


Gracias por comenzar junto con nosotros 21 días de ayuno y 
oración. Sabemos que Dios hablará a tu vida. Así que prepara 
tu mente y prepara tu corazón.

 

Recuerda que este puede ser tu mejor año si es tu mejor año 
espiritualmente. Así que alístate para comenzar una jornada 
que cambiará tu vida.

 

Aparta tiempo todos los días para orar, leer tu devocional y tu 
biblia. El ayuno no solo se trata de dejar de comer pero se 
trata de abstenerse de algo (Netflix, Redes sociales, etc) para 
el propósito de la alabanza y adoración a Dios. Cada vez que 
estés ayunando y sientas hambre o ganas de levantar tu 
teléfono usa esa acción como un recordatorio para pasar 
tiempo con Él.


Durante este tiempo pon atención de lo que Dios estará 
hablándote. Estamos expectantes de lo que Dios revelara a tu 
vida. 


Pastores Isaac & Lindsay Cortés 

NUESTRO DIOS, A QUIEN 
SERVIMOS, PUEDE LIBRARNOS. 
Pablo Silva Cantú.


“He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.”  

(Daniel 3:17 RVR60) 
 

Estamos iniciando el año 2021, con la incertidumbre de lo que 
está sucediendo con los estragos ocasionados por el virus 
conocido como Covid-19. Surgiendo preguntas como las 
siguientes: ¿La nueva vacuna, será la solución a estos 
problemas? ¿Con ella podremos hacer nuestra vida como 
normalmente la hacíamos antes de la aparición de este virus? 
¿Tendremos alguna reacción negativa a la vacuna? ¿Cuánto 
tiempo tardará la vacuna en que sea aplicada en la mayoría de 
los ciudadanos de nuestro país?, etc. 

 

La verdad es que, desde hace más de 9 meses, la mayoría de 
las personas en México y el mundo han vivido con temor e 
incertidumbre ante los impactos de esta pandemia, que ha 
provocado miles de muertos en nuestro país. Pero también es 
verdad que hemos tenido la oportunidad de experimentar una 
mayor re lación con nuestro Dios, entendiendo y 
experimentando, su amor, protección, consuelo, paz, 
confianza y entendiendo que dependemos en todos los 
aspectos de Él. 

 

El día de hoy quiero hacer referencia a lo que vivieron 3 
jóvenes que eran del linaje real de los príncipes de los hijos de 
Israel, ellos son Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes 
fueron condenados a ser echados en medio de un horno de 
fuego ardiendo, al no postrarse, ni adorar la estatua que el rey 
Nabucodonosor había hecho. Lo que me llama la atención en 
lo sucedido con estos jóvenes, es que el rey los cuestiona y 
reta al preguntarles ¿qué dios los podrá librar de mis manos? 




 

Lo impactante en este caso, es la respuesta contundente que 
dieron estos jóvenes, convencidos del poder de su Dios y 
afirmaron que su Dios, el Dios de Israel, podría librarnos del 
horno de fuego y  mencionaron que tenían fe que así sería. Lo 
que sucedió en aquella ocasión es que los jóvenes fueron 
acompañados y protegidos por su Dios, el cuál es nuestro 
Dios, y no les pasó nada, incluso no había olor de fuego en 
sus ropas. 

 

Por lo anterior, quiero recordarte que ese Dios que libró a 
estos jóvenes del horno de fuego, es el mismo Dios que te 
puede librar de cualquier situación que estés pasando el día 
de hoy, solo es necesario que pongas tu confianza en Él y 
como estos tres jóvenes, puedas decir que el Dios al que 
sirves, Él puede librarte del Covid-19, tus problemas o tú 
aflicción. Por último, quiero invitarte a que medites y 
confirmes, si es que realmente estás sirviendo a Dios y tu 
confianza esta puesta en Él. ¡Sí la respuesta es afirmativa, 
Gloria a Dios!! Él nos libró y nos librará de cualquier cosa que 
tenga por intención dañarnos.

 

Oración del día:

¡Padre, gracias por tu protección y tu amor, enséñame a 
servirte, confiar en Ti y amarte con todo mi corazón, en el 
nombre de Cristo Jesús! Amén.


REINICIANDO NUESTRA VIDA 
PARA SABER POR QUÉ PASAN 
LAS COSAS.  
Luis Horacio Linares.


“Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos  
por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este 
 lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida.” 

(Génesis 45:5 NTV) 

En cada uno de los grandes personajes de la Biblia tenemos 
ejemplos de cómo, por qué y para qué son importantes los 
reinicios en nuestra vida. Ahora toca el turno de José, aquel 
hombre que Dios preparó para salvaguardar la vida del pueblo 
de Israel, que en aquel entonces estaba compuesto por solo 
66 personas, según Génesis 46:26.


Esta era la vida de José que tuvo que ser reiniciada: 

• José tenía 17 años y a menudo, pero no siempre, 

cuidaba los rebaños de su padre. 

• Trabajaba para su medios hermanos, hijos de las 
otras esposas de su padre Jacob, trabajo que 
aprovechaba para contarle a su padre acerca de las 
fechorías que hacían sus hermanos. 

• Era el hijo consentido de Jacob, ya que había nacido 
en su vejez. Lo cual lo hacía objeto de importantes 
concesiones por parte de su padre, como por 
ejemplo, recibir regalos especiales como lo fue una 
hermosa túnica. 

Como podemos ver, José era el hijo consentido, pues no tenía 
que trabajar todos los días, recibía regalos especiales por 
parte de su padre y además le chismeaba a su padre lo malo 
que hacían sus otros hijos. 




Si esto no es suficiente para mostrar el carácter inmaduro e 
infantil de José recordemos que cuando comenzó a tener 
sueños dados por Dios, él los aprovechó para hacer sentir mal 
a sus hermanos y marcar su superioridad sobre ellos, según 
Génesis 37:6-8 NTV. 

Dios había decidido usar a José, pero sería necesario un 
reinicio en su vida. Como sabemos gracias al relato Bíblico, 
José fue vendido como esclavo por sus medios hermanos, y 
fue llevado a Egipto, ahí tuvo que trabajar todos los días y ser 
un sirviente, su carácter comenzó a ser transformado y 
prosperó hasta llegar a ser el mayordomo principal de su amo. 
El carácter de José tenía que seguir siendo pulido, y tuvo que 
ser encarcelado injustamente, pero ahí en la cárcel aprendió la 
lección y volvió a prosperar. Ahí en la cárcel aprendió lo que 
era ser traicionado y olvidado, pero continuó aprendiendo la 
lección y finalmente fue sacado de la cárcel para ocupar el 
segundo lugar de autoridad en Egipto, solo después del 
faraón.


El carácter de José estaba listo, había tenido que pasar por un 
proceso de reinicio largo y difícil, pero ya estaba listo. Y esto 
no lo decimos porque José se convirtiera en el hombre de 
gran autoridad en Egipto, sino cuando sus hermanos, 
después de darlo por muerto, lo tienen frente a él, como el 
hombre que puede permitirles llevar alimento para que sus 
familias subsistan, o para mandarlos matar inmediatamente, 
José dice lo siguiente:


“Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de 
decirles quién era.  Entonces perdió el control y se echó a 
llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y 
la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón.  «¡Soy José! 
—dijo a sus hermanos—. ¿Vive mi padre todavía?». ¡Pero sus 
hermanos se quedaron mudos! Estaban atónitos al darse 
cuenta de que tenían a José frente a ellos.    «Por favor, 
acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron, y él volvió 
a decirles: «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron 
como esclavo en Egipto.   Pero no se inquieten ni se enojen 
con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me 
envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la 
vida.” (Génesis 45:1-5 NTV) 

Solo cuando nuestra vida es reiniciada, solo cuando nuestro 
carácter es cambiado por medio de estas experiencias de 
reinicio, podemos ver las pruebas, los momentos difíciles, los 
tiempos de enfermedad, los tiempo de escasez, los tiempos 
de soledad y de dolor; como algo que forma parte de un 
proceso dirigido por Dios, para transformarnos, para 
bendecirnos, para ser de bendición a otros y para que 
formemos parte de sus planes eternos. 

Oración del día: Señor, quiero darte las gracias por los 
procesos difíciles de la vida que me hacen crecer y acercarme 
al propósito que has trazado para mi vida. Ayúdame a ver los 
procesos desde la perspectiva espiritual y no solo la terrenal. 
Que pueda mantenerme firme y confiado que Tú vas 
dirigiendo mis pasos. Amén. 




DIOS PROVEE. 

Priscila Montoya.


 “Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la 
tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el 

día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías,  

y comió él, ella, y su casa, muchos días.” 
 (1 Reyes 17:14-15 RVR1960) 

Durante el tiempo del reinado del rey Acab vino una sequía 
ocasionada por la maldad de este rey y el culto a Baal 
practicado por el pueblo. Todo esto provocó el castigo divino.  
No era de extrañar que dejará de llover por causa del pueblo, 
ya que en el pasado Jehová advirtió a los hebreos que 
desobedecían la ley, cerraría los cielos y vendría escasez a la 
tierra (Deut. 11:16-18). Por ello, al decir Elías que no habría 
lluvia por su palabra, no era motivado por el capricho o la 
arrogancia del profeta, sino que él era el vocero del Señor y 
solo seguía las indicaciones divinas. Así que, la nación 
cosechó el fruto de sus malas acciones, su desobediencia y 
rebelión.


Y a partir de que vino esta sequía sobre el pueblo, Elías el 
profeta, comienza a ver a Dios milagrosamente sosteniéndolo. 
Dios hace que unos cuervos lo alimenten y lo lleva frente al 
arroyo Querit para darle de beber. En fin, el proceso de 
provisión divina para Elías, es extraordinario, Dios se vale de 
todo para sustentar a sus hijos.No debemos de dudar de que 
Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos.


Elías no sabía cómo iba a subsistir durante la sequía, pero si 
sabía que Dios estaría en control.Cuando el arroyo se secó a 
causa de la sequía, Dios ya había preparado otra forma de 
sustentar al profeta y le da instrucción precisas de qué hacer. 
Le ordena dirigirse a Sarepta. 


Allí Dios ya había preparado el corazón de una persona para 
que recibiera al profeta. Y esta persona era una viuda, quizá, 
te parezca la persona menos indicada para recibir al profeta, 
pero en los planes del Señor estaba también dar bendición a 
esta mujer y a su familia.


Sin embargo, esta persona tenía que demostrar que era una 
persona sensible a la voluntad de Dios.  El Señor, a través del 
profeta, le pide agua a esta mujer, el vital líquido que en ese 
momento era tan valioso, por la falta de lluvia, y la escasez de 
ella en los ríos y los arroyos. Porque el Señor nos prueba para 
ver si somos merecedores de la bendición que está por 
darnos, si somos capaces de darle El cuándo Él nos pide, si 
somos capaces de comprender que de lo recibido de sus 
manos es que le damos.


Esta mujer no solo le dio agua al profeta, sino que también le 
alimentó cuando este le pidió de comer; ciertamente se lo hizo 
saber al profeta: “no tengo pan cocido, solamente un 
puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite 
en una vasija; y ahora recogía dos leños para entrar y 
prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y 
nos dejemos morir” (V.12) 


Nuestra parte humana siempre nos recordará que debemos 
pensar las cosas que hacemos con detenimiento; muchas 
veces para desviarnos del propósito de Dios para nuestras 
vidas y de la bendición que Él tiene preparada para nosotros. 
Pensamos que están de por medio los nuestros en la toma de 
decisiones que hacemos. Por eso es bueno, compartir lo que 
sentimos con Dios mismo y el Espíritu Santo nos ayudará a 
tomar la mejor decisión. El profeta le contestó: “No tengas 
temor… hazme a mí primero…y después harás para ti y 
para tu hijo”. Él promete a la viuda que habrá provisión 
permanente, solo tiene que obedecer las instrucciones.


La fe acata las órdenes divinas, actuamos con la confianza de 
que al hacer nuestra parte el Todopoderoso hará la suya. 
Jesús dijo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
s u j u s t i c i a y t o d a s e s t a s c o s a s o s s e r á n 
añadidas” (Mt.6:33). La viuda de Sarepta siguió las 
instrucciones de Elías y como resultado comieron muchos 
días.




La mujer de Sarepta debía actuar con fe.  No tengas temor le 
exhorta el siervo de Dios.  Expresa que el Señor ha prometido 
que no escaseará el alimento.   La falta de fe provoca 
incertidumbre y miedo.  Pero la fe en Dios nos permite confiar 
en Él y nos convence de que Él es capaz de proveer en medio 
de la nada. Esta fe descansa en el poder ilimitado del Señor y 
Su palabra. 


En esos momentos de crisis, desempleo y escasez, es 
cuando debe aflorar nuestra fe y tener en mente las palabras 
de Pablo a los Filipenses (4:19)” Mi Dios, pues, suplirá todo 
lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús”. 


Oración del día: Padre en este día te pido que me ayudes a 
confiar en tu provisión aun en medio de momentos inciertos. 
Quita de mí toda duda y temor para avanzar en tu Reino y 
poder hacer tu voluntad. Amén. 


DELÉITATE EN JEHOVÁ. 
Pablo Silva Cantú.


“Será como árbol plantado junto a corrientes  
de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja  

no cae; y todo lo que hace, prosperará.” 
 (Salmos 1:3 RVR1960) 

En la segunda semana de mayo del año 2020, en el Estado de 
Nuevo León, México. Se presentó y    reportó el paso de un 
tornado, que causó grandes daños en la ciudad de Apodaca, 
así como pérdidas materiales y humanas. Para una 
comunidad, en donde no es común que este tipo de eventos 
sucedan, produjo entre otras cosas, asombro, temor, 
preocupación, tristeza y dolor. Pudiéramos mencionar que 
algunas personas físicas o morales, trataron de prepararse 
para que, si en un futuro se presenta un fenómeno de la 
misma naturaleza, sus propiedades, trabajadores o familias no 
se vean afectadas por dicho fenómeno.  


Meditando en el salmo 1, el día de hoy quisiera llevarte a 
pensar que tan preparado estamos para afrontar cualquier 
tipo de tornado o tormenta que se presente tanto en tu vida 
física como espiritual. Este Salmo nos habla de que si nos 
deleitamos en la ley de Jehová y meditamos en su ley de día y 
de noche, seremos semejantes a un árbol que está plantado 
junto a corrientes de agua, creciendo y dando fruto en el 
tiempo preciso y no solo eso, sino que cualquier cosa que 
hagamos , será prosperada. 


Lo anterior no es por nuestras fuerzas ni por nuestra 
sabiduría, sino porque nuestro Dios estará al cuidado de 
nosotros y nos guiará para que esto que dice su palabra sea 
una realidad en nuestras vidas. 




Quiero invitarte a que el día de hoy decidas deleitarte en la 
palabra de Dios de forma diaria y que medites en ella de día y 
de noche. Si haces esto, podrás disfrutar y tener la certeza de 
que nuestro Dios, es fiel y cumplirá su palabra en ti y en los 
que te rodean. 


Solo es necesario que tomes la decisión de vivir y actuar de 
acuerdo a lo que nos dice su palabra. Estoy seguro de que 
podrás comprobar lo que dice este hermoso salmo y todo lo 
que hagas será prosperado.  


Oración del día:

Señor Jesús, enséñame a buscar y meditar en tu palabra de 
forma diaria, quiero deleitarme en ella y te pido que cumplas 
tu propósito en mi vida y en las vidas de quien me rodean. Te 
lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Amén.   


DIOS TRANSFORMA NUESTRA 
VIDA Y NOS PERMITE EMPEZAR 
DE NUEVO.  
Diana Núñez.


“En cuanto a la pasada manera de vivir,  
despojaos del viejo hombre, que está viciado  

conforme a los deseos engañosos,  
y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  
y vestíos del nuevo hombre, creado según  
Dios en la justicia y santidad de la verdad.”  

(Efesios 4:22-24 RVR1960) 

Muchas personas prefieren la comodidad de vivir 
tranquilamente sin cambios ni sobresaltos y aunque suene 
bien, prefieren no empezar a hacer ejercicio porque llevan una 
vida sin hacerlo, no quieren cuidar su peso porque implica 
mucho esfuerzo, no quieren iniciar una nueva relación porque 
las anteriores han terminado mal o los han hecho sufrir, no 
quieren cambiar algunos hábitos de vida porque así son todos 
en la familia, etc.


Sin embargo, Dios quiere siempre algo mejor para nosotros, el 
desea que cada uno de sus hijos crezca, mejore, se 
transforme, evolucione y se perfeccione.Cada cambio 
positivo, por mínimo que parezca, nos acerca a la plenitud 
que Dios tiene para nosotros.


Hoy tenemos ante nosotros un nuevo año que nos presenta 
retos y desafíos, debemos hacer un alto en el camino y 
afirmar en nuestra mente y corazón el deseo de tomarnos 
fuertemente de la mano de Dios y vivir cada día en la 
búsqueda de su voluntad, de tal forma que todo lo que 
hagamos glorifique su nombre y nos acerque más a Él.

 




Oración del día: Padre Santo en este día te damos muchas 
gracias porque sabemos que estas atento a nuestra oración, 
gracias por acompañarnos cada día, gracias por permitirnos 
acercarnos a tu trono para pedir tu bendición, que tu mano 
poderosa y tu espíritu Santo nos de la fuerza para hacer 
cambios nuestras vidas, queremos vivir de acuerdo con tu 
voluntad, reflejar al mundo tu amor y alcanzar la plenitud en 
Cristo. Nuestra vida entera te pertenece, tómala, señor y 
transfórmala para la gloria de tu nombre. Amén.


MAS QUE VENCEDORES. 

Priscila Montoya.


“¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 

desnudez, o peligro, o espada?”

(Romanos 8:35 RVR1960 

Todos nosotros hemos pasado por diversas pruebas en la 
vida y algunas de ellas nos han hecho sentir que estamos 
solos en el proceso, pero hoy aprenderemos que nunca 
hemos estado solos, Dios siempre ha sido fiel y es fiel. Sin 
embargo, cabe decir que para obtener la victoria debemos de 
disciplinarnos, como cualquier atleta que va tras un triunfo o 
una medalla y poner de nuestra parte todo aquello que sea 
necesario sin descuidar nuestra fe en Dios porque Él nos da la 
victoria. 


¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una 
pregunta retórica, que como todas las preguntas retóricas nos 
es difícil de dar una respuesta. Esta pregunta en  nos lleva a 
pensar en “alguien” que sea capaz de separar a los escogidos 
(a aquellos que por gracia le hemos recibido y ahora somos 
parte de Él) de Dios, pero ese “alguien” es imposible de 
encontrar. Porque el amor de Dios para nosotros es eterno e 
inquebrantable, no es temporal ni pasajero. 


Por eso la pregunta dice : ¿Quién nos separará del amor  de 
Cristo? El de nos da un sentido de pertenencia  y además 
dice nos refiriéndose a nosotros los salvos por su gracia. No 
dice los al referirse a todos los seres humanos, sino sólo a 
aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y 
suficiente salvador, esta es una de las grandes promesas que 
Jesús compró para nosotros. 




El Apóstol comienza este capítulo diciéndonos que ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo. De modo que 
si nosotros estamos tomados de ese amor podremos subsistir 
a las más grandes aflicciones  que nos pueden sobrevenir. El 
enemigo siempre estará dispuesto a enviarnos dardos que 
nos hagan desistir del amor de Dios.  Sin embargo el amor de 
Dios es nuestro escudo. Él nunca nos abandonara. El Apóstol  
Pablo quiere darnos a conocer  ese sentimiento tan fuerte de 
este amor en nuestros corazones que podamos sentirlo en 
medio de las más difíciles tribulaciones. Porque El Señor no 
nos dice que nuestra vida será sin problemas sin 
tribulaciones, más bien Él dice: “en el mundo tendréis 
aflicciones, pero confiad yo he vencido al mundo” (Jn. 16:33). 


Ahora muchas veces esas aflicciones, nos hacen sentir cólera, 
rabia, impotencia y hasta pensamos que Dios es injusto con 
nosotros.  Que no nos ayuda, que nos ha dejado, pero no es 
así. Él permite las pruebas para que haya en nosotros una 
madurez cada vez mayor, Él permite las pruebas para que 
nosotros seamos “aprobados” por Él.


Lo maravilloso del caso es que con él, jamás seremos 
reprobados, porque en medio de la angustia, en medio de la 
prueba Él nos hace sentir Su Presencia y nos da Su victoria. 
Es por eso que nosotros somos más que victoriosos, porque 
Él nunca ha perdido una batalla, siempre ha ganado para 
nosotros. Aunque Dios nos prueba, jamás nos faltará su 
misericordia. Creo que por eso el Apóstol Santiago en su libro 
dice: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas” (Santiago 1:2)


Así que las tribulaciones se refieren a toda clase de 
contrariedades pero la “angustia” es un sentimiento interior y 
un tormento espiritual que tiene lugar cuando estamos 
rodeados de dificultades tan grandes que no sabemos qué 
hacer. Pero la Palabra nos dice “habrá algo imposible para 
Dios” y si “el con nosotros quién contra nosotros”(Ro. 8:31).


 Si Dios no consideró ninguna cosa de más valor y excelencia 
para Él, o más digna de ser amada que su Hijo, tampoco 
dejará de darnos  todo lo demás que nos sea útil. Y esto es 
así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 


No habla del amor que nosotros le tenemos a Dios (pobre, 
débil y voluble),  sino el amor con que Él nos tiene a nosotros 
un amor inmenso, eterno e inquebrantable y desinteresado. 
¿Existirá algo que pueda disolver este amor? El amor de Dios 
es el que nos da fortaleza y fe para perseverar fieles hasta el 
día de Jesucristo.


Si alguien sabe acerca de las pruebas y tribulaciones es Pablo 
según 2Co.11:23-27. Así que seremos pasados por el horno 
de las pruebas, pero Romanos 8:37 (RVR90) dice : “...en todas 
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó.” ¡Su amor es suficiente! Lo es para mí! ¿Lo es 
para ti?


Entonces podemos decir con Pablo: “ He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.Por lo 
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.” (2 Ti. 4:7-8.)


Oración del día: Padre te agradezco por el regalo inmerecido 
de la salvación por medio de tu Amado Hijo. Gracias Jesús 
por entregarte por amor a mi en esa cruz, ahora sé que nadie 
me podrá jamás separar de tu perfecto amor. Amén.




PERTENECEMOS A DIOS.  
Diana Núñez.


“Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, 
deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con 
profundas raíces en él, firmemente basados en él por la fe, 

como se les enseñó, y dando siempre gracias a 
Dios.” (Colosenses 2:6-7 RVR60) 

Cada día Dios nos da una nueva oportunidad de seguir el 
ejemplo de Jesús, en el versículo que acabamos de leer Pablo 
anima a los creyentes a comportarse como quien pertenece a 
Cristo. Este pasaje nos recuerda que, en un momento crucial 
de nuestras vidas, Dios nos reveló su amor y nuestro ser se 
rindió ante Jesucristo, reconociéndole como nuestro Señor. 
Me gustaría invitarte a reflexionar sobre esto, que significa que 
Jesús sea nuestro Señor:


- Significa pertenencia, ahora mi vida le pertenece.

- Significa identidad, a través de Él soy hecho hijo de 
Dios.

- Significa obediencia, ahora hago lo que él me ordena.

- Significa tener Fe, ahora sé que toda mi vida está en 
sus manos y Él tiene cuidado de mi.

- Significa seguir sus enseñanzas, amar, perdonar y 
bendecir a otros.


- Significa vivir agradecido por todo lo que él nos da.


Oración del día: Padre, gracias por abrir tus brazos de amor, 
gracias por el regalo de la salvación, porque perdonas mis 
pecados y sostienes mi vida en tus manos. Ayúdame a 
obedecer tus mandamientos, a seguir tu ejemplo, que mi fe se 
fortalezca cada día, que tu palabra guíe mis pasos, que todos 
mis actos sean conforme a tu voluntad, bendigan a otros y 
den gloria a tu nombre. Gracias Señor porque en cualquier 
circunstancia sé que estás a mi lado. Amén.


MILAGROS POR MEDIO DE LA FE. 
Priscila Montoya.


“Jesús le dijo: ¿No te he dicho 

que si crees, verás la gloria de Dios?”


(Juan 11:40 RVR1960) 


Los milagros son aquellas manifestaciones desconcertantes 
de la existencia de un mundo sobrenatural. Son un suceso 
extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Son un 
suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse 
por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuyen a la 
intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Estas son 
algunas definiciones de lo que es un milagro, pero claro está 
que no todas las personas estarán de acuerdo con la 
existencia de los milagros en la vida del ser humano.


Para el cristiano creer en el Señor y en sus promesas es la 
llave que abre la puerta a los milagros, bendiciones y obras a 
favor de su vida.   Seguimos creyendo que las señales y 
maravillas que Cristo prometió no han cesado y por medio de 
la fe, aun podemos ver la gloria de Dios.


Muchas veces, cuando se agotan las posibilidades humanas y 
ya nada podemos hacer en medio de difíciles circunstancias 
de la vida, entonces debemos de recordar que tenemos un 
Dios de lo imposible, un Dios Todopoderoso que está presto a 
ayudarnos, y el recurso con que contamos es: nuestra Fe. 
Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado todas las garantías 
imaginables para que una fe sincera sea recompensada.


Hay muchas personas escépticas (siempre han existido) 
recordemos al discípulo Tomas, cuando sus compañeros le 
dijeron que habían visto al Señor, él respondió: “Si no viere en 
sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 
de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no 
creeré.” (Juan 20:25 RVR1960).   



Tomas había sido testigo ocular de los milagros que Jesus 
hizo, pero se resistía a creer que Jesus había resucitado, tal 
como él lo había dicho, prefirió esperar hasta tener evidencias 
concretas.


De la misma forma el cristiano, ha visto la mano de Dios con 
él, día tras día, y cuando enfrenta una nueva situación difícil, 
vuelve la duda a su mente, como le sucedió a Tomas. O bien 
ora pidiendo la intervención divina, la Gracia de Dios para esa 
difícil situación, pero en el fondo duda que Dios obrará. 
Cuidemos que al hacer nuestra petición a Dios y rogar por su 
voluntad, no sea una forma de esconder nuestra incredulidad, 
sino una verdadera confianza en los propósitos divinos, pues 
al final Él tiene la última palabra.


Nuestro Dios es un Dios de milagros, solo necesitamos 
accionar nuestra fe, creer sin dudar, dice el verso que nos 
ocupa: “si crees verás la gloria de Dios”. Es decir, si crees 
podrás ver lo que Dios hace a través de sus atributos 
poderosos, de su majestad, de su grandeza, de su 
perfección.   Si crees verás las poderosas obras de Dios en tu 
vida. Déjame decirte que los milagros no han cesado nuestro 
Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Solo cree. 
Porque al que cree todo le es posible.


Oración del día: Padre, te agradezco tanto por tu 
intervención milagrosa en mi vida. Ayúdame a tener una fe 
genuina en momentos de dificultad, quita de mí la 
incredulidad y permíteme vivir una vida en donde vea tu gloria 
constantemente. Amén.


ESPERANZA POR EL PODER DEL 
ESPÍRITU SANTO. 
Carmina Garza Hernández. 


“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría 

y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de 

esperanza por el poder del Espíritu Santo.” 

(Romanos 15:13 NVI) 

Una de las características importantes de ser llamado 
cristiano, es la esperanza de la gloria de Dios. La mayoría de 
las personas, buscando progresar o mejorar su calidad de 
vida, ponen su esperanza en el trabajo, riquezas, familia y en 
las cosas que como humanos podemos obtener. Pero cuando 
esta esperanza se desvanece por alguna circunstancia 
inesperada, la persona queda devastada, llena de inseguridad 
y desolación porque sabe que ya no hay nada más que pueda 
hacer. 


Pero la esperanza que se tiene en Dios, no depende de las 
circunstancias de la vida, si no de la inagotable misericordia 
de nuestro Dios, Cuando esperamos en un Dios lleno de amor 
podemos estar tranquilos, descansar y sentir esa paz que 
sobrepasa todo entendimiento humano. Aun en las 
situaciones más difíciles que se nos presenten, si hemos 
aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos hecho 
el Señor de nuestras vidas, podemos vivir seguros y confiados 
en sus innumerables promesas. 


Por eso nosotros, como hijos de Dios y seguidores de 
Jesucristo, nos gloriamos en los sufrimientos; porque 
sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y 
esa firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados 
nos llena de esa esperanza dada por Dios. Y esta esperanza 
no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro 
corazón por medio del Espíritu Santo que nos la ha dado. 




Por eso el día de hoy te invito, a que esperes en el Espíritu 
Santo y él hará rebosar de esperanza tu vida espiritual, 
sabiendo que un día estaremos en la presencia de nuestro 
Dios por la gracia y misericordia que Él tiene para con 
nosotros por medio de su hijo Jesucristo.  


Oración del día: Padre amoroso en esta hora quiero 
agradecerte por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, 
porque gracias a este sacrificio puedo vivir con la esperanza 
en la vida eterna y sé que en tus manos estoy seguro. Que tu 
Espíritu Santo renueve cada día mi fe y confianza en ti. Te 
pido que en cada circunstancia que esté viviendo pueda ver 
tu mano poderosa y tu amor inagotable. Recibe toda la gloria, 
la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén.


REINICIANDO DESPUÉS DE 
COMETER UN ERROR.  
Luis Horacio Linares.


Hablando de reinicios en nuestras vidas, estos no son siempre 
voluntarios, o que se den porque Dios nos llame a ellos, en 
ocasiones esos reinicios se ven forzados por errores que 
cometemos en nuestra vida.


Cuando estamos tan absorbidos por nosotros mismos, 
nuestras tareas,   planes y propias formas de resolver los 
problemas que tenemos, es muy fácil cometer errores. 
Algunos de esos errores serán menores de tal forma que sólo 
provocarán que vayamos dando tumbos por la vida, pero en 
ocasiones nuestros errores serán mayores y requerirán 
reiniciar nuestra vida por completo.


Estos reinicios cambiarán nuestra vida por completo, de una 
vida de comodidades pudiéramos pasar a una vida de 
privaciones, de una vida de libertades a una vida de 
limitaciones, de una vida estable a una vida de altibajos. Si 
esto sucede tendremos dos opciones:


1. Llorar, gritar, y culpar a otros e incluso culpar a Dios 
por lo que nos esté pasando (fácilmente olvidaremos 
que esa situación se está dando por nuestros 
propios errores). 

2. Reconocer nuestro error, e iniciar un proceso de 
restauración de nuestra relación con Dios y de 
nuestro propio corazón. 

La segunda es la más dolorosa, pero sin duda la que mejor 
resultado dará al pasar del tiempo.




Un ejemplo claro de este tipo de reinicios es Moisés, el gran 
profeta del pueblo de Israel. Él tuvo inicialmente, después de 
ser rescatado por la hija del faraón de Egipto, una vida de 
privilegios no solo económicos, sino de educación y buenos 
tratos. Él no estuvo ajeno a su origen hebreo, y veía los malos 
tratos que los hebreos recibían por parte de los egipcios. Con 
mucha insensatez e inmadurez decidió resolver ese problema 
por sus propios medios y métodos. 


“Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a 
visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con 
cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio 
que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas 
hebreos.  Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse 
de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el 
cuerpo en la arena.” (Éxodo 2:11-12 NTV) 

La consecuencias no tardaron en presentarse y Moisés se vio 
obligado a tener un reinicio en su vida:


“Entonces Moisés se asustó y pensó: «Todos saben lo que 
hice».  Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había 
ocurrido y trató de matar a Moisés; pero él huyó del faraón y 
se fue a vivir a la tierra de Madián.” (Éxodo 2: 14b-15 NTV) 

Fue un tiempo de escasez para Moisés, tomando en cuenta el 
tipo de vida al que estaba acostumbrado. De estar 
acostumbrado a que lo sirvieran tuvo que aprender entre otras 
cosas a: Dar de beber a los rebaños de gente que no conocía, 
y después a apacentar los rebaños del que se convirtió en su 
suegro en pleno desierto.


En este reinicio en la vida de Moisés tuvo pérdidas, pero 
también tuvo ganancias, y no precisamente económicas. La 
ganancia principal para Moisés en este reinicio se dio en su 
carácter. Pasó de ser un joven arrogante e impulsivo capaz de 
quitarle la vida a alguien, a ser un hombre que se sabía 
indigno para ser utilizado para los planes y propósitos de 
Dios, tan es así que tres de sus cuatro excusas para negarse 
al llamado de Dios, fueron las siguientes:


1. ¿Quién soy yo para presentarme ante faraón? ¿Quién 
soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? 
(Éxodo 3:11) 

2. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso?
¿Qué hago si me dicen: El Señor nunca se te 
apareció? (Éxodo 4:1) 

3. No tengo facilidad de palabra; nunca la tuve, ni 
siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la 
lengua y se me enredan las palabras. (Éxodo 4:10) 

La arrogancia se había ido, la autosuficiencia para tomar la 
justicia en sus propias manos había desaparecido. Moisés 
estaba listo para otro reinicio en su vida, pero era necesario 
pasar por un reinicio previo, el cual no fue fácil, tardó cuarenta 
años para completarlo.


En nosotros no tiene que durar tanto, pero muchas veces 
también tendrán que suceder este tipo de reinicios, y si 
suceden no será el fin, no será para sufrir y llorar, sino para 
aprender y ser moldeados, para luego entonces ser utilizados 
en los planes eternos de Dios.


No tengamos miedo a este tipo de reinicios en nuestras vidas, 
porque tal vez implique perder todo lo que ahora tenemos, si 
perdemos todo pero ganamos en carácter, valdrá la pena, 
será bueno para nuestra vida y para la vida de muchas 
personas que nos rodean.


Oración del día: Señor, te pido que en este reinicio me hagas 
mas como tu. Quita todo lo que estorbe e impida que tu 
propósito en mi vida se lleve a cabo. Y que pueda aprender 
de mis errores pasados y no volver a caer. Gracias por las 
cosas que estás haciendo en mi aunque no las vea ni 
entienda. Amén.

 

 




PACIENCIA Y FE EN MEDIO DE LA 
PRUEBA.  
Priscila Montoya. 


“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi 
clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo 

cenagoso; puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.”  
(Salmo 40:1-2 RVR1960) 

En este Salmo podemos ver la fragilidad del ser humano en 
medio de la prueba. Sin embargo, los que conocemos a 
Jehová podemos declarar la fidelidad de Dios para con los 
suyos, enseñándonos cuán grande es el valor de la paciencia 
en medio de la tribulación. 


“Pacientemente esperé a Jehová”

El Salmista comienza este salmo hablándonos de la 
paciencia. Hay pruebas tan difíciles y desesperantes en 
nuestra vida que nos cuesta trabajo ser pacientes. Podría ser 
porque son dolorosas e inciertas o porque no solo nos 
involucra a nosotros sino también a los que amamos. O bien, 
porque son pruebas que quisiéramos tener la capacidad 
humana para salir de ellas por nuestro propio pie.  Poco a 
poco nos damos cuenta que no hay nada que nosotros 
podamos hacer más que esperar y… esperar en la voluntad 
de Dios. Y al parecer, esto fue lo que vivió el salmista. 


Era tan desesperante su prueba que usa metafóricamente la 
figura de “el pozo” para describir lo desfallecido, encerrado, 
hundido y despojado que una persona se puede sentir en el 
momento de la prueba. Al ser la tierra bíblica un lugar 
desértico era sabido por todos la importancia de los pozos, 
pero por la misma naturaleza del lugar, estos pozos no 
siempre tenían agua, en ocasiones eran solo filtraciones de 
agua que emanaba de las paredes de la cavidad y hacían de 

este un lugar lleno de lodo, y en otras ocasiones estaban 
completamente secas. Recordemos cómo el patriarca José 
fue arrojado por sus hermanos a uno de estos pozos (Gn. 
37:22) también el profeta Jeremías estuvo en uno de ellos 
(Jer.38:6). El salmista no le reclama al Señor por su situación, 
porque sabía que de esta prueba solo Dios podía ayudarle, así 
que puso toda su confianza en Él y nos dice: pacientemente 
esperé en Jehová.


Cuando la prueba es difícil, la paciencia no es fácil, pero nos 
trae una gran enseñanza a nuestra vida: El reconocer que la 
voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Aun así, no 
descartamos la pregunta, ¿Por qué llegó esta prueba a 
nuestra vida?


1.- ¿Sería una consecuencia de nuestras malas acciones? 
Porque nos olvidamos buscar el consejo divino o el consejo 
de nuestros padres o líderes, es decir de personas con más 
experiencia que nosotros para realizar acciones prudentes o 
bien porque simplemente Dios quiere enseñarnos algo: Fe en 
el Señor y Paciencia en medio de la prueba.


2.- ¿Podría ser que lo que Dios quiere es probar nuestra fe? 
Cuanto es o hasta donde nosotros confiamos en Él. Lo cierto 
es que Él está dispuesto a ayudarnos cuando le dejamos 
tomar el control de nuestras vidas.


La frase: “se inclinó a mí” hace que mi corazón palpite, 
porque este verbo “inclinarse”, denota la acción de 
agacharse, encorvarse, arrodillarse.  Es una posición que Dios 
toma para ayudar a sus hijos.   Se baja de su trono para 
ponerse al nivel del necesitado, al oír el clamor de sus hijos. 
¿No le hace a usted estremecer esto? Verdaderamente el 
amor de Dios por sus hijos es tan grande, que sobrepasa 
nuestro entendimiento. Esto hace que nuestra fe se agigante y 
nuestra paciencia aflore a nuestra vida. Él, y solo Él nos dará 
su mano y nos pondrá en un lugar seguro. ¡GLORIA A DIOS 
POR LA FE Y LA PACIENCIA QUE ÉL NOS DA!


Oración del día:  Señor, enséñame a ser paciente en 
momentos de dificultad y aflicción. Guía mis pasos por tu 
camino, y ayúdame a rendir el control de cada situación a tus 
pies. Te pido que mi fe crezca para no decaer. Amén.




BUSQUEMOS PRIMERO A DIOS. 
Carmina Garza Hernández. 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  
y todas estas cosas os serán añadidas.”   

(Mateo 6:33 RVR1960) 

Hace tiempo me encontraba dando una clase bíblica y 
cuando llegó el tiempo de las peticiones, uno de mis alumnos 
de adolescentes, hizo referencia a que quería poner en 
oración que sus papás le regalaran el piano que siempre había 
deseado y me preguntó, si se podía pedir cosas materiales, a 
lo cual le contesté: “De acuerdo a lo que dice la palabra de 
Dios, Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia 
todas las demás cosas serán añadidas, el piano puede entrar 
en todas esas cosas que serán añadidas” Y le pregunté, ¿le 
das prioridad a las cosas de Dios? ¿lo buscas con todo tu 
corazón?, ¿pasas tiempo meditando en su palabra?, porque si 
esto es así Él se encargará de conceder todos tus anhelos. El 
joven se entristeció porque sabía que en ese momento Dios 
no era la principal prioridad en su vida. 


Creo que esto mismo sucede con muchos de nosotros. 
Queremos que Dios, basado en sus promesas, nos conceda 
todo cuanto pedimos. Y la verdad Él puede hacerlo, su 
palabra dice que pidamos y recibiremos, sin embargo, Él nos 
pide algo más, que, si primeramente buscamos su presencia y 
le damos prioridad en nuestra vida, sin que lo pidamos, Él, de 
acuerdo a su voluntad nos concederá los anhelos de nuestro 
corazón. 


Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo 
pidamos. Sé que tenemos muchos distractores en nuestra 
vida, los amigos, programas de televisión, deportes, escuela, 
redes sociales y la familia, pero nada de esto podrá funcionar 


como debiera si no ponemos un orden en nuestra vida y 
ponemos prioridades. Dios debe ocupar siempre el primer 
lugar. Él debe ser lo primero en que pensemos al levantarnos, 
ponernos en sus manos, pedir su dirección y su guía y 
también debe ser lo último en que pensemos al acostarnos, 
darle gracias por su cuidado y su protección y pedirle perdón 
si le hemos fallado.


Tenemos a un Dios tan lleno de amor y misericordia, que 
siempre nos recibirá una y otra vez cuando lo busquemos con 
todo nuestro corazón.   Él es el único digno de recibir toda la 
gloria, todo el honor y todo el poder, porque Él ha creado 
todas las cosas, por su voluntad existen y han sido creadas.


Oración del día: Padre amado, gracias te doy por el amor tan 
grande que tienes para mi, porque sé que tu escuchas mis 
súplicas y que si te fallo tu me perdonas. Gracias por que tus 
misericordias son nuevas cada día y puedo acercarme a ti 
confiadamente. Ayúdame Señor a hacer tu voluntad y que tú 
seas lo más importante en mi vida, aparta de mí todo aquello 
que pueda distraerme de buscar tu presencia y que cada día 
me esfuerce por agradarte. En el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén 




BÚSCALO DE CORAZÓN.  
Pablo Silva Cantú.


“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me 
 buscaréis de todo vuestro corazón.”  

(Jeremías 29:13 RVR60) 

Hoy en día, mucha gente trata de buscar a Dios, procurando ir 
a la iglesia una vez a la semana, dar ofrendas o limosnas, 
ayudar al prójimo y tratando de hacer obras buenas. 
Creyendo que con esto lograrán encontrar a Dios y sintiendo 
paz en su interior, tal vez por qué es lo que se les enseñó 
erróneamente desde pequeños o por la mala interpretación 
del plan perfecto de Dios. 


En una ocasión, un amigo me comentó que de esta forma él 
buscaba a Dios y buscaba agradarlo, pero en el momento que 
tuvo un problema con un compañero de trabajo, le pedí que 
arreglara su situación y si era necesario le perdonara como 
Dios nos perdonó y su respuesta fue tajante, “no lo puedo 
perdonar, el que me la hace me la paga”. ¿Crees que la forma 
de buscar a Dios con esta actitud es correcta?  


De acuerdo al pasaje de Jeremías 29:13, nuestros Dios nos 
pide que le busquemos de todo nuestro corazón, y él mismo 
nos menciona que le hallaremos, ¿sabes por qué?, porque 
dice en su palabra que él sabe los pensamientos que tiene 
para con nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para 
con esto darnos el fin que esperamos.   Que maravillosos son 
los pensamientos de Dios y que maravillosa la esperanza que 
Él mismo nos da de encontrarle, siempre y cuando le 
busquemos de corazón. 


Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la 
verdad y la vida y sin Él no tenemos acceso al Padre, por eso 
el día de hoy quiero invitarte a que busques a nuestro Dios 
con todo tu corazón, teniendo la confianza de que en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de su 
Espíritu Santo, lograrás encontrarle para que el more en tu 
corazón y con esto dejes que tu vida sea un reflejo del amor y 
la bondad que Dios a través de su hijo Jesucristo.


Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. ¿Estás dispuesto a dejar entrar a 
Jesucristo en tu corazón? Sí es así, ¡Gloria a nuestro Dios¡ no 
tardes en tomar una decisión, de esto depende toda tu 
eternidad.


Oración del día: Padre Celestial, gracias por tu palabra, por 
tus promesas y los pensamientos que tienes para mi, te pido 
que el día de hoy y por la eternidad gobiernes mi corazón y 
guíes mi vida en tu camino, cumpliendo tu propósito en mí. Te 
lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. 
Amén.




PROTECCIÓN DIVINA.  
Priscila Montoya.


“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo  
la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová:  

Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 
El te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.”  

(Salmo 91:1-3 RVR1960)

 


Una niña china fue puesta dentro de un cántaro, el cual fue 
arrojado a un río que arrastraba a aquella inocente víctima 
hacia el Océano Pacifico. Un misionero vio el cántaro y tuvo 
curiosidad de recogerlo.  Encontró a la niña, la adoptó y la crió 
en su casa.   La niña llegó a ser una piadosa cristiana y fiel 
obrera en la causa de Cristo.


Cuando recordaba esta odisea de su infancia, se sentía 
segura de que no se hundió el cántaro, ni se ahogó, porque 
Dios la cuidaba. El hecho de haberla encontrado el misionero 
y no cualquier otro transeúnte que hubiera podido proceder 
de alguna otra manera muy diferente, era una confirmación 
más. La protección y ayuda divina están presentes a través de 
los siglos.1


Ésta hermosa ilustración nos hace comprender, de una forma 
muy clara la Protección Divina que tenemos aquellos que 
ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Es completa su 
confianza en Dios?, ¿Cómo podríamos saber el nivel de 
nuestra confianza en Dios?


Este extraordinario salmo nos lleva a reflexionar cómo es que 
la protección de Dios es, especialmente para aquellos que 
confían en Él. “El que habita bajo el abrigo del Altísimo 
morará bajo la sombra del Omnipotente”, comienza 
diciendo el salmista. 

1 (Enciclopedia Ilustrada, Tomo 1 CLIE, Barcelona, España, p.21)


Si tú te encuentras bajo su abrigo es porque tú reconoces su 
poder y su grandeza para con los suyos, y quien decide 
acercarse a Dios gozará de esta promesa extraordinaria. El 
salmo muestra que hay que poner en Dios una absoluta 
confianza para gozar de este beneficio.


Una vez que estamos bajo la sombra del Omnipotente, Él 
también promete librarnos del lazo del cazador, es decir de 
las artimañas de satanás, porque la obra del maligno es 
crearle problemas al hombre, le quita la paz y la tranquilidad, 
porque el vino para matar, hurtar y destruir (Jn.10:10). Sin 
embargo Dios promete librarnos de él. Hay que recordar que 
sus artimañas están bien disfrazadas, puede presentarse a 
través de una aparente e inofensiva invitación a probar lo 
prohibido, o en una propuesta indecorosa o cualquier cosa 
que vaya en contra de los preceptos divinos.   Y aunque el 
creyente está bajo el cuidado de Dios, debe de recordar que 
el maligno “...anda como león rugiente buscando a quien 
devorar” (1Pedro 5:8). No debemos subestimar sus obras.


No hay refugio comparable a vivir bajo la protección de Dios.  
Las personas que no conocen el amor de Dios buscan refugio 
en personas poderosas, en el dinero, o en algún medio que le 
ayude a sobrellevar la vida, pero solo en Cristo podemos 
morar bajo los cuidados de Dios. Si su pueblo, Israel, tuvo la 
protección de una nube durante el día, en el ardiente desierto, 
y de noche una columna de fuego, ahora, nosotros los fieles, 
gozosos podemos proclamar que tenemos los cuidados de 
nuestro Dios. Tomemos la decisión, sabia, de vivir bajo la 
protección del Altísimo, es ¡la mejor decisión del hombre!


Oración del día: Dios te agradezco por tu cuidado especial 
en mi vida desde antes de nacer. Quiero vivir confiado bajo tu 
abrigo y seguro de lo que viene por delante. Ayúdame a 
confiar en tu soberanía. Amén.


 




REINICIANDO DESPUES DE 
PERDERLO TODO.  
Luis Horacio Linares.


“Pero Rut respondió:—No me pidas que te deje y regrese a mi 
pueblo. A donde tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, yo 

viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios." 
(Rut 1:16 NTV) 

Hay múltiples formas y momentos para dar un reinicio a 
nuestras vidas, pero aprovechando que estamos iniciando un 
nuevo año, vamos a ver dos maneras diferentes de reiniciar 
una vida. La primera de ellas nos la muestra una mujer 
llamada Orfa y la otra Rut.


Después de 10 años de matrimonio con los hijos de Noemí, 
Orfa y Rut enfrentan el momento de tener un nuevo comienzo. 
Sus esposos han muerto y su suegra decide regresar su 
ciudad natal Belén de Judá. Noemí libera a sus nueras del 
compromiso de quedarse con ella, pues no tiene más hijos 
que darles como esposos y les pide que regresen a sus casas 
paternas, donde hallarán abrigo y protección. (Rut 1:8-9 NTV) 

El nuevo comienzo para Orfa y Rut, no es precisamente 
promisorio puesto que son viudas, pero por otro lado les 
favorece que son jóvenes y no han tenido hijos, y por lo tanto 
existe la posibilidad de que en la seguridad de su pueblo y de 
su casa materna puedan iniciar una nueva vida encontrando 
un nuevo esposo. No suena nada mal, es más, suena bastante 
lógico. 

Orfa decide dar un reinicio a su vida, regresando a su pueblo, 
a su casa, y esperando en un futuro volver a contraer 
matrimonio. No está mal la decisión de Orfa, incluso, tal y 
como ya mencionamos, es una decisión bastante lógica.  

Rut, sin embargo, decide buscar un nuevo comienzo 
siguiendo a su suegra. La decisión de Rut no está basada en 
los esquemas tradicionales o lógicos, es más, su decisión 
parece mucho más arriesgada: 
• Su suegra la ha tratado bien, pero finalmente es su 

suegra, no su mamá. 

• Su suegra ya está grande, y está regresando a su 
país con las manos vacías (no hay seguridad 
económica). 

• Socialmente estará marginada porque es viuda y no 
tiene hijos que velen por ella. 

• Rut tendrá que aprender otro idioma, otra cultura, 
otras costumbres.


Si la decisión de Rut no estaba basada en los esquemas 
lógicos o tradicionales, entonces en qué estaba basada. La 
respuesta la podemos encontrar en (Rut 1:16 NTV):“Pero Rut 
respondió:—No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A 
donde tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. 17 Donde tú 
mueras, allí moriré y allí me enterrarán. ¡Que el  Señor  me 
castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte 
de la muerte!”


Como podemos ver la decisión de Rut está basada en un 
fuerte compromiso y amor para con su suegra, pero también 
en un Dios que ella ha comenzado a conocer a través de 
Noemí. 


Rut comenzó a conocer a Dios a través de la vida piadosa de 
su suegra, pero era momento de emprender un camino más 
personal con Él, e ir al pueblo que Dios había escogido para 
revelarse a toda la humanidad.


Rut dejaba atrás su país Moab, e iniciaba un camino hacia la 
ciudad que vería nacer al hijo del Dios que ella había 
comenzado a conocer.




En los llanos de Moab los hijos de Israel acamparon por última 
vez antes de que entraran en la tierra prometida (Números 
22:1, Josué 13:32) y Belén de Judá, ciudad de donde había 
salido Noemí con su esposo y sus dos hijos (Rut 1:1) sería la 
ciudad donde nacería Jesús (Mateo 2:6).


Rut es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y 
llevarla en una dirección donde sus planes encajan a la 
perfección y tienen un impacto profundo no solo en nuestra 
vida personal, sino además en la vida de otras personas y 
para rematar forman parte de un plan divino que rebasa el 
tiempo. Y esto lo podemos ver claramente en la vida de Rut.


Aunque ella venía de un trasfondo pagano como era la tierra 
de Moab, una vez que conoció al Dios de Israel y lo hizo su 
Dios, ella se convirtió en un vivo testimonio de Él por la fe. Rut 
fue llamada a formar parte de los planes eternos de Dios, 
específicamente a ser parte de la genealogía humana que 
desembocaría en el nacimiento de Jesús. (Mt 1:5)


Los reinicios en nuestra vida muchas veces son incómodos, 
incluso hasta dolorosos porque implican dejar atrás muchas 
cosas: familia, tierra, amigos, malas costumbres, vicios y 
muchas otras cosas, pero cuando tenemos el valor de hacerlo 
poniendo como motor y razón principal nuestra relación con 
Dios, Él los usa para darle valor y significado a nuestra vida. 
Toma nuestra vida vacía, triste, derrotada, y sin valor, y la lleva 
a un proceso de restauración, redención, y honra, pero sobre 
todo para formar parte de un plan que rebasa nuestro tiempo 
y nuestro espacio, porque la hace ser parte de planes eternos.


No tengamos miedo a reiniciar nuestras vidas, porque tal vez 
implique perder todo lo que ahora tenemos, si el motor 
principal de este reinicio es Dios, valdrá la pena, será bueno 
para nuestra vida y para la vida de muchas personas que nos 
rodean.


Oración del día: Padre en tus manos encomiendo mi reinicio. 
Sé que tú pruebas nuestra fe y dependencia en medio de las 
circunstancias. Hazme entender que tus planes para mi vida 
son mejores de lo que yo puedo imaginar. Amén.


SANIDAD: UN REGALO DE DIOS 
PARA TU VIDA.  
Priscila Montoya.


“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios 

y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 

por su llaga fuimos nosotros curados.” 
 (Isaías 53:4-5 RVR1960) 

Hoy más que nunca, se descubren nuevas enfermedades y se 
escuchan en las noticias del radio, la televisión y los medios 
de comunicación, sobre devastadoras epidemias, pandemias, 
cáncer, SIDA, trastornos mentales y desajustes de la 
personalidad. Cualquiera que sea la enfermedad, produce 
dolor al ser humano, y afecta tanto a niños como adultos. 
Pero nuestro Dios en su sabiduría y amor, tenía en cuenta esta 
problemática humana y nos prometió que daría solución a 
esta situación. 


Esto nos habla de que Dios conoce nuestra debilidad humana 
frente a las enfermedades, y también nos da a conocer que su 
voluntad no es solo consolar y fortalecer sino sanar a todo 
aquel que crea que Él es poderoso para cambiar su situación 
de dolor en salud, alegría y gozo.


La sanidad de Dios abarca la restauración completa del ser 
humano, es decir, cuerpo, alma, y espíritu. En la cruz del 
calvario Jesús pagó un costo muy alto, con su muerte, por 
nuestra sanidad. Los versos de Isaías 53:4-5 aún siguen 
vigentes para nosotros, no han perdido valor, porque Él es el 
mismo de ayer, hoy, y por los siglos. (He.13:8). Este regalo 
está a disposición de todo aquel que lo quiera recibir.




El señor Jesús en su ministerio empleó distintos métodos: 
tocó a los enfermos (Mt. 8:3), dio la Palabra (Mt. 8:13), unto 
lodo en los ojos (Juan 9:6), los discípulos ungían a los 
enfermos (Mr. 6:13), la sombra de Pedro sanaba a los 
enfermos (Hch. 5:15), los paños y delantales de Pablo también 
(Hch.19:11-12). Pero la manera más común era por la palabra 
expresada y bajo la autoridad del Espíritu Santo.


Aunque este regalo está a nuestro alcance, no debemos de 
olvidar que el cristiano debe ser prudente en el cuidado de su 
salud, recordando que su cuerpo es el Templo del Espíritu 
Santo. En la ley entregada a Moisés, Dios les dio un conjunto 
de reglas sobre la higiene física para evitar que el pueblo se 
contagiara de enfermedades o que fuera gente enfermiza.  Así 
que el Señor les reveló que él era el sanador para ellos, pero 
también que debían observar sus mandamientos al pie de la 
letra para que fueran un pueblo santo y saludable.


Si, te has sentido enfermo o angustiado, déjame recordarte, lo 
que el mismo profeta Isaías, en capítulos más adelante nos 
recuerda, “He aquí que no se ha acortado la mano de 
Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para 
oír” (59:1). 


El Señor todavía tiene ese regalo de la Sanidad para ti solo 
espera que tú pongas a accionar tu fe y le confieses como tu 
médico, aún espera que tú clames a Él, con la convicción de 
que él es tu hacedor, y escucha tu clamor.


El día de hoy puedes orar a Dios pidiendo sanidad si es tu 
caso, no dudes en que Él tiene el poder para hacerlo posible. 
Deja en sus manos cualquier dolencia o malestar y descansa 
en su poder sanador. 


CON LA ORACIÓN,  
LOGRARÁS GRANDES COSAS. 

Pablo Silva Cantú. 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, 
 y orad unos por otros, para que seáis sanados. 

 La oración eficaz del justo puede mucho.” 
(Santiago 5:16 RVR1960) 

No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de las personas 
desde el primer momento que nos enfrentamos con algún 
problema o situación en donde la solución no está en nuestras 
manos o alcance, comenzamos a realizar acciones o pedir 
ayuda a las personas o entidades, de las cuales pensamos 
que será la solución a lo que nos estamos enfrentando.


Cuando alguien nos dice o vemos que ya no hay solución a lo 
que enfrentamos, me ha tocado expresar y/o escuchar: “pues 
ya no hay nada que hacer, solo queda orar”. ¿Sientes familiar 
este suceso?, ¿Has estado en una situación similar? 


Leyendo la carta de Santiago, en el capítulo 5 versículo 16, 
podemos encontrar lo que nos dice   nuestro Dios, referente a 
la oración, pero me llama la atención que inicia , que debemos 
confesar nuestras ofensas unos con otros. Cuando estas 
orando, y te acuerdas que tienes o tienen una ofensa contigo, 
¿piensas en arreglarte de esa ofensa? ¿O no lo consideras y 
simplemente oras?




El día de hoy te quiero invitar a meditar en este versículo y si 
te has encontrado en la situación de tener ofensas sin 
preocuparte por ellas y simplemente orar, te puedo decir que 
deberías seguir la palabra de Dios, arreglarte con la persona o 
personas que tengas la ofensa, orar por ellas y pedirle a Dios 
que obre en tu vida, en tu problema, enfermedad o en el 
deseo que tengas. 


Este versículo es muy claro, si haces lo anterior y oras, 
puedes lograr grandes cosas. Lamentablemente, en primer 
lugar, muchos erróneamente dejamos la oración para el 
último, cuando pareciera que nada tiene solución, creyendo 
que debemos primero actuar y después pedir, en segundo 
lugar, muchas veces tenemos problemas con otras personas y 
no nos preocupamos por arreglarnos, y   en tercer lugar , 
muchas veces no oramos unos por otros.  


Por todo lo anterior, quiero recordarte que para nuestro Dios 
no hay imposibles, y que él mismo nos pide que confesemos 
nuestras ofensas unos por otros, oremos unos por otros y 
pidamos con fe, pero también nos dice que debemos pedir de 
acuerdo a su voluntad, orando sin cesar.


Oración del día: Padre, gracias por tu palabra y tu guía, pon 
en mi corazón el arreglarme con las personas que tenga 
diferencias y que esto no permita que mi oración llegue a Ti. 
Pon en mí el deseo de orar unos por otros, sabiendo que tu 
escuchas mi oración y como dice tu palabra, tu pones el 
querer como el hacer. Esto te lo pido en el nombre de Cristo 
Jesús. Amén.


DIOS NOS ESCOGIÓ.  
Diana Núñez.


“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos  
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,  

de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos 
unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 

queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,  
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas  
cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.”  

(Colosenses 3:12-14 RVR60) 

El apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje acerca de cómo 
debe ser nuestra forma de vivir una vez que hemos conocido 
y recibido a Jesús como Señor y Salvador.  Vivir como 
escogidos, significa estar plenamente conscientes de lo 
valiosos que somos delante de Dios, no somos simples 
personas, somos pueblo escogido, nación santa, nuestras 
vidas son de gran estima para Dios y Él espera que nuestra 
forma de vivir así lo refleje. 


Somos escogidos y debemos reflejar la bondad y misericordia 
de Dios, siendo humildes, amando, soportando, perdonando y 
siendo compasivos con nuestros hermanos. Dios nos pone un 
estándar muy alto, la mayoría de las veces resulta difícil, pero 
cada día es una nueva oportunidad para intentarlo. Cuando 
nuestras buenas intenciones no son suficientes y nos 
sentimos frustrados, pidamos a Dios una vez más que Él nos 
llene de su Espíritu Santo, traiga paz al corazón y nos permita 
intentarlo una vez más.


Oración del día: Dios, te damos gracias por elegir amarnos a 
pesar de nuestras fallas. Espíritu Santo muéstranos el camino 
correcto para amar y perdonar, inspíranos a través de tu 
Palabra para animar y enseñar a otros y permite que haya paz 
y armonía entre nosotros. Amén.




SOLIDARIOS.

Priscila Montoya.


“Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían:  
De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe.”  

(Mateo 8:10 RVR1960) 

En Mateo 8:5-10 podemos ver la historia de un hombre que 
tenía gran aprecio e interés por uno de sus siervos, a tal grado 
que, sin ser judío y sin importarle su cargo como dirigente de 
un centenar de soldados romanos, se acerca a Jesús, con una 
fe extraordinaria. Este hombre no era un creyente que seguía 
a Jesús sin embargo, se acerca al Maestro con la convicción 
de una sanidad para su siervo y le dice: “Señor mío, mi 
siervo yace en casa, paralítico y en gran aflicción.” 

Podemos observar la seguridad con que este Oficial del 
Ejército Romano se acerca a Jesús para pedir algo que ni 
siquiera es para él, sino para uno de sus siervos. Maravilloso 
es nuestro Señor que lleno de compasión y viendo la 
sinceridad del corazón del Centurión contestó con prontitud 
“yo iré y lo sanaré…”.


No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, el oficial 
no permitió que el Señor fuera a su casa. Explica que él 
mismo era un hombre de autoridad, y que además tenía bajo 
su mando a muchos soldados que cuando él daba una orden, 
sus soldados la obedecían por la posición que él tenía frente a 
ellos. Así, de esta manera, reconoce el poder y la autoridad de 
Cristo, por eso le bastó con que Él diera la orden de 
“desalojo” a la enfermedad de su siervo para ser sano.   La 
respuesta de este hombre causó el asombro de Jesús. En 
todo Israel no había una persona con esa clase de fe.


Los judíos odiaban a los soldados romanos por el dominio 
que ejercían sobre de ellos, sin embargo, la fe de aquel 
hombre maravillo a Jesús. 


La fe genuina de aquel odiado gentil avergonzó la aparente 
piedad israelita, tal como lo evidencia Mateo: “Al oír esto, 
Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que 
no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe”.  

Cada creyente debe de tener una fe activa, en el Dios viviente 
y manifestarse en todos los ámbitos de su vida diaria.   No 
sólo para sí mismo sino que el creyente debe de actuar con 
compasión hacia sus semejantes, mostrando amor por todos 
los que nos rodean. La verdadera y genuina fe mueve la mano 
de Dios. No necesitamos estar en el lugar de la necesidad, es 
decir, frente a un enfermo, o un hambriento o con una persona 
angustiada por diferentes razones, solo necesitamos abrir 
nuestro corazón a tal situación y ser empáticos con ellos al oír 
su necesidad para presentarnos ante nuestro poderoso y gran 
Señor e interceder por ellos.


La fe del Centurión fue necesaria para obtener la sanidad 
completa de su siervo. Nada es imposible para Dios. 
Recordemos que la vida del cristiano se extiende en amor 
hacia sus semejantes. Hay tantas personas que necesitan de 
nuestra intercesión, de nuestra fe, de nuestro amor. No 
cerremos nuestro corazón hacia los que en estos momentos 
sufren, seamos solidarios con ellos, tal como lo hizo el 
Centurión. Es por medio de nuestras acciones que 
demostramos que Cristo vive, es por medio de nuestra fe que 
el mundo puede conocer la Gracia de Dios para la 
humanidad.  


Oración del día: Dios quiero ser un medio para llevar a otros 
tu bendición. Quiero que mi vida sirva para que tu obra en la 
vida de los que me rodean sea completada. Aumenta mi fe, no 
solo para interceder por mi sino por las necesidades de los 
demás. Amén.




DIOS ES FIEL. 

Carmina Garza Hernández.


“Mantengamos firme la esperanza que profesamos,  
porque fiel es el que hizo la promesa.”  

(Hebreos 10:23 NVI) 

Muchas veces como cristianos profesamos fe y confiamos en 
las promesas que Dios tiene para con nosotros, pero en 
cuanto se presentan situaciones difíciles en nuestra vida, esa 
fe parece disolverse poco a poco, cuando vemos que no 
encontramos una solución inmediata o vemos que en vez de 
solucionarse los problemas pareciera que cada vez se 
complican más, dicha fe decae, sentimos muchas veces que 
no somos escuchados o que Dios por alguna razón no quiere 
actuar a nuestro favor. 


Cuando dudamos en aquel que hemos creído, perdemos 
nuestro enfoque y tratamos de solucionar los problemas con 
nuestras propias fuerzas o sabiduría. Esto demuestra que 
realmente no confiamos en Él o que no tenemos fe. Debemos 
mantenernos firmes no solamente en la fe que profesamos, si 
no en aquel que hizo la promesa. 


Nuestro Dios tiene el poder total para cambiar cualquier 
circunstancia que estemos viviendo y si Él por alguna razón 
decide tomar un poco más de tiempo para actuar de una 
manera diferente a la que esperábamos, debemos confiar en 
su perfecta voluntad y entender que los propósitos de Dios 
para nuestra vida no son momentáneos, si no eternos. 


La palabra de Dios dice en el libro de Números 23:19 Dios no 
es como los mortales: no miente ni cambia de opinión. 
Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una 
promesa la cumple. ¡Gloria a Dios por ello! 


Así que confiemos totalmente en el Señor cuando elevamos a 
él alguna petición y tengamos la seguridad de que nos dará 
mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Porque Él 
nos ama y nuestro Dios es fiel.


Oración del día: Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero 
darte gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por ser un 
Dios que no solamente escucha mis oraciones, si no que 
actúa siempre para mi bien, Te pido perdón si alguna vez mi fe 
ha fallado y no he confiado en ti como mi   Señor y dador de 
vida. Te pido que me ayudes a que mi fe permanezca siempre 
firme, porque sé que eres un Dios que cumple sus promesas y 
recompensas a aquellos que te buscan. Me pongo en tus 
manos para que seas tú quien renueve mi mente y transforme 
mi corazón , ayúdanos a ser dignos de alcanzar tus promesas 
en Cristo Jesús. Amén.




¿REINICIO CUANDO TODO  
ESTÁ BIEN?  
Luis Horacio Linares


"Pedro les dijo: —Ustedes saben que va en contra de nuestras 
leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que 

entre en su casa; pero Dios me ha mostrado que ya no debo 
pensar que alguien es impuro o inmundo."  

(Hechos 10:28 NTV) 

El tener que volver a empezar o el tener que reiniciar nuestras 
vidas será una constante en nuestra vida cristiana, porque son 
los procesos que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, el 
cual es imperfecto. Recordemos, Él es un Dios perfecto, 
nosotros humanos imperfectos; Él es Santo, nosotros 
pecadores; Él es el redentor, nosotros los redimidos.


El volver a empezar o tener un reinicio en nuestras vidas 
muchas veces tiene que ver con un cambio de dirección 
dramático en nuestras vidas, el tener que pasar por un tiempo 
de preparación o incluso de transformación de una parte de 
nosotros. Pero hay ocasiones que no será tan dramático, pero 
al igual que las otras formas, sin duda será sumamente 
importante que lo vivamos.


El apóstol Pedro es un buen ejemplo de varios reinicios, uno 
de ellos tendría que ver cuando negó a Jesús tres veces a 
pesar de haber dicho que moriría por él. Pero este no es el 
reinicio que hoy nos interesa de este apóstol.


En el capítulo 9 del libro de Hechos mientras se nos relata la 
conversión de Pablo en el camino a Damasco, se nos 
presenta a un apóstol Pedro que viaja de un lado a otro 
predicando el evangelio, sanando paralíticos, resucitando 
muertos.


De tal forma que las noticias acerca del ministerio de Pedro 
corrían por toda la ciudad en donde él estaba y muchos 
creyeron en el Señor. Podríamos decir que el tiempo de 
preparación de Pedro había concluido y que estaba viviendo 
en plenitud el llamado y la tarea que Jesús le había 
encomendado. Pero como dijimos al principio de este 
devocional, el tener que volver a empezar o el tener que 
reiniciar nuestras vidas es una constante en la vida cristiana, y 
el apóstol Pedro no podría ser la excepción.


Cuando el ministerio de este apóstol no podría ir mejor 
(aparentemente) Dios tenía un reinicio más para él. ¿Cuál era 
este? ¿De qué se trataba? ¿Qué tenía que aprender Pedro?


Cuando Jesús asciende al cielo después de haber resucitado 
y después de haber estado varios días otra vez entre ellos, les 
dejó una tarea “hablarán a la gente acerca de mí en todas 
partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los 
lugares más lejanos de la tierra.” (Hechos 1: 8b NTV). 


Casi inmediatamente después, el día de Pentecostés Pedro 
realiza su primer predicación donde se convierten cerca de 
tres mil personas, muchos de ellos judíos devotos de todas 
las naciones (Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia, 
Egipto, Libia, Cirene, Roma, Creta y Arabia). Tres mil personas 
recibieron a Cristo ese día como su Señor y Salvador, porque 
las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos (Hechos 
2:37 NTV)


A pesar de que Jesús le había dado a Pedro y los otros 
apóstoles una tarea clara, y a pesar que Dios comenzó a 
utilizar a Pedro para convertir literalmente a miles de personas 
y a sanar y resucitar a muchas otras personas, Pedro tenía 
que seguir aprendiendo de la profundidad de las palabras de 
Jesús, de su querido maestro.


Y Dios utilizó a un oficial del ejército romano, capitán de un 
regimiento Italiano llamado Cornelio para que Pedro 
finalmente entendiera el alcance de la obra salvadora de 
Jesucristo, y lo podemos ver en Hechos 10:28.




Pedro había recibido la instrucción de ir predicar de Jesús 
hasta los lugares más lejanos de la tierra, pero hasta ese 
momento seguía predicando solo a los Judíos. Dios 
necesitaba que Pedro tuviera un reinicio respecto al alcance 
de su llamado, las ataduras religiosas y culturales de Pedro 
tenían que ser rotas y Cornelio fue el instrumento para que 
Pedro lo entendiera. Versículos más adelante Pedro termina 
de entender.


Entonces Pedro respondió: —Veo con claridad que Dios no 
muestra favoritismo.   En cada nación, él acepta a los que lo 
temen y hacen lo correcto.   Este es el mensaje de la Buena 
Noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por 
medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. (Hechos 
10:34-36 NTV)


¿Qué paradigma o atadura cultural, religiosa, familiar o social 
tenemos que romper para dar un nuevo alcance a nuestra 
relación con Dios, nuestro trabajo, nuestra familia o 
ministerio? Tal vez nos sintamos muy bien en cada una de 
esas esferas, pero aún así Dios siempre nos llevará más allá si 
estamos dispuestos a tener un reinicio en Él y con Él.


Oración del día: Dios, gracias te doy porque tu sacrificio 
abarca multitud de errores y sigue vigente. Sé que tu amor va 
más allá de mis preferencias o creencias. Ayúdame a ver, 
amar, perdonar y servir a los demás de la misma manera que 
tú lo harías. Continúa moldeando mi vida conforme tu quieras. 
Amén.


Lo lograste, terminaste 21 días de ayuno y oración. 

¡Muchas Felicidades! Estamos orgullosos de ti. 


Nos encantaría invitarte a continuar este año con Dios y su 
Iglesia. No fuimos hechos para vivir la vida solos. Así que si no 
te has conectado a un equipo de ministerio o microcampus te 
invitamos a ser parte. 


También nos encantaría escuchar tu experiencia de estos 21 
días. ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Cuáles fueron algunas 
cosas que te sucedieron? Escríbenos a nuestro correo 
conectate@alcancemty.com 


Si conoces a alguien que necesita este devocional, 
¡Compártelo! 


Dios te bendiga. 


Pastores Isaac & Lindsay Cortés.


