Prefacio
Una generación perversa y adúltera exige una señal, pero no se le dará
más señal que la del profeta Jonás. -Mateo 12:39, CSB
Cuando hablamos de milagros, muchas personas tienden a retroceder por un momento.
Todos hemos visto y oído hablar de personas que abusan del verdadero hecho de que
Dios hace milagros. Dios puede satisfacer todos sus deseos financieros, Dios puede sanar
a cualquiera en cualquier momento y Dios puede revelar Su gloria de tal manera que nadie
tenga la menor duda de que Él es el Rey del universo. Pero a veces, no lo hace. En nuestro
desconcierto, le decimos a Dios: “¿Por qué no haces estas cosas que te pedimos? ¿Por qué
no nos muestras una señal y nos pruebas tu gloria y tu bondad? Esta no es una nueva lucha.
Incluso Jesús, en Su ministerio en la Tierra, trató con personas que exigían ver milagros.
Pero conocía el estado de sus corazones. No buscaron milagros para que el Reino de Dios
avanzara. Buscaron milagros para que su reino avanzara. Todavía luchamos por someternos
al Reino de Dios y al nuestro. El año 2020 fue definido por personas que avanzaban en su
reino. En cada extremo de cada número, queríamos las cosas que queríamos y no queríamos
nada más. También fue quizás el momento más turbulento que jamás hayamos soportado.
Hubo muchos días en los que no sabíamos lo que nos depararía el mañana. Durante esos
momentos, ¿a qué recurrimos? ¿Buscamos nuestra propia seguridad, comodidad y placer?
¿O nos dirigimos a Aquel que lo sabe todo y lo hace todo? Al comenzar el 2021, nosotros,
como un cuerpo de seguidores de Jesús, queremos marcar la pauta para este año buscando
Su Reino. ¡Queremos que el Reino de los Cielos venga aquí en la Tierra! Pedimos que se
hagan grandes obras y señales aquí y ahora, para que Su gloria sea conocida, los cuerpos
sean sanados y las vidas cambiadas.
No los queremos por nosotros, sino por la gloria de Dios. Si todos en la Tierra fueran
sanados en este momento, pero todavía estuvieran destinados al lago de fuego, la sanidad
sería en vano. Nuestro plan se cumpliría, pero el Suyo no. Entonces podemos decir con
Daniel, “nuestro Dios a quien servimos es capaz ... pero si no”, si no nos da lo que pedimos,
si no vemos las señales que buscamos, todavía le serviremos y nada más. Nuestro Dios
todavía está sentado en el trono por encima de todos los tronos, incluso si no vemos Su plan
o no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando permitimos que el Reino de
Dios entre, hay paz, esperanza y amor a nuestro alrededor. Es con este entendimiento que
comenzamos un estudio de 40 días sobre los milagros de Dios. No buscamos milagros por
sí mismos. Buscamos Su propósito y Su plan para Su creación. Esperamos que vea no solo lo
que Dios ha hecho, sino también por qué lo ha hecho. Es un honor y un privilegio unirnos a
ustedes en un ayuno comunitario durante estos próximos 40 días, que les ayude a acercarlos
a Dios y Su Reino a la Tierra.

Antes de Que Empieces
SIMPLES INSTRUCCIONES

Para cada uno de los 40 días de este ayuno, hemos escrito una devoción para que la lea.
Cada una fue escrita por un miembro diferente de nuestro equipo aquí en la iglesia, y
cubren un mandato diferente de Jesús. Antes de leer la devoción todos los días, saque su
Biblia y lea la referencia de las Escrituras en la parte superior de la devoción. Hacerlo le
dará el contexto adecuado para lo que está escrito en la devoción. Tómese el tiempo para
meditar en la porción de las Escrituras y la devoción mientras las lee. ¡Intente no apresurarse!
Después de leer cada devoción, tómese un tiempo para orar por 10 minutos. Hable con Dios
de lo que le ha dicho a través de la lectura y cuéntale cómo se sientes acerca de lo que ha
leído. Lo más importante, deje espacio para que el Espíritu Santo le hable.
No se olvide, estamos haciendo esto como iglesia porque el Espíritu Santo nos ha llevado a
ayunar juntos, así como Él llevó a Jesús al desierto a ayunar durante 40 días. Hay poder en
nosotros colectivamente eliminando distracciones y enfocándonos en Dios. Queremos crecer
siempre como comunidad, y eso no solo significa numéricamente. Nuestra comunidad no
es numerosa, pero queremos que nuestra profundidad espiritual sea aún mayor que nuestra
asistencia numérica. Si nos dedicamos a leer las Escrituras todos los días, leer cada devoción
y pasar tiempo con Dios en oración, ¡no hay límite para lo que Dios puede y hará en esta
comunidad!

¿ Q U É E S AY U N A R ?

Ayunar significa abstenerse voluntariamente
de ciertos alimentos, comer y / o beber,
ciertas actividades o cosas durante un
período prolongado de tiempo. El ayuno
bíblico es una disciplina de negarse
voluntariamente para estar disponible para la
oración y la comunión con Dios. Ya que es un
acto supremo de abnegación, estás entrando
en un entrenamiento intenso en (rectitud)
justicia.
¿ P O R Q U É D E B E R Í A S AY U N A R ?

Hay muchas razones por las cuales las
personas ayunaron en la Biblia, y todas son
buenas. Algunos querían sabiduría y poder,
mientras que otros se arrepentían de sus
pecados. Sin embargo, había un aspecto de
la experiencia de ayuno que cada uno tenía

en común: un encuentro personal con el
Dios vivo. Cuando comiences a considerar
las razones de tu ayuno, hay una que anulará
todas las demás razones y es tener un
encuentro poderoso con Dios que te cambie
la vida.
¿ P O R Q U É D E B E R Í A S AY U N A R L A
COMIDA?

¿Cuál es la cosa número uno en la que
confías para tu supervivencia y tu propia
existencia? Jesús dijo en Mateo 6:33:
“Busquen el reino de Dios por encima de
todo lo demás”. El reino de Dios es su
regla absoluta en tu vida. Si la comida es
una prioridad más alta para ti que para Él,
la estás colocando como un ídolo en tu
corazón.

¿ P O R Q U É D E B E R Í A S AY U N A R M E D I O S D E C O M U N I C A C I Ó N
SECULARES?

Como seguidores de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19). Solo como
no se permitió que entrara nada sucio, debemos tener cuidado con lo que permitimos que
entre en nuestros corazones a través de nuestros ojos u oídos. Como cristianos, estamos
llamados a discernir lo que vemos, lo que escuchamos y lo que pensamos (Filipenses 4: 8).
¿ Q U É V A M O S A E S TA R AY U N A N D O ?

Además de lo que estamos ayunando como iglesia en la lista enumerada a la derecha,
también alentamos a los participantes a preguntar y escuchar al Espíritu Santo acerca de
renunciar a otras cosas que usted quiera ayunar personalmente.

INFORMACIÓN BÁSICA DE 40 DÍAS
DÍAS 1-10

NO MEDIOS SECULARES, CARNES O DULCES

DÍAS 11-20

NO MEDIOS SECULARES / 1 COMIDA AL DIA

DÍAS 21-30

SIN MEDIOS SECULARES, CARNES O DULCES

DÍAS 31-40

NO MEDIOS SECULARES / 1 COMIDA AL DIA

P R E PA R A R S E E S P I R I T U A L M E N T E

Pídele a Dios que te ayude a hacer una lista
de tus pecados. Confiesa cada pecado que
el Espíritu Santo te recuerda y acepta el
perdón de Dios. Busca el perdón de todos
aquellos a quienes has ofendido, y perdona
a todos los que te han lastimado mientras el
Espíritu Santo te guía.

P R E PA R A R S E F Í S I C A M E N T E

Coma comidas más pequeñas antes
del ayuno y evite los alimentos con alto
contenido de grasa / azúcar. Si tiene
una enfermedad crónica o está tomando
medicamentos recetados, consulte a su
médico y considere modificar su ayuno.

Consejos Prácticos y Directrices
EJERCICIO MODERADO

•

Durante los días en que estamos ayunando
una comida o solo comiendo una, haga
ejercicio moderadamente si es conveniente
y cómodo.

R O M P I E N D O E L AY U N O

•

M A N T E N T E H I D R ATA D O

•
•
•

•

Asegúrese de beber mucha agua durante
el ayuno.
Beber jugo de frutas durante el ayuno
disminuirá sus dolores de hambre y le dará
energía natural.
Los mejores jugos están hechos de sandía
fresca, limones, uvas, manzanas, coles,
remolachas, zanahorias, apio o vegetales
de hojas verdes. En clima frío, puede
disfrutar de un caldo de verduras caliente.
Mezcle jugos ácidos (naranja y tomate) con
agua para el bienestar de su estómago.

D E S C A N S A R Y P R E PA R A R S E
M E N TA L M E N T E

•
•
•

Descansa tanto como tu horario lo
permita
Prepárese para las molestias mentales
temporales, como la impaciencia, la
irritabilidad y los episodios de ansiedad.
Espere algunas molestias físicas,
especialmente en el segundo día. Puede
tener dolores de hambre y mareos. La
abstinencia de la cafeína y el azúcar
puede causar dolores de cabeza. Las
molestias físicas también pueden incluir
debilidad, cansancio o insomnio.

•

Comience a terminar el ayuno comiendo
ciertos alimentos gradualmente. La
reintroducción repentina de alimentos
en el estómago y el tracto digestivo que
no ha comido en 40 días probablemente
tendrá consecuencias negativas, incluso
peligrosas. Pruebe varias comidas o
refrigerios más pequeños cada día.
Practica la moderación y la sabiduría
en los medios que introduces en tu
vida después de que el ayuno haya
terminado.

Cuatro Cosas que Considerar
1 . E S TA R C O N T E N T O A T R AV É S
D E L AY U N O

Evite quejarse de los alimentos que no
puede comer, las películas que no puede
ver, etc. Evite mostrarse sombrío para que
la gente sienta pena por usted o piense lo
espiritual que es. Por el contrario, haz lo
que Jesús dice y “¡unge tu cabeza, lávate la
cara!” Actúa de manera normal y continúa.
Tenemos el privilegio y el honor de entregar
las cosas por Cristo, sabiendo que Él lo dio
todo por nosotros. Quejarse parece negar el
propósito mismo de este ayuno. No tenemos
que ayunar, llegamos a.
2 . E V I T E V E R E L AY U N O C O M O
U N A D I E TA

En los últimos años, también hemos sido
culpables de ver de alguna manera que los
principales beneficios de estos próximos 40
días son un poco más delgados. Pero si nos
fijamos en las Escrituras, lo vemos como un
tiempo destinado a una profunda urgencia
espiritual, cuando la gente de Dios realmente
quería que Él se presentara de manera
importante.
3. REEMPLAZO AL SACRIFICIO
CON DIOS

A veces pensamos que podemos quedar
atrapados en el “qué” del ayuno sin pensar
en el “Quién”. Durante estos próximos 40
días, hay cosas que deberíamos querer
abandonar en nuestras vidas para poder
reemplazarlas con Dios. Como dice Jared
Wilson en su libro Gospel Deeps, “el alma
tiene paladar y garganta, de lo contrario
Jesús no nos pedirá que bebamos”. John
Piper dice: “No solo nuestros cuerpos están
construidos para el disfrute, sino nuestros
sentidos espirituales. lo más insidioso de
nuestras entrañas”.

El problema, por supuesto, es que estamos
inclinados a pensar que nuestras entrañas
tendrán gozo cuando nuestras partes
externas lo hagan. Pero no funciona de esa
manera. En realidad, es al revés. La comida
y la bebida no satisfarán realmente nuestros
cuerpos hasta que el pan y el vino del cuerpo
de Jesús satisfagan nuestras almas.
Durante los próximos 40 días, podremos
saborear y disfrutar a Cristo sin distracciones.
Si simplemente renunciamos a la comida y no
la reemplazamos con la presencia de Dios,
no nos beneficia. Solo seremos personas
innecesariamente hambrientas. Así que
tomemos un momento para inhalar, reducir la
velocidad y recordar no solo lo que vamos a
hacer, sino para quién lo estamos haciendo.
4 . AY U N A N D O É X I T O S A M E N T E

Si se humilla sinceramente ante el Señor, se
arrepiente, ora y busca el rostro de Dios,
experimentará una mayor conciencia de su
presencia (Juan 14:21).
Un solo ayuno, sin embargo, no es un
remedio espiritual. Al igual que necesitamos
una nueva y fresca infusión del Espíritu
Santo a diario, también necesitamos nuevos
tiempos de ayuno ante Dios. Toma tiempo
construir tu resistencia espiritual en ayunas.
Si no logra superar su primer ayuno, no se
desanime. Tan pronto como sea posible,
emprende otro ayuno hasta que tengas éxito.
Dios te honrará por tu fidelidad.

VEGANO

Sopa de Tortilla con Frijoles Negros
INGREDIENTES

PA R A L A S O PA :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tomates rojos
1 chile chipotle pequeño
(enlatado)
1 taza de cebolla morada
cortada finamente
2 dientes de ajo cortados
finamente
1 pimiento rojo cortado
finamente
1 taza de elote en grano
4 tazas de frijoles negros
cocidos (con su caldo)
2 cucharadas de cilantro
Sal al gusto
1 pizca de paprika ahumada
(opcional)

PA R A S E R V I R :

•
•
•
•

Tortillas tostadas en tiritas
Aguacate
Cilantro
Cebolla morada

TIEMPO: 40 MIN
PORCIONES: 8

P R E PA R A C I Ó N

1.

2.

3.

4.

Coloca a hervir 4 tomates, cuando estén
cocidos retíralos del fuego y licua con 1
chile chipotle (enlatado). Reserva.
En una olla grande a fuego alto coloca
una cucharadita de aceite de oliva.
Agrega cebolla, ajo y pimiento y revuelve
por 4 minutos. Agrega los elotes y cocina
por 5 minutos más. Agrega la mezcla
de tomates con chipotle y revuelve
bien. Baja la intensidad del fuego
manteniendo la temperatura a fuego
medio por 4 minutos.
Agrega los frijoles, 2 cucharadas de
cilantro, y paprika ahumada al gusto.
Cocina por 10 minutos a fuego medio
bajo y revuelve. Agrega sal al gusto.
Cocina a fuego bajo por 5 minutos más.
Sirve en un plato hondo con tortillas en
tiritas bien tostadas, cilantro fresco y
cebolla morada. Acompaña con aguacate
y limón al gusto.

V E G E TA R I A N O

Pasta Con Pesto de Aguacate
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de pasta corta seca tipo
serpentini
1 aguacate maduro
1 diente de ajo
La mitad de una cebolla
morada
1 cilantro fresco manojo
30 ml de aceite de oliva
virgen extra
Sal al gusto
Pimienta negra molida
al gusto

TIEMPO: 40 MIN
PORCIONES: 2

P R E PA R A C I Ó N

1.

2.

3.

Para hacer esta receta vamos a empezar
por preparar el pesto de aguacate.
Cortamos el aguacate, lo pelamos y
retiramos el hueso. Picamos la cebolla
y pelamos en diente de ajo. Colocamos
todo, menos la pasta, en una licuadora
o un procesador de alimentos. Licuamos
hasta obtener una textura espesa.
Ponemos a hervir las pastas en una
olla con agua y una pizca de sal por el
tiempo indicado por el fabricante para
que queden al dente, es decir firmes. Las
drenamos y volvemos a poner en la olla.
Agregamos el pesto previamente hecho
y revolvemos bien.
Dejamos un par de minutos en la lumbre
a fuego medio y servimos.

VEGANO | LIBRE DE GLUTEN
LIBRE DE LACTOSA

Bowl de Arroz Tropical Con Piña
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2 tazas arroz blanco o integral
cocido.
1 taza piña fresca en cubitos
1/2 taza cacahuates naturales
2 dientes de ajo finamente
picados
1/2 taza zanahoria en cubos
pequeños
1/4 taza apio en trocitos
1/4 taza chile dulce o
pimiento de tu elección
2 cucharadas de cebollín o
cebolla
Jugo de 1/2 naranja
(opcional)
3 cucharadas de aminos de
soya o salsa de soya (ajustar
al gusto)
1 cucharadita aceite coco
(opcional)
Hierba buena & hinojo al
gusto (sustituir por cilantro)

TIEMPO: 1H 30M
PORCIONES: 2

P R E PA R A C I Ó N

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Corta todos los vegetales acordes a la
receta.
En una sartén a fuego medio alto coloca
ajo, cacahuates y piña, cocina por 2
minutos mezclando con una espátula.
Añade la zanahoria, apio, cebollín y
pimiento, mezcla bien y coloca el jugo
de la naranja. Cocina por 3-4 minutos.
Incorpora el arroz y añade los aminos de
soya o salsa de soya y el aceite de coco
si lo deseas. Mezcla bien y cocina por
otros 2 minutos. Apaga y añade hojas de
hierbabuena y de hinojo fresco.
Sirve en bowls o en la cáscara de la piña
como en las imágenes.
Para cortar la piña como en las
imágenes, corta por la mitad. luego
corta los trozos como una cuadrícula sin
perforar la cáscara y retira con ayuda de
una cuchara.

Ayuno, Sábado y “Babilonia Digital”
¿ Q U É E S “ B A B I L O N I A D I G I TA L ” ?

Cerca del final de 2020, nuestro equipo leyó un libro titulado Fe para los Exiliados “Faith for
Exiles” de David Kinnaman y Mark Matlock. En este libro, Kinnaman y Matlock describen la
obsesión de nuestra sociedad con los medios digitales. Llamaron a los efectos y la cultura
de esta nueva forma de vida “Babilonia digital”. Bíblicamente, Babilonia es un lugar donde
los israelitas estuvieron exiliados de su hogar, Jerusalén, durante setenta años. Mientras que
Jerusalén era conocida como un lugar de fe en el Dios verdadero, Babilonia era una cultura
pluralista, acelerada y hedonista donde todo vale y todo cambia siempre.
Suena muy parecido a hoy, ¿no? Es por eso por lo que Kinnaman y Matlock llaman a la
cultura actual Babilonia Digital. Pero Babilonia Digital no es un lugar como la Babilonia
bíblica. Es una idea, un movimiento, una cultura. Y todos estamos en eso. Dondequiera que
vaya en línea, Babilonia Digital le está impulsando sus valores. “Eres perfecto tal como eres.
Compre nuestro producto y será feliz. Solo tú puedes decidir qué es verdadero y qué es
falso “. Entonces, nuestro objetivo, viviendo en la cultura de Babilonia Digital, es vernos a
nosotros mismos como exiliados, no de este mundo sino en este mundo.
¿QUÉ HACEMOS AL RESPECTO?

Kinnaman y Matlock prescriben cinco prácticas para desarrollar la resistencia a Babilonia
Digital, sobre las que puede leer en su libro. Sin embargo, durante este ayuno de 40 días,
nuestro impulso es simple: establecer rutinas de sábado digital. “Sábado digital” significa
retirarse intencionalmente de babilonia Digital durante un período de tiempo determinado.
Tomar el sábado digital no significa que ni siquiera puedas mirar una pantalla hasta el final
del ayuno. Significa determinar intencionalmente los usos beneficiosos o perjudiciales de sus
dispositivos y eliminar los usos perjudiciales.
Quizás para usted, esto signifique alejarse de las redes sociales, el ciclo de noticias y los
juegos digitales durante los próximos cuarenta días. O puede que necesite reservar una hora
al día en la que no mire su teléfono y esté exclusiva y totalmente presente con su familia.
Cualquier cosa que necesite hacer, haga algo. El objetivo de estos cuarenta días es enfocar
nuestra atención en Dios, así que aléjese de una cultura que hace todo lo posible para
alejarlo de Él.

Dia 1

CREACIÓN

Leer Génesis 1:1
¿Alguna vez has escuchado a las amas de casa decir “hoy no voy a ir al supermercado y voy
a cocinar de lo que tenga en la alacena”? Según mi esposa, esto se inventó para limpiar
los estantes y ser creativo con las comidas. Lo que más me sorprende de esto es cómo mi
esposa aparentemente sin casi nada de ingredientes prepara una deliciosa comida. Miro los
estantes y yo no veo nada. Pero ella ve un terreno fértil para una comida gourmet. ¡Ella crea
de la nada y hace algo increíble!
Esta es la imagen exacta que obtenemos en el primer capítulo del primer libro de la Biblia:
Génesis. La vida estalla milagrosamente de un momento en el tiempo por un Encendedor
Divino. Dios crea maravillosamente de la nada la luz y la oscuridad, el agua y el cielo, las
plantas y los árboles, los animales y los pájaros y, por supuesto, el pináculo de toda la
creación de Dios: los seres humanos. La distinción que la Biblia hace con los seres humanos
es que “Dios creó a los seres humanos a Su propia imagen” y los puso a cargo de toda la
creación. En Génesis nos dice que Dios se dirige directa e íntimamente a los portadores
de su imagen: “¡Mira! Te he dado todo lo que tiene vida “. Asombrosamente, Dios hizo
que los humanos reinaran sobre la creación en su nombre. El paraíso se trata de un Dios
todopoderoso que da poder a los portadores de su imagen para que vivan su propósito y su
voluntad.
Ahora, si lee mucho más allá de Génesis 1, rápidamente se da cuenta de que el paraíso está
perdido. Sin embargo, hace dos mil años, Dios volvió a crear de la nada. Dios vino a la Tierra
en carne y hueso, nos mostró lo que significa ser humano y fue asesinado. ¡Pero el Padre
tomó la materia oscura de la muerte y tres días después estalló en vida! Con la resurrección
de Jesús vino la vida, la nueva creación y el paraíso se recuperaron una vez más. Cuando
llegamos a creer en estas buenas nuevas, el Espíritu Santo nos llena, tomando nuestra
naturaleza muerta (literalmente nada) y brotando nueva vida en lo profundo de nosotros.
Debemos ser agentes de Dios que traen el Cielo a la Tierra al vivir el Reino de Dios de paz,
esperanza, bondad, paciencia y amor. ¿Te unirás a Su Reino para traer vida hoy?

Ora por 10 minutos
15

Dia 2

SARA CONCIBE

Leer Génesis 21: 1-7
A pesar de las dudas de Sara y Abraham, Dios cumplió sus promesas. En Génesis 17:19, Dios
le prometió a Abraham que él y Sara tendrían un hijo, aun en su vejez. Abraham incluso se
rio de la duda y dijo: “¿Puede un niño nacer de un hombre de cien años? Sarah, una mujer
de noventa años, ¿dar a luz? (Génesis 17:17) Dios fue fiel y cumplió lo que había prometido
al bendecirlos con un hijo.
En este pasaje, vemos que Dios es misericordioso y fiel con aquellos que confían en él. Sarah
intentó quedar embarazada durante muchos años sin éxito, lo que supuso una carga pesada
para su cultura y su época. Esperar el nacimiento de su hijo requería mucha paciencia y
confianza. Entonces Dios hizo lo imposible; la esposa estéril dio a luz al hijo que heredará la
promesa y la transmitirá para dar al mundo las doce tribus de Israel. Abraham confió en el
Señor y Él proporcionó bendiciones sin medida. Este milagro muestra que Dios nunca tiene
promesas vacías.
A veces nos frustramos con Dios porque queremos que Dios trabaje en nuestro tiempo
y no en el suyo. Al igual que Sara, a menudo nos decepcionamos al pensar que Dios no
proveerá como prometió. Debemos contar con la verdad que es la Palabra de Dios, incluso
cuando parezca que Dios se ha olvidado de nosotros y de todas las promesas que nos hizo.
Puede animar a otras personas que puedan estar luchando contra la adicción, los problemas
económicos, la ansiedad y el dolor, que Dios promete proveer si confía en Él. Cuando Dios
nos hace una promesa, debemos considerarla como algo seguro y verdadero. Dios nunca
rompe sus promesas a su pueblo, ¡Y debemos vivir activamente con confianza en eso!

Ora por 10 minutos
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Dia 3

ABRIENDO EL MAR ROJO

Lea Éxodo 14: 19-31
La gloria de Dios es algo sobre lo que leemos innumerables veces en las Escrituras, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La gloria de Dios a menudo se describe con
palabras como radiante o luz, y como algo que tiene peso. Dios elige mostrar Su gloria de
diferentes maneras a lo largo de la Escritura, a veces en señales y prodigios, como vemos en
Éxodo 14, y otras veces en un sentido más literal como en Éxodo 33. En Éxodo 14, Dios está
cerca del final de la liberación de Su gente de los egipcios. Cada evento e incontables años
que llevaron a este momento prueban aún más la gloria de Dios y cómo Él hace las cosas en
Su propio tiempo.
Apenas puedo imaginar lo que los israelitas deben haber estado pensando mientras estaban
en la orilla del Mar Rojo. Habían llegado tan lejos, pero se quedaron sin camino. ¿Cuántas
veces en mi vida me he sentido así también? Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van
bien, pero en el instante en que algo parece demasiado difícil o incluso imposible, Dios
aparece. Y Él se presentó a los israelitas. Dios muestra su gloria porque, como seres humanos
con mentes débiles, esto es lo que podemos manejar. No podemos mirar a Dios en todo
su esplendor porque caeríamos muertos. En cambio, Dios se revela a sí mismo cuando
quiere, de maneras que podamos entender, para que podamos acercarnos más a Él. Para los
israelitas, literalmente abrió un camino donde no había camino, ¡dividiendo un mar!
Quiero animarte a buscar Su gloria. No pase por alto las pequeñas cosas porque está muy
concentrado en las señales y maravillas. Busque Su gloria todos los días. Puede que no
separe un mar para ti, pero puedo prometerte que todavía está abriendo un camino cuando
parece que no hay manera.

Ora por 10 minutos
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Dia 4

MANÁ CAÍDO DEL CIELO

Lea Éxodo 16: 14-36
La provisión del Señor viene en muchas formas, pero ese día en el desierto, los israelitas
recibieron no solo provisión para sus necesidades físicas sino también para sus necesidades
espirituales. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo Su plan de provisión: que el pueblo de
Israel recibiría todo lo que necesitaran de Dios, nada más y nada menos. El maná cayó del
cielo, dando a cada persona exactamente lo que necesitaba para ese día. En el sexto día
cayó una doble porción de maná para que pudieran descansar el séptimo día, el sábado.
Aunque el plan de provisión de Dios para su pueblo era perfecto, sus corazones deseaban
más de lo que él les dio.
A través de este pasaje en Éxodo, vemos cuán bueno y fiel es Dios en todas las cosas. Los
israelitas conocían el corazón y el carácter de Dios, pero aun así eligieron acumular más de
lo que necesitaban, mostrando la desconfianza que tenían en sus corazones. Cuando fueron
a recolectar maná el séptimo día, no encontraron nada y estaban confundidos. Se olvidaron
del pacto y la fidelidad del Señor, y Él les dijo: “¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis
mandamientos e instrucciones?” Dios nos dio el sábado por una razón. Él sabe cuánto
necesitamos descansar del trabajo y las preocupaciones del día a día, y precisamente lo que
se necesita para restaurarnos.
Es fácil mirar a los israelitas y pensar: “Vaya, ¿cómo podrían perderse lo que Dios les está
diciendo? ¿Cómo podrían no confiar en el séptimo día, cuando confiaron en Él durante los
seis días anteriores?”, Pero ¿con qué frecuencia hacemos eso en nuestra vida diaria? Cuando
las cosas se ponen difíciles, olvidamos cuán fiel ha sido Dios y todo lo que nos ha provisto.
Cuando nos tomamos un tiempo para descansar en el Señor y Su palabra, nos sentimos
renovados. Se nos recuerda su carácter bueno y fiel, que podemos confiar en Él para todo lo
que necesitamos, porque quién es Él y lo que ha hecho y hará por nosotros nunca cambia.
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Dia 5

LAS AGUAS DE MERIBA

Leer Números 20: 7-13
Cuarenta años después de que Dios liberó a Moisés y a los israelitas de Egipto, se
encuentran de regreso en Cades, el área donde tuvo lugar el peor acto de rebelión de Israel.
Nuevamente, los israelitas se quejan de no tener agua y desearían haber muerto en Egipto.
Moisés y Aarón responden cayendo boca abajo, y el Señor responde instruyéndole a Moisés
que “hable a esa roca”, y de ella, Dios proporcionará agua a la comunidad. Moisés estaba
frustrado porque la gente había olvidado cómo Dios les provee una y otra vez. Los cuarenta
años de ira y frustración llegaron a su punto de ebullición y Moisés explotó. En lugar de
hablarle a la roca, Moisés golpeó la roca dos veces y se dirigió a su pueblo con duras
palabras llamándolos “rebeldes”. A pesar de la desobediencia de Moisés, Dios proporcionó
agua para su pueblo.
Honrar a Dios en el liderazgo es algo que todo cristiano debería intentar hacer. Puede que
sea un gerente, un maestro, un líder de un grupo pequeño o el director ejecutivo de una
empresa de Fortuna 500, pero nunca podemos confundir nuestra autoridad con la autoridad
de Dios. El liderazgo de Moisés flaqueó en el momento crucial en que dejó de confiar en
Dios y comenzó a actuar de acuerdo con sus impulsos. Todos recordamos momentos en los
que Dios nos ha provisto continuamente, pero por frustración intentamos resolver todo por
nosotros mismos. Dios nos muestra que, a pesar de los líderes caídos, siempre provee.
Como cristianos, debemos reflexionar diariamente sobre todas las cosas que Dios nos ha
provisto y pedirle paciencia, discernimiento, sabiduría y conocimiento para ayudarnos a
acercar a las personas a Él. Algunas formas de ayudarnos a guiarnos son a través de la
responsabilidad con un mentor o grupo de estudio bíblico. Es vital mantenerse firme al
guardar un día a la semana en el que se llena para derramar en las vidas de aquellos a
quienes dirige. La tarea de dirigir una familia dependiendo completamente de Dios está
más allá de la capacidad humana. Si Moisés luchó con esto, nosotros también. Por la gracia
de Dios, incluso un fracaso tan grande como éste no nos separa del cumplimiento de las
promesas de Dios.

Ora por 10 minutos
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Dia 6

EL ÉXODO

Leer Deuteronomio 6: 20-25
Estos versículos les recordaban a los padres israelitas que hablaran con sus hijos sobre una
época en la que Dios fue fiel a su pueblo. En la historia del Éxodo, Dios prometió a los
israelitas la liberación y les dio su tierra prometida. Dios usó muchas señales milagrosas
y maravillas para cumplir estas promesas. Puede leer acerca de algunas de estas señales
milagrosas y maravillas en los capítulos 7 al 14 de Éxodo. Dios no se limitó a sacar a los
israelitas de Egipto de la esclavitud y llevarlos directamente a su tierra prometida. Tenían que
ser pacientes y esperar el momento oportuno de Dios.
Recuerdo una vez que uno de mis hijos quería usar parte del dinero de su asignación para
comprar algo en Amazon. Esa noche, nos sentamos, lo pedimos juntos y nos aseguramos
de ver la página de confirmación del pedido. Al día siguiente, después de que los dejara
el autobús escolar, llegaron preguntando por la puerta principal, exigiendo ver el paquete
que habían pedido la noche anterior. Tuve que explicarles que, aunque Amazon confirmó
que enviarían el artículo que ordenaron, tardarían dos o tres días en llegar a nuestra casa. La
mirada que dio mi hijo fue de desesperación e impaciencia seguida de: “¡Pero va a llevar una
eternidad!” Les recordé que la empresa cumpliría su promesa de enviar el artículo. Unos días
después, el paquete llegó según lo prometido y su fe en el sistema de comercio en línea se
recuperó. Su fe fue tan rápida en vacilar en este asunto aparentemente pequeño, pero todos
somos así con Dios a veces.
Como los israelitas, somos impacientes y dudamos rápidamente en nuestra vida diaria.
Deseamos la gratificación instantánea y somos una cultura de “Lo quiero ahora o no va a
suceder”. A veces necesitamos mirar atrás y recordar cómo Dios es fiel a su pueblo. Puede
que no sea en nuestro tiempo, ¡pero Su tiempo es siempre perfecto! ¿Luchas por confiar en
el tiempo de Dios?
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Dia 7

LOS MUROS DE JERICÓ

Lea Josué 6: 6-25
Día tras día, daban vueltas por la ciudad haciendo sonar el cuerno de carnero y no vieron
ni una grieta en una pared. El día siete llega y la marcha comienza de nuevo, pero todavía
no hay grietas; sin cambio de cimientos, nada. ¡Entonces un largo toque de trompeta, un
grito y las paredes se derrumban! ¡Eso es un milagro! Pero, francamente, no es el que quiero
abordar hoy. ¡Por mandato del Señor, todo lo que estaba dentro de los muros de esa ciudad
iba a ser ejecutado! Todo y todos, excepto una prostituta llamada Rahab y su familia. Quiero
que consideremos otro milagro que Dios estaba haciendo.
Lo que Dios había comenzado con Rahab en el capítulo dos, estaba a punto de completarlo
en el capítulo seis. En el capítulo dos, Rahab recibió a dos espías israelitas, los protegió y
luego mintió a los líderes de su ciudad con respecto a su paradero. ¡Habla de arriesgado!
Ella tomó lo que sabía sobre los israelitas y su Dios y lo convirtió en una fe propia. Una
prostituta cananea confió en Dios y siguió las instrucciones de dos espías, y Él la perdonó.
Rahab experimentó la misericordia de Dios y se convirtió en parte de la nación elegida por
Dios. Además, ¡Rahab se convirtió en parte del linaje de Cristo! ¿Fue difícil para ella ver
cómo su ciudad era destruida? Estoy seguro. ¿Fue difícil dejar todo su pasado y todo lo que
había conocido atrás? Pero el plan de Dios se estaba desarrollando en su vida.
He leído esta historia muchas veces y nunca pensé que fuera parte del milagro. ¿Por qué es
eso? ¿Es Rahab tan mala que está más allá del alcance del amor y la misericordia de Dios?
Me gusta compararme con Rahab y creo que soy mucho mejor que ella. Pero la verdad
es que necesito la misma gracia y misericordia. ¿Qué paredes se están derrumbando a tu
alrededor? ¿Los está mirando desde la perspectiva correcta? Tal vez se estén derrumbando
para que Dios pueda llegar a ti.

Ora por 10 minutos

21

Dia 8

EL SOL Y LA LUNA SE DETIENEN

Leer Josué 10: 12-14
En el capítulo 9 de Josué, los gabaonitas hicieron un pacto con los israelitas mediante el
engaño. E invocaron a Josué cuando sus enemigos los atacaron. Aunque Josué acababa
de terminar una de sus guerras y estaba cansado y agotado, cumplió su palabra y salió en
su defensa, pero no antes de preguntarle a Dios y escuchar su aprobación. Dios envió una
enorme tormenta de granizo para ayudar a Josué, y él estaba ganando, pero necesitaba un
poco más de luz del día para terminar de cumplir su tarea y destruir los cinco ejércitos con
los que luchó. Entonces, en presencia de los israelitas, le pidió a Dios que alargara el día
deteniendo el sol y la luna. Dios literalmente detiene el tiempo a medida que el día se alarga
para que Josué pueda cumplir la tarea que se le asignó.
Quizás se pregunte: “¿Era necesario que Josué le pidiera a Dios que detuviera el sol y la luna
si ya estaba ganando la guerra?” Creo que hizo falta mucha fe y coraje para pedirle a Dios
delante de todo su pueblo. Josué nos muestra que si estamos en el plan de Dios y Su misión
cuando nos ocupamos de los asuntos de Dios y cumplimos Sus mandamientos, Él guiará
nuestros pasos y moverá las montañas que se encuentran ante nosotros. No solo hará lo que
promete, sino que irá más allá de nuestras expectativas. Recuerde, Josué no estaba pidiendo
algo para sí mismo, sino más bien una solicitud que promovería el reino de Dios.
Hoy, especialmente en el cristianismo norteamericano, buscamos a Dios a medias. A veces
esto se debe a que no conocemos nuestra identidad en Él, y otras veces es porque lo
buscamos para nuestra ambición egoísta. Tenemos que ser como Josué: audaces, valientes
y obedientes, sabiendo que Jesús es el mismo de hoy que antes. Debemos buscar Su plan,
Sus propósitos y alinear nuestros deseos con los deseos de Dios. Solo entonces veremos
esas montañas de adicciones, problemas familiares, depresión y enfermedades disiparse y
desaparecer. Algunos de ellos pueden necesitar mucho cincelado para hacer una pequeña
mella, pero al final del día, Jesús siempre es fiel.
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Dia 9

CAÍDA DE DAGÓN

Leer 1 Samuel 5: 1-5
Había llegado una temporada de guerra sobre Israel, y la nación salió a la batalla sin la
presencia del Señor. Lucharon contra los filisteos y perdieron, pero poco después, los
ancianos se reunieron y se dieron cuenta de que tenían que llevar el Arca de la Alianza a la
batalla para asegurar su victoria. Brevemente, los filisteos tenían miedo. Pero después de
reunir el valor suficiente, derrotaron al ejército de Israel y llevaron el Arca a su ciudad, Asdod.
Lo que vemos a continuación es nada menos que un milagro y una demostración de la gloria
de Dios. Después de colocar el Arca en la casa de su dios Dagón, Dagón fue encontrado
boca abajo frente al Arca. Después de restablecer a Dagón, al día siguiente, fue encontrado
no solo caído sino también roto y desmembrado. En una demostración de Su Gloria y
Majestad, Yahvé dio a conocer al pueblo Filisteo que no hay más dios que Él.
Los Filisteos no tenían ningún deseo de honrar al Dios Hebreo como el único dios verdadero.
Tenían su propia religión, su propia cultura y su propia forma de vida con la que se
identificaban. Pero nuestro Dios da a conocer Su gloria, queramos verla o no. La cosmovisión
de los Filisteos fue sacudida cuando su ídolo, Dagón, no pudo soportar estar en la presencia
ni siquiera del Arca. Aunque no se humillaron ni se sometieron al Dios Hebreo, temieron
enormemente su poder.
Hoy vivimos en una cultura muy parecida a la de los Filisteos. Tenemos nuestra propia
manera de hacer las cosas y no podemos dejarnos llevar por nuestras nociones
preconcebidas. Seguimos a nuestros propios ídolos, sin importar el poder que se nos
muestra. Pero un día, cada persona en la Tierra se presentará ante Dios y lo reconocerá
por Quien es. Ninguno de nosotros tendrá excusa para haber esperado hasta ese día para
reconocerlo como Señor, porque hoy da a conocer su poder. Quizás no tengamos una
estatua enorme cayendo todas las noches, pero Dios muestra Su gloria en cada una de
nuestras vidas. Seamos humildes y sigamos a Cristo no solo porque Él es el Salvador, sino
porque también es el Señor.
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Dia 10

SACRIFICIO EN EL MONTE CARMELO

Leer 1 Reyes 18: 30-38
En el Monte Carmelo, Elías desafía a todos los que siguieron a un ídolo, Baal, a demostrar
de quién es el dios real. Él hace esto diciéndole a cada lado que pida a su dios que prenda
fuego a un toro que fue descuartizado y colocado encima de la leña.
Para probar que Baal es un dios falso, el único Dios verdadero, Yahvé, aprovecha la
oportunidad para mostrar a todos los presentes que Él es real y que puede desafiar nuestra
lógica humana con Su poder. Él consume las piedras, la leña, el toro y el agua de Elías con
Su fuego poderoso.
Los seguidores de Baal llamaron a su dios durante horas, pero su sacrificio estaba apagado.
Elías aprovechó esta oportunidad para mostrar a los seguidores de otros dioses que sus
ídolos no son reales. Solo tenemos un Dios verdadero. Elías se fue al agua y encendió el
fuego para que no hubiera duda de cómo se encendía. Cavó una zanja a su alrededor y
la llenó con agua más que suficiente. Elías pidió a Dios que encendiera el fuego, y Dios
apareció. El fuego estaba tan caliente que consumió todo lo que puso allí, ¡incluso las
piedras habían desaparecido! Elías quería asegurarse de que no hubiera duda de que Dios
completó este milagro.
Mateo 6:33 nos dice que busquemos a Dios primero antes que cualquier otra cosa, y Él se
ocupará de todas nuestras necesidades. Esto significa deshacernos de los ídolos en nuestras
vidas que ocupan el tiempo que deberíamos pasar con Dios. Hacemos esto porque sabemos
que nuestro Dios es más poderoso que cualquier ídolo en la Tierra. Si tenemos confianza en
nuestra relación con nuestro Señor y Salvador y lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras
vidas, Él consumirá nuestros corazones. Seamos activos en nuestra relación con Dios, seamos
intencionales en pasar tiempo con Él y lo mantengamos en primer lugar en nuestras vidas.
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Dia 11

EL ACEITE DE LA VIUDA

Leer 2 Reyes 4: 1-7
Una viuda se acercó al profeta Eliseo en desesperación cuando su esposo murió y la dejó
endeudada. Cuando Eliseo le preguntó qué tenía en su casa que pudiera vender para salvar
su deuda, dijo que solo tenía una pequeña cantidad de aceite. Cuando Eliseo le dijo que
pidiera prestadas tinajas de sus vecinos y las llenará todas de aceite, ella fácilmente podría
haber rechazado las palabras del profeta. En cambio, siguió exactamente las instrucciones
de Eliseo, y cuando empezó a llenar los frascos, el aceite fluyó libremente. Cuando regresó
con Eliseo, él le dijo vende el aceite para pagar la deuda y usa el resto para cuidar de su
familia. Puedes imaginar ¿Cómo fue para esta viuda ver la provisión de Dios de una manera
tan milagrosa? Dios tomó una pequeña cantidad de aceite y lo multiplicó justo delante de
sus ojos.
Este milagro fue una declaración del amor de Dios por cada uno de nosotros y su disposición
a usar las cosas más pequeñas para hacer grandes obras. Lucas 12: 6-7 Nos dice: “¿No se
venden cinco gorriones por dos centavos? Pero Dios no olvida ni a uno de ellos. ¡Incluso
cada cabello de nuestra cabeza está contado! Así que no
temas. Vales más que muchos gorriones “.
Si sabes algo sobre inversiones, entonces sabes que un poco de dinero puede convertirse en
mucho dinero más adelante. Muchos de nosotros confiamos nuestras vidas futuras a la idea
de que, si tenemos un poco ahora, podremos tener suficiente más tarde. Pero las inversiones
son una institución humana y podemos perder nuestro dinero y quedarnos sin nada. Si
ponemos tanta esperanza y fe en el mercado de valores, un sistema errático puede llevarnos
a la ruina, ¿Por qué nos cuesta confiar en que Dios puede usar lo poco que tenemos para
ofrecer? No se trata solo de tener suficiente para nosotros, se trata de tener suficiente para
¡Su Reino! Te animo a que mires lo que Dios te ha dado, una casa, un apartamento, un carro,
y no sólo a ver lo básico que tienes, sino que pregúntate: “¿Cómo puede Dios usar esto a
través de mí para Su Reino?”

Ora por 10 minutos

25

Dia 12

EL HORNO DE FUEGO ARDIENTE

Leer Daniel 3: 16-27
El horno de fuego es uno de los milagros de Dios que demuestra su fidelidad constante
en las vidas de quienes confían en él. En esta historia, el rey Nabucodonosor ordena al
pueblo que se vuelva lejos de Dios y en su lugar adorar una imagen de oro. Ordenando que
cualquiera que no quiera la adoración como él ha mandado será arrojada a un horno ardiente
(Daniel 3: 6). Esta historia nos muestra a tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, que se
mantienen firmes en su fe y en Dios Protector.
No había forma terrenal de que estos tres hombres pudieran sobrevivir al fuego, porque
Nabucodonosor había ordenado que el horno se calentara siete veces más de lo normal.
Estos hombres tenían completa fe en que Dios podía protegerlos de cualquier daño debido a
Su bondad y fidelidad. Practicaban una fe tan fuerte que incluso cuando fueron amenazados
de muerte, Decidieron solo adorar a Dios y solo a Dios. Demostrando una fe inquebrantable
en el versículo 18, donde afirman que incluso si Dios no los librará del horno, aun así, se
negaron a adorar otros dioses. Si bien ellos sabían que Dios podía librarlos de cualquier
daño, se encontraban en un lugar de humillación, aceptando la idea de que Dios quizás no
los salvaría. Sin embargo, Dios entra al fuego con ellos y los saca completamente ilesos.
¡Qué milagro de protección y fidelidad!
Todos atravesamos situaciones y circunstancias que pueden traer destrucción y sufrimiento
a nuestras vidas. Como estos tres hombres, Dios nos llama a poner a prueba nuestra fe
y esperanza en Él, sabiendo que Él puede protegernos. Si bien Dios puede salvarnos de
cualquier cosa, nuestra fe debe descansar en Su soberana voluntad, confiando en que Él
obrará en nuestras vidas de la manera que mejor le parezca. Incluso cuando surgen incendios
a nuestro alrededor, podemos descansar en la promesa de que Dios puede proteger a
los que permanecen fieles. Si bien es posible que no comprendamos cómo funciona su
protección, la fe firme revelará su excelente y justa provisión sobre nuestras vidas.
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Dia 13

L A E S C R I T U R A E N L A PA R E D

Leer Daniel 5: 22-31
¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la frase “la escritura en la pared”? Es una
referencia a un milagro que Dios realizó en el Reino de Babilonia durante la vida de Daniel.
Cuando Daniel se hizo un hombre mayor, el nuevo rey joven había perdido de vista las
lecciones que su predecesor Nabucodonosor había aprendido acerca de Dios. Una noche,
organizó una fiesta masiva para la gente importante del reino, y usaban las copas que
había traído del templo del Señor para beber vino en exceso. En su embriaguez, alabaron y
adoraron a los ídolos de su cultura, los cuales estaban hechos de metales, madera y piedra.
En medio de la fiesta, aparecieron los dedos de una mano de hombre que comenzó a escribir
palabras en la pared opuesta al rey.
Daniel era el único que tenía el conocimiento y la sabiduría para interpretar la escritura, y
como le dio al rey la interpretación, le explicó por qué Dios había realizado este milagro.
Todas esas tres palabras sonaban como palabras muy pesadas, pero también parecían otras
palabras en Arameo: numerado, pesado y dividido. Daniel le dijo a Belsasar que, porque él y
su reino habían deshonrado a Dios, Usando los platos sagrados del Señor para la adoración
de sus dioses, su vida y reinado habían sido contados y pesados, y el reino estaría dividido.
Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y un rey de afuera tomó a Babilonia.
Vemos en esta historia un ejemplo de Dios usando a Su siervo para advertir a los injustos.
Belsasar estaba lejos de Dios, entonces Dios hizo algo dramático para llamar su atención y
proporcionó a su siervo sabiduría para explicar lo que estaba pasando. Dios hará el mismo
tipo de cosas por nosotros hoy. Alguna cosa que no entendemos vendrá para detenernos
en el camino de nuestro pecado, y es en ese momento cuando necesitamos buscar el
consejo de Dios para ayudarnos a entender lo que Dios está tratando de decirnos. Rodéese
usted mismo con personas que buscan fervientemente al Señor, y cada vez que comience a
extraviarse, estarán alrededor de usted para ayudarlo y señalar el camino de regreso a Dios.
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Dia 14

DANIEL ES ENTREGADO

Leer Daniel 6: 16-23
Los principales gobernantes del rey Darío estaban celosos de Daniel y querían encontrar
algún defecto en él para deshacerse de él. Y como no encontraron ninguno, pensaron en
una manera de hacerle caer. Convencieron a Darío que ordenara que todos le oren a él, y
a ningún otro dios, o de lo contrario serían arrojados a la fosa de los leones. Daniel siendo
fiel solo a su Dios, se negó. El rey Darío estaba angustiado cuando llegaron sus principales
gobernantes a contarle sobre la desobediencia de Daniel de orar a sus dioses. El rey
estaba tan molesto que ayunó hasta la mañana con la esperanza de que Daniel fuera
encontrado ileso.
A menudo nos enfocamos en la fe y la dedicación de Daniel como el punto principal de este
milagro. Sin duda, el versículo 23 afirma que Daniel estaba ileso, “porque él [Daniel] confiaba
en su Dios”. Pero no debemos descuidar otro aspecto de su salvación. Darío, angustiado por
la posibilidad de que Daniel no sobreviviera a la noche, ayunó. El Rey debió haber visto algo
en Daniel que lo hizo creer en Dios porque se quedó despierto ayunando hasta que pudo
ver a Daniel a la mañana siguiente. No está claro si Darío oró a Dios, pero a juzgar por su
decreto en los versículos 25 al 27, creo que es una apuesta segura. En lugar de ahogar sus
penas en comida, bebida y música, el rey Darío se mantuvo en silencio y ayunó.
Creo que la liberación de Dios de Daniel del foso de los leones no fue solo el resultado de la
fe de Daniel, sino también de la nueva fe del rey Darío. Si bien no tenía la tranquila confianza
de Daniel, estaba desesperado por la seguridad de Daniel. En su aflicción, recurrió al ayuno
en lugar de distracciones y diversiones. Durante estos 40 días, espero que esté aprendiendo
a ver el poder del ayuno y cómo está disponible para nosotros en cualquier momento. Si
en algún momento durante este año está desesperado por encontrar una solución a una
situación, considere ayunar como el rey Darío. Puede que Dios no lo resuelva como usted
cree que lo hará, pero recompensa la humildad expresada a través del ayuno.
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Dia 15

JONÁS Y EL PEZ

Leer Jonás 1:17
En los cuatro cortos capítulos de Jonás, vemos un arco increíble. Dios le ordena a Jonás que
ministre a Nínive, él desobedece, y termina en un gran pez durante tres días y tres noches,
se arrepiente, finalmente obedece, Nínive se arrepiente y se vuelve a Dios, y Jonás se
desilusiona porque no quería que Dios los salvará.
La parte verdaderamente milagrosa de toda la narración no es el hecho de que Jonás
estuvo en el vientre de una criatura marina durante tres días y tres noches, ¡por asombroso
que sea! Lo asombroso es la interacción divina entre el Creador y Su creación. Dios planeó
destruir Nínive debido a su total maldad y violencia, tratando de ser dioses ellos mismos. Sin
embargo, debido a que Nínive se arrepintió, Dios “cambió de opinión y no llevó a cabo la
destrucción que había amenazado”.
¿Dios cambió de opinión? ¡Que milagro! Y, sin embargo, esa es precisamente la razón por
la que Jonás desobedeció a Dios. Jonás dice: “¡Por eso me escapé a Tarsis! Sabía que eres
un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable “.
Jonás afirmó ser “un hebreo que adoraba al Dios del cielo”, pero en realidad no conocía
ni confiaba en Dios y, por lo tanto, no vivía en la misión de Dios: ayudar a los perdidos a
encontrar el camino de regreso a Dios.
Jesús se refiere al profeta Jonás diciendo: “Nínive se levantará contra la generación [israelita
desobediente] en el día del juicio y la condenará, porque ellos se arrepintieron de sus
pecados en la predicación de Jonás. Ahora está aquí alguien más grande que Jonás, pero
tú te niegas a arrepentirte” (Mateo 12:41). La misión de Jesús es clara: “buscar y salvar a
los perdidos” (Lucas 19:10). Jesús pasó tres días y tres noches en la tierra como el último
acto de expiación, y de una vez por todas hizo posible una nueva forma de vida. La parte
milagrosa: como Jonás, ¡Él quiere usarnos para ayudar a traer esa vida! Sin embargo, dos
cosas se interponen en el camino. Uno, algunos piensan que estás destinado a la destrucción
debido a tus propias decisiones terribles y maldad. Dos, podrías ser religioso, nacido y
criado en la iglesia. Sin embargo, no está viviendo la misión. ¡Levántate, arrepiéntete y vive
la misión ahora!

Ora por 10 minutos
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Dia 16

INMACULADA CONCEPCIÓN

Leer Lucas 1: 26-38
¿Qué es lo que piensas cuando piensas en el nacimiento de Jesús? ¿Te imaginas escenas
de pesebre, un granero te viene a la mente los animales y los sabios? A veces estamos tan
atrapados en la entrega real de Jesús que pasamos por alto cómo empezó: acontecimientos
como una virgen, y una mujer que no podía tener un hijo, concibió un niño.
María no es la primera mujer en la Biblia que hemos visto que no debería haber podido tener
un hijo. En el Antiguo Testamento, Sara concibió a Isaac, aunque siendo ella una mujer era
mayor. Justo antes de este pasaje de Lucas, Isabel concibió a Juan el Bautista, y ella también
era una mujer mayor. Pero nunca antes había concebido una virgen, alguien que no había
“conocido a un hombre”.
Es difícil exagerar la diferencia entre estos milagros. Con Sara y Elizabeth, Dios hizo algo
que no debería haber sucedido. Es difícil imaginar a una mujer mayor dando a luz, pero no
imposible. Con María, Dios hizo lo que físicamente no se podía hacer.
Según todos los principios biológicos, Maria no podía ser madre. Pero no solo fue Maria
convertida en madre, algo extraordinario ella sería la madre de Aquel que redimiría a la
humanidad de todo su pecado y quebrantamiento. Le faltaba lo necesario para que esto
sucediera, pero lo único que tenía ella: fe en Dios.
En tu vida diaria, ¿con qué frecuencia has pensado: “Pero eso no puede suceder?” ¿Dios
te ha llamado alguna vez a que hagas algo para Su reino, pero tú no tenías los medios para
que sucediera? Puede resultar desalentador, como un sueño que no puedes lograr. Pero si
Dios realmente te ha llamado para ello, si eso lo glorificará y hará avanzar Su reino, entonces
Aquel que creó todo de la nada te proporcionará un camino. Su poder está más allá de lo
que podemos imaginar y más que suficiente para proporcionar un medio para su gloria.
Solo necesitamos decir: “Soy el siervo del Señor”. Necesitamos tener fe en Su poder y
someternos a Su plan.
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Dia 17

CONVERSIÓN DEL AGUA EN VINO

Leer Juan 2: 1-11
Las bodas esos días eran un gran problema. Eran mucho más grandes que las bodas que
organizamos hoy. Los preparativos para las bodas eran fundamentales. Era responsabilidad
de la familia atender a los invitados durante la recepción que duró varios días. ¡Imagínese
comprando vino y comida para toda su familia durante toda la semana! Si tenías muy poco,
los invitados lo veían como un insulto a ellos mismos.
Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no fue una hazaña pequeña. ¡Estas tinajas de piedra
tenían una capacidad entre 20 y 30 galones por contenedor, lo que sumaba alrededor de 120
galones! Luego le llevaron el agua al maestro del banquete, que era algo muy público. No
fue algo secreto que nadie podía ver. Piensa en el maestro del banquete como el novio en
una boda. Todos los ojos estaban puestos en él. La provisión de Jesús literalmente mantenía
la fiesta en marcha. Había mucho en juego para las personas involucradas. En esto, vemos
que cuando tenemos problemas, y los confiamos a Cristo y dejamos que Él tome el control,
¡Su resultado es siempre mejor que el nuestro! Es posible que sus respuestas no tengan
sentido en este momento. Por ejemplo, “llena las tinajas con agua”. Sin embargo, cuando
somos fieles y seguimos a Jesús, lo mejor está por venir. Con el vino, es común comenzar
primero con lo bueno y luego bajar en calidad a partir de ahí. Pero cuando el novio toma un
trago del vino, se refiere a él como “el buen vino”. En esto, vemos que Dios sabe qué es lo
mejor. Eventualmente, lo que tenemos se agota. Pero las provisiones de Cristo duran para
siempre. La mejor parte, sin embargo, es que no se detiene ahí. Dios guarda sus mejores
bendiciones para el final.
Deberíamos darle todo lo que tenemos a Jesús. Porque no solo se lo merece, sino que es lo
mejor para nosotros. Puede que no tenga sentido dar más del 10% de sus finanzas o dar más
de su tiempo para ayudar a otros a crecer en su fe. Pero, cuando le damos más a Jesús, Él lo
hace mejor que cualquier cosa que podamos hacer nosotros mismos.
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Dia 18

JESÚS SANA A LA SUEGRA DE PEDRO

Leer Lucas 4: 38-39
Este pasaje nos dice que deseamos que aquellos a quienes amamos sean sanados. Eso es
evidente cuando la gente le preguntó a Jesús sobre la mujer enferma, que resultó ser la
suegra de Pedro. Sé lo que estás pensando, “obviamente, Jesús sana a la suegra de Pedro”.
Y sí, es una curación física de una fiebre (que en la antigüedad hubiera sido mortal), pero
¿qué pasa con nuestras heridas emocionales y espirituales de aquellos a quienes amamos?
Ciertamente, Jesús también se preocupa por esas batallas, ¿verdad? Pedro y su familia
estaban interesados en un resultado diferente a este dolor actual de su familiar, como lo
estamos todos cuando se trata de los miembros de nuestra familia que sufren.
La razón por la que le preguntaron a Jesús por ella fue porque la amaban y ella era su
familia. Este pasaje muestra cuán impactante puede ser nuestra intercesión a Dios, en
nombre de otra persona. Literalmente puede cambiar la vida de alguien. Queremos lo
mejor para los demás porque los amamos. Eso es el amor, querer lo mejor para alguien. Ese
es el amor que Dios tiene por nosotros. Ese amor nos impulsa a orar por las necesidades
emocionales, físicas y espirituales de los miembros de nuestra familia.
Necesitamos llevarnos unos a otros en oración, intercediendo por nuestra familia. Ya sea un
pariente enfermo, un miembro de la familia lejos de Dios, una familia espiritual en la iglesia o
nuestros propios hijos.
Interceder significa que hacemos todo lo posible para ser intencionales en la oración el uno
por el otro. Significa enviar un mensaje de texto y preguntar, “¿cómo puedo orar por ti?”,
Y luego dedicar ese tiempo para hacer de eso una prioridad todos los días. ¿Cuándo fue la
última vez que habló con Dios en nombre de su familia? Dios tiene el poder de curar a los
enfermos, los adictos, los deprimidos, los quebrantados de corazón y los perdidos; incluso
en tu familia. Todos tenemos a alguien en nuestra familia que necesita que alguien interceda
en su nombre. Tómese un tiempo hoy y escuche quién es en su familia por quien Dios quiere
que intervenga.

Ora por 10 minutos
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Dia 19

LA PRIMERA PESCA MILAGROSA

Leer Lucas 5: 1-11
El sistema rabínico que Jesús usó para estructurar su ministerio es fascinante. Jesús, como
rabino, tomó a sus discípulos (talmidim en Hebreo) y les enseñó para que, a su vez, ellos
pudieran difundir su mensaje. Normalmente, “talmidim” estaría muy versado en la Torá
(los primeros cinco libros de Moisés) y sería una persona muy intelectual. Por lo general,
se acercban a un rabino y le pedían seguir sus pasos. Ahora bien, Jesús no buscaba el
típico Talmid. El eligió a doce hombres “no calificados” para el trabajo. En Lucas 5: 1-11,
aprendemos cómo Jesús primero llama a tres de ellos; Pedro, Santiago y Juan.
Él les dice: “Remen mar adentro y echen sus redes para pescar” Simón Pedro responde con:
“Maestro, trabajamos toda la noche y no tomamos nada. Pero por tu palabra, echaré las
redes”. Por supuesto, cuando soltaron sus redes, estaban tan llenas de peces que las redes
comenzaron a romperse. Al experimentar el milagro que Jesús acababa de hacer, Pedro cae
a los pies de Jesús y dice: “Apártate de mí, porque soy un hombre pecador, oh, Señor”.
La hermosa verdad sobre este pasaje es cómo Pedro primero aborda lo que Jesús le dice
que haga. Primero explica el arduo trabajo que habían puesto en la pesca la noche anterior
sin resultados. Rápidamente sigue diciendo: “Pero por tu palabra, echaré las redes”. La
obediencia de Pedro es lo que llevó a que se produjera el milagro. Jesús quiere y está
haciendo milagros a nuestro alrededor todo el tiempo. En las cosas extravagantes y sencillas,
Jesús nos pide que seamos obedientes. Pedro se arrepintió de la pequeña cantidad de
vacilación que tuvo es algo de lo que también se debe aprender. Debemos esforzarnos
por ser humildes hacia los demás y obviamente hacia nuestro Maestro. Jesús quiere dar
cosas buenas a sus seguidores, pero no podemos recibirlas con un corazón orgulloso. Jesús
realmente cree que sus discípulos pueden llegar a ser como Él, incluso cuando nos sentimos
cansados, caídos o incapaces. Los primeros doce discípulos eran gente común, pero con el
poder de Dios, algo de obediencia y humildad, transformaron el mundo.
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Dia 20

JESÚS SANA AL SIRVIENTE DE UN CENTURIÓN

Leer Mateo 8: 5-13
En Mateo 8, Jesús regresaba de la enseñanza del sermón del monte. Al entrar en Capernaum
(la ciudad en la que vivía), un centurión se acerca a Jesús y le pide que sane a su criado
enfermo. El centurión muestra una gran fe en la autoridad y el poder de Jesús, y las palabras
de Jesús curan a su siervo.
Un centurión era un oficial del ejército romano. Tenía autoridad sobre los hombres. Sabía
quién le respondía y a quién respondía. Como vemos en este pasaje, el centurión también
reconoció que Jesús también tenía autoridad, y Su influencia no era solo sobre los hombres.
El centurión sabía que la autoridad de Jesús era más alta que la suya y reinaba, sobre todo,
incluidas las enfermedades. Sabía que, por orden de Jesús, la enfermedad de su siervo
tendría que ir a donde Cristo dijera. El centurión sabía que su sirviente necesitaba ayuda que
solo podía provenir de alguien con la autoridad y el poder de Jesús. Con fe, el centurión se
acercó humildemente a Jesús y le pidió que hiciera lo que él no podía.
La curación del sirviente es el milagro, pero la sumisión del centurión es milagrosa.
Imagínese creer que su gobernante terrenal más alto, el César, también era un dios. Esta
era la religión oficial del Imperio Romano en ese momento. Luego piense en la sumisión a
la máxima autoridad de Cristo sobre los gobernantes civiles que se requiere para buscarlo
por encima de los ídolos de su cultura. ¿Qué pasaría si nosotros, como seguidores de
Cristo, viviéramos con la misma reverencia y humildad que este centurión muestra a Jesús?
Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, confiamos en que Él es más grande que nuestras
circunstancias y nuestra cultura. La verdadera fe nos permite reconocer que no podemos
hacer nada por nuestra cuenta; es Cristo quien tiene toda la autoridad, y es solo a través de
Él que suceden cosas milagrosas.
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Dia 21

S A N A N D O A U N PA R A L Í T I C O

Leer Marcos 2: 1-12
Jesús acaba de regresar a casa después de viajar, y no pasó mucho tiempo antes de que
las multitudes se desbordaran de la casa donde se hospedaba. Jesús realiza un milagro en
respuesta a la fe de cinco hombres. Aunque es dudoso que estos hombres tuvieran alguna
pista de que estaban buscando al Mesías, tenían fe en que Jesús era la persona que podía
efectuar el cambio.
Habría sido fácil para estos hombres desanimarse y volverse atrás. En cambio, continuaron
dando los pasos necesarios para llevar a su amigo con Jesús. Persiguieron a Jesús sin
importar cuán locos parecieran ante los espectadores. Jesús reconoció este esfuerzo
colectivo y Marcos nos dice que Jesús vio su fe. Es de esta declaración que aprendemos que
llevar personas a Dios es un esfuerzo conjunto. Para ser claros, solo Jesús tiene la autoridad
para perdonar, pero nos ha pedido que participemos en este milagro del perdón. Tenemos
un papel vital en “llevar” a otros cuando no pueden atravesar el caos de la vida y, en
ocasiones, debemos estar dispuestos a hacer un esfuerzo adicional.
Con demasiada frecuencia confundimos “llevar” a las personas a Jesús con una mera
invitación a la iglesia. El motivo detrás de esto es puro, pero no es lo mismo que levantar
la esquina de una alfombra y sentir el peso de ayudar a alguien a llegar a Jesús. La simple
verdad es que tienes una habilidad única para acercar a las personas a Jesús, donde tienen
una opción clara de elegir entre confiar en Él o rechazarlo como Salvador. Haces esto
preguntándole a Dios, “¿qué puedo compartir con ellos que les ayude a ver la verdad de
quién eres?” Compartir la Biblia los acercará más, pero compartir la Biblia a través del lente
de su vida los acercará mucho más. Todos tenemos personas en nuestras vidas que están
hambrientas de Dios y necesitan que usted tome una esquina y participe en su historia de
redención. La única pregunta que debe hacer es: “¿Estoy dispuesto?”
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Dia 22

C A L M A N D O L A T O R M E N TA

Leer Marcos 4: 35-41
Jesús les dice a los discípulos que se suban a un bote con él y crucen el mar. Más tarde,
mientras están en el mar, se ven atrapados en una feroz tormenta. Varios de los discípulos
eran pescadores, por lo que sabían lo peligrosa que era esta tormenta. Pero Jesús no estaba
preocupado. En cambio, estaba durmiendo en la popa. Los discípulos despiertan a Jesús y Él
calma la tormenta de inmediato y milagrosamente.
Después de que Jesús calmó la tormenta, desafió a los discípulos a preguntar: “¿Por qué
tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús usó este milagro para enseñar a los discípulos
que Él tenía el control de todo, incluso del viento y las olas, y que los discípulos debieron
confiar en Él. ¿Qué tormenta estás enfrentando en tu vida en este momento? Jesús es más
grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar, y Él tiene el control incluso sobre la
tormenta que estás enfrentando ahora. Él es el Creador del universo y todo lo que hay en él,
incluido el viento y las olas, lo obedece. Imagínese por un momento, Jesús hablándole como
lo hizo con sus discípulos: “¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienes fe? Si tienes una
relación con Jesús, puedes tener paz en cualquier tormenta que enfrentes. Incluso la muerte
misma no puede separarte de la paz que tienes en Jesús si eres hijo de Dios. En lugar de
enfocarse en Jesús, los discípulos se enfocaron en la tormenta que los rodeaba. Mientras se
encuentra en medio de una tormenta de vida feroz, decida concentrarse en Jesús y no en la
tormenta que lo rodea.
Dedique tiempo a meditar en Jesús calmando la tormenta de su vida a su alrededor.
Asegúrese de que Él no esté preocupado por el viento y las olas que rompen a su alrededor.
Vea que Él es el Creador del universo y que todo en este universo lo obedece. Sepa que Él
se preocupa por usted y confíe en Él con su tormenta.
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Dia 23

LA MUJER CON SANGRADO

Leer Marcos 2: 1-12
En la cultura judía, cuando una mujer sangraba, se la consideraba impura mientras duraba
el sangrado, al igual que todo lo que tocaba. La mujer de la que leemos en Mateo 9 había
estado sangrando durante 12 años, ¡habla sobre el aislamiento! El solo hecho de estar entre
una multitud de personas no habría sido aceptado, pero estaba desesperada. Esta mujer
había gastado todo lo que tenía en médicos y perdió la esperanza de encontrar la curación
(Lucas 8: 43-44). Cuando escuchó acerca de Jesús, se llenó de esperanza nuevamente y trató
de acercarse a Él. Cuando lo tocó, la mujer no hizo inmundo a Jesús, ¡sino que Él la limpió
a ella!
Jesús iba camino de sanar a una niña (Mateo 9: 18-19), y, sin embargo, cuando esta mujer
lo tocó, agradeció la interrupción. Quizás ese sea el aspecto más notable de esta historia,
que Jesús reconoció a la mujer. Se detuvo, se volvió y la miró directamente a los ojos. Él
reconoció que ella tenía el deseo de ser sanada, tenía fe en que Él podría sanarla y dio un
paso de fe para acercarse a Él. Dejó lo que estaba haciendo y la encontró donde estaba.
Jesús hace lo mismo por nosotros hoy. Siempre que elijas acercarte al Padre amoroso, Él
estará allí. Él nunca está demasiado ocupado para ti, sin embargo, a menudo nos permitimos
pensar que estamos demasiado ocupados para Él. Puede que estés en una época de
desesperación en este momento. Quizás necesites que Dios haga algo grande en tu vida.
Ponte a solas con el Señor, busca Su rostro, no solo Su mano en el milagro que necesitas.
¿Estás buscando a Jesús en tu desesperación? Quizás no estés en ese lugar ahora mismo,
pero es probable que lo hayas estado. ¿Sigues buscando a Jesús?
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Dia 24

HIJA DE JAIRO

Leer Marcos 5: 21-24, 35-43
En este famoso milagro del libro de Marcos, Jesús resucita a una niña de entre los muertos.
Un líder de la sinagoga local, Jairo, se acerca a Jesús mientras enseña y le ruega que salve
a su hija. Mientras le habla, un hombre llega y le informa a Jairo que su hija está muerta.
Jesús le asegura: “No tengas miedo. Solo cree.” (Marcos 5:36). Jesús va a la casa de
Jairo y encuentra a su hija muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo que se levantara, e
inmediatamente ella lo hizo.
Jesús no tuvo que resucitar a esta niña de entre los muertos. Pudo haber seguido enseñando
o consolado al hombre sin realizar un milagro. Pero vio la oportunidad de enseñar una
lección importante. Un líder de la sinagoga había acudido a Él en busca de ayuda. Muchos
líderes de las sinagogas en ese momento también eran fariseos, que estaban entre los
enemigos acérrimos de Jesús. La humildad y la desesperación que Jairo requirió para
acercarse a Jesús con una petición tan importante como sanar a su hija fueron inmensas. Así
que Jesús hizo una demostración de su poder más allá de lo que podían realizar incluso los
líderes religiosos más importantes.
En el devocional del día 20, vimos cómo Jesús era superior a nuestras autoridades civiles.
Ahora vemos también su superioridad sobre las autoridades religiosas. Vemos cómo incluso
aquellos que dirigían a la gente espiritualmente necesitaban depender de un poder superior
para realizar las obras. De esto aprendemos que solo Jesús tiene la autoridad para salvarnos,
ninguna otra autoridad religiosa puede hacerlo, y por eso nosotros debemos darle toda la
gloria y el honor. Respetamos todas las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, pero
sabemos que toda la verdadera autoridad religiosa le pertenece.
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Dia 25

LA CURACIÓN EN BETHESDA

Leer Juan 5: 1-15
La curación en Betesda tuvo lugar cuando Jesús fue a una fiesta judía y necesitaba ir a
Jerusalén. Betesda era una piscina ubicada en la esquina de Jerusalén, generalmente para
personas que se sabía que eran discapacitadas, ciegas y paralíticas. Mientras Jesús estaba
allí, le hizo una pregunta esencial a un hombre discapacitado: “¿Quieres curarte?”
Cuando Jesús sanó al hombre, le dijo que “tomara su camilla y caminara”. Con esto,
aprendemos que Jesús quiere sanar al hombre. Podemos ver que Jesús decidió sanar al
hombre de una manera particular y decidida, mostrándole al hombre abundante gracia en el
marco de tiempo que Jesús consideró oportuno.
Podemos aprender de este milagro que cuánto tiempo hemos estado sufriendo es irrelevante
para la curación de Dios. En nuestra cultura actual, queremos que la curación sea un proceso
rápido y a corto plazo. A través de esto, vemos que Jesús es soberano. Jesús sana a quien
Él elige de la manera que Él elige. En nuestras vidas, podemos creer que si Jesús no está
mejorando nuestra situación en el marco de tiempo y cómo queremos que sane, no es
soberano. A menudo se nos hace creer que cuanto más tiempo ha pecado una persona,
es menos probable que llegue a conocer a Dios, o cuanto más dure nuestra situación de
una manera que no hubiéramos elegido, mayor será la esperanza de que Jesús nos sane.
nunca sucederá. Debemos recordar que el paso del tiempo no tiene por qué producir
desesperanza. Jesús sigue siendo soberano, misericordioso y poderoso independientemente
de cuándo o cómo decida sanarnos.
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Dia 26

A L I M E N TA N D O A L O S 5 , 0 0 0 H O M B R E S

Leer Marcos 6: 30-44
La alimentación de los 5,000 hombres es uno de los milagros más famosos de Jesús.
Después de que sus discípulos cumplieron su breve misión (Marcos 6: 7-13), regresaron
exhaustos a Jesús. Sabía que necesitaban descansar, pero también sabía que, sin ellos, la
gente estaba “sin pastor”. Así que los usó para una obra más antes de que descansaran.
Estos doce hombres debían alimentar a 5.000 hombres, ¡además de las mujeres y los niños!
Aunque en última instancia es Cristo quien milagrosamente multiplica los cinco panes y los
dos pescados en suficiente alimento para toda la multitud, dos veces deja en claro que los
apóstoles son los que están realizando el milagro. Después de que responden con confusión
a Su primer mandato de alimentar a las masas, les instruye que recojan la poca comida que
tenga la multitud. Entonces vemos aquí que Jesús los usa para comenzar el milagro. Les
pide que traigan los humildes comienzos de lo que será una gran obra. Luego, después de
que Jesús bendice el humilde comienzo de cinco panes y dos pescados, vuelve a usar a los
apóstoles. Los usa para distribuir la comida a la multitud. ¡Imagina eso! Hace diez minutos,
una persona podía llevar fácilmente toda la comida, ¡y ahora se necesitan doce hombres en
varios viajes para llevarla a toda a la multitud!
Los cristianos a veces somos culpables de “Dios lo tiene”. Nos convencemos de que, si
algo está realmente en la voluntad de Dios, Él mismo lo hará o conseguirá que alguien
más lo haga. Pensamos que Dios no puede usarnos o no necesita usarnos. De hecho, Él no
nos necesita. Es perfectamente capaz de hacer todo por sí mismo. Pero en este milagro,
Jesús nos muestra que Él nos usa de todos modos, que somos los instrumentos que Él
usa para realizar Su voluntad. Así que considera cómo Dios puede usarte. Puede consolar
a su compañero de trabajo en duelo. Puede ayudar a su vecino a superar las dificultades
económicas. Puedes traer a su amigo incrédulo a la fe. Puedes hacer estas cosas con Su
fuerza porque Dios te ha llamado a ellas.
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Dia 27

CAMINANDO SOBRE EL AGUA

Leer Mateo 14: 22-33
Jesús prueba la fe de sus discípulos en uno de los milagros más notables, caminar sobre
el agua. Jesús acababa de realizar uno de Sus primeros milagros, alimentar a los 5,000.
Necesitando su tiempo de soledad, Jesús envió a sus discípulos a cruzar el lago antes que él
hacia su próximo destino (Mateo 14:22). Los discípulos no habían demostrado confianza en
la capacidad de Jesús para alimentar a las 5.000 personas. Ese milagro debería haber sido
notable en el crecimiento de su fe. Sin embargo, todavía tenían dudas. Jesús estaba a punto
de presentar otra lección que los acercaría a conocer y comprender quién era Él.
Varias horas después de su viaje, los discípulos se encuentran con condiciones tormentosas.
Ciertamente, no esperaban ver a Jesús acercándose a ellos caminando sobre el agua y tenían
miedo de que esta imagen fantasmal se les acercara. Estaban cansados, llenos de sospecha
y falta de fe. Así que su respuesta fue de terror y asombro. Terror por lo que estaba pasando
y preguntarse cómo podría estar pasando esto. Pedro pone a prueba la autenticidad de
esta figura fantasmal pidiéndole a Jesús que también lo lleve al agua. Lo hace, pero Pedro
rápidamente pierde la fe y comienza a hundirse. Hay una lección increíble que aprender en el
breve período de tiempo que Pedro pasó en el agua.
Jesús respondió a la solicitud de Pedro de manera muy simple: “Ven”. No dijo: “Espera,
déjame prepararte esto”. En el momento en que llamó a Pedro para que caminara sobre el
agua con él, Jesús preparó el agua y el cuerpo de Pedro para hacer lo imposible. La lección
aquí es que cuando Jesús nos llama a algo, ya sea un acto de fe o una simple conversación,
Él prepara el camino para nosotros. Él crea un medio para que sigamos Su voluntad. Cuando
ponemos nuestra confianza y fe en Jesús y creemos en sus promesas, ya no vivimos con
miedo y ya no tenemos dudas.
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Dia 28

LA HIJA DEL GENTIL

Leer Mateo 15: 21-28
Jesús liberando a la hija de un gentil de la opresión demoníaca es uno de los muchos
milagros que se encuentran en el evangelio de Mateo. El propósito de este escrito es
demostrar la preocupación de Cristo por todo tipo de personas, no solo por el pueblo judío,
sino también por los gentiles. En este pasaje, una mujer cananea suplica misericordia porque
su hija sufría de posesión demoníaca. Jesús finalmente le respondió diciendo, en otras
palabras, que Dios quería que los judíos (los niños) presentaran el mensaje de salvación (el
pan) al resto del mundo ofreciéndoles la primera oportunidad de aceptarlo como Mesías.
La mujer respondió que estaba de acuerdo con Él, estaba bien tomando el segundo lugar
siempre y cuando pudiera recibir la bendición de Dios para su hija. Jesús le concedió su
pedido porque tenía una gran fe y reconoció la autoridad de Jesús como el Creador.
Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarnos que la fe está disponible para todas
las personas.
Hubo muchas razones culturales por las que Jesús “no debería” haber tenido esta
interacción. Tiro y Sidón fueron vistas por los judíos como antiguas ciudades hedonistas,
equivalentes a Las Vegas y Los Ángeles. Los gentiles, los no judíos, eran personas con las
que los judíos simplemente no interactuaban. Los cananeos, como esta mujer, eran vistos
como especialmente comunes y humildes. Eran paganos que no tenían una relación con el
Dios verdadero. Jesús estaba hablando con una persona impopular en un área impopular.
Hizo esto con un propósito, para mostrar que incluso aquellos que están al margen de la
cultura “aceptable” pueden ser alcanzados para Su reino. En cada una de nuestras vidas, hay
ciertos tipos de personas con las que nos sentimos más cómodos que otros. Es simplemente
la naturaleza humana. Si eres del tipo creativo, te sentirás más a gusto con la comunidad
artística. Si es una persona empresaria, sentirá lo mismo con respecto a otros que también
son empresarios. Lo que Jesús derriba aquí es la idea de que está bien hablar solo con
personas con las que nos sentimos cómodos. Esta mujer no encajaba en ningún grupo en
el que estuviera Jesús, sin embargo, Él la felicitó por su fe y sanó a su hija. ¿No deberíamos
extender la misma gracia a aquellos con los que no nos sentimos cómodos?

Ora por 10 minutos
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Dia 29

JESÚS SANA A UN CIEGO

Leer Juan 9: 1-12
La curación del ciego es un cuadro significativo de cómo la gente en los días de Jesús veía la
enfermedad. La enfermedad a menudo se asociaba con el pecado, pero en este milagro, el
ciego es ciego por una razón completamente diferente.
Los discípulos miran al ciego e intentan culpar su ceguera no solo por el pecado del hombre,
sino quizás incluso por el pecado de sus padres. Su cultura asumía que Dios había maldecido
a las personas que nacían enfermas. La gente culpaba a los padres por la condición de
su hijo. Hoy hacemos lo mismo, pero de manera diferente. Si la vida de una persona está
desprovista de riqueza, salud o éxito, pensamos que algo anda mal en el caminar de esa
persona con Dios. Llamamos a esta creencia el “evangelio de la prosperidad”, y muchos han
creído que su caminar con Dios se basa en su éxito.
La condición del ciego refleja una verdad que también aprendemos de Job y que muchos no
están dispuestos a aceptar: a veces, podemos estar en medio del sufrimiento y la calamidad
y estar precisamente en el centro de la voluntad de Dios.
Dios nunca ha declarado que estaríamos exentos del sufrimiento en nuestras vidas, pero la
Biblia revela que el sufrimiento tiene significado. Al sufrir, podemos apartarnos del pecado
como lo hizo un Israel perseguido. Podemos aprender que este mundo no es justo como lo
hizo José, o podemos ver a Jesús como lo hizo Pablo cuando estaba cegado en el camino
a Damasco. Ya sea un Pablo cegado o un ciego con lodo en los ojos, el sufrimiento llevó a
estos hombres a los pies de su Salvador. El contexto cambia el corazón de una persona. En
lugar de conformarse con algo con qué vivir, estos hombres descubrieron algo más grande
por lo que podían vivir. Dios ofrece la misma invitación a todos en su sufrimiento, y podemos
elegir lo que el sufrimiento logra en nuestra vida.
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Dia 30

EL HIJO ENDEMONIADO

Leer Mateo 17: 14-20
Jesús acaba de ser transfigurado en la presencia de Pedro, Santiago y Juan (Mateo 17:
1-13), un punto culminante literal del ministerio terrenal de Jesús antes de Su crucifixión
y resurrección. Al bajar de la montaña, los cuatro se encuentran con un padre, su hijo
poseído por un demonio y los otros nueve discípulos y su fracaso en expulsar al demonio del
muchacho. En el fracaso de los nueve, Jesús ve una de las muchas deficiencias en nuestro
caminar con Él, la incredulidad.
En su humanidad, la incredulidad fue un recordatorio discordante para Jesús de la
inconstancia del corazón humano y de nuestra constante necesidad de recordar su poder,
misericordia y gracia. La frustración de Jesús con una “generación incrédula y perversa”
continúa hasta el día de hoy. Jesús nos recuerda que incluso la fe pequeña, del tamaño de
una semilla de mostaza, puede hacer cosas asombrosas si el objeto de nuestra fe es Él. La
pregunta que nos hace Jesús y el mundo incrédulo es: “¿Qué crees de él?” Y para nuestra
vergüenza, la iglesia sigue fallando. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos, Su Espíritu
y Su Palabra, para alimentar nuestra fe en Él y en todo lo que Él puede hacer para Su gloria y
nuestro bien. Y, sin embargo, seguimos preguntándonos: “¿Por qué no pudimos expulsarlo?”
“¿Por qué no vimos una victoria?” “¿Por qué no vemos obras poderosas de Dios entre
nosotros?” El problema no es Jesús. Somos nosotros.
¿Cómo nos convertimos en personas de fe, creyendo que Dios puede sanar? La respuesta
se da en el pasaje paralelo en Marcos 9:29, “Este tipo sólo puede salir con la oración”.
La oración nos recuerda que no hay poder de curación que traigamos dentro y fuera de
nosotros mismos. Si se va a sanar, Dios lo hace, a través de Su Espíritu que mora en nosotros,
lo hará. Entonces, si no clamamos a Dios por Su poder, demostramos que nuestra fe está en
todo menos en Él. Y eso es incredulidad. Su fe en la capacidad de Dios para sanar crecerá
exponencialmente mientras clama a Él en oración. Una persona de oración siempre será una
persona de fe.
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Dia 31

BOCA DEL PEZ

Lea Mateo 17:24-27
Al principio de este capítulo, vemos como Jesús invita a que Pedro vea quien Él es durante
la transfiguración. Luego, le preguntan a Pedro si Jesús paga el impuesto del templo. Por su
puesto, Pedro dice que SI. Jesús le explica que, aunque El y ellos son exentos de tener que
pagar el impuesto porque son hijos del Rey, ellos dejarían ese derecho y seguirían las reglas,
creyendo que Dios mismo sería el que proveerá por todas nuestras necesidades.
En este pasaje, Jesús le explica 3 cosas a Pedro. Primero, Jesús le recuerda que están
exentos a pagar el impuesto porque ambos son hijos del Rey. Segundo, y de hecho el punto
más importante, Jesús no quería ofender a las personas argumentando sobre sus derechos.
Tercero, Jesús le pide a Pedro que confié que Dios va a proveer, incluso en las maneras
menos esperadas, así como una moneda en la boca de un pez.
Vivimos en tiempos extraordinarios, donde le damos prioridad a nuestro “yo” y nuestros
propios “derechos”. Sin embargo, si somos seguidores de Cristo Jesús, reconozcamos que
nuestra identidad está arraigada en Jesús, no en el mundo. Jesús, siendo Dios, no considero
que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, se humillo y murió en una
cruz como los criminales (Filipenses 2:6-11). No todo lo permisible es bueno y de beneficio
para el Reino (1 Corintios 6:12). Así que, si como creyentes deseamos ser discípulos de
Jesús, debemos ser imitadores de Él. En vez de hacer alarde de nuestros derechos ante el
mundo, repliquemos la humildad de Jesús y entreguemos nos por el bien del Reino y de las
personas.
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Dia 32

SANIDAD DE LA MUJER LISIADA

Lea Lucas 13:10-17
Lucas nos da un recuento de un milagro de Jesús mientras enseñaba en la sinagoga durante
el día de reposo. Él la toco, y de inmediato, la mujer encorvada por 18 años, experimento
restauración y sanidad física. Jesús se dio cuenta de su sufrimiento en medio de su discurso,
paro, y en amor, la restauro de inmediato.
Este breve encuentro con Jesús, este milagro, tiene un gran propósito. La respuesta
inmediata de esta mujer es alabar a Dios. La reacción del líder religioso de la sinagoga fue
lo opuesto. A lo mejor ya estaba molesto porque Jesús le robo el escenario, y su respuesta
al milagro fue de enojo. Indignante al percibir que la mujer recibió un tratamiento especial.
El líder a cargo de la sinagoga acusa a Jesús de “trabajar” durante el día de reposo y acusa
a la multitud de romper el día de reposo para ser sanados. Sin titubear, Jesús le dice al
encargado, que incluso los líderes religiosos desatan a sus animales en el día de reposo para
que puedan descansar y tomar agua. ¿Qué más importante que poder liberar, desatar a un
humano, creado a la imagen de Dios, de sus cadenas espirituales y darles alivio? Después de
esta repuesta, la multitud se une a la mujer y alaban a Dios.
Este milagro, como todos los milagros de Jesús, demuestran Su poder y divinidad. Pero la
lección más importante es revelar el corazón y actitud de las personas. Todos podemos caer
en la trampa en la cual el encargado de la sinagoga callo. Pensamos que estamos haciendo
tanto por Dios, pero no vemos lo que Dios está haciendo. Pensamos que tenemos un
corazón por Dios, pero si no tenemos un corazón por los que Él ha creado, perdemos lo que
Él está haciendo. Nos enredamos en los que pensamos que no es “justo”, sabiendo que lo
que no fue “justo” es que un Salvador perfecto muriera en una cruz por personas que no lo
merecen. Cada día tenemos que pedirle a Dios que remueva cualquier orgullo religioso en
nosotros para que humildemente podamos unirnos a Su misión.
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10 LEPROSOS

Lea Lucas 17:11-19
Pasando entre Samaria y Galilea, Jesús tiene un encuentro con un grupo de leprosos
compuesto de Judíos y Samaritanos. Ellos habían escuchado de los milagros que Jesús había
hecho y clamaron a Él en desespero. Jesús, reconociendo su necesidad, los sano físicamente,
pero solo 1 regreso a alabarlo por la bendición recibida.
Aquí vemos otro ejemplo de cómo las personas vienen a Jesús en su tiempo de necesidad,
incluso reciben sanidad al ser obedientes al mandato de Jesús. Pero una vez que reciben
lo que quieren, ya no “necesitan” de Jesús y se van. Completaron su actividad religiosa y
siguieron con su día, con sus vidas como si nada. Jesús expone el corazón perverso de los
9 que no regresaron mientras solo 1 si regreso. Este samaritano ya había sido restaurado
físicamente, pero el verdadero milagro de Dios es la sanidad espiritual and su corazón.
Así como el leproso samaritano, se nos urge alabar a Dios. Debemos darle gracias por todas
las bendiciones que abundantemente nos da. La alabanza no es para traer nuevas o mejores
bendiciones, sino son para que la hermosura y bondad de Dios sea conocida. Nos recuerda
de nuestro desespero y la necesidad que necesitamos Su presencia en nuestras vidas a
diario. Nuestra alabanza sirve de testimonio a los que nos rodean de lo que Jesús ha hecho
por nosotros. Solo imagínense, el leproso regresa, cae de rodillas y en “voz alta” alaba a
Dios. ¡Que testimonio para los que estaban presentes en ese momento! Al vivir nuestras
vidas cotidianas, busquemos las bendiciones que Dios nos ha dado y tomemos tiempo para
agradecerle en voz alta. Cuando otros vienen a elogiarte por tu éxito en tu trabajo, toma ese
tiempo para reconocer la mano de Dios en tu trabajo. Al humillarnos y reconocer el impacto
de Dios en nuestras vidas, ayudamos que el mundo conozca la gloria de Cristo Jesús.
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Dia 34

RESURRECCIÓN DE LÁZARO

Lea Juan 11
Al leer este capítulo, vemos el amor intenso entre Jesús y la familia de María, Marta y
Lázaro. María y Marta corren a Jesús para contarle que su hermano, Lázaro ha muerto.
Cualquier crisis que podamos experimentar pude ser usada para la gloria de Dios. Al ir
tras estas pruebas, ¿Cómo respondemos? Marta, María y todos sus familiares responden
humanamente: tristeza, derrotados y abandonados. Ellos vieron la muerte como el final, la
última derrota, señal de que Dios los había abandonado.
¿Cómo responde Jesús a sus dudas, llanto y duelo? Cuando Lázaro murió, “Jesús lloro”. Es
el verso más corto y el más poderoso cuando vemos como Jesús modela la vulnerabilidad
del llanto cuando experimento la angustia. Cristo lloro sabiendo que pronto resucitaría a Su
amigo de la tumba. ¿Alguna vez has tenido tanto dolor que no hay palabras para expresarla?
A lo mejor has pasado por un dolor llanto inimaginable. En esos momentos, no hay palabras
para reparar nuestro corazón quebrantado. Por lo general es alguien a nuestro lado en medio
de nuestro sufrimiento que hace toda la diferencia.
Jesús nos puede entender porque Él fue humano. Jesús experimento dolor, perdida, llanto y
quebrantamiento. Y aunque Jesús sabia como esta historia iba a concluir, El lloro. Resucitar
a Lázaro es el milagro de Dios que nos recuerda que Él puede rescatar nuestras almas de la
decepción, llanto y dolor. El puedo tomar lo perdido y restaurarlo. Cuando experimentamos
dolor, no lo tenemos que empujar a un lado. Esta historia nos recuerda la victoria y eternidad
que tenemos con Jesús. Entonces, ¿Qué hacemos en esta vida? Está bien llorar en medio
del sufrimiento porque nuestro llanto puede ser alabanza cuando invitamos a Dios a que
participe. Invitemos a Dios a nuestro dolor presente. Pidámosle poder experimentar Su gozo
durante las pruebas. Dios se acerca a los quebrantados. Cuando lloramos, Jesús está con
nosotros. Él nos entiende. Él nos ve. El está con nosotros en nuestro dolor y desilusión.
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BARTIMEO VE

Lea Marcos 10:46-52
Había un camino de Jericó a Jerusalén, el cual era bien concurrido mientras los judíos
asistían el festival de la Pascua. Al ser un camino concurrido, esto lo brindaba como un lugar
perfecto para pedir limosnas. En el verso 45, Jesús les explica a los discípulos la importancia
de servir y que El no vino a ser servido sino a dar Su vida y servir a otros. Al pasar con Sus
discípulos, Bartimeo grita “Jesús, Hijo de David, ¡ten compasión de mi”! Esto es lenguaje no
solo de respeto sino mesiánico también. Cuando Jesús le dice que venga, Bartimeo deja su
abrigo.
Esto es algo inusual, ¡en especial para un mendigo! Un abrigo no era algo que muchos
pordioseros tenían y lo valoraban con gran estima. Jesús le pregunta que quiere. ¡Otro
detalle inusual! Bartimeo era ciego, pero Jesús quería que admitiera su necesidad. Su fe y
convicción en Jesús fue lo que lo sano y salvo su alma.
Bartimeo dejo atrás su abrigo, pero ¡gano una nueva vida y su vista! Jesús nos muestra por
medio de este milagro que debemos buscar el reino de Dios primero, y todo lo demás será
añadido. Demuestra que nuestra humildad y fe es lo que abren la puerta de la sanidad.
Demuestra lo que es ser un siervo, amando a un pordiosero al lado de la carretera, estando
cargado con el peso de todo el mundo. Los “abrigos” de este mundo nos previenen en
poder alcanzar a Jesús. ¿A que “abrigos” te aferras que te previenen en ir y correr tras El?
Toma nota de esas cosas que se entrometen en tu camino y ser persistente como Bartimeo
en tu búsqueda de Cristo.
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L A H I G U E R A M A L D I TA

Lea Marcos 11:12-21
Dios tiene expectativas de Sus seguidores profesantes. No hay expectativas para nuestra
salvación, solo nuestra fe en Jesús por Su gracia y Su obra en la cruz. Pero si hay expectativas
de como demostramos y vivimos esa preciosa salvación. Jesús hace referencia a esta
demostración de haber recibido Su gracia y salvación como “fruto”. Debemos producir los
Frutos del Espíritu (Gálatas 5), buenas obras que lleven a otros a Dios (Mateo 5) y vivir de
manera santa como Él es Santo (1Pedro 1). Jesús quiere y pone a las personas que han sido
expuestos a Su verdad y Su Palabra a un estándar más alto: Su estándar.
Aquí vemos un choque entre las expectativas de Dios y los líderes religiosos infructuosos
en Marcos 11. Antes de ir a un templo corrupto y sin fruto, Jesús predice el juicio que les
aguarda a aquellos que no producen el fruto de Dios en sus vidas al igualarlos a la higuera
frondosa sin fruto que se marchito. Vemos un ejemplo físico de que, si somos negligentes en
producir fruto, seremos maldecidos. El resultado de no producir fruto es muerte, y los líderes
religiosos del templo iban a recibir su primera lección de Dios mismo. Al entrar Jesús en el
templo, ve que hay actividad, pero no el tipo de actividad que Dios espera de Su gente.
Jesús nos dice en Lucas 6 que el “árbol se conoce por su fruto” y este templo en particular
no está produciendo cosas buenas.
Es imperativo preguntarnos, ¿“Que fruto hay en mi vida”? ¿Conocemos las expectativas de
Dios para los quien El ha salvado por Su gracia? ¿Tratamos de vivir de una manera que honra
a Dios y a los demás? ¿Resuena el amor, gozo, paz, paciencia, domino propio y bondad
de nosotros como instrumentos de Dios? ¿Demostramos una nueva vida al haber sido
comprados por la misericordia y sacrificio de Jesucristo? Hemos sido llamados a vivir una
vida que demuestra la libertad que hemos recibido de Dios.
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Dia 37

R E S TA U R A N D O L A O R E J A D E L S I E R V O

Lea Lucas 22:49-53
Jesús acaba de orar, “Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí.
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía”. No mucho tiempo después, Jesús
y Sus discípulos se encuentran cara a cara con los enemigos. En furia y celo, un discípulo
decide actuar noblemente y protege a su Rey. ¿No hubieras hecho lo mismo después de
andar por 3 años con el Hombre que sabemos es Dios en forma de hombre? Pero Jesús
dice, “basta”. Está cansado del derramamiento de sangre, maldad y venganza. Así que, toca
la oreja del hombre, y sana su oreja. Sana la oreja del enemigo que vino a capturarlo. En
compasión, sin importar la circunstancia, Jesús está dispuesto a sanar a los pecadores incluso
cuando se oponen a la misión de Cristo.
En confianza y compasión, Jesús utiliza este milagro para aclarar Su punto. No estamos de
guerra con sangre y carne o de alianza política, estamos en guerra ambos santos y pecadores
de las fuerzas de la oscuridad. El siervo del sumo sacerdote era enemigo de Jesús, pero su
cuerpo no tenía ninguna relación a Su ministerio. Así que no tiene razón mutilarlo. Lo que si
tiene razón es mostrarle la misericordia y poder de Dios. Esto es lo que Cristo ejemplifica a
sanar su oreja. Sana al enemigo para que no lo veamos de esa manera, sino que los veamos
como una oportunidad.
Van a haber personas que crean diferente a nosotros. Incluso habrá personas que piensen
que nuestras ideas son peligrosas. Sin importar su oposición a nuestra misión, debemos
ministrarlos. Piensa en aquellos en tu vida a quien tú puedes ser la luz, y ¡se la luz! Somos
embajadores de Cristo, mostrando misericordia a los que nos rodean, los no creyente y
creyentes al igual, para mostrar la gloria de Dios al poder de la oscuridad y verla huir.
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Dia 38

LA RESURRECCIÓN

Lea Lucas 24:1-8
Aquí leemos sobre el milagro que es fundamental para la fe cristiana: la resurrección de
Jesús. Los que profesan ser cristianos saben que la resurrección es el pináculo de todo el
Evangelio. El Evangelio o Las Buenas Nuevas, es que la muerte y el poder de la oscuridad
han sido conquistadas. Cuando los ángeles les dicen a las mujeres, “No está aquí, ha
resucitado”, fue la declaración de victoria. Nos sentimos bien cuando podemos proclamar o
anunciar una victoria.
El comienzo de la Biblia nos dice que debemos vivir la vida departe de Dios, no una nuestra.
El paraíso se trata de un Dios soberano, amorosamente creando la humanidad para estar
conectados a Él. Pero, elegimos minimizar la posición y poder de Dios para ser como dioses
(Genesis 3:1-8). Dios vino a la tierra a reconciliarnos de este grave error. Siendo hombre y
Dios (Fil. 2:6-8), Jesús trajo el cielo a la tierra nuevamente. Al conquistar la muerte, Jesús
nos habilita a vivir como habíamos sido creados. Cuando el pecado original tomo lugar, la
humanidad fue sujeta al poder del pecado y la muerte, no solo física sino espiritual también.
Al Cristo ser crucificado, El tomo el pecado e iniquidad de la humanidad y los sepulto
consigo mismo. En Su resurrección, declaro que esas cosas han sido conquistadas y por
medio de Él, hay una manera nueva de vivir.
La razón por la que la resurrección de Jesucristo es tan importante para el cristiano es
porque define el ministerio de Jesús, quien Él es, lo que Él ha hecho y Su invitación a que
nos unamos a traer el Reino de Dios a la tierra. La resurrección es lo que sostiene la historia
del Evangelio junta. Una historia a la cual hemos sido invitados a participar en ella. ¿Cómo te
unirás a la resurrección de Jesús hoy? El poder del pecado y la muerte ya no tiene control
a causa de la resurrección. Y por medio del Espíritu de Dios, podemos vivir el Reino del
Cielo nuevamente.
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2DA PESCA MILAGROSA

Lea Juan 21:4-11
La 2da pesca milagrosa, es el último milagro que Jesús hizo estando en la tierra. Jesús había
resucitado, y de seguro que Pedro y los demás están inundados de emociones. Me imagino
que la pesca sería una forma de escape para ellos. Pero, no habían pescado nada en toda la
noche, hasta que Jesús aparece.
Jesús los instruye a tirar sus redes al lado opuesta de la barca, y aunque inmediatamente no
pueden identificar al hombre en la orilla, obedecen y recogen 153 peces sin que las redes se
rompan. Pedro, convencido de saber de quién es la voz, salta de la barca y se encuentra con
Jesús en la orilla. Esta segunda pesca milagrosa es importante porque fue un acto a ciegas
para que Jesús pudiera soltar una bendición. Tuvieron que confiar y obedecer incluso cuando
no pudieron ver a su Salvador parado al frente de ellos.
¿Cuántas veces como “creyentes” hemos batallado con fe a ciegas? Somos víctimas de la
crisis de fe. En nuestro corazón creemos que Dios cumple Sus promesas, pero luchamos
con las cosas que no podemos ver. Nuestros ojos físicos no pueden ver lo que nuestros
ojos espirituales ven. Hebreos 11:1 dice que la fe muestra la realidad de lo que esperamos.
Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Recordemos que nuestros caminos no
son los de Dios, y si pudiéramos encontrar el camino a la victoria nosotros mismos, no
lo necesitaríamos. Aquí es donde la confianza y sumisión entran en juego. Estas son las
llaves para tener fe a ciegas en nuestro Creador, expresado en obediencia. Todos tenemos
nuestras oraciones (redes) que tiramos a diario. A lo mejor es sanidad física, restauración
de tu matrimonio o liberación espiritual. Cualquiera que sea tu “red”, a lo mejor la has
estado echando a tu manera y no en confianza al plan de Dios. Confiemos y obedezcamos.
Aprendamos a echar la red al otro lado de la barca.

Ora por 10 minutos
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Dia 40

EL REGRESO DE CRISTO

Lea Apocalipsis 19:11-21
Hasta este momento en el libro de Apocalipsis, Juan ha visto a Jesús descrito en dos
visiones. Ahora ve a Jesús como el jinete montado en un caballo blanco. El otro recuento
de Jesús montado sobre un animal fue cuando entro a Jerusalén sobre un burro antes
de Su crucifixión. En esta visión, Jesús monta un caballo blanco que tradicionalmente los
líderes militares romanos usaban para su procesión en las calles anunciando sus triunfos. El
arma favorita del Jinete es Su Palabra (la espada, v15). Así como Dios hablo el mundo para
que existiera, El con Su Palabra, eliminara a Sus enemigos para siempre. Esta escena es el
cumplimiento del tema central de Apocalipsis—Jesús regresara como Rey a conquistar a la
muerte y a Satanás para siempre.
Describir esta escena como milagrosa no le hace justicia. Podemos ver en nuestras vidas el
efecto de la muerte y de Satanás en todas partes. De hecho, todo lo que va mal en esta vida
es el resultado de la caída. El dolor, sufrimiento, enfermedad, desastres, violencia, guerra,
perversidad y decepción son síntomas de un mundo bajo la maldición del pecado y liderazgo
de Satanás, “el príncipe del mundo” (Efesios 2:2). Nuestras vidas en este mundo caído y
quebrantado requieren que lidiemos con estos síntomas a diario. Pero la gran esperanza del
cristiano es fe en que el día vendrá cuando las causas de estos síntomas serán resultas por el
Rey Jesús. No más cáncer. No más tornados. No más abuso sexual. No más lágrimas. Jesús
las conquistara todas en ese día.
¿Cómo debe formar esa realidad nuestras vidas hoy? Así como el Jinete del caballo blanco
nos ha marcado, debemos vivir como personas llenas de esperanza. Sabemos esto porque
nuestras vidas están escondidas en El (Colosenses 3:3) y nuestro futuro está asegurado. Si
estamos en Cristo, lo que venga en contra de nosotros en esta vida, no cambia la realidad de
nuestra eternidad.
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