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Introducción
Esta serie pretende motivarnos como hijos de Dios a través
de su Palabra, a tener una perspectiva adecuada de nuestras decisiones con referente al estatus espiritual, emocional, familiar y
aún de nuestro liderazgo, es por ello que nos hemos unidos como
equipo para darles herramientas que nos ayudarán a restaurar
cada una de esas áreas y a su vez llevar el mensaje de un evangelio
restaurador.
Reconozco que no podríamos realizar nada de lo que sucede
en nuestro ministerio, sino fuese por la Gracia de Dios, la buena
actitud del equipo pastoral, el continuo trabajo de nuestros coordinadores de zona, el excelente servicio que brindan nuestros líderes de célula y la gran cantidad de hermanos que asisten a nuestra iglesia, ellos son la motivación de nuestra vocación.
Expresando siempre mi admiración, respeto y mucho amor
para todos los servidores, maestros y ministerios que día a día
dan lo mejor de sí para la Gloria absoluta de Dios. Muchas gracias
por ser un instrumento y vaso de honra en las manos de Dios para
predicar, enseñar, comunicar y principalmente para modelar con
tu vida estas verdades bíblicas a la congregación que como esponjas reciben la Palabra de Dios.

Pr. Nehemías Parra

Pastor de la Iglesia Cuadrangular Indianapolis
Indianapolis / Estados Unidos

Especial para el Líder
•

Oren Juntos: Antes de iniciar tomen 5 minutos para
orar y agradecer a Dios por el tiempo de la Célula.

•

Alaben Juntos Al Señor: Dediquen 5 minutos para
alabar a Dios con júbilo.

•

Comparte La Enseñanza Del Día: Invierte 20 minutos para desarrollar la lección y explicar con un lenguaje
sencillo y completo el mensaje.

•

Evalúa Y Aclara: Tomate 10 minutos para escuchar
lo que aprendieron, es importante escucharlos de esta
forma podrás evaluarte y ver que tan profundo entendieron la reflexión, de igual forma aclara cualquier duda
que puedan tener.

•

Comparte Los Anuncios Y Consagra Las Ofrendas:
(3 Minutos) Recuerda que a veces tenemos discípulos
en nuestras células que aun no se congregan, por ello es
importante que les informes sobre las actividades, cursos y todo lo que hacemos como iglesia, aprovecha esta
oportunidad para motivarlos a que se integren. Posteriormente oren y consagren las ofrendas proclamando
cada día la provisión de Dios. (Salmos 23:1)

•

Tiempo De Compartir: Para finalizar procuren en la
medida posible preparar un refrigerio para compartir y
hablar de otros temas que edifiquen. Oren para despedir
y agradezcan al anfitrión por su hospitalidad.
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Semana 1

El Secreto De
Mantenernos Firmes
Cita Bíblica: 2 Crónicas 14,15 y 16

“Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus
caminos resplandecerá la luz.” Job 22:28
Propósito de la enseñanza: aprender a través de la historia del
rey Asa, qué principios podemos poner en práctica para mantenernos firmes en nuestra fe, ante las circunstancias que se nos
presentan en la vida.
Una de las formas de aprender en la vida es con las experiencias ajenas. Son muchas las cosas que podemos aprender de otros,
bien sea cosas positivas para emular, o tratar de aplicar en nuestra
vida o bien de las cosas negativas de otros para no repetirlas y que
pueden ahorrarnos malos momentos y situaciones difíciles.
Por esta razón haremos un interesante estudio de algunos reyes de Israel que nos pueden servir de ejemplo hoy en día. En el
segundo libro de Crónicas en los capítulos 14, 15 y 16 nos relata la
historia del reinado de Asa, un hombre que durante su mandato
hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, quitó los altares de culto extraño, echó de su país a los sodomitas, quebró las imágenes
y destruyó los símbolos de asera. Dice la Biblia que durante su
reinado estuvo el país en paz y en sosiego durante muchos años
(treinta y cinco).
Dios le mostró su respaldo y su mano de favor cuando otras
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naciones vecinas querían venir a sitiarlo o invadirlo, sin embargo,
en el año treinta y seis de su reinado, este hombre pasó por una
situación difícil que lo hizo olvidarse de lo que Dios había hecho
por él y dejó de confiar en el Señor, dejó de ser firme en su relación con Dios, en su dependencia del Dios verdadero. Firmeza
tiene que ver con seguridad y convencimiento pleno de lo que
tenemos que hacer, en este caso específico se trata de seguridad y
plena confianza de en quien creemos.
Para aprender más de esto estudiaremos tres actitudes de la
vida de Asa que “NO” podemos imitar para lograr mantenernos
firmes en nuestro propósito divino:
1. Dejar de Confiar en Dios (2 Crónicas 16:1-3)
Cuando los etíopes habían ido con su ejército de un millón
contra los quinientos ochenta mil de Judá, el rey Asa inmediatamente clamó a Dios e hizo una oración de adoración y exaltación,
reconociendo el poderío de Dios para ayudarlo en esa circunstancia (2 Crónicas 14:11), y él pudo ver la respuesta de Dios dándole
la victoria. Pero ahora que se le presentaba una situación similar,
parece haber olvidado que una vez que confió en el Señor y salió
victorioso, si Dios lo había hecho antes, también lo podía hacer
ahora.
Así nos ocurre comúnmente a los seres humanos que cuando
pasamos por una circunstancia difícil que toca a nuestra vida o a
nuestra familia, clamamos a Dios y él nos ayuda y nos hace milagros incluso sobrenaturales con las mismas probabilidades de
perder como las que tuvo Judá con los etíopes, pero Dios finalmente nos da la victoria. Sin embargo, cuando más adelante nos
ocurre una situación similar y en algunos casos de menor envergadura que la ya vivida,pareciera que nos olvidamos de Dios o
dejamos de confiar en su poder. Es necesario que NADA nos haga
perder la confianza en que Él lo volverá hacer, es importante que
determinemos mantenernos firmes en lo que hemos creído.
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2. Olvidar las Promesas que Dios nos ha dado (2 Crónicas 15: 1-7)
Si hay algo interesante para aprender de Dios, es el hecho que
Él en su infinito amor NUNCA nos va a dejar solos y una muestra de su presencia perpetua para con nosotros, son sus promesas
que nos acompañan dondequiera que vayamos si creemos en su
verdad. Dios en su soberanía y poder ya sabía lo que acontecería
con este rey más adelante, y le envió una advertencia acompañada
de una promesa a través del profeta Azarías, pero el Rey Asa aun
y cuando la creyó en el momento y la celebró e hizo todo lo que
Dios le mandó, cuando llegó la crisis, la prueba, entonces se olvidó de esa promesa. Dios nos ha dado promesas a todos, promesas
que Él va a cumplir, es posible que tú y yo nos hayamos alegrado
con esas promesas, pero cuando las cosas no están tan bien, pensamos que esas promesas no eran para nosotros o simplemente las
olvidamos, no sabiendo que las promesas que Dios nos regala son
PARA TODA LA VIDA. Es determinante que nos mantengamos
firmes en la palabra que Dios nos ha dado, que caminemos en ella
pase lo que pase, porque aunque tardaren, estas se cumplirán.
3. Confiar en estrategias humanas para salir de
nuestras crisis (2 Crónicas 16: 1-7)
A veces ocurre que algunas personas al ver que tienen la fuerza necesaria para controlar ciertas circunstancias que pasan en
su vida, se olvidan de Dios y no buscan su consejo. La palabra
de Dios dice que “NO” confiemos en nuestra propia prudencia
(2 Corintios 1:9), es importante que siempre consultemos a Dios
para saber cómo vamos a enfrentar algunas cosas. ¿Qué debemos
hacer en situaciones específicas, aunque sean similares a las ya
vividas? Siempre es bueno preguntarle a Dios: ¿Señor que debo
hacer? A Dios no le gusta que nosotros tratemos de resolver las
cosas solos sin tomarlo en cuenta.
Eso es precisamente lo que hizo Asa, al haber ganado y salido victorioso en varias batallas, al saber que tenía el respaldo de
13
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Dios, se sintió seguro, confiado, NO de Dios, sino de él mismo,
hizo alianza con Ben-adad para salir del problema. Pero Dios que
quiere que hagamos las cosas bien, y nos advierte lo estamos haciendo mal, le envió un profeta para que le dijera que estaba en un
error. Pero la soberbia y el orgullo ya se habían apoderado de Asa
por lo que mandó a encarcelar al vidente.
En algunos momentos buscamos a Dios pero en otros le decimos “tranquilo Dios que esto lo resuelvo yo”. Es importante saber que Dios quiere resolver TODOS nuestros problemas y estar
presente en TODAS las decisiones de nuestra vida. Dios siempre
desea tener el primer lugar en tu vida, ser tu socorro, tu auxilio, tu
ayuda en medio de la prueba, ser al primero que busques porque
Él siempre está presto para socorrernos.
Estas tres actitudes del rey Asa pueden alejarnos del propósito
de Dios, es necesario que para mantenernos firmes en su palabra,
en su verdad, nosotros no dejemos de confiar en su poder y majestad y recordemos que si lo hizo antes, también puede hacerlo
ahora, que sus promesas son para siempre en nuestra vida y las va
a cumplir y que confiemos en Él sobre todas las cosas.

Declaración Profet
ica

Hoy declaro en el nombre de Jesús que Tú eres Jehová-Jireh, mi
proveedor. Eres el Señor que da más que suficiente. Hay bienes y
riquezas en mi casa porque te amo y me deleito en gran manera
en tus mandamientos. La bendición del Señor sobre mi vida me
hace rico. Soy bendecido en mi entrada y mi salida. Soy siervo de
Dios y Él se complace en mi prosperidad. Doy y se me dará en
medida buena, apretada, remecida y rebosando. Que tu lluvia de
bendición caigan sobre mi vida. Que abunde en mí toda gracia,
a fin de que tenga siempre todas las cosas que necesito.” AMEN
14
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Para Reflexionar

REFORMA TU VIDA: Hace algún tiempo, un hermano de
nuestra iglesia me conto la conversación que había tenido con un
amigo en el mercado. Su amigo comenzó la conversación diciendo: “Tú has escuchado la predica del Pastor Spurgeon por mucho
tiempo, ¿no?”… “por supuesto, desde hace 25 años”… “Entonces,
¡tú deberías ser un gran cristiano!”… Entonces yo le pregunte al
hermano: “A ver. Su amigo no le dijo: ¡tú eres un gran cristiano!,
sino: ¡deberías ser un gran cristiano!... El hermano me contestó
diciendo: “Si, mi amigo me dijo que debería ser un gran cristiano”.
Así es. Si usted estuvo escuchando el mensaje del evangelio durante 25 años, es lógico que sea un gran cristiano. Si usted estuvo
escuchando la palabra de Dios por tanto tiempo, pero no hubo ni
un pequeño cambio en su vida, entonces usted es como la higuera
que no da frutos. Y llegará el día cuando Dios ordene al labrador:
“Córtala para no desperdiciar la tierra”. ¡Ah, cuánta tristeza siento
en mi corazón al ver que hay tantas personas que no han cambiado para nada, a pesar de haber escuchado la Palabra de Dios durante décadas! (Doce sermones sobre arrepentimiento) Charles
Spurgeon. TcD 17/03/2009.

Verdad en Acción

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?
Escrito por: Pastor Julio Lara
Iglesia Cuadrangular Maracay II
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Semana 2
el secreto de consultar

a dios cuando no
Sabemos qué hacer
Cita Bíblica: 2 crónicas 20: 1-30

Propósito de la enseñanza: Motivar a la congregación a consultar al Señor en todo tiempo y circunstancia.
Después de escapar de la peligrosa batalla contra Siria, Josafat
recorre su propio reino e impulsa a su pueblo a que se vuelva a
Dios. El nombre Josafat significa “El Señor juzga”, la historia de
este rey nos inspira a confiar en el Dios que todo lo puede y que
escucha y responde cuando consultamos a Él en todo tiempo y
circunstancia.
Quien puede decir que no se ha encontrado ante situaciones
transcendentales y difíciles en esta vida; podemos decir que todos, es por eso que el Señor en la infinita sabiduría de su Palabra
nos narra de diversas formas, hechos y situaciones por las cuales
han pasado diferentes personajes de la Biblia en distintos momentos y circunstancias de las cuales podemos aprender y poner en
práctica en nuestra vida y así buscar una solución efectiva para
lograr el éxito.
A continuación vamos a estudiar 3 claves que nos permiten
conocer el secreto de consultar a Dios cuando las situaciones se
vuelven adversas y difíciles:
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1. Reconocer que Dios es sobre todas las cosas (v 6-7,
12-13)
Esta clave nos permite tener una actitud humilde y reverente
ante el Señor ya que revela nuestra posición ante Él, su soberanía
y majestuosidad, no es más que el reconocimiento de sus virtudes
ante el universo y ante nuestras limitaciones dando por hecho que
el todo lo puede reconociendo y aceptando:
•

Su Señorío y autoridad (V-6)

Josafat no se apoyó en sus ejércitos, se apoyó en el Señor. Esto
se evidencia cuando somos sumisos y reverentes y nos despojamos de nosotros mismos, de argumentos y prejuicios para buscar
la verdad de Dios.
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni
vuestros caminos mis caminos dijo Jehová.” Isaías 55:8
•

Lo que Dios ha hecho (V-7)

Josafat se afianza en lo que Jehová ha hecho en su pacto con el
pueblo.
Una iglesia que reconoce a Dios conoce lo que Él ha hecho por
su pueblo y por los que le aman y buscan de corazón a través de
la historia (Biblia).
“Haced memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios, y de los juicios de su boca” 1ª Crónicas 16: 12
•

Su omnipotencia y grandeza (V 12-13)

Josafat exalta la naturaleza de Dios ante su pueblo y ante sus
enemigos. Aceptar e internalizar que el poder de Dios es ilimitado, que Él puede lo que nosotros no podemos y llega a donde
nuestras limitaciones no nos lo permiten no habiendo nada imposible para Él.
•

Nuestra Identidad en Cristo (V 6-7)

Josafat declara su identidad al pronunciar la frase: Dios de
17
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nuestros padres (V-6) y Dios nuestro (V-7). Declarar nuestra relación con y en Dios tiene un poder extraordinario ya que en ello
reconocemos nuestra identidad y nuestra dependencia de Él, expresando con nuestros labios y creyendo en nuestros corazones
nuestra posición como hijos, siervos discípulos ante la posición
de Dios como Padre, Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores.
“Reconozcan que el Señor es Dios; que él nos hizo y somos
suyos, somos ovejas de su prado” Salmo 100:3 NVI
2. Saber escuchar y esperar (v 15-16)
Josafat escucho, esperó y obedeció las instrucciones que recibió
de Dios a través de los profetas. Muchas veces vamos con la intención de consultar a Dios queriendo escuchar lo que queremos oír
y no lo que Él quiere expresarnos, pero en realidad el secreto está
en poner especial atención a lo que nos dice en Oración, predicación, consejo de hombres y mujeres de testimonio consagrados al
Señor esperando con paciencia su tiempo.
“Pacientemente espere en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi
clamor” Salmo 40:1
Trayendo a nuestra Vida:
•

Esperanza: Estamos en las manos de Dios y Él tiene especial cuidado de nosotros.

•

Confianza: quita la preocupación y aumenta nuestra seguridad.

•

Aumento de Nuestra Fe: Pasamos de Creer en Dios a Creerle a Dios

3. Celebrar con gozo al Señor en todo tiempo (v 18-21,
25-30)
Josafat adoró, alabó, cantó y al recibir el favor del Señor celebró con alegría y recogió. Solo a las personas que han reconocido
a Dios y su Posición ante El, Escuchan, Esperan y obedecen su
18
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Voz pueden experimentar una celebración Real que viene de tener una Libertad que nos da el tener un Dios que infunde confianza y aumenta nuestra Fe. Josafat adoró y alabó antes y Después
trayendo al pueblo como resultado.
•

El Gozo del Señor (V-27) La Palabra gozo según el diccionario Bíblico, Certeza viene del hebreo“Simba” que quiere decir gozo profundo, es algo que va mucho más allá de
una emoción ya que esta es momentánea, pero para los que
amamos a Dios debe ser una constante, o sea debe ser permanente ya que es infundido en nosotros de parte de Dios
por medio de su Espíritu Santo. Nehemías 8:10 NVI “ No
estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra Fortaleza”

•

La Paz del Señor (V-30) Juan 14:27 Dice: “La Paz os dejo, mi
Paz os doy yo no la doy como el mundo la da, no se turbe
nuestro corazón ni tenga miedo.” Celebrar la consulta y respuesta del Señor trae paz a nuestra vida, conociendo que la
paz de la que habla Cristo a sus discípulos en el verso antes
mencionado no es la ausencia de problemas sino la esperanza aunada a la confianza que Dios trae a nuestra vida
aun en medio de las dificultades.

El Tener una relación Íntima con el Señor por medio del reconocimiento de sus virtudes con una actitud reverente y humilde
nos levantará, animará e impulsará en nuestro andar en Cristo. Al
escuchar con atención sus instrucciones en Obediencia y Sumisión Él nos permitirá celebrar lo qué ha hecho y está haciendo en
nuestra Vida.

Verdad en Acción

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?
19
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Declaración Profét
ica

Declaro que a partir de Hoy tendré una actitud humilde en mi
corazón, que reconoce al Señor como mi sustentador y mi ayudador, que escucha y obedece sus instrucciones para no apartarme
de su camino. Hoy declaro que celebraré con gozo y alegría lo que
Él ha hecho y está haciendo en mi Vida, así las circunstancia sean
adversas o difíciles. “Amen”

Para Reflexionar

EL MILAGRO DE DIOS: Viola Walden, quien trabaja para la
“Fundación Espada del Señor” dijo una vez: “Si el Mar Rojo se
encontrara delate de usted, y a su izquierda hubiera montes, a su
derecha el desierto, y si detrás de usted le siguieran los soldados
egipcios, entonces, ¡comience a alabar a Dios! Porque esa situación es ¡perfecta para que Dios obre un milagro!”. Dios comienza a obrar cuando fijamos nuestra mirada en Él y comenzamos
a orar. El fracaso y el éxito se encuentran en las manos de Dios
y todo depende de cómo Él lo guíe. Oremos con fervor para que
Dios obre, y pele por nosotros. Hay victorias completas cuando
es Dios quien trabaja. Proclamemos que ya tenemos la victoria.
Declaremos que ya hemos sido sanos. Anunciemos que somos hijos de Dios. Tengamos la convicción de que hoy Dios ya nos ha
entregado la tierra de bendición que Él preparó para nosotros. “…
No temáis ni os amedrantéis delante de la multitud tan grande,
porque no es vuestra guerra, sino de Dios (2 Cr. 20:15) (Más esperanza. Hong II.gwon) TcD 26/11/2009.
Escrito Por: José Alcalá
Coordinador de la Zona Verde
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Semana 3
EL SECRETO DE SER GUIADO

POR UN LÍDER ESPIRITUAL
Cita Bíblica: 2 Crónicas 24:1-27
Propósito de la enseñanza: Entender la importancia de ser
guiados por un líder espiritual y no ser controlados por nuestros
sentimientos.
Un líder espiritual es aquella persona que bendice nuestras vidas con buenos consejos, como lo hizo Joiada (Jehová sabe) en
la vida de Joás. Joiada, sacerdote en tiempos de Ocozias, Atalía,
y Joás reyes de Judá estaba casado con Josabet, la hija del rey
Joram y hermana del rey Ocozías. Cuando Atalía usurpó el trono
después de la muerte de su hijo Ocozías, mató a todos los hijos de
la familia real, excepto al príncipe menor Joás, a quien la esposa
de Joiada rescató y ocultó en el templo durante 6 años. Al fin de
ese período, Joiada proclamó a Joás, su sobrino, como rey y mató
a Atalía. Luego condujo al pueblo a hacer un pacto con Dios y
con el rey. Por muchos años ejerció una buena influencia sobre
el joven rey, de modo que Joás siguió a Dios mientras su tío vivió. Joás reveló una sorprendente ingratitud después de la muerte
de Joiada, no sólo permitiendo que el pueblo cayera otra vez en
la idolatría, sino apedreando a Zacarías, el hijo de su benefactor,
quien protestó por el retomo del pueblo a la idolatría.
Esta historia nos enseña los beneficios de ser guiados por un
buen líder espiritual, pero también nos advierte de lo catastrófico
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que pudiera resultar ser controlados por nuestros sentimientos. Y
uno de los beneficios que podemos aprender es:
1. Ser guiados por un líder espiritual nos brinda una
vida plena y con sentido (v.2)
“E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de
Joiada el sacerdote.”
Mientras Joiada vivió el joven rey Joás hizo siempre lo correcto
ante los ojos de DIOS, esto acontecía porque el joven monarca
tenía los consejos de un hombre sabio de buen testimonio. Sus
decisiones iban en favor de la obra de DIOS (v.4) y producían
bienestar para el pueblo (v.10), en tal manera la vida del rey Joás
era prosperada. Lo importante de cuando somos guiados por un
buen líder espiritual es poder, no solo caminar y vivir bajo sus
sabios consejos; sino atesorarlos en nuestro corazón para ponerlos en práctica cuando esa persona ya no esté con nosotros. En
Proverbios 3:5-6. El Señor nos dice:“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos
tus caminos, Y él enderezará tus veredas.”
2. Dejar mis emociones a un lado y aceptar la dirección de un líder espiritual me ayuda a prosperar
(v.11)
“Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey
por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey, y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y
llevaban el arca, y la vaciaban, y la volvían a su lugar. Así lo hacían
de día en día, y recogían mucho dinero,”
El rey Joas ordenó colocar un arca para recolectar dinero destinado a la restauración de la casa de Jehová. Cada día recibían mucho dinero, y el rey pudo pagar la restauración e inclusive sobró
para la fabricación de utensilios al servicio de la casa de Jehová.
No fueron sus necesidades una de sus primeras decisiones siendo
rey, sino la de restituir la casa de Jehová, dándole el primer lugar
22
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al Señor. Cuando colocamos nuestra confianza en el Señor, y seguimos los sabios consejos de nuestro líder espiritual, el Señor se
encarga de que nada nos falte y cuando le servimos con amor y
entrega en su templo, el Señor sobreabunda sus bendiciones en
nuestras vidas.
3. El líder espiritual potencializa nuestras capacidades, trabajando en equipo (v.12)
“Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová; y tomaban canteros y carpinteros
que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce
para componer la casa.”
El rey y Joiada trabajaban juntos en la restauración de la casa
de Jehová, el sacerdote, hombre al servicio de DIOS con su madures y sabiduría instruía al rey para que su reinado fuera de agrado
al Señor, para su obra y su pueblo. Dios coloca a nuestro alrededor personas especiales e importantes, capacitadas por el Señor,
que nos ayudar no solo en el servicio a Dios, sino en cualquier
tarea que necesitemos hacer en nuestras vidas. El tener un equipo
con quien contar y en que apoyarnos es primordial, porque nos
da confianza y podemos desarrollar conjuntamente capacidades
para ponerlas al servicio de Dios y para ser aplicadas en el crecimiento y expansión del Reino de Dios en la tierra.
4. Sin un líder espiritual la vida misma es incierta (v.1527)
Al envejecer y morir el sacerdote Joiada, el rey Joás queda sin
la guía espiritual de quien desde niño lo había acompañado con
sus consejos y sabiduría. La salud del rey, maltratada por sus
sentimientos empeora, y al poco tiempo muere. Dios coloca en
nuestras vidas, Pastores, Mentores y Líderes en la cual podemos
apoyarnos y en nosotros está el aprender de ellos y llevar una vida
conforme a la voluntad de Dios, para luego en su momento nosotros pasar a ser esos líderes o mentores para otros. Jesús fue
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el “Gran” maestro, el guía, el mentor de los apóstoles y cuando
ascendió al cielo, ellos siguieron su camino y ejemplo ayudando a
otros, ¿tuvieron tropiezos? ¡Sí! Pero esa enseñanza, esa presencia
de Dios estaba siempre con ellos. La “Gran Bendición” con la que
nosotros contamos es con la presencia del Espíritu Santo, alguien
con la que no contaban en el tiempo de los reyes de Crónica y solo
muy pocos (los profetas) podían tenerla.

Declaración Profét
ica

“Hoy reconozco y proclamo que dejaré de un lado mis capacidades y pensamientos para ser guiado por el espíritu santo de DIOS, mi voluntad será la voluntad de DIOS, pondré su
palabra por obra en mi vida y Él será mi líder espiritual Amen.”

Para Reflexionar

Un domingo por la mañana, Don y Débora fueron a ver al Pastor Steve McVey. Ellos le confesaron que su vida de fe estaba atravesando muchos problemas y le dijeron: “Pastor, hemos tomado
una decisión importante. Hemos notado que no hemos estado
participando en las actividades de la iglesia. Así que, hemos decidido asistir a la iglesia todos los domingos por un año. Llegamos a
la conclusión de que esta es la única manera de recuperar nuestra
vida de fe”. Pero el Pastor se sintió incómodo con estas afirmaciones, porque sabía que este tipo de decisión podía traer efectos
totalmente opuestos. Este matrimonio solía asistir a la iglesia una
vez por mes. Pero, luego de tomar esa decisión, asistieron por tres
semanas seguidas y nunca más regresaron. Más tarde, llegó a saber que habían comenzado a asistir a una iglesia cerca de su casa.
Ellos tomaron la decisión de asistir a la iglesia todos los domin24
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gos, pero cuando se dieron cuenta de que la iglesia les quedaba
lejos, les pareció una gran dificultad. Tratar de llevar una vida de
fe con esfuerzo humano sin ser llenos de la Gracia y el Gozo de
Dios, termina produciendo problemas. (TcD Diciembre 2009).

Verdad en Acción

Te invito a que en esta semana te puedas enfocar en buscar un
líder espiritual, un mentor, un guía que te ayude a seguir en el
camino correcto con valores y principios cristianos, basados en
la vida y obra de nuestro guía principal Jesucristo para poner en
práctica lo analizado.

Semillas de Fe

“Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en
tu propio entendimiento. 6 Reconócele en todos tus caminos,
y El enderezará tus sendas.” Proverbios 3:5-6
Recurso: Canción: El padre que siempre soñé / Abel Zavala

Escrito por: Jony Martínez
Coordinador de la Zona Azul
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Semana 4

El secreto de andar
en el camino de Dios
Cita Bíblica: 2 Crónicas 27:1-9

“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que
yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre
todas las naciones de la tierra.” Deuteronomio 28:1
Propósito de la enseñanza: Entender la importancia, el valor y
el beneficio que trae hacer lo recto ante los ojos de Dios.
Desde el principio de la creación del mundo, el hombre ha hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y actualmente no
estamos exentos de ser tentados a desviarnos del camino recto
y agradable ante el Perfecto Dios. Amoroso, Si. Compasivo, Si.
Misericordioso Sí. Pero en definitiva un Dios que se complace en
lo correcto.
La Biblia registra la vida de un joven rey que entendió la importancia y el valor de hacer lo recto antes los ojos de su creador.
El rey Jotam vio como su padre fue castigado con lepra por entrar
al templo.“Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario
para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la
casa de Jehová, junto al altar del incienso” (2 Crónicas 26:19). Esto
lo llevó a tomar una mala decisión. ¡Nunca más entrar al Templo!

Serie: Vivencias
(27: 2 a) “E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas
las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el
santuario de Jehová.” El problema de su padre no fue haber entrado al templo, el problema estaba en que al entrar al templo usurpó el cargo sacerdotal e hizo lo que a él no le correspondía.“Y se
pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti,
oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos
de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario,
porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová
Dios.” (2 Crónicas 26:18)
Toda mala decisión deja malas consecuencias. El alejarnos del
lugar donde Dios destinó para encontrarnos con Él hace que nos
corrompamos. Es en su presencia donde aprendemos a comportarnos como Dios manda. El rey Jotam hizo 3 cosas:
•

Trabajo duro en la obra de Dios.Vs 3-4

“Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro
de la fortaleza edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques.”
•

Salió Victorioso en las guerras. Vs 5

“También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los
cuales venció; y le dieron los hijos de Amón en aquel año cien talentos de plata, diez mil coros de trigo, y diez mil de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año, y en el tercero.”
•

Se Fortaleció. Vs 6

“Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios.”
Todo esto es verdad de manera personal podemos tener algunos logros por la misericordia de Dios. Pero el problema es que la
falta de unidad con Dios nos aleja cada día más, tanto que terminamos haciendo cosas desagradables delante de Dios.
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Hoy a través de la vida de este joven rey llamado Jotam, practicaremos 3 secretos revelados en esta palabra que nos ayudarán a
andar en el camino de Dios y con Dios.
1. Obediencia a Dios. (v. 2a)
“E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,…”
Jotam obedeció a Dios en todo, no dice que en algunas cosas y
en otras no dice el verso que fue obediente a Dios en Todo. Aunque su Padre le dejó un mal ejemplo, y aunque el pueblo realmente no tenía ningún interés en seguir el Dios verdadero.Jotam Tenia
gran respeto por el oficio de los sacerdotes, no se metía con ellos.
Entendió el gran error de su padre, y sabía cómo evitar problemas
semejantes.
La obediencia es un principio sin margen de error, ser obedientes al eterno Dios y su palabra no puede ser una carga, debería ser
un deleite de un corazón que alguna vez estuvo muerto en pecado,
y que ahora vive para Cristo. La obediencia siempre nos llevara
andar no solo en el camino de Dios, sino en el camino con él.
2. Renunciar hacer lo malo (v. 2b)
“…salvo que no entró en el santuario de Jehová.”
Jotam aprendió del error de su padre y no se atrevió a querer
quemar perfumes en el templo, la vida de su padre influyó bastante en este hijo, aprendió lo bueno y evitó hacer lo malo. Podemos
entonces aprender de los pecados de otros para evitar no caer en
ellos.1 Tesalonicenses 5:21-22 dice: “Sométanlo todo a prueba y
retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal.”
Renunciar hacer el mal y determinar hacer el bien siempre
será un gran paso para mantenernos en el camino de Dios y con
Dios.
3. Hacer lo correcto. (v. 6)
“Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante
de Jehová su Dios.”
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El secreto por el cual Jotam llego a ser fuerte y poderoso durante su reino fue por su decisión de agradar a Dios. Los éxitos
externos de Jotam, comenzaron con un gran trabajo interno, La
construcción más grande que hizo Jotam fue la de un camino recto hacia Dios.
Cuando hacemos lo recto delante de Dios, agradamos su corazón, su presencia es palpable, y no solo nosotros experimentamos su gozo,él también se goza en nuestra rectitud. Proverbios
15:8 dice:“El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas
la oración de los rectos es su gozo.”

Declaración Profét
ica

Dios Bueno, Amoroso y Justo Te Pido Perdón por querer en
ocasiones desviarme del camino, apartarme de la ruta que trazaste para mí. Hoy determino ser obediente a ti, a tu palabra. Hoy
renuncio hacer el mal, a partir de hoy quiero vivir para agradarte
y honrarte. Amén.

Para Reflexionar

EL INCORRUPTIBLE FABRICIO. El nombre de Fabricio Lucio, célebre general romano de los tiempos primitivos de expansión de la República, ha quedado en la historia como emblema
de probidad, sencillez, desinterés e integridad ciudadanas. Se dice
que “hallándose el famoso general en la más completa pobreza
fue nombrado embajador por la República, para ir a tratar con
Pirro, rey de Epiro, sobre asuntos de la mayor importancia concernientes a su patria. Pirro lo recibió en su corte con las mayores
distinciones y trató de inducirlo para que secundara sus proyectos, contrarios a Roma, ofreciéndole honores elevados y grandes
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riquezas”.
Pirro conocía las valías morales de Fabricio, con quien había
luchado en acciones bélicas sin que hubiera logrado vencerlo.
Conocía la entereza de carácter del noble patricio y creyó que si
lograba inclinarlo a su favor habría hecho una trascendente adquisición. En efecto, Pirro, haciendo uso de su habilidad, de su
talento y sus riquezas, y aprovechando la pobreza de Fabricio, le
hizo insinuaciones morbosas, indignas de la elevada moral del
ciudadano íntegro. La contestación de Fabricio fue la siguiente:
“Si aún me crees honrado; ¿por qué pretendes corromperme? Y
si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿de qué puedo servirte?”
Tan elocuente contestación hizo retroceder a Pirro y le proporcionó una visión de un hombre cabal, digno de la más alta consideración.

Verdad en Acción

Haga pequeños grupos de 3 personas y comparta
¿qué fue lo que más le impacto de la enseñanza hoy?
¿Cómo pondré en práctica lo aprendido?

Escrito por: Pr(a) Angélica de Flores
Iglesia Cuadrangular Piñonal
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EL SECRETO DE

EXPERIMENTAR PLENA
CONFIANZA EN DIOS
Cita Bíblica: 2 Crónicas 32:1-23

Propósito de la enseñanza: Comprender la importancia de tener plena confianza en Dios, para poder disfrutar de sus Bendiciones en nuestras vidas.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, el temor está consumiendo familias, naciones, iglesias. Vemos como la maldad se ha
multiplicado y observamos como muchos han dejado de confiar
en Dios, unos apoyándose en la sabiduría humana y otros dejándose arropar por el temor en frente de las adversidades.
Para que nuestra fe no desmaye, y se afiance nuestra convicción en que el Señor dará respuesta sin importar el tamaño del
gigante (problema) que nos amenaza, te daremos a continuación,
algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para vivir
confiados en el Todopoderoso.
1. Entendiendo que solo no puedes luchar. (v.3-5)
“Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes,
para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad;
y ellos le apoyaron. …”

Semana 5: El secreto de experimentar plena
confianza en Dios
Busca el apoyo en gente de visión. Dios coloca siempre cerca
de ti a hermanos, amigos que te den la mano, solo no puedes. Tal
como lo hizo Ezequías (2 Crónicas 32:3), expresa claramente esta
parte del texto que “se reunió con todos los valientes y esforzados de
Jerusalén”, esto quiere decir que al saberse amenazado por Asiria,
que era un gran imperio en los tiempos de Ezequías, y que controlaba la mayor parte del Medio Este, desde una pequeña franja
de tierra localizada en lo que hoy en día es Irán e Irak, espacios
de 10 tribus invadidos en el pasado por Nabucodonosor; este rey
quería lograr lo mismo. Asiria era como un gigante delante de
Jerusalén, debido a ello, Ezequías optó por buscar esas personas a
quienes Dios le dio visión, fuerza y Valor. Halló consejo con sus
príncipes y sus valientes y ellos lo apoyaron, luego se reunió con
gente del pueblo para que le ayudasen, logrando secar las fuentes
de agua, al ver que todos le apoyaban, tuvo ánimo y edificó los
muros caídos, e hizo alzar las torres y construyó otro muro por
fuera, fortificó toda Jerusalén en si, además de que se armaron
haciendo muchas espadas y escudos. (2 Crónicas 32:4-5).
Esto nos enseña, que al ver una amenaza delante de nosotros,
busquemos a gente de fuerza, valor y fe que nos apoyen y nos ayuden a crecer, que nos inspiren fortaleza y nos muevan a cerrarle
el paso al enemigo y a prepararnos para la batalla. En cuanto a
este punto, Salomón afirma en el libro de Proverbios 24:6 “Porque
con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la
victoria”.
2. Entendiendo que Dios es quién pelea tu batalla (v.
7-8)
“Esforzaos y animaos; no temáis, ni tengáis miedo del rey de
Asiria, ni de toda la multitud que con él viene; porque más
hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas
con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear
nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de
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Ezequías rey de Judá.”
Ezequías le expresa al pueblo que no tengan miedo alguno ya
que Asiria se apoya en la fuerza humana, mientras que ellos cuentan con el Señor que pelea su batalla. Aquí el Señor nos enseña
que no dejemos que el desánimo controle nuestras emociones,
pues quien nos ayuda es Él, el Todopoderoso. Es necesario entender que no dependemos de la fuerza humana sino del poder de
Dios. Ezequías estaba completamente seguro de que quién estaba
con ellos era mayor que el número de enemigos y halló la manera
de transmitírselo a su pueblo en medio de los frustrados intentos
de atemorizar a Jerusalén. Buscó una palabra que les dio seguridad y tranquilidad. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá,
el pueblo se tranquilizó. En este punto se afirma la palabra del
apóstol Pablo en Filipenses 4.13 al señalar que nuestra fortaleza
proviene de Dios.“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
3. Entendiendo que el enemigo siempre va a tratar de
infundirte miedo para desmayar tu Fe. (v9-19)
“Así ha dicho Senaquerib rey de los asirios: ¿En quién confiáis
vosotros, al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías
para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová
nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria?”... “Y
hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses
de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres.”
Senaquerib estaba asombrado de que Jerusalén no tuviese miedo e inició a amenazar y quiso infundirles temor enviándoles sus
siervos mensajeros, quienes menospreciaban y hablaban mal de
Ezequías y del Dios de Jerusalén, en un intento por atemorizar
los corazones del pueblo y llenarlos de dudas. En estos pasajes
se relata la manipulación del enemigo con blasfemias, dudas y
mentiras, todo con el fin de confundir la mente, para desanimar
y quebrantar esa confianza en Dios. Para que nuestra fe caiga por
el suelo. Ahora bien el pueblo de Jerusalén no se dejó influenciar pues tenían reforzada su fe, edificado su corazón, cerradas
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las puertas y habían entendido la palabra que Dios es quien lucha
su batalla. Como lo expresa él. Muchas cosas se podrán levantar
contra ti, menospreciando el poder de nuestro Dios, tratando de
infundir miedo y desesperación; pero el Señor es nuestra Roca
fuerte y nuestro pronto auxilio y quien pelea la batalla por nosotros, su palabra dice en Deuteronomio 3:22 “No los temáis; porque
Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros.”
4. Entendiendo que orando y clamando conseguimos
la victoria. (v 20-22)
“Más el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amozoraron
por esto, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual
destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes
en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto,
avergonzado a su tierra; y entrando en el templo de su dios, allí
lo mataron a espada sus propios hijos.”
Después de vigilar, reforzar, prepararse y animar viendo las insistentes amenazas de Asiria, Ezequías e Isaías clamaron a Dios e
inmediatamente de manera sobrenatural el Señor envió su Ángel
y acabo con el enemigo que los asechaba, esto muestra del gran
poder de Dios y nos afirma en tener confianza, solo Dios cambia
las circunstancias y acaba con el enemigo de nuestras vidas en un
instante solo basta clamar a Él. Tal como lo expresa Jeremías 33:3
“clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas
que tu no conoces”. El éxito ante toda adversidad dependerá del
grado de la confianza que tenemos en Dios y de la manera como
le busquemos, es muy importante la oración ya que en ella está el
poder de la mano de Dios.
5. Entendiendo que depender absolutamente de Dios
trae recompensa. (v 23)
“Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías rey de Judá; y fue muy engrandecido delante
de todas las naciones después de esto.”
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Luego de la victoria recibida por parte de Dios de manera sobrenatural, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y los ricos llevaron muchos presentes a Ezequías Rey de Judá y fue muy
engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Este
versículo relata que un hombre cuyo respaldo es Dios, cuya confianza es el Señor, recibirá aparte del triunfo, recompensa, como
lo dice Santiago capítulo 1 versículo 12.“Bienaventurado el hombre que resiste la prueba, porque después de haberla aprobado
recibirá la recompensa.”

Declaración Profét
ica

Declaro en el nombre de Jesús que toda mi confianza está plenamente en Dios, que con su ayuda alcanzaré grandes cosas, que
es Él quien va delante de mí, peleando la buena batalla y me hará
victorioso, amén.

Para Reflexionar

LA TEMPESTAD CALMADA:
“Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo:
¨Crucemos a la otra orilla del lago¨.
Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tormenta sobre el lago y la barca se fue llenando de agua
a tal grado que peligraban. Se acercaron a Él y lo despertaron:
¨Maestro, Maestro, ¡estamos perdidos!
Jesús se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma.
Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe?”
Es necesario que a pesar de las circunstancias podamos mantener nuestra fe en Dios intacta, sin darle cabida al temor en nuestras vidas, entendiendo que DIOS “SIEMPRE” está con nosotros
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guardando nuestras vidas, por muy difícil que sea la situación.
Fuente: http://www.laverdadc.org/F44.htm

Semillas de Fe

¿Qué fue lo que más le impactó de la enseñanza de hoy?
¿Como podríamos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido?
Recurso: Canción: “No es el fin” de Ricardo Sanchez.

Escrito por: Hector Marcano
Coordinador de la Zona Azul Marino
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EL SECRETO DE SER
UN BUEN EJEMPLO
PARA LOS DEMAS.
Cita Bíblica: 2 Reyes 22: 1 -20
Propósito de la enseñanza: Aprender a ser un buen ejemplo
para otros, a través del estudio de la vida de hombres, que se convirtieron en un modelo a seguir.
De todas las virtudes y cualidades humanas que podemos llegar a desarrollar, si queremos convertirnos en un modelo a seguir;
de rectitud, justicia e integridad, es sin duda alguna “El Ejemplo”.
El ejemplo está ligado directamente a la conducta y el comportamiento, a través de nuestras acciones. Las personas ejemplares
desarrollan la capacidad de ser personas influyentes, que generan cambios en la vida de otras personas. El Apóstol pablo fue un
ejemplo de esto. Dice el libro de 1 Corintios 11:1. “Sean imitadores
de Mí, como yo lo soy de Cristo”. El ejemplo es una fuerza transformadora.
Jesucristo es el mayor ejemplo a seguir, de cómo vivir una vida
conforme a la voluntad de Dios; pues Él fue obediente hasta la
muerte y muerte de Cruz (Filipenses 2:8). Y usted puede pensar
que para Él era fácil; pues era Dios mismo, hecho hombre...
Por eso vamos a tomar como ejemplo, la vida de un hombre

Semana 5: El secreto de ser un buen ejemplo
para los demás.
natural, pero poco común, para su época,al Rey Josías, el último
rey bueno de Israel. El nombre Josías, significa “Al que Dios ayuda”. Josías fue el Rey más joven de Judá. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar y su reinado duro 31 años. Fue uno de los mejores
Reyes de Israel; vivo ejemplo de rectitud y obediencia. El Rey Josías hizo siempre lo recto ante los ojos de jehová, anduvo en todos
los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a
izquierda. (2 Reyes 22:2)
A continuación, vamos a resaltar algunas características importantes del rey Josías que nos enseña ser un buen ejemplo para
los demás.
1. Fue un hombre obediente y recto ante los ojos de Dios. (v2)
“E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el
camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda.”
La primera virtud que debemos desarrollar en nuestra vida
cristiana se llama OBEDIENCIA, y es la obediencia una de las
señales visibles, de que Cristo ha transformado nuestras vidas y
nuestro carácter. No hay mucho que decir al respecto pues; LOS
HECHOS Y LAS ACCIONES HABLAN MEJOR QUE NUESTRAS PALABRAS. En 2 Reyes 23:25; dice que: “No hubo otro
Rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón,
de toda su alma y de todas sus fuerzas. Conforme a toda la ley
de Moisés. Ni después de él nació otro igual.” la obediencia de
este rey era sorprendente y Dios lo reconocía públicamente. En
el capítulo 23:3; dice la palabra:“Y Poniéndose el rey en pie junto
a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos
de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus
estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían
las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el
pueblo confirmó el pacto.”Hombres como el rey Josías, son ejemplos dignos de seguir.
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2. Restituyó el lugar santo, y le dio el primer lugar
a Dios, que solo a él pertenece. (v4-5)
“Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que
han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo
los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los
que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa
de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la
casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa;”
En tiempos del Rey Josías, el pueblo de Israel se encontraba sumido en una profunda idolatría, adoración y práctica de ritos religiosos a dioses falsos. Luego de haber oído las escrituras y haber
hecho pacto con Dios, el Rey Josías inició una reforma religiosa
sin precedente en la historia del pueblo de Dios, con la intención
de restituir el lugar Santo que solo a Dios le pertenecía. Quebrantando, derribando y sacando del templo de Jehová, de los lugares
altos y en los alrededores de Jerusalén; todos aquellos altares hechos para adorar a dioses paganos, quitó a los sacerdotes idolatras que habían puesto los Reyes de Israel. En fin, destruyó todo
aquello que había provocado la ira de Jehová (2 Crónicas 34: 3-7).
Nada impidió que Josías llevara a cabo los cambios necesarios que
su Corazón y su espíritu quebrantado, le había impulsado a hacer.
El primer mandamiento dado por Dios y afirmado por Jesucristo; es “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu
ser y con toda tu mente” (Mateo 22:37). De igual forma Jesús al ser
tentado por satanás en el desierto, le respondió: “Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”. Solo Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Si
en verdad deseamos esto, necesitamos apartarnos de todo aquello
que ocupe el lugar de Dios (Lucas 4:8). Para ser verdaderamente
libres, debemos renuncia a todo acto de idolatría. Aunque no veas
algún cambio en su entorno, continúa siendo un buen ejemplo...
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3. Le dio a la palabra de dios, su justo valor. (v1011)
“Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante
del rey. 11 Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de
la ley, rasgó sus vestidos.”
Mientras se reconstruía el templo, la casa de jehová; por órdenes del Rey Josías. Fue Hallado el libro de la ley. Luego Fue llevado
delante del Rey y fue leída la palabra, en presencia del Rey Josías.
El Rey experimentó un quebrantamiento profundo “rasgo sus vestiduras”, al conocer que la ira de jehová se había encendido contra
ellos por la desobediencia de sus padres. Envió a los sacerdotes;
id y consultad a Jehová por mí y por todo este pueblo. Como resultado de su actitud de corazón, Dios le dio una promesa de vida
eterna; “por cuanto oíste mis palabras, rasgaste tu corazón y lloraste
delante de mí. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, y serás
sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre
este lugar.” (2 Reyes 22: 20).
La Biblia es un libro maravilloso, que resalta aquellos acontecimientos que son relevantes, y que no esconde aquellos que
muestran los errores del hombre. Es la palabra de Dios escrita,
“lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.”
Muchas son las personas que pueden dar testimonio de
como haber descubierto las sagradas escrituras, transformó sus
vidas. “Pues Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. (2timoteo 3:16-17) (Leer Josué 1:8)
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Serie: Vivencias

Declaración Profét
ica

En el poderoso nombre de Jesucristo, nombre que es sobre
todo nombre, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos;
declaramos por el poder de la palabra de Dios, que nuestras vidas
a partir de ahora no volverán a ser iguales, nunca más seremos los
mismos. Hoy renunciamos a todo aquello que pretenda apartarnos del camino de Dios y que hayamos permitido entrar en nuestros corazones para convertirse en ídolos. Renunciamos a ello y
nos declaramos libres, por el poder de la palabra y oramos para
que el Dios de los cielos nos ayude en todo, a fin de ser perfeccionados, para toda buena obra. Seremos un buen ejemplo para
nuestras familias, para nuestros hijos y para todo aquel que Dios
haya puesto en nuestro camino, de manera de ser un ejemplo digno de imitar. Amen.

Para Reflexionar

En un pueblo de Coleraine, de Irlanda del Norte, un estudiante
estaba bajo tanta convicción de pecado que no pudo continuar en
clase. El maestro lo envió a casa en compañía de otro niño, quien
ya era convertido. En el camino a casa los dos niños notaron una
casa abandonada y se detuvieron ahí a orar. El infeliz niño encontró paz y regresó al salón de clases inmediatamente para decirle
a la maestra: “Estoy muy feliz: ¡Tengo al Señor Jesús en mi corazón!” Su testimonio tuvo un efecto asombroso en la clase, y niño
tras niño fue saliendo del aula. El maestro echó un vistazo por
la ventana y vio a los niños arrodillados alrededor del patio de
la escuela. El maestro sintió una convicción tan fuerte que le pidió al primer niño que lo ministrara. Finalmente, toda la escuela
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había entrado en tal estado de quebrantamiento, que los administradores enviaron por pastores para que vinieran y ministraran a
los estudiantes, maestros y padres, y las personas fueron ministradas en la escuela hasta altas horas de esa noche.

Verdad en Acción

Al finalizar esta enseñanza, podemos reunirnos en mini grupos (grupos de 3 personas). Y podamos tomarnos un tiempo para
reflexionar sobre los siguientes aspectos:
1.

¿Qué fue lo que más le impactó de la enseñanza de hoy?

2.

¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido?

Recurso: Jesús has mi carácter más como el tuyo. / Daniel Calveti.

Escrito por: Julio Alvarado
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