y un
abundante tesoro que debe brillar. Aprende a descubrirte. Si creíste que
no tenías atractivo o que tenias poco valor has sido engañado por una
granadísima mentira. Sos una especial creación, única y original.
Dicen los que estudian la psicología humana que cuando alguien se
siente muy superior a otros esta usando una máscara tratando de
demostrar que no es menos que los demás, por eso hay tanta arrogancia
y soberbia, los que quieren demostrar su inteligencia y andan
proclamando su curriculum por todos lados, son en verdad personas
que necesitan alimentar su ego por un profundo complejo de
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inferioridad, por que tampoco tienen en claro su gran valor.
No tienes que demostrarle nada a nadie, tu estima es tuya, esta bajo tu
control, los de afuera deben arreglar la suya. Quién te descalifica lo hace
porque te tiene envidia y sabe de tu enorme potencial, sabe que sos
capaz de lograr grandes cosas. Como lo sabe y se siente menos, te
descalifica. Es una reacción básica de quien no conoce su propia
identidad.
Fuiste creado para expresar todo el potencial y lo bello que tenes para
dar. No hagas cosas para agradar a los demás si no deseas en verdad
hacerlo, no estudies, ni planifiques tu vida por lo que otro te dice.
Se vos mismo, seguí tus preferencias y tus gustos, perfecciona tus
habilidades y tendrás gran éxito en todo lo que hagas. Dios te creo con
un propósito sublime. Conquista tu destino.
Si hay cosas que no puedes superar en la vida y te cuesta encontrar
animo para cada día, te invito a que le entregues tu vida a Dios quien
envió a Jesús para que podamos conocer su verdad, su camino y nuestro
propósito con el cual fuimos creados, pone tu fe en Dios y todo será
mucho mejor, si deseas recibir el amor de Dios en tu corazón, hace esta
oración de fe para recibir todo el amor que Dios, repetí en voz alta esta
oración: “Dios mío quiero que me ayudes cada día, necesito de tu amor
y perdón, ayúdame a cambiar lo malo y a poder ser la persona de éxito
que tu me has creado, recibo en mi corazón a Jesús como mi Señor y
salvador, perdona todos mis pecados y dame tu vida en mi, gracias por
todo Dios padre en el nombre de Jesús”. Amen.
Dios te bendiga - Esteban Correa.
¿Tener un fracaso o ser un fracasado?
Todos en la vida hemos experimentado alguna clase de fracaso, pero el
fracaso no debe ser un motivo para que abandones la carrera.
Debemos aprender la gran diferencia que hay entre tener un fracaso o
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ser un fracasado, es algo totalmente distinto. Si tuviste un fracaso solo
debes aprender de él, ya se que pudo haber sido duro, pero ese fracaso
no sus vos, sino es solo “un fracaso” tu eres una persona de éxito,
inteligencia y hábil. Puedes utilizar aun ese “gran fracaso” para sacarle
provecho.
No sos un fracasado, solo has experimentado “un fracaso” el problema
esta en sentirse una persona fracasada; pero ¡No! Esto no es así, no sos
una persona fracasa sos un persona exitosa que se ha topado con un solo
fracaso que no es más que un obstáculo a derribar, quitarlo del camino,
reinventarse y seguir caminando.
Tal vez debas abrir más tu mente y comenzar a ver nuevas y amplias
oportunidades que se te presentan día a día. Todas las personas que han
tenido éxito en sus proyectos y hoy día tienen grandes instituciones,
empresas, organizaciones y han llegado a influenciar y crecer
enormemente en su actividad han experimentado varios fracasos
previos. He leído muchas biografías de grandes personalidades y todas
han pasado por el fracaso, pero esto no significa que ellos fueron
“personas fracasadas”.
No te sientas que sos una persona fracasada porque no lo sos, eso es
solo una sensación y una sensación no es la realidad.
Puedes levantarte y seguir, volver a reconstruir lo que no te funcionó.
Hoy es el día de seguir intentándolo, no te canses de intentar.
En Asia del suroeste en el siglo XIV El ejército del conquistador asiático,
Emperador Tamerlane había sido derrotado y dispersado por un
poderoso enemigo. Y el emperador estaba escondido en un pesebre
abandonado mientras las tropas enemigas recorrían la comarca y
estando desesperado observó a una hormiga tratando de llevar un grano
de maíz por una pared perpendicular. El grano era más grande que la
hormiga. El emperador contó sesenta y nueve intentos de la hormiga
por llevar el granito. Sesenta y nueve veces se le cayó, pero en la número
setenta logró empujar el maíz por la pared y el emperador viendo esto
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saltó gritando porque se dio cuenta que si la hormiga lo había logrado
¡El también podía! Reorganizó sus fuerzas y finalmente venció al
enemigo.
No sos un fracasado. solo has fallado un intento, ¡seguí intentándolo, el
éxito te espera!
La biblia dice que los que creen en Dios son “Mas que vencedores”
porque Dios esta ayudándolos, y cuentan con una gran ventaja, nada
menos que a Dios y Si Dios esta de tu lado no solo serás un vencedor,
serás ¡Más que un vencedor!.
Jesús vino para salvar a todos los perdidos, angustiados y a todos
aquellos que se sienten un fracaso. Si cometiste errores Dios te da el
perdón, solo debes arrepentirte y pedir su ayuda. Jesús es el camino que
todo hombre debe seguir para poder ser “más que vencedor”
Repetí en voz alta esta oración: “Dios mío quiero que me ayudes cada
día, necesito de tu amor y perdón, ayúdame a cambiar lo malo y a poder
ser la persona de éxito que tu me has creado, recibo en mi corazón a
Jesús como mi Señor y salvador, perdona todos mis pecados y dame tu
vida en mi, gracias por todo Dios padre en el nombre de Jesús”. Amen.
Romanos 8:35-37 (Nueva Versión Internacional)
”¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia,
la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Así
está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; nos tratan
como a ovejas para el matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó”.
Esteban correa
Cuida tu interior
Para vivir en la plenitud de Cristo, debemos darle lugar a la
transformación total que produce la palabra y la presencia de Dios.
Nuestra transformación como creyentes debe ser integral, total y
absoluta. Esta transformación comienza cuando nacemos de nuevo y
debe ir creciendo cada día en la medida que le damos lugar al Señor.
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Para saber el nivel de transformación debes recordar como eran tus
pensamientos y tus palabras en el pasado y como están ahora.
Si antes tenías pensamientos de odio, envidia, ira, venganza, lujuria,
fornicación y adulterio; ahora deben predominar los pensamientos de
perdón, paz, amor, fe y santidad. Tus pensamientos son muy
importantes, lo que tenemos dentro de nosotros es la clave del estado
espiritual. No me refiero a debilidades o tentaciones aisladas, sino al
hábito de vida que llevamos, lo que hacemos y practicamos cada día.
Debes prestar especial atención a los pensamientos que te predominan,
no te dejes engañar por la carne ni por el enemigo. Si notas
pensamientos de temor, amarguras, heridas, fracaso, frustración, etc;
deséchalos hoy mismo. La palabra de Dios te da vida y poder para
vencer toda obra muerta de la carne y toda mentira del diablo. Nuestra
vida debe estar saturada de la presencia de Dios, nuestra mente debe
funcionar como la mente de Cristo. No permitas que pensamientos
negativos te dominen, comienza a cambiar hoy por la palabra poderosa
del Señor todo pensamiento negativo por uno de fe.
Cuida tu interior como lo más importante, vigila cada sentimiento que
te quiera surgir, confiésalo delante de Dios y deséchalo en el momento.
Las raíces de amargura, las maldiciones, las ataduras diabólicas y las
fortalezas negativas están todas dentro, en la mente y corazón que son la
torre de control de nuestras decisiones.
Como vencer las ataduras negativas
Todo lo que reconozcas como pecado, ataduras espirituales, temores,
fortalezas mentales negativas o incredulidad, se te irán en primer lugar
cuando lo decidas, nadie cambia si no quiere cambiar, en el primer
momento que te dispones a cambiar y decides tener una vida mejor
buscando a Dios, el Señor mismo se dispone con toda su gracia y poder
para ayudarte y transformarte.
“Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. (…)” Santiago 4:8
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En segundo lugar debes ser sincero ante Dios y confesar lo que te
sucede, sea lo que sea, enciérrate en oración a Dios y pasa un momento
con Él contándole todo lo que te pasa. Luego debes renunciar a todo lo
malo, haciendo por ejemplo esta oración: “Renuncio al odio en el
nombre de Jesús” y declaro perdón. Hazlo las veces que lo creas
necesario y revierte todo lo negativo por confesiones de fe, contra el
odio, pide al Señor amor, perdón, paciencia y sabiduría para enfrentar
toda situación. Contra el temor comienza a declarar palabras de fe y de
confianza total en Dios. Busca en la palabra de Dios acerca de tu
necesidad y de tu tema y confiesa esos versículos.
Debes leer la palabra de Dios hasta que se haga parte esencial de tus
pensamientos y sentimientos, debes meditarla, estudiarla y
memorizarla, ella te hará libre de toda mentira del diablo y te llenará de
fe para vivir gozoso y en victoria total.
“ Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza:
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de
corazón”.
Colosenses 3:16 (Nueva Versión Internacional)
Escuche el testimonio de la esposa del pastor John Osten que le
diagnosticaron canecer terminal en unas semanas, pero ella decidió
seguir con vida (la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Prov.
18:21) y como su interior estaba lleno de fe comenzó a declarar que no
se moriría y que Dios la sanaría y le daría largos años de vida, busco
pasajes bíblicos referentes a la sanidad y los confesaba todo el día, no
solo que pasaron unas semanas y no se murió, sino que fue totalmente
sana del cáncer y Dios la bendigo con tantos años de vida que su esposo
murió antes que ella.
Un hábito de vida
Esto debe ser algo constante. Y a medida que disfrutes más de su
palabra, más se hará un hábito que guiara tu vida. La transformación es
gradual para vencer ataduras, a veces es rápido, pero a veces requiere
algo de perseverancia. No te desanimes, nada es más poderoso que la
palabra de Dios para transformarte. Escuchando mensajes de fe
también te renovarás para no caer en mentiras. Dios esta contigo, no te

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

desanimes en nada, el ayuda a todos sus hijos que le buscan con
sinceridad.
En la medida que te sigas llenando no solo tus pensamientos van a
cambiar, sino tu visión de la vida y tus palabras serán totalmente
distintas. El Señor lleva a cabo en nosotros una obra tan maravillosa que
somos mudados en otra persona y esto no solo cambia nuestro interior,
sino que verás cambios en todo tu alrededor, tendrás una vida
abundante, llena de paz, salud, prosperidad y unción para ser una
verdadera bendición a otros en las manos de Dios.
“Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en la senda de los pecadores
ni cultiva la amistad de los blasfemos,
sino que en la ley del SEÑOR se deleita,
y día y noche medita en ella.
Es como el árbol
plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!”
Salmo 1:1-3

No perdamos el amor a Jesús
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Si sientes que estas tibio espiritualmente o tu devoción hacia Dios a
desaparecido; debes vencer eso, debes avivar el fuego en tu corazón, si
tu vida de oración es pobre o inexistente, si te ocupas de muchas cosas,
pero rara vez te ocupas de amar a Dios, si tu mente medita poco en el
Señor o si la palabra de Dios es solo un buen libro que alguna vez lees
aisladamente, entonces es tiempo de que rompas esas barreras y puedas
renovar el fuego del amor hacia Jesús en tu corazón.
Veremos a continuación porque debemos amar a Jesús, que nos
enamora más de él, y porque a veces perdemos ese fuego sagrado en
nuestro interior.
Leemos y encontramos tantas cosas por ahí, escuchando amigos,
mirando la tele, navegando en Internet, pero en verdad que son muy
pocas las cosas que nos llevan a enamorarnos más de Jesús, que raro
nos resulta cuando estamos distraídos y fríos espiritualmente esto de
“estar enamorado de Jesús”.
Personalmente me ha pasado de atravesar momentos en donde he
estado mas tibio que otros momentos, pero Dios siempre me llama la
atención y me muestra el foco nuevamente y no puedo resistir a su dulce
llamado. Su amor me constriñe.
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Recuerdo algunos momentos en que se manifestaba mi amor hacia
Jesús de una forma muy espontánea, en ocasiones cuando caminaba por
la calle, ahí donde parece no haber nada que mire a Dios, tal vez estaba
caminando y veía algo que nombraba a Jesús (realmente hay poco que
nombra a Jesús en las calles) pero cuando leía la palabra Jesús o
escuchaba su nombre algo en mi se conmovía tan profundamente… no
lo comprendía bien, pero la palabra “Jesús” producía en mi una
revolución interna, me daba ganas de saltar, llorar o alabarlo.
Creo que los creyentes caen en una grave trampa cuando dejan de poner
su mirada en Jesús. Ese primer amor que todos tuvimos en algún
momento nunca debería perderse. Una persona que no ame a Jesús,
nunca podrá transmitir el amor de Dios a nadie, aunque conozca mucho
de la biblia, aunque sea rápido e inteligente para hablar (no me
impresiona eso) si no transmite un hambre por Dios, no sirve. El
Espíritu de Dios produce en nosotros un cada vez más grande y perfecto
amor hacia Jesús. Todo lo que hagamos se debe basar en esto, quienes
andan en el espíritu llevarán nuestro corazón a Dios.
Conocí personas muy sencillas con poca preparación académica, pero
que su corazón estaba lleno de Dios, unas pocas palabras de estas
personas lograban llenar más mi alma que otros muchos elocuentes
discursos de quienes parecían tener la respuesta a todo.
Me sucedió cierta vez que estaba desalentado, y me cruce con un líder
de la iglesia lleno del Espíritu Santo, un varón que cada tanto lo
recuerdo, y unas pocas palabras de él, un solo saludo y una breve charla
ocasional lograron inyectarme un poder que levanto mi animo y me
devolvió el gozo automáticamente, ¿Por Qué fue eso? Fue que esta alma
rebosaba de Dios y solo me salpico un poco con esa unción, sin ni
siquiera el pensarlo, ni aun se dio cuenta de lo que me paso. Esto es
porque no hay métodos, la vida de Jesús solo fluye en los corazones
rendidos.
¿Por qué debemos amar a Jesús?, ¿Qué nos atrae a él?
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Jesús es quien te ama completa y verdaderamente, nadie podrá amarte
jamás de una forma más perfecta y más pura que él. El nos demostró
totalmente este amor tan precioso. Medita un momento en esto.
Olvídate ahora de los problemas que te agobian y no te dejan pensar y
piensa en Jesús. El Padre lo ha a enviado a él y él apasionadamente vino
a poner su vida para nuestra salvación por medio del glorioso Espíritu
Santo. Haber sido librados de la condenación eterna debe ser nuestra
continua alabanza. Me gozo por que se que cuando estemos en el cielo
todos lo conoceremos a él abiertamente, pero lo bueno es que
comencemos a conocerlo ahora mismo, para nuestro diario vivir, ¡andar
con Jesús nos trae eternos e infinitos beneficios!
En otra ocasión, me encontraba en una reunión de discipulado mientras
se llevaba a cabo una lección de la segunda venida del Señor cuando de
repente el maestro de la clase exclamo gozoso y emocionado: ¡que
momento tan glorioso cuando venga Jesús a buscarnos, yo quiero estar
ahí! – dijo – pero yo, que escuchaba, no me sentí gozoso, no tenia tal
deseo, entonces descubrí que algo andaba mal en mi, estaba tibio
espiritualmente, los problemas me estaban apagando el fuego.
Algo anda mal si no pensamos en Jesús, si no le amamos. Amar a Jesús
no debe ser “una obligación” del cristiano, amar a Jesús es algo natural
que se desprende de nuestra unión con él. Es de suma importancia
conocer en quién hemos creído, y crecer en este conocimiento es nuestra
vida misma. Pregúntate a ti mismo ¿Cuánto conozco íntimamente a
Jesús? No hablo de tener datos bíblicos, sino de una relación viva con el
Señor, esto sucede cuando tomamos conciencia de lo que él es, de lo que
él hizo por nosotros ¡y de que él mismo vive en nosotros!
En tus luchas puedes tomar otra perspectiva cuando despiertas a la
realidad de que Cristo vive en ti. Cuando pronuncias la frase “En el
nombre de Jesús” estás diciendo en otras palabras también las
siguientes declaraciones:
1. “En el nombre de quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra”.
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Mateo 28:18
2. “En el nombre del Altísimo, que es mi Señor todopoderoso”. Salmos
47:2
3. “En el nombre del Creador de todas las cosas”. Génesis 14:19
4. “En el nombre del salvador de mi vida, que venció al diablo, al pecado
y a la muerte en la cruz”. Colosenses 2:14

5. “En el nombre del Rey de reyes y Señor de señores”. Apocalipsis 19:16
6. “En el nombre del Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz”. Isaías 9:6

7. “En el nombre del Salvador del Mundo” Juan 4:42

Y Esto es solo una parte de lo que encierra el nombre de Jesús.
• ¿Cómo reaccionarías ante alguien que esta dispuesto a ayudarte todos
los días de tu vida aunque no te lo merezcas?
• ¿Como responderías a alguien que tiene muchísimo poder y autoridad
y decide compartirlo con vos solo para verte feliz?
• ¿Cómo te comportarías con alguien que dio su vida para salvarte de
una condenación eterna?
• ¿Cómo seías con alguien que teniendo la obligación y el derecho de
condenarte haya decidido perdonarte solo por amor?
Él es el rey, el dueño, al amo absoluto, el Señor, el salvador, el máximo
gobernante, es Dios y ha elegido aceptarte como su hijo solo por amor.
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¿Cómo reaccionarias a esto?
El apóstol Juan dice: “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero”. 1 Juan 4:19
¿Qué podemos pensar si no reaccionamos con amor ante tanta gracia
inmerecida? Puede que tengamos nuestra vista espiritual nublada o
puede que tengamos un corazón endurecido que ama este mundo más a
cualquier otra cosa.
Aprendamos a descubrir cada día al Señor Jesús amándolo, adorándolo,
leamos su palabra con hambre de más. Ansiemos su presencia sobre
todo. Esto será lo que te ayude cada día de tu vida. El prometió además
algo maravilloso, que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin de
este mundo y un día lo veremos cara a cara.
Todo lo que hagas hazlo en el amor y la obediencia a Jesús. Y así será tu
vida completamente bendecida.
A veces la vida cristiana se hace difícil porque no conocemos ni amamos
a Jesús, te recomiendo que leas la primera y segunda carta de Juan que
trata de manera sencilla y concisa nuestra relación de amor con Jesús.
Muchos son desobedientes porque se les apago el amor, se enfriaron y
les parece algo imposible obedecer al Señor, pero el apóstol Juan dice
algo muy llamativo sobre este tema:
“En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus
mandamientos. Y éstos no son difíciles de cumplir (para quienes
aman)”. 1 Juan 5:3 (NVI)
Cuando obedecemos es porque amamos, cuando creemos es porque
amamos (Gálatas 5:6). Nuestra relación con Dios no es una relación de
conocimientos solamente, es ante todo una relación de amor. Los que
obedecen son los que aman a Dios más que al mundo.
“El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el
amor”. Romanos 13:10
“No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al
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mundo, no tiene el amor del Padre”. 1 Juan 2:15
Por algo Dios dijo que cumplir con el amor a él era el primer
mandamiento, el más importante de todos, porque cumpliendo este,
todos lo demás se cumplirán con la fuerza del amor. Si amamos a Dios,
amamos servirle y amamos todo lo que él ama, amamos a los perdidos y
amamos hacer su obra. Este es nuestro mayor desafío perfeccionarnos
en el amor cada día más. En ser cada día más como Jesús.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No
hay otro mandamiento mayor que éstos.
Marcos 12:30
hasta la próxima - Esteban

Saber Accionar a tiempo
Sin duda es mejor hacer algo a no hacer nada, pero mucho mejor es
saber accionar a tiempo con sabiduría.
Para ser guiados por Dios necesitamos movernos. Dios nos va guiando
en cuanto estamos dispuestos al avance. Dios no puede guiar a alguien
que no quiere moverse.
Para saber accionar a tiempo, tenemos que poner un equilibrio entre la
acción y el discernimiento en la guía de Dios.
Podemos presentar dos problemas extremos según los tipos de
temperamentos de cada persona, los que accionan sin discernimiento y
los que son temerosos e indecisos.
Primer extremo:
1. Accionar sin discernimiento.
“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

que el conquistador de una ciudad”. Proverbios 16:32
Este extremo se manifiesta en los que son muy activos por naturaleza y
decididos en todo, pero corren el riesgo de equivocarse mucho, de hacer
esfuerzos vanos y de no actuar con sabiduría. Por lo tanto a esta clase de
personalidades les conviene esperar un poco más de lo normal para
tomar decisiones. Los que accionan por impulsos pueden tener grandes
pérdidas de esfuerzo, tiempo y dinero. Generalmente son personas
extrovertidas y les gusta hablar y hacer muchas cosas. La solución para
este problema esta en acostumbrarse a meditar un poco más cada
decisión, en esperar en Dios para sentir la paz que los guíe en lo que
consideran que el Espíritu Santo les esta guiando a hacer. A veces hay
impulsos que le tenemos que dar tiempo a que maduren, se nos ocurren
hacer cosas, pero muchas de ellas son solo emociones inútiles del
momento, cuando vienen esos impulsos de emprender o tomar ciertas
decisiones ¡ya!, es bueno como dicen: “pensarlo un poco en frío”.

“Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu
corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará”. Salmo
37:4-5
Cierta vez escuché de una técnica para amansar a los caballos salvajes o
difíciles de domar, y consiste en encerrarlo con una oveja y de esta
forma el caballo se comienza a contagiar de la mansedumbre de la oveja
para poder domarlo. Esto nos hace pensar que Dios también pondrá
personas que nos ayudarán en aquello que estamos débiles.
El apóstol Pablo era muy enérgico por naturaleza, decidido y esforzado
para perseguir al pueblo de Dios. Y eso mismo Dios lo encamino para
bien, para servir a la iglesia. Cuando tuvo su encuentro con el Señor
cayó en tierra y quedo ciego por tres días (Hechos 13:11), aquí comenzó
un trato de Dios, tal vez fue la primera vez que aprendió a depender de
otro que no sea el mismo.
Por eso Dios tiene que enseñar a tener dominio propio y templanza a
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quienes tienen muy arraigada la confianza en su propia naturaleza. Si
eres de este tipo de persona, simplemente acostúmbrate a meditar más,
busca la sabiduría para decidir y espera un poco más en cada decisión
importante, pídele la guía a Dios antes de actuar y andarás en tierra
firme y tendrás victoria.
Segundo extremo:
2. Los temerosos e indecisos
Esta es una naturaleza más calmada y relajada. Tiende a pensar
demasiado, toma pocas decisiones y no se arriesga a nuevos desafíos.
Hay temor, pereza o duda por la incredulidad. Solo da pasos muy
seguros, a veces espera una seguridad irreal para poder decidir. El gran
riesgo de este extremo es que por falta de acción a tiempo se pierden
muchas oportunidades y la vida se vuelve improductiva y pobre, con
resultados escasos, teniendo una lenta rutina. Las causas pueden ser por
fracasos del pasado, por baja autoestima, por temores infundados o
pereza. En cierto sentido Dios esta limitado a nuestra acción para poder
bendecirnos y usarnos.
Para que el mar rojo se abriera, el pueblo de Dios tuvo que obedecer
escapado de Egipto para llegar al mar y luego moisés tuvo que dar el
paso de fe para que las aguas se dividieran.

“Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de
Israel que marchen”. Éxodo 14:15
Los que son perezosos esperan que Dios haga todo y lo disfrazan de
“paciencia” o de “estoy esperando en Dios” pero en verdad Dios los está
esperando a ellos para bendecirlos. Siempre se requiere una acción, un
paso de fe. Dios le dijo a Josué “todo lo que emprendas prosperará” esto
requiere emprender, que es acción, es hacer algo.
El miedo a fracasar, la incredulidad y la pereza hacen que una persona

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

se vuelva indecisa. Si eres de los que esperan que un ángel del cielo te
traiga un maletín de dólares milagrosamente para hacer las cosas, es
muy probable que ya hayas meditado mucho tiempo y debes ponerte a
trabajar con lo que el Señor ya puso en tu corazón. Dios nos habla y
luego espera obediencia. Recuerda: “Es libre quién sabe correr riesgos”.
Si algo persiste en tu corazón y hace tiempo que tienes un buen deseo,
entonces adelante, emprende, trabaja, acciona y Dios te guiará en los
pasos siguientes.

“En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras de los labios
empobrecen”. Proverbios 14:23
El miedo al fracaso es inútil, porque el fracaso es algo normal en la vida
de cualquier persona, hay quienes dicen que el fracaso es el camino al
éxito. Del fracaso se aprende para volver a intentarlo más
inteligentemente. Tarde o temprano tendrás que dar pasos de fe, correr
riesgos y accionar si es que quieres tener éxito en la vida y sirviendo a
Dios.
Dios lo guió a Pablo mientras planificaba predicar el evangelio, aunque
en un momento el Señor le dijo que no predicara en Asia, sin embargo
lo dirigió a macedonia (Hechos 16:6-10) , pero esta dirección del
Espíritu Santo se produjo luego de que se encontrara planificando y en
acción. A medida que vallas avanzando el Señor te ira guiando, confía en
que el te está guiando y si la paz de Dios gobierna tu corazón, es que
debes avanzar a pesar de todo. Entonces sí, el hará un milagro.
”El corazón del hombre traza su rumbo,
pero sus pasos los dirige el SEÑOR. Proverbios 16:9 (NVI)

¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?.
Santiago 2:14
“Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche;
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cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y
tendrás éxito. Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas
miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas”. Josué 1:8-9 (NVI)
Cuando necesito agradar a los demás

Cuando una persona esta todo el tiempo queriendo demostrar cosas de
el mismo a los demás esta sufriendo de una pésima imagen de si mismo
(baja estima) y quiere de alguna forma estar proclamando “que el no es
poca cosa y que vale mucho”, por ejemplo cuando alguien esta
“queriendo venderte” su imagen diciendo todo lo que el sabe, los lugares
que conoce, el auto que tiene, las cosas que se compro, etc, esta
necesitando de tu alabanza hacia él para fortalecer y alimentar su
autoimagen y este tipo de conducta es esclavizante porque siempre
necesitara agradar, agradar y agradar en todo sin fin.
Tú no vales por lo que posees, ni por la opinión de otros, ni por las cosas
que te compres, sino que vales por el simple hecho de ser una persona
creada a imagen de Dios, y que Dios puso nombre y tiene un destino
maravilloso. En Cristo tenemos nuestra identidad y Dios preparo de
antemano un diseño que tenemos que esmerarnos en recorrer cada día y
somos tan especiales todos por igual, la percepción que tengamos de
nosotros mismos puede ser muy distorsionada, pero hoy es el día donde
el Señor te libera de esas mentiras que te dijeron y te enseñará a ser
equilibrado y sano en tu autoimagen. Jesús dijo: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. Si no te llevas bien contigo mismo y no te amas a ti
mismo como Dios lo hace, nunca podrás amar y ser verdaderamente útil
a los demás.
La raíz de una persona que quiere impresionar es que se siente poca
cosa en lo profundo de su ser, esto nació porque alguien o alguna
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situación vivida le ha producido un dolor que le hizo sentir que en
verdad su vida no tenia valor y queriendo salir de este trauma busca
difundir que en verdad es una gran persona y esta actitud se transforma
en una adicción y se arraiga tanto que comenzamos a ser artificiales y
superficiales atados a la aprobación o desaprobación de quienes nos
rodean.
Con respecto a este trauma podemos dar un ejemplo en los hombres,
que se inclinan en su mayoría a ver cual de sus amigos tiene mejor
sueldo o quien se compra el mejor auto, cuanto más auto o mejor
trabajo, más seguro de si mismos se sienten, se esfuerzan, trabajan,
sudan y se preocupan por vender su propia imagen a ciertas personas de
esta forma, pero no se dan cuenta que esto no los librara de su trauma,
porque siempre verán alguien con mejor auto o mejor sueldo y vuelven
al circulo vicioso una y otra vez, además que dañan a su familia y
descuidan cosas mucho más importantes obsesionados con el deseo de
su enfermo ego. Esto requiere una sanidad emocional del Espíritu Santo
y la revelación de nuestra verdadera identidad en Dios por medio de
Cristo.
Las mujeres tienen tal vez otras tendencias distintivas, podemos
nombrar (solo como algunos ejemplos) la ropa, el cuerpo y la casa; me
parece ver la mirada de ciertas mujeres cuando aparece otra con ropa
mas nueva o elegante, ¡parece que se les va la alegría de golpe!, miran y
comparan el cuerpo y la ropa. Y también piensan que matándose en el
gimnasio o gastándose todo en ropa de última moda van a ser
superiores; ¡pero no se dan cuenta que no son superiores ni inferiores!
Sufren por esto y envidian. Pero una solución a esto es que cuando vean
a otra que les parece mejor la admiren y aprender de ella así podrán
llegar a lograr lo que desean, pero sin obsesiones enfermas, sin de forma
sana y equilibrada. Otras mujeres tienen más inclinación a tener la casa
“impecable” limpian sobre lo limpio todo el día y enferman así a toda la
familia, cada vez que viene alguien parece que tienen que “dar examen”
delante de los visitantes. Recuerdo casas que visite que creo no podían
brillar más, cien por cien relucientes, sin embargo la mujer de la casa
decía: “Perdóname si algo esta desordenado” y como hombre a veces

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

tardaba un tiempo en que mi mente pueda procesar e interpretar esa
frase, pero ahora me doy cuenta que heredaron algún trauma o habito
enfermizo. No esta mal limpiar, pero si esta mal ser obsesionado y
caminar con un trauma. En psicología dicen que los obsesionados por la
limpieza puede que sientan algo desordenado en su interior.
Hay más todavía, podemos nombrar querer tener títulos académicos
para alimentar así el ego, viajar por el mundo para mostrar las fotos,
comprar electrodomésticos caros que ni los necesitamos, etc.
Cholulismo Cristiano
En el ámbito cristiano algunos necesitan de la palmadita de su líder o
estar cerca de “la cúpula pastoral”. ¡¡Dios mío, sana nuestra identidad
así ya no dependamos de ese complejo maldito!! El ego también esta en
el círculo cristiano con frases o pensamientos tales como: “Yo conozco a
tal pastor”, “el apóstol fulano es amigo mío”, “ayer fui a cenar con cierto
líder”, “me saludo el cantante de tal banda de música”. Otros quieren ser
“adoradores” para que los aplaudan a ellos, pero parecen más
adoradores de si mismos que de Dios. Por otro lado parece que algunos
se sienten más “top” estando cerca de los hermanos más renombrados,
quieren parecer espirituales, hacen cosas para que los miren, quieren
demostrar que reciben mucho de Dios y no se dan cuenta que quedan
ridículos, pero el hecho de estar cerca de otros que piensan que son más
importantes no les da a ellos una identidad propia. Otros son los
sabiondos que tienen la respuesta de todo, hablan y hablan de todo lo
que saben para impresionar, pero nunca se enteran que a nadie
impresionan. Hay que darse cuenta que debemos ir a la iglesia para
amar y buscar de Dios, el te conoce, ¿quién mejor que él?, y él será el
que te promueva cuando estés sanado en tu estima, no necesitas esperar
el favor de los hombres, necesitas agradar a Dios y así todo te saldrá
bien.
“Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios”.
Juan 12:43
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Como salir de este circulo vicioso
Identifica quién te hirió, pide a Dios que te revele donde se originan
esos dolores que te hacen sentir menos que los demás y perdona a tales
personas, tal vez eras niño, inocente o adolescente, pero perdónalos
porque no sabían lo que hacían, tú no tienes la culpa. Basta de cumplir
exigencias y deseos de otros, basta de depender de la opinión ajena,
tendrás el mayor éxito cuando cumplas con el deseo de tu corazón que
es la voluntad de Dios, tus deseos, sueños, dones y habilidades son
únicos y no necesitas compararte con nadie, cada estrella tiene su
propio brillo. Nosotros somos exclusivos, no copias, nadie podrá
quitarte ni darte nada, Dios ya te dio todo en la cruz y es nuestro deben
ejecutarlo cada día por la fe, las comparaciones son carnales y
diabólicas, solo debes apuntar a lo máximo para dar todo lo que bueno
que tienes, debes explotar tus talentos a la mayor perfección amando a
Dios.
Admirar no envidiar.
Todo lo que admires lo recibirás, todo lo que envidies te dañará. Cuando
veas algo que no lograste, admíralo y alégrate para que pronto
conquistes tus sueños. Dios nos llamo a heredar bendición en todo, pero
no nos llamo a envidiar y a ser obsesionarnos con nuestro ego, porque
ninguna cosa material, ningún logro personal sanará tu estima, tu
autoimagen se debe sanar hoy mismo, porque cuando llegues a esas
cosas que deseas tienes que saber que ya eras un conquistador, porque
somos lo que somos en potencia y en verdad. David tenia corazón de rey
y conquistador aún antes de matar a Goliat, aún antes de tomar el trono
de Israel, David era un líder en potencia, un guerrero victorioso y un
hombre de éxito aun mientras cuidaba las ovejitas de su padre, ante los
ojos de los demás era un pequeño pastorcito desconocido, “un don
nadie”, pero el en su interior sabia quien era, sabia su potencial y tenia
su seguridad puesta en el Señor. Cuanto más conocemos a Dios más
podremos entender que somos sus preciados y valiosísimos hijos.
Tu destino no tiene comparación, la voluntad de Dios para tu vida es
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única, nunca te compares, nunca busques la admiración de la gente,
solo tienes que ayudar, ser útil y ser quien Dios quiso que seas y hacer
las cosas con buena conciencia guardando la palabra del Señor con
humildad y así todo te saldrá bien. Recuerda: Si quieres demostrar cosas
vas a terminar espantando a los demás, pero si sos puro y humilde
amando a Dios llegarás a ser una persona plenamente bendecida y
estarás lleno de la gracia de Dios.
“Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura:
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes”. (Santiago
4:6 NVI)
Declara hoy esta oración: “Padre amado, gracias por darme dones
únicos y por haber pensado en mi aun antes que naciera, gracias porque
en tu amor se sanan todas mis heridas, gracias porque soy un hijo
especial como todos mis hermanos. Renuncio a sentirme menos y
renuncio a la envidia, Gracias Señor por todo lo que me has dado hasta
ahora y gracias porque aun tengo tiempo para lograr cosas mayores y
más excelentes por la fe y el amor hacia ti, te amo Jesús sobre todas las
cosas y estoy seguro que con tu ayuda y gracia se manifestará en mi todo
lo bueno que has depositado en mi vida, ya soy un vencedor, ya soy un
conquistador de sueños, ya soy especial y soy un hijo amado, en el
nombre de Jesús. Amen.

En tu palabra echaré la red
Estaba Simón Pedro y sus compañeros intentando la pesca de siempre,
tirando las redes aquí y allá, toda la noche pasaron con un duro trabajo,
Pedro, Jacobo y Juan eran socios comerciales, sus negocios e ingresos
dependían de la pesca como había sido hasta entonces. Pero entra en
escena Jesús que ya era conocido porque hacía milagros y predicaba con
poder. Las multitudes lo apretaban y llegando donde estaban las barcas,
pidió a Simón Pedro poder predicar sobre su barca a la multitud.
Pedro se lo permitió y seguramente estuvo cerca del Maestro
escuchando sus mensajes, mientras Jesús hablaba Pedro escuchaba y tal
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vez estaría cansado por trabajar duro toda la noche, desanimado por el
fracaso. Muchos se encuentran así, escuchando a Jesús, recibiendo
palabra de Dios, pero concentrados en su cansancio, agobiados,
desesperanzados, angustiados por no tener resultados. Las palabras de
Jesús parece que no produjeron mucha fe en Pedro (por lo que vemos
después).
Aunque el Señor se esta moviendo en tu vida, se acerca a tu necesidad y
se sube en tu barca, es probable que la situación que te toca vivir no te
permite ver al Maestro a tu lado, ¡hasta puedes pensar que te abandono!
el problema te esta aplastando, te superó y no puedes levantar tu mirada
al cielo, es posible que hayas probado muchas cosas, te has esforzado,
planeaste estrategias, hiciste todo lo que pudiste y llegaste a tu fin.
Usaste todas tus fuerzas, inteligencia y astucia para poder lograr algo,
pero tus fuerzas se agotaron porque son humanas.
Llego el momento donde Jesús deja de hablar a la multitud y lo mira a
los ojos a Pedro.
“Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para
pescar. – Dijo Jesús 5 —Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos
pescado nada —le contestó Simón—. Pero como tú me lo mandas,
echaré las redes.” (Lucas 5:4-5) NVI
Al principio Pedro no tenía fe, el mensaje del Maestro no lo había
logrado levantar porque su mente estaba atrapada en la preocupación y
no pudo recibir. Su primera contestación fue plantearle a Jesús que en
verdad ya no había nada que hacer, los pescadores experimentados lo
habían intentado todo, ellos conocían bien su oficio y al mar, por lo que
fue casi como una recomendación de un experto a un principiante
ingenuo “Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no
hemos pescado nada” —le contestó Simón—. Primera lección: Creemos
que nosotros podemos hacer todo, que lo que ya hicimos es suficiente y
ya no hay nada que hacer. Incluso si Dios nos habla estamos
desanimados, pensamos que no hay forma de cambiar, nuestro corazón
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está cerrado y hablando palabras de derrota. Pero Pedro tuvo una buena
actitud al final, no insistió mucho en no probar de nuevo. Aunque sus
palabras muestran que lo hizo por respeto al Señor. “Pero como tú me lo
mandas, echaré las redes.” Fue por cortesía, por amor al Maestro, con
poca fe. Pero sabemos que la obediencia sazonada con un granito de
mostaza de fe puede obrar milagros.
Finalmente Pedro termina echando las redes donde Jesús le indico, y el
resultado fue extraordinario. Pescaron tanto que tuvieron que venir en
ayuda para levantar redes tan pesadas y llenas de peces, y dice la biblia
que eran tantos los peces que las barcas se empezaban a hundir. La
sorpresa fue tal que Pedro se atemorizó y se sintió pecador. Todos
quedaron asombrados y maravillados.
No uses más tus estrategias carnales sin fe para poder lograr las cosas,
hay situaciones que Dios nos permite vivir para que aprendamos a
rendirnos a Él. Hay señales que te dicen que con tu fuerza no es posible,
pero somos tan tercos, que buscamos una y otra forma para obtener una
respuesta y esto no esta basado en la fe, sino en una confianza carnal en
nosotros mismos, en nuestra astucia e inteligencia.
“Confía en el SEÑOR de todo corazón,
y no en tu propia inteligencia”. Proverbios 3:5 NVI
No se trata de que no hagamos nada, sino de que confiemos plenamente
en Dios, esto es una revelación interna de que solo en Dios tenemos un
resultado verdadero, generalmente aprendemos esta gran lección de
confianza cuando nos frustramos una y otra vez.
Cuando el Señor obra por medio de nuestra confianza los resultados son
mucho más de lo que esperábamos, es sobrenatural, abundante,
contundente, sorprendente, nunca nosotros podríamos lograr lo que el
Señor hace, Él abre puertas, toca los corazones, hace el milagro.
Deja ese conflicto en las manos de Dios confiando plenamente en Él. En
teoría y de palabras quizá digamos: “confío en el Señor” pero en nuestro
corazón no existe tal confianza, nos parece que dejar todo en las manos
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de Dios es demasiado riesgo. Esto es porque aun no tenemos una fe
purificada.
Aprende a identificar las señales que Dios te da de que tus estrategias no
están funcionando y no dan ningún resultado. El Señor sabe que lo
intentaremos toda la noche, hasta quedar exhaustos, tienen que
agotarse nuestras fuerzas naturales para que podamos aprender la
lección. Si Dios hubiera permitido en esta ocasión que Pedro pescara
como siempre no hubiera aprendido la gran lección que lo acompañaría
toda la vida “Separados de mi, nada podéis hacer” (Juan 15:5).
Pregúntate a ti mismo ¿Confío plenamente en Dios o solo quiero
resolver el problema yo mismo? Todo lo que hagas debe basarse en la fe
en Dios. Obra por fe, tu base sólida es Jesús, la roca eterna.
Todo lo puedes en Cristo. No seas arrogante y autosuficiente.
Aprendamos a acercarnos humildemente a Jesús a pedir ayuda y
dejemos caprichosamente de usar estrategias carnales. Seamos
dependientes de su amor. Separados de Él nada podemos hacer (Juan
15:5). Juan el bautista dijo “ninguna cosa puede recibir el hombre si no
le fuere dada del cielo” Juan 3:27. En santiago 1:17 dice: “toda buena
dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto”. El poderoso Rey
Nabucodonosor tuvo que reconocer que “El cielo gobierna” (Daniel
4:26). La biblia dice: “Buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia y todo será añadido” (Mateo 6:33). También dice salmos “Si el
Señor no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican” (salmo
127). Además que en Proverbios 10:22 dice: “La bendición de Jehová es
la que enriquece, Y no añade tristeza con ella”.
La verdadera bendición proviene de Dios, no trae tristeza, sino alegría.
Aprendamos a confiar plenamente en al amor y la fidelidad de Dios.
Conforme a su corazón
¡Que tierno es el corazón de Jesús, que amoroso y compasivo!, ¡Que
paciente y misericordioso es para con todos nosotros!. Y que contraste
que hay muchas veces con nuestro propio corazón. El Señor en su
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sabiduría nos resumió con sencillez y profundidad la regla de un
verdadero seguidor suyo: “Has con los demás lo que quieras que hagan
contigo” llamativamente somos muchas veces todo lo contrario,
pedimos comprensión, pedimos amor y que nos escuchen y que nos
quieran mucho, mucho, mucho, ¿pero hacemos nosotros lo mismo?. Me
doy cuenta cuanto tardamos los creyentes en comprender las palabras
del Señor, ahora me doy cuenta como Jesús llamaba la atención de sus
oyentes con palabras como estas: “De cierto, de cierto os digo” o esa
frase que seguro iba con énfasis: “!EL QUE TENGA OIDIOS PARA OIR,
OIGA!”.
En ocasiones he sentido lo mismo que el Señor como lo dice en su
palabra: “Este pueblo oye pesadamente”, me paso cuando me toco
aconsejar y ministrar a distintas personas que estaban necesitadas de
ayuda, pero en verdad no querían recibir el consejo de Dios, no les
importaba realmente lo que el Señor puede hacer por ellos. Solo estaban
buscando una respuesta “mágica y rápida” a sus problemas, querían en
realidad que Dios cumpliera sus obstinados caprichos de inmediato y
sino, se iban enojados.
Cuando podemos recibir y palpar el amor de Dios, tenemos que
dejarnos cautivar por este Dios tan maravilloso que tenemos. No
debemos hacer menos que adorarlo, glorificarlo y amarlo cada día por
su bondad con nosotros. Dios es amor y nos quiere ayudar.
Dios nos llama a que seamos sabios y que podamos responder a su
bondad, pero el problema es como nuestro corazón responde a Dios.
Vemos que el problema esta en la recepción y reacción nuestra. En la
parábola del sembrador Jesús enseño que el sembrador salió a sembrar
y sembró acá y allá y cada tipo de terreno tipificaba distintas clases de
personas, de corazones. Nunca dijo que el problema este en la semilla
(que es su palabra) sino en el terreno (que es el corazón) leer Marcos 4.
Lo mismo pasa en nuestro crecimiento y en nuestro progreso espiritual.
Cuando hay algo que anda mal en nuestras vidas no es porque a Dios se
le acabo el poder, su luz siempre esta alumbrando y esta disponible para
que vengamos a ella y seamos guiados y bendecidos, su alimento
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espiritual esta disponible, pero ¿vamos nosotros por él?, ¿permitimos
que la luz del Señor nos ilumine?. ¿Creemos su palabra?.
Como vemos en el libro de éxodo, el pueblo de Israel había visto señales
impresionantes como las diez plagas, luego fueron guiados por la
columna de fuego y la nube hasta el mar rojo y cuando parecía que ya
estaba todo perdido, y como si esto fuera poco, el Señor abrió el mar en
dos, ¡que evento tan impactante! ¿Imaginan ver eso?, pero yo creo que
hubo algo mas impactante que el mar abrirse en dos, y eso paso solo
unos días después, cuando el pueblo estaba vagando por el desierto y
empezaron a tener hambre y sed, y no se les ocurrió mejor idea que
agarrarselas con Moisés,(Ex. 15:24; 16:1-3) comenzaron a quejarse
contra moisés “!para que nos trajiste hasta acá, ahora vamos a morir por
los egipcios!, etc., etc., etc.
Lo que mas me llama la atención es que no hubo ni uno, ni siquiera uno
que le diga a moisés algo así como: “Moisés, ¿ahora como hará Dios
para proveernos de comida, que milagro veremos? Sabemos que el
mismo Dios que abrió el mar rojo nos sorprenderá con alguna
maravillosa provisión.” ¡NO! nadie lo dijo, esto es tremendo por que
ellos creían que Dios los saco de la tierra de Egipto para matarlos de
hambre en el desierto.
Pero paremos acá, porque este mismo corazón que ellos tuvieron, es el
mismo corazón que Dios quiere transformar ahora en nosotros.
A Dios no le agrada cuando reaccionamos incorrectamente, con un
corazón duro e incrédulo, a Dios le ofende y duele la incredulidad como
dice hebreos 3:7-19:
“ Por eso, como dice el Espíritu Santo:
«Si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan el corazón
como sucedió en la rebelión,
en aquel día de prueba en el desierto.
Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba,
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a pesar de haber visto mis obras cuarenta años.
Por eso me enojé con aquella generación,
y dije: "Siempre se descarría su corazón,
y no han reconocido mis caminos."
Así que, en mi enojo, hice este juramento:
"Jamás entrarán en mi reposo." »[b]
Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón
pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien,
mientras dure ese «hoy», anímense unos a otros cada día, para que
ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos
llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el
fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir:
«Si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan el corazón
como sucedió en la rebelión.»[c]
Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron
acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con
quiénes se enojó Dios durante cuarenta años? ¿No fue acaso con los que
pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró
Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que
desobedecieron?[d] Como podemos ver, no pudieron entrar por causa
de su incredulidad.” (Biblia NVI)
Dios nos llama a dejar la incredulidad, nos exhorta a no endurecer el
corazón. Dios no puede derramar bendiciones y respuestas a quienes
deciden permanecer obstinadamente en los malos deseos de un corazón
duro e incrédulo.
Si Dios nos dice ciertas cosas y nos muestra que nos ama, nos ayuda y
nos guía, ¿Qué pasara en el corazón del Señor cuando lo rechazamos y
no creemos lo que nos dice? No creo que nos felicite por eso, la
incredulidad aleja la presencia de Dios, ahuyenta la unción, apaga y
contrista al Espíritu Santo.
Dios mira el corazón
Así le dijo el Señor a Samuel cuando tenia que ungir al próximo rey de
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Israel “No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura,
pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me
fijo en el corazón.” (1 Sam. 16:7) A Dios le interesa el corazón y los
hombres se inclinan más por apreciar las apariencias, pero nuestra meta
es ser como Jesús que no mide a las personas por cosas externas como
su dinero, su trabajo, su nivel académico, ni su apariencia física.
¡Gracias a Dios por esto! Por su corazón amoroso. En el mundo es todo
lo contrario, se fija y se busca continuamente alcanzar algo para ser
aceptado, reconocido, etc. El Mundo tiene un “amor” condicional, en
cambio Jesús nos acepta directamente sin condiciones, solo por su
amor.
No importa que no seamos eruditos de la Biblia, Jesús en varias
situaciones difíciles se limito a decir: "Simplemente cree y veras la gloria
de Dios", o "al que cree, todo le es posible". Este el requisito de Dios, la
fe que obra por el amor.
Como escuchar la voz de Dios
Cuando me ha tocado compartir estos temas, me di cuenta que todos
quieren saber específicamente Como se puede saber lo que Dios nos
dice, yo también era así, ¿Pero cómo? es la pregunta de siempre.
Ante todo no hay que pensar que el Espíritu Santo será una voz audible
que continuamente nos esta diciendo ¡DOBLA EN LA ESQUINA, POR
AHI ES! sino que llega a ser una unidad, una armonía entre nosotros y
Él. Nuestro corazón percibe el susurro de su voz, es un sentir, una
profunda convicción de Él en nosotros. Por ejemplo, cuando cometes
algún pecado por una debilidad por ejemplo mentir, sientes un
arrepentimiento, te sientes sucio y quieres arrepentirte, bueno ahí Dios
te esta hablando, es fácil, no debes hacer mas eso, es su vida en
nosotros, cuando se contrista o se apaga, podemos sentir el vacío, el
desánimo, la falta de paz, esto es signo de que no estamos obedeciendo,
Dios nos esta diciendo: No hagas mas esto o aquello. Cuando algo que
haces es lo que Dios quiere sientes una fuerte unción, un gozo, una
alegría interior, una inmensa paz que te inunda. Eso es porque estas
dejándote llevar por donde Dios quiere.
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LA VOZ AUDIBLE O PROFÉTICA
Hay casos que Dios quiere hablar de una manera directa, clara y
audible, muchos hermanos han testificado de esto y también esta escrito
en la Biblia. Son nuestros oídos físicos los que escuchan aparte de los
espirituales. Esto es rotundo y no habrá ninguna duda de que el Señor
nos habla. Hay decisiones muy importantes que debemos tomar y el
Señor se encargará de hablarnos claramente si así lo deseamos, por su
palabra, en la oración, por otra persona, por un sueño, por un fuerte
sentir o por una palabra profética que alguien nos de. En estas
decisiones importantes seguramente el Señor nos confirmará la palabra
una y otra vez, debemos estar atentos y abiertos a su palabra, con el
corazón dispuesto a obedecer cualquiera sea su voluntad.
Yo particularmente tuve que recibir varias confirmaciones para una
decisión importante que debía tomar, esta decisión en verdad era algo
que yo quería hacer desde hacia mucho tiempo, pero no podía, por
alguna u otra razón. Y llego el tiempo en que se incrementaron en mi las
ganas de llevar adelante un proyecto, pero dudaba en hacerlo, un día
creía que Dios me abría la puerta y otro día dudaba. Pero el Señor envió
varias personas que me confirmaron que si debía avanzar en esto, sin
tener ellos idea de lo que yo estaba planeando. El sentir de mi corazón
de comenzar este proyecto nunca se fue, incluso crecía y así fue que
decidí dar un paso y comenzó a dar resultado de a poco, luego di otro
paso y fue mejor y aun hoy sigue dando buenos resultados.
No fue de un día para el otro sino que estando en el Espíritu las cosas se
van aclarando, tu deseo de va moldeando conforme al deseo de Dios,
porque el produce el querer como el hacer.
Filipenses 2:13 (Nueva Versión Internacional)
"pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer
para que se cumpla su buena voluntad".
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CONOCER LA PALABRA
Filipenses 2:13 fue la contestación a otra oración mía, tenia que decidir
hace varios años si seguía o no con cierto trabajo que me consumía
bastante tiempo y no quería tomar una decisión equivocada. Pero de a
poco comencé a sentir un deseo de dejar aquel lugar, poco a poco este
deseo creció en mi, pero a decir verdad, era un problema dejar aquella
actividad porque estaba comprometido y era el sostén de mi familia de
ese momento. Pero un día no aguante más y ore al Señor desesperado
por una respuesta de si debía seguir o no y dedicarme a otra cosa y Dios
trajo a mi mente fuertemente este versículo: "pues Dios es quien
produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su
buena voluntad". Filipenses 2:13 Y me dí cuenta que tenia que dejar ese
trabajo y empezar otro, di un paso de fe, me costo, pero lo hice. Pasado
un tiempo con mi nuevo trabajo ganaba mucho mas que el otro y no me
consumía tanto tiempo.
Esta es una forma que Dios nos habla, produciendo el querer como el
hacer, es decir, Dios produce el deseo que sentimos y el poder de
ejecutarlo.
El señor a menudo puede traerte textos de la Biblia a tu mente para que
sepas que decisión tomar, la palabra de Dios llega a ser quien nos regula
interiormente. A veces llega como un golpe fuerte que nos recuerda
textos bíblico y debes estar atento, tus pensamientos en ese momento
serán también confirmados por una convicción interior.
Debes conocer bien la palabra de Dios y leerla lo mas que puedas, la
palabra de Dios es vida y te da sabiduría, luz, entendimiento, gozo, paz y
fe. De esta forma estarás mas que adiestrado para conocer cuando Dios
te esta guiando a hacer algo.
Por otro lado estudiar las escrituras nos abre la puerta a las enseñanzas
del Señor, el Espíritu Santo nos enseña grandes e importante lecciones
cada vez que estudiamos su palabra, debes ser un investigador, un lector
asiduo y profundo de las escrituras si quieres conocer a Dios, debes leer
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la Biblia y memorizar los textos. El Espíritu Santo estará allí a tu lado
para revelarte cada estudio de la Biblia.
La palabra esta viva y te es revelada a tu espíritu cuando buscas una
respuesta, la Biblia no es una recopilación de información, sino que es la
vida de Cristo misma en nosotros que nos es impartida cada vez que
abrimos el corazón para leerla. No es algo mecánico o pura teoría, la
lectura de la Biblia debe ser algo emocionante. Jesús dijo "Escudriñad
las escrituras", escudriñar significa "Analizar minuciosamente algo".
EN LA ORACIÓN
En el momento de la oración Dios te hablara, traerá a tu mente si tienes
que perdonar a alguien, si debes confesar algún pecado y ser limpio.
Sentirás la dulce voz del Espíritu Santo que te revelara cosas de tu vida y
de otros, de tu trabajo, de tu servicio, te pondrá cargas por interceder o
hacer guerra espiritual.
LA PAZ DE DIOS
Colosenses 3:15 (Nueva Versión Internacional)
"Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron
llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos".
Dice que la paz debe gobernar nuestras vidas. Si la paz no gobierna tu
interior en ciertas cosas que hagas es porque algo anda mal.
Seguramente no estas bajo la dirección de Dios, siempre que gobierne la
paz de Dios en tu interior es una buena señal.
1 Corintios 14:33
"pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz".
Filipenses 4:7
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
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Cuando la paz interior no gobierna tu vida, debes tomar otra dirección.
EN LOS PENSAMIENTOS
Muchas veces te puede pasar que Dios te hablará en los pensamientos,
te vendrán preciosos pensamientos de paz, gozo y sabiduría que te
aclararán el panorama de lo que debes hacer. Nunca tomes decisiones
confundido, perturbado, pide ayuda si es necesario, pide oración a otros
hermanos, comparte tus cargas con hermanos mayores en la fe, con tus
guías y/o pastores. Busca sabiduría y enseñanzas que te guíen. Es bueno
escuchar predicaciones, congregarse y leer variedad de libros
espirituales en forma periódica. Nunca dejes de hacerlo.
Nunca tomes una decisión si crees que no es la voluntad de Dios,
siempre que hagas algo que sea creyendo que es lo que Dios te manda.
NO TEMAS EQUIVOCARTE
Si haces las cosas con buena conciencia, pensando que estas haciendo lo
correcto y lo que el Señor te manda, no temas ni dudes, por qué esto es
justamente lo que Dios quiere que siempre tengamos una actitud de
obediencia y se llegas a dar un paso en falso por equivocación tampoco
te sientas mal, esto es muy normal y el Señor a veces permite ciertas
cosas para ayudarnos, el te mostrara el camino, siempre, aunque te
equivoques una y otra vez.
¡¡Dios te bendiga y estate atento a su voz!!
Ser guiados por el Espíritu Santo
_______________________________________________
Obremos sabiendo que solo Dios abre puertas y él nos da la
gracia para crecer y avanzar. No seamos orgullosos.
_____________________________________________
__Pero “si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley”. Gálatas
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5:18
Esta semana me sucedieron algunas cosas que me hicieron reflexionar
acerca de cosas que Dios me había guiado y que dieron excelente fruto.
La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo es la clave y la
garantía de tener victoria y cumplir con la voluntad de Dios para tu vida.
tratare de compartirte de forma clara y práctica sobre este tema.
Para empezar pensemos esto: ¿Habrá algo más grandioso que saber que
Dios mismo nos está guiando? puede que nos diga: "Ve por aquí" o "Haz
esto y aquello" y cuando entendemos el valor de tener detrás a Dios
como guía no podemos menos que postrarnos y adorar. Nadie jamás
podría guiarnos mejor que Él.
Para ser guiados por el Espíritu Santo debemos tener una vida rendida a
Dios. Amándolo, temiéndole y obedeciendo. Para poder ser guiados por
Dios, primero debemos ser tratados por Él.
El hecho de que busquemos la guía del Señor indica en nosotros una
buena actitud de humildad y sumisión. Las personas que tienen una
confianza natural en si mismos difícilmente esperen la aprobación y la
guía del Espíritu Santo, cuando no somos tratados en la autoconfianza
carnal obramos de acuerdo a nuestros propios puntos de vista. Pero el
resultado será frustración.
Dios nos llevará a un trato especial para quitarnos la autoconfianza
natural o carnal en nosotros mismos. Y este trato resultara en que
tendremos una confianza en nosotros mismos, pero basada en la
confianza en el Señor. Nuestra confianza no vendrá de nuestra carne
sino de nuestro espíritu, que esta unido al Espíritu de Dios. Hay dos
clases de confianza 1. La carnal que nace con nosotros basada en
nuestros conocimientos, orgullo y ego. y 2. La confianza basada en que
Dios nos esta guiando y abrió una puerta para que avancemos. Estas dos
confianzas son muy diferentes. Porque Dios quitará toda independencia
hacia Él.
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A veces en nuestra actitud no esperamos estar con la paz de Dios para
avanzar sino que descansamos en nuestra propia autoconfianza fuera de
Dios. Rápidamente hacemos muchas cosas simplemente porque nuestra
carne tiene una naturaleza enérgica y fuerte. Personas con voluntad
firme y decidida serán llevadas por el Señor a un cambio radical, para
que no se apoyen en su propia prudencia sino en el respaldo de Dios.
"Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu
propia prudencia". Proverbios 3:5
La energía carnal y las iniciativas meramente humanas no tienen
ninguna utilidad para Dios, porque la carne no se conecta con Dios, solo
nuestro espíritu se conecta con Dios. Entonces nuestra voluntad puede
tomar dos caminos: el que le indica nuestra propia opinión y el que le
indica el Espíritu Santo a nuestro espíritu.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios. Romanos 8:14
Parece al principio cuando comenzamos a estudiar este tema como algo
medio confuso o difícil de entender, pero en verdad que es muy sencillo.
Para que lo entiendas imagina un sabio maestro experimentado en su
oficio que enseña a su discípulo a ejercer dicho oficio. Pero en cierta
ocasión el discípulo se encapricha en hacer ciertas cosas que no son
convenientes, aunque el maestro lo corrige, el discípulo no quiere
obedecer, entonces el maestro simplemente lo deja y luego su resultado
es frustración y vergüenza. Finalmente el discípulo obedece a su
maestro y tiene buen resultado.
Esto mismo nos pasa con Dios. Cuando iniciamos algo fuera de la
voluntad de Dios en forma caprichosa y obstinada llegará el tiempo en
que lamentaremos tal decisión.
Es bueno esperar que la paz de Dios reine en nuestro corazón cuando
estamos avanzando en algo. Es bueno esperar un poco hasta estar
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tranquilos que estamos haciendo algo en el momento adecuado y de la
manera correcta.
Si tenemos cargas de hacer ciertas cosas como predicar, estudiar,
emprender proyectos, ministerios, etc. Entonces seguramente es porque
el Señor nos va a respaldar en eso, pero aun debemos pedirle al Señor
que nos guíe en detalles y en el tiempo adecuado. Puede que tengamos
ciertos deseos, los cuales se irán realizando con el tiempo, pero aun así
en todo es necesaria la paciencia. ¿Recuerdas la historia de Abraham?
que le había pedido un hijo a Dios y el Señor le prometió no solo ese hijo
sino una descendencia de hijos sobreabundantes. Sin embargo el fallo
en esperar, creyó, obedeció, pero no supo esperar la promesa y se
adelantó, ¿resultados? dolor, sufrimientos y peleas familiares en ese
tiempo y en las generaciones que vinieron luego entre Isaac e Ismael. Es
de sabios obedecer al Señor y tener paciencia cuando sea necesaria.
"porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la promesa". Hebreos 10:36
Dios no olvida, aunque pasen años, las cosas que el te ha prometido se
cumplirán si tomas la actitud correcta. Para Dios no hay nada
imposible.
El problema es que a veces tenemos un autosuficiencia, ego y orgullos
tan elevados que pensamos ¡que para nosotros nada es imposible!, hasta
que Dios se encarga de llevar todo eso a la cruz por medio de los tratos
personales y confiemos en él y tengamos verdadera victoria, obremos
sabiendo que solo Dios abre puertas y él nos da la gracia para crecer y
avanzar. No seamos orgullosos.
Un nuevo tiempo comienza
El comienzo de un nuevo año es algo importante. Dios creo los tiempos,
las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Pero el año es un
ciclo especial porque Dios en su sabiduría hizo que el sol gire una vuelta
completa alrededor de la tierra luego de 365 días, es decir, un año. El sol
comienza su vuelta de nuevo solo luego de un año, y las 4 estaciones
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(verano, invierno, otoño y primavera) se cumplen solo en un año, el
ciclo educativo, las vacaciones en el trabajo y otras cosas se vuelven a
repetir solo una vez al año.
“Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con
inteligencia”. Proverbios 3:19
Y otro año pasó desde que Jesús vino a la tierra y un año menos queda
para su segunda venida. Y para Nosotros en nuestra vida espiritual
también es estratégico el comienzo de un nuevo año, porque podemos
reorganizarnos, planear y remediar todo lo que paso en este ciclo que
termina, para comenzar correctamente uno nuevo. Es un tiempo
estratégico para planificar.
Sabemos también que estamos en guerra espiritual, ya que el enemigo
de nuestras almas, Satanás también se nos opone. Pero en este nuevo
año comencemos como dice
Proverbios 24:6:
“Porque con ingenio harás la guerra, Y en la multitud de consejeros está
la victoria”.
Que bueno que es llegar a fin de año y sentir que todo lo que sucedió fue
para bien, sentirse satisfecho con el año que hemos transitado es algo no
menos que grandioso.
Saber que hemos aprovechado bien el tiempo, que hemos trabajado, que
hemos crecido en nuestra fe, que obedecimos a Dios en todo cuanto
pudimos aunque seguramente con alguna caída y desanimo, pero nos
volvimos levantar.
La sensación de victoria debería estar en nosotros en el fin de un año.
Miramos atrás y decimos: “Tarea cumplida. Hice todo lo que pude con
la fe puesta en el Señor Jesús. Crecí, maduré, testifiqué, avancé, ayudé,
trabajé, prosperé”.
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Pero puede que tu caso no sea este, quizás tu año que termina no fue tan
bueno, puede parecer que no aprovechaste tanto el tiempo, que fueron
demasiados los tropiezos y los desaciertos, que en cuanto a tu madurez
espiritual te sientes igual o peor. Tal vez intentaste llegar al fin de año
en victoria pero no pudiste. Algunos intentan ingenuamente las ultimas
semanas del año remediar o alcanzar metas desesperadamente y oran
para que “antes de fin de año… se cumpla” lo cierto es que esto rara vez
sucede.
Sea cual fuere tu balance del año que paso, este nuevo tiempo que
comienza debe ser literalmente NUEVO, la pregunta que te tienes que
hacer es esta:
¿Será este un nuevo año para mí?
No permitas que tu año sea solo la continuación de malas y viejas
historias. Si bien el calendario inevitablemente cambiará, nuestro
calendario interno también debe cambiar y debe ser un nuevo tiempo,
un nuevo comienzo, porque aunque haya sido bueno lo que vivimos
igualmente las cosas se tienen que renovar, tenemos que ir por más, las
cosas que Dios tiene para nosotros son nuevas y sorprendentes, usemos
este slogan: “No al estancamiento”. Es un excelente momento de
proponernos una gran meta: comenzar de nuevo con ingenio y sabiduría
de Dios.
Consejos prácticos para empezar el Año:
Te doy unos consejos que a mi particularmente me han servido y me
han dado buenos resultados.
Primero lo primero
La Biblia dice que el Señor concede el deseo de nuestro corazón pero
antes de eso dice “Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las
peticiones de tu corazón”. Salmo 37:4
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Lo primero es “Deléitate asimismo en Jehová”, Lo primero es amar a
Dios, estar con Él, ponerlo a Él primero en nuestros planes y en nuestra
vida entera. Sin este fundamento todo lo demás caerá. Jesús dijo que el
hombre que le hace caso a sus palabras es como el que edifica sobre la
roca firme (Mateo 7:26). La roca firme es Cristo y aunque vengan
tiempos de tormenta, vientos huracanados e inundaciones, tu casa, tu
vida y todo aquello que construyas estará seguro. Edificar confiando en
otras cosas es planificar algo que terminara derrumbándose. ¿Confías
plenamente en Cristo?, ¿Pones alguna confianza en tu astucia o en
alguna otra persona que no sea Cristo? Medita esto y ve si te cuesta
confiar en Dios, porque de Él proceden todas las bendiciones verdaderas
y reales (Santiago 1:17).
Recuerda que está escrito: “Todo lo puedo EN CRISTO que me
fortalece”. Muchas veces fracasamos porque sutilmente creímos que
todo lo podíamos en nosotros mismos. Este es el punto más importante
de todos. Porque es el cimiento. La confianza en Cristo trae en
consecuencia una sana y equilibrada auto confianza.
Para que este nuevo año sea de victoria deberás no menos que cumplir
el primero y grande mandamiento: “Amarás a tu Dios sobre todas las
cosas…”.
Tener claro los deseos
Ponte a meditar y a orar claramente en tus deseos, mientras busquemos
la voluntad de Dios para nuestras vidas, el Espíritu Santo producirá en
nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad (Fil. 2:13).
Este punto es importante porque debemos tener una idea de a donde
queremos llegar. Si deseas salvación para tu familia, deberás clamar por
ellos y prepararte para ayudarlos. Si tienes metas ministeriales,
planifícalas en el verdadero fundamento (servir y amar a Dios) y con la
verdadera motivación (ganar almas, amar a las personas y edificarlas).
Seguramente hay cosas en tu corazón que están hace bastante tiempo y
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aun no se han cumplido, pero esos deseos están en tu corazón porque
son de Dios y Él te los quiere dar. Toda oración que sea conforme a la
voluntad de Dios, Él la escuchará y contestará a su tiempo. Piensa en
grande, visiona a largo plazo, ponte metas a la medida de Dios.
Lo que hay en tu corazón, todas esas cosas que arden en tu interior, son
el destino de Dios para tu vida. Si algún deseo no es de Dios se
desvanecerá mientras permanezcas en su presencia obedeciendo.
Algunos se confunden porque no saben bien lo que quieren, pero
meditando y orando por un tiempo, pronto te vendrán cosas a la mente
y el corazón, y eso es lo que debes hacer. Dios concede el deseo de
nuestro corazón.
Si no sabes bien, puedes pensar aquello que te guste hacer, las
habilidades con las que cuentas, los dones espirituales que Dios te dio.
Si estas cursando en una carrera universitaria debes plantearte metas en
cuanto a eso. Lo mismo si tienes un oficio, vocación, trabajo o
cualquiera sea la actividad, debes ver hasta donde quieres llegar, ya que
si nunca te planteas metas, no sabes a donde vas y tus oraciones estarán
sin orientación.
Si deseas cambiar de trabajo o actividad porque sientes que ya no es
para ti, entonces este es un buen momento para hacerlo. La voluntad de
Dios es agradable y perfecta.
Deja atrás el pasado y camina hacia el futuro.
Puede que haya personas que Te hayan lastimado o te quieran
controlar, menospreciar, confundir, molestar y demás intoxicaciones
sociales, para esto solo puedo decirte ¡¡Deja atrás el pasado y camina
hacia el futuro!!
No dejes que nada detenga el destino de tu vida en Dios. Vales
demasiado para el Señor como para estancarte con caprichos y errores
ajenos, apártate de personas negativas y toxicas. Guarda tu corazón, no
le guardes rencor a nadie, perdona y ama, pero tampoco dejes que
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afecten y controlen tu vida negativamente.
El perdón es demasiado importante. No podrás avanzar a menos que
perdones y ames, declara el perdón si te afecta, decláralo en vos alta
delante de Dios y decide perdonar. Si no lo haces Dios tendrá un limite
para ayudarte, eso esta en tu decisión. Perdona para avanzar, libera tu
corazón de toda ligadura. No permanezcas en la ofensa. Y no le des
demasiado tiempo de tu vida a personas que no tiene ánimo de mejorar,
no te estanques con ellos.
Planifica sabiamente
Una vez tengas claros los puntos anteriores, es hora de lápiz y papel.
Acostúmbrate a la agenda, a escribir tus objetivos, en papel. Pero debe
estar establecido en forma escrita hacia donde vas a dirigir tus pasos.
Plasmar en escrito es dejar sentado un documento. Es la primera
conexión de lo espiritual al mundo material. Puedes pensar, desear y
hablar, pero escribir es dar el primer paso concreto. Luego establece
metas a corto plazo. Para subir una escalera no podemos llegar de un
salto a la otra punta. Ni tampoco subir a los tropezones, si quieres llegar
a la meta, lo más seguro y normal es ir paso a paso. Esto te evita la
ansiedad y las falsas expectativas. Dios nos dio sabiduría para trabajar y
planificar y en la vida tendremos que dar muchos pequeños pasos. Si
miras atrás y ves que llegaste a algo es porque diste muchos pasos antes.
Lo mismo debes seguir haciendo. Un poco mas de crecimiento, luego
otro poco más y así llegaremos a la meta.
Piensa que debes hacer para dar el otro paso y ponlo como un meta,
luego trabaja en fe (obrar por fe) trabaja y obra incansablemente y esa
puerta abierta la podrás cruzar, y una vez que llegues ponte una meta
más grande y más desafiante. Y nunca te detengas hasta hacer todo lo
que Dios puso en tu corazón.
Muchos abandonan la carrera porque creen cosas ilusorias. Tiene
expectativas irreales a corto plazo y se desaniman. Todo es paso a paso.
Lo grande llegara con el tiempo.
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En la naturaleza primero hay una semilla, luego un poco de tierra y
agua, luego sol, luego mas sol y agua, mas tarde algo de abono, y
después nace un brote, mas tarde crece una ramita, para después dar los
primeros frutos. El crecimiento es gradual.
Sigue los buenos ejemplo
Relaciónate con personas que te ayuden, pide información de lo que
quieras hacer a personas que ya han llegado a la meta, a esto le han
denominado “La ley del mentor”. Lee libros de otros que han podido
hacer todo o algo parecido de lo que tu quieres hacer. Esto te hará evitar
una cantidad de errores importantes. Te inspirará y te enseñara como
un padre que lleva al hijo de su mano. En todas las cosas que quieras
hacer siempre hubo alguien que ya lo hizo. Piensa en esas personas que
te pueden facilitar herramientas y experiencias que te ayudarán e
inspirarán en tu camino, adquiere sus libros y cd´s, cualquiera sea el
objetivo.
Espera un extra de Dios
Los creyentes tenemos una gran e incomparable ventaja que es la ayuda
del todopoderoso, el estará para guiarte en el camino y para hacer lo
imposible.
Espera siempre en el camino también su provisión divina, el hará su
parte. Tu ocúpate de hacer todo lo posible, todo lo que este a tu alcance,
esto es obrar por fe, accionar.
Tienes a Dios de tu lado esto es lo más alentador de todo, aunque
cometas errores podrás reintentarlo una y otra vez con la ayuda de Dios.
Nuestro padre se interesa en nosotros sus hijos. La fe abre puertas que
de ninguna otra manera se abrirían. Todo lo que hagas sazónalo con fe y
con oración. Mantén una actitud de expectativa, porque Él gran creador
esta contigo y es el Dios de los imposible y cuando abre una puerta
nadie la puede cerrar, solo camina hacia ella, haz tu trabajo de abrirla y
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cruzar.
7. Se perseverante
Se insistente y se perseverante y llegarás para este nuevo año a un
avance sin precedentes en tu vida. No abandones la carrera, persevera
en todo, en la obediencia, en la santidad, en la fe, en la planificación y en
trabajar continuamente. Si te equivocas recuerda que debes volver a
intentarlo. En el próximo intento podrás lograrlo. Que nada haga
abortar tus sueños. Ti vida y tu destino valen mucho para Dios y para ti
como para que lo tires por la borda por un solo error. Los errores son
normales, de los errores se aprende, son parte de la vida, estamos en
camino a la perfección, si te equivocas, vuelve a intentarlo mas
sabiamente. Si pecas pídele perdón a Dios y no vuelvas a pecar. Levanta
y camina en su gracia. Haz todo en el temor de Dios. Al Señor le gusta la
insistencia de sus hijos, (San Lucas 18).
Lucas 11:9-10 (Nueva Versión Internacional)
9 »Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán;
llamen, y se les abrirá la puerta.10 Porque todo el que pide, recibe; el
que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.
Todo esto es perseverancia e insistencia.
Lo que Alegra a Dios
1 Corintios 10:5
Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron
postrados en el desierto.
Dios nos muestra en su palabra que el tiene un sentimiento de agrado y
desagrado con ciertas cosas y actitudes de nosotros. Que Dios se agrade
de nosotros significa que queda alegre, complacido y contento.
Antes me costaba mucho ver estas cosas de la personalidad de Dios,
porque uno trae de la mente carnal conceptos e ideas extrañas y
distorsionadas de cómo es Dios. Yo creía (antes de ser salvo) que Dios
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era como una fuerza infinita e inmutable, una especie de “luz
gigantesca” que estaba allá muy lejos en el universo de una forma
misteriosa e inalcanzable para nosotros los miserables seres humanos.
Aunque si bien sabemos que Dios es inmenso y altísimo, es también
verdad que el tiene una personalidad que se asemeja a la nuestra. La
Biblia dice que el se enoja, ama, perdona, se duele y se agrada, entre
otras cosas. Esto es realmente maravilloso, cuando descubrimos que el
Señor es así, nos da gusto poder hablarle, compartirle, contar con Él y
expresarle lo que hay en nosotros de una forma libre de toda estructura
religiosa.
De hecho una de las armas de Satanás, es hacer creer que no le
interesamos a Dios, ciertas filosofías y religiones de los hombres
promueven esta forma de pensamiento, que en verdad Dios no tiene una
personalidad y no es una persona en si, sino una "Gran fuerza" o "una
energía", esto lo hace a Dios impersonal, indiferente y distante. Las
fuerzas de maldad quieren romper el concepto de un Dios amoroso y
personal.
Dice en génesis que Dios llamo a Abraham su amigo, y Jesús dijo a sus
discípulos que podían ser sus amigos en San Juan 15:14-15. Esto de ser
amigo de Dios es algo precioso.
Lamentablemente las ideas religiosas y legalistas nos mostraron a un
Dios que esta interesado caprichosamente en vernos cumplir ciertas
normas y reglamentos inventados por los hombres. ¡¡Esto no es así!!
¡¡Esto es el yugo religioso, el espíritu fariseo!!, pura ceguera espiritual.
Dios es amor y quiere ser nuestro amigo intimo, esto si que le agrada.
¿Qué cosas ponen contento a Dios?
Dios ve el corazón, esto es lo primero, Dios no valora las acciones
externas, sino las internas. Todo lo que hagamos debe ir acompañado de
una sincera y pura expresión de nuestro corazón. Delante de Dios no
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podemos pretender "venderle una imagen" tratar de que Dios vea que
en verdad somos piadosos. Directamente no hay que tratar aparentar
nada, ni delante de Dios ni de los hombres, por el contrario El Señor se
complace con la sinceridad y la transparencia de nuestro corazón. Es
mucho más valorable delante del Señor confesar nuestras debilidades y
pedirle su ayuda que tratar de justificarlas y prometer que no lo
haremos más. Simplemente clamar "¡Señor yo no puedo, ayúdame, ten
piedad de mi, quiero que me des tu poder para cambiar!"
Cuando Samuel buscaba el próximo rey de Israel se dirigió a la casa de
Isaí padre de David, y observo uno de los hermanos mayores que
parecía "apto" para ser rey según la imagen y el juicio de Samuel, era
alto y tenia una apariencia interesante a los ojos de los hombres, pero
Dios tenia otra opinión, veamos la opinión de Dios y conozcamos que
cosas son valoradas por Él:
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de
su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7
Si querés en verdad agradar a Dios no le pongas tanta atención a lo
superficial, a vestir siempre con la ropa más ostentosa o lujosa, con
estar con la última moda, o con querer aparentar cosas por medio de los
que ven los ojos naturales. Esto no tiene valor delante de Dios, claro que
no significa que vistamos con harapos, esto no glorificaría a Dios, pero
si nuestro corazón juzga según las apariencias externas, estamos
errando el camino.
El Señor aborrece los planes de los malvados,
pero le agradan las palabras puras. Proverbios 15:26
Jesús ataco con fuerza y juicio a los fariseos, estos eran religiosos
hipócritas que se vestían de una manera llamativa para recibir alabanza
de los hombres y querían dar una apariencia de piedad y espiritualidad,
pero Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera limpios, pero
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por dentro estaban podridos y corrompido su corazón.
En definitiva esta desnudo lo mas profundo de nuestro corazón ante
Dios, solo intentemos hablar con toda transparencia y sinceridad. Esto
si que agrada a Dios.
Tomar en serio su palabra con fe
Otra cosa es tomar en serio su palabra, creer que lo que dice es verdad,
he hablado con personas que tienen muchas opiniones personales de
Dios y de la iglesia y al leer la biblia no la toman en serio, es como que
no creen todo lo que dice la biblia, quizás tomas ciertos textos, pero
otros no. Están divididos en su fe y no tienen un temor reverente a la
biblia, la toman a la ligera. Cierta vez una persona "llamada cristiana"
luego de tratar de alentarla contándole la historia del pueblo de Israel y
su liberación de Egipto, me dijo con ironía: "esto me suena a fabulas o a
cuentos de hadas" y no era un recién convertido, sino que hacia años
que conocía la biblia y la iglesia.
Hebreos 11:6 tiene que ser nuestra guía en esto "SIN FE ES IMPOSIBLE
AGRADAR A DIOS" creer en su palabra es fundamental, tomarla en
serio, con la reverencia que las palabras de Dios se merecen. De lo
contrario es como que diríamos que Dios es mentiroso. Algunos son
incrédulos y justifican su incredulidad con prudencia. Si nunca nos
arriesgamos a nada, sino tenemos valentía y no emprendemos cosas
nuevas, es en realidad incredulidad, no que seamos prudentes. La
prudencia es necesaria, pero no fuimos llamados precisamente a "andar
por prudencia", sino a "vivir por la fe" que significa obrar, trabajar y
esforzarse con fe en que Dios hará lo imposible, mientras nosotros
hagamos todo lo posible a nuestro alcance.
En este punto de tomar en serio su palabra con fe, se resumen
muchos puntos importantes para agradar a Dios como ser: el
temor de Dios, la obediencia, la santidad, el amor, la generosidad, la
disciplina, la fidelidad, etc. Porque si realmente tomamos en serio la
palabra de Dios seremos como el Señor quiere.
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Cada versículo que leas en la Biblia debe ser tomado con absoluta fe y
con corazón íntegro y abierto, de esta forma Dios podrá hablarnos sin
que la incredulidad lo impida.
Jesús le desagrado la incredulidad, se enojo con ella y Jesús sigue
siendo el mismo.
"En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que
se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a
quienes lo buscan". Hebreos 11:6 (NVI)
Recuerda: Dios esta a tu lado, cuando leas la biblia o busques a Dios en
oración, el Espíritu Santo esta ahí para ayudarte y para recompensar esa
búsqueda.
Ser agradecidos.
Por último entre las cosas esenciales para agradar a Dios hemos
nombrado, 1. cuidar las actitudes de nuestro corazón sobre todas las
cosas. 2. Tomar en serio su palabra con fe y 3. Ser agradecidos
Ser agradecidos demuestra un buen corazón, es reconocer que el nos dio
la vida eterna, que de el procede toda buena dádiva y todo don perfecto,
reconocer que si recibimos algo bueno, eso es porque Dios nos abrió la
puerta. De lo contrario seria arrogancia de nuestra parte, cosa que el
Señor aborrece. Ser agradecidos es la voluntad de Dios, dar gracias es
una actitud preciosa a los ojos de Dios. El se agrada y se contenta por
nuestra sensatez. Ser agradecidos es reconocer que el fue mucho mas
bueno con nosotros de de lo que merecíamos. Que tubo misericordia por
sobre todas las cosas, que no nos pago conforme a nuestros pecados,
sino que nos perdono, que somos dignos por la sangre de Cristo y no por
nuestra propia justicia.
Acepta con agradecimiento lo que hoy te toca vivir, las cosas que tienes
y todo lo que hayas recibido de Dios, reconócelo, agradece y vivirás con
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paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego se abrirán nuevas y grandes
puertas. A Dios no le agrada la queja.
1 Tesalonicenses 5:18
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús.
Un abrazo, Esteban Correa
Un camino siempre en Ascenso

El camino de un hijo de Dios es siempre en ascenso; siempre estamos
yendo hacia las alturas espirituales, en un avance continuo, crecemos
espiritualmente, maduramos, conquistamos nuestras metas, avanzamos
en el conocimiento del Señor, mayor luz y revelación, perfeccionando
nuestro amor, mayor sabiduría, más éxitos, más felicidad, más gozo y
más gloria.
Esta es la naturaleza de Cristo en nosotros.
Si en tu vida hace mucho tiempo que repites una misma rutina con las
mismas actividades, las mismas cosas, los mismos pensamientos, las
mismas metas, sueños y deseos es porque no te estás renovando. No
estoy hablando de ganar almas solamente o de predicar, eso es algo
obvio, es una actividad que siempre debemos cumplir, pero aun en eso
también tenemos que renovarnos y avanzar, necesitamos más presencia
de Dios, más unción, más amor para poder testificar con mayor eficacia
e ir detrás de Jesús por su Espíritu Santo para saber donde Dios se
quiere mover.
La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas, y también dice “Las
cosas viejas pasaron” y en muchas ocasiones el Señor nos habla en su
palabra de que hay nuevos tiempos, nuevas cosas, el viajo pacto, el
nuevo testamento, el arrebatamiento, el milenio, el juicio final, la nueva
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Jerusalén, es un cambio continuo y vendrán más aun, ¡Gloria a Dios por
todo lo que nos espera!.
Por eso nuestra vida tiene que ir de gloria en gloria y de poder en poder.
Perfeccionándonos siempre.
Un cristiano jamás debería aburrirse. Siempre hay cosas emocionantes,
nuevas y desafiantes para los que hacen la voluntad de Dios, se trata de
complacer a Dios, de amarlo, servirle, serle útiles y productivos. Nada
podrá traer mayor felicidad que esto a un ser humano.
Algunos creyentes con pensamientos muy estrechos, con una falta de
visión patética, piensan cosas muy vanas, creen que su vida es una
cuestión de esperar que venga el Señor, o aguantar “hasta que pase
algo”, que podamos irnos pronto al cielo, pero no con la esperanza
verdadera, genuina de aguardar el paraíso celestial sino que se quieren
ir porque no tienen fe, ni visión, no quieren arriesgarse a más, tienen
miedo de cansarse, son perezosos y cómodos, con incredulidad y algo de
cobardía, por eso es que se quieren ir al cielo y no con el sentimiento
espiritual de amor por Cristo.
La esperanza bienaventurada de saber que estaremos en una inefable
gloria, belleza, perfección con Cristo, debería darnos más impulso en
este tiempo, debería en vez de hacernos pasivos, hacernos sabios,
sabiendo que este tiempo presente es efímero; pero demasiado
importante para nosotros y para la eternidad por venir. Todo lo que
hagamos tiene un eco en la eternidad, nuestras obras, actos, fe,
obediencia y consagración determinarán gran parte de nuestra vida
futura.
A continuación les muestro uno de los impactantes textos bíblicos sobre
el tema de las recompensas eternas que deben motivar nuestras
acciones hoy:

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de
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Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que
gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque
tenía puesta la mirada en el galardón.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible”. Hebreos 11:24-27
Moisés tenia muy claro el tema de las recompensas eternas y de la vida
futura y una vez más utilizamos la sabia ley “Cosecharás todo lo que
siembres”.
El se mantuvo “Como viendo al invisible” dice el texto. La recompensa
está en el futuro “en un futuro invisible a los ojos naturales, a la mente
carnal”, pero si se presta atención, el versículo 27 dice “Como viendo al
invisible”.
Significa que parecía como que Moisés se sostenía en su obediencia en
algo que no solo que no se veía ni se podía palpar, sino que además
estaba en el futuro, que tampoco se podía palpar, cosa bastante
improbable para un pensamiento carnal.
Pero los que aman y conocen al Señor saben muy bien que esto es una
realidad que se manifestará plenamente.
La mirada de Moisés estaba puesta en este futuro de recompensas
“porque tenía puesta la mirada en el galardón”.
Espero que puedas comprender cuan grande es el valor de tu vida ante
Dios, de cuantas maravillas tiene Jesús preparadas para sus amados.
Ensancha tu visión, expande tu territorio por que cosas grandes y
ocultas al mundo el Señor de señores te quiere enseñar. Aprendamos a
sembrar para el reino de Dios y acumulemos tesoros en el cielo.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
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Mateo 5:16
Dios te bendiga
Esteban Correa
De todas nos librará el Señor

Texto: SALMO 34:19
"Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas
ellas".
La Biblia dice que el Señor nos librará de todas nuestras angustias.
Verdaderamente Que esperanzadora que es la palabra de Dios y que
amoroso que es el Señor con nosotros que nos dice que de todas,
absolutamente de todas nuestras angustias nos librará. Todos nosotros
en muchas maneras estamos pasando por diferentes desafíos, pruebas,
tribulaciones, momentos difíciles, desagradables, por muchos y diversos
tipos de angustias. Esta es la realidad de hoy que parece no tener salida,
que parece aplastarnos como un gigante y que aparentemente esos
grandes muros difícilmente sean derribados. Para nosotros estas
situaciones son muy difíciles, imposibles. Pero contamos con una ayuda
incomparable, y es que tenemos de nuestro lado al Dios todopoderoso
creador de los cielos y de la tierra, que abrió el imponente mar rojo, que
derribo los muros de Jericó, que derrotó por medio de David al gigante
Goliat, que tapo la boca de los leones en el foso para proteger a Daniel,
que ha hecho y seguirá haciendo innumerable cantidad de maravillas a
favor de los justos y que nos dice:
“Cuando cruces las aguas,
yo estaré contigo;
cuando cruces los ríos,
no te cubrirán sus aguas;
cuando camines por el fuego,
no te quemarás ni te abrasarán las llamas”. Isaías 43:2
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¡Que glorioso que es el Señor y cuan grandes son sus promesas! Y el
mismo vive en nuestro corazón.
Creo que la parte más grandiosa del texto (sal. 34:19) es cuando dice: “el
Señor lo librará de todas ellas”, y si nos ponemos a meditar un momento
en esto, encontramos que no hay otra explicación, todas incluye todas, y
de las que estamos pasando ahora también nos librará. Y si bien no
sabemos con exactitud como nos librará, podemos estar tranquilos que
de alguna manera él lo hará, cuando las situaciones nos superan es
cuando tenemos que mirarlo a Él y confiar, descansando en que Él hará
su parte.
Nuestra parte solo consiste en creer que él estará con nosotros siempre.
¿Estas pasando alguna situación que parece no tener salida?, pues bien
solo tienes que aplicar la palabra de Dios y creerla. Repite en voz alta:
“El Señor me librara de este problema”, porque está escrito y él es fiel.
No declaremos derrota, no declaremos palabras llenas de amargura e
incredulidad. ¡Declara la palabra!. ¡Créela!, ¿acaso tu padre habría de
engañarte? “De toda aflicción te librara el Señor”.
Porque también esta escrito que:
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar.” 1 Corintios 10:13.
Nuestro padre es bueno y no permitirá nada más difícil de lo que
podamos soportar, solo lo que podamos. Lo que él sabe que con su
ayuda venceremos. Esta promesa es nuestra y esta confirmada y
asegurada por la obra de Cristo en nosotros. Cristo venció y somos
nosotros más que vencedores en él. Simplemente cree lo que Dios dice,
es sencillo. Y luego veras la gloria de Dios. Si puedes creer, al que cree
todo le es posible.
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¡Dios te bendiga en este día!
Los pensamientos

Nuestra forma de pensar determina realmente quienes somos y adonde
llegaremos.

“porque cuales son sus pensamientos íntimos, tal es él. Proverbios 23:7
(Reina-Valera 1995)
Si pensamos que no podemos y que los demás si pueden, entonces
nunca vamos a llegar a nada. Y realmente seremos un fracaso.
Los que llegan a realizar algo importante en sus vidas fue porque
creyeron que se podía y sus pensamientos no estaban condicionados por
las circunstancias.
El diablo ataca los pensamientos, trae pensamientos de confusión, de
temor, de duda, de fracaso, pero principalmente de miedo. Alguien dijo:
“La carta de presentación del diablo es el temor”.
La batalla se libra en la mente porque desde ella ejercemos el control de
nuestras vidas y es de vital importancia para todo lo que hacemos.
Desde ella el enemigo puede controlar y generar fortalezas. Por ejemplo:
hay personas que siempre piensan trágico, “todo va a estar mal, seguro
que paso algo MALO, si tarda es porque le robaron o tubo un accidente”.
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Nuestra vida pasada antes del Señor y las vivencias negativas que
tuvimos nos generaron una costumbre en la forma de pensar. Pero en el
Señor fuimos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz en
donde gobierna Jesucristo. Y ya no somos esclavos del temor ni de lo
negativo.
Cuando resulta más fácil pensar cosas malas que buenas, cuando
siempre creemos todo lo negativo y nos cuesta creer lo bueno, es porque
hay fortalezas que romper en la mente a través de la palabra de Dios.
¿Por qué cuesta creer a veces que Dios esta en control? ¿Por qué
estamos como “seguros” que lo malo va suceder? Esto pasa porque
estamos siendo engañados, porque somos esclavos de fortalezas de
mentira que por años el enemigo a logrado formar.
Nuestros pensamiento deben ser de Fé y no de incredulidad, tenemos
que domar los pensamientos, tomar el control de ellos porque Dios así
lo quiere en:
2 Timoteo 1:7 dice: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio”. Con el dominio propio
estamos capacitados para resistir y vencer las acusaciones y mentiras.
La mente cuando comienza a recibir la vida de Cristo se renueva y
transforma; y permite ver con claridad la voluntad de Dios para
nuestras vidas
En Romanos 12:2 (NVI) Dice:
2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta.
Muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo engañados con
pensamientos de mentira, el diablo nos quiere hacer creer cosas que no
son; que no existen, nos induce a pensar cosas que no queremos. Si
estas teniendo cosas que no querés en la cabeza, simplemente hay que
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resistirlas y vendrá la paz, Dios nos dio el control, tenemos que resistir y
tomar el control de nuestra mente. La Biblia declara la verdad y dice en
Santiago 4:7 (Nueva Versión Internacional)7 Así que sométanse a Dios.
Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
En romanos 8:15 dice:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡¡Abba, Padre!! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios.
¿Cómo derribamos estas fortalezas en la mente y ejecutamos el dominio
propio?
Las fortalezas pueden ser muy variadas, pero todas son negativas y
engañosas. Para derribarlas lo primero es decidirse a recibir esta
libertad de Dios y buscarla. Las armas que Dios nos dio son suficientes
para esto.
2 Corintios 10:3-5 “pues aunque vivimos en el *mundo, no libramos
batallas como lo hace el mundo.4 Las armas con que luchamos no son
del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.5
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se
someta a Cristo.
Por medio de recibir la palabra de Dios, meditarla, orar, congregarse y
estar en comunión con personas que son de bendición, las fortalezas van
a caer.
Dios quiere darnos pensamientos, de éxito, de victoria, de bendición y
de paz. Dios nos muestra el resultado de meditar en su amor en:
Isaías 26:3 (Reina-Valera 1960): Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
Y en filipenses 4: dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
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guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que
aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros.
Repite otra vez la cuestión de la paz, Dios quiere darte paz, esa es su
voluntad. Y nos dio las herramientas para poder recibirla.
1 Corintios 2:16 (Reina-Valera 1960) : 16 Porque ¿quién conoció la
mente del Señor? ¿Quién le instruirá?(A) Mas nosotros tenemos la
mente de Cristo.

Oración: Gracias Señor porque nos has hecho libres del poder del
enemigo y ahora tenemos la mente de Cristo. Vamos a usarla y a
disfrutarla como tu lo deseas, te alabamos y te bendecimos, te damos a
ti toda la gloria y el honor desde ahora y para siempre. AMEN!.
Por Esteban Correa
Palabras de Vida y Fe

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” 1 Pedro 1:23
¡Gloria al Señor Jesús que hemos renacido por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre!. Cuando la palabra viva de Dios
transmitida con fe, revelación y unción penetra en un corazón destruye
toda tiniebla, confusión y condenación trayendo sanidad, libertad y
salvación. ¡Que momento tan sublime fue que penetraran estas palabras
en los más profundo de nuestro ser! Querido hermano/a hemos sido
nuevas criaturas en Cristo por la semilla de la palabra de Dios que fue
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implantada en nuestro corazón transformando nuestra vieja naturaleza,
enterrándola, sepultándola y clavándola en la cruz para ahora ser
vivificados en una nueva vida de resurrección. El mismo Espíritu que
resucito a Jesús de entre los muertos es el que habita hoy en nuestro
corazón ¡y somos uno con Él!. ¿Estas viviendo esta gloriosa vida de
resurrección? Si no lo estás haciendo es porque has dejado de lado el
precioso tesoro que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
¿Qué es la vida de resurrección? Es la vida en el poder del Espíritu
Santo, un vida gobernada por la palabra de Dios, por el temor y la
sabiduría del Señor, donde el pecado no puede prevalecer, donde la
angustia se desvanece como humo por la unción, donde la santidad es
nuestra norma, nuestra regla de vida que surge espontáneamente y los
mandamientos no son una difícil carga que llevar. (1 Juan 5:3)
Las palabras de Dios son las que siguen aun trasformando nuestras
vidas, con ellas nos renovamos y nos alimentamos. Jesús utiliza la
revelación de su palabra para perfeccionar y levantar a la iglesia y a cada
uno de sus hijos:
“…así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra” Efesios 5: 25-26
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3
El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he
hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63
No descuidemos nuestra nutrición espiritual, anhelemos a Jesús,
busquemos su palabra, su revelación para nosotros, es luz a nuestro
camino, es nuestra guía. Las palabras que recibimos de Dios por medio
de la Biblia o de nuestros pastores, es la que nos vivifica y nos
transforma.
No es cualquier palabra, es la palabra ungida de Dios con poder. No son
palabras vacías meramente humanas, son palabras de vida, de verdad y
liberación. No interesa tanto si son persuasivas o con gran elocuencia, lo
que importa y tiene valor es la esencia que llevan en si, es la vida de Dios
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en la palabras, es la unción “Las palabras que les he hablado son espíritu
y son vida”. Juan 6:63
Las palabras de Dios vienen con el poder de producir fe e implantarla en
nosotros, cuando abrimos nuestro corazón al Señor sus palabras
producen fe. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.
Romanos 10:17
¡Tenemos que llenarnos de la palabra, desearla, buscarla y recibirla!
Esta es la garantía de nuestra transformación, comer este alimento y
todos los días, cuando dejamos de alimentarnos comenzamos a sentir la
deficiencia espiritual, el vació y ahí debemos salir e ir por más.

Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí,
oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16
Dios le dio a Josué el secreto del éxito: “Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”. Josué 1:8
Dios te bendiga
La lengua es un timón
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“Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser
impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a
voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño
del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. ¡Imagínense qué gran
bosque se incendia con tan pequeña chispa!” Santiago 3:4-6
En este capitulo 3 de santiago es impresionante la relevancia que le da a
la lengua, sobre todo hace hincapié en lo difícil que resulta controlarla.
Dice que aquel que pueda controlarla puede controlar también todo su
cuerpo, es decir, si se puede domar los impulsos de las palabras se
pueden gobernar cualquier otro impulso negativo de nuestras vidas.
“Quién hace esto es varón perfecto”, (Sg. 3:2) que se refiere a ser
maduro espiritualmente.
Nosotros gobernamos nuestras vidas con las palabras, son el timón, el
mando, hablamos hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos. Todo
lo que digamos, expresa todo lo que pensamos y sentimos, todo lo que
hay en nuestro corazón. En definitiva somos lo que decimos. Por esto
debemos saber usar las palabra, al cambiar nuestros pensamientos, al
tener fe y disciplinar nuestro corazón comienzan a cambiar nuestras
palabras y por ende comienza a cambiar nuestra vida.
Tengamos cuidado con lo que decimos tenemos que ser más prudentes,
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el efecto negativo que puede tener lo que digamos nos afecta y mucho.
Nuestro vocabulario tiene que ser bíblico, lleno de Dios, lleno de
esperanza y fe. El Espíritu Santo nos dirigirá a declarar victorias, a
bendecirnos a nosotros mismos y a los demás, el curso de nuestra vida
cambia cuando cambian nuestras palabras, sepamos también que el
enemigo usa las palabras para el mal. Cuando alguien maldice con odio
desata espíritus inmundos que intentarán destruir. Cuando los padres
declaramos cosas malas sobre nuestros hijos se abre la puerta a las
ataduras, a los traumas, a los complejos. Una sola palabra dura puede
trastornar el corazón y los pensamientos de una persona que luego
habrá que sanar en el poder de Dios. Jesús usaba la palabra para sanar,
para echar fuera demonios, para enseñar y esa palabra la que nosotros
oímos, creemos y luego confesamos y lo recibimos. Si no estás
declarando las cosas que quieras que sucedan en tu vida, entonces no lo
estás creyendo, lo que declaro es lo que creo. Si estás hablando que no
podrás solucionar los problemas, que no podrás recibir más de Dios,
que tu familia nunca se va a convertir que, tal persona no va a cambiar,
es porque no lo crees. Desechemos la incredulidad volvámonos a la fe y
declaremos vida, paz, abundancia, salud y bendición en toda área de
nuestras vidas y familias. Lo que creemos, pensamos y decimos es lo que
finalmente recibiremos.
Los hechiceros usan oraciones para maldecir y atar, hacen oraciones de
conjuros para traer enfermedad y hacer invocaciones a espíritus
malignos para propósitos malvados, entonces si el enemigo puede dañar
de esta manera ¿Cuánto más el Señor todopoderoso podrá hacer a favor
de sus hijos? Comienza a declarar en fe todas las promesas de Dios.
Conozco alguien que decía que su madre tuvo cáncer de piel y que
seguramente ella también tendría cáncer de piel. Lo decía cada tanto, lo
confesaba porque lo creía, estaba como convencida que eso malo le iba a
suceder, era algo del enemigo que había instalado en su mente y ella lo
declaraba y lo decía. A esto alguien lo llamo: “Fe Negativa” y la realidad
es que sucedió, tubo cáncer de piel y estuvo al borde de la muerte, la
operaron y quedo con la cara mal por la operación.
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Proverbios 18:21
La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá
de sus frutos.
Este es uno de los más fuertes textos acerca del tema, para aceptar la
salvación del Señor Jesús tenemos que decláralo con nuestra boca, en
Romanos 10:9-10 dice: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación”. Y quienes lo rechacen también lo harán con las
palabras.
Y la segunda parte del texto dice: “El que la ama comerá de sus frutos”
se refiere al charlatán, al mentiroso, al adulador, al chusma, al que
engaña con sus palabras o con sus falsos halagos, al que crea
contiendas, que lleva y trae comentarios en la familia y entre amigos,
que habla mal de uno y luego de otro, que maldice con sus palabras.
Proverbios 16:28
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los
mejores amigos.
Proverbios 26:20
Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
Proverbios 10:19
En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es
prudente.
Nos tiene que gustar hablar, pero cosas buenas, para edificación,
tenemos que bendecir. Todo lo que hablemos traerá frutos buenos o
malos: “El que la ama (a la lengua) comerá de sus frutos” (Pr. 18:21)
Tu vida puede cambiar si comienzas a resistir la queja, la incredulidad,
la duda y declaras palabras de fe y sanidad.
Dios te bendiga
Saludos, Esteban
El Poder universal de las palabras
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El tema de las palabras debe ser comprendido cabalmente por los
creyentes, porque es de suma importancia.
La biblia enseña sobre el poder de la lengua, y aun muchos autores
seculares reconocen y saben el efecto de las palabras aunque sin un
enfoque bíblico. Las palabras pueden ser usadas para bendecir o
maldecir, para crear o destruir, para dar vida o muerte. Las palabras
conducen la vida de los hombres (Santiago 3:6).
¿Porque las palabras tienen poder?
Todo comenzó con la palabra, en hebreos 11:3 dice que el universo fue
formado por la palabra de Dios, "de modo que lo visible no provino de lo
que se ve". Dios no necesito más que pronunciar palabras para crear el
universo, el Señor es la autoridad suprema y todo se sujeta a Él, si Él da
una orden ¿Quién podrá resistirla?
Esta es la forma en que de Dios ejecutó las cosas, solo con la palabra.
Porque las palabras de Dios tienen autoridad absoluta. Por lo tanto
nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre
celestial también podemos provocar efectos en nuestras vidas por medio
de la palabra.
Las palabras son la expresión de nuestro corazón, son la manifestación
final de lo que creemos, por lo tanto lo que decimos es lo que hay en
nuestro corazón. Si no llagáramos a pronunciar ciertas cosas con
nuestra lengua es porque aun no hemos decidido si creerlas o no, si
aceptarlas o no. Cuando sentimos cosas en nuestro interior puede que
estemos analizando, pensando, decidiendo, en el corazón se resuelven
las cosas, se planifican, se forman, pero cuando en nuestro corazón ya
está decidido que haremos, se sella con las palabras, es decir las
palabras son el producto final y terminado de lo que
sentimos, somos o creemos. Por eso su importancia, yo me
pregunte cuando estudiaba este tema ¿Por qué la Biblia le daba tanto
énfasis a las palabras si lo importante es el corazón? Y es cierto que lo
más importante es el corazón pero las palabras son las que reflejan de

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

forma concreta lo que hay en el corazón. Si no se pronuncia no es
todavía lo que hay en el corazón. Puedo tener ganas de odiar en mi
corazón pero si resisto ese sentimiento y lo reemplazo por un impulso
del Espíritu Santo en obediencia, ese odio queda cancelado, se disuelve
en mi corazón y por lo tanto no tiene efecto. Pero si decido tener ese
odio y no lo resisto entonces decido en mi corazón odiar y después de
esta decisión quedará consumado finalmente con las palabras de odio
que salgan de mi boca, esas palabras que pronuncie son la verdad de lo
que hay en mi, por eso las palabras son tan importantes, hasta que no lo
diga no es lo que he decidido en mi corazón.
Jesús dijo: “De la abundancia del corazón habla la boca” si no
desechamos lo malo que hay en nuestro corazón finalmente es lo que
diremos y lo que digamos refleja lo que creemos y somos en verdad.
¿Cómo sabes si Hay victoria en tu corazón? Simplemente escuchándote.
¿Quieres conocer a las personas íntimamente? Presta más atención a
sus palabras y los conocerás como son en verdad. Ninguno de nosotros
podrá fingir por mucho tiempo lo que hay en el corazón por medio de
las conversaciones tarde o temprano saldrá a la luz todo lo que hay en
nuestro corazón.
Vista el blog próximamente que seguiremos publicado sobre este tema.
Saludos,
Esteban Correa
Los Golpes de la Lengua
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"Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, maslos labios
del necio causan su propia ruina" .Eclesiastés 10:12
Una de las cosas que producen las palabras es ruina y ruina para el que
las usa mal. Los necios no saben el poder que tienen sus propias
palabras, desconocen el mal que pueden llegar a causar en ellos mismos
y en los demás.
Las palabras duras son reprobadas por Dios, el corazón implacable
frente al enojo despilfarra palabras sin misericordia, hiere, lastima y
destruye.
El amor de Dios en nosotros debe reflejar compasión, misericordia,
amor, paciencia y tolerancia. Aun con quienes no estamos de acuerdo.
Jesus dijo: Misericordia quiero...
"Amarás a tu prójimo como a tu mismo". "Bendigan y no maldigan". De
nuestras bocas no debe salir bendiciones y maldiciones asi como de una
fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Estamos llamados a
decir bien, a bendecir.
La dureza del corazón se refleja en las palabras, un corazón implacable
habla palabras hirientes que contristan al Espíritu Santo. Es dificil
domar la lengua según nos dice Santiago 3, pero el que la puede domar
sin ofender es varón perfecto, es decir, maduro.
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"El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua
del sabio brinda alivio". (NVI) Proverbios 12:18
Dios aborrece la lengua hiriente, la lengua que se apresura a destruir a
las personas, las palabras sin misericordia son pecado. Muchas veces
estamos tentados a desplegar toda nuestra artilleria contra otra
persona; a clavar la espada de nuestra lengua en lo mas profundo de su
corazón y esto es un acto abominable al Señor, Jesús mostraba
compasión, piedad, paciencia. A los corazónes limpios, puros e
inocentes siempre los cuida, los guarda y quien intente herirlos quedara
bajo el juicio de Dios.
"para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas
duras que los pecadores impíos han hablado contra él". Judas 1:15
No creamos que somos muy hábiles y lístos porque respondemos con
rapidez, hechando en cara, reprochando, recordando viejas heridas,
estos son actos de necios. Tenemos que ser como niños para lo malo y
rapidos para hacer el bien.
Proverbios 16:24
Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y
medicina para los huesos.
Aprendamos a hablar lo que conviene, a guardar nuestros corazones y el
de los demás. A cuidar los sentimientos de nuestro prójimo, a
respetarlos. Esto si que agrada a Dios, El Espíritu Santo muchas veces
nos guia para no lastimar a nuestros hermanos, hagámosle caso al
Señor.
"Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo"
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo".
Saludos
Esteban

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

En tu presencia hay plenitud de gozo
Salmos 16:11
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay
plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.
Para tener una vida cristiana victoriosa y llena de poder, necesitamos
renovarnos en la presencia de Dios continuamente. Si queremos tener
victoria sobre ataduras de pecado necesitamos su presencia, si
queremos tener sabiduría y revelación de la palabra de Dios
necesitamos su presencia. Hay personas que estudian religión, saben de
filosofías, conocen el cristianismo, la historia, el antiguo y nuevo
testamento y saben de teología, tratan de conocer a Dios de alguna
manera, pero para conocer a Dios necesitamos su presencia que nos da
la luz verdadera para verlo a el claramente. Podemos creer en un Dios
que existe, pero no lo conocemos, tal vez sea el caso de muchos
cristianos también, aceptaron a Jesús en su corazón, pero se quedaron
solo con que Jesús es el que perdona los pecados y nos salva cuando
tenemos problemas. Pero esta no es la vida que la Biblia nos habla, que
los apóstoles vivieron, podemos tener una vida llena de gozo y de poder,
de paz y de abundancia y esta vida solo se logra estando llenos del
Espíritu Santo continuamente.
Yo he experimentado toques o llenuras de Dios en mi corazón que me
han dado algo tan precioso que no se como describirlo, pero voy a
intentarlo, hubo momentos en adoración, en oración o meditación de la
palabra que han causado en mi una alegría tan inmensa y tan profunda
que lo entiendo como la misma vida de Dios derramada en mi interior,
nuestra alma se llena de esa gloria que es su esencia misma, su amor, su
presencia en mi corazón. También he notado que muchos la han
experimentado en algún momento, pero a veces por sus hechos
pareciera que no lo supieron valorar. Pero también he notado que
cuando descuido la búsqueda y la comunicación personal con el Señor,
que me gusta llamarlo la amistad o el compañerismo con el Espíritu
Santo, parece que se me va apagando y ya no siento el mismo gozo o
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alegría, me desanimo o me angustio por las cosas, mis pensamientos
son mas carnales y débiles a la tentación.
Efesios 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención.
1 Tes. 5:19
No apaguen el Espíritu.
Pero en el instante que vuelvo la mirada de mi corazón a Él, todo de a
poco vuelve a empezar, los ríos de agua de vida vienen, el gozo revive y
ahí esta el Señor siempre dispuestos a llenarnos una y otra vez. Me
encantan los versículos que hablan del tema como por ejemplo:
Juan 7:37-38
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado.”.
Creo que en el momento que descubrí esto me di cuenta que era lo que
las personas necesitaban, buscan acá y allá, pero solo en Jesús
recibimos la vida. Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba”;
que gracia tan grande, el Señor invita a cualquiera que sienta esa
necesidad interior de ser llenos de la verdadera vida que proviene de
Dios a que beba puesto que él mismo es la vida. Por eso cuando nos
metemos en las cosas de Dios y experimentamos esa llenura queremos
más, tenemos hambre y sed de Dios.
Podemos compararlo al hambre natural, nuestro estomago esta vacío y
pide, el cuerpo necesita, y si comemos las cosas que mas nos gustan en
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el momento de hambre nos sentimos plenos y satisfechos o cuando
tenemos mucha sed y agarramos alguna bebida y al tomarla nos da esa
sensación de bienestar. Igual es con nuestra alma y espíritu, ella
necesita ser saciada de la presencia de Dios, solo puede ser satisfecha
con la palabra y el Espíritu de Dios. Para que tengamos esa vida de
plenitud necesitamos estar llenos, liberarnos de cadenas de pecado y de
ligaduras de Satanás, si nos descuidamos caeremos en toda clase de
males, pero si estamos siguiendo a Jesús iremos de poder en poder.
Lo que quiero compartir es que necesitamos renovar esa llama en
nuestro interior, la Biblia utiliza muchas figuras para enseñarnos como
se mueve el Señor con su pueblo.
Como vimos el agua de vida que sacia la sed y reconforta nuestra alma,
pero también esta el fuego.
Efesios 3:16 dice: “Fortalecidos con poder en el hombre interior por Su
Espíritu”
en 2 Corintios 4:16 Pablo dijo: “Aunque nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día”.
4 Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis;
Ante todo necesitamos renovar nuestro hambre espiritual nunca
tenemos que ser fríos, tenemos que estar buscando tenemos que tener
presente que lo mejor esta en Dios, las mayores delicias de la vida están
en la presencia de Dios, por mas que alguien tenga todo lo que
“aparentemente hay que tener para estar pleno” realmente solo en la
presencia de Dios hay verdadera libertad. En Suiza hay un alto
porcentaje de suicidios porque la gente tiene “todo” pero en verdad les
falta lo esencial que es cristo en el corazón.
Al buscar a Dios se libera nuestro hombre interior, se libera la vida de
Jesús, el poder del Espíritu Santo y recibimos la vida abundante.
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Dios nos llama a ser buscadores de su presencia.
Isaías 10:27
27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro,
y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
2 Corintios 3:17
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad.
2 Corintios 7
1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios.
Que cosas impiden la verdadera unción en nuestras vidas.
Proverbios 6:16
Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:
· Que amemos al mundo las cosas mundanas mas que a Dios, que
tengamos ídolos.
· Que haya pecado en nuestro corazón, que evitemos renunciar a ciertos
pecados.
· Las mentiras en nuestra boca apagan la presencia de Dios,
· La critica, los celos, el chusmerio, Juzgar a otros hermanos, el orgullo,
la arrogancia. La autosuficiencia.
Tenemos que preocuparnos por la mejor parte y más importante de
nuestras vidas que es estar con Jesús tener comunión con el ES. Si eso
esta mal, tal vez muchas cosas vallan mal
La unción pudre el yugo de tristeza, de angustia, de dolor, de heridas, la
unción es como un viento que empuja nuestra vida a cumplir la perfecta
y agradable voluntad de Dios.
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Tenemos que darle lugar al Señor continuamente en nuestros
corazones, buscarlo sinceramente.
¿Cómo se manifiesta la unción?
Cuando queremos agradar a Dios y dejar de hacer nuestra voluntad,
cuando deseamos ponernos de acuerdo con Él. Cuando nuestra actitud
es como la de un niño que todo lo cree, que es genuino, sincero, Dios
mira el corazón. Cuando exponemos a Dios todos nuestros temores e
inquietudes, cuando buscamos una intimidad con el, una amistad todos
los dais.
Tenemos que cuidarnos de ofender al Espíritu Santo que esta en
nosotros, si el nos llama a orar a adorarlo es porque quiere estar con
nosotros.
Toda lucha, toda perturbación, toda sensación de vació desaparecen
cuando andamos en el Espíritu. Y no en los deseos de la carne.
Andar en el espíritu trae: vida, paz, fortaleza, amor, perdón, sabiduría,
armonía, es como una fuente de gozo que se manifiesta hacia fuera, es
como un gran tesoro que tenemos y desde allí fluye todo lo que
necesitamos para vivir la verdadera vida cristiana, la depresión se
quiebra, el enojo se controla, la ansiedad baja, los nervios desaparecen.
1 Juan 2:27
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y
no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma
os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os
ha enseñado, permaneced en él.
1 Juan 2:20
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
La obediencia
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La biblia habla de la obediencia como el acto que trae por consecuencia
las bendiciones y desata las promesas del Señor en nuestra vida. La
mayoría de las veces que luchamos con problemas y dificultades por
mucho tiempo es solo por falta de obediencia, y no porque sea una
prueba de Dios o como dicen algunos “porque Dios lo quiso así” Hay
muchas cosas que Dios nunca las quiso así. No todo lo malo que nos
pasa es porque Dios quiere que sea así. Muchas de los sufrimientos de
nuestro tiempo presente es una sencilla cosecha de rebeldías,
desobediencias, arrogancias, palabras duras y pecados cometidos
conciente, abierta y deliberadamente en nuestro pasado.
No tenemos que hacernos demasiado problema por saber si un
problema es una prueba de Dios o un ataque del enemigo o una causa de
nuestra desobediencia. Solo tenemos que ocuparnos de obedecer al
Señor en el presente y mantener la victoria sobre el enemigo en oración
en el nombre de Jesús. De esta manera nunca vamos a estar dudando si
es una prueba o una consecuencia, nuestra parte es hacer las cosas bien
y si las hacemos no hay que preocuparse porque nuestro deber esta
cumplido. Si cometemos los mismos pecados una y otra vez ¿como
pretendemos tener asi el favor de Dios?.
La biblia dice ciertas cosas que son para obedecer y si no las
obedecemos entonces no tendremos bendición y recompensa, es muy
simple.
En Jeremías 2:19 dice: “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te
condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a
Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los
ejércitos”.
Ezequiel 16:58
Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová.
Ezequiel 14:10
Y llevarán ambos el castigo de su maldad(...)
El sufrimiento es una consecuencia universal establecida por Dios para
todos los rebeldes, desobediencia e incrédulos. Aunque el carácter de
Dios se manifiesta en estos versículos y aclara que no es que el quiera
que sea así, sino que finalmente son nuestras rebeldías las que nos
condenan y nuestra maldad la que nos castiga. Si bien es una
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consecuencia para todos igual, es Dios el que permite el sufrimiento, y
nada de lo que sucede pasa sin el permiso de Dios, él no se deleita en
permitirlo, no se complace Dios en castigar, sino como dice Joel 2:13
“Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertios a Jehová
vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y
grande en misericordia, y que se duele del castigo”. En este texto vemos
como el Señor se duele del castigo aun cuando fuere justo hacerlo, hay
cosas que no pueden quedar impunes y se derrama el castigo, pero el
Señor advierte que seamos obedientes porque no desea que tengamos
malas consecuencias. El carácter natural de Dios es amoroso y
compasivo, y aun así no quedara impune el pecado deliberado, la dureza
del corazón y el pretender burlarse de Él.
Miqueas 6:9
(...) escuchen la voz del SEÑOR, que los convoca, pues es de sabios
temer su *nombre. (NVI)
Es de sabios temer su nombre, el necio cree que Dios no ejecutara
justicia, que se olvidará, el necio cree que Dios no ve, no esta o no se da
cuenta, justamente porque es tonto e ignorante. “Dice el necio en su
corazón: No hay Dios”. (salmo 14:1)
En proverbios 8:5 dice: “Ustedes los inexpertos, ¡adquieran prudencia!
Ustedes los necios, ¡obtengan discernimiento!”
¡No somos llamados a ser necios, sino sabios, Si fuimos necios en el
pasado seamos sabios ahora y temamos a Dios, obedezcamos sus
mandamiento en el poder del Espíritu Santo!
La buena noticia es que en el momento que dispongamos nuestro
corazón al arrepentimiento, a humillarnos, pidiéndole perdón al Señor y
mejorando nuestros caminos y nuestras acciones, el Señor también
promete restaurarnos y darnos nueva vida. Dios es justo, es bueno, es
fiel y no miente.
Jeremías 18:8
Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles,
2 Crónicas 7:14
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
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tierra.
Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían
antes, cuando vivían en la ignorancia. 1 Pedro 1:14
Hechos 5:32
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os
prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo
vuestro corazón, y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra
tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino
y tu aceite. DT. 11:13
Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante
de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19
Si realmente escuchas al SEÑOR tu Dios, y cumples fielmente todos
estos mandamientos que hoy te ordeno, el SEÑOR tu Dios te pondrá por
encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al SEÑOR tu Dios,
todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. DT.
28
¿Una prueba de amor en el noviazgo?
• Cuales son las señales de un noviazgo de éxito.
• Consejos prácticos para no ceder a las tentaciones sexuales.
Muchas parejas de novios cristianos consultan frecuentemente a
consejeros sobre la presión que reciben de su pareja para tener
relaciones sexuales prematrimoniales, en lo que supuestamente van a
demostrar “un verdadero amor” o “una verdadera entrega al otro”. El
varón puede presionar a la novia de diversas formas para lograr
someterla a tener una relación sexual y muchas veces la mujer con tal de
no “perder” a su novio o demostrarle que lo ama se termina rindiendo.
Lo mismo el caso de la mujer que puede ser ella la que busque seducir al
varón directa o indirectamente manifestando su disposición para
mantener relaciones sexuales. Aprendamos a diferencia la tentación que
surge por el deseo natural y la actitud de querer manipular o presionar
al otro para cometer fornicación. El deseo y la tentación están dentro de
lo normal y los novios deben aprender a controlar sus impulsos por el
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Espíritu Santo, estando en oración y teniendo una vida espiritual activa.
“El amor no hace nada indebido”. 1 corintios 13:5
Si como novio o novia estas sintiendo presión en esta área debes
comprender que el que presiona te está dando una mala señal como
persona, esta diciendo en otras palabras: “estoy dispuesto a ceder a la
tentación”, “quiero pecar y no me refreno”. Quien no busca ayuda o no
le pone freno de ningún tipo al pecado esta demostrando que es una
persona que no teme a Dios. Repito que no significa que no haya
tentación, sino que se de un paso más sin poner frenos. Quien insiste
continuamente y muchas veces luego de haber recibido varias negativas
de la otra parte esta cometiendo una doble falta, primero no tiene
respeto por la palabra de Dios y tampoco por la persona en si que le esta
pidiendo que no quiere cometer pecado. No respeta a Dios ni a su pareja
y esto es una mala señal, indica ante todo que estás con una persona que
no tiene buenos principios y es propensa a la transgresión y este tipo de
transgresiones si no son modificadas en el noviazgo serán trasladadas al
matrimonio.
“el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. 1
corintios 13:7
Si eres de los que están presionando, todavía estás a tiempo de
arrepentirte y de modificar tu conducta, demostrando que eres una
persona con principios sólidos en la palabra de Dios, que se puede
confiar en vos, y que sabes respetar a tu enamorado/a. Debes aprender
en el noviazgo las normas de conducta de santidad que te guiarán toda
la vida con tu esposo/a.
Si sos de los que están siendo presionados debes ser firme en tu decisión
de no ceder, incluso de poner limites y distancia del otro si es necesario,
ya que el otro esta poniendo en duda su integridad y capacidad de
obediencia en la vida. Y a hasta se puede terminar la relación si no se
ponen de acuerdo en esto, y si se separan por este tema terminará
siendo beneficioso, porque de lo contrario las consecuencias de no
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respetarse seguirán existiendo a lo largo de los años.

Las estadísticas indican que quienes se toman a la ligera el sexo
prematrimonial, también se tomarán a la ligera el sexo
extramatrimonial. Porque se rigen por una norma meramente carnal, si
se dejan llevar fuertemente solo por atracción y deciden pecar en el
noviazgo, continuarán en el matrimonio con la costumbre de dejarse
llevar fuertemente también por su atracción física en otra persona que
no sea su cónyuge. Todo esto se pude mejorar tomando una actitud de
disciplina y respeto por la palabra de Dios y por el otro. Tengamos en
cuenta que siempre estamos hablando de un noviazgo entre creyentes,
porque si un de los dos no es cristiano genuinamente será imposible
llevar una regla de santidad.
La mejor prueba de amor es guardar las relaciones sexuales para el
matrimonio como Dios lo indicó, esto es lo que en verdad revela un
amor genuino por el otro, si te casas con alguien que te respeta en el
noviazgo podrás estar seguro/a que tendrás un matrimonio sin
desconfianzas ni celos, con la persona que amas y que esta consagrada
verdaderamente para vos. Tener relaciones sexuales en el noviazgo no
demuestra una prueba de amor, sino más bien revela “una prueba de
debilidad carnal y transgresión”.
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece., no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de
la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. 1
corintios 13:4-7
Obedientes y puros de corazón
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
Mateo 5:8
Felices, dichosos, favorecidos y prósperos son los de limpio corazón.
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“En verdad, ¡cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón!”
Salmos 73:1
Ser limpios o puros de corazón tiene un valor supremo ante Dios; tanto
que nadie de corazón impuro o que ama al mundo más que al Señor
podrá ver o ingresar al reino de Dios.
¿Qué es el corazón puro?
Uno se puede confundir pensando que no tiene un corazón puro porque
nos surgen malos deseos, pero el problema no son los malos deseos,
sino lo que haremos con ellos, los podemos hacer morir por el poder del
Espíritu Santo o podemos darles cabida deliberadamente.
Tener el corazón puro es en otras palabras permanecer en limpieza.
Nuestros corazones por naturaleza están inclinados a cosas corruptas,
Jeremías dijo: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?” Jr.17:9 Nadie puede decir que nace con
el corazón santificado, pero al escuchar la palabra de Dios y obedecer al
arrepentimiento recibimos la capacidad de limpiar nuestro corazón Ser
limpios es comenzar a obedecer lo que dice la palabra de Dios, y si
cometemos un pecado no debemos permanecer en el, esta es una forma
de limpiarnos.
Los pecados pasados son perdonados si nos arrepentimos
genuinamente y el verdadero arrepentimiento se muestra cuando
cambiamos la conducta.
Supongamos que el pecado es un pozo y la santidad un camino, si
caemos en el pozo debemos salir de él y seguir el camino y estar atentos
para no volver a caer. Jesús perdono a una mujer que cometió adulterio,
pero le dijo: “Vete y no peques más”. A medida que obedecemos la
palabra de Dios vamos limpiando el camino. Si ponemos las palabras de
Jesús en nuestro corazón para obedecerlo, seremos limpios.
La palabra de Dios es como un agua que limpia a medida que la
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buscamos y la obedecemos. Hay corazones que no quieren obedecer,
que prefieren entregarse a los malos deseos del corazón, en cambio
cuando queremos santificarnos, el temor de Dios produce en nosotros
que rechacemos todo lo impuro para que sea quitado de nuestras vidas y
permanezcamos limpios. La actitud de permanecer y no amar los
pecados, ni las cosas terrenales es lo que nos mantiene limpios. La clave
es rechazar los deseos de la carne y permanecer en obediencia al
Espíritu Santo.
Podemos aparentar la santidad e incluso cuidar nuestro vocabulario
para parecer “correctos”, pero aun así puede haber pecados que se
contemplan en el corazón y uno se deleita en ellos como el odio, la
envidia, los celos, el adulterio, la codicia, las inmoralidades, etc.
Podemos decir que cuando uno tiene un corazón puro se rehúsa a
permanecer en la maldad, no le agrada la mentira y el engaño. Rechaza
todo lo corrupto e inmoral, no ama lo injusto ni lo perverso, no
contempla el amor al mundo, no piensa en trampas, sino que lucha por
deshacerse de toda obra deshonesta.
Ningún ser humano tiene el corazón perfecto, tener el corazón limpio no
es “ser perfecto” pero puros son aquellos que buscan la santidad, que se
esmeran en ser maduros espiritualmente. La batalla en nuestra carne y
pensamientos será ganada por la obediencia al Espíritu, resistiendo al
diablo huirá de nosotros, haciendo morir los malos deseos
permaneceremos limpios.
Un corazón limpio hace prevalecer todo lo bueno y se opone a la
injusticia, es amable, benigno, misericordioso, comprensivo, tolerante y
perdonador.
Nadie que ame al pecado y la corrupción podrá ver el rostro de Dios ni
entrar en su reino. Pero aquellos hijos de Dios que viven por la palabra,
de acuerdo a la palabra, son aquellos puros de corazón, dichosos y
felices.
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Demos gloria al Señor de que podemos vivir una vida limpia y
transparente siguiendo los caminos eternos de Jesús, limpiémonos de
toda contaminación de carne y espíritu perfeccionando la santidad en el
temor de Dios y de esta forma se nos prometen recibir las más grandes
recompensas temporales y eternas.
“Recompensa de la humildad y del temor del SEÑOR son las riquezas, la
honra y la vida”. (Pr. 22:4)
“¿Quién puede subir al monte del SEÑOR? ¿Quién puede estar en su
lugar santo? Sólo el de manos limpias y corazón puro (…)”. Salmo 24:34
"Esteban Correa"

Dios se perfecciona en tu debilidad

Me gusta mucho el consejo que Pablo le dio en una oportunidad a
Timoteo un joven al quien el quería como si fuera un hijo; le dice:
encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven.
Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.
Timoteo 4:11 ( nvi)
En otras palabras lo que Pablo le decía era no dejes que las criticas, el
menosprecio las palabras negativas traben tu potencial vos saca lo
mejor de vos, págales bien por mal y aféctalos positivamente con tus
palabras, con tu conducta, con tu amor, con la fe que tenes en Dios y con
la pureza de tu corazón.
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Debemos saber y tenerlo siempre presente que estamos hechos a su
imagen y semejanza por eso debes tener una buena autoimagen, debes
mirarte al espejo y decirte: “yo lo puedo lograr porque estoy hecho para
cosas grandes y no importa lo que piensan los demás, solo te tiene que
importar lo que Dios piensa de vos y te voy a decir lo que Dios piensa de
vos, Él te dice: “Yo te cree para que seas un rey, un sacerdote, para que
domines, para que conquistes y seas un ganador; dentro tuyo deposite
mi Espíritu Santo el cual te capacita ¡¡para cualquier cosa que quieras
lograr!! ¡Sos un vencedor porque sos mi hijo y te amo! Pero deja sacar
ese potencial que esta dentro tuyo y salí a conquistar tu sueño.
El potencial es la capacidad que esta dentro tuyo que aun no la usaste
pero esta disponible.
Dios se perfecciona en tu debilidad, decime cual es tu debilidad y te diré
en lo que serás experto, si lo dejas a Dios tomar el control de tu vida y
empiezas a declarar palabras de fe, como todo lo puedo en Cristo, Él
esta conmigo no soy yo, sino Él en mi y lo voy a lograr porque puedo
hacerlo.
Yo admiro mucho a mi pastor como se maneja y predica en el ámbito
secular, en la televisión y a través de sus libros, lo hace realmente muy
bien. Un día lo escuche cuando dijo que su debilidad fue por muchos
años predicarles o hablarle a los no cristianos y menos por TV entonces
dijo "Dios te perfecciona en tu debilidad" y el te ayudara en todo aquello
que te cuesta realizar ÉL se engrandece en tu vida, entonces sabrás que
es Dios quien lleva adelante tu vida.
Había leído miles de veces este pasaje pero en esta oportunidad se me
revelo a mi espíritu y dije guauuu entonces yo podré predicar en público
y escribir, algo que era imposible para mi.
Entonces decime ¿en que no te sentís capacitado en que no te sentís
preparado?
Tal vez sea para expresar tu amor a alguien, para ascender en tu trabajo,
para rendir esa materia que parece imposible Tal vez luches con la
timidez y el menosprecio de alguien; pero hoy deci basta me voy a
enfocar en dar lo mejor de mi, inténtalo hasta que te salga, voy
prepararme, estudiar, llenarme de Dios y Él se encargara de lo
imposible
La persona que dice no puedo, ya fracasó antes de empezar, tenemos
que pensar bien de nosotros mismos, como lo hace Dios con nosotros.
Por eso debes cuidar todo en tu vida, tu salud espiritual, física y tu
aspecto personal.
En la Biblia dice amaras a tu prójimo como a ti mismo, pero resulta que
siempre lo tomamos a este versículo solamente como que tengo que
amar a las personas y esta bien, pero también dice: “como a ti mismo”.

Luminares.org

Devocionales de fe y revelación

Vos tenes que ser el primero que te ames, no esperes que los demás lo
hagan por vos cuídate valórate, querete y aprende a guardar tu corazón,
no se lo entregues a cualquiera, apártate de las amistades que te dañan,
de las que no aportan nada bueno a tu vida, hay personas que te hacen
perder el tiempo y el tiempo es muy valioso, debemos cuidarlo, el
tiempo es vida, que se pude aprovechar o malgastarlo.(luminizate.com)
Dios te súper bendiga!
ERICA CORREA

Cristianos bonsái

Hace trece años atrás cuando mi esposo y yo era novios nos dio ganas de
hacer un bonsái, son árboles que se plantan y crecen en macetas y
quedan súper tiernos para adorno.
Así que comenzamos a investigar y a buscar semillas de árboles, como
todos los enamorados nos conocíamos todas las plazas y parques, así
que nos fue fácil conseguir semillas de árboles. Plantamos varios de
estos arbolitos; llevan muchos cuidados, hay que podarlos, cortarles las
raíces y lo principal ponerlo en una maceta chica.
Un día unos de estos arbolitos se cayó desde la terraza hacia el jardín de
abajo y alguien lo planto en la tierra antes de que muera y quedó ahí...
Hoy después de 13 años ese arbolito de limones que fue plantado en la
tierra es un frondoso árbol en pleno crecimiento que da frutos todo el
año, mientras que los otros quedaron chiquitos y tiernos pero solo de
adorno, sin frutos.
Esto me hace reflexionar en los cristianos que son como bonsái que
están como adornos, no tienen frutos, son aquellos que crecen hasta lo
que le da la maceta, crecen lo que le da la iglesia o el pastor, pero no
buscan más.
Pero el problema esta que si en el lugar donde están escasea la
revelación, las palabras ungidas, proféticas, los milagros y las
manifestaciones del Espíritu Santo no pueden echar muchas raíces, no
pueden soltar todo su potencial para el cual fueron creados
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Tenemos que ser como los árboles plantados en la buena tierra que
crecen hasta alturas increíbles.
Así tiene que ser tu vida como un árbol frondoso que crezca y nunca
dejar de aprender y llenarse de Dios. Es una responsabilidad personal
Los cristianos bonsái pueden parecer lindos, van siempre a la iglesia,
todos los domingos, pero nunca pueden servir para abrigar pájaros en la
tormenta, para alimentar a otros, son de adorno, se quedan con lo que
saben, con lo básico, dos o tres herramientas espirituales y las aplican a
su escasa vida espiritual; cuando Dios quiere que te extiendas a la mano
derecha e izquierda y no seas escaso.
Te animo que busques buenos libros para leer, que inviertas en tu vida
espiritual escúchate una buena predica, lee la Biblia y pedile a Dios que
te de la revelación de lo que estas leyendo y te aseguro que el se las
arreglara para contestarte.
Y sobre todo salí de la maceta, ¡¡por favor!!
Muchas veces tenemos lazos emocionales con una iglesia porque ahí se
convirtió mi abuela, mi mamá. Porque el pastor me conoce desde
chiquito y un montón de cosas. Pero quizás estas necesitando otra cosa,
mas revelación de la palabra, lo que le funciono a tu abuela o a tu mama
no te funcionará a vos simplemente porque vos tenes tu propio llamado.
Es hora de que des fruto y que estés en continuo
avance.(luminizate.com)
Salmo 1:2-3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando
llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto
hace prospera! NVI
Dios te Super Bendiga en este día
Erica Correa

No consumas basura mediática (temas jovenes cristianos)

¿Sabias que todo lo que reciben tus ojos y tus oídos son estímulos que
pueden influenciar tu manera de pensar y actuar?
Por ejemplo, puede ser que estemos mirando un programa sano en
televisión pero en cada propaganda la publicidad te bombardea con
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mensajes sexuales. Con atractivos cuerpos, miradas seductoras y
escenas de sensualidad. Incitándote al pecado de fornicación y
adulterio. Que te dice: “no podes vivir sin sexo inmoral, todo el mundo
lo hace, ¡despertare! estamos en el siglo 21 todo vale”, las películas te
muestran escenas de sexo, porque el sexo vende. Pero no te muestra la
cantidad de chicas jovencitas embarazadas perdidas que quemaron
etapas y desbastaron sus sueños porque fueron despreciadas o
abandonadas por el simple hecho que la persona con quien tubo las
relación lo único que quiera era satisfacer su necesidad física, no existió
un compromiso de amor para convertirse en padre.
Para la televisión la moralidad es sinónimo de burlas porque el diablo se
burla y te dice: ¡Sos un tonto, no podes esperar a la persona correcta,
sácate las ganas! Si total sos joven y la vida es una sola; y ahí esta la
clave justamente, la vida es una sola y las decisiones que tomes en tu
juventud son muy importantes aunque a veces los jóvenes no se dan
cuenta de que la responsabilidad que tenemos en nuestras manos es
nada mas y nada menos que nuestra vida, en la adolescencia se trazan
muchos rumbos de tu destino. No elijas el dolor y el sufrimiento.
La Biblia dice “acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes
que vengan los días malos”.Esto nos dice que busquemos a Dios, lo
pongamos en primer lugar, lo amemos y vivamos bajo sus valores. Y de
esta forma vamos a reducir esos sufrimientos que te traen las malas
decisiones.
Algo importante que quiero decirte es que este bombardeo sexual no
termina cuando te casas y pensas “ah me case, ¡¡listooo!!” Ya estoy
satisfecho, NO, sino que el diablo sigue tratando de imponerte esas
imágenes de pecado incitándote al adulterio y toda clase desorden
sexual.
Hace unos días me encontraba en un bar comprando algo y vi el nuevo
video de Shakira se llama “Loba” el cual me inspiro para hacer este
mensaje, ese video ministra abiertamente a las mujeres casadas al
adulterio, al desenfreno a sexual, se trata que ella se convierte en algo
así como una mujer loba y se escapa de noche de su casa, dejando a su
marido en la cama, porque se siente “enjaulada”, donde baila con unos
movimientos muy sensuales y parece una serpiente. ¿Qué pensas que
esta impartiendo? Toda clase de espíritus diabólicos que trataran de
engañarte.
No te quiero decir que dejes de mirar televisión o navegar en Internet,
sino que te llenes tanto de la palabra de Dios que tus convicciones estén
siempre firmes.
En argentina se impuso mucho las tribus urbanas y unas de ella son los
floggers, una nueva tribu urbana que se caracteriza por subir fotos
personales a los sitios de Internet. Donde su líder es una adolescente
lesbiana a la que llaman Cumbio, fue la ideóloga de los multitudinarios
encuentros en el Shopping Abasto que convocan a cientos de jóvenes
cada domingo.
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En la TV se la pasan invitándola a todos los programas habidos y por
haber como el nuevo fenómeno donde le preguntan sobre su novia,
como la conoció, de hecho saco un libro de su corta vida. ¿Te parece que
esto no esta dando un mensaje? Te provocan a que le des riendas sueltas
a tus pasiones desordenadas, porque parece que a esta chica “le fue
bien” y ahora es famosa y firma con las primeras marcas de zapatillas de
adolescentes.
¿Qué virtudes transmite Cumbio? Ninguna, solo trasmite rebeldía y
organiza peleas en el abasto en Shopping de Bs. As. Entre tribus.
Dios tiene lo mejor para nosotros y debemos aprender a cuidarnos de
toda la basura que nos quieren meter en la cabeza los medios de
comunicación, no dejes que te afecten las ideas y mensajes que están en
contra del Señor.(luminizate.com)
Dios te Súper Bendiga - Erica Correa
Rechaza todo lo negativo (-) porque DIOS ES POSITIVO (+)
El negativo siempre resta. Todo lo que sea
negativo en tu vida tenes que desecharlo, ya
sea problemas, personas, situaciones o
pensamientos, porque nunca, pero nunca, eso
viene de Dios porque (Dios es positivo +.)
Todo lo (negativo-) siempre tiene un principio
satánico, para traer desanimo a tu vida y si lo
negativo se logra instalar en tu vida te llevara a la derrota asegurada.
El negativo es mediocre, resta amigos, divide, descalifica menosprecia,
juzga, critica y murmura; por eso no debemos juntarnos con gente
negativa.
No debemos dejar que los pensamientos negativos tengan lugar en
nuestra vida porque de todo lo que pienses o hables eso crecerá en vos.
Por eso debemos ser como (Dios positivo +). Cuando el Señor llamo a
Gedeon le dijo: “varón esforzado y valiente”, pero Gedeon era un
cobarde, miedoso y su estima estaba por el piso, pero cuando le dijo
palabras positivas, palabras de fe, las creyó y les dieron nuevas fuerzas
para llevar el pueblo hacia la victoria.
Por eso ¿que pensas de vos mismo? ¿Que nunca lo vas a lograr nada?
entonces no lo lograrás.
En la Biblia Dios nos dice que Él tiene pensamientos de victoria para
nosotros, pero resulta que muchas veces estamos tan encasillados en
nuestra manera de pensar negativa que no podemos recibir esos planes
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de victoria y éxito que tiene Dios para vos y para mí.
Mary baxter es una mujer que Dios llevo al cielo y le mostró unos
lugares llenos de bendiciones acumuladas que no deberían esta allí,
porque eran las respuestas para nosotros, pero resulta que sus hijos no
las reclaman, no desatan palabras de fe, no creen que el Señor es el más
interesado en bendecirnos, porque nos ama y como papá nos quiere dar
todo lo mejor.
Lo único que debemos hacer es buscar a Dios con fe y (Él es
galardonador de los que le buscan) en otras palabras, el premia y desata
todas esas bendiciones, victorias y milagros que están retenidas en el
cielo para tu vida.
Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, afirma
el SEÑOR, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza. Jeremías 29:11
Dios es bueno y quiere lo mejor para sus hijos, él no quiere que vivas en
miseria, escasez, derrota, desanimo, tristezas, soledad, angustias o
enfermedad, estas cosas no son la esencia de Dios. DIOS ES AMOR.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿Como elegís vivir hoy y el resto de tu vida? Yo ya elegí, voy a ir de
victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder en Cristo
Jesús.
Comienza a bendecir todo lo que hagas, actúa en positivo como Dios,
porque estamos hechos a su imagen y semejanza.
Recuerda: Siempre mira el vaso medio lleno.
(– o +) es tu elección (luminizate.com)

Libres del Dolor (temas para jóvenes cristianos)
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(http://luminizate.blogspot.com/) “Jabes fue más ilustre que sus
hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: «Por cuanto lo di a
luz con dolor»”. (1 Crónicas 4:9)
“Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: «Te ruego que me des tu
bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que
me libres del mal, para que no me dañe». Y le otorgó Dios lo que pidió”.
(1 Crónicas 4:10)
Me pongo a pensar en la mamá de Jabes en que situación de dolor se
encontraría para poner ese nombre a un hijo, realmente tendría que ser
una angustia profunda. Como mamá se que el parto duele y mucho;
cada contracción es un dolor indescriptible, pero una ves que el niño
nace, ese dolor se suplanta por el amor de ver a tu hijo en tus brazos.
Por eso me permito pensar que tal vez tendría otros problemas además
del dolor del parto quizás el niño no fue engendrado en un buen
momento en la familia, tal ves la mujer enviudo y pensaría como darle
de comer, quizás no tenia planeado tener otro hijo o tal vez estaba
enferma.
Pero la actitud de Jabes me gusta, el decidió no hacerle caso a su
nombre (benoni - el que te causa dolor) Los nombres eran proféticos
como por ejemplo Salomón quería decir el pacifico (y en su reinado no
hubo guerras)
Jabes era el mas ilustre de sus hermanos, el más destacado (a pesar de
llevar el peso de ese nombre) le creyó a Dios más que a sus
circunstancias.
Cantas veces hemos sentido que nuestra vida esta llena de dolor y por
esto no podemos ser totalmente felices, sentimos que nuestros sueños
nunca se van a cumplir por una palabra o situación negativa que nos
pego tan fuerte que aun no podemos recuperarnos, una ruptura, una
separación, una enfermedad o sentimos que nacimos en la familia
incorrecta y en el país equivocado, o tal ves naciste sin el amor de tus
padres o te sentiste rechazado.
Pero la realidad es que no somos un accidente, no somos un error, tal
vez no fuimos planificados por nuestros padres o no nacimos en el
tiempo ni en la familia perfecta pero antes que fuera concedido por tus
padres, Dios ya te había planeado en sus pensamientos, como seria tu
pelo, tu cara y en el día exacto que nacerías; Él te ama más que nadie y
quiere que desates todo tu potencial y arrebates todas las bendiciones
que el ya preparo de ante mano para vos; Dios te dice: Yo soy tu creador.
Te cuide antes que nacieras. Yo te he escogido (Isaías 4:2) por eso tenes
que dejar ir el dolor, soltar perdón y el enojo. Comenzá a soltar palabras
de fé aunque no las creas al principio repetí cosas como: “Todo lo que
haga me va a salir bien, yo tengo todo lo que Dios dice que tengo, yo
puedo porque Dios esta conmigo”.
Jabes no se sentó a lamentarse en la queja, él hizo lo más sabio, recurrir
a Dios y le dijo: (Agranda todo lo que tengo dame todas las bendiciones,
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que tu mano este conmigo para que todo me salga bien.)
En Prov. 18:21 dice: En nuestra boca esta el poder de la vida y de la
muerte.
Tiene poder todo lo que declaramos por eso debemos tener cuidado con
la queja, las palabras ociosas, de desánimo o derrota, quitalas de tu
vocabulario diario aunque la circunstancias te digan lo contrario en
poco tiempo vas a ver resultados increíbles.
Yo vivía quejándome que mi pelo no me crecía, que era muy fino, débil y
se caía mucho. Entonces decía: “odio este pelo finito” ¡¡definitivamente
lo odio!! Hasta que un día me escucho mi esposo y me dijo que así
nunca me iba a crecer, y me aconsejó: “deja de maldecirlo y empezara a
verlo con los ojos de la fe” entonces comencé a decir: “Amo este pelo
hermoso y vas a crecer fuerte y largo en el nombre de Jesús”
Unas semanas después mi pelo había crecido mas de lo normal,
simplemente le solté palabras de fe.
¿Cuantas cosas están enfermas o doloridas en tu vida? Desata palabras
de fe en el nombre de Jesús.
¿Cómo están tus sueños, tus metas, tu vida sentimental, tu economía, tu
comunión con Dios, tu familia, estudios o amistades? Es hora de sanar
esas áreas afectadas renunciando en el nombre de Jesús al dolor y
desatando palabras de fé. (http://luminizate.blogspot.com/)
Erica Correa.

Hazte Fan de Jesús

(Luminizate.com) Imagínate por un momento que te ganas un día
completo con tu artista favorito, en ese día te dejaran que le preguntes
lo que quieras, tendrán una cena intima donde podrás abrirle tu
corazón, decirte porque el es una persona lo emocionante que es para ti
y como afecto tu vida ya sea con sus canciones sus actuaciones con esa
jugada que hizo o como te reíste con sus chistes.
Ya están cenando y la charla se convierte cada vez mas emocionante
pero el tiempo pasa y ya es hora de despedirte se termino la cita puedo
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imaginar lo contesto que te sientes después de haberte encontrado con
tu artista favorito.
Hoy quiero hablarte de una cita, pero esta no es como la primera tiene
algo en particular puedes volver cundo lo desees en esta cita esta la
persona mas importante, que no solo va a contestar tus preguntas sino
que estará dispuesto a escucharte con mucha atención, cuando le
cuentes de tus temores, tus deseos, tus anhelos tus éxitos, y fracasos
esta persona tiene algo que ninguna otra puede tener. El tiene el poder
para ayudarte en tu problema aunque sea imposible de solucionar y
tiene el poder de sanar tu corazón restaurarlo, guardarlo y limpiarlo.
Si, estoy hablando de Jesús, la persona más importante de todo el
mundo, porque por Él fue creado el universo y todo lo que existe.
Jesús desea tener una cita con nosotros todos los días.
Pero resulta que muchas veces nos sentimos tan mal por haberle
fallado, nos sentimos sucios o demasiados pecadores como para
encontrarnos con Él y por eso no acudimos a la cita. Pero tengo algo que
decirte Él sigue ahí esperándote, porque no hay pecado tan grande que
el no pueda perdonar ni problema tan imposible que no pueda
solucionar ni vida tan complicada que no pueda cambiar.
Él solo desea que corramos a sus brazos y derramemos nuestro corazón
como agua delante su presencia contándole todo lo que nos pasa y ahí
nos ayudara, nos dará perdón y nuevas fuerzas para seguir adelante;
Jesús jamás te acusa sino que espera, hasta que vengas a su cita, el esta
como siempre, con sus brazos llenos de amor y misericordia pero no te
tardes mas.
Hazte fan de Jesús y no faltes a tu cita la cual saldrás cambiado y con
nuevas fuerzas.
Bueno te dejo porque el me esta esperando.
Erica correa

Sobre nosotros:

Somos Esteban y Erica correa jóvenes empresarios de Buenos aires
argentina, y desde el año 1998 hemos servido siempre al Señor en
actividades como evangelismo y grupos de jóvenes, estando siempre
activos y fieles al Señor en nuestra iglesia. Y desde el año 2007
comenzamos "Luminares en el mundo" y otros proyectos que se
desarrollan por medio de Internet, tanto de evangelismo como de
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material para creyentes, por medio de escritos, videos, devocionales,
audios, etc.
Nuestro blog: www.Luminares.org
Te recomendamos que te suscribas a los “Mensajes de Fe” que te
enviaremos novedades y ampliación de todos estos temas clic aquí
http://www.luminares.com.ar/lecciones.html

En Facebook: “Yo solo adoro a Jesucristo” ¡Hazte Fan! Clic
Aquí
http://www.facebook.com/pages/Universo-entero/Yo-Solo-Adoro-aJesucristo/139043899772

