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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 de-
cisiones con referencia al estatus espiritual, emocional, familiar y 
aún de nuestro liderazgo; es por ello que nos hemos unido como 
equipo para darles herramientas que nos ayudarán a restaurar 
cada una de esas áreas y a su vez llevar el mensaje de un evange-
lio 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 coor-
dinadores 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 gra-
cias 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.

Nehemías Parra
  Pastor Principal

  Iglesia Cuadrangular Maracay II
  Maracay Edo. Aragua / Venezuela
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Especial para el Líder
•	 Bienvenida: Antes de iniciar tomen 5 minutos para 

orar y agradecer a Dios por el tiempo de la Célula.

•	 Cantos:  Dediquen 5 minutos para alabar a Dios con 
júbilo.

•	 Enseñanza: Invierte 20 minutos para desarrollar la 
lección y explicar con un lenguaje sencillo y completo 
el mensaje.

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

•	 Anuncios y Presentación de Ofrendas al Señor: 
(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 procla-
mando cada día la provisión de Dios. (Salmos 23:1)

•	 Cierre: 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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La historia de Abraham es increíble y apasionante, un hombre 
al cual Dios le habló y él le creyó, sin dudar en ningún momento; 
su caminar por el mundo fué de la mano de Dios y se caracteri-
zó por su obediencia y fe en el Señor. Grandes retos y desafíos 
enfrentó durante toda su vida, desde el momento en que Dios 
lo llamó a salir de su casa y su parentela (Génesis 12), luego de 
recibir la promesa por parte de Dios mostrándole que tendria 
descendencia y ésta sería incontable como las estrellas del cielo 
(Génesis 15), asi como la prueba de fidelidad de Abraham de 
sacrificar a su hijo Isaac (Génesis 22), creyendo siempre en la 
promesa de Dios que Él lo resucitaría para  levantar la descen-
dencia prometida (Hebreos 11:17-19). De tal modo, Abraham le 
creyó a Dios y le fué contado por justicia, siendo llamado amigo 
de Dios (Santiago 2:23).

A lo largo de nuestras vidas, hemos enfrentado grandes desa-
fíos ante los cuales en muchas oportunidades expresamos el sen-
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Semana 1 

Desafío de la Fe

Objetivo de la Enseñanza: Mostrar con de esta enseñan-
za  que sólo a través de creer y confiar en Dios podremos ver 
cumplida sus promesas en nuestras vidas.

Cita Bíblica: Romanos 4:1-25

“Dios no deja esperando a alguien al menos que Él vea que 
es bueno que esa persona espere” - C.S. Lewis.



timiento de derrota y desaliento; quizás el motivo ha sido porque 
no hemos creído y confiado en el Señor como lo hizo Abraham,  
sino en nuestra fuerza; por eso muchos no han alcanzado las 
metas trazadas en su vida, y al pasar los años y ver que no lo 
han logrado, terminan desechando ese anhelo al pensar que ya 
el tiempo paso y que ya no hay oportunidad; pero en Dios las 
oportunidades están vigentes, mientras estemos vivos y nuestra 
fe y confianza permanezca en que Él lo puede hacer.

El Señor quiere que emprendamos la aventura de la fe si-
guiendo el ejemplo de Abraham, que coloquemos nuestra espe-
ranza y nuestra confianza en Él, por eso a través de este ejemplo 
podemos observar cinco desafíos que aplicó Abraham para ver y 
alcanzar las promesas de Dios en su vida.

1. Creer en Dios a pesar de las circunstancias (v1-2)

“¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre 
según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.”

Abraham fue un hombre que obedeció a Dios en todo, cuan-
do el Señor lo llamó a salir de su casa y su parentela (Génesis 
12), él no lo dudo sino que obedeció, parecía descabellado y loco 
dejar su estabilidad, su comodidad y poner en riesgo a su familia 
y sacarlas al desierto, pero con todo eso obedeció y creyó en el 
llamado de Dios. Abraham fue un hombre bueno y justo que 
hizo grandes y buenas obras, pero el Señor no lo llamó por sus 
obras sino por su fe en Él.  Parece ilógico, pero El Señor no es un 
Dios de lógica ni de realidades, el Señor es la Verdad y todo lo 
que dice y promete lo cumple. 

Muchas veces Dios ha colocado en nuestro corazón propó-
sitos hermosos para nuestras vidas, nos ha llamado con amor 
y nos ha dado cantidad de promesas a través de su palabra y 
no lo hemos alcanzado por la duda, inseguridad e increduli-
dad y luchamos contra eso. Nos hemos esforzado en hacer todo 
en nuestra fuerza creyendo que así lo lograríamos, fallando y                  

Semana 1  - Desafío de la Fe
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terminando cansados.

La incredulidad es una palabra que desafía a Dios y cuestiona 
su carácter y su amor hacia nosotros. Nuestro primer desafío a 
partir de este momento es creer en Dios, en lo que ha dicho y 
hará en nuestras vidas, no tomando en cuenta lo que nuestros 
ojos naturales ven sino en las promesas dadas por  Él a través de 
su Palabra.

2. Apropiarnos de la promesa de Dios (v 3-5)

“Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y 
le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuen-
ta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no      
obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 

contada por justicia.”

Pablo nos anima a escuchar lo que Dios nos dice a través de 
su palabra, que es también para nosotros. Dios le dió una prome-
sa y simplemente Abraham tomó literalmente la Palabra de Dios, 
confió y se aferró a ella, el comentarista DR. William R. Newell 
dijo al respecto: 

“No hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a 
un Dios fiel que no puede mentir. El mérito era de Dios. 
Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que un hombre 
podía hacer sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declara-
ción, la promesa, y se encargó de cumplirla. Abraham cre-
yó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad, y en ello 
no hubo ningún esfuerzo. La fe de Abraham no consistió 
en una acción sino en una actitud. Su corazón deja de mi-
rarse a sí mismo para contemplar a Dios y su promesa. 
Esto dejó a Dios en libertad para cumplir Su promesa. La 
fe, entonces, no fue una acción meritoria de Abraham, ni 
siquiera un cambio en su carácter o naturaleza. Él simple-
mente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. 
Según Génesis 12:3, Dios le dijo: En ti serán benditas todas 
las familias de la tierra”. 

Serie: Desafíos                            

9



El Señor nos ha dado una promesa que cumplirá en nuestras 
vidas, en nosotros está creer y apropiarnos de ella,  sabiendo que 
“Dios no es hombre, Para Que mienta, Ni hijo de hombre para 
Que se arrepienta.” Números 23:19

3. Sentirnos gozosos a través del perdón y la acepta-
ción de Dios (v 6-9)

“Como también David habla de la bienaventuranza del 
hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: 
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdona-
das, Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el va-
rón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta 
bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o 
también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a 

Abraham le fue contada la fe por justicia.”
 La palabra “Bienaventurado” expresa lo más elevado  en la fe-

licidad y el gozo; en esta parte de la escritura nos colocan el ejem-
plo de  David, el cual fué un hombre temeroso del Señor, que fue 
considerado conforme al corazón de Dios (Hechos 13:22), vivió 
bajo la ley que Dios le dió a Moisés, pero también pecó e hizo lo 
malo a los ojos de Dios (adulteró, engañó, asesinó), sin embargo 
por la misericordia de Dios lo alcanzó y lo libró de la muerte por 
la ley, cuando lo expuso a su pecado (2 Samuel 12), llevándolo a 
un arrepentimiento genuino delante de Dios y a recibir su per-
dón. (Salmos 32 y 51).

David recibió el perdón por la gracia de Dios aunque tuvo 
que asumir las consecuencias producidas por el pecado. Hoy en 
día damos gracias a Nuestro Señor Jesucristo porque  a través de 
su sacrificio en la cruz, hoy podemos ser perdonados y acepta-
dos por el Señor. El llevó nuestros pecados a la cruz y pagó con 
precio de sangre por cada uno de nosotros, por eso somos “Bien-
aventurados” porque creemos en Él y  en su palabra sin haberlo 
visto (Juan 20:28), y sólo por fe podemos llegar a su presencia.

4. Hablar la palabra de Dios a todo aquel sin hacer 

Semana 1  - Desafío de la Fe
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distinciones (v11-13)

“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la jus-
ticia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que 
fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin 
de que también a ellos la fe les sea contada por justicia;…”   
“Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descenden-
cia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la 
justicia de la fe.”

Ni la circuncisión, ni la ley dan la salvación, solo por la Gra-
cia de Dios y por la fe somos salvos y aceptos al Señor, Abraham 
fue circuncidado como señal de la fe  que profesaba a Dios y la 
ley diagnostica la enfermedad; pero no la cura, dice lo que está 
mal pero no ayuda a evitarla y produce la ira de Dios, Jesús nos 
redimió de la maldición de la ley y nos hizo libres (Gálatas 3:13).  
Nosotros no caminamos bajo religiosidades, caminamos bajo la 
fe de Dios, no cargamos ataduras que nos impidan creer, alabar  
y adorar a Dios con libertad, vivimos bajo el cumplimiento de 
los mandamientos dejados por nuestro Señor Jesucristo: “Ama-
ras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente, y amaras a tu projimo como a ti mismo” 

Mateo 22: 37-39.

Es un desafío para nosotros hablar de la palabra de salvación 
a todo aquel que lo necesite, enseñarles que no es por obra, ni 
por la ley, ni por religiosidad que serán salvos, sino por creer 
en Dios, creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por no-
sotros para darnos salvación y vida eterna, porque el Señor no 
hace acepción de personas, Dios nos ama a todos por igual y nos 
llama porque el Señor “no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el 
corazón” 1 Samuel 16: 7b.

5. Levantar una generación nueva para acrecentar 
la descendencia de Abraham  (v17b-18)

Serie: Desafíos                             
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Para Abraham no fue fácil ver cumplida la promesa de Dios, 
pasaron años antes de verla cumplida, y aun cuando no había 
motivo para tener esperanza, Abraham perseveró sin importar 
el tiempo que durara, las situaciones difíciles que enfrentara, él 
esperó en Dios y no dudó, Sara incluso se reía pensado en que 
a su edad no podía ser madre y de ella Salió el pueblo de Israel. 

En nosotros está  el creer que a partir de nuestra generación,  
saldrá una generación nueva para el Señor, Dios sacó a Abraham 
fuera de  su tienda y le mostró las estrellas en el cielo y le dijo que 
así sería su descendencia (Génesis 15:5); nosotros somos parte 
de esa descendencia. Somos hijos de Abraham también y en no-
sotros está multiplicarnos y crecer más y más cada dia, el Señor 
nos dejó las herramientas a través de su palabra y nos anima a 
creer y confiar en Dios, Él nos llamó  y nos capacitó a través del 
Espíritu Santo el cual derramó su sabiduría y gracia sobre noso-
tros, entregándonos su fruto para que fuéramos esos instrumen-
tos fieles y útiles en sus manos. 

Que la vida de Abrahám sea un ejemplo para nosotros, que  
siendo viejo (casi cien años) con una mujer vieja y estéril como 
era Sara, le creyó a Dios y “llamó las cosas no son,  como si fue-
sen y creyó en esperanza contra esperanza”; a la vista del hombre 
ni él ni su esposa podían tener hijos, pero bajo el poder de Dios 
él lo podía lograr y por eso creyó y Dios lo bendijo.  Puede ser 
que a esta altura de nuestra vida, nuestra confianza en alcanzar 
las promesas de Dios mengue y las veamos muy lejanas e inal-
canzables, producto de la situación difícil en el país, o por pro-
blemas personales, familiares, por enfermedad  o por perdida de 
algún ser querido y eso haya robado parte de nuestra fortaleza y 
nuestras ganas de seguir adelante y luchar; pero Dios nos llamó 
con propósito y lo que él empezó en nuestras vidas el Señor las 
perfeccionará. El Señor dijo que de nuestros lomos saldrán Re-
yes y Sacerdotes y esos están allí afuera esperando ser alcanzados 
por la palabra de Dios.

Semana 1  - Desafío de la Fe                  
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El mayor desafío de nuestras vidas es perseverar en nuestra 
fe, colocar nuestra confianza total en Dios y estar dispuestos a 
dedicarle nuestra vida a Él, para Pablo eso era la fe y fue la fe de 
Abraham lo que hizo que Dios lo considerara un hombre justo. 
Abraham tomó la decisión de creerle a Dios por encima de  lo 
que fuera y si cometió errores en el camino, el Señor lo ayudó, lo 
guió e igualmente cumplió su promesa y lo bendijo.

Tomemos el desafío de creerle a Dios, de apropiarnos de sus 
promesas, de sentirnos gozosos porque a través de su gracia so-
mos perdonados, de hablar con denuedo de su palabra a todo 
aquel que lo necesite y de levantar una generación nueva para 
acrecentar la descendencia de Abraham. Somos esa generación  
que Dios un dia le prometió a  Abrahán, la pregunta sería: ¿estás 
dispuesto a tomar los desafíos?

Declaración Profética
“Hoy declaro en el nombre de Jesús, que emprenderé la 

aventura de la fe al igual que lo hizo Abraham, colocando mi 
fe y mi confianza sólo en Dios, dedicando mi vida a servirle 
a  Él con amor y entrega, declaro en el nombre de Jesús que 
tomo estos desafíos para mi vida, entendiendo que en mi 
se cumplirán todas las promesa que Dios me ha dado, Dios 
bendecirá mi descendencia  y la multiplicará en el nombre 
de Jesús.”  Amen 

Semillas de Fe
En esta semana aplicaremos los desafíos de fe y esperan-

za en nuestras vidas, fortaleceremos nuestra fe a través de la 
lectura Bíblica,  creeremos, y nos gozaremos en las prome-
sas que Dios nos ha dado, oraremos al Señor y trabajaremos 
en ganar a otros  para Cristo a través de la evangelización.

Serie: Desafíos                            
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Para Reflexión
Piensa en Dios y Sonríe: La película “la vida es Bella” 

muestra escenas terriblemente tristes y crueles de cuando 
los alemanes ocuparon a Italia y arrestaban a los Judíos. Es 
sorprendente el estilo de narración del director y actor Ro-
berto Benigni, y la forma cómo el presenta la risa. La manera 
cómo el protagonista Guido y su hijo Joshus sobrellevan esa 
situación infernal, es por medio de la risa. El mensaje que 
esta película transmite es que  la “risa salva al hombre en 
crisis. Tan solo la vida de aquel que puede sonreír es bella”. 
En la biblia también hay alguien que alcanzó la “vida bella 
con una risa.” Y es Sara. Por largos años, ella sufrió de este-
rilidad. Sara se “rio por dentro” ante la promesa de tener un 
hijo y Dios la señala descubriendo su risa de escepticismo 
e incredulidad. Meses después, da a luz  a su hijo y afirma: 
“Dios me ha hecho reír, y el que lo oyere, reirá conmigo” 
Dios sano su risa y su parte física que no la dejaba concebir, 
ella experimentó el milagro. Todo el que cree, debe exami-
narse, si la fe se nota en su rostro. La fe se expresa con risa. 
Cuando reímos la risa ante Dios es fe, piensa en Dios y son-
ríe este es el primer paso para restaurar la fe. (Tomado del 

Tiempo con Dios, Febrero 2013)

Escrito por: Pastora Marcy Narváez
Coordinadora de la Zona Mostaza

Semana 1  - Desafío de la Fe                    
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Objetivo de la Enseñanza: Conocer cómo Ser Fiel al Señor 
con nuestros Diezmos, Ofrendas y Primicias en Tiempos de Ad-
versidades.

En el evangelio de Marcos capítulo doce y Lucas capítulo vein-
tiuno podemos estudiar como Jesús observa el comportamiento 
de las personas a través del tribunal de las mujeres en el templo 
en Jerusalén. Siendo un día muy exigente para El, donde una 
gran multitud estuvo disfrutando poder escuchar sus enseñan-
zas. Pero al mismo tiempo se enfrentó a las actitudes hipócritas 
de los fariseos y los escribas de la ley.  Resaltando una historia 
de una mujer viuda que honró la fidelidad a Dios a través de su 
finanzas. 

Haciendo una gran pregunta ¿Qué es la fidelidad a Dios? Es 
poder demostrar el Gran Amor que sentimos hacia El  Señor y 
Temor a su palabra. Reconociendo que Él nos guarda, nos cuida 
y está pendiente de todas nuestras cosas. Haciendo que lo difícil 
e imposible se vuelva una realidad, produciendo cambios cons-
tantes en nuestras vidas con un propósito específico. 

Ser Fiel y buenos administradores en lo que el Señor nos ha 

Semana 2 

Desafío en nuestra 
Mayordomía
Cita Bíblica: Marcos 12: 41-44

“He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido to-
das; Pero todas las que he puesto en manos de Dios, aún las 

poseo” Martin Lutero.



entregado, no es una tarea muy sencilla en momentos de Dificul-
ta o Adversidad. Por eso hoy estudiaremos tres (03) principios 
que nos ayudarán y responderán a la pregunta de ¿Cómo ser fiel 
a Dios en Nuestras Finanzas?

1. Dar en todo momento (v41-42)

El Señor Jesús, se encontraba en el templo, luego de haber de-
nunciado a los escribas en el pasaje anterior porque “devoraban 
las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones”. 
(Mr. 12:40),  dentro del templo había varias arcas donde la gente 
colocaba su ofrenda, algunas eran para recoger el impuesto del 
templo que debían pagarle a los hombres judíos, y otras para las 
ofrendas voluntarias. Algunos estudiosos y escritores cristianos 
(Biblia Diario Vivir) comentan que quizás el ARCA se encontra-
ba en el patio de las mujeres, haciendo distinción de las ARCAS 
ordinarias o comunes, a esta ARCA.  En ese momento hubo una 
acción de una mujer Viuda que capto la atención del Señor Je-
sucristo, relata la Santa Escritura “…Un día, Jesús estaba en el 
templo, y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo 
la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes 
cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre, y echó en una 
de las cajas dos moneditas de poquísimo valor. (TLA)…”

Para los ricos era fácil, entregar grandes sumas de dinero, 
buenas ofrendas, sin ningún límite ya que su estatus se lo permi-
tía, pero para una persona con pocos recursos es difícil, aún más 
cuando se encontraba sólo sin alguien que lo ayude, en este caso 
la mujer viuda, se había quedado sin su esposo, con un dolor 
en su alma y corazón, triste, con un vacío,  quizás con deudas y 
sin empleo, con poca esperanza. La biblia no describe la causa 
de la muerte de su marido, pero si menciona que era una mujer 
POBRE. Pero aun así, puedo dar una ofrenda de agrado para el 
Señor entregando dos monedas de poco valor. 

Algunas personas, dejan de ofrendar, por diferentes situacio-
nes que están viviendo, por las deudas, por la alimentación o 

Semana 2 - Desafío en nuestra mayordomía                
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educación a los hijos, otras personas piensan que las ofrendas 
sólo la deben entregar los ricos. La Biblia nos relata una historia 
de una mujer, sin esposo cómo pudo mantener su fidelidad a 
Dios, ofrendando lo único que tenía, sin importar el mañana, 
con qué iba comer, sin importar sus vestiduras, su condición 
emocional, social, sentimental,  cómo iba pagar los impuestos 
o inclusive qué iba hacer, entregando una ofrenda en el altar al 
Señor.

2. Dar con agrado lo que es de Dios (v43-44)

Como era de costumbre el Señor Jesús no se encontraba solo, 
siempre estaba rodeado de los discípulos y la multitud y les ex-
plicaba en esta historia. “…Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les 
aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque 
todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, 
dio todo lo que tenía para vivir…” marcando una diferencia tras-
cendental entre  los ricos y una mujer pobre, por la actitud de su 
corazón al momento de entregar la ofrenda. 

 A los ojos del Señor, esta pobre viuda dio más que todos 
los demás, a pesar de que su ofrenda fue mucho menos que la de 
ellos, el valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino 
con el espíritu con que se da, una ofrenda con malas ganas pierde 
todo su valor.

Pablo, escribió en una de sus cartas a la Iglesia de los Corin-
tios en un contexto histórico crucial en donde había inmora-
lidad en la Iglesia, social y culturalmente las personas estaban 

confundidas. Indicándoles 2 de corintios 9:7-9 (NVI)

 “…Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios 
ama al que da con alegría. 8 Y Dios puede hacer que toda 
gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda 
circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra 
abunde en ustedes. 9 Como está escrito: «Repartió sus bienes 

entre los pobres;  su justicia permanece para siempre…”

Serie: Desafíos   
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Una vez más observamos cómo en dos contextos diferentes, 
hace referencia a la actitud del hombre o de la mujer, pero desde 
su corazón por eso hoy pudiéndonos preguntar ¿cómo una mu-
jer en condiciones precarias puede llamar la atención del Señor 
Jesús? Siendo una respuesta sencilla de resolver; a través de una 
OFRENDA, características de esta ofenda de la viuda:

OFRENDA GENEROSA, a diferencia de las otras ofrendas, la 
viuda pudo desprenderse de lo único que tenía, mientras que los 
otros dieron lo que sobraba, haciéndose notar que para el Señor 
Jesús no importaba cuán grande puede ser la ofrenda o que can-
tidad, sino la actitud al momento de entregarla.  Resaltando la 
actitud de la viuda de generosidad, en el contexto histórico de 
éste capítulo algunas ofrendas también eran dadas a las viudas 
y huérfanos, lo que nos hace comprender que la viuda quería 
ayudar a otros a pesar de su extrema pobreza. 

El apóstol pablo, explicaba a la Iglesia de los Corintios una 
manera sencilla, haciendo referencia a la agricultura, sobre el 
tiempo de siembra y la siega; indicando que no se pierde ni se 
desperdicia, sino, que lo que se entregó será transformado abun-
dantemente. 2da corintios 9:6 (TLA) “…Recuerden esto: El que 
siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra 
en abundancia, en abundancia cosechará…”

El Señor quiere bendecirnos en todo tiempo, pero no debe-
mos ofrendar pensando en la recompensa, evitando así que se 
vuelva egoísta y deje de ser agradable a Dios. Debemos de ir en 
búsqueda de los beneficios del Reino de Dios. 

DIÓ LO MEJOR sin dudar, ella entregó todo su sustento, sin 
importar que la podían cuestionar por no planificarse para las 
semanas y meses siguientes. Esta mujer conocía los beneficios 
de ofrendar y mantener su vida y confianza puesta en Dios.  Ha-
ciéndonos comprender que es necesario vencer el temor y los 
obstáculos que vendrán, manteniéndonos en todo tiempo segu-
ros de que Dios nos respaldará. 

Semana 2 - Desafío en nuestra mayordomía                        
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Más Adelante el Señor Jesús dijo Lucas 16:10 (RVR1960) “… 
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en 
lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto...”  

3. Dar ofrenda es una inversión en el cielo (V44b)

Esta mujer Viuda no tenía nada que perder, pero se puede 
decir que tenía mucho que busca; sin embargo, en algo que no 
dudó fué que la inversión que hacía no era en la tierra, sino en 
el cielo. “V44.b pero ella, que es tan pobre, dió todo lo que tenía 
para vivir”, reflejándonos un valor más importante de la ofrenda 
entregada en el ARCA al Señór. 

“…No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón…”

Mateo 6: 19-21 (NVI) 

El versículo anterior nos ilustra, lo importante que es inver-
tir en el Reino.  Muchas veces queremos negociar, un diezmo o 
una ofrenda, pero olvidamos que el mejor tesoro lo construimos 
en el Cielo, siendo un principio que debe ser inquebrantable en 
nuestras vidas. 

Para muchos es un gran desafío mantenerse fiel en el Señor, 
cumpliendo con los principios divinos de ofrendar, Diezmar y 
dar Primicias, pero así como una mujer viuda que nunca dudó 
en ofrendar a pesar de la situación que rodeaba su vida, hoy no-
sotros podemos tomarlo como ejemplo y continuar siendo fiel 
al Señor y creyendo que Él nos Sostendrá en todo tiempo en los 
momentos de escasez y en la abundancia.  

Serie: Desafíos                            
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Para Reflexionar
Una pobre mujer, muy anciana, estaba plantando un 

manzano, cuando fué rudamente interrumpida por alguien 
que le dijo: 

- ¿Por qué planta usted árboles cuyos frutos no se pue-
den llegar a comer? 

Levantando la anciana la cabeza replicó: 

- Alguien plantó árboles antes de que yo naciera y yo 
comí de su fruto, y ahora planto para otros, para que la me-
moria de mi gratitud exista cuando yo me haya ido.

Recopilado http://www.encinardemamre.com/ilustra-
ciones.htm

Declaración Profética
Señor Jesús Hoy Declaro que a partir de este momento 

te honraré con mis Diezmos, Ofrendas y Primicias, seré fiel 
en todo tiempo y en cada instante de mi vida, a pesar de 
la circunstancias mantendré mi mayordomía,  Reconocien-
do que eres Tu mi Dios quien me da la Provisión. ”. Amen. 
Amen.

Semillas de Fe
Podemos hacernos dos (02) preguntas en los grupos pe-

queños: 

1. ¿Qué fué lo que más te impacto hoy de la Enseñanza?

2. ¿Cómo Pondré en Práctica lo aprendido?

Elaborado por: Osman Araujo 
Coordinador Zona Blanca
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Podemos definir el llamado como una invitación que Dios 
nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas, 
desarrollando el potencial que hay en nosotros. En el ambiente 
social y económico que vivimos, de escasez, inflación, incerti-
dumbre, malas noticias, es un desafío poder hacer la voluntad de 
Dios, pues a veces nos arropa el activismo y el suplir las necesi-
dades básicas para nuestra familia.

Cuando vivimos experiencias difíciles como ésta, es casi se-
guro que el descontento salga de nuestros labios o de nuestro 
corazón como una queja contra Dios: ¿Señor por que has permi-
tido que esto me pase a mí, a mi familia, a mi nación?. Si hemos 
llegado a formularnos ésta pregunta verbal o internamente, es 
que como seres humanos necesitamos respuestas y desahogo.

 El profeta Jeremías fue llamado por Dios para llevar su 
palabra a una nación rebelde, que iba a pasar por momentos difí-
ciles debido a su desobediencia (Jeremías 1). Dicho profeta ¡tuvo 

Semana 3

Desafío del llamado
Cita Bíblica: Jeremías 20.7-12

“Ser un cristiano es menos acerca de evitar el pecado cautelo-
samente y más acerca de hacer la voluntad de Dios valiente-

mente y activamente” - Dietrich Bonhoeffer.

Objetivo de la Enseñanza: Entender que puedo ser fiel a mi lla-
mado, entregando mis problemas a Dios, quien da la solución a 
mis necesidades.



que vivir y ver tanto!, que en varias oportunidades se quejó y 
desahogó delante de Dios, al punto de maldecir el día que nació. 
Pero aún en medio de la queja de este hombre, podemos encon-
trar algunos aspectos que nos pueden ayudar para mantenernos 
firmes a nuestro llamado, a pesar de la prueba.

1. Entender que jamás podremos estar completos has-
ta cumplir nuestro llamado.

“Si digo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su 
nombre», entonces su palabra en mi interior se vuelve un fue-
go ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo 
posible por contenerla, pero ya no puedo más”.  Jeremías 20: 9

Por más intentos que hagamos para huir, contener, resistir, al 
llamado de Dios para nuestras vidas, jamás podremos. Jeremías 
compara al llamado como un fuego ardiente interno, que llega a 
los huesos y que no se puede contener. Un sinónimo de llamado 
es la palabra Pasión. 

La pasión: La definen como un sentimiento vehemente, capaz 
de dominar la voluntad y perturbar la razón. Si comparamos esta 
definición a lo expresado por Jeremías como un fuego ardiente 
que no se puede contener, podemos ver que tiene relación. En un 
artículo leído decía que si no somos felices con lo que estamos 
haciendo, entonces lo que hacemos no es nuestro llamado, por-
que el llamado está relacionado con nuestra pasión. 

A Veces la llama del fuego de esa pasión puede debilitarse 
pero en Jr. 23.29 dice Dios, que su palabra es como fuego. Una 
palabra de Dios a nuestras vidas puede encender la pasión por 
nuestro llamado. Que ninguna prueba apague ese fuego, ni tra-
temos de desviarnos de la voluntad de Dios, porque solo pue-
de llevarnos al fracaso y a sentirnos incompletos de por vida. Si 
nuestra realidad es que esta llama se ha debilitado, busquemos 
que Dios encienda esa pasión, la forma más sencilla es acercar-
nos a él
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2. Creer que Dios está con nosotros

” Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso” 

Jeremías 20:11

En medio de la queja, Jeremías lanza una declaración de 
confianza. Estas palabras del profeta podemos interpretarlas 
de varias maneras, una de ellas es que la molestia del profeta 
era, porque Dios había permitido que tuviera que pasar por esas 
pruebas, no porque lo haya abandonado. O quizá estaba deses-
peranzado pero lanzó esa palabra como un grito para que Dios 
lo escuchara e hiciera algo.

 Si nuestro caso es que hemos perdido la confianza en 
Dios. Este es el tiempo para gritar que ¡DIOS ESTÁ CON NO-
SOTROS COMO PODEROSO GIGANTE!, él no nos ha deja-
do, necesitamos recuperar la capacidad de Creer. Aunque las 
circunstancias se rían en nuestra cara llevándonos a dudar, que 
siempre podamos tener una palabra de la que podamos aferrar-
nos y que aumente nuestra fe. “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que 
cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho 
clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.” (Mr. 9.23-24). 

Pidámosle a Jesús como hizo el hombre del versículo anterior, 
que nos ayude para aumentar nuestra fe y ver las cosas hechas 
realidad. Tenga el nombre que tenga tu necesidad, espiritual, 
económica, familiar, de salud, si puedes creer has de ver la mano 
de Dios, peleando por ti. 

Recordemos siempre esta fórmula CREER = POSIBILIDADES.

3. Siendo transparentes y presentando nuestra causa  
a quien puede aportar soluciones.

“Pues a ti he encomendado mi causa” Jeremías 20:12

Jeremías no se guardó nada, todo lo que sentía lo expresó 
abiertamente delante de Dios, aún el deseo de no haber naci-
do para no tener que vivir por lo que le estaba pasando. El ma-
nifiesta que se sentía humillado, burlado, traicionado, acosado. 

Serie: Desafíos

23



Es posible que invirtamos mucho tiempo en expresar cómo nos 
sentimos con nuestras amistades, vecinos y familiares. Está muy 
bien desahogarnos con las personas que nos aman, pues ellos 
están allí para escucharnos, consolarnos, sostenernos o darnos 
una palabra de aliento. Pero no siempre tienen la respuesta que 
necesitamos. 

En 2 Cr. 16:7-9 vemos a un rey que puso su confianza en los 
hombres y Dios se lo reprocha. A veces somos así, ponemos 
nuestra confianza en alguien importante, un empleo, en los mé-
dicos, en una profesión, pareciera que podemos correr e invertir 
nuestros esfuerzos en todo, antes de decidir ir a Dios y abrirnos a 
él. Si nosotros comenzamos a apoyarnos en quien puede darnos 
la salida, lo más seguro es que encontremos la respuesta que es-
tamos esperando.  Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres 
esto es imposible; mas para Dios todo es posible” (Mt 19.26). 

Tenemos la oportunidad de hacer a un lado todos nuestros 
temores y predisposiciones, Dios tiene el poder para hacer todo 
y como vemos en el versículo 9 de 2 Cr. Él está atento y listo para 
ayudar, solo necesitamos venir a él siendo completamente trans-
parentes como Jeremías, y Dios hará en su tiempo.

El desafío es seguir de la mano de Dios, sin tener que desviar-
nos del llamado ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a él, congre-
gándonos y apartando de nuestro tiempo para servir. ¡Sí pode-
mos y vamos a lograrlo! Siguiendo estos simples pasos veremos 
sus milagros y  respaldo en nuestra vidas.

Declaración Profética
“Hoy declaro que al igual que Jeremías el fuego que arde 

en mí no lo voy a contener y voy a cumplir mi llamado. 
Creo que Dios está conmigo y me va a librar de mi necesi-
dad, que veré los resultados de consagrarme para Dios y que 
sea cual sea la necesidad que yo tenga, no me va a apartar 
del llamado de Dios para mi vida”. Amén
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Semillas de Fe 
Esta semana buscaremos la dirección de Dios para mante-
nernos firmes en nuestro llamado. Si nos sentimos ahoga-
dos, iremos a él en oración para que nos ayude a que nues-
tra fe crezca, y apartaremos un tiempo generoso para servir 

a Dios a través de lo que sabemos hacer.

Recursos: canción Ricardo Sánchez - NO DESMAYES.

Elaborado por: Pra. Juvenil Jessenia Carreño
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Uno de los atributos principales de Dios, es sin duda algu-
na, la creatividad. El salmo 115:3 dice: “Nuestro Dios está en 
los cielos; todo  lo que quiso ha hecho.” Pero llama la atención 
que también dice la Biblia en Génesis 1:26 “hagamos al hombre 
a nuestra imagen y semejanza” lo que quiere decir, que fuimos 
creados conforme a la  semejanza de Dios. Por tanto, muchas de 
sus cualidades, Él nos las ha dado también a nosotros. Y entre 
ellas, está la creatividad. Esa capacidad creativa es la aptitud, ta-
lento o cualidad que nos habilita a crear cosas.

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica. (Efesios 2:10).La palabra crear en el 
hebreo es “bara” y significa proceso formativo, formar, producir-
cosas nuevas. Es traer a existencia y crear algo de la nada.

Semana 4

Desafío de la 
Creatividad
Cita Bíblica: Éxodo 31: 2-11

  
“La cuestión no es si seremos extremistas, sino qué clase de 
extremistas. La nación y el mundo están en una gran necesi-

dad de extremistas creativos”. Martin Luther King Jr.

Objetivo de la Enseñanza: Entender a través de esta enseñanza 
que toda creatividad, destreza y conocimiento vienen de Dios 



El hombre tiene la capacidad de crear cosas que a veces resul-
tan inimaginables, impensables o increíbles aún para el mismo 
ser humano. “Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a 
corazón de hombre es lo que Dios tiene preparado para los que le 
aman” Corintios 2:9.  La creatividad de Dios es infinita e ilimi-
tada. Y nosotros hemos sido dotados de esa capacidad creativa 
y habilidad para que hagamos toda clase de trabajos que hagan 
manifestar su gloria conforme a su corazón. Hoy el desafío es 
que NO busquemos esa creatividad en el exterior, es decir, en 
otras personas o como algo exclusivo y único de Dios, sino, que 
empieces a buscarla en ti. Ya que es hora de ponerla en práctica.

Hoy aprenderemos juntos, de un pasaje que está descrito en la 
biblia en el capítulo 31:2-11 del libro de éxodo que nos enseñara 
tres verdades que podremos aplicar en nuestra vida para desa-
rrollar nuestros talentos y capacidades. Desafíos

1. Entender que nuestra capacidad creativa nos ha 
sido dada por Dios (Éxodo 31: 1-3) 

“Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nie-
to de Jur, de la tribu de Judá,  y lo he llenado del Espíritu de 

Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa.”

Dios le había encomendado a Moisés construir el tabernáculo 
(el templo de Dios), y por supuesto Moisés no podía hacerlo sólo 
y Dios llama a Bezaleel  y Aholiab, los cuales son equipados por 
él para una labor específica: construir los muebles y utensilios 
del tabernáculo. Así que Dios los equipó o los capacitó de talen-
to para hacer esa obra; esto nos dice, que Dios nunca te envía 
a hacer aquello que no puedes hacer, cuando Dios te envía ya 
te ha capacitado, pero algomás maravilloso que Dios quiere en-
señarnos aquí es que El también te capacita para satisfacer una 
necesidad de alguien (lo que tú haces, el talento que tienes al-
guien necesita que lo desarrolles para su beneficio y para el tuyo 
propio). Moisés necesitaba que alguien lo ayudara a desarrollar 
el trabajo que Dios le había encomendado.

Serie: Desafíos  
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A veces algunas personas suelen enorgullecerse de sus capa-
cidades, de sus talentos o del éxito profesional que han alcan-
zado en un área específica y piensan que precisamente el éxito 
proviene de sus conocimientos o de la habilidad para ejecutar lo 
que hacen, sin embargo, es muy importante que a partir de hoy 
podamos reconocer que es Dios quien nos dota de habilidades y 
talentos específicos, en Daniel 2:1: “….da sabiduría a los sabios, y 
conocimiento a los entendidos”.

2. Reconocer que la capacidad y talento que Dios nos 
da son limitados (Éxodo 31: 4-5) 

“Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bron-
ce, y en artificio de  piedras para engastarlas, y en artificios de 

madera y para trabajar en toda clase de labor.” 

Dios le está diciendo a Moisés que ha capacitado a Bezaleel 
para trabajar con oro, plata, bronce, madera, es decir, todo lo 
que tenga que ver con artes pero notemos que también le dice 
en el versículo 4 (para inventar diseños) y al finalizar el versículo 
5 (para trabajar en toda clase de labor), esto quiere decir, que la 
capacidad creativa que Dios nos da, no solamente está limitada 
al terreno de las artes, sino en toda área en la que nos desen-
volvemos. Es algo que debemos activar y explorar diariamente. 
Muchas personas no se consideran creativas porque piensan que 
es algo inalcanzable, o reservado para algunos cuantos. 

Dios nos dice hoy que la creatividad con la que él te ha dotado 
va mas allá de las artes, también tiene que ver con  la invención e 
innovación de productos, artefactos, educación, negocios, cons-
trucción, tecnología digital, redes sociales, hasta la resolución de 
problemas y realización de proyectos con un enfoque creativo 
que son desempeñados diariamente y pueden traer solución no 
solamente a las personas que están cerca de ti sino para nuestro 
país o la humanidad entera.
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3. Creer que Dios nos proveerá de los recursos y per-
sonas necesarias para poder desarrollar nuestra 
creatividad. (Éxodo 31: 6a)

“Y he aquí que yo he puesto con el,  a  Aholiab hijo de Ahisa-
mac, de la tribu de Dan” 

Y Dios proveyó a Moisés como Libertador de Israel, un hom-
bre formado y educado en Egipto que con su paciencia y per-
severancia había guiado al pueblo de Israel, pero a la hora de 
mandar a edificar el tabernáculo sabía que Moisés tenía otras ca-
pacidades o cualidades que no eran precisamente elaborar obras 
artísticas o estructuras, él estaba capacitado para el liderazgo, 
para la guerra, para enfrentar desafíos y por esto Dios que sabía 
que construir el templo era un gran reto NO lo envió solo, sino 
que le proveyó de los recursos y también le envió a Bezaleel para 
que lo ayudara a llevar a cabo tan exhaustiva labor que debían 
realizar.

Es importante que podamos comprender que cuando Dios 
nos capacita para alguna actividad específica siempre enviará no 
solamente los recursos a través de personas, sino que también te 
provee de personas que te ayuden o impulsen en el desarrollo de 
tu capacidad creativa. “una gran Idea inspirada por Dios siempre 
viene acompañada de un Libertador financiero para desarrollar-
la” Pastor Nehemías Parra; (Leyes del éxito financiero).

Observemos que Bezaleel era de la tribu de Judá (la más gran-
de y que marchaba adelante por el desierto) y que Aholiab era 
de la tribu de Dan (era la última que marchaba por el desierto), 
vemos que Dios no hace distinción de personas, llama a todos 
por igual.

A través de éstos hombres de la Biblia hemos aprendido hoy 
que Dios en su infinito amor para la humanidad, nos ha dotado 
de talentos, habilidades para desarrollar la capacidad Creativa de 
hacer TODO tipo de cosas que vayan en favor no solamente de 
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la persona que la desarrolla, sino de la humanidad entera. Pero 
es preciso entender que TODA esa creatividad nos ha sido dada 
por El para hacer buenas obras, que para desarrollar tales habili-
dades siempre nos proveerá de los recursos o de las personas ne-
cesarias que nos impulsen en los proyectos que emprendamos y 
que esa creatividad de la que nos ha dotado es ilimitada, nuestra 
mente humana aun no alcanza a entender las grandes cosas que 
Dios quiere hacer a través de ti y de mí.

Por último, es interesante ver que Dios quiere que no nos 
guardemos nada para nosotros, porque Él no lo ha hecho, TODO 
lo que nos ha dado es para compartirlo, es importante que de-
sarrollemos la capacidad de enseñar a otros lo que Dios no ha 
dado a través de su Espíritu Santo. Hay personas que tienen la 
excelencia en lo que ejecutan (y que incluso hasta tienen la ca-
pacidad de ser creativos) pero pocos tienen el corazón adecuado 
para comunicar esa excelencia y creatividad a otros y reconocer 
que eso viene de Dios. (Éxodo 35:34), si desarrollamos esta ca-
pacidad permitirá que el impacto de lo que hacemos en la  vida 
perdure muchísimo más allá y transcienda en el tiempo. 

No permitas que el miedo a hacer cosas nuevas, el rechazo 
o lo que piensen los demás ocasionen que no explotes la crea-
tividad que ha sido depositada en ti. Tienes mucho que dar y 
aportar en este mundo.

Mi Verdad en Acción
En esta semana miraremos los talentos y dones que Dios 

no ha entregado y los pondremos en práctica para desarro-
llar nuestra creatividad y lo colocaremos primeramente al 
servicio de Dios y luego a todo aquel que lo necesite sabien-
do que el Señor hará prosperar todo aquello que nuestras 
manos realice.
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Declaración Profética
Hoy declaro que fuí dotado por Dios de creatividad para 

emprender nuevos desafíos y proyectos en mi vida, que así 
como como Dios me entrego la habilidad para realizarlos 
también me proveerá de los recursos y medios necesarios.

Elaborado por: Pra. Julissa  Mendez
Coordinadora de la Zona Plateada 
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Actualmente nos encontramos en tiempos verdaderamente 
desafiantes a nivel de economía, seguridad y un gran número 
de necesidades que tocan a todos los niveles y status en la socie-
dad, sin embargo a medida que el mundo pone su mirada en los 
acontecimientos estremecedores de cada día y se nutre de incer-
tidumbre, nosotros no tenemos por qué temer porque estamos 
creyendo en unas noticias que son muy diferentes como son las 
buenas nuevas de la palabra de Dios.  

Es necesario pelear la buena batalla de la fe, es nuestra res-
ponsabilidad dejar que nuestra confianza en Dios crezca para 
vencer las situaciones que se presentan en el diario vivir y obte-
ner asi la victoria. 

¿Cómo podemos hacer para desarrollar y fortalecer 
nuestra confianza en Dios?

Semana 5

Desafío de la 
Confianza

Cita Bíblica: Salmo 27:1-6
         

“Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en 
sus caballos, pero nosotros sólo confiamos en nuestro Dios.” 

Salmo 20:7

La confianza es la seguridad  o esperanza firme que alguien 
tiene en relación a otro individuo o de algo.  



La vida del rey David nos desafía y anima, ya que aun siendo 
un hombre conforme al corazón de Dios, su vida estuvo llena de 
enemigos, dificultades y persecuciones, no obstante Dios estuvo 
con él todos los días de su vida 

Hoy aprenderemos a través del salmo 27 cuatro principios  
importantes que practicó el rey David para fortalecer su con-
fianza en Dios. 

1. Confió en el poder de Dios y no en sus habilidades 
(Salmos 27:1) 

David tenía claridad en quién era su salvador y su fortaleza, 
en quién podía confiar y protegerse. . El salmista parece estar 
consciente de que aunque muriera en ese momento a causa de 
sus enemigos, éstos sólo podrían matar su cuerpo, pero la reden-
ción final de su alma estaba a salvo en Dios

Muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida tratando de 
tener el control de nuestra circunstancia, pero el mejor lugar 
donde podemos estar, es cuando no estamos al control y es Dios 
quien lo tiene y no nuestras habilidades naturales para poder 
hacer algún cambio.  

No venceremos los conflictos por medio de nosotros mismos, 
sino de acuerdo a la capacidad que Dios nos da para hacerlo.  

Hoy en día existe muchos sistemas de seguridad para protec-
ción de nuestras vidas o de los bienes que poseemos y no está 
mal que hagamos uso de ello tales como: (cercado eléctrico, cá-
maras de seguridad, perros guardianes,  personal de vigilancia 
privada, entre otros), lo que no está bien es creer que nuestra 
seguridad depende de los mecanismos o recursos que emplee-
mos para nuestro resguardo. La palabra del Señor nos enseña en 
el salmo 127:1 “Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano trabajan 
los que la edifican; si el SEÑOR no guarda la ciudad, en vano vela 
la guardia.”
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2. Creyó que Dios quebranta las emboscadas del ene-
migo (Salmos 27:2) 

El salmista trae a su memoria un evento en que enemigos 
muy despiadados se juntaron en una ocasión para destruirlo. 
La expresión “para comer mis carnes” denota enemigos como 
bestias feroces que no solamente deseaban destruir a David fí-
sicamente, sino también moralmente a través de la calumnia y 
difamación. Sin embargo, el destino de estos enemigos malignos 
fue que tropezaron y cayeron. Esta doble afirmación indica la 
total destrucción de los enemigos. No sólo tropezaron, sino que 
también cayeron.

Cada día nos toca enfrentar los ataques del enemigo que 
opera a través de personas o circunstancias para dañar nuestra 
integridad física, emocional, familiar, espiritual o  financiera. 
Esta palabra nos afirma a creer que  El Señor nos esconde de la 
conspiración de los malvados y de sus planes secretos, saliendo 
en nuestra defensa para librarnos y entregarnos la victoria en 
nuestras manos. 

3. Renuncio al temor y la duda. (Salmos 27:3)

Para la mayoría de las personas nuestros temores son infun-
dados. El temor constante es una fuerza destructora. No es salu-
dable ni física, ni mental, ni espiritualmente que nuestra mente 
este inundada con un continuo sentimiento de incertidumbre, 
de preocupación, ansiedad o de pánico. Este tipo de temores nos 
quita el gozo del Señor. Cuando una persona está llena de temor 
tiende a considerar alternativas basadas solo en que lo peor va a 
ocurrir.

Podemos Vencer el temor y salir victoriosos si aplicamos lo 
siguientes pasos:

•	 Apropiarnos de la palabra de Dios. (Hebreos 4:12)

En ella encontramos aliento, seguridad, valor, osadía y pode-
rosas promesas que nos da la confianza plena que en medio de 
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cualquier adversidad, incertidumbre y maldad a la que estemos 
expuestos. Dios nos tiene protegidos y guardados. 

•	 Rodearnos de personas de fe.     (2 reyes 6:15-17)

La respuesta que Eliseo da no parecía realista, porque los ejér-
citos de Siria estaban fuera, y por otra parte, Eliseo y su siervo 
estaban completamente solos, y su siervo atemorizado. Así que 
El oró a Dios, y su oración fue interesante. Eliseo hizo una cosa 
bastante extraña aquí. Pidió que Dios hiriera al ejército de los 
sirios con ceguera, y Dios hizo exactamente eso. 

Cuando nos rodeamos de personas de fe, nos animan y de-
safían a desarrollar la confianza en el único Dios poderoso que 
hace lo imposible, posible.

•	 Reemplazar el temor por la seguridad en el amor de Dios. 
(salmos 27:3)

El salmista declara:   aunque un ejército acampe contra mí, 
no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo 
estaré confiado. Llama la atención que él no niega la realidad 
de lo que está viviendo, pero hace algo poderoso; reemplaza esa 
realidad circunstancial estableciendo la verdad de la seguridad 
en Dios.

El temor implica más de lo que comúnmente reconocemos. 
Es nerviosismo, es ansiedad, impaciencia, se trata de fobias. el 
Temor a la oscuridad,  miedo al hambre, el miedo al fracaso, 
miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a lo des-
conocido. Ninguna de las anteriores son de Dios. Cada uno de 
estos temores es dolorosamente real para el que los sufre y oca-
siona que su fe sea debilitada. 

Vuelve y has frente a tus temores en el poder  de Dios.  El po-
der de Dios que está dentro de cada creyente, Se nos ha dado este 
poder a través del Espíritu Santo que nos da la gracia y la fuerza 
para vencer todo lo que nos impide avanzar en la fe de Dios.
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4. Vivía en la presencia de Dios (Salmos 27: 4-5)

Para el salmista no había algo más importante que estar en la 
presencia de Dios, para él un día en su presencia tenía más valor 
que mil años fuera de ella,  él entendía que aun en el día malo 
que no se puede evitar, su refugio perfecto era la presencia de 
Dios. 

Dios nunca nos prometió una vida sin problemas, pero quiere 
que sepamos que cuando vengan los problemas, no tendremos 
temor, ningún temor puede venir en su amor cuando moramos 
en su presencia.

 El siempre irá a los extremos para cuidarnos. No basta visitar 
la presencia de Dios cuando estamos en problemas, es menester 
hacer de la presencia de Dios nuestra morada. 

 Aunque es una realidad que en ocasiones pasamos por mo-
mentos no tan buenos, hoy hemos aprendido a través del sal-
mo 27 que tenemos herramientas que nos ayudarán a fortalecer 
nuestra confianza en Dios en cualquier área de nuestras vidas. : 
Jesús dijo: 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En 
el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 

mundo.” Juan 16:33

Para Reflexionar
La doctora Amanda Whitworth se sentía frustrada, su auto 

era el noveno en una fila que subía muy despacio una colina de-
bido a un camión que iba muy lentamente, y ella estaba apurada.  
Su último paciente había necesitado más atención de a requerida 
normalmente para los exámenes y se le había hecho tarde para 
recoger a su hija de la escuela.

Ahora susurraba una oración No volveré a llegar tarde  y 
como sería la tercera vez que sucedía y la escuela no les permite 
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tardanzas a sus padres, tendría que hacer arreglos para el cuida-
do de Allie por las tardes.

En silencio, Amanda protestaba por la lentitud del camión.  
Nadie se atrevía a pasarlo en la larga cuesta, ya que era imposible 
ver los autos que venían en dirección contraria.  De repente, el 
chofer del camión movió su mano indicando que no venía nin-
gún auto de frente.

Mientras Amanda pasaba por el lado del camión, pensó en 
que ese hombre era un extraño y nueve personas confiaban sus 
vidas y las de sus familias a él.

¡Qué representación tan tremenda de cómo hacemos todo lo 
que podemos hacer, y luego debemos confiar hasta el mínimo 
detalle de nuestras vidas al cuidado de Dios, que es un amante 
Padre Celestial!.

¡Y cómo nos consuela saber que Él siempre ve todo lo que 
tenemos por delante!

Mi trabajo es preocuparme por lo posible y confiar a Dios lo 
imposible.

“En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh 
Señor, no desamparaste a los que te buscaron” Salmos 9:10

Fuente:  El libro devocionario de Dios para mujeres.

Declaración Profética
Hoy declaro con mi boca y con mi corazón que mi con-

fianza estará puesta totalmente en el único Dios verdadero, 
creador del cielo y de la tierra. Creo que Él Es mi salvación, 
mi ayuda, y mi esperanza he puesto en el. 
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Mi Verdad en Acción 
¿Qué fue lo que más le impacto de la enseñanza?

¿Cómo pondré en práctica lo aprendido hoy?

“¡Dios es mi salvación! Confiaré en él y no temeré. El Señor es 
mi fuerza, el Señor es mi Canción; ¡él es mi salvación!”

Isaías 12:2 NVI

Elaborado por: Pra. Liliana Navas
Coordinadora de la Zona Bronce 
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