
NOTAS Una vez más en el Templo Cristiano, nuestra iglesia, nos disponemos a dedicar 

tiempos para orar y ayunar; tiempo en que “afligiremos nuestras almas” en la 

presencia del Señor, buscando de su favor para nuestras vidas, como para 

nuestras familias, y para la Nación.

“21 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO” 

“BENDECIDO”.
“No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, 

porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, 

sí, te sostendré con la diestra de mi justicia”.

Isaías 41:10

El Ayuno, ¿qué es?

þ Ayunar es abstenerse de alimentos y en unos casos de líquidos, sueño, etc., 

para darle prioridad a este ejercicio espiritual. (Éxodo 34:28; Deuteronomio 

9:18; Hechos 27:33)

þ El ayuno puede ir acompañado de oración. (Salmo 35:13) o por voto (1º. De 

Samuel 14:24–30)

þ Jesús enseñó que el ayuno para ser exhibido externamente no tiene valor 

espiritual.

þ El ayuno va acompañado por: 

ü Humillación. (Deuteronomio 9:18; 1 Reyes 21:27; Esdras 8:21; 

Nehemías 9:1; Esdras 4:3; Salmo 35:13; Jonás 3:5–10) 

ü Confesión de pecado. (1º. Samuel 7:6; Nehemías 9:1–2) 

ü Oración. (Esdras 8:21, 23; Nehemías 1:4; Salmo 35:13; Daniel 9:3; 

Mateo 17:21; Lucas 5:33; Hechos 13:3; 14:23) 

ü Lectura de la escritura. (Jeremías 36:6) 

ü Ministrando al Señor. (Hechos 13:2)

 Nuestra búsqueda de Dios será un tiempo maravilloso, ya que Él no ha cambiado. 

“Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. (Hebreos 13:8)

Gracias por participar

Hermano Orlando
Pastor
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Otro uso consiste en expresar con la palabra el deseo de que Dios 

beneficie, sea propicio o prospere a una persona. David “bendijo al 

pueblo en el nombre de Jehová” (1º. Crónicas 16:2). 

  BENDICIÓN También se usa la palabra para expresar acción de gracias. Los 

beneficios de Dios concedidos al ser humano son una 

bendición. A los creyentes Dios les ha bendecido “con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” 

(Efesios 1:3). Por lo cual éstos bendicen al “Dios y Padre de 

1nuestro Señor Jesucristo” (1ª. Pedro 1:3).

La bendición cuando se encuentra en voz activa, generalmente 

se refiere a Dios “bendiciendo algo o a alguien”, como sucede en 

Génesis 22:17-18. 

Aquí Dios bendice a los hombres.

Posteriormente el hombre respondió a las bendiciones de Dios 

relacionándolas con la adoración y la oración de 

agradecimiento. Esta práctica es un humilde reconocimiento 

de nuestra dependencia hacia la bondad de Dios para obtener 

fortaleza y alimento físico y espiritual.

La bendición puede ser una oración para pedir que Dios nos 

bendiga, o el reconocimiento de una ya recibida. 

 Lockward, A. (1999). En Nuevo diccionario de la Biblia (p. 155). Miami: Editorial Unilit.

    Definición del término “Bendición”: “Bien-decir” de 

        una persona o cosa.

         El termino hebreo es “barak” y se utiliza en dos 

         sentidos:

r Por un lado, “el menor es bendecido por el 

mayor” (Hebreos 7:7). Este acto en que la 

persona que bendice es superior a la bendecida, 

supone un beneficio para esta última que le 

vendrá más allá de las simples palabras o, por lo 

menos, un privilegio. Así, Dios bendijo a Abraham 

(Génesis 22:17). 

r Por el otro, el menor puede “bien decir” del 

mayor, en cuyo caso este último lo que recibe es 

alabanza. Así, el siervo de Abraham bendijo a 

Dios (Génesis 24:27). 
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r Los orígenes bíblicos narran que Dios bendijo a su creación 

humana. 

Al hombre y a la mujer se les encargó que fueran prolíficos y 

que dominaran sobre la tierra y el reino animal.

1.  Fueron creados para formar relaciones de familia.

2. Dios esperaba que ellos le consagraran todas las cosas en la 

tierra y que la administraran de una manera que lo glorificara a 

El, cumpliendo Su propósito. 

Ÿ Salmo 8:6-8 

Ÿ Hebreos 2:7-9

3.  Se puso el futuro de la tierra bajo su dominio. Cuando pecaron 

acarrearon ruina, desesperanza y sufrimiento a la creación de 

Dios.

Ÿ Génesis 3:14-24; Romanos 8:19-22

  Creado para ser bendecido 4.  Solamente la obra de Jesucristo va a restaurar la tierra a su 

perfecto lugar y función en su venida al final de estos 

tiempos.

Ÿ Romanos 8:19-25

Ÿ 1ª. Corintios 15:24-28

Ÿ Apocalipsis 21.1 “La meta y la esperanza final de la fe del 

Nuevo Testamento es un mundo nuevo, transformado y 

redimido donde Cristo viva con su pueblo y la justicia 

habite en santa perfección”. 

(1)  Salmo 102:25-26

(2)  Isaías 65:17

(3)  Isaías 66:22

(4)  2ª. Pedro 3:13 2 (Biblia Pentecostal)

Génesis 5:2 “Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el 

nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados”.

Es de notar que solo en Génesis encontramos la palabra 

“bendijo” veintidós veces. 

Ÿ Bendijo Dios 11 veces.

Ÿ Bendijo Melquicedec 1 vez.

Ÿ Bendijo Isaacc 4 veces.

Ÿ Bendijo Labán 1 vez

Ÿ Bendijo Jacob 2 veces.

Ÿ Bendijo Israel 3 veces.

Ore por su BENDICIÓN, y abrácela con todas las fuerzas de su 

alma.

GÉNESIS 1:28

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, 

y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven 

sobre la tierra”.
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El relato de Génesis 6 es deplorable, ya que narra sobre el 

desarrollo de la maldad entre “los hombres”, al punto de llevar al 

Señor a “arrepentirse” de haberlos creado. En el tiempo de Noé el 

carácter del pecado humano se manifestó flagrantemente de dos 

maneras principales: 

Ÿ La lujuria sexual (v. 2) 

Ÿ Y la violencia (v. 11) 

Esa situación fue señalada por San Pablo en su carta a los 

romanos. Nuestro tiempo tiene tanta similitud a esos días. El 

disfraz que se está utilizando es el de la “igualdad de género”, que 

no es otra cosa que exigir a los gobiernos a dar tratos legales y 

sociales igualitarios. Como ciudadanos, los que ignoran su origen 

de género (masculino y femenino), tienen sus derechos; por lo que 

propugnan es que se legitime su “gusto” sexual. Por esto 

(desobediencia), el mundo sigue bajo juicio, y bajo maldición.

Ante esa condición mundanal, Noé fue visto justo, y “halló gracia 

ante los ojos de Dios”.

Pónganse a pensar en la presión moral, social y espiritual a la que 

fue sometido, y cómo pudo mantenerse al punto de agradar a Dios. 

Esto nos lleva a pensar que en este tiempo, ninguno a de pensar 

que las influencias son demasiadas, y que por lo tanto no le es 

posible mantenerse en pureza delante de Dios. Sí, es de reconocer 

que la piedad de los padres influirá en el comportamiento de los 

hijos. 

  El agrado de Dios sobre ti Noé tuvo como bisabuelo a Enoc, de quien dice la Biblia que 

“caminó con Dios, y le llevó Dios”. (Génesis 5:24) Su padre 

Lamec le puso por nombre Noé, que significa: "Descanso, paz, 

comodidad, o el que es consolado". Y textualmente, de acuerdo 

a la Biblia: “Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de 

nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo”. 

(Génesis 5:29) Cuantas veces pudo haber escuchado a su 

padre sobre la traslación de su bisabuelo, por su carácter moral 

y testimonio como creyente en Dios, lo que pudo haber sido 

inspiracional, como para no conducirse como los demás en su 

tiempo.

El escritor Norman Wright dice en su libro 'Escogidos para ser 

bendición', lo siguiente: 

“Nuestra comprensión de quien es Dios y de cómo quiere 

bendecir nuestras vidas se enriquece cuando nos damos 

cuenta de que esta decidido a hacer el bien en nuestras vidas”.

El Salmista escribió: 

“Jehová cumplirá su propósito en mí”. (138:8)

“El Señor cumplirá sus planes para mi vida”. (NBV)

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 

días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días”. 

(23:6)

Dios demuestra paciencia con la humanidad a pesar de su 

disposición hacia el mal. (Génesis 6:5) 

Dios esperó pacientemente mientras Noé predicaba a los que lo 

rodeaban. (Génesis 6:3; 2 Pedro 2:5)

Aunque ninguno se arrepiente, Dios preserva un remanente de 

la humanidad y comienza de nuevo. Este patrón de preservar un 

remanente justo aparece nuevamente con los israelitas en el 

exilio y con la iglesia actual. (Romanos 11:5) 

GÉNESIS 6:8 

“Pero Noé halló gracia ante 

los ojos de Jehová”.
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“Nuestra Comprensión de quién es Dios y de cómo quiere bendecir 

nuestras vidas se enriquece cuando nos damos cuenta de que está 

3 (Escogidos para bendición pag. 17)decidido a hacer el bien en nuestras vidas”.  

El escritor del libro de Génesis amplia su comentario sobre Noé, 

expresando que Dios lo bendijo, como también a sus hijos, y les 

dijo: “Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra”.

Si usted recuerda, Dios habiendo visto con agrado la creación del 

hombre a “su imagen y semejanza”, los “bendijo y les dijo que se 

multiplicaran y llenaran la tierra” (Génesis 1:28). Palabras que se 

repiten a Noé, después de que los que habían llenado de maldad la 

tierra, fueran anegados por el diluvio. Con Noé y su familia Dios 

seguiría con su plan para con la humanidad. Recordemos que su 

plan incluía el que la humanidad fuera “bendecida”.

No hemos de ignorar que desde el momento en que nuestros 

primeros padres sucumbieran ante la serpiente, entró la 

desobediencia y el pesar en el corazón de Dios por tal condición; 

sin embargo, Dios decretó las siguientes palabras: 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar”. (Génesis 3:15)

Para mejor comprensión le refiero esta misma escritura, de la 

Traducción Lenguaje Actualizado:

“Haré que tú y la mujer, sean enemigas; pondré enemistad entre 

sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la 

cabeza, y tú le morderás el talón”.

Estas palabras de acuerdo a La Biblia de Estudio de la Vida 

Plena indican que: “Contienen la primera promesa implícita del 

plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria 

final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al 

profetizar un conflicto espiritual entre la 'simiente' de la mujer 

(el Señor Jesucristo) y la 'simiente' de la serpiente (Satanás y 

sus seguidores). Y añade: “Aquí Dios prometió que Cristo 

nacería de una mujer y que sería 'herido' mediante su 

Crucifixión. Sin embargo, El resucitaría de entre los muertos 

para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte a fin de 

salvar a la raza humana”.

Posteriormente, por medio del profeta Isaías alentaría a Jesús, 

con las siguientes palabras: “Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya 

puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 

largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano 

prosperada.  Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 

satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a 

muchos, y llevará las iniquidades de ellos.  Por tanto, yo le daré 

parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por 

cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los 

pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado 

por los transgresores”. (53:10-12)

En esta escritura vemos de manera exacta el plan de Dios a 

nuestro favor, para que el pecado y la muerte no se 

enseñorearan de nosotros, y que al final aparezcamos como “el 

fruto de su aflicción”, alcanzados para vida a su lado, y 

eternamente. 

GÉNESIS 9:1 

“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, 

y les dijo: Fructificad y multiplicaos, 

y llenad la tierra”.

El agrado de Dios sobre ti (II)
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Hemos de recordar el principio de bendición otorgado por Dios a 

nuestros primeros padres, y posteriormente a Noé. Aunque el 

relato bíblico nos narra de hechos de distanciamiento de Dios de 

parte de los seres humanos, sufriendo un diluvio y “la confusión de 

lenguas”, lo que permitió la dispersión de los hombres por toda la 

tierra, llevando consigo algunos la bendición de Dios, y otros con 

una disposición de vivir de acuerdo a sus pasiones, implicando con 

ello el conducirse en maldición. 

Un día, Dios visitando la tierra, y con latidos fuertes en su corazón, 

reposó su mirada en la región de Ur de los Caldeos, y 

particularmente consideró a la familia de Taré, pero más a su hijo 

Abram. Este era un miembro común y corriente de su sociedad, no 

distinto a sus vecinos. Al nacer recibió el nombre que significa “el 

padre es exaltado”, muy probablemente una referencia a la deidad 

que su familia adoraba, y probablemente Abram, también hacía lo 

mismo. Aún así, Dios se le apareció y le dio instrucciones 

personalizadas: “Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu 

padre, y vete a la tierra que yo te mostraré”. (Génesis 12:1 NTV)

Charles Swindoll, en relación a este personaje escribió en su libro 

Abraham: “Ante lo anterior surgen las preguntas: ¿Por qué ese 

hombre en particular? ¿Se había apartado de los ídolos de sus 

ancestros y había buscado a Dios? ¿Se hizo digno de la 

misericordia divina? ¡Lejos de eso! El Señor escogió a Abram por 

razones que solo se conocerán en el cielo.

  Elegido para ser bendecido Podemos decir que Abram no hizo nada para ganar el favor de 

Dios. Sin embargo, el Señor apareció ante ese adorador de 

ídolos ignorante y pecador y le dijo: “Deja tu patria y a tus 

parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te 

mostraré. Haré de ti una gran nación; te bendeciré y te haré 

famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes 

te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. 

Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de 

ti”. (Génesis 12:1-3 NTV)

Ante esta decisión, observe las siguientes escrituras:

“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)

“… Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también 

es hijo de Abraham”. (Lucas 19:9)

“… instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 

presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel”. 

(Hechos 9:15)

“Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, 

porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio”. 

(1 Timoteo 1:12)

Hoy le toca a usted considerar, y hacer suya la voluntad del 

Señor de ser bendecido. Véase incluido en la promesa hecha a 

Abram: “… Todas las familias de la tierra serán bendecidas por 

medio de ti”.

GÉNESIS 12:2 

“… y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré…”.
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Escogido para bendecir…

La Biblia nos enseña que Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, y 

que él bendeciría a otros. Esto es lo que Dios le dijo: “Hará de ti una 

nación grande, y te bendeciré; haré famosos tu nombre, y serás 

bendición para otros” (Génesis 12:2 NTV). Todo aquel que en un 

momento se vea rodeado de beneficios, ha de verlo con sentido de 

responsabilidad hacia los que le cercan. Si no ha recibido nada, no está 

obligado a hacer nada por ninguno. Pero que raro no haber recibido 

nada, si desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, 

a partir de ese momento ya gozábamos del bien de un vientre que nos 

arropó, y al nacer unos brazos que nos recibieron, y unos pechos que 

nos amamantaron. El problema es que uno de los frutos de la caída de 

nuestros primeros padres produjo en nuestro corazón el mal del 

egoísmo, y es ese mal que no nos permite bendecir a otros. 

El Señor Jesús narró una parábola que se conoce como “La parábola 

del buen samaritano”, y lo que enseñó con ella, es que de una manera u 

otra se nos presentarán momentos de ayudar o de bendecir a alguno.

  Bendecido para bendecir El caso es que un escriba había interrogado a Jesús sobre qué 

debería hacer para heredar la vida eterna. Lo que estaba presente 

era el conocimiento, más la aplicación de lo conocido. Jesús le 

preguntó que dice la ley, a lo que respondió el escriba: “Ama al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

fuerza y con toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

—¡Correcto! —le dijo Jesús—. ¡Haz eso y vivirás! El hombre quería 

justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: —¿Y quién 

es mi prójimo? (NTV). La respuesta de Jesús fue contarle la 

historia que nos relata el evangelio de Lucas en el capítulo diez, al 

final le dijo: “Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el 

prójimo del hombre atacado por los bandidos? —preguntó Jesús. 

El hombre contestó: —El que mostró compasión. Entonces Jesús le 

dijo: —Así es, ahora ve y haz lo mismo”. (NTV) 

Cuanto le ha costado al ser humano lo que significa “obediencia 

quiero y no sacrificio”. Cuando descubra la virtud de bendecir, no 

buscará excusas como para no hacerlo, por el contrario, 

aprovechará cada oportunidad que se le presente para ello. San 

Pablo festejó a los hermanos de Macedonia de la siguiente 

manera: “Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, 

en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. 

Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y 

además son muy pobres; pero a la vez rebosan de abundante 

alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe 

de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo 

hicieron por voluntad propia.  Nos suplicaron una y otra vez tener el 

privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de 

Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su 

primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal 

como Dios quería”. (2 Corintios 8:1-5 NTV)

¿Qué aprende de la pregunta del escriba?

¿Qué lecciones sustrae de la parábola?

¿Que le enseña la conducta de los hermanos de Macedonia?

   Las bendiciones que Dios nos da no son para 

      que se queden con nosotros. Su deseo es 

         que lleguen también a los demás. Este 

      principio se aplica a todo en lo que 

   representamos en nuestra vida. Una bendición 

acumulada de manera egoísta jamás se disfruta 

tanto como una bendición compartida. Usar lo 

que usted tiene para ayudar a alguien 

necesitado, glorifica a Dios al mostrar la gracia 

de Él actuando en su vida. No permita que la 

bendición del Señor se quede solo con usted. 

Pásela a otros, y descubra el gozo de tener un 

ciclo interminable de bendiciones.
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Como hemos podido notar, Dios creó al ser humano con toda clase 

de prerrogativas, teológicamente hablando “con bendición”.

Repasemos sobre este contenido:

Adán y Eva. Textualmente leemos: “Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los 

bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. 

(Génesis 1:27-28)

Observemos:

r “Y los bendijo”.

r “Fructificad y multiplicaos”.

r “Llenad la tierra”.

r “Soguzgadla”.

r “Y señoread…”.

r

Estas palabras contienen la voluntad de Dios para el ser humano. 

Este no fue puesto sobre la tierra sin cobertura, sino que gozaría de 

la bendición del Señor, para su desarrollo y potestad sobre lo 

creado. Fue dotado de capacidades extraordinarias de parte de 

Dios. Ejemplo de ello fue la responsabilidad que recibió de ponerle 

nombres a todos los animales, los que así se llaman hasta ahora. 

(Génesis 2:19) Nuestros padres fueron bendecidos con toda 

bendición. Esto equivale a que fueron rodeados de todo. 

Bendecido con toda bendición Con el tiempo hubo una desviación en cuanto a la relación del 

hombre con Dios, y El “se arrepintió de haber hecho al hombre”, 

y envió un castigo, del cual solamente OCHO PERSONAS SE 

LIBRARON. La Biblia dice que hubo un “hombre justo, y perfecto 

en sus generaciones, y que con Dios caminó”, y ese fue Noé. 

Una vez más nos encontramos las palabras:

r “Bendijo Dios”.

r “Fructificad y multiplicaos”.

r “Llenad la tierra”.

Nos encontramos más adelante con la persona de Abraham a 

quien Dios bendijo con una bendición extraordinaria, 

haciendola extensiva no solo a su descendencia según la carne, 

sino a todo aquel que por la fe recibiera al Señor Jesús como su 

salvador personal. De esa manera puede confesar las palabras 

de San Pablo como propias: “Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo”. (Efesios 1:3) 

Estas bendiciones espirituales son celestiales en cuanto a su 

origen, y que desde el cielo descienden a los santos y creyentes 

en la tierra.

Ore así: Señor, gracias te doy porque me has mostrado tu buena 

voluntad desde antes que naciera. Ahora que tengo la 

capacidad de entender no puedo omitir mi acción de gracias 

por todo lo que me has dado, sobre todo la fe para conocerte 

como mi Salvador, y añadidas las bendiciones espirituales en 

los cielos, las que manifiestas para poder servirte, como 

también las materializas para disfrutarlas aquí en la tierra 

mientras viva. ¡Gracias Señor! ¡Amen! 

 GÉNESIS 22:17

“De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo y 

como la arena que está a la orilla del mar; 

y tu descendencia poseerá las puertas 

de sus enemigos”.



Bendecidos como familia
   Desde inicios de la raza humana vemos la 

      disposición del Señor de bendecir a la 

         familia. Esta comenzó con la bendición que

      les dio a Adán y Eva. Textualmente la Biblia 

   dice: “Así que Dios creó a los seres humanos a 

su propia imagen.  A imagen de Dios los creó; 

hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo 

con las siguientes palabras: «Sean fructíferos y 

multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen 

sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las 

aves del cielo y todos los animales que corren 

por el suelo”. (Génesis 1:27-28 NTV)
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DÍA08
DOM 12 de enero

También la Biblia nos narra que Noé “halló gracia” delante del Señor; 

en contraste al dolor que le ocasionó la multitud de gentes, quienes 

se corrompieron haciendo toda clase de mal en ofensa a la justicia y 

santidad de El. No así Noé que mostró reverencia, lo que hizo que él y 

su familia fueran librados del diluvio que anegó a los demás. 

Y la más comentada y sentida es la promesa que Dios le hizo a 

Abraham, en la que espiritualmente todos nos arropamos, ya que en 

Su Máximo descendiente somos bendecidos, tanto en lo material 

como en lo espiritual. Cada uno de nosotros hemos de arroparnos 

con este manto, no obviando la responsabilidad de nuestra 

obediencia, la que nos garantizará todo el bien dispuesto en el Señor 

para todos. Esto significa que no hemos de ver la promesa como un 

cheque en blanco; por el contrario, debemos de oír su voz, y volverse 

de todo corazón a él. Solo así activará sus buenos deseos, para usted 

y su familia. 

A Job, Elifaz su amigo le dijo: “Ponte de nuevo en paz con Dios, y 

volverás a tener prosperidad”. (Job 22:21 TLA), aunque se dice que  

lo dicho fue en un tono injusto, por el hecho de que él y los otros 

amigos lo venían acusando de pecado, ya que no concebían que [ 16 ]
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su sufrimiento no le viniera, sino a causa de haber pecado contra 

Dios, sus palabras se extienden hasta nosotros, mostrándonos un 

camino por si hemos pecado contra Dios. Todo estriba en 

mantener en un andar limpio y de obediencia para no alejar de 

nosotros la bendición deseable. 

Además, el ejemplo de David nos brinda la tristeza que produce el 

quebrantamiento de los mandatos divinos, a causa de caer en un 

estado de pecado. Sus palabras, tanto en el Salmo 32 como en el 51 

se ve como desprotegido de Su presencia (equivale a estar 

propenso a vivir bajo maldición), causándole un estado de falta de 

sosiego. El se expresó así: “Bienaventurado aquel cuya 

transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 

Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y 

en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis 

huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó 

sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi 

pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 

transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado”. 

(Salmo 32:1-5) 

Cuando la rebelión ha sido perdonada, el rebelde es devuelto al 

lugar que le corresponde como súbdito fiel de su Señor celestial. 

(Romanos 5:1) 

Cuando el pecado es cubierto, el fracaso y la aridez son colmados 

con la plenitud de Dios. 

Cuando Jehová imputa justicia (Génesis 15:6), es porque su gracia 

la imparte. 

Cuando el Señor no imputa la iniquidad, es porque su gracia la ha 

eliminado. 

Recuerde lo siguiente: “Una actitud adecuada de un padre para con 

Dios, siempre tendrá recompensa generacional”.

Si alguno se ve en desventaja en cuanto a su realización en la vida, 

debe de examinar cómo es su andar. Si no es acorde al propósito 

del Señor, solo observará como en otros se estará cumpliendo el 

plan de bendición de parte del Señor. Recuerde: El Señor se ha 

propuesto bendecir su casa, para ello, sea consecuente con Su 

Palabra. 



Su cónyuge, es su bendición 
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DÍA09
LUN 13 de enero

En el libro de Génesis leemos que Dios en cada cosa creada “vio 

que lo creado era bueno”, no así cuando hizo al hombre. La Biblia 

determinante se refiere a que Dios dijo: “No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré ayuda idónea para él”. (Génesis 2:18) Mas 

adelante se lee: “… mas para Adán no se halló ayuda idónea para 

él”. (Génesis 2:20)

Ayuda idónea: Cuando Dios designa a la mujer ayuda idónea del 

hombre, no está dando a las mujeres una regla que determine su 

vocación en la vida al asignarles una tarea especial; más bien está 

declarando que el matrimonio mismo será la mejor ayuda del 

hombre en la vida. Aceptamos, pues, como una regla de la 

naturaleza, que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Sabemos, 

por supuesto, aquel refrán popular, que dice que la mujer es un mal 

necesario. Pero debiéramos escuchar la voz de Dios, que afirma 

que la mujer fue dada al hombre como compañera y copartícipe 

para ayudarlo a vivir realmente bien.… De esta verdad se deriva 

otra: que las mujeres debieran aprender que su deber es esforzarse 

por ayudar a sus maridos a que cumplan con el propósito de Dios. Y 

los hombres debieran también considerar cuidadosamente lo que 

a su vez deben a la mitad del género humano. Ambos sexos están 

ligados por una mutua obligación. Por la ley de Dios la mujer es 

dada al hombre como ayuda idónea, para que éste pueda hacer su 
2parte como cabeza y jefe.

[ 18 ]
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El valor de su “cónyuge”. El matrimonio fue concebido para 

aliviar la soledad fundamental que todo ser humano 

experimenta. En su caso, según el grado en que su cónyuge no 

satisfaga sus necesidades —espirituales, intelectuales, 

emocionales, y físicas—, y según el grado en que usted no 

satisfaga las mismas necesidades de su cónyuge, en esa 

misma proporción los dos están aún solos. Pero esto no está en 

conformidad con el plan de Dios, y puede remediarse. El plan es 
3que se complementen el uno al otro.

El texto bíblico que encabeza este tema (v. 22), habla de la 
4bendición de encontrar a una buena esposa . En el versículo 4 

del capítulo 12 tenemos una breve descripción de una buena 

esposa. Una presentación detallada se da en 31:10–31. La 

palabra virtuosa significa poder, tanto físico como mental. De 

modo que: 

Ÿ Una buena esposa tiene fortaleza de carácter. 

Ÿ Una esposa así es corona de su marido (Job 19:9; 

Lamentaciones 5:16); es “su gloria y gozo, que trae 

felicidad al hogar y honor fuera de él, por sus arreglos de 
5la casa y el respeto que infunde su carácter”.

Oración:

Dedique un momento de oración para agradecerle al Señor por 

su cónyuge.

Bendiga al Señor por el bien que le ha conferido, al poner en su 

vida al cónyuge con quien comparte su vida.

Haga votos al Señor de que cuidará de el, y que juntos le 

servirán en Su Obra.

2 Varela, A. T. (2009). Calvino, el exegeta de la Reforma. En L. Cervantes-Ortiz (Ed.), Juan Calvino: Su vida y 

obra a 500 años de su nacimiento (pp. 244–245). Barcelona, España: Editorial CLIE.
3 Wheat, E. (2003). EL ORIGEN DE LA FAMILIA. En La familia desde una perspectiva bíblica (pp. 15–16). 

Miami, FL: Editorial Unilit.
4 Wolf, E. C. (2010). El Libro de los PROVERBIOS. En S. Franco (Ed.), Comentario Bíblico Beacon: Literatura 

Poética y Sapiencial (Tomo 3) (p. 520). Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones.
5 Wolf, E. C. (2010). El Libro de los PROVERBIOS. En S. Franco (Ed.), Comentario Bíblico Beacon: Literatura 

Poética y Sapiencial (Tomo 3) (p. 508). Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones.

PROVERBIOS 18:22

“El que halla esposa halla el bien, 

y alcanza la benevolencia de Jehová”.



Sus hijos son su bendición
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DÍA10
MAR 14 de enero

“Nuestro Dios desplegó su portentosa creatividad al máximo cuando 

decidió crear al ser humano. “Hagamos al hombre a nuestra imagen”, 

dijo. (v. 26) La creación de Adán y Eva que resultó en la formación de la 

familia, surgió gracias al desbordante amor de Dios. De igual manera, 

Dios mandó a los esposos y a las esposas “Fructificar y multiplicarse” 

(v. 28) y a continuar la obra creativa que El había comenzado. El deseo 

de tener hijos e iniciar una familia habría de brotar del amor que Dios 

tiene por el esposo y la esposa, y del amor del uno por el otro. En esta 

misma forma, los hijos de Dios deben compartir su amor. Al contemplar 

a su cónyuge y a sus hijos, recuerde que ellos expresan el amor y la 

creatividad de Dios”. (Biblia de Estudio para la Familia)

LOS HIJOS SON UN DON DE DIOS

Esta declaración quizá no todos la experimentamos cuando nacimos 

en este mundo. Vinimos como resultado de una relación irresponsable, 

y en carecida irresponsabilidad de los primogenitores. Muchos de 

ustedes conocen mi historia. Yo sufrí de esa irresponsabilidad, y se me 

privó de todo. Gracias a Dios no se me privó de la vida, aunque tuve que 

enfrentar demasiadas carestías en los primeros años de mi vida; 

viviendo en una casa que no era mi casa, en una familia que no era mi 

familia, y en un pueblo que no era mi pueblo. Además, sin identidad. 

Supe exactamente como me llamaba, cuando en la escuela me pidieron 

que presentara mi partida de nacimiento. Entonces supe que mi nombre 

era Orlando Flores. Aunque mis padres no vieron en mí ser “un Dios 

de Dios en sus vidas”, el que me formó me hizo sentir valioso, y en un 

momento extremo me hizo pensar en las siguientes palabras del 

Salmo 127:1“Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor,
[ 20 ]
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te harás cargo de mí”.(VDHH) Desde luego, con esas palabras 

escuchadas casi de manera audible, comenzaría en mi vida una 

aventura que se ha extendido hasta el día de hoy. Si mis 

progenitores no supieron verme como su bendición, 

independientemente de lo que les escuché por separado, el que 

me formó en el vientre de mi madre, nunca dejó de verme como 

un don en la tierra de los vivientes. No sé a cuántos les ocurrió la 

misma historia, lamentando el que no escucharan la voz del 

Señor, invitándoles a que aceptaran su abrigo. “Y tomaron su 

propio camino, no tomando en cuenta a Dios”, como lo dijera el 

salmista.

LA BIBLIA, EN TANTAS OCASIONES, SE REFIERE A LA 

BENDICIÓN QUE SON LOS HIJOS.

Salmo 127:3-5 “Los hijos son un regalo del Señor; son una 

recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven 

son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre 

que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando 

enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad”.

Los hijos que Dios nos ha dado o dará, son parte de la bendición que 

él nos concede. No debemos verlos como una carga económica o 

una presión sobre nosotros. 

Proverbios 17:6 “Los nietos son la corona de gloria de los ancianos; 

los padres son el orgullo de sus hijos”. (NTV)

Los abuelos se alegran al ver a sus hijos criar y educar a los nietos 

con el mismo amor y la misma dedicación que ellos lo hicieron. Los 

hijos también aprenden con el tiempo a valorar el esfuerzo y 

sacrificio que hicieron sus padres para criarlos en un ambiente lleno 

de amor y de estabilidad.

Salmo 128:3 “En tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas 

alrededor de tu mesa, tus hijos serán jóvenes olivos”. (NBV)

Le pido que ore por los Gobiernos de las Naciones que impulsan 

leyes para legalizar el aborto en todas sus formas, para que desistan 

de ello. Y dejen a un lado las presiones sociales y políticas, y se 

atengan a la soberanía de Dios. Como también, por aquellos que 

están para decidirlo por su propia conciencia.

GÉNESIS 1:28 

“Y les dio su bendición: Tengan muchos, 

muchos hijos; llenen el mundo y 

gobiérnenlo; dominen a los peces y a las 

aves, y a todos los animales que se arrastran”. 

(VDHH)



El hogar de sus hijos es 
una bendición
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DÍA11
MIE 15 de enero

En toda familia es normal que a los padres nos llegue el momento 

de pensar en qué momento, y con quien nuestros hijos tomarán la 

decisión de casarse. El texto anterior nos habla precisamente de 

este hecho normal, con la diferencia de nuestro tiempo, de que 

nuestros hijos son los que buscan con quien casarse. De acuerdo 

al texto en mención, tenemos un ejemplo de que los padres eran los 

que propiciaban dicha decisión, encargándose de buscarle esposa 

a sus hijos. Abraham fue muy enfático con la persona a quien le 

encargó tan difícil tarea de encontrarle esposa a su hijo Isaac, el 

que posiblemente rondaba los cuarenta años de edad, observe: 

“No dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres 

cananeras. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis 

parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac”. El siervo, 

consiente de la gran tarea jurada tomó una decisión, la que debería 

de verse como imprescindible para no cometer errores, y fue el 

encomendar tal diligencia al Señor. Esta fue la oración que hizo: 

“Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas bueno con mi amo; 

haz que hoy me vaya bien.  Mírame aquí, junto a este pozo. Ahora 

que las mujeres vienen a sacar agua, permite que la muchacha a 

quien le pida que me dé a beber agua de su cántaro, no sólo me dé 

agua a mí sino también a los camellos. Así sabré que has sido 

bueno con mi amo, y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, 

quien siempre te obedece en todo”. (24:12-14 TLA) [ 22 ]
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Es de notar que lo prevaleció en esta búsqueda era el continuar 

bajo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de la que su 

siervo había escuchado del mismísimo jefe. Eso aumentaba la 

confianza de que todo saldría bien. Esto era notable ya que 

Betuel y Labán se suscribieron de manera confiable a lo 

expuesto por el solicitante, viendo en ello la mismísima voluntad 

del Señor.

Abraham argumentó que su hijo no se casaría con mujer extraña, 

sino con una de su parentela. El escritor del libro “Famosas 

parejas de la Biblia, Richard L. Strauss, dice: “Él sabía que sus 

parientes tenían sus ídolos, pero al menos eran gente moral que 

tenían conocimiento acerca de Dios, y lo respetaban. Y eran 

descendientes de Sem, que fue bendecido por Dios”. 

¿A qué nos suscribe esta posición? En vista del principio divino 

de que el matrimonio es para toda la vida, es menester encontrar 

a una persona con equivalencias acordes. Sobre todo, con una 

devoción firme al Señor. Cuantas historias de matrimonios hay 

que, aun con grandes perspectivas, por no suscribirse a lo 

prescrito por el Señor en la Biblia, en poco tiempo fracasaron. 

Hemos de creer que el diseño de Dios para el matrimonio está 

mencionado en la Biblia, y que una actitud de fe y obediencia a 

ella, hará posible que los casados alcancen sus sueños juntos. 

Para ello, determine entre otros aspectos:

1.  Guardar los dichos de Dios. (Salmo 119:11)

2.  Buscar el hacer la voluntad del Señor. (Salmo 143:10)

3. Evitar a las personas que le instan a no obedecer al Señor. (Prov1:10)

4. No menosprecie el consejo de sus padres. (Proverbios 8:33; 23:22)

Le invito a hacer la siguiente oración: “Señor, yo declaro que el 

hogar de mis hijos es o será según tu voluntad ¡BENDECIDO! No 

ignoro como son los tiempos que vivimos, y que el maligno ha 

arreciado sus ataques contra el hogar, la familia. Pero que “Los 

que habitamos al abrigo del Altísimo moraremos bajo la sombra 

del Omnipotente.  Confesamos que el Señor es nuestra 

esperanza y nuestro castillo.  Y del lazo del enemigo tu nos 

libras, oh Señor. ¡Gracias … Gracias… Gracias!

GÉNESIS 24:1-4  

    “Abraham ya era un hombre muy anciano, y el 

Señor lo había bendecido en todo.  Cierto día 

    Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre 

que estaba a cargo de su casa: —Haz un juramento 

poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el 

Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que 

mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. 

En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis 

parientes, y encuentra allí una esposa 

para mi hijo Isaac”. (NTV)



Declare palabras de bendición 
para el hogar de sus hijos
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DÍA12
JUE 16 de enero

“…Así bendeciréis…”

'Bendecir quiere decir transmitir bondad, felicidad y prosperidad a 

la persona que se bendice. En este pasaje leemos la bendición que 

Dios ordenó que se les diera a los israelitas. 

r Podemos bendecir a nuestra familia actuando los elementos 

de esta bendición en sus vidas.

r Los podemos guardar observándolos y protegiéndolos, o 

cuidando de ellos.

r Podemos mirarlos con agrado haciendo que nuestra presencia 

sea una influencia positiva en sus vidas diarias.

r Podemos extenderles nuestro amor mostrándoles apoyo o 

dirigiéndolos a que tomen buenas decisiones.

r Les mostramos nuestro favor cuando estamos presentes 

mejorando y realzando sus vidas.

r Y les concedemos paz. Que quiere decir llenura o total armonía 

y provisión, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para 

que el hogar sea un asilo seguro y de paz.

Si usted se compromete a actuar estos diferentes elementos en las 

vidas de los miembros de su familia, de verdad los bendecirá'.

 (Biblia de Estudio para la Familia)

[ 24 ]
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RESTABLECIENDO UNA CULTURA DE BENDICIÓN

Existen 7 etapas cruciales en la vida de una persona. En estas 

etapas es CRUCIAL SE DECLAREN BENDICIONES ESPECIALES.

r En la Concepción.

r En el Vientre.

r Al nacer.

r En la Infancia.

r En la Pubertad.

r Al casarse.

r En la Vejez.

 

Hubiera sido imposible para un niño judío que no le hubieran 

dado, aunque sea una de estas bendiciones. La cultura de ellos 

estaba formada de tal manera que CONSTANTEMENTE se 

hablaba Bendición; por eso EXISTÍA SALUD emocional, 

relacional, financiera para todos aquellos que practicaban 

Bendecir.

PALABRAS DE BENDICIÓN:

r Son benditos porque confían en el Señor. (Jeremías 17:7-8)

r Que el Señor les conceda lo que sus corazones desean. 

(Salmo 20:4)  

r Los bendigo con los planes de paz y de prosperidad que el 

Señor ha planeado para ustedes. (Jeremías 29:11)

r Nada les hará falta, porque el Señor tiene buena voluntad 

para ustedes. (Filipenses 4:19)

r El Señor como su Pastor no permitirá que les falte provisión 

y salud en todos sus días. (Salmo 23:1-2)

NÚMEROS 6:22 -27

        “Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón 

y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de 

Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga, y te guarde; 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 

de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y 

ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 

de Israel, y yo los bendeciré”. 



Sea gestor de bendición 
para sus hijos
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DÍA13
VIE 17 de enero

El hombre tiene la libertad de obedecer o desobedecer, de aceptar o 

rechazar la palabra de Dios. El hombre ejerce su voluntad para 

tomar decisiones. Lo que realmente resulta interesante es 

comprender cuantas bendiciones se pueden obtener caminando 

por la senda de la obediencia. La palabra de Dios señala y describe 

las recompensas que el Señor otorga a todos aquellos que se 

esfuerzan por andar el camino de la obediencia. 

El escritor enumera las bendiciones en los versículos siguientes 

quedando de la siguiente forma:

1. Comodidades materiales (v. 2–5). Benditas serán tu canasta y tu 

artesa de amasar. Nunca faltará el alimento y jamás estará vacío el 

refrigerador.

2. Una protección inmutable (v. 7). Jehová derrotara a tus 

enemigos que se levantaren contra ti. Dios nos defenderá y 

humillará a los adversarios más tercos y obstinados que tenga la 

iglesia.

3. Un trabajo prospero (v. 8). Jehová te enviará su bendición sobre 

tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Esto 

enseña que Dios permitirá que el fruto de nuestro trabajo sea 

suficiente, Dios se encargará de que sobre para tener lo necesario y 

poder compartir con otros. [ 26 ]
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4. Un poderoso testimonio (v. 10). Y verán todos los pueblos de 

la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te 

temerán. Una familia bendecida demuestra la grandeza del 

Dios al que sirve y proyecta una imagen digna del evangelio. 

Todos los que le rodean entenderán que la fidelidad a Dios es 

recompensada. Será visible la bendición sobre aquellos que 

aman a Dios y su palabra. Dios exhibirá la justicia y traerá el 

aroma de su nombre en las vidas de cada creyente.

Finalmente, la provisión abundante es una bendición más, 

acumulada a los resueltos de seguir su bendita palabra. Te 

abrirá Jehová su buen tesoro (v. 12).

La obediencia a Dios y su palabra nos colocan en una posición 

inimaginable. Que privilegio es tener abierto los tesoros de su 

infinita gracia. Las riquezas de Dios son inagotables. Puede ser 

que ocasionalmente resulte difícil obedecer a Dios, o 

posiblemente se lucha por entender algunos principios 

escritos en la sagrada Biblia. Y ponerlos por obra. Cada hombre 

decide que hacer frente a la palabra de Dios, cada persona 

determina su acción. Lo que nunca debe olvidarse es que la 

obediencia es el camino mas corto para obtener grandes y 

valiosas bendiciones.

La obediencia a Dios abre los cielos y trae recompensas en la 
6tierra.

La aplicación de la Palabra de Dios en la vida de los padres, se 

tornará en bendición “hasta mil generaciones”, tan solo por 

obedecer a Dios. Y a lo que deberá atenerse está totalmente 

escrito en la Biblia, la Palabra de Dios. Esta indica el valor que 

los padres deberían darle a ella, y enseñarla de manera 

constante y permanente a sus hijos en su hogar. En el libro de 

Deuteronomio en el capítulo seis encontramos la exhortación.  

Recuerde que el Señor ha puesto delante de usted “la vida y el 

bien, la muerte y el mal”, y le aconseja a que “escoja la vida para 

que viva usted y su descendencia”. (Deuteronomio 30:15,19-20)

6Acevedo, A. F. (2009). Palabras que alumbran. (S. A. Almaráz, Ed.) (Primera Edición, pp. 26–28). 

Saltillo, Coahuila: Ediciones Getsemaní.

DEUTERONOMIO 28:1-2

       “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 

   Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra 

todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 

también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las 

naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas 

bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de 

Jehová tu Dios”. 



Evite el enojo del 
Señor contra su hogar

2
1

 D
ÍA

S
 D

E
 A

Y
U

N
O

 Y
 O

R
A

C
IÓ

N

[ 27 ]

DÍA14
SAB 18 de enero

Uno de los anhelos de un hogar establecido, es que cada miembro 

goce de todo el bien que éste puede ofrecer. No se ha de obviar el 

sujetarse a Dios como el Principal interesado de dicho bien, ya que 

de él “proviene toda buena dádiva”. Reconociendo esta verdad, 

cada uno de nosotros velará por sí mismo y por los que están bajo 

su administración, a no inducir ni a conducir su vida lejos de los 

postulados del Señor. Al tener en cuenta lo que Dios es – Bondad -, 

nos fortaleceremos en la obediencia a El, y a sus dichos. 

Hemos de recordar que a quienes inicialmente se dirigieron estas 

palabras, se les declaró lo siguiente: “No por ser vosotros más que 

todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues 

vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por 

cuanto Jehová os amó…”. (Deut. 7:7-8) 

¿Qué vemos en estas palabras? “Buena voluntad” de parte de Dios. 

No haciéndoles exigencias de ninguna clase, para escogerlos 

como suyos. “El ser elegidos significaba que Dios los “ha querido”. Su 

motivación para tan gran obediencia era saber que eran amados por 

Dios. Esta era una gran motivación para la obediencia: Conocer y 

caminar en el amor de Dios”. Cuando realmente creemos que Dios nos 

ama, y vivimos con esta creencia como un hecho constante, se nos 

hace mucho mas fácil obedecer”. (EnduringWord) [ 28 ]
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Con el tiempo, según la narración bíblica, vemos a un pueblo 

bajo sufrimiento, en tantas ocasiones. En los días de Esdras, 

Nehemías y Daniel, cuando estaban bajo cautiverio, 

reconocieron que todo se debió a su desobediencia (lo que 

equivale pecado). 

Esdras lo confesó así: “Desde los días de nuestros padres hasta 

este día hemos vivido en gran pecado; y por nuestras iniquidades 

nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido 

entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a 

cautiverio, a robo, y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como 

hoy día”. (9:7)

Nehemías lo confesó así: “… y confieso los pecados de los hijos 

de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre 

hemos pecado”. (1:6)

Daniel lo confesó así: “Hemos pecado, hemos cometido 

iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y 

nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas”. 

(9:5)

En los días del profeta Zacarías, el Señor mostró su 

descontento, el que se expresa con las siguientes palabras: “Se 

enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres”. (1:2) En 

un mensaje como éste nuestros ojos deben abrirse para ver la 

misericordia de Dios quien llama al arrepentimiento. 

Casi al final del libro de Deuteronomio, el Señor le dijo al Pueblo, 

y nos lo dice hoy a nosotros: “Mira, yo he puesto delante de ti hoy 

la vida y el bien, la muerte y el mal; … escoge, pues, la vida, para 

que vivas tú y tu descendencia”. (30:15,19)

Recuerde que el Señor ha puesto una enorme responsabilidad 

en los padres con sus hijos, en lo que concierne a obedecerle.

Ore así: “Señor, te pido perdón por el tiempo que no ocupe en 

enseñar tu palabra en mi hogar. Ayúdame para enmendar esta 

irresponsabilidad. También invoco tu nombre para suplicar tu 

bendición. Amen”.

LEVÍTICO 26:14-18

     “Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis 

  mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y 

vuestra alma menospreciare mis estatutos, no 

   ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando 

mi pacto,  yo también haré con vosotros esto: enviaré 

sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que 

consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis 

en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la 

comerán. Pondré mi rostro contra vosotros…”.



Desarrolle una visión de 
ensanchamiento en su hogar 
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DÍA15
DOM 19 de enero

Yo no conozco su historia, ¡Pero sí, conozco la mía!

“Mis padres se separaron cuando yo apenas tenía año y medio o dos. 

Fui llevado por mi padre a una casa que él no conocía, y que empezó a 

conocer a través de la joven Alicia, con quien convivió algunos años, 

y a la que en poco tiempo también abandonó con dos hijos. Esto en 

definitiva no pintaba nada halagüeño para mi presente y mi futuro. La 

miseria y la falta de inducción me perseguían en mi niñez. Pero lo que 

ignoraba en ese tiempo, era que yo existía por la voluntad de Dios, 

más que por la de mis padres.

Qué definición hizo David respecto a su vida cuando dijo: “Jehová 

cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para 

siempre; no desampares la obra de tus manos”. Y la Traducción 

Lenguaje Actualizado dice: “Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que 

has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me 

hiciste. ¡No me abandones!”. (Salmo 138:8) De acuerdo a ello, cada 

persona puede verse en ventaja (aunque sus ojos vean o piensen que 

el diseño de su vida es de fracaso), una oportunidad de contemplar, y 

hasta de palpar cosas que nunca se imaginó. 

No mida a Dios por su presente, máxime cuando obvia su presencia y 

sus mandamientos en su vida. Dese su oportunidad, y dele una 

oportunidad a El en su vida, y verá cumpliéndose el propósito de Dios 

en usted, hasta que lo tenga en las “moradas que de antemano fue a 

prepararle en los cielos”.

Seguidamente… Consideremos un poco el texto referido… Este 

pasaje ha de ser inspiracional para cualquiera que se permita ser una 

persona de fe. Su invitación es a no seguir cantando“su desventura”, 

y repitiendo la maldición que le enviaron propios y extraños, como es: 

“El que nace para maceta, del corredor no pasa”. [ 30 ]
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Cuantas veces Satanás hizo sentir mal a Sara por su esterilidad, 

aún ocupando los diferentes momentos en que el Señor se le 

apareció prometiéndole ser madre, poniéndole dudas y más 

dudas. En un momento al escuchar a los ángeles diciéndole a 

Abraham de que gozarían de la paternidad, ella “se rio”, y dijo 

entre sí: “¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo 

también mi señor ya viejo?”. A lo que el Señor respondió: “¿Hay 

para Dios alguna cosa difícil?” La disposición que tengamos a 

que Dios cumpla su propósito en nosotros, y una fe determinante 

en los dichos de la Biblia, harán el que seamos fructíferos, y no 

más estériles. Debemos estar seguros sobre la voz que estamos 

escuchando, si es la de Dios o del diablo. Cuando Satanás nos 

habla se encienden los motores de la duda, de los miedos, de las 

imposibilidades. En cambio, cuando Dios nos habla es para 

hacernos promesas que no nacen en nuestros pensamientos, 

sino que son implantaciones divinas en nuestro cerebro falto de 

fe o analítico. Recordemos lo expresado por el escritor de 

Hebreos 11:6 de la clásica Versión Reina Varela: “Pero sin fe es 

imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le 

buscan”. Y de la expresiva e entendible TLA: “Porque a Dios no le 

gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de Dios, hay que 

creer que él existe y que sabe premiar a los que buscan su 

amistad”.

Recuerden: 

r José tuvo un sueño de parte de Dios, y lo guardó en su 

corazón, a la vez que lo veía con sus propios ojos en muchos 

detalles.

r Moisés contempló la tierra prometida, hacia donde en medio 

de diferentes manifestaciones de parte de Dios, había 

conducido al pueblo de Israel, quien por la dejó a Egipto y se 

sostuvo como viendo al invisible.

r Josué introdujo en el interior de su alma la promesa de Dios, 

la que parecía buena y que era en verdad buena: “…como 

estuve con Moisés, estaré contigo”. ¡Lo creyó y avanzó!

Hoy tócanos a nosotros extender nuestras estacas, con fe en 

quien nos formó y quien nos sostiene. Usted y yo podemos. El 

Señor está de nuestro lado y es ¡¡FIEL!! En todo. ¡OREMOS!

ISAÍAS 54:2

      “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de 

    tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; 

alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas”.



Llame a las cosas que no son, 
como si fueran
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DÍA16
LUN 20 de enero

¡LA VIDA DIARIA ES UN DESAFÍO CONSTANTE! Hay desafíos en 

todas las áreas de nuestra vida, como humanos que somos. No 

vamos a omitír que hay momentos en que nos vemos como “en un 

callejón sin salida”, como suele decirse. Y esto se agudiza cuando 

dependemos absolutamente de lo humano; sin tomar en cuenta a 

Dios. Los tiempos que vivimos se caracterizan por el 

empoderamiento del hombre como autosuficiente, sin necesidad 

de ayuda de otra fuerza, concerniente a Dios. Esto es una 

característica del hombre natural señalada en la Biblia. El Apóstol 

Pablo expresó: “… que el hombre natural no percibe las cosas que 

son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 

entender, porque se han de discernir espiritualmente”. (1 Cor. 2:14)

El contexto de la escritura que encabeza nuestra reflexión nos 

habla de una crisis que los discípulos de Jesús enfrentaron, la que 

no pudieron resolver a su peticionario. El desafío no era para 

menos, era “expulsar a un demonio que atormentaba a un niño”. El 

padre de éste, no pudiendo acercarse a Jesús, identificó a sus 

discípulos como sus seguidores, y pensó que ellos podían resolver 

tan agudo problema. ¡Pero no fue así! Cuando Jesús liberó al joven, 

sus discípulos le preguntaron del porqué ellos no habían podido 

realizar tal obra. Jesús les contestó: “Por vuestra poca fe”. 

[ 32 ]
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r La poca fe no es falta absoluta, pero tiene resultados pobres en 

cualquier creyente. 

r Poca fe significa incapacidad para ayudar a los necesitados. 

r Poca fe significa falta de experiencia con el poder de Dios. (v. 19)

r Poca fe significa desagrado para el Señor. (v. 17)

r Poca fe significa no esperar ni emprender grandes cosas para 

Dios.

r El poder del Señor está al alcance de nuestra fe. ¡Pidámosla!

Por la Biblia conocemos de hombres y mujeres que supieron 

moverse en lo sobrenatural, motivados por el mismo Dios. Su 

narrativa no es solamente para que digamos “eso fue así”; sino 

para nuestra propia “confianza e inspiración”. San Pablo 

escribió: “Todo lo que está escrito en la Biblia es para 

enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y 

paciencia, y nos da seguridad en lo que hemos creído”. 

(Romanos 15:4 TLA)

Recordemos uno de los hechos más extraordinarios 

registrados en la Biblia, como es la separación de las aguas del 

Mar Rojo. El Señor le dijo a Moisés:

“¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza 

tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos 

de Israel por en medio del mar, en seco… Y extendió Moisés su mano 

sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento 

oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas 

quedaron divididas.  Entonces los hijos de Israel entraron por en 

medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y 

a su izquierda”. (Éxodo 14:15-16,21-22)

El salmista David, en su momento expresó: “Vendré a los hechos 

poderosos de Jehová el Señor; haré memoria de tu justicia, de la tuya 

sola”. (Salmo 71:16)

¡Hoy es nuestro tiempo! 

En vista de que “Jesús es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, 

podemos activar nuestra fe y confianza para hacer 

declaraciones de FE, independientemente de nuestras 

consideraciones naturales y confiados en que ¡Nada es 

imposible para Dios!  Y no lo olvide: ¡TODO ES EL NOMBRE DE 

JESÚS!

MATEO 17:20

     “Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de 

     cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano 

   de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí 

allá, y se pasará; y nada os será imposible”.



Origen de la iglesia
2

1
 D

ÍA
S

 D
E

 A
Y

U
N

O
 Y

 O
R

A
C

IÓ
N

[ 33 ]

DÍA17
MAR 21 de enero

Esta es la primera vez que se menciona la palabra “iglesia”. La 

palabra usada para iglesia en el Nuevo Testamento es ekklesia. 

Esta es una palabra griega compuesta ek (proviene de) y kaleo 
8(para llamar), que significa “los llamados”.

1. La iglesia ha sido llamada fuera del mundo. Ha sido rescatada 

“de la potestad de las tinieblas, y trasladada al reino [del] amado 
9Hijo [de Dios]”. (Colosenses 1:13)

2. La iglesia es una composición de creyentes llamados en 

Jesucristo, lo que ha estado en la mente de Dios “desde los 

siglos” (v. 9), escondida de los hombres y de ángeles. El plan de 

redención de Dios era para todo el mundo. Podemos reconocer 

fácilmente, por tanto, la importancia implícita en la identidad de 

la iglesia. (v. 9)

3. La iglesia es un compañerismo de creyentes en Cristo en el cual 

hay completa igualdad. Ninguna raza, lengua, cultura, o 

sociedad tiene ningún rango especial en la iglesia (v. 6). Puede 

ser verdad que ciertos dones y habilidades permiten a alguna 

persona desempeñar posiciones de servicio más visibles en la 

iglesia. Sin embargo, esto no la convierte en “favorito de Dios”. 

No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de los cielos y 

es esto verdad respecto a la iglesia también.

Mientras en el mundo se establecen, y desarrollan leyes que nos 

distancian por distintas razones, el mensaje de la cruz de Cristo 

mediante la predicación del evangelio, nos da a todos por igual una 

oportunidad de vernos:
[ 34 ]
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r Cercanos unos con otros – Por un mismo Espíritu.

r Con una identidad común – Cristianos – Hermanos.

r Con un mismo “código” de conducta – La Biblia.

Muchos venimos a Cristo con tantas deficiencias, y carentes de 

oportunidades. No se cuál es su experiencia. Pero 

independientemente de ello, ahora debe y debemos valorar 

entre otras cosas, lo siguiente:

r El Señor no hace acepción de personas.

r Nos dio un nombre.

r Volvió a darnos vida.

r Nos dio una familia.

Como cristiano ha de tener una buena actitud hacia la iglesia, es 

decir, hacia los demás que la conforman, ya que por la fe en 

Cristo formamos una familia. Además, no sólo espere recibir 

algo de los demás, sino que debe estar dispuesto a dar su 

aporte para el bien de todos. En el libro de los Hechos vemos un 

relato de cómo se daban las cosas en los primeros días de la 

iglesia cristiana. El versículo 44 dice: “Todos los que habían 

creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas". 

Estas palabras indican la extensión y la calidad de la comunión 

de aquella iglesia. No era parte de los que habían creído y ni 

tampoco compartían una parte de sus vidas unos con otros, 

sino que todos compartían todo.

Usted debe considerarse bendecido con ser parte de la Iglesia.

Usted debe dar lo mejor de sí, a fin de poder convivir y compartir 

con los demás.

Usted debe orar por la Iglesia y por sus líderes.

Usted debe bendecir en todo lo que se le requiera en la iglesia, 

en la que se congrega.

8 Guynes, D. R. (2006). La Biblia y las misiones: Libro de texto de estudio independiente. (G. Féliz, Ed., N. 

Reed, Trad.) (Segunda edición, p. 96). Springfield, MO: Global University.
9 Guynes, D. R. (2006). La Biblia y las misiones: Libro de texto de estudio independiente. (G. Féliz, Ed., N. 

Reed, Trad.) (Segunda edición, p. 96). Springfield, MO: Global University.

MATEO 16:18

         “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 

  esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella”.
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DÍA18
MIE 22 de enero

Las palabras del Apóstol Pablo no dejan de ser sentidas, en vista de 

cómo fue su comportamiento hacia la iglesia. El se expresó así: “Yo 

ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el 

nombre de Jesús de Nazaret; … habiendo yo sido antes blasfemo, 

perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo 

hice por ignorancia, en incredulidad”. (Hechos 26:9; 1 Timoteo 1:13) 

No se cuál fue su comportamiento hacia la iglesia, antes de 

pertenecer a ella. Independientemente de cómo haya sido, fue por 

ignorancia y ceguera espiritual. Pablo se refirió a ello cuando 

escribió: “… en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de 

los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 

gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos 

a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 

vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las 

tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la 

faz de Jesucristo”. (2 Corintios 4:4-6)

El tiempo ha pasado, y las facilidades para un estudio acertado de la 

Palabra de Dios esta a la puerta de cualquiera que desee conocer 

sobre la voluntad del Señor para su vida; sin embargo, el señor de las 

tinieblas sigue empoderado de muchas mentes, encargándoles que 

tergiversen hasta lo que matemáticamente 2+2=4, ya que su fin, es 

que el hombre no conozca a Cristo, y por ello sea condenado junto 

con él en el lago de fuego por toda la eternidad. En todas las 

Sagradas Escrituras encontrará que el propósito de Dios para con el 

hombre es patentarlo, y lo hace con adjetivos diferentes: [ 36 ]
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a)  HIJOS DE DIOS: “Mas a todos los que le recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios”. (Juan 1:12)

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 

somos hijos de Dios”. (Romanos 8:16)

b) FAMILIA DE DIOS: “Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 

de la familia de Dios”. (Efesios 2:19)

c) CUERPO EN CRISTO: “… así nosotros, siendo muchos, somos 

un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros”. 

(Romanos 12:5)

d) HEREDEROS: “Y si hijos, también herederos; herederos de 

Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados”. (Romanos 8:17)

La posición que ostenta todo creyente es ¡INCREÍBLE! Y 

Satanás bien lo sabe. Desde los primeros albores de la creación 

humana, cuando nuestros primeros padres sucumbieron ante 

su tentación, no ha cesado de insistir en que los seres humanos 

le pertenecemos, por los derechos que se le confirieron 

mediante el primer Adán, no así por el Segundo Adán que es 

Cristo (Romanos 15:21-22), quien lo venció en el sepulcro al 

resucitar al tercer día (Mateo 20:19; Lucas 24:6), y según San 

Pablo le quedan pocos días para funcionar (Romanos 16:20), ya 

que un lago de fuego le espera para la eternidad (Apocalipsis 

20:10). Lea lo siguiente: “Y todos se asombraron, de tal manera 

que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva 

doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus 

inmundos, y le obedecen?”. (Marcos 1:27)

 

Usted debe cuidar su posición en Cristo.

Usted debe intentar el vivir de acuerdo a los principios que rigen 

en la Familia de Dios.

Usted debe valorar al resto de sus hermanos, que juntos forman 

un solo cuerpo en Cristo.

Usted debe tener una actitud de gratitud, por ser heredero de lo 

que Cristo ganó con su sangre en la cruz. 

1 CORINTIOS 15:9

        “Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, 

   que no soy digno de ser llamado apóstol, porque 

perseguí a la iglesia de Dios”.



Soy un soporte de mi iglesia
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DÍA19
JUE 23 de enero

En esta escritura el Apóstol Pablo elogia a los hermanos de la 

congregación de Filipo por el cuidado que mostraron para sus 

necesidades, en vista de que no recibía remuneración económica 

de parte de los que estaban siendo beneficiados con su trabajo en 

el evangelio. Ha sido muy difícil llegar al entendimiento de que 

alguien tendrá que corresponder al trabajo que hacen los pastores, 

evangelistas y misioneros. Todo por ignorar el diseño bíblico 

establecido por Dios para dicho fin.

r El ministerio de los Levitas fue cubierto por los del pueblo de 

Israel. (Levítico 22:20-21)

r El ministerio profético fue cubierto por personas del pueblo. En 

el libro primero de Samuel encontramos un ejemplo de cómo se 

sostenían los profetas. (1 Samuel 9:8)  “…como señal de 

respeto y por el valor que asignaban a su oficio, y conforme a la 

costumbre generalizada de la época, de llevar siempre un regalo 
10a los que están en autoridad”.

r El ministerio de Jesús fue acompañado por mujeres que 

ofrendaron para ello. (Lucas 8:1-3)

r El ministerio apostólico fue acompañado con ofrendas por los 

hermanos que iban creyendo en Cristo. (Filipenses 4:14-16) [ 38 ]
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El Apóstol Pablo habló sobre el sostén que las iglesias deberían de 

otorgar a los que sirven en la predicación del evangelio, y que 

ostentan una responsabilidad como pastores de ellas. El dijo: “Si 

nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si 

segáremos de vosotros lo material?  Si otros participan de este 

derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos 

usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner 

ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que 

trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que 

sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a 

los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio”. (1 

Corintios 9:11-14) Esto tiene que ver con los constituidos por Dios 

para tal responsabilidad, de acuerdo a Efesios 4:11 “… él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros”.

El obstáculo mayor para operar con esta responsabilidad tiene que 

ver con “el espíritu de manmón”, que opera en los corazones de las 

personas, y que además, aceptan la influencia de satanás de no 

ofrendar, para que no haya quienes se consagren al servicio del 

Señor, sin tener que preocuparse de sus necesidades. San Pablo 

alaba la acción de la iglesia de los filipenses, quienes sin exigirles 

que le enviaran ofrendas a la prisión donde se encontraba, les dijo: 

“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en 

vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy 

lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor 

fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá 

todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 

Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los 

siglos. Amén”. Lo que aprovechó para envolverlos en una promesa, 

a la que tantos hemos acudido apropiándonos de ella, y decimos: 

“El me suplirá lo que me haga falta”, obviando que este es el 

resultado por la acción de dar.

Ore así: Señor, te pido que me permitas ser recíproco contigo, 

ofrendando para suplir las necesidades de tu obra; ya que tu siempre 

haz tenido cuidado de las mías, proveyéndome para mis necesidades, 

y muchas veces más allá de estas. Gracias por permitirme participar 

en el principio de “dar y de recibir”. ¡Amen!

10 
Henry, M. (2003). Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo (p. 233). Miami: Editorial Unilit.

FILIPENSES 4:15-20

    “Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al 

          principio de la predicación del evangelio, cuando partí 

   de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en 

razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun a 

Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 

necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco 

fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he 

recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo 

recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, 

sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá 

todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los 

siglos de los siglos. Amén”.



Soy feliz en mi iglesia local
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DÍA20
VIE 24 de enero

Estas palabras describen la vida común de los primeros cristianos, la 

que nació con los 120 congregados en el Aposento Alto, siguiendo las 

instrucciones del Señor, ya que en ese lugar el Espíritu Santo 

descendería sobre ellos para darles “poder” para ser testigos de los 

hechos suscitados en la persona de Cristo, presentándolo como el 

Salvador que había venido al mundo de parte del Padre. Su trabajo fue 

exitoso, ya que “cada día se unían a la iglesia los que estaban 

recibiendo a Cristo en sus corazones”. La importancia que le dieron, 

tanto a su crecimiento espiritual, como a su responsabilidad de 

alcanzar a otros, es notorio en las siguientes palabras: “Y todos los 

días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo” (Hechos 5:42). Esto solamente era el principio. Cuando 

sufrieron una persecución, el escritor de Hechos escribió: “Pero los 

que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio”. 

(8:4) A partir de ese momento la Gran Comisión entraba en ejecución. 

Y se nos narra así: “Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban 

en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios… 

Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en 

Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía”. (11:1,22) 

Con la conversión de Saulo de Tarso, la extensión de la iglesia fue 

exitosa… El tiempo transcurrió, y el Señor constituyó: “… a unos, 

apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del cuerpo de Cristo”. 

(Efesios 4:11-12)

El tiempo ha transcurrido, y siglo tras siglo se ha predicado el 

Evangelio, aún en medio de dificultades. Los que decidieron apostar 

con su vida, mostrando obediencia a la orden de predicar el evangelio, 

esperan que el fruto de sus esfuerzos se una a ellos en la “Casa del 

Padre donde muchas moradas hay”, para formar una sola familia. [ 40 ]
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Esto es sustentado con las palabras que se registran en el libro de 

Hebreos en el capítulo Once, el cual reza así: “… Y todos éstos, 

aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 

prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, 

para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros”. 

(11:39:40)

“En 1896 fueron enviados a El Salvador, desde los Estados Unidos, a 

los primeros pioneros de la iglesia Evangélica a nuestras tierras. Su 

procedencia organizacional era de la Iglesia Presbiteriana, y su misión 

la suscribieron como “Misión Centroamericana”. Ellos abrieron brecha 

en mentes y corazones, y luego, juntamente con algunos de sus 

primeros discípulos -primicias de la cosecha que estaba por venir – 

colocaron las bases del movimiento evangélico salvadoreño. ¡Honor a 

quien honor merece! Pero esta historia no le es ajena a ninguna de las 

iglesias hermanas plantadas aquí por misioneros de otras 

denominaciones, años después de la llegada de aquellos pioneros” 

(Tomado del libro “Cien años de Presencia Evangélica en el Salvador, 

cursivas mías). Las Asambleas de Dios de El Salvador tienen 89 años 

de haber sido fundadas en nuestro país.

Ahora, la iglesia Templo Cristiano, nuestra iglesia, fue establecida 

el 16 de agosto de 1986 por los misioneros Juan y Loida Bueno, 

teniendo la honra de haber acompañado dicho esfuerzo 

juntamente con mi esposa Meri, y mis hijos Doris Yesenia, Edwin 

Orlando y Boris Iván. Puedo decirles que la tarea no ha sido fácil, ni 

la es aún. Con todo, hemos llegado hasta aquí cumpliendo con el 

legado de nuestro Señor, y edificando muchas vidas de acuerdo 

con las enseñanzas apostólicas. Nuestra misión ha de subsistir 

hasta “El Día de nuestro Señor”; día en que a todos por igual nos 

recibirá con estas palabras: “… Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor” 

(Mateo 25:23). Como creyentes hemos entendido el valor de la 

afiliación, ya que con ella nos es más fácil hacer la parte que nos 

corresponde en la Gran Comisión. Por eso somos Templo 

Cristiano, y hemos aprendido a valorar nuestra pertenencia en esta 

amada iglesia, la que es un fragmento de la IGLESIA DEL SEÑOR. 

Les invito a orar, y a dar gracias por nuestra iglesia. También 

pidámosle al Señor que nos ayude a dar un buen testimonio de la 

obra que esta haciendo el ministerio pastoral en nuestras vidas.

HECHOS 2:46-47

    “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 

     partiendo el pan en las casas, comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y 

teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.



La bendición final nos espera
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DÍA

SAB 25 de enero

Moisés, invoca a los testigos para certificar que él había dado a 

Israel la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, entre el 

bien y el mal. E insta a Israel a escoger la vida (v. 19) porque la 

decisión de ellos afectaría a sus hijos por muchas generaciones en 

el futuro. La vida que Israel tenía que escoger era la vida de servicio 

a Jehová en obediencia a sus mandamientos. La muerte era la 

maldición que sigue a la desobediencia. Escoger la vida era 

aceptar la relación especial que Jehová ofrecía. Aceptar la vida era 

amar a Dios, era obedecer sus mandamientos y serle fiel. Jehová 

había prometido dar a Abraham, Isaac y Jacob una tierra fructífera 

como su heredad eterna. Pero, ahora, sus descendientes que se 

preparaban para entrar en aquella tierra prometida a sus 

antepasados, tenían que tomar una decisión. Para recibir la 

heredad que Jehová había prometido a sus padres, la nueva 

generación de israelitas tenía que aceptar las palabras del pacto y 

aceptar la vida de servicio a Dios. 

[ 42 ]
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r En su decisión estaba su vida. 

r En su aceptación de la misión de ser pueblo de Dios estaba 

su permanencia en la tierra. 

r Israel había sido redimido de la esclavitud de Egipto para 

servir a Jehová. 

r Pero ahora Israel tiene que tomar una decisión muy 
11importante.

En Dios a habido una voluntad de bendecirnos, pero al no acatar 

sus disposiciones, nos hemos expuesto a no gozar de todo lo 

que en El se dispone. Le invito a observar que una decisión 

conforme a lo prescrito por El, es una garantía de bien para 

nuestra descendencia. En innumerables citas bíblicas vamos a 

encontrar el compromiso (voluntad) del Señor hacia nuestra 

descendencia y la de nuestros hijos. He aquí algunas 

referencias de ello:

Filipenses 1:6

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros 

la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.

11 
 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993–). 

Comentario bíblico mundo hispano Levítico, Números, y Deuteronomio (1. ed., pp. 531–532). 

El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.

DEUTERONOMIO 30:19

      “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 

      contra vosotros, que os he puesto delante la vida 

y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, 

la vida, para que vivas tú y tu descendencia”.

21
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