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INTRODUCCIÓN 
    La educación cristiana siempre ha jugado un papel determinante, 
desde los albores de la historia. Dios determinó que cada familia debía 
seguir al pie de la letra sus enseñanzas.

     En Deuteronomio capítulo seis está bien claro la necesidad y el 
mandato dado al pueblo de Isarel, y por ende a nosotros también. 
“Estos mandamientos que hoy te doy las enseñarás a tus hijos” y es 
uno de los mandatos más expresos en la Biblia acerca de la repetición 
y del reforzamiento. 
    El descuido de la educación cristiana en los hogares ha traído        
consecuencias enormes, en lo moral, espiritual y todas las demás 
áreas de la vida. Como pastores creemos en la necesidad de reunir-
nos en grupos pequeños (células) al rededor del ambiente familiar, 
para estudiar juntos la Palabra de Dios. Los beneficios son tantos que             
haremos bien en integrarnos de inmediato a un grupo pequeño de 
nuestra iglesia, y comenzar a crecer en la bendita palabra de Dios. 
    
     Te animo para que prepares tu corazón, lleves un cuaderno, un lá-
piz, este material y una Biblia contigo, de manera que tu estudio sea 
más provechoso. Cuando se escucha, se lee y se escribe el aprendizaje     
queda mejor anclado en el corazón de cada discípulo de Cristo.
     Muy agradecido con el equipo que nos ayuda a producir estos recur-
sos para que muchas personas al rededor del mundo reciban el amor 
de Cristo. ¡Bienvenido! 

Prs. Nehemias y Esther
PASTORES EN IGLESIA CUADRANGULAR INDIANAPOLIS





OREN JUNTOS ANTES DE INICIAR l 
TOME UN TIEMPO PARA PRESENTAR EL GRUPO EN MANOS DEL SEÑOR                 
CREYENDO QUE DONDE HAY DOS O TRES REUNIDOS EN SU NOMBRE ALLÍ ESTÁ 
ÉL, POR TANTO MILAGROS COMENZARÁN A MANIFESTARSE. 

CANTEN ALEGRES l 
ES NECESARIO CREAR UNA ATMÓSFERA DONDE LA PRESENCIA DE DIOS SEA 
TANGIBLE, PROMOVIENDO EN EL GRUPO LA BÚSQUEDA A TRAVÉS DE LA                 
ADORACIÓN RINDIENDO EL CORAZÓN Y PERMITIENDO A DIOS HACER LO QUE 
HA DETERMINADO. 

COMPARTE LA ENSEÑANZA l 
IMPARTE EL TEMA DE FORMA CLARA CREYENDO QUE LA INFLUENCIA Y EL PODER 
DE DIOS OBRARÁ A TRAVÉS DE TI PARA LIBERAR POR MEDIO DE SU VERDAD. ES 
IMPORTANTE TOMAR UN TIEMPO PARA EVALUAR Y ACLARAR DUDAS ANTES DE 
FINALIZAR. 

BRINDA UN REFRIGERIO A LOS INVITADOS l 
ES VALIOSO PARA LOS INVITADOS SENTIRSE ATENDIDOS. POR ESO, SIEMPRE 
QUE SEA POSIBLE PREPARA JUNTO AL EQUIPO UN REFRIGERIO ESPECIAL Y      
UTILIZA ESTE TIEMPO PARA CONOCERLOS, TOMAR SUS DATOS Y COMPARTIR.

OREN PARA DESPEDIR LA CÉLULA l 
DEN GRACIAS A DIOS POR SU PALABRA Y SU ENSEÑANZA ESTABLECIÉN-
DOLA COMO RHEMA PARA SUS VIDAS A TRAVÉS DE LAS “DECLARACIONES                  
PROFÉTICAS” Y ANIMANDO A LOS PARTICIPANTES A CAMINAR EN LA PALABRA 
DURANTE LA SEMANA POR MEDIO DE “MI VERDAD EN ACCIÓN”.





EL PODER DEL ENFOQUE

 El escritor sagrado del libro de los proverbios afirma: “los planes bien        
pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos, tomados 
a la carrera conducen a la pobreza” Proverbios 21:5 (NTV).

   Un ejemplo del poder del enfoque es la luz solar. Cuando está proyectada 
en una lupa puede encender un papel. Si lo acercas más se convierte en 
un rayo láser. Un rayo láser puede cortar el acero y destruir el Cáncer. Hoy           
aprenderemos siete principios que te ayudarán a comprender el poder que 
tiene el enfoque. Basados en la vida de Abraham y su criado Eliecer. Abraham 
sabía exactamente lo que quería para su hijo Isaac. Y el estar completamente 
claro, le permitía avanzar hacia la meta que se había trazado.

Estudiemos cada una de las caracterizaciones del enfoque:

1 TENER UNA META CLARA l GÉNESIS 24: 1-4
     El tener una meta clara te ayudará a mantenerte enfocado. Abraham estaba 
totalmente claro con lo que quería para su hijo Isaac y no perdió tiempo ni 
energía, ni recursos. Sencillamente enfoco todo su esfuerzo, en trabajar por 
lograr la meta. Cuando usted coloca una meta y está bien definida, entonces 
su enfoque se mantendrá bien centrado y Dios estará listo para bendecirte.

2 SABER QUIÉN ESTÁ CON NOSOTROS l GÉNESIS 24: 1
   Abraham llegó a una edad avanzada, sin embargo la Biblia describe que 
su vejez estaba rebosante porque Jehová lo había bendecido en todo. Cuando 
usted comprende que el mayor secreto de una vida bendecida es contar con  

la presencia de Dios, entonces usted está listo para vivir una vida plena.
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3 CLARIDAD l GÉNESIS 24: 1-4
     Es muy importante ver que Abraham estaba bien claro en lo que quería, 
y esa claridad se la compartió a su criado Eliecer. (Génesis 24:1-4) Abraham 
fue especifico con Eliecer le dijo exactamente qué mujer quería y de que linaje 
específico para ser la esposa de su hijo Isaac. alguien dijo: “claridad es poder”. 
Una de las cosas que no permite a las personas mantenerse enfocados es la 
poca claridad en sus metas.

4 PRIORIDADES l GÉNESIS 24: 9-15
   Jhon Maxwell explica respecto al enfoque un aspecto que es bien                    
importante que cada persona conozca. El enfoque requiere de Prioridades y 
concentración. Al respecto señala: Si usted tiene prioridades y no tiene con-
centración, entonces nunca termina lo que empieza. Y si tiene concentración, 
pero no tiene prioridades, entonces usted tiene excelencia, pero sin progreso. 
Eliecer, el criado de Abraham tenía bien claro ambas cosas: prioridades y 
concentración. (Génesis 2:9-15). Se enfocó en buscar la esposa para Isaac, lo 
convirtió en su prioridad y se concentró en lograrlo. Howard Hendricks afirma 
al respecto: “el secreto de la concentración es la eliminación”.

5 TIEMPO Y ENERGÍA l
    El estar enfocados hace que el tiempo y la energía trabajen a su favor 
y sean aprovechados al máximo. El criado de Abraham sabía que tenía un 
tiempo contado y la energía para esa gran misión, así que no podía perder 
ninguno de los dos. Se activó y se entregó a la misión que tenía por delante. 
Aprovecho cada minuto con las personas correctas. Primero con Rebeca, la 
futura esposa de Isaac. Segundo con los padres de la chica. Aprovecho cada 
momento, no se desvío para ningún lado. El sabía que tenía que cumplir su 
misión y no podía permitirse fallar.

6 RECURSOS l GÉNESIS 24:22
     Cuando estamos enfocados aprovechamos mejor los recursos. Eliecer, el 
criado llevaba recursos económicos muy valiosos. El no podía perderlos en 
cualquier persona. El sabía que esos recursos eran para ser utilizados justo 
con la que sería la futura esposa de su amo. Cuando no se está enfocado, se 
gastan los recursos de la manera más ingenua posible. De nada servía El Oro 
si no era colocado en la persona correcta. Te darás cuenta como tus recursos
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7 HACER BIEN LAS COSAS l
     Cuando estas enfocado, desarrollas la habilidad de hacer bien Las cosas. No 
hace muchas cosas, pero las que hace las hace muy bien. Eliecer quizá no sea 
recordado por más nada en la vida. Pero siempre será recordado como el sier-
vo que buscó la esposa para el Patriarca Isaac. Esa era su misión en la vida. Esa 
era su asignación divina y lo hizo excelentemente bien. (Leer todo el capítulo).

“CUANDO ESTAS ENFOCADO, PODRÁS DEDICARTE A HACER LAS COSAS QUE TE 
APASIONAN Y LAS HARÁS EXCELENTEMENTE BIEN”

Hoy declaro en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu 
Santo está en mi vida obrando a través del dominio propio 
para traer enfoque, logrando avanzar en todo lo que Dios ha 
determinado para mi de manera eficaz. Declaro victoria en mis 
proyectos y recibo la satisfacción y el gozo para la gloria del 
Dios Eterno. Amén. 

Todo proceso de enfoque inicia con una proyección, lo que 
determina el punto de llegada o la meta a alcanzar, logrando 
así que se convierta en una prioridad de vida. Esta semana 
toma lápiz y papel y escribe de forma clara cuál es tu meta, la 
forma en la que te quieres ver al cerrar este año y determina 
de igual forma que cosas no están enmarcadas en tu visión.





SERIE: ENFÓCATE

 Cuando creces espiritualmente, tienes que aprender la forma que mejor 
trabaje para ti. Aprendemos a través del reforzamiento. Si escuchas algo solo 
una vez, tal vez no lo recuerdes. Pero si lo escuchas una y otra vez, Si lo      
escuchas y lo lees, lo haces y lo practicas, lo aprenderás. Entonces recordarás 
más viendo, oyendo, leyendo y haciendo. 
    
     Olvidamos el 92% de lo que escuchamos en un lapso de 72 horas. Es 
la estadística más depresiva para un pastor a menos que lo hayas escrito.          
Distribuimos estas notas con el propósito de reforzar lo predicado. Porque lo 
que recuerdas al escribir, dura más que cuando no lo haces. Tú no recuerdas 
lo que prediqué el fin de semana anterior. No lo recuerdas a menos que lo es-
cribas. Escribe metas sencillas que puedas hacer en 90 días. Cuando pienses 
en algo que quieras cambiar en tu vida. Y seas específico. Algo que quieras 
cambiar en una relación, Salud, Finanzas. Si das un paso de bebé vas a tener 
mucho más desarrollo y transformación en tu vida. Hoy responderemos esta 
pregunta: ¿Porqué son importantes las metas en la vida? 

Estudiaremos seis (6) razones bíblicas: 

1 ES UNA RESPONSABILIDAD ESPIRITUAL l
    Es una encomienda que puede ser un acto de adoración. La Biblia dice que 
Dios traza metas. Para el universo, la historia, la eternidad. Jesús estableció 
metas. Un ejemplo muy claro lo plasmo el Apóstol Pablo en Filipenses 3:-12-
15. “Prosigo hacia la meta” El apóstol Pablo usa esa palabra tres veces. Era 
un trazador de metas. Atravesaras la vida, ya sea por diseño o por defecto. 



 ESTABLECIENDO METAS ESPIRITUALES

. Puedes saber por intuición hacia dónde vas en la vida, trazando algunas 
metas o ir a la deriva. Tienes una meta por defecto y es esta: dejar que las 
demás personas controlen sus vidas. Y toda tu vida estarás respondiendo en 
lugar de iniciando..

2 LAS METAS SON DECLARACIONES DE FE l 
     Cada vez que estableces metas como discípulo de Jesucristo, estás di-
ciendo: “Estoy haciendo una declaración de fe”. Cuando trazas una meta estás 
diciendo: “Creo que Dios quiere que haga tal y tal cosa para tal y tal fecha”. No 
solo son declaraciones de fe, sino que aumenta tu fe. Efesios 3:20 es una de 
las promesas más grandiosas de la Biblia, respecto a las metas. Dios puede 
lograr mucho más de lo que puedo pedir y soñar.

     Cometemos dos errores comunes al establecer metas. Las establecemos 
demasiadas bajas y tratamos de cumplirlas demasiado rápido. Sobreesti-
mamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que pode-
mos hacer en diez años. Roma no se construyo en un día. Solo sigue hacia 
adelante un poco más, un poco más. Como pastor Los reto a tener grandes 
sueños para sus vidas. Vuelve a despertar la máquina de sueños para sus 
vidas. Tengan grandes sueños. He observado a Dios hacer grandes cosas, 
simplemente porque escogí creerle. Soñar no te cuesta nada. Puedes soñar 
todo lo que quieras y no te costará un centavo. Pero nada ocurre hasta que 
alguien empieza a soñar. Mateo 9:29 “se hará con ustedes conforme a su fe” 
eres tú quien decide cuanto hace Dios con tu vida. Debes preguntarte cuando 
trazas una meta: ¿Requiere esta meta que confíe en Dios?, ¿Es esta meta su-
ficientemente grande como para no poder cumplirla solo? Si puedes explicar 
la forma en que Dios lo hace, entonces no es una meta que requiere fe, es 
simplemente una idea. Dios dice: quiero que establezcas metas porque son 
declaraciones de fe.

3 LAS METAS ENFOCAN MI ENERGÍA l
     Si quieres ser efectivo en la vida, el secreto de la efectividad es el 
enfoque. Ahora la verdad es que este mundo está lleno de distraccio-
nes. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Hay muchas distracciones y ten-
drás más en los próximos días, porque Satanás no quiere que te enfoques 
en Cristo. Tú no tienes tiempo para hacerlo todo. Dios no espera que lo                                                                           
hagas todo. Pero la buena noticia es esta: no todo vale la pena hacerlo.



SERIE: ENFÓCATE

Y debes enfocarte en las pocas cosas que valen la pena hacerlas. Las pocas 
cosas que importan. Él apóstol Pablo dice esto en 1 de Corintios 9:26 “yo no 
corro sin una meta, ni peleó como los boxeadores que solo dan golpe al 
aire”. En otras palabras no estoy solo fingiendo. No estoy solo jugando. En 
otras palabras corro con un propósito. Corro con una meta. Yo peleo para 
ganar. Las metas enfocan mi energía.

4 LAS METAS ME AYUDAN A SEGUIR ADELANTE l
     Me dan esperanza para seguir adelante cuando quiero renunciar. Me ayudan 
a perseverar. Me ayudan a ser determinante, a ser diligente, a ser persistente. 
Si no tienes una meta, no tienes una razón para salir de la cama, excepto para 
comer. Y eso no me parece una meta. Es una meta tan solo para existir, no 
para vivir. Job 6:11 dice:  “¿Cual es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin 
para que tenga aún paciencia?” Si estás desalentado, si estás deprimido, y no 
sabes que hacer, Necesitas trazar nuevas metas. Una vez hicieron un   estudio 
sobre quienes sobrevivieron el holocausto y lo que descubrieron es que el 
único denominador común de los sobrevivientes es que todos tenían algo en 
qué esperar. Todos tenían algo por lo cual ver hacia adelante. Una meta que 
los mantenía con vida. Y aquellos que no tenían una meta, perdieron el deseo 
de vivir. Una meta te ayuda a seguir. Algunas veces estoy bajo de energía, bajo 
de estima pero tengo una meta y eso me hace seguir avanzando, seguir per-
sistiendo. Si tú no tienes una meta vas a rendirte, vas a dejar de vivir, incluso 
antes de morir. Las metas a largo plazo te mantendrán persistentes, cuando 
tengas cortos contratiempos. Una meta no tiene que ser grande para motivarte. 
Si tienes una cirugía. Tu primera meta es: ¿Podré sentarme en la cama? ¿Po-
dré ir al baño solo? ¿Podré caminar alrededor? ¿Podré ir a casa? Tienes una 
meta con pasos de bebé. No toda meta en tu vida tiene que ser algo gigante, 
pero siempre debes tener metas.

5 LAS METAS EDIFICAN MI CARÁCTER l
    El mayor beneficio al establecer metas no es lo que has de lograr, sino 
en lo que te conviertes como resultado del proceso. Mientras que tú trabajas 
en la meta, Dios estará trabajando en ti y esto es muy importante, porque 
no te llevarás ninguno de tus logros al cielo, pero te llevarás tu carácter. Y 
cuando tienes una meta, eso desarrolla su carácter. Hace que sigas adelante. 
Pablo dice en Filipenses 3:12 “Estoy tratando de alcanzar esa meta”. Nunca te      
convertirás en lo que Dios tiene planeado, sino haces un plan.



 ESTABLECIENDO METAS ESPIRITUALES

.No ocurre por accidente. No te desvía hacia la grandeza. No te desvía hacia la 
madurez espiritual. Esa es una elección, es una decisión, es un objetivo, es un 
sueño. Y si no tienes una meta, no estás viviendo, estás solamente existiendo. 
Las metas edifican mi carácter. Yo lucho, y es en esa lucha que me convierto 
en quien Dios quiere que sea.

6 LAS METAS SERÁN RECOMPENSADAS l
. Las grandes metas. Las metas divinas. Si trazas buenas metas en tu vida se-
rán recompensadas de dos formas: primero, serán recompensadas por otras 
personas aquí en la tierra y segundo, por Dios en la eternidad, en el cielo. 
Proverbios 11:27 cita: “El que hace el bien, se gana el respeto de los demás”. 
Todo el mundo quiere ser respetado. ¿Cómo lo haces? ¿Quieres ser respetado 
y dejar un legado en la vida? Debes trazar algunas metas. Hombres como 
Martín Luther King vivieron la vida con intención, con un propósito que sus 
vidas contaran. Si tus metas son buenas, serás respetado, pero la verdadera 
recompensa durará para siempre. 1 Corintios 9:25-26. Corredor con propósito.

     Sabiendo estas seis cosas, ¿Porque no estableces metas? Déjame decirte 
la razón más grande de todas. “El miedo”. Tengo miedo establecer una meta, 
porque qué pasaría si no la alcanzo. Entonces pareceré un fracasado y nadie 
me querrá. Debido al miedo al fracaso, el fracaso no es tan malo. He tenido 
más fracaso que éxitos, pero es así como consigues el éxito. Fracasas 99 
veces pero en el número 100 lo logras. No lo llames fracaso, llámelo edu-
cación. Así aprenderás lo que no funciona. El fracaso es la puerta del éxito. 
La única forma en que tienes éxito es fracasando primero. Aprender lo que 
funciona y lo que no funciona. Una de las cosas que puedes hacer en la vida, 
es aprender a fracasar rápido. En los negocios esta es la clave para crecer: 
aprender a fracasar rápido. No te aferres a las cosas, solo sigue avanzando. 
Aprende a fracasar rápido. Es así que la gente se vuelve exitosa. Si lo que 
están intentado es para la gloria de Dios, si lo haces con fe y amor. El amor 
nunca falla. Tienen miedo de ser miembros de un grupo pequeño, porque 
dicen qué tal fracaso. Si eres anfitrión ya eres un éxito, porque diste un paso 
de fe. Y Dios está más interesado en tu actitud que en quien se presenta. 
No toda meta es una meta buena. No toda meta es una meta que Dios va a bendecir. 

Hay tres preguntas para establecer tus metas, y saber si Dios las bendecirá:
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1 ¿ESTA META HONRARÁ A DIOS? l
   La meta que honra a Dios es aquella que logra que confíes más en él y que 
le sirvas más a él y a las demás personas. 1 Corintios 6:20 “honren a Dios 
con sus cuerpos” 1 Corintios 10:31 “siempre que ustedes coman o beban, o      
cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios” con la actitud correcta 
y la motivación correcta. La actitud correcta es la gratitud y la motivación co-
rrecta es porque amas a Dios. 2 Corintios 5:9 “nuestro objetivo es agradar a 
Dios” esa es nuestra meta.

2 ¿ESTA ESTÁ MOTIVADA POR AMOR? l
    Dios no bendecirá una meta motivada por la codicia, por el ego, por la 
competición, la culpa, o el materialismo. Pero si bendecirá toda meta motivada 
por el amor. 1 Corintios 16:14. “todo lo que hagan háganlo con amor” 1 Corintios 
14:1 “Que el amor sea su meta más alta” si lo haces fuera del amor tratarás a 
las personas como proyectos. Vas a usar a las personas para llegar a tu meta 
y eso no será agradable para Dios. En amor vas a bendecir a las personas, al 
mismo tiempo que avanzas sobre tu meta.

3 ¿ESTA META REQUERIRÍA DEPENDER DE DIOS? l
     Tendría que confiar más en Dios. Más Fe. Sin Fe es imposible agradar a Dios. 
Una meta tan grande que estés destinado a fallar a menos que Dios te ayude. 
A Dios le encanta cuando tenemos fe en Él.

“UNO PUEDE PLANEAR SU VIDA, PERO EL SEÑOR DECIDE
LO QUE A UNO LE VA A SUCEDER”

PROVERBIOS 16:9
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¿CÓMO HACE DIOS QUE LAS COSAS SUCEDAN? l
Tres formas que Dios provee:

1.-.Necesito el Espíritu de Dios para que me de poder, solo lo obtienes de Dios. 
Zacarías 4:6 “No es por mi propia fuerza, sino por el Espíritu de Dios”.

2..-Necesito la palabra de Dios para guiarme. Todo lo que necesito en la vida 
para el éxito, está aquí en la palabra de Dios. Josué 1:8. ”Este libro no se      
apartará de tu boca... tendrás éxito”.

3..-Necesito el pueblo de Dios para apoyarme. El propósito de Dios no es que 
valla solo por la vida. Necesitas un grupo pequeño. Eclesiastés 4:12 “Y si tres 
unen sus fuerzas, ya no es tan fácil derrotarla”. 
:

Tema original del Pr. Rick Warren 
Adaptado por el Pr. Nehemías Parra.

Hoy declaro en el nombre de Jesús que puedo creer en los planes 
de Dios para mi vida que son de bienestar y no de calamidad 
por tanto desarrollaré mi visión estableciendo metas claras y 
confiando en que es Él quien ha dicho “no temas, yo te ayudo”  
(Isaías 41:13). Amén. 

¿Recuerdas la visión que desarrollaste en el tema anterior? Tu 
proyección de cómo te ves al terminar el año. Reflexiona en que 
acciones de fe podrías tomar que te acerquen al cumplimiento 
de esa visión. Elabora metas enfocadas, que sean de realización 
corta y comprométete a trabajar sin parar hasta ver el resultado.
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    Durante el desarrollo de nuestra serie Enfócate hemos estado                  
aprendiendo acerca de la importancia de mantenernos enfocados en las me-
tas correctas. Normalmente una vez que planeamos nuestras metas, requeri-
mos estar atentos a cada detalle para que en el transcurrir de nuestro recorrido 
no nos desviemos del propósito central. Hoy aprenderemos siete elementos 
centrales que te ayudarán a mantenerte enfocados en el propósito divino..

1 DESPOJÉMONOS DE TODO PESO Y TODO PECADO QUE NOS       
ASEDIA  l HEBREOS 12:1
     El peso está relacionado con las cargas que llevamos en nuestro diario ca-
minar. Una manera de entender las cargas es mirando lo que nos dice Gálatas 
capítulo 6. En este capítulo el apóstol Pablo habla de sobrellevar las cargas 
los unos de los otros. Y luego en el versículo 5 habla que cada uno llevará su 
propia carga. Cuando habla de sobrellevar la carga los unos de los otros, es 
imperativo entender que se refiere a la restauración, cuando hemos sido sor-
prendidos en alguna falta. Una de las cargas más pesadas es la culpabilidad. 
Es un peso difícil de llevar. Ninguna persona podrá por su propia cuenta llevar 
el duro peso de la culpabilidad por haber fallado. Sin embargo, también las 
cargas son pesadas, por ejemplo el dolor por la pérdida de un ser querido, 
por romper una relación o por cualquier quiebre en las relaciones familia-
res. En el mismo capítulo el apóstol habla de que cada uno llevará su propia 
carga. Esta carga se refería al bolso o morral que podían llevar los soldados 
Romanos. Es el peso que cada uno podía llevar. Usted puede llevar solo la 
carga inherente a su responsabilidad. No fuimos diseñados para llevar cargas 
y pesos más allá de nuestras capacidades. El Salmo 55:22 afirma: “Echa sobre 
Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo”. 



¿CÓMO MANTENER EL ENFOQUE?

    El pecado es otra de las cosas por las cuales es necesario despojar-
nos. Nada más pesado que el pecado sin confesar. El salmista David 
lo experimentó en su propia vida. En el salmo 32 el Rey David lo escri-
be como se sentía mientras encubría su pecado. El despojarnos de 
las cargas Innecesaria y de los pecados sin confesar nos permi-
te avanzar hacia el cumplimiento de las metas que nos hemos trazado.

2 CORRAMOS CON FIRMEZA LA CARRERA l HEBREOS 12:1
    Correr la carrera de la vida es un desafío a diario. El escritor sagrado 
del libro de Hebreos nos invita a correr la carrera con paciencia. La palabra       
“paciencia” que se traduce aquí, significa “entereza inalterable”. Es decir, una 
vez que hemos iniciado nuestro recorrido hacia la meta debemos colocarle 
todo nuestro empeño y coraje hasta llegar. Jamás rendirnos.

3 COLOCA TUS OJOS EN JESÚS l HEBREOS 12:2
     Las personas te pueden decepcionar en el camino. Puede ser que aquellas 
personas en quien has confiado te abandonen o te decepcionen. Sin embargo, 
el consejo bíblico es que pongas los ojos en Jesús, que es el autor y consumi-
dor de la fe. JESÚS nos dio el ejemplo de sufrir, pero jamás rendirse. El gozo 
que tenía por delante, hacía ver que su sufrimiento valdría la pena vivirlo. Al 
considerar a JESÚS como nuestro autor de la vida y ver que venció y se sentó 
a la diestra del padre, le animará y le confortará hasta que llegues al final con 
éxito.

4 ACEPTE LA DISCIPLINA DE DIOS l HEBREOS 12:5
     La disciplina siempre será necesaria para lograr tus metas. Harás muy bien 
en aceptar de buena manera la disciplina de Dios. Cuando atravieses alguna 
situación difícil en la vida en lugar de preguntarte porque me pasa esto a mí, 
usted mejor puede preguntarse qué quiere Dios enseñarme a través de este 
proceso que estoy viviendo. Y ver los sufrimientos como parte de la gracia 
divina, y una de las formas como Dios te perfecciona y te hace más sensible 
a su voz.



SERIE: ENFÓCATE

5 LEVANTE VUESTRO ÁNIMO l HEBREOS 12:12
     El ánimo será uno de los ingredientes necesarios para mantenerte enfo-
cados en la meta. El ánimo nos ayudará a mantener los ojos bien centrados 
en Dios y no perder por nada el enfoque. El apóstol nos invita a levantar las 
manos caídas. Y las rodillas paralizadas. La disciplina nos ayuda a mantener 
el ánimo arriba. Uno de las formas que hace que nuestro ánimo se mantenga 
siempre activo, es esforzarnos y ser valientes. Josué capítulo 1 nos presenta la 
forma repetida en que Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea muy valiente. 
Ante los retos grandes y desafíos debemos esforzarnos y ser muy valientes, 
que nada nos desanime.

6 SIGA LA PAZ Y LA SANTIDAD l HEBREOS 12:14
     Es interesante saber que primero está La Paz y luego La Santidad. La Paz 
está relacionada con las relaciones. Para mantenernos correctamente enfo-
cados debemos darle un excelente uso a nuestras relaciones familiares y de 
hermandad. En el contexto, el apóstol explica que no podemos permitir que 
brote una raíz de amargura. La amargura detiene el avance. Nos desconcentra 
y nos disminuye. La santidad está relacionada con la pureza. Para que puedas 
avanzar y lograr las metas que te propusiste debes consagrar totalmente tu 
vida. No debes cometer el error de Esaú: Vender tu primogenitura. Es decir, 
vender tus principios por gratificaciones temporales. La santidad te cubrirá y 
te protegerá en la vida.

7 PRACTIQUE CADA DÍA LOS TRES VALORES ETERNOS: CONTEM-
PLACIÓN DE LA GLORIA DE DIOS, LA GRATITUD Y EL SERVICIO l 
HEBREOS 12:18-28
     Desde el versículo 18 hasta el 27 nos habla de lo poderosa que es la gloria 
de Dios. Como discípulos de Cristo, haremos bien en acercarnos a Dios dia-
riamente y contemplar su gloria, su hermosura, su poder, su gracia. La gratitud 
es otro de los elementos centrales para mantener el enfoque. Cuando se es 
agradecido, entonces, hará que la vida le resulte más plena. Agradecer a Dios 
cada día y a las personas que te rodean, harán que tu enfoque encuentre sen-
tido cada día. El servicio te hará sentir cuán valiosas son las personas. Servir 
a los demás le da sentido a la vida. Servir a Dios te hace grande. El servicio 
es uno de los actos que Dios honra. Si tus metas incluyen servir a Dios, tenga 
la seguridad que vas por el mejor camino.



¿CÓMO MANTENER EL ENFOQUE?

Hoy declaro en el nombre de Jesús que mi corazón permanece 
firme al creciendo en el propósito que Dios determinó para mi 
vida. Renuncio a la incostancia y camino en la perseverancia 
como un producto de la fe porque soy de los que alcanzan las 
promesas para la gloria del Señor. Amén y amén. 

Alguien dijo que la carrera de la fe no es una maraton de un día 
sino más bien una carrera larga. La disposición con la cuál esta-
mos corriendo tendrá mucho que ver con el resultado obtenido. 
La palabra “firmeza” denota entereza de caracter y buen animo.. 
El Apóstol Pablo decía que todos los que corren ciertamente es-
peran salir victorioso, nadie compite para perder, es por eso que 
esta semana será determinando reflexionar en 1Corintios 9:24. Y 
un día a la vez asegúrese de estar corriendo de tal forma que 
pueda ganar. 
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      La mejor manera de esperar el año 2020 es con la confianza plena en las 
promesas de Dios. En este maravilloso Salmo encontramos varias verdades que 
nos ayudan a tener confianza y saber que este será un buen año. Destaquemos 
por lo menos cinco (5) bienes con los cuales Dios corona este año:

1 SABER QUE SOMOS ESCOGIDOS Y ATRÍDOS POR DIOS A SU CASA l
     Este es la primera bendición que menciona el salmo. Es feliz la persona que 
es atraída por Dios para estar en su casa (Iglesia). El ser parte de la familia de 
la fe, será uno de los más grandes bienes con los cuales puedes ser bendecido. 
El privilegio enorme de ser escogido por Dios para servirle.

2 TENER LA CONFIANZA QUE SEREMOS BENDECIDOS CON                  
TREMENDAS COSAS l
     La segunda forma como Dios corona el año es sorprendernos con grandes 
cosas. Esta es la especialidad de Dios, es su naturaleza, es su corazón. Efesios 
3:20 afirma: “y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos” Dios te sorprenderá con 
sus bendiciones.

3 TENER LA SEGURIDAD DE QUE DIOS LLENA DE ALEGRÍAS LAS    
MAÑANAS Y LAS TARDES l
     El gozo es uno de los bienes más preciados de Dios. Gozo no significa 
ausencia de dificultades, al contrario significa la capacidad de alegrarnos en 
cualquier situación que enfrentemos.
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      El salmo 16 afirma: “ En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu 
diestra para siempre”.

4 SABER QUE DIOS BENDECIRÁ TODA BUENA LABOR QUE                          
EMPRENDAMOS l
     “visitas la tierra y la riegas... la ablandas... preparas el grano de ellos...” 
Una de las más grandes bendiciones de Dios para este año, es bendecirnos 
en nuestros emprendimientos. Dios hará la parte más difícil, nosotros la que 
nos corresponde. Emprende con confianza.

5 DESCANSAR CON FE, QUE DIOS BENDECIRÁ NUESTROS        
RENUEVOS l
     Nada nos llena de tanta alegría como el hecho de saber que Dios bendice 
nuestros renuevos, nuestros hijos tanto biológicos como espirituales. Dios nos 
da la promesa que su bendición estará sobre nuestra descendencia. Estamos 
llamados a servir a nuestra generación y a marcar e influir sobre las siguien-
tes generaciones. Hechos 13:36.

     Con esto en mente y en el corazón, les animo a recibir este nuevo año con 
la convicción de que Dios ya selló este año. Su marca está colocada. Su sello 
de garantía total. Su diseño está listo. Camine seguro tomado de la mano del 
diseñador y creador original. Sus planes no fallan jamás.

Como Familia e Iglesia les deseamos lo mejor para este nuevo año. 

PRES. NEHEMÍAS Y ESTHER DE PARRA l
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Señor, hoy en el nombre de Jesús confieso con mi boca tu salva-
ción a mi favor, declaro que por medio de Jesucristo es restaurada 
y fortalecida mi capacidad para confiar en ti. Creo Señor, que 
desde el vientre de mi madre tu habías señalado todos los días 
de mi vida, cuando aún no exitía ninguno de ellos. (Salmos 139:16) 
y los habías señalado como algo bueno, por eso puedo esperar 
lo mejor de tus bendiciones, de tu cuidado y de tu gracia para 
conmigo. Amén. 

Es posible que entre todas las cosas que esperas de este nuevo 
año o tiempo entre la expectativa resulte algo de ansiedad por lo 
que vendrá o podrá acontecer. Pero te aseguro que Dios ya está 
en tu futuro y ha provisto de todas las cosas que necesites en 
cada etapa de tu vida. Por eso, haz una lista con las cosas que 
crees que pueden no salir bien durante lo planificado para esta 
temporda que puedan generarte estrés y declara sobre ellos una 
verdad para cada situación. De antemano te ayudará a recordarte 
que El Señor nunca te dejará y a proclamarlo antes que lleguen 
los días más difíciles. 
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1 LA EVIDENCIA DE GLORIFICAR A DIOS EN TODO LO QUE           
HACEMOS l
     ¿Esta tu enfoque orientado en glorificar a Dios en todo lo qué haces? Mateo 
9:1-8. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Nuestro enfoque contiene la firme 
decisión de que todo lo que vamos hacer glorifica a Dios? ¿No nuestra propia 
glorificación? “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre 
da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.” Salmos 115:1. Cuando hacemos 
la obra que Dios nos dio para que hiciéramos, glorificamos a nuestro Padre          
celestial. “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese” Juan 17:4. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. 
“Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios” 1 de Corintios 10:31. Cuando JESUS sano al paralitico, la Biblia afirma que 
el glorificó a Dios. Los milagros que JESUS hacía era para glorificar a Dios.

2 LA EVIDENCIA DEL DISCIPULADO l
      Mateo 9:9-13. ¿Está tu enfoque planeado en discipular a alguien este año? Para 
JESÚS estaba muy clara su misión y su enfoque. Por eso en cada oportunidad 
llamaba a alguien para formarlo. En este caso llamó a Mateo. Lucas capítulo 14:25-
35 nos muestra con perfecta claridad lo que significa ser discípulo de Cristo. Que 
nuestro amor por Cristo este por encima del amor por los seres queridos, que ser 
discípulo implica tomar la cruz y seguirlo, para ser discípulo de Cristo se requiere 
renunciar a todo lo que poseemos, ser discípulo implica ser útil en su obra. En 2 
Timoteo 2:2 la Biblia nos manda: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”. 
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3 LA EVIDENCIA DEL CAMBIO INTERNO l 
     Mateo 9:14-17. ¿Está tu enfoque orientado en experimentar cambios inter-
nos? Cambios en tu manera de pensar, en tus actitudes, en tus motivaciones. 
En tus perspectivas. En las formas como haces las cosas. ¿Estás dispuesto 
a rendir tu vida a Cristo y dejar que el gobierne tu corazón? JESUS nos en-
señó varias verdades respecto al cambio interno. Nos dijo, que el vino nuevo, 
se coloca en odres nuevos. Es imposible recibir lo nuevo de Dios siguiendo 
estructuras que no se adaptan a lo grandioso que El tiene para nosotros. El 
cambio completo comienza en el corazón.

     En el evangelio de Marcos capítulo 7,  Jesús dio una clase inigualable 
sobre lo que contamina el corazón de las personas. Te recomiendo que leas 
con atención todo el capítulo. Veamos otras referencias bíblicas respecto al 
corazón. Proverbios 4:23: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  
porque de él mana la vida”.  “Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, 
así el hombre se refleja en el corazón del hombre” Proverbios 27:19. Leer 
Jeremías 17:9-10.  “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y per-
verso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo 
el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus 
obras” . Leer Ezequiel 36: 26-28.

4 LA EVIDENCIA DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN l
     Mateo 9:18:31. ¿Está tu enfoque planeado en alcanzar la próxima genera-
ción? Dentro del capítulo que estamos estudiando de Mateo 9, encontramos 
un episodio que no puede pasar desapercibido. Es la resucitación de la hija de 
Jairo. Fijo mi atención en este milagro porque representa la nueva generación. 
No significa que el Milagro de la mujer del flujo de sangre no sea importante. 
Si lo es, y muy importante por cierto. Sin embargo, cuando JESÚS resucita a 
esta joven hace un acto que nos deja una lección muy profunda. JESÚS quita 
a los que están sólo haciendo estorbo en el programa de Dios. Las personas 
que solo quieren ver a la próxima generación morir sin hacer nada al  res-
pecto, solo logran que nuestros jóvenes sigan como están, distraídos y perdi-
dos en su propio mundo. Quiero pedirles que lean con calma el Salmo 78, y lo 
comenté en su grupo pequeño. En mi opinión es uno de los escritos sagrados 
más desafiantes acerca de nuestro papel respecto a la próxima generación.
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Señor, tu palabra declara en el libro de Juan 15: 5 que el que perma-
nece unido a ti da mucho fruto y hoy declaro que soy como una 
rama que está unida a ti, que mi enfoque se traduce en ser como 
árbol plantdo junto a las corrientes de agua, nutrido por ti, la 
fuente de agua vida, que da fruto a su tiempo como una evidencia 
fiel y contundente que muestran raíces profundas, declaro eviden-
cia en el fruto de tu espíritu en mi vida y fruto que permanece 
para las próximas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. 

A partir de este día determina como prodría impactar el enfoque 
de tu vida las las proximas generaciones. ¿Qué cosas están en 
tus manos hacer hoy que puedan determinar resultados diferen-
tes para tus hijos (espirituales/naturales). Desafíate a poner en 
acción aquello que Dios te guíe a hacer por otros. 



EVIDENCIAS DE ESTAR ENFOCADO (II PARTE)

1 LA EVIDENCIA DE LA CLARIDAD EN LA VISIÓN l
     Mateo 9:27-31. ¿Está tu enfoque completamente claro? En el recorrido de Jesús 
en su ministerio, muchas personas con distintas necesidades y curiosidades se 
acercaban a ÉL. En este caso son dos hombres, con una discapacidad visual. 
Eran ciegos. Hay varios detalles en este encuentro de Jesús con ellos que no po-
demos pasarlo por alto. Ellos siguen a JESÚS hasta la casa. Ellos piden a JESÚS 
que tenga misericordia de ellos. Lo llaman hijo de David, porque reconocen que 
JESUS tiene toda la autoridad legal histórica para hacer algo por ellos. JESÚS 
les hace la pregunta crucial: ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron sí 
Señor. Y JESÚS les toco los ojos y les da una respuesta que sigue hasta nuestros 
días. “Conforme a tu fe será hecho”. Es muy importante poder reconocer nuestra 
necesidad de ver con claridad la visión que Dios tiene para nosotros. Es deter-
minante que JESÚS toque nuestros ojos y nuestro corazón. La visión requiere de 
fe. Requiere de acción. Requiere persistencia. Requiere ser tocado por la mano 
del maestro. Una vez que usted recibe claridad en la visión nunca jamás vuelve 
a ser el mismo. Leer Habacuc 2:1-4 en tu grupo pequeño.

2 LA EVIDENCIA DE LA LIBERTAD l
.     Mateo 9:32-34. ¿Está tu enfoque dirigido y guiado en libertad? Lograr las 
metas en un ambiente de opresión es muy diferente a vivir en opresión. La 
libertad es uno de los regalos más extraordinarios que Dios nos ha dado a 
través del sacrificio de Cristo en la cruz. Tu enfoque debe pasar por el filtro 
de la libertad total, física, emocional, espiritual. Creo que la libertad espiritual 
trae como resultado todas las demás. A JESÚS le traen una persona muda y           
endemoniada, dos situaciones bien difíciles. Por una parte es una señal visible 
de una persona oprimida, el no poder hablar. Una de las formas más terribles
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de opresión es el no poder hablar. Y como sumado a esa limitación está el 
otro mayor problema, la persona está endemoniada. Los demonios normal-
mente son los causantes de la opresión. Mediante las puertas espirituales 
que las personas abren. Estudie junto a su grupo pequeño algunas referencias 
bíblicas sobre la libertad en Cristo.

3 LA EVIDENCIA DE LA RESPUESTA DIVINA l
     ¿Está tu enfoque Guiado para que tú seas la respuesta a la oración de 
otros? Como usted se habrá dado cuenta, el enfoque correcto consiste en 
dejar de pensar solo en nosotros mismos y levantar los ojos y ver más allá. 
JESUS nos dio el ejemplo. Para cerrar el capítulo de estos milagros, JESÚS 
experimento  algo en lo profundo  de su  corazón. Sintió  compasión por las 
personas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas sin pas-
tor. Y JESÚS dijo que oráramos al Padre para que enviara obreros a la mies.     
Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Usted es la respuesta a la ora-
ción de otros. Por las bendiciones que usted ha recibido. Pero también usted 
necesita ser la respuesta a la oración de otros que claman para que usted con 
sus capacidades y talentos pueda ir y responder a sus necesidades compar-
tiendo el mensaje de la reconciliación. Somos la respuesta a la oración de 
otros cuando decimos: Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Por favor lea en 
el grupo pequeño Hechos 16: 6-10.

Señor hoy en el nombre de Jesús declaro y creo por tu palabra 
que toda ceguera espiritual en mi vida es quitada dando paso a 
una visión clara y amplia de tu voluntad para mi vida. Oro porque 
puedas ensanchar mi visión y poder llegar mucho más allá de 
donde mis ojos naturales han podido alcanzar. Amén. 

Una de las promesas más poderosas de Dios al Patriarca Abra-
ham a través de su visión de vida fue “y en ti serán benditas 
todas las familias de la tierra” (Gén. 12: 1-3) ¿Has pensado de que 
forma puedes ser la respuesta la oración de alguien a tu alrede-
dor? Déjate usar por El Señor para que su bendición alcance a 
otros. 



MANTEN TU CORAZÓN ENFOCADO)

 

Hemos llegado al final de la Serie “Enfócate”. Ha sido una grata experiencia 
poder pasar 7 semanas aprendiendo la importancia de tener nuestros ojos 
en la meta que es Cristo. Solo nos resta poner en práctica cada una de estas 
enseñanzas.  En esta oportunidad cerraremos con una invitación a mantener 
nuestro corazón totalmente enfocado. Recordando lo que dice Proverbios 4:23: 
“sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida” y 
Proverbios 23:26, nos hace una invitación: “Dame, hijo mío, tu corazón, y miren 
tus ojos por mis caminos”.
 
Hoy compartiré 7 consejos prácticos para que mantenga su corazón enfocado 
en Dios:

1 MANTENGA SU CORAZÓN EN LA VISIÓN QUE DIOS LE HA DADO 
PARA SU VIDA l
    En el caminar diario es muy fácil desenfocar el corazón. Los problemas, las 
preocupaciones y también las distracciones. El profeta Habacuc. Nos recuerda 
las cuatros cosas que usted debe hacer con la visón y con las metas: (Habacuc 
2:2-3) Escribe la visión, leerla y esperarla. Cuatro cosas muy sencillas pero muy 
poderosas que Dios le dijo al profeta Habacuc. Cuando sientas que tu corazón 
se te desenfoca, práctica estás cuatros cosas.

2 AVIVA EL DON DE DIOS EN TI l
     Esta es la segunda manera de mantener el corazón enfocado. 2 Timoteo 1:6.  
Una manera poderosa de renovar tu enfoque y guiar tu corazón, es avivar el 
Don de Dios en ti. Es decir, una vez que usted sabe cuál es el Don primario con 
el cual Dios te ha bendecido, entonces, debes avivarlo. Esto significa,desarrollo.
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Póngalo en práctica. Póngale el corazón en lo que usted hace para Dios. El 
apóstol Pablo le dice a Timoteo qué hay tres maneras de hacerlo: a través de 
la imposición de manos. Es recomendable que permita que alguien en autori-
dad espiritual ore por usted y le ministre para impulsarlo en la obra. Segundo, 
recordando las profecías que sobre usted se han dado y tercero, recordando 
la fe que has desarrollado durante su vida. 1 Timoteo 4:14; 1 Timoteo 1: 18; 2 
Timoteo 1: 5.

3 ELIMINE TODO LO QUE LE DESENFOCA l
     El corazón es muy dado a desenfocarse en todo lo que le llama la atención. 
El corazón es el centro de las emociones. Cuando tenemos algún problema, 
alguna preocupación o algún mal hábito, entonces hace que nuestro corazón 
se desvíe y perdamos el enfoque.  La arrogancia, el orgullo y la independencia 
de Dios cuando nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, o cuando el 
éxito ha llegado a nuestras vidas, o sencillamente cuando creemos que con el 
dinero podemos resolver todo. El Apóstol Pablo afirma: “Ninguno que milita 
se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 
por soldado”  2  Timoteo 2:4   También en 1 de  Corintios  la  Biblia  afirma:  
“todo aquel  que  lucha, de  todo se abstiene…” 1 Corintios 9:25. Recuerde esta 
advertencia bíblica: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la 
caída la altivez de espíritu...” Proverbios 16:18-19.

4 ESFUÉRZATE EN LA GRACIA l
    2 Timoteo 2:1. El esfuerzo siempre tiene su recompensa, sin embargo, el 
esfuerzo en la gracia, es mejor. Es decir esforzarse en saber que no es en tus 
fuerzas, sino en la gracia de Dios. El Señor Todopoderoso le recordó al apóstol 
Pablo: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad”    
2 Corintios 12:9. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos enseña qué hay 
cuatro maneras de esforzarse en la gracia: primero enseñando a otros, vi-
viendo el sufrimiento como parte de la gracia divina, correr legítimamente y 
trabajar primero para disfrutar del fruto después.

5 RINDA CUENTAS l
     El corazón humano tiene la tendencia a aislarse y a enorgullecerse. El 
mejor remedio para evitar estos males es aprender el arte de rendir cuentas.
Tener a alguien a quien rendirle cuentas le da al corazón un sentido respon-



sabilidad y autoridad. Lucas 10: 17,  nos da un gran ejemplo como los discípu-
los rindieron cuenta de su trabajo al Señor. Es mejor rendir cuentas, que es-
perar que nos pidan cuentas. En Lucas 16:2 tenemos un claro ejemplo de tener 
que rendir cuentas porque no hay otra opción. Proverbios 27:17 nos enseña 
que llevar una vida de rendir cuentas nos permite perfeccionarnos. Como se 
perfecciona el hierro con el hierro.

6 VISUALICE EL ÉXITO COMO UN REGALO DE DIOS l
     Esta es una de las verdades más poderosas que he aprendido en estos 
años para guiar el corazón y la mente. Ver el futuro con los ojos de Dios. Lee 
junto a tu grupo pequeño cada una de estas citas bíblicas y escriba una con 
la que más se identifique. Colóquela en un lugar visible y recuérdela todos los 
días y dígaselo a sí mismo: Dios me ama mucho y todo lo bueno de Dios está 
planeado para mí. (1 Reyes 2:3; Proverbios 22:4; Isaías 33:15-16; Efesios 3:20).

7 SÉ AGRADECIDO Y CONFIA EN LAS PROMESAS
 DE DIOS PARA TI l
     La gratitud es el mejor remedio para mantener el corazón en el lugar co-
rrecto. Ser agradecido te hace humilde y la humildad precede a la honra. (Pro-
verbios 15:33. 1 Tesalonicenses 5:16-18) El otro aspecto muy importante para que 
tu corazón en este año se mantenga enfocado en Dios, es que confíes en sus 
promesas. Elige una promesa por lo menos para cada semana, para cada mes 
y para el año y camina confiado en que Dios es fiel en lo que ha prometido. 
Los dejo con una promesa que alimenta mucho mi fe: Isaías 43:19: “He aquí 
que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a la luz; ¿no la conoceréis? Otra vez 
abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.”

Muchas bendiciones. 

PR. NEHEMÍAS PARRA l




