




     Hacia el final del año pasado tome un tiempo de descanso junto con mi esposa, y mien-
tras orábamos por las series que desarrollaríamos este año el Señor nos guió a pensar profun-
damente en el valor de la familia. En el valor que le damos a nuestros hijos. A las palabras y 
ambientes que desarrollamos en nuestras familias diariamente.

     Fuimos movidos a escribirle a varios pastores amigos en varios países e invitarles para que se 
unieran a esta gran aventura de fe, y nos quedamos muy sorprendidos por la respuesta que 
recibimos. Desde ese tiempo hasta la fecha seguimos orando y trabajando para llevarles a 
todos ustedes el maravilloso recurso que hoy tienes en tu mano.

     La campaña por la familia, cuenta con varios recursos disponibles para darle el mejor uso 
durante esta jornada. Hemos preparado un material de estudio para cada semana, para 
que usted pueda compartir, ya sea en su célula, grupo pequeño, o su altar familiar.

     De igual manera este devocional escrito por más de 40 pastores y pastoras en distintos 
lugares que apartaron de su tiempo y experiencia para dejar escrito lo que consideraron que 
era propicio para este tiempo. Todo basado en la eterna e incorruptible palabra de Dios.

     Adicional a esto, esta campaña también cuenta con una flecha diaria: es una verdad 
bíblica que usted puede apropiarse para cada día. Esa verdad bíblica penetrara en cada 
corazón y dará un fruto extraordinario. Nuestra recomendación es que la aprendas de me-
moria. Y la recites en voz alta mientras oras por tu familia.

     La práctica de hábitos espirituales, es un principio divino que trasforma la vida de todo 
aquel que con un corazón sediento, lo vive a plenitud. Si usted cada día lee cada devocio-
nal, memoriza la flecha diaria y se reúne con su familia semanalmente, los resultados al cul-
minar los 52 días serán muy evidentes. Habrás formado no solo un excelente hábito, sino una 
disciplina espiritual. Y las disciplinas tienen la garantía que una vez establecidas, no se olvidan 
jamás.

     Bienvenidos a la campaña: 52 días marcando el destino de nuestras familias. Estamos       
seguros que será una gran aventura de fe y crecimiento.

Pres. Nehemias y Esther Parra
Iglesia Cuadrangular de Indianápolis.
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      Mi esposa y yo nos casamos, relativamente jóvenes. Ella tenía veintiún 
años y yo veintitrés. No nos imaginábamos el gran desafío que estábamos                        
emprendiendo y muy temprano nos correspondió entender que no solo está-
bamos casados, sino, que ahora éramos padres. Pues dos herederos al trono 
habían llegado a nuestra casa. Dos hijos maravillosos.

      Cuando miro hacia atrás y veo los tiempos cuando eran niños, luego cuando 
eran chicos y ahora que ya están de mi misma estatura, me sorprendo de gra-
titud a Dios. ¿Cómo dos chicos inexpertos pueden procrear dos hombres llenos 
de vida y con una visión imparable ante la misma? La respuesta la he consegui-
do siempre en este salmo: “Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 
ellos”.

     Es una alegría muy grande tener a los hijos cuando somos jóvenes. Hay una 
belleza en ese acto que no logro descubrirla. Es una belleza que me produ-
ce alegría. Mucho gozo. Algunas veces cuando salgo con mis hijos, o cuando 
hacemos algún trabajo juntos, ocurre un milagro en esos actos que los puedo 
describir como el rejuvenecimiento espiritual. La pasión de ellos y su anhelos por
lograr sus metas, me hacen recordar cuando yo tenía su edad y vuelvo a vivir. 
Me lleno de alegría, levanto mis ojos al horizonte y lanzo de nuevo mis saetas, 
para que vuelen tan alto como puedan.

      Hoy cuando miro hacia el futuro veo con claridad meridiana el día que lanza-
mos nuestras saetas. ¿Saben cuál fue ese día? En nuestro caso fue un domingo 
en la mañana en una de las iglesias más emblemáticas de mi país. Ahí junto a 
mi amada esposa, un hombre de Dios de intachable testimonio, tomó a mis hijos 
en sus brazos y los presentó al dador de la vida. Ese domingo esas saetas fueron
enviadas, y al recordar ese momento puedo ver perfectamente que ese día se
marcó su destino.
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       Permítanme recordarles, amados lectores. Que todos los actos que hace-
mos por nuestros hijos delante de Dios son sagrados y el destino nos mostrará 
que Él los escribe en su libro de memorias. Amén

Pres Nehemias y Esther Parra
IGLESIA CUADRANGULAR INDIANÁPOLIS. INDIANA, ESTADOS UNIDOS

COORDINADORES DE LA CAMPAÑA GLOBAL POR LA FAMILIA.
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      En el año 586 A.C el muro de Jerusalén fue destruido con la invasión del rey 
de babilonia Nabucodonosor y unos 150 años más tarde Nehemías judío quien
era copero del rey de Persia, solicito permiso al rey para ir a reconstruir el muro 
de la ciudad de Jerusalén.

        Las noticias que llegaron a Nehemías de las personas que Vivian en Jerusalén 
eran: estaban desprotegidos ante sus enemigos pasando grandes calamidades
La muralla de una ciudad en tiempos antiguos representa su identidad, seguri-
dad, protección, su fortaleza, refugio. Los protegía de invasiones enemigas. 

     Cuando una ciudad amurallada era amenazada por un ejército enemigo po-
dían resistir dentro de la muralla hasta seis meses antes que el enemigo pudiera 
tomar la ciudad. Construir una muralla demanda esfuerzo, inversión financiera y 
tiempo no todos los gobernantes estaban dispuesto a hacer esta inversión pero 
al enfrentar la amenaza de un ejército enemigo se podía notar la diferencia. Así  
como una ciudad necesita muros para protegerse, la familia también requiere 
levantar muros de protección a su alrededor.

      Hay familias sin muros, están expuestos al ataque del enemigo, los muros 
de una familia se construyen y fortalecen en las siguientes áreas; tener a Cristo 
como el centro de la familia, tener los principios bíblicos como la base de la edu-
cación en el hogar y la obediencia a los mismos como estilo de vida, la unidad 
matrimonial como modelo en la casa, la oración como medio de comunica-
ción con Dios y arma contra los ataques de las tinieblas y tener una visión clara.

          Hay familias que tenían muros pero las batallas constantes que han librado han 
derrumbado sus muros, el haber dejado de confiar en Dios y entrar en la autocon-
fianza o el descuido por las muchas ocupaciones dejaron a la familia sin muros. 
      
      Los padres de familia deben ser constructores y restauradores de muros de 
protección alrededor de su hogar y para ello se hace imprescindible tener una 
relación con Dios. 
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      Nehemías tenía una relación personal con Dios, al oír de la calamidad de su 
pueblo el paso tiempo en oración porque sabía lo que Dios puede hacer aun 
en las peores circunstancias, el escribió un proyecto de reconstrucción tenía 
una visión de lo que quería hacer, toda familia debe planear para el futuro.

      Cuando Nehemías llegó a Jerusalén evaluó los daños existentes para saber 
lo que tenía que restaurar Nehemías 2:11-15. En el caso de Israel el tener las 
murallas en ruinas se debía a sus acciones equivocadas del pasado, el haberse 
apartado de Dios los llevó a tener una ciudad en ruinas y sin muros; este mismo 
principio también se aplica a la familia, las acciones equivocadas, los malos há-
bitos pueden llevar a un matrimonio y familia a la ruina y sin muros. Se requiere 
reconocer el daño para poder restaurar.

      A veces se está muy mal pero obstinadamente se insiste en que todo está 
bien, cuando en realidad se están derrumbando; Hasta que no renozcamos lo 
que lo que estamos haciendo mal y el daño que se ha causado no estarnos lis-
tos para reedificar. 

      Los padres de familia deben tomar la firme determinación de levantarse y 
comenzar a reedificar como lo hizo Nehemías cuando le dijo al pueblo “Levan-
temos y Edifiquemos el muro”. Edificar viene de la palabra hebrea Banà que        
significa fortificar, reparar, restaurar. La restauración tiene que ver con volver a 
su estado ideal algo que fue dañado y se requiere de la disposición de un hom-
bre o una mujer para llevarlo a cabo.

        En la reconstrucción se requiere constancia hasta lograrlo pues se levan-
taran obstáculos para distraerte y que se detenga el trabajo como le sucedió 
a Nehemías todo el tiempo tuvo que lidiar con sambalat y Tobías pero estos 
enemigos , no detuvieron la obra al contrario fueron perseverantes hasta el final 
Nehemías 6:15 terminaron de reconstruir la muralla en 52 días que victoria

      En la reconstrucción de la muralla de Jerusalén se comprometieron familias 
enteras en el trabajo así también para edificar la familia y levantar sus muros de 
protección se requiere el compromiso de todos en casa como un equipo fami-
liar que edifican juntos.

     Declaración: En el nombre de Jesús nos levantamos y edificamos con una visión 
clara el muro de nuestra familia en estos 52 días para experimentar una gran victoria.

Pr. Javier Moncada
COMUNIDAD CUADRANGULAR EL CAMINO

LOS ALTOS MIRANDINOS, VENEZUELA.
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      La Biblia declara que en la multitud de consejeros está la sabiduría, era 
normal para los hombres importantes rodearse de consejeros, sin embargo el 
prominente líder Amán no contaba con amigos sabios, ni hablar de la mujer 
que le acompañaba. Amán era el primer ministro del imperio persa, gozaba de 
la confianza de su Rey y tenía riquezas que presumir, una familia numerosa y una 
reputación envidiable, podría decirse que lo tenía todo, ¿Su único defecto? Un 
odio incontenible hacia los judíos, Nada más y nada menos que ¡el pueblo de 
Dios!, El resentimiento no lo dejaba disfrutar lo que poseía, cada encuentro con 
el Judío Mardoqueo solo enraizaba más y más su amargura.

     Ester capítulo 5 nos ilustra que Amán solía rodearse de sus amigos para presu-
mir su gloria, estos le aconsejaban, pero note que entre esos estaba Zeres, su es-
posa, no era solamente su compañera, era alguien de influencia para él, cada 
palabra que saliera de su boca sería tomada en cuenta, este honor y distinción 
no era común para la época, las mujeres podían ser muy influyentes sobre sus 
maridos pero no desde una postura tan pública y visible, Mientras Amán abre su 
corazón y expone su amargura se encuentra con el consejo de una mujer que 
con falta de sabiduría le incita a la venganza y alimenta su soberbia: “Construye 
una horca”.

     ¿Cuántos lideres prominentes han sucumbido al fracaso por escuchar un mal
consejo? ¿Cuántos de ellos tal vez buscaron ayuda de sus esposas y éstas sólo 
terminaron de hundirles? Aunque la biblia no lo dice textualmente, de la lectura 
parece desprenderse que Zeres era una mujer que se dejaba arrastrar por la 
corriente o por las circunstancias, su consejo de la construcción de la horca, 
parece una idea que surge para impresionar a los presentes, no es una palabra 
meditada, creo que no pensó antes de hablar, entre líneas se lee “demuéstrales 
a todos cuanto poder tienes” “construye una horca bien alta, para que todos 
puedan verlo”.
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     Luego en el capítulo 6 aparece una Zeres que tal vez pudiera ser familia del     
romano Pilato (risas), una vez Mardoqueo ha sido honrado por el Rey y Amán 
ha sido sometido a la humillación de ejecutar tal acto de honra, en el versículo 
13 de una forma despiadada ella “se lava las manos” y hace “leña del árbol 
caído”, le da una advertencia seguida de una sentencia cruel, me pregunto 
¿Acaso no sabía ella que Mardoqueo era judío en el momento en que aconsejó 
construir la horca? ¿Cómo crees que se sintió Aman al escuchar estas palabras?

     Aquel plan fraguado desde el odio y la adulación terminó revirtiéndose en su 
contra y Aman acabó colgado a la vista de todos en aquella horca junto a sus 
hijos. Proverbios 14.1 dice: “La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus 
manos la derriba”, una palabra en labios de una mujer necia fue suficiente para 
trazar el destino de su esposo y sus hijos, no me malinterpretes, Aman es tan res-
ponsable como Zeres de las consecuencias de sus decisiones, pero ¿qué habría 
pasado si Aman hubiere encontrado en los labios de su esposa un consejo sabio 
que le persuadiera de hacer mal a los judíos?

     No basta con un líder brillante para trazar el destino de una familia, se necesi-
ta una esposa sabia y guiada por Dios, que cumpla su rol para dar en el blanco. 
No perdamos de vista la esfera de influencia que poseemos desde la asigna-
ción que a cada cual fue entregada.

Pres Irwing y Emily de Blanco
IGLESIA CUADRANGULAR JIREH CARACAS III - VENEZUELA
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      Imagine por un momento que está en la sala de su casa con su familia y jus-
to en el centro se encuentra un enorme gorila, cada uno de los miembros se da 
cuenta de que esta allí, lo ven, lo sienten, pero nadie menciona su presencia, le 
parece absurdo ¿no es verdad?

     Sucede de forma similar en un gran porcentaje de familias, en las que temas
complicados de comunicar se tienden a pasar por alto, aunque estos sean tan 
evidentes como un gran gorila en nuestra sala. El tener una relación saludable 
con los integrantes de nuestra familia dependerá de varios aspectos, pero nin-
guno tan trascendental como la sana comunicación; donde la sinceridad, la 
lealtad y el respeto son vitales.

      Pensar en ese gorila en la sala, al que todos ven, pero de quien nadie se  atre-
ve a mencionar palabra alguna, está relacionado con esas cosas que como 
familia no nos atrevemos a comunicar, quizás por temor, vergüenza, orgullo o 
alguna otra razón. Puede representar, esas incomodidades que en un momen-
to determinado podríamos sentir hacia algún miembro del hogar, y las cuales 
mantenemos silenciadas, sin saber que puedan llegar a convertirse en un ver-
dadero problema, puesto que la mayoría de veces lo que no se dice de frente, 
termina diciéndose por la espalda.

     Es allí cuando la necesaria comunicación puede terminar siendo reempla-
zada por una inesperada murmuración. Tal como sucedió con María y Aarón 
los hermanos de Moisés, quienes aun siendo su propia familia protagonizaron un 
ataque contra él. María tomó la delantera y criticaban duramente a su herma-
no, por un aspecto relacionado con la apariencia de su esposa, aunque por el 
contenido de las palabras de la hermana de Moisés, parece que lo que le in-
comodaba más allá de esto, era la posición de autoridad de su hermano ante 
el pueblo, era como si en realidad quería algo de esta atención para sí misma.
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     Todo indicaba que ella tenía un conflicto interno contra Moisés, un resenti-
miento que finalmente terminó exteriorizando a través de la murmuración. Des-
de el nacimiento de Moisés, su hermana María fue una figura muy significativa 
en su vida, pero tiempo después es a ella, a la que se le encuentra hablando 
mal de su hermano, en compañía del influenciable Aarón. Algo había en el co-
razón de aquella mujer y pronto se hizo tan evidente en el campamento, como 
el gorila en la sala.

     Aparentemente, Ella estaba en desacuerdo con él, pero su error fue, no       
haber comunicado a Moisés, con el respeto que se merecía sus inquietudes 
hacia él, no con el fin de atacar sus acciones, pero si con el propósito de com-
prenderlas, y con ligereza en sus palabras sobrepasó los limites saludables en su 
relación familiar y en cuanto su temor de Dios, cosa que desató un terrible cas-
tigo contra ella, una lepra instantánea había cubierto su piel. En este momento 
Dios causó que su cuerpo reflejara su corazón.

      Así como María, cuando recurrimos a la murmuración, como medio de ex-
presión sin duda equivocado, damos paso a que un enemigo oculto destruya 
nuestras relaciones familiares, dirigiendo nuestras conversaciones en perjuicio 
de otros al criticar, y todo con el fin de desacreditar. Como en el caso de Moisés 
el agraviado está ausente, pero Dios quien juzga nuestras acciones está presen-
te.

     Moisés desde un profundo acto de nobleza le pidió a Dios que sanara a su 
hermana, demostrando lo que ella significaba para él, finalmente la misericor-
dia de Dios la alcanzó, y su cuerpo fue restaurado luego de un proceso de siete 
días. Pidamos perdón a Dios, si hemos caído en un error semejante. No alimen-
temos odios secretos contra nuestra familia, no callemos cuando haya un gorila 
en nuestra sala.

Pra. Sorangel Sandoval
PLANTACIÓN IGLESIA CUADRANGULAR EN SAN ANTONIO DE LOS ALTOS

ESTADO MIRANDA, VENEZUELA.
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      Muchos hemos vivido trasformaciones, otros quizás estarán por ser trans-
formado por Dios mediante la fe de creer en Él, al igual que paso con la historia 
de esta mujer llamada Rahab, que hasta hoy día es llamada heroína y muestra 
que por la fe, no pereció (Hebreo 11:31) por solo pedir ser salva, fue rescatada 
ella y su familia de la oscuridad, mostrando su fe en el Dios de Israel.

      Sucede que Josué y el pueblo de Israel esperaba la dirección de Dios en este 
tiempo para la conquista de Canaán y lograr la promesa de la tierra prometida, 
envía a dos espías a Jericó donde conocen a esta cananea llamada Rahab 
que vivía en esta ciudad amurallada al oeste del rio Jordán.

     Rahab y su condición, se menciona como la ramera, refiriéndose a una mu-
jer que fornica o adultera. En el vocablo hebreo: una prostituta, o persona que 
adora a otros dioses. Su nombre significa (espaciosa) “Josué hijo de Nun envió 
desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, 
y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Ra-
hab, y posaron allí” (Josué 2:1).

     Comentaristas judíos refieren la ramera, como una que vende alimento, 
como una posada, es posible que así sea, porque ellos descansaron allí, esas 
posadas servían para descasar y para alimentarse. Es probable que Rahab a 
través de su oficio alojara a muchos extranjeros que pasaban por la ciudad y le 
contaban historias de lo que sucedió en el éxodo, el Mar Rojo y los reyes derro-
tados, es evidente que esta mujer estaba convencida y creía que Dios había 
hecho todas esas cosas.

     Ella se convierte en una colaboradora de reino de Dios, a través de creer que 
todo era posible en Él. Se cansó de seguir una vida pecaminosa y abandona 
todo lo relacionado con su cultura pagana. Ella y su familia reciben una nueva 
identidad, a través de haber ver creído en Dios, sus vidas tomaron una dirección.
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distinta, Esta mujer no le importó arriesgar su vida por el Dios de los hebreos. No 
los denuncia y los esconde, de los soldados de Jericó. Ella protege la vida de 
estos hombres, además les entregaría información necesaria para la estrategia 
militar. Ella decide colaborar porque sabía del miedo de Jericó, y la fama del 
Dios de los hebreos que algún día ellos iban a conquista a Canaán y que su vida 
cambiaria si la encomendaba en manos de Dios. Pidió a los espía que salvaran 
a su familia de la destrucción de la ciudad, y los hombre aceptaron haciendo 
juramento y su familia fue rescatada en la toma de la destrucción de Jericó, 
cumpliendo ella el acuerdo de no denunciar a los espías y permanecer en su 
casa con la indicación de un cordón rojo para ser identificada en ese momento.

     Esta mujer de fe, enseña la historia que fue pariente lejano de rey David, y 
formó parte de la genealogía del Mesías, el salvador Jesucristo (Mateo 1:5). 
Dios no excluye a pecadores, eso puede pasar, si pedimos a Dios el rescate de 
nuestra familia, para ser salva de toda mal de destrucción. Fue tanto su fe, que 
marcó el destinó de su familia y hasta hoy en día es conocida como una mujer 
de fe. Te invito que desde hoy inicies a construir un mejor destino para tu gene-
ración y que seas un colaborador del Reino de Dios.

     No te rindas edifica sobre la roca que es Jesucristo. (Mateo 7:24-27).

Pra. Maybelis Arehe de Pinto
MINISTERIO INTERNACIONAL RESTURADORES DEL SIÓN

(MIRSION-CHILE)
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      Tan cambiantes como montones de arena que son movidos por el soplar 
del viento, sus cúpulas preciosas son derribadas al pasar del tiempo, van de-
pendiendo de las fuertes corrientes de vientos, perdiendo su estado natural. Tan 
cambiantes como esos montones de arena que van sufriendo transformacio-
nes, dependiendo de qué tan fuertes puedan ser esos soplar, así también cam-
biamos nosotros muchas veces perdiendo el diseño original de Dios en nuestras 
vidas, somos familias bendecidas que bendecimos a otros, debido a las circuns-
tancias que atravesamos, ocurren cambios.

     En estos tiempos de crisis económica, crisis de salud, son afectadas nues-
tras vidas,tocan nuestras emociones, trayendo desesperanzas, perturbación y 
egoísmo motivado por el temor; ya no somos dadivosos, efecto de la crisis eco-
nómica, sufrimos cambios; pero, ¡¡YA LA ORDEN FUE DADA!! En (1Reyes.17:8-16), 
cuenta una historia impactante, allí Dios le pide al profeta Elías que se fuera a 
Sarepta de Sidón, mientras esto ocurría, ya Dios había ordenado a una viuda de 
Sarepta, que lo sustentara.

      En el encuentro él le pide agua y pan, ella dijo: Vive Jehová tu Dios que 
no tengo pan cocido, solo un puñado de harina y un poco de aceite, recogí 
2 leños para prepararlo para mí y mi hijo y de allí nos dejaremos morir, porque 
no tengo más, entonces él le dijo: No tengas temor! Ve y tráeme y sírveme a mi 
primero, y después te servirás tú y tu hijo; porque Jehová ha dicho: la harina no 
escaseara, ni el aceite disminuirá, ella hizo tal cual, y comieron por muchos días, 
y el alimento no falto, cumpliéndose la promesa sobre Elías.

      No tengamos temor en estos tiempos críticos, no ignoremos las promesas de 
Dios, ni dejemos de obedecerle, aunque parezca una locura lo que Dios nos 
pide, no nos dejemos cambiar como los montones de arenas, a causa de las 
situaciones que podamos enfrentar.
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     Creamos a Dios como el profeta Elías, obedezcamos a Dios como la viuda de
Sarepta que tenía muy poco, y sin esperanza de tener más, aun así sustento a 
aquel hombrey por esto comió él, ella y su casa por muchos días.

     En estos tiempos difíciles, no dejemos de confiar en Dios ni de obedecerle. 
¡Recuerde que la orden de su bendición y la de su casa ya fue dada¡ ¡No he 
visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan! Salmo 37:25

Pres.  Dixon Mendoza e Hilcia Ballesteros
IGLESIA CUADRANGULAR EN TIMOTES, VENEZUELA
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      Ester, joven cuyo nombre significa “Estrella”, una buena descripción de su 
vida, porque fue una luz que brilló para su gente. Junto con su familia fue lleva-
da a cautiverio 600 años antes del nacimiento de Cristo, fue adoptada después 
de la muerte de sus padres por un primo llamado Mardoqueo al cual obedeció 
y siguió sus consejos aún después de convertirse en reina. Ester 2:20 “Y Ester, se-
gún le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo; 
porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba”. Si 
Ester no hubiese aprendido a obedecer a sus padres, le hubiese sido más difícil 
someterse a la autoridad de Mardoqueo.

     Jóven que caminó bajo el principio de obediencia, que sus padres construye-
ron en su vida. Bien lo dicen las escrituras en Efesios: 6; 1-3 “Hijos, obedeced en 
el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de 
larga vida sobre la tierra.” Cuyo principio nos anima a caminar en obediencia, 
respetando a aquellos a quienes Dios ha colocado por encima de nosotros, 
como nuestros padres, nuestras autoridades y a aquellos a quienes hemos pro-
metido nuestra lealtad como nuestros conyugues.

     Entre Ester y Mardoqueo se nota que se amaban y respetaban el uno al otro.
Trabajaban juntos. Ella valerosamente y sin egoísmos aceptó el reto que le pre-
sentó su padre adoptivo. Ester 4:15 -16 “Y Ester dijo que respondiesen a Mardo-
queo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no 
comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayuna-
ré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; 
y si perezco, que perezca”. En medio de la circunstancia difícil, puso por obra 
el consejo de su padre. ¿Estoy escuchando el consejo de personas sabias que 
quieren lo mejor para mí?
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     Sabiendo el peligro que corrían y la importancia del compromiso, apeló al 
ayuno y a la oración de quienes compartían su fe antes de comenzar la difícil 
tarea. Cuán importante es la fe, los valores, la educación y los buenos ejemplos 
en casa, es lo que realmente prepara a nuestros hijos para el día de mañana. 
No habrá casualidades en sus vidas. Para todo deberán estar apercibidos y 
preparados. La reina Ester nos deja un claro y valioso legado que hoy se puede 
transformar en una valiosa enseñanza para nuestra familia. Lo que sus padres 
construyeron en su vida hicieron de ella una mujer con identidad, sabia y segura
de sí misma.

     Otro aspecto de la Reina Ester digno de resaltar y emular con nuestros hijos, 
como valor, es la permanente actitud de agradecimiento a su tío y tutor, quien 
la amó como a su propia hija. Ella fue sabia para valorar todo lo que él le incul-
có y le respondió en obediencia y respeto. Aun estando lejos de él, Ester conser-
vó todas las enseñanzas que su tutor le impartió valorando en todo momento la 
inversión que su tío hizo en ella. Resaltar esto en nuestros hijos es de incalculable 
valor. Nuestros hijos, al igual que la reina Ester, un día se encontrarán solos. Y las
enseñanzas, los valores, los ejemplos y modelaje que les impartimos e inculca-
mos, esto será lo único que les ayudará a avanzar de manera correcta y en 
dirección acertada. Y como padres estaremos construyendo templos para la 
eternidad.

Pra. Marbella Coromoto Carrillo Puente
CIUDAD PRÓSPERA, VENEZUELA.
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      Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasan-
do delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que le decía:

- “Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Pero          
recuerda algo: después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo 
tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal…”
     
     La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el 
oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo 
lo que podía en su delantal.

La voz misteriosa habló nuevamente.
- “Tienes solo ocho minutos…”
     
     Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, co-
rrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró… Recordó, entonces, que el 
niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró 
poco y la desesperación… ¡para el resto de su vida!

     Esta leyenda me recuerda a Lot, el sobrino de Abraham, cuando se separa-
ron, escogió, basado en su visión egoísta y terrenal, toda la llanura del Jordán 
en dirección de Zoar y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esa ciudad fruc-
tífera terminaría totalmente estéril por causa de la maldad de quienes la habita-
ban. En Génesis 14 leemos el relato de Abraham libertando a Lot, que moraba 
en Sodoma, pues había sido llevado prisionero junto con sus bienes.

     En gramática aprendí que cuando hay una aclaración que interrumpe el dis-
curso se coloca entre comas. Pues bien, el hecho de que se haga la aclaratoria 
“que moraba en Sodoma” llama poderosamente la atención pues la palabra 
“morar” en el original significa permanecer, quedarse, asentarse. Lot estaba có-
modo y había algo que lo mantenía aferrado a esa ciudad llena de pecadores: 
El Materialismo.  
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     Estaba tan seguro con sus bienes que el haber sido llevado cautivo junto 
con ellos, constituía una advertencia divina del futuro funesto para esa ciudad. 
Abraham lo liberta, pero Lot ha perdido el norte y sigue aferrado a los deleites 
efímeros de las posesiones materiales en Sodoma.

     El materialismo nos dopa, nos aturde. Lo vemos claramente cuando los án-
geles fueron enviados a destruir a Sodoma y a Gomorra. Al rayar el alba, ellos 
le daban prisa a Lot, diciendo: Levántate (él no estaba entendiendo la urgen-
cia de la hora), toma tu mujer y tus hijas que también están fascinadas con las 
posesiones para que no mueran en el castigo de la ciudad. Pero Lot se detenía 
porque seguramente lloraba las pérdidas que iban a tener.

     Los ángeles tuvieron que agarrarlos de la mano a los cuatro, y los sacaron y los 
pusieron fuera de la ciudad, por causa de la misericordia de Dios para con Lot. 
Lot tuvo que empezar de nuevo sin esposa y con hijas que habían aprendido las 
maneras de esa perversa ciudad.

“¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas 
Como alas de águila, y volarán al cielo.” Proverbios 23.5

     Oración: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a darte la 
prioridad y a enseñar a mi familia a amarte y no amar las riquezas. Ayúdame a 
encontrar el equilibrio y a experimentar contentamiento con lo que tengo, que 
no me obsesione con el materialismo de tal manera que pierda de vista que me 
has dado, hijos para hacer de ellos adultos responsables, independientes y ma-
duros con una base sólida en ti y no en las arenas movedizas del materialismo 
rampante de estos tiempos. Amén.

Pres. Josue y Yolerma Zubiandi
IGLESIA CUADRANGULAR HECHOS 29 - CARACAS, VENEZUELA
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      Cuando pienso en una &quot;mujer virtuosa&quot; observo en mi mente 
a muchas mujeres de la biblia que demostraron ser virtuosas a lo largo de sus 
propias historias. Una de esas mujeres, con una calidad moral tal que todo un 
pueblo la reconocía cuando la veían venir, fue Rut, ella recibió el calificativo de 
mujer virtuosa:

Rut 3:11 “Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú digas, pues
toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.”

     En otras versiones de la biblia encontramos otros calificativos para ella, como:
mujer ejemplar, mujer buena y mujer respetable. ¡Y todos en el pueblo cono-
cieron su buena fama! ¡¿Pero, que hizo para ganar tan hermoso título?! ¿Qué 
debo aprender e imitar de ella para ser reconocida de esta misma manera en 
mi familia, comunidad, e iglesia? Primero hay que tomar en cuenta que significa 
Virtud: Este término denota una excelencia moral motora de acciones rectas y 
dignas.

     Y Cuando leo sobre la vida de Rut en el libro que lleva su nombre, resaltan 
varios ingredientes de su carácter que hicieron que sus acciones fueran justas y 
dignas:

     Decidida [Rut 1:18] Era una mujer firme y constante de carácter. No se trata 
de no tener miedo o dudar al tomar una decisión, sino de asumir cada desa-
fío, confiada de que Dios nos equipó correctamente para cumplir con cada 
responsabilidad asignada. Resuelta a emprender un nuevo camino junto a su 
suegra, permaneció leal y constante a su lado. Las decisiones de una mujer de 
virtud, se basan en la bondad, la humildad, el compañerismo, la lealtad y la fe. 
Una mujer como Rut deja a un lado la incredulidad, la arrogancia y el egoísmo, 
para tomar decisiones que traigan el bien para su familia y comunidad.
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     Diligente. Trabajó con esmero [Rut 2:7]. No sólo era trabajadora, sino que lo 
hacía con prontitud y dedicación. ¿Has escuchado la frase “no se trata de la 
cantidad, sino de la calidad”?, exacto, no se trata de cuánto hacemos sino de 
cómo lo estamos haciendo. Rut, fue diligente como esposa y en la viudez no 
dejó de ser tenaz y resistente ante la adversidad. Ella trabajó lo suficiente, des-
cansó y lo que hizo lo hizo bien.

      Sujeta. Obediente a la sabiduría y concejos de su suegra. Consideró cada 
instrucción de una mujer con mayor experiencia y descansó sabiendo que todo 
era para su bien. No actuaba por un deseo personal o por lo que quería, sino 
que se dejó modelar para alcanzar lo que realmente necesitaba. También la su-
jeción tiene que ver con humildad, ella reconoció que no sabía cómo hacer las 
cosas en su nueva vida junto a Noemí, y aunque no lo entendía, fue obediente 
y humilde para cumplir los preceptos que la ley estipulaba para que una mujer 
viuda y sin hijos fuera redimida.

     Entonces, Rut me enseña que la virtud se demuestra en las acciones sencillas 
y prácticas de la vida diaria, pero también, en las grandes decisiones que se de-
ban tomar en las diferentes circunstancias que enfrentamos en el transcurrir de 
nuestras vidas. Ella demostró siempre ser decidida, diligente y sujeta. Su humil-
dad, lealtad y constancia impregnaron cada una de los escenarios de su vida.

     La virtud comienza en la mente y se expresa en las acciones. La virtud es tam-
bién, efecto de la fe en acción.

     Que nuestra mente se llene de las virtudes de Cristo y que el Espíritu Santo nos 
ayude a practicar esas virtudes cada día en nuestra vida, aun cuando nadie 
nos está observando.

Pra. Evelyn Morin de Mendoza
IGLESIA CUADRANGULAR EN MÉRIDA

VENEZUELA
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      La Biblia nos da muchos ejemplos de la vida en familia, y al leerlos nos da-
mos cuenta que pocos de esos ejemplos son lo que llamaríamos “ideales”, pues 
algunas de esas familias eran polígamas, o con esposas estériles, hijos desobe-
dientes, problemas económicos, esposos de poco carácter, o mal carácter. 
Muchos de estos problemas son comunes en los hogares actuales. Podríamos 
hasta llegar a pensar que estas son situaciones normales que viven las familias. 
Pero no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia, como normal aquello 
que podemos mejorar con la ayuda de Dios.

     Dios en su amor y misericordia nos dejó en su Palabra ejemplos de mujeres y 
familias que vivieron estas situaciones, y como las manejaron, sus aciertos y equi-
vocaciones nos ayudan en este tiempo a poder marcar la diferencia y cambiar 
nuestro mundo con la ayuda de Dios.

     Hoy estudiaremos juntos La vida de Abigail y su familia, su historia la en-
contramos en 1Samuel 25:1-42. La vida de Abigail es un hermoso ejemplo, de 
ella  podemos aprender las mejores lecciones de vida. Abigail, una mujer sabia, 
inteligente, hermosa, afable, valiente, discreta. ¡Una mujer con dominio propio! 
Además es la  esposa de Nabal. Nabal, un hombre muy rico. Su nombre signifi-
ca, “insensato”, y se le describe como severo, rudo y de malas obras. David, un 
hombre perseguido por el rey Saúl y el escogido por Dios para ser el próximo rey 
de Israel.

     Cuando Abigail, se enteró de la eminente masacre, que venía para su casa 
y toda su familia, supo, que, a menos que ella interviniera, iba a haber más que 
ovejas esquiladas en la fiesta. Tenía que reparar una relación rota por su cruel y 
descortés esposo y debía hacerlo de prisa. Abigail sabía que dejar una relación 
rota era como dejar un puente quemado sin reparar. “Piense usted lo que debe 
hacer pues la ruina esta por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia” 
(NVI  1Samuel 25:17) “… ¡por favor, haga usted algo” TLA.

27



28

Ella  había aprendido en su diario vivir con su difícil esposo, que una vida de fe 
se construye con acciones.

     Nada puede avanzar hasta que el enojo se haya disipado, y las ofensas se 
hayan remediado. Dios no puede comenzar el proceso de sanación y reconci-
liación hasta que le demos prioridad a las relaciones saludables, Abigail sabía 
esto. Ella entendió que en la vida lo más valioso es tener relaciones saludables, 
y  que las buenas relaciones requieren de mantenimiento. “El que tiene amigos 
ha de mostrarse amigo” (Proverbios 18:24, RVR). Abigail debió saber eso. Esta 
hermosa e inteligente mujer nos enseña en que debemos ser los primeros para 
mantener relaciones saludables.

      Abigail tomo la iniciativa de actuar primero, accionó de forma inmediata, 
cuando se enteró lo que había hecho su esposo. Y apenas se encontró con    
David “Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa” (Vr.24). Abigail 
era inocente, pero comprendía que para restituir esta relación rota, ella debía 
ser la primera en actuar y pedir perdón para disipar el enojo. Aceptar la culpa 
no significa que se es culpable. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo por noso-
tros. Sumuerte en la cruz fue el comienzo de nuestra sanidad y de nuestro per-
dón. Inicio la redención para el mundo.

     Sea el primero en decir palabras que sanen, Ella le dijo a David: “Yo le ruego 
que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente,…” (V.28). Abigail nos 
enseña el poder que tiene, usar las palabras acertadamente y con sabiduría. 
Romanos 12:21 dice “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal 
con el bien”. Mantenerse en silencio o neutral no vence el mal; el mal solo pue-
de revertirse con una acción de bondad. Ella disipo el enojo de David y lo alen-
tó: “Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído, y repártalo entre los 
criados que lo acompañan” (Vr. 25-27).

     Hay obsequios que traen sanidad. Al final de cuentas, solo nos quedan las re-
laciones, nuestra familia es lo único que durara. Cuando la cortina se cierra, las 
relaciones serán lo más valioso. Entonces, ¿Por qué esperar? Es una clave vital 
para triunfar, Mantener relaciones saludables en nuestras familias si es posible.

Pra. Esther de Parra
IGLESIA CUADRANGULAR INDIANÁPOLIS
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      La Biblia relata que un día el Señor Jesucristo junto a sus discípulos fueron a 
la región de Tiro y de Sidón, al llegar a ese lugar no quería que nadie supiese que 
estaba escondido en una casa. Por allí mismo había una mujer que tenía una 
gran y apremiante necesidad, su hija era atormentada por un demonio, esta 
madre desesperada veía el dolor, la angustia y el horror en que su hija estaba 
sumida; cuando el caso de esta mujer había llegado al punto más crítico, oyó
hablar del Señor Jesús, que él tenía el poder para sanar los enfermos y la autori-
dad para echar fuera demonios.

      Habiendo encontrado el momento oportuno se apresuró dando voces de-
lante de él, corrió a echarse a los pies de Jesús, (este sea nuestro deleite, ir a los 
pies de Jesús). Esta mujer poseía una fe real y genuina para venir ante Jesús, y 
poder resistir la censura de los discípulos. Ella estaba segura que no regresaría 
a casa sin recibir lo que tanto anhelaba (la liberación de su hija). Fue probada 
con dureza por nuestro Salvador; aunque recibió un desaire no se amilanó para 
nada, sino que insistió en su demanda.

     Esta es la actitud que debemos tener, nunca dejar de orar hasta que reci-
bamos una respuesta consolatoria. Jesús no le concedió al instante su petición, 
y respondiéndole le dijo: “No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los 
perrillos”; ¡Wao!, pareciera que estaba siendo despreciada, a lo que ella no 
argumentó cosa alguna, en vez de eso, ella lo admite todo, demostrando que 
estaba confiando sin medida en él, ella estaba aceptando lo que el Señor Jesús
decidiera decir en su contra.

      Ahora bien, en el oriente, muy raramente los perros tenían algún amo, había 
perros grandes que deambulan en todas las ciudades orientales, comiendo de la 
basura desechada por las casas, eran un estorbo. El perro tal como lo conocemos 
es muy fiel y afectuoso, pero en el oriente solo merecía desprecio. Era simplemen-
te un bruto grande y aullador que ladraba y mordía a cualquiera que pasaba.
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     En lo días de Jesús, los orientales habían aprendido las costumbres romanas 
y habían introducido perros pequeños como mascotas; es notable que el Señor 
Jesús no llamara a esta mujer con la expresión para designar a los perros gran-
des que no tienen dueño, sino para uno de los perritos falderos. Ciertamente era 
un apelativo de desprecio, pero, aun así, no era uno de los más severos.

     La respuesta de esta mujer fue crucial: “Señor aun los perrillos comen de las 
migajas que caen de la mesa de sus “amos”. Ella está diciéndole a Jesús “tú 
eres mi amo, y si algo cae de la mesa yo lo quiero”; está dispuesta a capturar 
la bendición, está diciéndole: “mi hija está atada por un demonio y en ti está el 
poder para ayudarla, yo te estoy pidiendo la liberación y sanidad para ella y sin 
importar lo que pase o me digas, tengo el propósito de obtenerla”. Así que con 
estas palabras que ella lanzó con fe, produjo el milagro anhelado (una acción 
que provocó una reacción).

     Ella pasó triunfantemente una prueba que es común en las personas que 
buscan ante una necesidad a Dios. Jesús aprobó la Fe de esta madre valiente 
decidida a hacer cualquier cosa por su hija. Y ese mismo Jesús siempre estará 
de acuerdo con aquellos que dan valor a sus seres queridos e interceden ante 
El por sus necesidades.

Pra. Angie Vivas
IGLESIA CIELOS ABIERTOS. ELKHART, INDIANA

ESTADOS UNIDOS
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      Cerca de 1500 años habían transcurrido desde la creación de Adán y Eva, 
por lo que la humanidad se había multiplicado en gran manera, y en la misma 
proporción la maldad sobre la tierra, y aunque el texto dice que Dios decide 
destruir a todo ser viviente, la verdad es que la intención real era destruir a casi 
todo ser viviente.

     El relato del diluvio es una asombrosa historia. Se puede ver claramente el 
flujo de la intención de Dios en doble vía. En una dirección, se ve hacia dónde 
se dirige la determinación Divina para destrucción de casi todas las familias de 
la tierra. En vía contraria, se percibe el plan de preservación y rescate para una 
sola familia del género humano, y una familia de cada grupo del reino animal.

     Sin duda alguna, este proyecto de reinicio creacional, es un prototipo del 
plan que involucraría a todos los postdiluvianos. Ahora bien, la ejecución del 
plan requirió no sólo una intervención Divina; sino también la participación hu-
mana.

     Noé y su familia jugaron un rol clave para dicho proyecto de tal envergadura. 
Nunca antes se vio y creo que no se volverá a ver algo similar hasta que Cristo 
vuelva. Esto sucederá cuando Su reino, en el cual vivimos bajo su gobierno y el 
cual proclamamos hasta su regreso, sea perfeccionado. Estamos a la espera 
de un proyecto creacional, en el que el Padre y el Hijo harán nuevas todas las 
cosas, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.

     Vale destacar que el relato del diluvio nos cuenta que Dios no eligió a cualquier 
familia. Él escogió a una familia cuya cabeza de hogar fuera un hombre justo, 
que siguió las instrucciones que había recibido de sus antepasados en cuanto a 
cómo debía acercarse a Él, es decir, cómo buscar a Dios mismo aún en pecado. 
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En otras palabras, Noé fue un hombre de fe que con corazón sincero buscó a 
Dios en medio de una generación perdida, por lo cual, como consecuencia de 
su fe, Dios lo justificó.

¿Qué podemos aprender sobre Noé y su familia para el proyecto ministerial de 
la familia?
 
 * Dios elige familias para su servicio que hayan sido justificadas por la fe. Por el
carácter fiel de Noé, se puede deducir que de esa misma manera él instruyó a 
los suyos a vivir una vida fiel a Dios, por la fe en el Mesías prometido.

* Por supuesto que la fe en la promesa de salvación fue lo que impulsó a Noé 
a creer y seguir al pie de la letra todas las instrucciones dadas por Dios, para la 
ejecución de ese proyecto ministerial.

* Así como la construcción del arca requirió del diseño de Dios y de la colabo-
ración de la familia de Noé; de ese mismo modo todo proyecto ministerial debe 
estar guiado por el diseño del plan redentor de Dios y debe ser ejecutado por 
el apoyo de la familia.

     La conexión entre el plan redentor de Dios y la familia es innegable, el pacto 
Noético así lo confirma. La familia cristiana, construye para las familias perdidas 
un arca donde Dios pueda guardarlas hasta el día final. Tal arca es Cristo y el 
proyecto ministerial de cada familia cristiana.

Pr. Carlos Perdomo
REPÚBLICA DOMINICANA
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      Muchos hemos escuchado la historia de un joven que se enfrentó a un 
gigante llamado Goliat y que además lo venció, de aquel que tocaba el arpa 
con excelencia y adoraba con su canto, de aquel que escribió muchos Salmos, 
su nombre David. Hoy reflexionaremos en aquellas cosas que podemos apren-
der de LA FAMILIA DE DAVID, de Isaí su padre para tomarlo como ejemplo para 
nuestra familia, pues de una familia donde el Señor eligió un Rey para su pueblo, 
nosotros podemos aprender mucho para aplicarlo a nuestra familia a través de 
la palabra de Dios.

      Quiero resaltar algunas características en la familia de David, Lo primero 
es: La Importancia de tener Comunión con Dios en nuestras Casa (1Sam 16:14-
19) Que satisfacción tan grande sentimos como padres, cuando alguien nos 
dice que Dios esta con nuestro hijo, y debemos comprender que nuestros hijos 
aprenden a tener una Comunión íntima con Dios en la Casa, pues en la iglesia 
aprendemos lecciones y un discipulado que nos enseña la palabra y esto es 
muy valioso, pero es en nuestra casa, en nuestro hogar donde aprendemos la 
verdadera comunión con Dios. 

“Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre 
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en públi-
co.” (Mateo 6.6)
     
     Esa comunión es la que se refleja en la vida, en el testimonio, en su manera de
actuar y de hablar, así como dijeron de David: Es prudente en sus palabras (V18). 
Lo segundo es: La importancia de que nuestros hijos aprendan algo útil para su
desarrollo (1Sam 16:14-19) El Rey Saúl necesitaba que alguien tocara para el en el 
palacio y esa oportunidad solo estaba disponible, para aquellos que tocaran bien 
el instrumento y fue esa la manera como David llego al palacio, porque David se 
había preparado y aprendido a tocar el arpa. Y esto nos habla de que sus Padres le 
pudieron haber enseñado, le inspiraron o buscaron a alguien para que le enseñara.
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     Somos nosotros los Padres quienes debemos de darles el valor del aprendizaje 
a nuestros hijos en aquellas cosas que son útiles para su vida, como el estudio 
académico, el arte, la música, los idiomas, oficios, entre otros. (Prov. 22:6a) “Ins-
truye al niño”.

     Por último, la Familia de David resalta que lo que enseñamos a nuestros hijos 
en Casa puede ser de Honra o deshonra para la Familia (1 Samuel 17:54-58). A 
David cuando mato a Goliat no le preguntaron en donde aprendió a pelear o 
quien fue su maestro, no le preguntaron cómo aprendiste a tirar así con su hon-
da, a David le preguntaron de ¿quién era hijo? Que honra recibió la familia de 
David cuando le preguntaron de quien era hijo y él dijo: De Isaí de Belén!!!

     Aunque nuestros hijos no digan de quien son hijos, cada vez que ellos alcan-
zan sus metas, cada vez que ellos viven vidas que agradan a Dios, cada vez 
que ellos triunfan, nos debemos sentir gozosos si hemos hecho bien nuestra labor 
de padres.

     Consideramos estas tres cosas y manos a la obra. Tu Familia es lo más impor-
tante después de Dios.

Pr. Alexis Fuentes
IGLESIA CUADRANGULAR SAN JUAN DE LOS MORROS

VENEZUELA



      Jairo era uno de los principales de la sinagoga las cuales estaban cerradas 
para Jesús, así que no fue fácil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedir-
le ayuda. Siempre nos resulta humillante tener que pedir a otros, para Jairo era 
vergonzoso, porque era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí des-
preciado y considerado príncipe de los endemoniados por los líderes religiosos 
(Marcos 3:22)

     El ruego de este padre delante de Jesús persiguiendo su milagro; Esto indi-
ca que la hija de Jairo debió estar muy enferma, para que el creyera que solo 
un milagro podía salvarla y el único que podía hacer ese milagro era Jesús. Es 
evidente que Jairo tenía fe en Jesús, porque creyó que Él podía sanar a su hija 
gravemente enferma, de alguna manera tenía la certeza, la seguridad y la con-
fianza que todo lo que tenía que hacer Jesucristo era colocar sus manos sobre 
la niña y todo iba a estar bien.

     Podemos ver ¡Como un padre o una madre ama a su hijo único! Se sabe 
que los padres aman a todos sus hijos con todo el corazón, pero cuando es el 
único, todo su amor, esperanza, ilusiones están concentradas en ese hijo, ¡pero 
que admirable! la Biblia nos dice: “Porque tanto amó Dios al mundo que dió a 
su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna” (Juan 3:16),

     Jairo estaba impaciente trataba de apresurar los pasos de Jesús, pero él no 
llevaba nada de prisa y siempre se mantuvo paciente al paso de la multitud. 
Cuántas veces en nuestras vidas el Señor permite que sucedan cosas, pareciera 
que debido a la demora van a causar un daño irreparable, la paciencia dejar 
ver nuestra “Fe” en los tiempos difíciles. También la obediencia puede ser otra 
cualidad que como familia podemos desarrollar cuando esperamos un milagro.
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     El Gran Poder de Dios, la Fe de Jairo, alcanzaba a saber que Jesús podía 
salvar a su hija, pero el Señor quería que avanzara hasta llegar a comprender 
que también tenía Poder para resucitar a los muertos, y para poder llegar a esto 
no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera, esto tuvo como 
finalidad enseñar que Jesús no solo tenía Poder para sanar enfermos; sino que Él 
mismo era la resurrección y la vida (Juan 11:21-27).

     Jesús no solo quería sanar a la niña; al llegar a casa de Jairo entró con sus tres
discípulos, con el padre y la madre de esta. Dicha escena es relevante porque 
muestra la importancia de la familia dentro del milagro. Jairo le pidió a Jesús 
que sanara a su hija, pero este quería sanar a la familia completa. El hecho de 
que Jesús “levantara” a la niña en presencia de sus padres revela cierto pro-
pósito, el milagro proyecta el reconocimiento de Jesús como Señor dentro del 
núcleo familiar.

      Sin embargo, la actitud de Jesús también nos enseña algo al ir a la casa de 
Jairo, está preparando el escenario para un propósito mayor; no solo quiere 
sanar a la familia y que los papás estén agradecidos, sino que al hacer este 
milagro, este sea el vehículo para que toda la familia lo reconozca como úni-
co Señor. La sanidad es importante, pero no el punto central. El depósito de la 
confianza absoluta del hombre en el Hijo de Dios es lo que busca el hecho so-
brenatural.

     Por dicha razón es que Jesús lleva al límite a este padre angustiado, (Marcos 
5:36) lo que desea es fortalecer la FE que tenía Jairo, haciéndolo depender to-
talmente de la misericordia divina. Lo mismo que espera Dios de nosotros y de 
nuestras familias no es solo el agradecimiento, sino el reconocimiento y depen-
dencia total en Él, siendo este el verdadero milagro.

Pr. Julio Pinto
MINISTERIO INTERNACIONAL RESTAURADORES DEL SION

(MIRSION-CHILE)
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      Sansón es un personaje muy conocido en la Biblia, teniendo Dios un pro-
pósito grande y muy específico en su vida, el Espíritu Santo se manifestó de 
una forma diferente, poderosa y muy particular como solo Él puede hacerlo; la 
historia de este hombre nos enseña por una parte cuando Dios nos muestra lo 
grandioso que puede ser al manifestarse a una sola persona en específico. Y por 
otra, como el ser humano puede dañar todo lo que Dios hace a favor de su vida
al no seguir el plan que nuestro Padre Celestial tiene en un momento determi-
nado, de igual forma Dios en su infinita misericordia puede redimir cualquier 
circunstancia por difícil que sea y sacar algo grandioso para su gloria y honra.

      Quiero escribir unas cortas líneas para hacer referencia a su nacimiento y     
estudiar un poco la forma de cómo su familia, en este caso sus padres recibieron 
esta bendición para su hogar al Dios permitirles la llegada de este niño llamado 
Sansón que vino a impactar no solo sus vidas sino también la vida de todo un 
pueblo escogido por Dios como lo era Israel. El verso primero del capitulo trece 
de este libro nos muestra que el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de 
los ojos de Dios que todo lo ve y que no hay nada oculto delante de Él y estaba
sufriendo la consecuencia al haber caído en manos de los filisteos, pueblo ene-
migo de ellos.

      Lo siguiente que vemos es una pareja como cualquier otra, que tenia la 
afrenta como pueblo de sufrir el mal trato de parte de los filisteos, pero también 
el peso de la infelicidad porque no podían tener hijos, en medio de todo esto 
Dios se manifiesta a ellos y les da una promesa maravillosa que no solo les ben-
deciría a ellos, sino también a todo el pueblo escogido por Dios. Miremos a de-
talle tres principios importantes al recibir las promesas de Dios en nuestras vidas.
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     V.7 Tendrás un hijo por lo tanto no bebas licor ni comas cosa inmunda, Dios 
no solo quiere que creamos a sus promesas, Él quiere que nos preparemos para 
recibirlas, que nos consagremos, si llegan cosas nuevas de parte de Dios a nues-
tras vidas, también tenemos que recibirlas con actitud y pensamiento renovado 
de esta forma glorificaremos y exaltaremos su nombre y sobre todo mostrando 
que somos agradecidos con lo recibido.

     V.8 Entonces Manoa oró a Jehová, qué importante es no solo quedarse con 
la bendición y la promesa recibida, hay que orar mis amados lectores, mire bien 
el versículo como pidió junto a su esposa, dirección a Dios (enséñanos cómo 
debemos de hacer con este niño), como padres qué importante es pedir la 
guía de Dios para que nos oriente, nos guie en qué debemos hacer con nuestros 
hijos, gloria a Dios.

     V.24 El hijo nació y la mujer le puso por nombre Sansón, el niño creció y Jeho-
vá lo bendijo. Dios está al tanto en todo el proceso que estemos pasando hasta 
el cumplimiento de la promesa y confirma su fidelidad bendiciendo lo que él 
establece.

     Tengamos siempre presente que por más difíciles que sean las circunstancias, 
Dios sigue teniendo el control y que en medio de las pruebas Dios tiene grandí-
simas promesas a favor de su pueblo que confirman que siempre como dice la 
Biblia (Jeremías 29:11 NVI) “Los planes que El tiene para nosotros son planes de 
bien y no de mal para que tengamos futuro y esperanza”.

Pr. Argenis Cardenas
IGLESIA CIELOS ABIERTOS. ELKHART, INDIANA

ESTADOS UNIDOS
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      Sin duda alguna a lo largo de la historia de redención, Dios se ha placido en 
usar no solo hombres en particular, sino también familias que han jugado un pa-
pel determinante en los propósitos redentores de Dios. En tal caso, se encuentra 
esta particular familia, donde Elimelec es el padre y responsable de esta. Es de 
notar que el relato muestra rápidamente el escenario donde se desenvuelve 
toda la historia, desde el inicio es remarcable que las cosas por un buen tiempo 
van a ir yendo de mal en peor, lo cual muestra, que la imperfección o debilidad 
de carácter es una constante que se hallará en el seno familiar.

     Las cosas inician con un panorama de hambruna, donde una familia debe 
decidir que hacer, sus opciones son limitadas, era o quedarse en Belén (la tierra 
del Pan) o irse a Moab, una tierra a la cual Dios mismo les había prohibido ta-
jantemente tener algún nexo o relación con este pueblo. Esta familia opta por 
lo que a simple vista se vería como la peor decisión, irse a Moab, quizás sea jus-
tificable haber hecho esto, limitaron su esperanza en Dios, dejando la tierra del 
pan para ir tras su propio plan.

     Al llegar a Moab, a pesar de haber conseguido una cierta estabilidad, la 
muerte toca la puerta de la casa de esta familia, muriendo Elimelec, dejando 
así a Nohemí sola con sus hijos, acto seguido sus hijos toman una decisión, que 
muestra la debilidad de carácter e ignorancia de los propósitos de Dios y toman 
para sí esposas moabitas, lo cual, Dios había prohibido al pueblo de Israel.

     Las cosas van a empeorar cuando la muerte toca una vez más la puer-
ta de esta familia y los hijos de Elimelec y Nohemí mueren, un panorama muy 
sombrío que podría interpretarse tal cual como Nohemí lo hizo “la mano de 
Dios está sobre mi” incluso ella misma decidió cambiar su nombre de Nohemí 
a Mara, porque ella entendía que Dios estaba causando amargura sobre ella.
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      Es fácil sacar esta conclusión cuando las cosas no van bien en el seno fami-
liar, la pregunta es, a pesar de todo esto ¿Realmente era así como Dios estaba 
tratando a Nohemí? ¿Tenía ella razón en torno a sus conclusiones?

     Al terminar de leer el relato completo, se puede ver que a pesar de las debili-
dades de carácter, la mala toma de decisiones, la falta de confianza en Dios,ol-
vidar el pacto de Dios y sus promesas y la mala interpretación de los hechos su-
cedidos, es notable que Dios estaba obrando de manera providencial en toda 
esta historia, para usar a una moabita como Rut y traer una vez la esperanza 
floreciente de las promesas de Dios al seno de esta familia.

      Dios levantó la simiente de Rut y Booz, el linaje de donde vendría el rey David
y más importante aún, de donde saldría nuestro gran y hermoso salvador Jesu-
cristo, lo que demuestra, que aun en medio de las imperfecciones y debilidades 
familares, Dios es Fiel para cumplir sus promesas y no olvidarse de sus hijos.

     No se cansen pues de confiar en Dios aun en medio de la adversidad más 
oscura, en su hermosa providencia Dios obra para rescatar a los suyos, a pesar 
de ellos, Dios es bueno.

Pr. Walter Sandoval
REPÚBLICA DOMINICANA
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      Al parecer ningún ser humano escapa de la disfuncionalidad familiar, pa-
recemos hijos de ella, la mayoría de las veces no la escogemos, aún antes de 
nacer ya venimos salpicados por una serie de situaciones familiares que tarde 
o temprano van a causarnos algunos dolores. Sin embargo podemos ver en las 
escrituras como se va desarrollando la vida en medio de todas estas circunstan-
cias, como van reaccionando los hombres y mujeres que protagonizan el relato 
Bíblico; y como un Dios amoroso, misericordioso y bueno, interviene para produ-
cir la mayor suma de felicidad y éxito en la vida de dichas personas.

     Tal es el caso de Salomón hijo del rey David, rodeado de una gran cantidad 
de hermanos naturales y legítimos; descendiente de uno de los hombres más 
sobresalientes y al mismo tiempo más polémico de su época, debido a su des-
liz con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías Heteo. Podemos observar con 
claridad una marcada diferencia en la forma como David percibe a Salomón, 
a diferencia del resto de sus hijos. Lo más seguro es que la terrible tragedia de 
sus hijos: Amnón, (Quien abusó sexualmente de su propia hermana: Tamar), Ab-
salón (Quien estuvo a punto de derrocarlo y quien lo deshonró públicamente), 
y Adonías (Quien trató de usurpar el trono); muy poco o nada se sabe del resto 
de sus hijos.

     Todas estas consecuencias del pecado de David, lo hicieron madurar y        
comenzar a ver la vida desde otra perspectiva. Vemos en el 1er. Libro de los 
Reyes capítulo 1, la premura de David por afirmar a su hijo Salomón, como se 
apresura a ejecutar la orden de ungirlo como rey en honor a las palabras pro-
féticas dadas por El mismo Señor, de que Salomón reinaría en su lugar, y que en 
su reinado solo habría paz y prosperidad en toda la nación.

     Más adelante, en el capítulo 2 del 1er. Libro de los Reyes, vemos a Salo-
món teniendo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida; como 
gobernante tuvo que ejecutar sentencia de muerte sobre su propio hermano
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Adonías, pues éste además de querer tomar el trono por la fuerza, también le 
pide a su madre Betsabé que interceda ante él y le conceda a Abisag la suna-
mita; algo calificado como deshonroso, por ser Abisag la mujer que atendió a 
su padre David y le dio calor los últimos días de su existencia.

      Hijo de una relación adúltera, un padre con la posición política y espiritual 
más elevada, una serie de hermanos, entre los cuales algunos ostentan el poder 
con alevosía, Salomón se mueve entre todas estas intrigas, amenazas y peligros. 
Al igual que la familia de Salomón, nuestras familias están impregnadas de este 
mismo coctel de factores tóxicos; los cuales tratan de hacernos sucumbir. Sin 
embargo, se deja entrever en las páginas de la Biblia algo muy significativo; lo 
cual hizo que Salomón emergiera en medio de ese ambiente de confusión.

      En primer lugar, un Dios maravilloso que siempre nos observa, deseando para 
nosotros lo mejor; esperando que reaccionemos a su llamado de amor de la 
mejor manera. Por allá en el 1er. Libro de los Reyes capítulo 3 Salomón le dice 
al Señor que lo único que él quiere es sabiduría para gobernar, haciendo honor 
a la devoción de David su padre, los primeros días de su búsqueda de Dios. Por 
otra parte es innegable el papel que juega David al afirmar a Salomón en el tro-
no, estas dos prerrogativas se juntan para garantizar el éxito de Salomón en una 
época en que todo el esplendor, el progreso y el bienestar se dejaron ver, no 
solo en la vida de una familia; sino también de toda una nación. Lecciones que 
como padres e hijos debemos afianzar en estos días difíciles de la humanidad.

Pr. Felipe Cardenas
IGLESIA CUADRANGULAR LA CONQUISTA

CAJA SECA EDO. ZULIA, VENEZUELA
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      Débora, su nombre significa “abeja”, “trabajadora.” Nuestra vida tiene un 
inmenso propósito incansable y aunque tengamos diferentes nombres, el pro-
pósito de Dios sigue siendo el mismo, y nosotros sus trabajadores incansables. 
Israel, como en el día de hoy, se había entregado hacer lo malo ante los ojos 
de Dios. Como consecuencia vemos un pueblo oprimido que en su desespera-
ción clama a Dios por ayuda. Dios lo hace de una manera nueva y diferente, él 
levanta a una mujer llamada Débora. La primera mujer que fue escogida como 
jueza de Israel. ¿Que pudiera tener ella para ayudar a un pueblo oprimido por 
un periodo de 20 años?

     La Biblia la llama profetisa, una que conduce al pueblo de regreso a Dios, una 
que revela la voluntad de Dios a su pueblo. Y es exactamente lo que ella hizo. El 
pueblo venía a ella todos los días para que ella los condujera de regreso a Dios. 
También podemos ver como Dios la usa, para revelarle a su ejército cuál era su 
voluntad. Y mando a llamar a Barac un comandante del ejército de Israel, a 
quien Dios le mandaba a decir que le daría la victoria sobre Sisara.

     Débora no solo cargaba un nombre, sino que Dios la había dotado de la 
capacidad para ejercer su cargo. Su compromiso en conducir al pueblo de re-
greso a Dios, fue más allá, en el momento que Barac muestra su necesidad de 
que ella este presente para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Ella sin temor 
alguno hace frente, contar, de que el propósito de Dios para Israel se realizara. 
Dios los quería hacer libres de los pueblos que los oprimían sin piedad. Débora 
con toda seguridad llevo al pueblo al lugar donde obtendrían la victoria que 
Dios les había prometido.

     Ella los condujo y los posicionó hasta la zona de ataque donde la                                      
biblia nos dice que en el momento que Barac atacó, el Señor llenó de pá-
nico a Sisara y a todo su ejército y comenzaron a huir del ejército de Israel.

43



44

En estos tiempos si prestas atención el espíritu de Dios te ayudaría a escuchar 
con claridad el clamor de tu familia, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu nación, 
de una humanidad que clama desesperadamente por ¡AYUDA!

      De la misma manera que Dios respondió al clamor de Israel, busca responder 
al clamor de nuestras familias, personas a nuestro alrededor, en nuestros traba-
jos, ciudades etc. Dios te ha dotado a ti de la misma manera que lo hizo con 
Débora. Ella como tú, son un instrumento que Dios puede usar para manifestar 
su poder ilimitado en cualquier situación, que podemos ver a nuestro alrededor.

      En el capítulo 5 de Jueces, Débora entona un cántico, le cuenta a un pueblo 
que estaba oprimido como su Dios les había dado la victoria, y entre sus líneas 
ella cuenta que cuando vio la condición del pueblo se levantó como “madre 
de Israel”. Sera posible que en muchos momentos, mientras estemos aquí en la 
tierra tendremos que levantarnos como: Madres, Padres, que continuamente 
guiemos a nuestras familias a estar más cerca de Dios, como líderes espirituales 
que revelan la voluntad de Dios a su pueblo y puedan llegar a su destino divino. 
Hoy el llamado toca a la puerta de nuestro corazón, ¿será que puedes escu-
charlo?

Pra. Ruth Roman
IGLESIA LA VOZ DEL REINO, CHICAGO

ESTADOS UNIDOS.
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      Hablar de Adán y Eva, es hablar de “El pecado Original” que por su desobe-
diencia entro en el mundo. Muy pocos se enfocan en: ¿qué paso con ellos?… 
La Biblia dice que fueron echados del Edén, la tierra fue maldita y que “Espinas 
y cardo le producirá y comerán plantas del campo” (Génesis 3:18). 

     En estos dos versículos, el Señor da respuesta de lo que sucedió con esta fa-
milia, después de ser expulsados del Edén. Sin la aparente cobertura y amor de 
Dios, nunca se apartaron de lo que el Señor les había enseñado, en su corazón 
quedó sembrado el “Temor de Dios”, reconociendo que todo lo que estaban 
viviendo era producto de su desobediencia.

     En estos tiempos de tribulación, muchos no han escuchado la voz de Dios y 
han dejado su familia, lo cual ha traído consecuencias graves a sus vidas, como 
la persecución, el hambre, la enfermedad y la muerte. Adán y Eva lo vivieron 
y sufrieron las consecuencias al perder a un hijo, muerto de la mano de su her-
mano (Caín y Abel). Solo aquel que ha perdido un hijo, sabe de lo que es este 
inmenso dolor y más cuando se reconoce que sucedió producto de nuestros 
errores y pecados.

      Sin embargo tras un hijo muerto y otro desterrado, dice la palabra en el V25a 
que “Adán conoció de nuevo a Eva y ella tuvo un hijo llamado Set.” Ellos pudie-
ron ver la mano de Dios sobre sus vidas, que el Señor estaba con ellos y a pesar 
de su desobediencia, Dios los seguía amando. Por eso dice en ese mismo versí-
culo en la parte (b) “…porque Dios (dijo Eva) me ha sustituido otro hijo en lugar 
de Abel…” en ese momento Eva reconoce que no están solos y que solo bajo 
la cobertura de Dios, ellos pueden levantar su familia para tratar de recuperar 
lo que habían perdido.
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      Y es aquí donde el Señor me llevó a central mi atención, cuando Eva es agra-
decida y Glorifica el nombre del Señor. Esta mujer sabía su condición, reflejó 
humildad en su corazón, y se lleno de gozo cuando ve que Dios está con ellos, 
bendiciendo sus vidas con un nuevo hijo, llenando su vacio y fortaleciendo su 
unión como familia.

      El Señor es un “Dios de Oportunidades” la semilla sembrada en sus corazones, 
fue capaz de crecer y fortalecer sus vidas fuera del Edén, dándoles fuerzas para
enfrentar las dificultades con su fe en Dios, aunque ellos no la vieran, aunque no
pudieran hablar con Él, Dios estaba con ellos, porque el Señor nunca desampa-
ra su creación. ¡Cuántas familias han sido sacadas del hueco cenagoso! donde 
sus vidas han estado rodeadas y sumergidas de pecado, y el Señor los ha resca-
tado dándoles una nueva oportunidad; porque para eso vino Jesús, a rescatar 
lo que se había perdido (Mateo 18:11).

      Dice la palabra que Set tuvo un hijo llamado Enos y que a partir de esa des-
cendencia, los hombres comenzaron a conocer y a invocar el nombre de Dios 
(V26), ¡Que Maravilloso! La descendencia de Adán y Eva a través de Set, fueron 
“Saetas” lanzadas en medio del pecado, de la incredulidad, para impactar en 
muchos corazones, sembrando la adoración a Dios. Cuando vemos la genera-
ción de Set en el Cap. 5 de Génesis, podemos ver como de esa descendencia 
nace “NOÉ” el único hombre justo que halló gracia ante los ojos de Jehová.

      El Señor dice en su palabra “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu, y 
tu casa” (Hechos 16:31), es una promesa, no solo para nuestra vida, sino para 
toda nuestra generación y en los padres de familia está en convertir nuestra 
descendencia en “Saetas encendidas” usadas por Dios para impactar en los 
corazones de los NO creyentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Dando a conocer 
el nombre de Dios a nuestros hijos, sembrando el “Temor de Dios” en sus corazo-
nes, enseñándoles principios y valores sólidos que están en la Palabra de Dios, 
para que ellos puedan continuar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas.

Pra. Marcy Narvaez
EQUIPO PASTORAL IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY II

VENEZUELA
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      ¿Te has preguntado alguna vez cual es el propósito de Dios en tu vida? 
¿Has entendido que fuiste formado con una misión en este mundo? Hoy quiero 
desafiarte a ver más allá de lo natural y si no te has hecho esta pregunta o si lo 
has visto, pero quizás te has desenfocado, te invito a reflexionar en estas líneas 
y que por medio de ellas tu vida pueda ser desafiada e inspirada a caminar en 
el propósito por el cual fuiste creado.

     “Un niño de siete años de edad quería saber para qué había nacido, y se lo 
preguntó a su papá. El papá le dijo que él y su mamá habían orado pidiendo 
a Dios un niño.  El pequeño interrogador no quedó muy satisfecho e hizo otra 
pregunta: “¿Eso es todo?” Entonces el padre explicó lo mejor que pudo a su hi-
jito que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva 
la vida; y que tal vez Dios quería usarlo de alguna manera.  No mucho tiempo 
después el niño trepó en un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de 
gravedad.  Todas las personas que lo veían creían que no viviría; pero Dios hizo 
el milagro de conservarle la vida.  Cuando el niño pudo pensar normalmente, 
dijo: --Papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre 
contestó: --Sí, hijito.  Y el niño agregó: --Tal vez por esto Dios quiso que yo muriera
en este accidente.-- En seguida, con lágrimas en sus ojos, agregó: Espero poder 
hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida.”

     Todos fuimos creados por Dios con propósito, solo que algunos no han logra-
do descubrir en que podemos servir a Dios. Hoy quiero hablarte de una mujer de 
la cual no conocemos el nombre, solo sabemos que era una mujer de Sunem 
por eso se le conoce como la SUNAMITA, vamos a reflexionar en varias cosas de 
las que podemos aprender de ella y ver que esta mujer descubrió cuál era su 
propósito.
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     La Sunamita era una mujer importante, aunque la Biblia no dice porque era 
importante, menciona que a pesar de ser una mujer importante dentro de Su-
nem ella era sensible al mover de Dios. No importa lo que nosotros hagamos o 
que labor realicemos, debemos de aprender a ser sensibles a la voz de Dios, no 
podemos vivir la vida por vivirla sin detenernos a buscar, qué es lo que Dios quie-
re de nosotros. Hoy en día con tantas adversidades a nuestro alrededor, se nos 
dificultad detenernos a mirar y ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo.

      Esta mujer pudo ver que Elías, un hombre que se dedicaba al servicio de Dios,
necesitaba un lugar donde comer y donde reposar, ella pudo entender en ese 
momento que su propósito era SERVIR a este hombre de tal manera que la Biblia 
relata que ella construyó una habitación en su casa para que cada vez que el 
pasara por Sunem, el tuviera un lugar donde llegar, esto me hace pensar que 
cuando estamos claros para que fuimos creados, nos esforzamos por cumplir 
nuestra tarea excelentemente, con dedicación y tomando en cuenta todos los 
detalles.

      El servir muchas veces es tomado como algo que tiene poca importancia, 
es tan importante que impacta y transforma la vida de una persona, la vida de 
Eliseo fue tan impactada que él le pidió a la Sunamita que le dijera, como po-
día recompensar su servicio a él. Aprendemos con la mujer Sunamita, a buscar 
las respuestas a los pies de Aquel que es el único que tiene las verdaderas res-
puestas y el que sabe cuál es el propósito por el cual fuiste diseñado. Conocer 
tu propósito le dará sentido a tu vida y te desafiara a caminar siempre en la 
voluntad de Dios y eso hará de ti una persona que trasformara e impactara la 
vida de otros.

Pra. Fany de Cruz 
CUDRANGULAR IGLESIA CENTRAL DE MÉRIDA

VENEZUELA.
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      La vida del ser humano y por ende de las familias está marcada por mo-
mentos, algunos de ellos son maravillosos, otros tristes y tenebrosos. En esos mo-
mentos nos vemos obligados a tomar decisiones, y muchas de esas decisiones 
van a cambiar el rumbo de nuestra vida, por lo cual debemos ser cautos y pedir 
dirección divina sobre todo en aquellos asuntos que involucran a toda la fami-
lia, la cual tendrá que vivir las consecuencias derivadas de dichas decisiones.

      Tal es el caso de una familia de Belén de Judea, en el tiempo de los jueces; 
la Biblia nos narra en el libro de Rut capítulo 1, que vino un hambre sobre aquella 
tierra, y Elimelec junto a su esposa Noemí y sus dos hijos Mahlón y Quelión toma-
ron la decisión de irse a los campos de Moab para trabajar allí. Dejaron todo: 
casa, familia, amigos, para emprender una nueva vida, en una tierra idólatra, 
enemiga de su pueblo, pero donde no pasarían hambre. La Biblia no nos espe-
cifica si ellos buscaron dirección divina, lo que si nos narra fueron las consecuen-
cias nefastas de esa decisión.

     Aquí en Europa, a donde el Señor nos ha traído, he podido ver muchas per-
sonas que han salido de su país por causa de la situación económica, algunas 
familias se arriesgan a venir juntas, en otros casos viene uno de los progenitores 
para abrir camino, mientras el otro se queda a cargo de los hijos en su país; y 
tengo que ser honesta al decir que cualquier cosa puede pasar, desde lo mejor 
hasta lo peor.

     Hay casos en que la persona se esfuerzan en trabajar para mantener a su 
familia y traerlos consigo, lo cual es una de las mayores victorias, otros que han 
acordado trabajar un tiempo específico y regresar a su tierra, y casos donde el 
hogar se ha perdido por causa de infidelidad de alguno de los conyugues.

49



50

     En el caso de Elimelec y su esposa Noemí, ellos se fueron junto a sus hijos, pero
no imaginaban que la fatalidad les esperaba en esa nueva tierra, de donde 
sólo regresaría Noemí, porque el resto de su familia perdió su vida allí, lamen-
tablemente un final muy triste para esta familia, quienes salieron con grandes 
expectativas, pensando que todo iría bien, pero se olvidaron que lo más impor-
tante es la bendición de Jehová, y que su propósito se cumpla en nuestra vida.

      Cuántos hijos de Dios toman decisiones sin buscar una dirección divina, sólo 
pensando en lo material, pero querido amigo, lo material no lo es todo, el Señor 
Jesús dijo en Mt. 4:4 “… Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.”

      Estar en la perfecta voluntad de Dios es lo mejor, no corras tras las riquezas ni 
las vanidades ilusorias de esta tierra, mejor procura buscar la voluntad de Dios 
en todo, Mt. 56:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.” no arriesgues a tu familia por tomar deci-
siones basadas en circunstancias momentáneas, ya que aquella sequía pasó, y 
nuevamente hubo pan en la casa del pan, a donde tuvo que volver Noemí, sin 
su familia, y allí se encontró con los que había dejado, ellos no murieron, Dios los 
guardó.

      Para concluir quiero decirte que es bueno y necesario que la familia perma-
nezca unida en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, pero a ti que 
estás leyendo, si está en tus manos tomar una decisión te recomiendo:

*  No tomes decisiones sin consultar a Dios ni te desesperes por la situación ac-
tual, “esto también pasará”.

*  No siempre emigrar es la única salida. Prov. 27:8 “Cual ave que se va de su
nido, Tal es el hombre que se va de su lugar.”

*  Cuida, ama y valora a tu familia porque es un valioso regalo de parte de Dios.

Pra.Sandra Hernandes R
IGLESIA LUZ DEL MUNDO, BARCELONA

ESPAÑA..
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      La familia de Isaac es el producto del propósito de Dios y la intervención de
Abraham padre de Isaac, quien quería garantizar la continuidad de su línea 
familiar y el legado espiritual que Dios le había entregado. Cuando Abraham 
estaba avanzado en años, se aseguro que su hijo Isaac se casara y lo hiciera 
con una mujer perteneciente a su familia y no de la tierra de donde ellos vivían. 
Así que, comisionó a su siervo de mayor confianza a quien asignó la tarea para 
ir a buscar esposa para su hijo en medio de sus parientes.

      El buen deseo de Abraham de dar continuidad al legado de Dios, el trabajo 
del siervo quien conocía bien a Isaac, sabía lo que le gustaba y lo más impor-
tante la intervención de Dios, para encontrar a Rebeca entre los parientes de 
Abraham y que ella aceptara ir a una tierra desconocida, para luego casarse 
con una persona que ella no conocía. El siervo de Abraham encontró en Rebe-
ca, los requisitos para lo que fue comisionado: de la familia de Abraham, joven, 
hermosa y aprobada por Dios.

     El viaje de Aram a Berseba era de más de setecientos kilómetros, así que du-
raba muchos días tiempo suficiente para que el siervo de Abraham le hablara a 
la joven Rebeca de la vida de Isaac, sus virtudes, talentos, personalidad y de sus 
riquezas y posesiones, de modo que durante el largo viaje Rebeca, se enamoró 
de Isaac sin conocerlo. Por otro lado Isaac, sabía que su amigo no le iba a fallar, 
así que él estaba a la expectativa de la joven que vendría era la indicada.

     El primer encuentro de Isaac y Rebeca fue hermoso, hubo atracción a pri-
mera vista y se amaron desde el primer día Génesis 24: 67 declara:  “Isaac tomo 
a Rebeca por mujer, y la amo; y se consoló Isaac de la muerte de su madre”.
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      Ellos se amaron y experimentaron el amor romántico a lo largo de su vida. 
Hay matrimonios que les dura muy poco el romanticismo, mas este matrimonio 
nunca perdió esta virtud. En Génesis 26. 8b dice que el rey Abimelec vio desde 
su ventana a Isaac que acariciaba a Rebeca. Era tal la ternura y la forma en 
que se expresaban amor y caricias que el rey pudo deducir que eran un matri-
monio, aunque ello habían dicho que eran hermanos. Lo interesante, para este 
momento, habían pasado más de cuarenta años de matrimonio y el amor y el 
cuidado seguían vivos entre Isaac y Rebeca.

     Esta virtud es digna de ser imitada por cada matrimonio que tiene la meta 
de llegar hasta el final de sus días disfrutando la relación matrimonial. Proverbios 
5:18-19 “Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como 
cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en 
su amor recréate siempre”.

    Vivimos en medio de una sociedad que ve el matrimonio como algo tempo-
ral, mientras las cosas salen bien, mientras dura el romanticismo.

     Somos responsables que una relación matrimonial llegue hasta el final sin per-
der el disfrute, para poder lograrlo es necesario caminar en los siguientes princi-
pios que nos enseña el ejemplo matrimonial de Isaac y Rebeca:

*  Estaban unidos a Dios
*  Vivieron con un propósito
*  Conservaron el amor romántico a lo largo de toda su vida matrimonial.

     Ellos modelaron que el matrimonio puede perdurar en el tiempo, sin perder el 
disfrute. Cantares 7:7 “Las muchas aguas no podrán apagar el amor; ni lo aho-
garan los ríos”

Pr. Javier Moncada
IGLESIA CUADRANGULAR EL CAMINO

LOS TEQUES, VENEZUELA
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      “Eso pasa hasta en las mejores familias”... es una frase popularmente usada
para justificar de alguna manera situaciones ocurridas en un grupo familiar,          
denotando que ninguna familia por bien fundamentada que este, o sea cual 
sea la clase social a la que pertenezca, es en su totalidad perfecta. Todas las fa-
milias tienen características en sí mismas que las hacen únicas, todos sus miem-
bros cuentan con una personalidad distinta y caracteres diferentes, pero al mis-
mo tiempo, en medio de tal diversidad existen rasgos, intereses, y experiencias 
compartidas que nos mantienen enlazados y que resultan muy difíciles de igno-
rar.

     Teniendo esto en cuenta, si pensáramos en cuales serían los atributos de la 
mejor familia, habría que decir que una donde esté presente el amor, la com-
prensión, la corrección, pero sobretodo la unidad y la armonía. Son precisamen-
te estas características las que Dios estableció como esenciales para la iglesia 
de Cristo, una comunidad de fe, que comprende sin duda la Mejor Familia; una 
familia a la que tenemos entrada al hacernos Hijos de Dios, y sobre la cual repo-
sa su Bendición como Padre, cuando ella crece en esa unidad y armonía según 
lo señala La Escritura.

      La unidad y la armonía son dos ingredientes fundamentales para ser más que
una comunidad de fieles, ser una familia capaz de enfrentar desafíos, abrigar a 
los desamparados y guiar a un destino seguro a todos los perdidos, además de
convivir y cultivar lazos de verdadera hermandad; una familia en la que cuando
estamos juntos somos más eficaces. Ante todo esto no es de extrañar que sata-
nás intente por todos los medios deshacer esa armonía. Sabe que nuestra
unidad siempre frustrará su maldad.

     Como familia iglesia cada uno de nosotros debe hacer de la armonía con los 
demás su responsabilidad prioritaria y personal. Una familia unida y armoniosa 
no solo crea un ambiente agradable, sino que con esa unidad genuina produce      
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verdadera sinergia, la cual nos ayuda a trabajar en equipo en nuestra gran mi-
sión; misión en la que como cuerpo se funciona de forma mucho más eficaz, 
que como miembros independientes.

     Asimismo como iglesia tenemos el llamado a apoyarnos, interesarnos por las 
situaciones que atravesamos y prestar atención a las necesidades de nuestros 
hermanos, a quienes más que un parentesco, nos une el vínculo del amor, la fe y
la esperanza por medio de la sangre que nos liberó del pecado, pero también 
de la orfandad.

     Hoy no estamos solos, tenemos Padre, un Padre que nos ve como hijos y 
miembros de una familia en la que contamos con hermanos con los que pode-
mos trabajar en equipo para extender el Reino. Pero también para brindarnos 
apoyo unos a otros, superando juntos situaciones adversas, ofreciendo hombros 
para el consuelo, pero también brazos para afirmar, y extendiendo manos ge-
nerosas para contribuir y ayudar.      

      La iglesia proporciona a cada miembro de ella la oportunidad de recibir la 
calidez de una familia; en la que no faltan los desacuerdos, pero también don-
de la unidad se convierte en su mayor sustento para enfrentar tales dificultades, 
derribando paredes y estableciendo puentes hacia la armonía.

     Hoy más que nunca somos iglesia, seamos familia. Estemos dispuestos a ser 
leales, a honrar a nuestros padres espirituales, a mostrar amor orando unos por 
otros, siendo todos participes de un mismo sentir, y de la misma pasión de co-
nectar a otros al corazón del Padre. Aun en las diferencias permitamos que El 
que inició la obra en nosotros pueda perfeccionarla. Una familia es un refugio, 
un espacio seguro, donde tenemos un lugar especial para convivir, aprender, 
crecer, luchar y sobre todo para amar.

Juntos en familia somos más.

Pra. Sorangel Sandoval
PLANTACIÓN IGLESIA CUADRANGULAR EN SAN ANTONIO DE LOS ALTOS

ESTADO MIRANDA, VENEZUELA
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      Hoy es nuevo día para que dejes huellas en el corazón de otros. Deseo 
inspirarte y desafiarte a continuar esforzándote y no darte por vencido, nunca 
dejes de hacer el bien, sigue luchando por el tesoro más grande que Dios te ha 
regalado, tu familia, que es el reflejo de Dios. Permítame mostrarte a la luz de la 
palabra que puedes hacer de tu familia una generación de influencia y cambie 
la historia de tu descendencia y sus nombres sean recordados como personas 
que hicieron el BIEN.

     Isaías 11: 1 “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñara de sus 
raíces.” Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David sal-
drá un nuevo rey. Isaí era un hombre humilde, probablemente al comienzo sin 
mucha influencia, padre de una numerosa familia ocho varones y dos hembras, 
vivían en el campo era agricultor poseedor de tierras y animales, entre ellos te-
nía muchas ovejas las cuales eran pastoreadas por su hijo menor llamado David.

     Sus hijos mayores estuvieron al servicio de la nación en el ejército batallaron 
al mando del rey Saúl, y su hijo menor fue quien mato al gigante Golea, Isaí fue 
el padre de Rey David y el abuelo del Rey Salomón y fue profetizado que de la 
descendencia de su hijo David vendría el salvador del mundo, “Jesucristo.” La 
familia de Isaí fue una familia de influencia en la sociedad y en el futuro de la na-
ción, en lo político, economía, en lo militar, en la conquista y lo más importante 
en lo espiritual, su nieto construyo el gran templo en Jerusalén.

      Los valores y la educación en la familia de seguro fueron una prioridad 
para Isaí, en la formación de sus Hijos entre ello, el Temor a Dios el cual se 
puede destacar en la vida del Joven David, su valentía y fuerza para gober-
nar, definitivamente contaba con la autoridad de Dios, La crianza de su nieto 
Salomón fue marcada por el mismo principio, un hombre Temeroso de Dios.

55



56

      Si vienes de una familia que piensas que no es digna o si tu familia hoy esta 
fracturada y si han vivido fuera el temor de Dios, te animo a reorganizarte y ex-
perimentar un nuevo nacimiento del agua y del espíritu; Él tiene el poder para 
transformar tu familia y romper con la maldición del pecado, que hayas arras-
trado de tus antepasados, para cambiar el destino de tu descendencia y ver a 
tus hijos surgir en las manos de Dios. Permite que tu familia lleve salvación y res-
tauración a otras familias siendo luz y esperanza para ellos. Josué 24:15 “…Pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová.”

      Mi familia está en el Propósito de Dios, destinada para ser influencia en la 
sociedad e impactar al mundo. Nuestro deber esta en esforzarnos, en formar y 
sembrar en nuestra familia la mayor riqueza, EL TEMOR DE DIOS, es lo que mar-
cara la diferencia de nuestra familia en la sociedad.

     Solo hay dos opciones: Mi familia sea de influencia e impacte nuestro mun-
do o mi familia sea influenciada e impactada negativamente por el mundo. 
Cuando los padres no decidimos correctamente y dejamos que otros decidan 
por nuestra familia, en esta sociedad decadente que hoy en día son quienes in-
fluencian e impactan negativamente al mundo, eso debe cambiar, debo pro-
vocar que las cosas cambien en mi familia e influenciar sobre otros.

      La vida es de decisiones y acciones, si yo no decido y acciono, otro decidirá 
y accionará por mí. Con la consecuencia de que sus decisiones tendrán poder 
sobre mí. Deuteronomio. 28:13 “Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y 
estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamien-
tos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.”

Pr. Miguel Angel Cruz
CUADRANGULAR IGLESIA CENTRAL DE MÉRIDA

VENEZUELA
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      Tal vez  porque nunca conocí a mi padre terrenal, ni tuve una figura sobre mí 
que fungiera en esa tarea, es lo que me lleva a deleitar en el énfasis que hace 
Jesús al dirigirse a Dios en los términos de Padre. Cada vez que se refería a Él, lo 
señalaba como tal, “Padre.” Aparte de eso, considero que todo lo que nosotros 
tenemos del Padre, no es nuestro como tal. Esas cualidades las heredamos de 
Él, y lo que el rebaño está esperando de nosotros es eso, que los tratemos como
de Padre a Hijo.

        El Antiguo Testamento nos revela un Dios Fuerte, grande en batallas, varón 
de guerra, ante el cual se doblegan todos los reyes de la tierra y hasta el mismo 
infierno, el Todopoderoso. El Nuevo Testamento realmente nos revela una face-
ta de diferente de él, nos lo revela como Padre. Dios manifestando su verdade-
ra identidad para con el hombre. En 2Co 6:18 “Y seré para vosotros por Padre, Y 
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.”

      La escritura reseña la voluntad de Dios de presentarse como Padre y de Él 
tenernos por hijos. Esto establece la posibilidad de concebir una relación más 
cercana entre Dios y su creación. Dios no quiere una relación lejana con noso-
tros. No quiere una relación de cada quien por su lado, Dios quiere que seamos 
unos con Él, como lo es Cristo con Él. El padre y el Hijo, uno solo, el que ve al Pa-
dre, también está viendo al Hijo.

      Jesús nos vino a traer su Evangelio. La Buena Nueva, no sólo incluía salvación 
gratuita, sino, una relación diferente con el Creador, ahora Él sería nuestro Pa-
dre y nosotros sus Hijos. Cuando el Señor enseñaba a las multitudes acerca de 
Reino, no decía el reino del rey, Él se refería al reino de mi Padre. Mateo 13:43 
“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que 
tiene oídos para oír, oiga.”
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      Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, su respuesta fue 
gloriosa. Mateo 6:9. “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre…” Esto nos hace énfasis en la cercanía con la 
que Dios quiere relacionarse con nosotros, para decirle al mundo que en Dios 
tenemos un Padre. Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;…”

     Cuando Jesús estaba siendo acusado por los sacerdotes, no hizo falta traer 
testigos porque él mismo se condenaba con las palabras de su boca. Él decía 
que Dios era su Padre. Juan 10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Lucas 22:70 Dijeron 
todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. ..“ 
Debemos considerar este contenido y concluir que definitivamente Él quiere 
que lo veamos como Padre y a nosotros nos hace falta ese privilegio.

       En Relación con nuestros padres terrenales, hay un mandamiento que Dios 
le puso promesa. Debemos honrar a nuestros padres. No los elegimos, los eligió 
el Padre e independientemente de cómo ellos sean, nuestra responsabilidad 
es honrarlos y respetarlos. Qué bueno cuando nuestros padres se merecen la 
honra, pero, aunque no se lo merezcan, el mandato es honrarlos. Éxodo 20:12 
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da.”

      Si cultivamos bien nuestra relación con nuestro padre terrenal, estaremos 
fortaleciendo nuestra relación con el Padre celestial. SI eres mi hermano, enton-
ces Dios es tu Padre. Si realmente amas a Dios como Padre, buscarás la mejor 
relación posible con tu padre terrenal.

Pr. Baudi Sanchez
IGLESIA CUADRANGULAR CIUDAD OJEDA

VENEZUELA



59

      La familia es muy importante para Dios, la idea surgió de Él. Dios podía ha-
bernos creado para vivir aislados, sin necesitarnos los unos a los otros. Pero no 
fue así. Nos necesitamos, no solo para la continuación de la raza humana, sino 
para apoyarnos, edificarnos y bendecirnos. Los padres somos los escogidos y 
asignados con la tarea de librar la batalla a favor de sus integrantes, para que 
cumplan su asignación de vida.

      Recuerdo cuando el corazón de nuestro hijo empezó a ser seducido por 
los placeres que ofrece esta sociedad y las aves de rapiña (voces al alma) le 
susurraba al oído que él podía experimentar. Y los animales salvajes (oportuni-
dades para pecar) visitaban su cotidianidad. Le acompañamos en el proceso, 
imponíamos manos sobre su cabeza y otorgábamos el consejo en amor. Esta-
blecimos límites saludables, como también procurábamos conversar temas que 
le ayudaran a mantener su mente despejada y delegar funciones, para que en 
su tiempo estuviese ocupado.

     Con palabras era difícil penetrar, pues estaba totalmente sumergido con los 
pensamientos que le controlaban y las invitaciones que le seducían, trayendo a 
su vida pesadillas por la noche y rebeldía durante el día. Busque textos bíblicos 
que me recordaran el propósito por el cual Dios lo había otorgado a nuestras 
vidas. Estas promesas, aumentaba mi fe, la paz y control en mis emociones. Me 
Ayudaba con la guía de textos bíblicos de batalla espiritual, para destruir las 
fortalezas que Satanás había colocado en su mente y corazón.

     Día y noche era mi clamor. En la casa, supermercado, trasporte públi-
co, templo, lavando platos… donde quiera que estuviera, cada vez que ve-
nía un pensamiento inquietante, abría mi boca para declarar la prome-
sa y emitía decretos sobre su vida anulando toda legalidad que Satanás 
quería establecer sobre él. Hicimos alianzas de oración a favor de su vida y 
muy intencional colocaba textos en su celular recordando su propósito y 
el profundo amor que sentíamos por él, hasta que Dios otorgó la victoria.
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      A través de esta vivencia aprendí que el tiempo no depende de mí, sino 
de Dios, sin embargo, Dios nos hace participes para bajar sus códigos y diseños 
a favor de nuestras generación y así testificar que nada es imposible para Él. 
Como padres comprendemos que somos elegidos para lanzar estas flechas al 
blanco a pesar de los vientos contrarios, pues tenemos la fuerza para que el lan-
zamiento sea más fuerte que los vientos.

     Las situaciones de conflictos familiares son temporadas donde necesitamos 
velar en intercesión, oración, ruegos. No puede darle tregua a las asechanzas 
de Satanás (Juan 10:10). Rizpa estaba allí, el texto declara, que ella no los dejos 
solos, ni bajo la guardia. “…y permaneció allí toda la temporada de la cose-
cha” (v.10b), no se separo de los cuerpos de sus hijos. Ella a través de su actitud 
estaba lista para defender y espantar los enemigos que acechaban para de-
vorar su familia, los cuales el texto los describe como aves carroñeras y animales 
salvajes..

     ¿Te has preguntado cuantos tipos de aves carroñeras existen y pueden ve-
nir a atacar y despedazar tu familia? Estas aves se traducen en PENSAMIENTOS 
DESTRUCTIVOS que vienen para intimidar, entontecer, confundir, atemorizar, 
generar rebeldía. Las fieras salvajes, Son aquellos depredadores intimidantes, 
feroces y voraces. Los cuales se traducen en ATAQUES que debilita la voluntad, 
distorsiona la conducta y conduce a decisiones que afecta su futuro. Este se 
manifiesta en adicciones pornográficas, drogas, alcoholismo, vida desenfrena-
da, alianzas negativas, infidelidades, negocios turbios, deudas, enfermedades. 

     Es necesario desarrollar la actitud de Rizpa; estar vigilante en intercesión, en 
consejo, en amor y comunicación. Que maravilloso es saber que a través de esa
situación que hoy libras en tu familia harás brotar fuego o luz como guía para 
que otros puedan pasar, porque tu lo conquistaste y le otorgues a las genera-
ciones futuras un camino, una guía, una advertencia de la ruta a seguir. Sigue 
adelante, La victoria viene en camino.

Pra. Yerelyn Acosta de Moncada
IGLESIA CUADRANGULAR EL CAMINO

LOS TEQUES, VENEZUELA
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      Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido golpeados sorpresi-
vamente por alguna circunstancia turbulenta. A decir verdad, las tempestades 
embisten a todos por igual, sin distinciones de estratos sociales, razas, credos, 
nivel educativo, etc. Sin embargo, al observar como la mayoría de las familias 
afrontan las adversidades de la vida, he hallado algunas que parecen estar 
mejor equipadas para ello que otras.

     Las personas suelen abordar las dificultades de múltiples maneras, no obstan-
te encuentro tres formas muy recurrentes. Una es resentirse y buscar culpables 
cayendo en la amargura de espíritu (Rut 1:20-21). La otra es la resignación, pien-
san que este es su destino y no pueden hacer nada por cambiar su realidad. 
Mientras que otros entienden que todavía se puede hacer algo y se arriesgan a 
confiar en Dios.

     En este último grupo podemos ubicar una corta, pero poderosa historia que 
nos proporciona un excelente ejemplo de fe y trabajo en equipo. Me refiero 
a la historia de la viuda y el aceite ubicada en 2Reyes 4:1-7. En ella se narra la 
tragedia de una mujer cuyo esposo había fallecido dejando a la familia sumida 
en la absoluta pobreza y con una deuda prácticamente impagable. Un golpe 
bajo para una familia piadosa.

     Quedar viuda o huérfano en esa época en Israel, significaba un verdadero 
infortunio. Tanto las viudas como los huérfanos eran objeto de múltiples abusos y 
por lo regular se les violentaban sus derechos (Isaías 1:23, Jeremías 7:6). El único 
consuelo para ellos estaba en la salvación del Señor, y en Él, con fe esperaban. 
Por esta razón nuestro Dios se presenta como el “Padre de huérfanos y defensor 
de viudas…” (Salmos 68:5).
        La condición de esta mujer y sus hijos era tan precaria, que la única 
solución viable parecía vender a sus hijos como esclavos para saldar la deu-
da. Me inclino a pensar que ella nunca consideró esta demanda del acree-
dor como una posibilidad. “Los hijos son la herencia de Dios” (Salmos 127:3).
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        De su experiencia podemos extraer algunos principios claves para poner en 
orden nuestros pensamientos y acciones después de una tormenta.

     En primer lugar hallamos que esta mujer “clamo a Eliseo”, el profeta de Dios (V 
1). Y Dios a través de Eliseo, respondió a su necesidad desesperante. Dios siem-
pre responde cuando Su pueblo clama por Su ayuda (Deuteronomio 26:6-9).

     En segundo lugar, se conectó con la persona correcta; el Profeta (V1). Ella 
reconoce la autoridad que Eliseo ejercía sobre su difunto esposo, pues le dice 
“tu siervo”. Es importante ir a las personas correctas, las que pueden realmente 
ser usadas por el Señor para traer a nuestras vidas el consejo Divino.

     Tercero, el profeta le inquiere acerca de lo que tiene en su casa, a lo cual 
niega tener cosa alguna de valor, salvo una “vasija de aceite”. Tal vez en su 
mente pensó que su necesidad era tan grande que una pequeña vasija de 
aceite resultaba tan insignificante, como ineficiente. Sin embargo, fue suficiente 
en las manos de Dios. ¿Cuantas veces menospreciamos lo poco que tenemos?

      La recomendación del profeta fue pedir prestadas muchas vasijas y luego 
entrar en casa con sus hijos e ir llenando cada una con el aceite. Acá vemos 
un cuarto principio, el de UNIDAD. Todos en la familia participaron activamente 
para producir un milagro financiero en su hogar. Es en la unidad de pensamien-
to, de acciones que puede sostenerse una familia (Salmos 133).

     Por último, debían vender el aceite y cancelar las deudas. Luego, sobraría 
tanto que podrían vivir el resto de sus días con ello. Es decir tanto el arduo tra-
bajo como la buena administración son imprescindibles para disfrutar de los 
beneficios de una vida cómoda (Prov. 22:29).
      Quizás usted o alguno de sus seres queridos este enfrentando alguna situa-
ción difícil, y está luchando para creer que Dios puede resolver las cosas. Si esta 
es su situación,¿Cuál será el pequeño o gran paso de fe que dará al confiar en 
Dios y en su perfecta y soberana voluntad? No desespere, clame al Señor y siga 
estos principios, de seguro Dios tiene un milagro para Ud. y su familia.

Pra. Marelis Rivas
CIUDAD PRÓSPERA, VENEZUELA 
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      Oseas, un hombre que servía como profeta, recibe una instrucción por par-
te de Dios de buscar una mujer y casarse con ella. Esta no era una mujer de la 
cual un hombre pudiese sentirse feliz y bendecido, Dios le dice busca una mujer 
fornicaria y cásate con ella. Quería decir una mujer pecadora. Oseas sigue las 
instrucciones de Dios y se casa con esta mujer llamada Gomer, con quien tam-
bién engendra hijos.

      Un matrimonio criticado, y señalado por la sociedad del momento a causa 
de la vida nada digna de esta mujer. Y el contraste de que Oseas era un hom-
bre que servía a Dios. Aunque para las personas era una locura ese matrimonio, 
era parte del plan de Dios. Ellos veían un matrimonio y familia desecha, indigna. 
Pero Dios veía en ellos la oportunidad perfecta para mostrar su poder perdona-
dor, su gracia, su salvación y restauración.

       Oseas pasó por la experiencia de un hogar deshecho, tenía su corazón que-
brantado. Su propia esposa le fue infiel y se convirtió en una ramera (Oseas 2:2). 
Oseas recibe la guía de Dios de buscar nuevamente a su esposa, de recibirla y 
perdonarla Oseas 3:1 “Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de 
su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de 
Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas.”
       
Ella volvió a comportarse como una ramera. Así que en medio de esta expe-
riencia familiar, este hombre salió para presentarse ante la nación de Israel, con 
sus mejillas humedecidas por las lágrimas. Y dijo: “Quiero comunicaros cómo se 
siente Dios con respecto a vosotros, porque yo me siento de la misma manera.” 
Oseas había tenido una experiencia personal en su propio hogar. Y como el 
corazón de este hombre había sido quebrantado, pudo comunicar el mensaje 
de Dios a su nación.
      Hombre o mujer que lees este devocional tal vez te escandalice la idea de 
que un hombre pueda casarse con una mujer fornicaria y adúltera y formar un 
hogar y una familia.
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     Quiero decirte que si es posible amar más allá de la condición en la que 
encontramos a una persona. Jesús nuestro Jesús ha hecho lo mismo contigo y 
conmigo todos estos años.

     Hay tres valiosas acciones que hace el Señor por nosotros que podemos apli-
car en nuestras vidas y así convertirnos en familia Restauradas: Dios Nos escoge 
por encima de nuestros pecados (Oseas 1:2). Oseas no escuchó las voces del 
pueblo que tal vez en ese momento eran muchas, o de su familia que quizás le 
decían, como vas hacer esa locura de buscar una esposa así. Jesús tampoco 
escucha las voces del enemigo que le dice que no nos llame, que somos indig-
nos. Amado lector es posible mirar alguien por encima de su error y determinar 
amarle como Cristo nos ama.

       Dios Perdona nuestra infidelidad (Oseas 3:1). La Biblia dice en 2 Tim 2:13 que 
“aunque nosotros seamos infieles el permanece fiel.” Gomer hizo algo, que no-
sotros en algunos momentos de nuestras vidas también hemos practicado, la 
infidelidad, el acarrear la sensación que te produce una persona diferente a tu 
cónyuge parece sutil. Pero la verdad es que se está a las puertas de la infideli-
dad.

       La infidelidad está en la naturaleza humana, desde el principio de la crea-
ción el hombre y la mujer han sido infieles a Dios, a sus mandatos, a sus principios. 
La buena noticia hoy es que es posible superar la infidelidad en el matrimonio, 
con la ayuda de Dios, siendo fieles primero a Él, nos garantiza que seremos fieles 
en nuestros hogares.

      El Señor Nos restaura, (Oseas 2:19). Amo de Dios, su forma maravillosa que 
tiene para sacar de lo peor de nosotros lo mejor, encuentro paz en saber que 
Dios no nos desecha. Él es especialista en restaurar nuestras vidas y familias. Si 
Dios te ha restaurado una y otra vez, sin abandonar la obra que comenzó en ti, 
como vas abandonar y desechar tu hogar porun conflicto, un error, un pecado.

      Cuando Dios no lo hace contigo y conmigo que también hemos hecho así 
con El. Por su misericordia Él nos renueva, esa misma misericordia que el aplica 
con nosotros, es bueno aplicarla en nuestros hogares y disfrutar la bendición de 
la Restauración de Dios. Pra. Liliana Navas

IGLESIA CUADRANGULAR MAHANAIM I, VENEZUELA
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      Recuerdo en la iglesia una jornada deportiva que realizamos. Dividimos 
por edades a los niños y sacamos varios equipos de futbol, sin embargo los más 
pequeños de unos 4 años no los había tomado en cuenta para la actividad 
y de repente en uno de los juegos los más pequeños se metieron al campo y 
perseguían la pelota, los jóvenes se molestaban porque los más pequeños inte-
rrumpían su partido. En ese momento pude comprender que también los más 
pequeños debían participar del momento recreativo.

     Esto me recuerda las palabras de la Biblia, que narran la historia de un hom-
bre que no pertenecía al pueblo judío, pero que vivía en rectitud y obediencia 
delante de DIOS. Hechos 10:1-2 “En la ciudad de Cesarea vivía un capitán ro-
mano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su 
familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a 
los judíos pobres y siempre estaba orando.”

      La historia de Cornelio es un maravilloso ejemplo de fe obediente, que pudo
alcanzar la salvación, tanto para él como para el resto de su familia, a pesar de 
no pertenecer al pueblo judío. Esto me hace pensar en el incompresible amor 
que DIOS demuestra, no solo para los judíos, sino también para aquellos que no 
lo son, dejando ver que los brazos del padre están abiertos, para todo aquel 
que decide buscarle y obedecerle sin importar el estatus o condición de nues-
tra vida.
          Cornelio a pesar de ser un hombre importante de la antigua nobleza, de 
elevada posición pudo entender la importancia de tener una relación con DIOS 
sin  dejarse llevar por su cargo, estatus o nacionalidad; lo que nos permite ver 
por lo menos tres aspectos que caracterizaban a este hombre: Lo primero que 
veo es que fue un hombre que buscó a DIOS con sinceridad y fue diligente en 
sus oraciones (Hechos 10:2). La Palabra dice que era conocido por sus ofrendas, 
además de piadoso, era temeroso de Dios, tenía buen testimonio y gozaba del 
respeto de sus soldados.
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       Lo Segundo es que Cornelio recibió respuesta a sus oraciones, porque DIOS 
oyó sus oraciones y vio sus ofrendas y obras de caridad. Y por ultimo tuvo su día 
de salvación, Cornelio alcanzó la salvación cuando le predicaron de Cristo, él 
oyó con atención y creyó el mensaje, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado 
en aguas. Resulta interesante ver que Cornelio a pesar de ser un hombre que 
buscaba a DIOS con sinceridad, era dadivoso y colaborador, aún no había sido 
salvo, lo que implica que nuestras obras nos ayudaran a tener un buen o mal 
testimonio, pero no nos ayudará para alcanzar la salvación, que solo es
a través de Jesucristo.

      Es maravillo ver que así como Cornelio y su familia alcanzaron la gracia y 
la salvación de DIOS, de la misma manera todo el que quiera puede alcanzar 
la vida eterna que Jesucristo pago para nosotros. Sin excepción podemos ver 
que DIOS está esperando que usted y yo corramos a sus brazos abiertos de par 
en par, para recibirnos sin importar que tanto o que poco hayamos hecho o 
sin mirar cuantos errores hemos cometido, DIOS lo que espera es a nosotros sus 
hijos, no lo postergues más y da el paso sin dudar, hoy es el día de tu salvación. 
Cuando vives en la palabra de DIOS, te acompañaran las buenas noticias

      Oración: “Señor, te doy gracias porque Tu palabra es mi sostén. Gracias 
porque me has perdonado y porque tu gracia me cubre. Dame fuerzas para 
caminar de acuerdo a tu voluntad y para que pueda caminar haciendo lo que 
es justo delante de ti en cada paso que dé. Gracias por todo en el nombre de 
Jesús. ¡Amén!”

Pr. Joel Meza
IGLESIA CUADRANGULAR JIREH
CIUDAD MARICHE, VENEZUELA
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      ES importante destacar que la sociedad está siendo atacada por planes 
del enemigo, y su principal objetivo es destruir el diseño de Dios para las familias. 
Desde la escuela aprendimos que la familia es la base de la sociedad, si no hay 
familias no habrá fundamento en la sociedad, por este motivo, la misma se ha 
convertido en el blanco de las tinieblas. Sin embargo, este es el tiempo de la 
iglesia de Cristo, por eso, es oportuno para levantarnos en guerra, pelear y recu-
perar el control de lo que Dios nos otorgó.

       En este sentido, quiero hacer referencia al papel importante, que juega la 
mujer dentro de la familia. En la creación, cuando el Señor creó a la mujer, ex-
presó la función de ella. En Génesis 2:18 manifiesta: “no es bueno que el hombre 
esté solo, le haré ayuda.” Esa es la definición más exacta de lo que representa 
una mujer, es una ayuda y compañera, que guía si es necesario. El Dr. Myles 
Munroe, escribe al respecto: “la mujer toma todo lo que el hombre tiene y lo 
amplifica y lo extiende. De esta manera, su liderazgo es efectivo y su visión com-
partida se convierte en realidad.” Es decir, la mujer mejora todo lo que llega a 
sus manos.

      La Biblia cuenta la historia de una mujer, que estaba comprometida con su 
familia y dispuesta a pelear por ella con valentía e inteligencia. Estuvo presta 
a contribuir, no solo para beneficiar a su familia, sino también a las familias de 
otros pueblos. ¡Qué nivel de compromiso tan alto! No fue indiferente a los ata-
ques del enemigo en contra de otras familias, sino que se añadió para pelear 
en el ejército a su favor. Me refiero a la Jael de la historia del libro de Jueces 
capítulo 4:17-24.

      Jael es una de esas mujeres de la Biblia de quienes no obtenemos muchos 
detalles o antecedentes. Jueces 4 nos dice que en ese momento, una profetisa 
llamada Débora juzgaba a Israel y que convocó a un hombre llamado Barak, 
quien Dios eligió para ser líder del ejército de Israel contra las fuerzas de Jabín.
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      Jael, esposa de Heber, quien era descendiente de Jetro, el suegro de Moisés, 
se muda junto a su esposo a una tierra neutral, al parecer su esposo no quería 
conflictos, y buscaba paz. Esto le hace tener alianza con el enemigo número 
uno del pueblo de Dios, tomando la decisión de apartarse del pueblo de Dios 
por la paz, sin medir las consecuencias de que un día esta momentánea paz, se 
convertiría en su desgracia.

      Hoy, como en los tiempos de Jael, algunas familias han decido abandonar la 
batalla espiritual y adoptaron una actitud de indiferencia, buscando una falsa 
paz. Si miras a tu alrededor, sabrás que muchas familias están librando batallas 
increíbles, de las cuales no estamos exentos, si no nos comprometemos a luchar 
y cooperar con otros en su luchas, el enemigo entrará en nuestros hogares, y 
seremos vulnerables ante lo que no esperábamos que nos sucediera.

     Jael fue una mujer anticipada, que decidió esperar a su enemigo, y usó 
una estrategia inteligente, pero fuerte para acabar con el problema de raíz. 
Estamos en constante lucha y no podemos ser indiferentes. Hoy, nuestra mayor 
batalla es contra el pecado, y al respecto Charles Spurgeon comparó en un 
sermón a Sísara con el pecado. Él afirmó que: “no deberíamos contentarnos al 
ver, que nuestros pecados simplemente huyen de nosotros; deberíamos estar 
listos para perseguirlos, y luego llevarlos a la tierra, muertos, con un clavo, como 
lo hizo Jael.”

       En estos tiempos, el Señor está levantando a mujeres como Débora y Jael, 
para romper los planes del enemigo. Algunas mujeres se han retirado de la ba-
talla espiritual y han negociado con el enemigo, pero lo cierto es que no pue-
den hacer trato con él, ya que terminarán siendo más esclavos. Es tiempo de 
que tomes una decisión radical y pelees por tu casa, por tu familia, y por esta 
sociedad. Cobra ánimo y conquista lo que Dios te ha entregado con firmeza y 
compromiso.

Pra. Janeth Leon de Mayorga
IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY VI

VENEZUELA
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      Abram es reconocido como el padre de la fe. Los judíos, los musulmanes 
y los cristianos reconocen y honran a este patriarca. Su historia comienza hace 
4000 años que vivía en Ur de los caldeos, una metrópolis floreciente. Era un hom-
bre próspero y adinerado. Dios le cambió su nombre de Abram a Abraham.

      Abraham decidió creer en el llamado y la promesa que Dios le hizo y con 
fe emprendió un viaje espiritual que cambió el curso de la historia. Los cambios 
importantes con frecuencia no son fáciles. Imagine lo que cuesta tu mundo 
conocido, tu familia, tus posesiones, y ahora dirigirte a rumbos nuevos. Enfrentó 
la hambruna, un viaje difícil a Egipto, problemas con su sobrino Lot, quien más 
tarde lo abandonó. La vida de inmigrante no es fácil.

      Dios le pide que deje todo su entorno familiar y se vaya, te voy a mostrar una 
tierra que será tuya. De tu descendencia voy a hacer una nación grande, te 
hare reconocido… Abraham se convierte en un emigrante, alguien que nace 
en un lugar y ahora vive en otro. Alguien que deja su entorno familiar, ahora 
emprende una jornada hacia lo nuevo y aquello que no conoce, aquello con lo 
que no está familiarizado. La Biblia está llena de historias de inmigrantes. Los pa-
triarcas fueron inmigrantes, Rut es la historia de una mujer que emigra y adopta 
un nuevo país como el suyo propio; Cristo Jesús siendo aún bebé, por la amena-
za del Rey, su familia fue exiliada en Egipto.

      Las razones por las que se decide emigrar son variadas: Por razones políti-
cas, respeto por tus ideas y libertad para expresarlas. Por razones económicas, 
oportunidades de crear bienestar para tu familia y proveer educación. Por ra-
zones religiosas, encontrar un lugar donde tengas libertad de adorar libremen-
te, ejemplo de esto fueron los puritanos que llegaron a las cosas de los Estados 
Unidos. También puede ser por un llamado hecho por Dios, como es el caso de 
Abraham. 
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       Abraham, decide abrazar la promesa de Dios y se convierte en un inmigran-
te, su nombre significa “gran padre” pero él no tenía hijos. Su nombre no tenía 
relación con sus circunstancias. Las cosas, circunstancias, nosotros cambiamos. 
Los seres humanos queramos o no estamos sujetos al cambio, no permanece-
mos iguales. El mejor cambio es el que Dios obra en nosotros.

       Abraham tuvo que abrazar el cambio para poder conquistar la promesa 
de Dios para él. Así que, necesitamos la correcta perspectiva y ser realista con 
el pasado, estar inconforme con el presente y abrazar el futuro con esperanza. 
Lo primero es ser realista con el pasado, idealizar el pasado puede estancarnos, 
pensando que el ayer fue un mejor tiempo, si nos aferramos al pasado no pode-
mos lidiar con el presente.

      Lo Segundo es estar insatisfecho con el presente; es casi imposible cambiar si 
sentimos que nuestra condición presente está bien, necesitamos sentir la nece-
sidad de cambiar. Lo tercero es abrazar el futuro con esperanza; Si piensas que 
todo va a salir mal tienes razón y si tienes fe que Dios está contigo y te llenas de 
esperanza (también tienes razón). El cambio que viene hay que abrazarlo con 
esperanza y fe en las promesas de Dios.

* La promesa que Dios le hizo a Abraham es para mí y mi familia.
* La promesa se conquista por fe. Abraham abrazo la incertidumbre y se convir-
tió en un inmigrante impulsado por una promesa.
*  Una perspectiva correcta incluye ser realista con mi pasado, estar insatisfecho 
con mi presente y abrazar mi futuro con esperanza.

Pr. Neil Paez
IGLESIA “LA CASA DE MI PADRE”

FRANKLIN TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS
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      La vida de José se puede resumir como el Jóven que logró conectar un 
sueño con su destino profético, y este es uno de los códigos descifrables en las 
familias exitosas de todos los tiempos. La promoción de los proyectos familiares, 
donde siempre hace falta que alguien le inyecte a la familia el impulso, para 
la realización de los proyectos. Por ejemplo, los hermanos Lait; dijeron que ellos 
harían un avión y los llamaron locos, hasta su propio padre les dijo que eso era 
imposible, pero estos hermanos se apasionaron tanto por poner a la gente en el 
aire, que hoy miles de aviones surcan los cielos transportando millones de per-
sonas.

      La historia de José es fascinante e interesante desde todos los puntos de vista. 
Génesis 37; lo define como la historia de una familia que sobre todo su entorno, 
estuvo prevaleciendo un proyecto en base a los sueños. Génesis 37: 5: “Y soñó 
José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y sus hermanos llegaron a aborrecerle 
más”. Este sueño al final no fue otra cosa que un gran proyecto de Dios en los 
cielos y promovido por José aquí en la tierra, y luego se extendió sobre las ge-
neraciones siguientes.

     José fue el penúltimo hijo de la gran familia de Jacob, que tenían algunas 
características parecidas a las familias de hoy; que luchan por alcanzar la esta-
bilidad en todas las áreas. Es un soñador que años mas tarde se convierte en el 
gobernador de Egipto, y una de las personas más importante e influyente sobre 
el mundo en aquellos tiempos, sin obviar, que siendo todavía muy joven fue 
vendido como esclavo por sus hermanos, aunque eso no limito sus sueños.

¿Cómo Conectar Un Sueño Familiar Con Su Propio Destino Profético?
Promuévalos primeramente en usted mismo. Es usted el que tiene que creer en 
ellos; y si cree en ellos tiene que verbalizarlo, exteriorizarlo, que se de a conocer, 
cuando usted promueve algo, o habla mucho de algo, es porque cree en eso, 
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y de eso de lo que tanto hablas, es lo que vas a traer hacia usted. José no tuvo 
ningún temor de promover los destinos proféticos de sus sueños. Si hoy Dios nos 
da un sueño, nos revela un plan o nos muestra un proyecto familiar, la clave 
siempre va a estar en la promoción que le demos, internamente a través de 
los pensamientos, y externamente a través de la forma en lo declaramos o los 
contamos.

        Si hay algo que no podemos poner a un lado es que los sueños, o nuestra     
visión de vida, o proyecto familiar, no pueden ser ajenos a nuestra vida espiri-
tual. Este fue el gran secreto de José. Siempre mantuvo su confianza en Dios. 
Génesis 45; 5 “porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros”

       Todo lo que tenga que ver con su vida, si usted es un creyente en Cristo, tie-
ne que estar ligado a su vida de fe. Y si usted logra hacer esa interconexión va a 
tener un gran éxito en todo lo que haga; porque ninguna circunstancia por muy 
adversa que sea, ni siquiera el tiempo mismo podrán impedir que el propósito 
de sus sueños se hagan realidad.

      José alcanzo unificar el comienzo de un sueño, con la meta final de ese sue-
ño y luego dio un paso más allá, que es la consolidación de su sueño familiar a 
través de la bendición de sus hijos y fue Él mismo el promotor de los sueños de 
sus hijos, al traerlos delante de su Padre. Génesis: 48:16, Jacob declaró que ellos 
también tendrían la bendición de ser una multitud en medio de la tierra.

      Ánimo y nunca piense en que los sueños son pequeños, y nunca pienses que 
no vale la pena alinear toda tu vida al propósito de Dios, La voluntad de Dios 
para su vida es que usted sea bendecido por Él.

Pr. Edgar Navas
IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA
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      En el el Libro de Éxodo, el nacimiento de Moisés tuvo lugar cuando un in-
determinado faraón egipcio, había ordenado a las parteras (comadronas) que 
mataran a todo varón hebreo recién nacido, pero estas por temor a Dios, no lo 
hicieron como se les mandó (Éxodo 1:15-17). Según el mencionado libro, Moisés 
fue hijo de  Amram  (quien era miembro de la tribu de Leví y descendía de Ja-
cob) y su esposa,  Jocabed  (Éxodo 2:1; 6:20).

     Moisés tuvo una hermana siete años mayor que él, Miriam, y un hermano tres 
años mayor que él, Aarón. Según el Libro de Génesis, el padre de Amram, Coat, 
llegó a Egipto junto con setenta miembros del grupo de descendientes de Ja-
cob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de israelitas nacidos 
en Egipto. Ahora bien vamos a investigar quienes eran los padres de Moisés.

     Amram Es mencionado en el Libro del Éxodo y considerado como uno de los
cuatro hombres justos delante de Dios. Jocabed cuyo nombre significa “Jeho-
vá es Gloria o Jehová es Honor” la hace ser la protagonista de una historia que 
marca la línea generacional del pueblo de Israel, ya que muchos la consideran 
la madre de la nación judía. Pues trajo al mundo al que los libertó de la escla-
vitud egipcia y los forjó como  pueblo en el desierto. (Números 26: 59; Éxodo 2: 
1-10, Éxodo 6: 20). 

      Amram y Jocabed: (Éxodo 6:20) estaban unidos en la fe en Dios. He aquí 
la base fundamental de un buen matrimonio. Eran un hombre y una mujer de 
oración, de búsqueda de Dios constante, quienes en sus decisiones, se dejaban 
conducir por Dios y por su palabra. Era una esposa dada por Dios, la que le co-
rrespondía, como después se confirmó, estos mostraron una verdadera unidad 
en la fe atravesando grandes pruebas.
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      “En aquel mismo tiempo nació Moisés” y en el nuevo testamento se mencio-
na en (Hechos 7:20). Sus padres conocían la orden de Faraón: Todos los niños 
varones debían ser echados al Nilo. Entonces, ¿era el momento de arriesgarse 
para traer al mundo un hijo? Además, ya tenían dos hijos, una hija y un hijo de 
algunos años más. ¿No les bastaba? Sin embargo, estos padres aceptaron por 
la fe la llegada de un nuevo hijo como una bendición. ¡Y qué bendición! Moisés 
fue el hombre que debía hacer salir al pueblo de la cautividad y conducirlo al 
país prometido.

      “Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses” 
(Hebreos 11:23). Éxodo 2 nos relata lo que después hizo la madre con la ayuda 
de su hija. En este pasaje no se menciona el padre. Pero en la epístola a los He-
breos se habla de la fe de los padres.

       Lo primero que podemos resaltar de Amram y Jocabed, es que Dios ocu-
paba el primer lugar en sus vidas, y sin duda alguna sus tres hijos fueron impac-
tados por la gran fe de ellos; cada uno cumplió el propósito de Dios es esta 
tierra. Y para nosotros, como padres, aquellos que tenemos la bendición de 
serlo y cristianos, debemos tener esto muy presente en todo nuestro proceder, 
porque nuestros hijos serán impactados con nuestro testimonio y nuestra con-
fianza en  el Señor: “Y allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro 
corazón” (Mateo 6:21).

       En nuestros días, hacen falta que los padres consideren que la familia es lo 
más importante que tenemos. La bendición de Dios es la esencia familiar. Gé-
nesis 12:3 justifica que, por medio de los patriarcas, fueran bendecidas todas las 
familias de la tierra. La descendencia similar a las estrellas del cielo y a las arenas 
del mar, así como la garantía de la presencia divina, forman parte de las pro-
mesas teológicas primitivas (Gn 15,5; 28,15).

       En este sentido, los hijos y las hijas son valorados como don de Dios muy esti-
mados, Ellos son comparados a las FLECHAS que un guerrero tiene en las manos 
(Sal 127,4).

Pres. Manuel y Nayibe Da Conceicao
CENTRO DE AVIVAMIENTO CUADRANGULAR TÁCHIRA
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  “Está mi alma hastiada de mi vida; Daré libre curso a mi queja, Hablaré con 
amargura de mi alma, Diré a Dios: No me condenes; Hazme entender porque 

contiendes conmigo.” (V1-2)    
       La frustración es un profundo sentimiento de desagrado, causado por 
experiencias de la vida que dejan un desgaste físico, emocional, mental y es-
piritual en nuestra vida. En pocas palabras, es esa amargura que demostramos 
cuando algo nos sale mal, cuando algo no sale como lo queremos.

       Esto lo podemos vivir tanto en el matrimonio por discusiones o desconfianza, 
en los hijos cuando son irrespetuosos, en las finanzas cuando el dinero no rinde 
o hay deudas, en el trabajo cuando nos esforzamos y no logramos los objetivos, 
en la salud cuando hay diagnósticos negativos, en fin son muchos escenarios 
que podemos mencionar. Incluso la Biblia nos muestra personajes que vivieron 
esto, como es el caso de Job y cómo él pudo superar la frustración.

      Una de las cosas que Job pudo reconocer es que en cualquier momento 
podemos vivirla; debemos entender que sin importar si somos fuertes o maduros, 
experimentados entre otros, igual podemos caer en frustración. 1 Corintios10:12 
“el que piense estar firme mire que no caiga.” Cuando la frustración llega a 
nuestras vidas es importante preguntarse; ¿está frustración la provoque yo? si 
la respuesta es sí, debo cambiar, para no volver a experimentarla, dándome 
cuenta de cuáles fueron mis errores.

      En Eclesiastés 7:29 dice la palabra: “He aquí, solamente esto he hallado: que 
Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.” Podemos 
aprender de la frustración, al cuestionar las cosas que vivimos, debemos pen-
sar, cómo y por qué llegué a esa situación. Así podré saber cómo reaccionar la 
próxima vez que ocurra y con ello intentar ser moldeados por Dios. 
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      En Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” La 
frustración va a venir en ocasiones inesperadas y no la podía evitar, pero siem-
pre vamos a poder superarlas con la ayuda de Dios, su palabra dice: “Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13)

Pra. Ylce de Niño
PASTORA DE GRAN TRAYECTORIA EN 

LA IGLESIA CUADRANGULAR DE VENEZUELA
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      Los cristianos de hoy día están experimentando el ministerio de Cristo de 
liberar y sanar a los enfermos, al ver sus milagros cada día, particularmente siem-
pre he creído en el poder de Dios acerca de las sanidades y liberaciones que 
realizaron Jesús y sus discípulos.

       En este orden, nunca he hallado ninguna prueba bíblica que indique que 
ese ministerio cesaría con los apóstoles o que en realidad cesó con ellos. Al con-
trario, entiendo que en la Iglesia deben seguir desarrollándose dichas manifes-
taciones de liberación y sanidades. Sin embargo, muchas veces en que oraba 
por los enfermos en mi papel de pastor, padre o amigo, algunas de las personas 
por las que oré no mejoraron, e incluso uno murió. 

       Uno de mis discípulos y amigo falleció de deficiencia renal, mientras yo ora-
ba con tanto fervor como podía y con toda la fe que tenía. Eso hizo que des-
confiara de mí mismo. En el libro de Lucas hay una enseñanza de que hacer en 
esos momentos de duda, frustración y temor.

     Lucas 9:37-43 “Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran 
multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó dicien-
do: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo; y sucede 
que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le 
hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué 
a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: 
¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, 
y os he de soportar? Trae acá a tu hijo Y mientras se acercaba el muchacho, el 
demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu 
inmundo, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban 
de la grandeza de Dios…”
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      Es extraordinario ver como la actitud de un buen padre puede cambiar la 
vida para siempre de sus hijos, incluso de toda una generación. Pero primero 
analicemos un poco los hechos... ¿Puedes imaginar el dolor de este hombre al 
ver a su único hijo sufriendo? Seguramente fueron muchas las veces que oró sin 
conseguir respuestas, sin ni siquiera encontrar un poco de ayuda.

      Me recuerda a David cuando escribe el Salmo 13 “¿Hasta cuándo, Jehová? 
¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta
cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? 
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh 
Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte”

         Incluso un dia se encuentra con los discípulos de Jesús, (aquel que ganaba 
fama porque hacía milagros) y fue sorprendente el fracaso de ellos, si tomamos 
en cuenta el poder que se les había dado. Pero lo más importante es la actitud 
del padre:
* Nunca se rindió, a pesar de la adversidad.
*  Buscó a Jesús en medio de la dificultad.
*  Dobló rodillas en la presencia del Señor.
*  Reconoció su falta de fe y se puso a cuentas con Dios.
Todo esto hizo que Jesús obrara un milagro poderoso en la vida del muchacho.

      Al estudiar el anterior relato bíblico, decido tomar hoy la actitud que tomó 
aquel padre. He tenido que orar por otros en medio de imposibilidades huma-
nas, y sobre todo en estos momentos en que la pandemia azota al mundo. 
Debo seguir adelante sin rendirme a pesar de las grandes dificultades, doblan-
do rodillas en la presencia del Señor y esperar ver sus milagros.

Pr. Hector Marcano
IGLESIA CUADRANGULAR LA VELA  “DIOS EN NOSOTROS”

VENEZUELA
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      20 de diciembre 2008, 07 de octubre 2010, 20 de noviembre 2012, fechas 
dolorosas porque partieron de esta vida mi madre y mi padre de cáncer, y mi 
hijo es asesinado en manos del hampa. Fueron momentos difíciles donde expe-
rimente la noche más oscura del alma, pues satanás ataco mi mente diciendo: 
“he determinado destruir el destino de tu familia y por ende tu fracaso emocio-
nal, financiero y espiritual.”

      Así se encontró un día Job, en medio de su desconcierto y expresó: “aun-
que él me matare en él esperaré…” la gran pregunta que surge cuando se está 
sumergido en el dolor ¿Es Dios suficiente o sólo es necesario? En Job 1:1-3 se 
registra, que él era un varón rico, temeroso de Dios, apartado del mal, padre y 
esposo ejemplar. Pero satanás se presentó delante de Dios y le dijo: “Job es in-
tegro porque tú le has dado todo lo que necesita y además le has guardado.” 
Job 1:9-10 ¿acaso teme Job a Dios de balde?... ¿no le has cercado alrededor 
de él… y a todo lo que tiene?

       El ataque de satanás fue claro, cuando dijo: “quítale tu protección y dé-
jame crearle problemas y te maldecirá” y Dios le permitió a satanás destruir su 
hacienda, su ganado y la muerte de todos sus hijos. Satanás apunto toda su arti-
llería, para destruir el destino de la familia de Job, pero para Job Dios no era solo 
necesario, sino suficiente. El perdió todo incluso el desprecio y el desafío de su 
esposa quien le dijo: “…maldice a tu Dios y muere” frente a esto Job responde: 
“… Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito…” “…en todo 
esto no peco Job, ni atribuyo a Dios despropósito alguno”.

       Finalmente Dios restaura a Job espiritualmente, le duplica sus bienes y lo 
levanta de su aflicción; pero es interesante señalar, que le devolvió los mismos 
7 hijos y 3 hijas, la pregunta: ¿Por qué no le dio el doble de sus hijos? Simple, por-
que Job nunca perdió a sus hijos, estos fueron salvos y llevados al seno de Señor.
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       A través de esta palabra, Dios me sostuvo y pude entender la voluntad per-
misiva de Dios, comprendí que cuando satanás determinó mi final, Dios determi-
no el comienzo de mi vida y mi familia, aunque pierda mis bienes, familia y salud 
debo seguir adorando y confiando en el Señor.

     Es importante resaltar, que cuando estemos abrumados por las tinieblas, 
aunque no veas a Dios, no sepas lo que está ocurriendo, sientas que Dios te ha 
abandonado, en los momentos de angustias preguntas a Dios y el responde 
haciendo preguntas de las cuales no se tienen las respuestas. Tú debes seguir 
siendo integro, fiel sin perder tu fe, porque solo al final de la prueba es que se co-
mienza a entender las respuestas de las preguntas y las cuales muestran su amor 
y soberanía, que conllevan a fortalecer la fe, a vencer los temores, conocer su 
amor, descansar que él es el dueño y tiene el control de todo.

     Familias que marcan el destino tienen claro dos cosas: Primero; Que serán 
blanco de satanás. Y Segundo; Que no importando las pruebas Dios cumplirá 
su propósito.

Pr. Oscar Perez
IGLESIA CUADRANGULAR BARINAS

VENEZUELA



81

      Quiero presentarle a la familia de Elcana y Ana. Este fue un matrimonio de 
la antigüedad, el cual aunque sentían mucho amor el uno por el otro, no esta-
ban libres de tener alguna dificultad y ésta era que Ana no podía tener hijos, 
situación que la afligía mucho. Pues no solo Elcana tenía una segunda esposa 
llamada Penina, sino que ésta si tenía hijos de él y por tal motivo se burlaba de 
Ana incrementando su sufrimiento.

      Ellos fueron una familia de costumbres y una vez al año viajaban al templo, 
para presentar ofrendas y adorar a Dios, pero a pesar de ello, no fue hasta que 
Elcana mostró indiferencia ante la situación de Ana, que ella logró reconocer 
que, quien tenía la respuesta era Jehová. Ella derramó su corazón a Dios, he 
hizo un voto lo que despertó la respuesta de Dios. Hacer votos es rogar a Dios o 
expresar el deseo de que se cumpla una cosa, pero que nos obliga a nosotros 
también a cumplir nuestra parte.

       Como era costumbre después de adorar a Jehová ellos regresaron a casa, 
ya en casa, Ana quedó embarazada y a su tiempo da a luz a un niño, al cual 
llamó Samuel, por cuanto a Jehová lo había pedido. Elcana, aunque la mujer 
que amaba le había dado un varón, él respetó la decisión sacrificial de Ana, de 
ir y entregar a su hijo al servicio de Jehová, pues así lo había prometido ante el 
altar de Dios, haciéndolo con acción de gracia una vez que fue destetado.

      ¿Hasta qué punto estaremos dispuestos a cumplir a Dios por aquello que 
hacemos en un voto? ¿Será qué Dios que conoce la intención de nuestro cora-
zón nos está reteniendo la bendición, porqué sabe que no estamos realmente 
dispuestos a cumplir nuestra parte?

        Si leemos un poco más adelante el capítulo 2 encontraremos el cántico nue-
vo que Ana presento a Jehová, reconociendo su grandeza y su magnificencia. 
Así como también podremos conocer el propósito de Dios para con Samuel.
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       Una familia agradecida no se limita para dar, o compartir con Dios de la 
bendición que ha recibido, Ana presentó y entregó al Servicio de Dios a su pri-
mogénito, por toda su vida. Producto de este agradecimiento se desprendieron 
mayores bendiciones, enumero solo algunas:

     * Su hijo primogénito ministraba a Dios en el templo. (Entraras en el propósito 
de Dios)
     * Su enemiga ya no pudo emitir más burla. (la adversidad o los adversarios no 
te podrán derribar)
     *  Ella alcanzó La Paz y el gozo en el Señor. (El Señor cambiara tu tristeza en 
alegría y sentirás paz)
     * Pudo tener otros 3 hijos varones y 2 hembras. (Tu bendición será mayor)
     *  Pudieron experimentar la gloria de Dios y sus promesas a la fidelidad. (po-
drás sentir el Amor de Dios de forma sobrenatural)

      Cuando nosotros estemos en medio de una aflicción, o pasando por alguna 
tribulación, no olvidemos que tenemos al Rey de Reyes, a nuestro creador, al 
alto y sublime, tenemos al que todo lo puede, derramemos nuestro corazón al 
Señor, el dará respuesta a su tiempo lo que nos llenará de gozo, paz y alegría y 
en esa misma actitud rindamos en acción de gracia, alabanza y adoración al 
Rey.

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” 1Tes. 5:16-18

Pr. Ruperto Briceño
LÍDER DE LA IGLESIA CUADRANGULAR EN PANAMÁ
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      Consagración: Acto, ritual o Ceremonia, por el que se aparta a una perso-
na o un lugar para la Adoración y el Servicio a Dios.

      El Señor aparta personas y familias con un propósito firme, para el Servicio. 
Ya el tiene planes con cada uno de nosotros, sus planes dentro del Servicio son 
buenos, perfectos y agradables y pasa de generación en generación. Vemos 
aquí una familia, Aarón y sus hijos (Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar).

      Aarón y sus hijos fuerón nombrados por Dios para ser sacerdotes del pueblo, 
y Aarón sería el primer Sumo Sacerdote.  Los hijos de Aarón lo siguieron para el 
sacerdocio,según las normas para el Servicio a Dios, pero dos de sus hijos Nadab 
y Abiú quisieron un día sobresalir, pensando que sería agradable para Dios y no 
fue así, ofreciendo una Ofrenda que Dios no había solicitado y esto les costó la 
vida. Levítico 10:1

      En cambio, podemos notar en la vida de Aarón una muestra de la Santidad 
de Dios y de su Gracia. Comenzó como un Siervo fiel y Obediente, yendo don-
de Moisés estaba de manera voluntaria y actuando como un intermediario. Su 
responsabilidad como Sacerdote la cumplió fielmente. Cómo cualquier otro ser 
humano cometió errores pero, reconoció delante de Dios y de su hermano Moi-
sés que había fallado, y esto le permitía madurar y aprender cada día. 

     Reconoció haber hablado en contra de su hermano Moisés junto a su herma-
na Miriam, y aceptó la muerte de sus hijos quienes fuerón infieles ante Dios. De 
Aarón aprendemos acerca del Servicio a Dios y a los demás, compartiendo y 
enseñando lo que es servir a Dios, levantar un Liderazgo y estar rendido en hu-
mildad ante Dios. Aarón preparó a la siguiente generación, para cuando llega-
ra el momento de partir de este mundo, ocupara su lugar y quién mejor que su 
propio hijo Eleazar, para el Servicio a Dios.
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       “Así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor. Allí le quitaras a Aarón sus ves-
tiduras Sacerdotales, y se los pondrás a su hijo Eleazar, púes allí Aarón se reunirá 
con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista 
de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó las vestiduras 
sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí, en la cumbre del Monte murió Aarón. 
Luego Moisés y Eleazar descendieron del Monte.” Números 20:25-28

       Cuando somos Consagrados por Dios, la promesa va de generación en      
generación y cuando nuestro oido está atento a la voz del Altísimo, sus prome-
sas se hacen visibles ante nuestros ojos. Tú y tu familia fueron Consagrados para 
el Servicio a Dios. Él no se equivoca, en ti está depositado todo lo necesario 
para llevar con propósito firme el Servicio.

Pres. Alexis y Ana Morales
CUADRANGULAR EL LIMON ELOHIM TODOPODEROSO
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      “Se considera al soñador como un ser estúpido. Soñador, aquel que cree en 
cosas que los demás y hasta el sentido común las ha desechado por no ser rea-
les. Soñador aquel que guía su vida a base de ideas que la soledad de la noche 
le hizo conocer. Soñar es el lenguaje que utiliza el destino para comunicar a una 
raza especial de seres humanos que el camino es aún mucho más extenso que 
el que los ojos alcanzan a divisar. Soñar es vivir el futuro antes, sin tener la certeza 
que el sueño ya hecho realidad se lo alcanzará a ver plasmado en el teatro de 
la vida. Un Soñador pensó que el mundo era redondo y la gente lo consideró 
loco. Pero su sueño siguió adelante; una soñadora le creyó y así compartieron el
sueño llamado América.” -- Ramiro Cepeda Alvarado (editor ecuatoriano)

      La Historia de José es el reflejo de un soñador, las características de su con-
ducta y actitudes se aprecian en la túnica que le dio Jacob “y le hizo una túnica 
de diversos colores” Génesis 37.3. Esto refleja a José como un joven alegre, con 
muchas ganas de vivir. Su padre quiso plasmar en la túnica la personalidad de 
su hijo.

      Muchos han dejado la esperanza de soñar, su vida se les ha ido escapando. 
Son personas muy tristes y algunas se han llenado de amargura. Cuando las 
circunstancias te quitan la libertad de soñar harás como el pueblo Judío cuan-
do estuvo cautivo (Salmo 137:2), “Sobre los sauces en medio de ella Colgamos 
nuestras arpas” revelando su estado depresivo.

       Cada día que amanece, se abre un telón de esperanza para cumplir sueños 
y anhelos, la vida de una persona sin ellos, es como tierra sin lluvia, árida, desér-
tica, donde ya no hay vida, solo se sienten y se oye los vientos de desesperanza,  
pero quienes tienen a Jesús, en su interior corren ríos de agua viva, se acuestan 
soñando en esperanza y despiertan sabiendo que Dios oye la oración, conoce 
todos sus anhelos y sueños. ¡Son gente de muchos deseos y sueños! Así era el 
Salmista: Sal 10:17 “El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su co-
razón, y haces atento tu oído.”
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     El Señor concederá esos sueños. Salmo 20:4 “Te dé conforme al deseo de 
tu corazón, Y cumpla todo tu consejo” Salmo 21:2 “Le has concedido el deseo 
de su corazón, Y no le negaste la petición de sus labios” ¡No dejes de soñar, no 
dejes de anhelar, pues resulta una experiencia hermosa en el Señor! Muestra 
que tienes vida. ¡Avanza, alcanza tus metas! El soñador, no espera nunca que 
sus sueños se cumplan, trabaja por ellos incansablemente, porque los grandes 
sueños, los que dan vida, sólo tienen la recompensa en Dios.

Hubo grandes personajes que tenían clara la necesidad de tener sueños en la 
vida:

William Shakespeare
“Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto”.

George Bernard Shaw
“Ves cosas y dices, ¿Por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, 
¿Por qué no?”

Walt Disney
“Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”.

Y el pensamiento vivo y más eficaz que es la Palabra del Señor dice:
“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.” (Marcos 7:23)

Pr. José Timoteo Oropeza
IGLESIA “LUZ Y VIDA”. MARACAY, VENEZUELA

DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN CRISTIANA DE 
LAS ASAMBLEAS DE DIOS
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      El Plan divino de Dios al crear al hombre y la mujer, fue dar inicio a la princi-
pal base de nuestra sociedad, LA FAMILIA. Y con la caída del hombre, más que 
salir del Huerto del Edén, el hombre y la mujer sacaron a Dios del centro de sus 
vidas. La mayoría en algún momento de la vida ha escuchado la historia de la 
parábola del hijo pródigo. Un hijo quien pide a su padre lo que le corresponde 
de su herencia, decide irse por el mundo llevando una vida dispendiosa y des-
enfrenada.

     Quizá hemos leído o escuchado muchos enfoques de este relato, y en esta 
ocasión le invitamos a que veamos este relato como un espejo de nosotros mis-
mos, como aquel hijo. La actitud de muchos de nosotros es mostrarnos totalmen-
te independientes de Dios y esperar que sin su ayuda nuestros planes y proyec-
tos den el mejor resultado; evadir toda responsabilidad ante Dios y los principios 
que deben ser el centro de nuestras vidas que hayamos en Su Palabra.

      Este hijo representa nuestra continua actitud de tomar decisiones completa-
mente alejadas de Dios, tales como: “Estoy cansado como para orar”, “No ten-
go tiempo para ir a la iglesia”, “No estoy muy preparado para servir a Dios”; en 
fin, actitudes que demuestran querer vivir una vida libre y “A mi manera”. Dios 
no hace nada para detenernos, pues Él nos creó libres de decisión (Dt. 11:26-28).

     Cuántas familias hoy en día les encontramos sufriendo y lamentando las 
consecuencias de aquella mala decisión que un día tomaron, y aun así, siguen 
rebelándose en contra de Dios sin querer humillarse y buscarle. Sin la sabiduría 
de Dios, todo lo que llega a nuestras manos lo malgastamos y lo despilfarramos, 
pues a nuestro parecer, el resultado siempre será bueno, pero al final termina-
mos igual o quizá un poco peor.

      Fue hasta que el hijo “Volvió en sí” que comienza el cambio de vida, esto es 
el resultado de la oración de alguien más por nosotros, pues mientras estemos 
en esa actitud estaremos viviendo en un mundo irreal,
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esto es lo que el enemigo de nuestras almas nos ofrece y trata de mantenernos 
entretenidos alejándonos cada vez más del Plan y Propósito de Dios a nuestras 
vidas. Cuanto más acudamos a la oración, mejor podremos oír la Voz de Dios; 
cuanto más leamos Su Palabra, vamos tener mejor dirección.

       Cuando comenzamos a buscar de Dios y permitir que ocupe el centro de 
nuestras vidas, viene la decisión de reconocer siempre de nuevo que somos pe-
cadores, que quedamos con nuestras limitaciones y debilidades, que no logra-
remos superarlas a pesar de nuestros esfuerzos y es ahí cuando comprendemos 
que debemos acudir siempre al Gran Amor de Dios y Su Misericordia, porque lo 
más profundo del amor paternal de Dios es Su Misericordia. Él nos ama, no por lo 
que hacemos, o por lo que podamos impresionar, Él nos ama porque es nuestro 
Padre.

      Nunca entenderemos el Gran Amor de Dios hacia nosotros, siempre está 
con los brazos abiertos esperándonos (Is. 1:18) de acuerdo al texto en Lucas, 
Jesús nos dice que siempre habrá un lugar en el corazón de Dios, para quienes 
decidan volverse a Él. Si decidimos permitir que Dios sea el centro en nuestras 
familias, Él preparará la mesa para sentarnos a su lado y experimentemos su fiel 
amor y generosidad sin límites. Nos restaura como sus hijos y comenzaremos a 
disfrutar de la bendición de Dios en nuestros hogares.

Canción sugerida: Indudablemente, Rescate

Miguel y Dora Castellanos
LÍEDERES DE ZONA VERDE

IGLESIA CUADRANGULAR INDIANÁPOLIS
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      Hay cosa importante que Aarón podría enseñarnos a través de su vida de 
ministerio, para imitarlas o tener mucho cuidado de no caer en errores, que le 
costó no poder entrar en la tierra prometida. Aarón era el segundo de tres her-
manos, nació en una familia de Levitas cuando los hebreos eran esclavos en la 
nación Egipcia. Fue hermano mayor de Moisés (Éxodo 7:7). Aarón comenzó jun-
to al ministerio de su hermano Moisés, aunque todavía no había sido nombrado 
por Dios como representante del Sacerdocio Aarónico.

      Al Reusarse Moisés de ir solo a Egipto a liberar al pueblo hebreo, Dios le pro-
veyó de un co-líder para que fuera con él; en este caso fue Aarón (Éxodo 4:14). 
Dios le dijo a Moisés, que todo lo que él le dijera, lo hiciera llegar a Aarón y así 
Faraón recibiría el mensaje de Dios por boca de él (Éxodo 4:15-16). Aarón fue un 
fiel seguidor de Moisés y fue obediente en algunas órdenes que él le daba, pero 
en otras de mayor responsabilidad le faltaba carácter para cumplirlas.

      Cuando ya habían sacado al pueblo y se encontraban en el desierto, Moisés 
encarga a Aarón de cuidar al pueblo, hasta que él regresara del monte con 
las tablas de la ley. Al regresar Moisés encontró al pueblo desenfrenado; y dijo 
Moisés a Aarón: “Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran 
pecado” Moisés se dio cuenta que Aarón lo había permitido (V25) y comenzó a 
hacer correcciones (V26).

      Antes de ese incidente, Dios había ordenado a Aarón y a sus hijos como los 
primeros sacerdotes (Éxodo 29:1) y Jehová hablo a Aarón diciéndoles: “Tú y tus 
hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo para 
que no muráis” (Lev. 10:8-9) Cuando los hijos de Aarón ministraron, ofrecieron 
fuego extraño y murieron. (Se cree que estos jóvenes entraron al Tabernáculo, 
embriagados y al ministrar fuego extraño murieron), Vemos la falta de carácter 
en Aarón como padre y como líder.
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      En el Capítulo 12:1 de Números, se presenta otro incidente entre María 
y Aarón, quienes hablaron contra Moisés, hermano menor de ello, pero quien 
también era su autoridad (V2). Dios le dijo: “Porque no tuviste temor de hablar 
contra mi siervo…” (V8) fueron reprendidos por Dios y María salió leprosa del 
Tabernáculo. En una de sus jornadas en el desierto, acamparon en Cades, allí 
murió y fue sepultada María.

     Y como siempre el pueblo vivía irritado y amargado contra Dios y contra 
sus líderes, y Moisés tenía que enfrentarlos. En esta ocasión, no tenían agua, el 
pueblo estaba irritado y Dios les dio órdenes, para que les diera agua y por no 
haberlo hecho en la forma correcta, no pudieron entrar ninguno de los dos a la 
tierra prometida.

      Aarón y sus dos hermanos: Moisés y María con sus debilidades y virtudes sirvie-
ron a Jehova de los Ejércitos en el desierto. Moisés como Libertador del pueblo 
hebreo, Aarón como Patriarca Sacerdotal y María como profetiza en medio 
del pueblo en marcha. Como familia se mantuvieron unidos en medio de las 
circunstancias.

Pr. Felipe Olivares
IGLESIA CUADRANGULAR LA CONCORDIA. VENEZUELA
BAJO SU MINISTERIO HA ENVIADO MÁS DE 25 PASTORES

AL MINISTERIO.
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      Hoy quiero hablarles de una familia muy particular, que formó un núcleo 
solido de mentira dentro de su familia, la vemos es el libro de los Hechos 5:1-11. 
La historia nos relata de un matrimonio formado de muchos años, conocían de 
Dios tuvieron la oportunidad de rodearse de un apóstol que caminó con Jesús y 
de seguro le dio a conocer el Espíritu santo de Dios ¡Qué Orgullo No!

      Ananías el esposo por lo que podemos leer, era un hombre que estaba acos-
tumbrado hacer cosas ilícitas y salía bien parado de todas estas, lo peor aún, es 
que su esposa era cómplice de todas estas fechorías. Este hombre da su pala-
bra, para entregar una parte del dinero producto de la venta de una casa de 
su propiedad, la cual iba a vender, pero no fue así, habló con su esposa y deci-
dieron guardarse parte del dinero y lo trajo a los pies de los discípulos, esto dice 
que se tomaron tiempo para planearlo, lo que no sabían, era que esa mentira 
le iba a costar la vida a ambos.

      Somos dueños de lo que pensamos, de cómo actuamos y de lo que dejamos 
que satanás nos coloque en el corazón. Cuando esto sucede, muchas veces, 
es porque se descuida la comunicación con el Señor, y así pasa con la familia, 
cuando dejamos de tener comunicación entre los miembros, se debilita la sin-
ceridad y se producen fallas como la mentira en la casa, la cual puede originar 
un terrible final como lo es la muerte física y espiritual.

     Como líderes, hombres y mujeres de hogar ¿Qué estamos Modelando?          
Recordemos que somos imitados por nuestra familia y si queremos formar una 
familia sólida, debemos construir pilares solidos de honestidad con nuestras pro-
pias vidas, a fin de que ellos modelen las buenas conductas de nosotros.
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      Pidamos a Dios siempre de su Santo Espíritu, para mantenerlos sólidos y 
nos revista de su poder, para no darle cabida a la mentira en nuestro núcleo 
familiar, para no lamentar cosas como a este matrimonio.

Pra. Ana Georgina de Oliver 
IGLESIA CUADRANGULAR JIREH, GUARENAS

VENEZUELA
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      Al hablar de María la Madre de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando 
de una mujer que tuvo todos los elementos necesario para convertirse en aque-
lla persona que Dios le da la responsabilidad de ser la promotora y guía de los 
destinos proféticos de su propio hijo.

      Cuando el Ángel entra en la habitación donde estaba María para hablarle 
de la gran responsabilidad que tiene por delante, usa frases que tienen que ver 
con el concepto que Dios tiene de esta extraordinaria Mujer; es un saludo de 
respeto por alguien que juega un papel importante en la vida; “¡salve, muy fa-
vorecida! El Señor es contigo; bendita tu entre las mujeres,” son frases que tienen 
que ver con el destino profético de la joven Mujer, y que se van a desarrollar es 
a través del propio carácter que ejemplifica a la virtuosa María.

      Esto habla mucho del concepto que Dios tiene sobre las personas que Él lla-
ma, para cumplir misiones importantes, que tienen que ver con el propósito de 
vida que Dios a trazado sobre cada persona, y que tenemos que descubrir para 
caminar en ello. La virtud es una cualidad personal, que se caracteriza por ser 
bueno y por ser correcto. En el caso de la mujer por ser portadora de vida, uno 
de los valores más excelso der ser humano. Dios doto a la mujer con grandes ca-
pacidades físicas, virtudes, valores y destrezas que la llevan a tener rasgos que 
son dignos de admiración.

     María es el tipo de mujer que en la familia es necesaria como persona, una 
madre valiente, una esposa ejemplar, y una guía del cumplimiento de los pro-
pósitos de Dios en la vida de sus hijos y aunque no sabemos sobre su influencia 
en la fe de su esposo, se puede decir que; es alguien que seguro también tuvo 
que haber sido de gran influencia.

      Hay cosa que podemos aprender de la virtuosa María y reflexionar sobre ellas. 
Una de ellas que se puede considerar como una virtud se basa en: la comprensión.    
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     María entendía todo lo que el Ángel le dijo sobre cual era el papel que iba 
a jugar su hijo en esta vida; Lucas 1: 31-32. (Comprendió que Jesús tenía que 
cumplir con un destino profético). Y no solo lo comprende sino que también lo 
proyecta, lo impulsa, lo promueve.

     Esta, es una de las tareas y responsabilidades fundamentales que los padres 
deberíamos de asumir hoy, ser impulsadores y promotores de los propósitos de 
Dios sobre nuestros hijos, dejar a un lado lo que nosotros queremos que ellos 
sean, y dejar que ellos se desarrollen en lo que quieren ser, pero cuidando como 
vigilantes de que el plan de Dios se cumpla sobre sus vidas.

      Una comprensión fundamental es saber que los hijos no son una casualidad, 
no son un error, no son un accidente, ni tampoco son un problema, ellos tienen 
propósito y una razón de ser y Dios hará cosas grandes en sus vidas, solo que 
los padres y las Madres como María tienen que enseñarles el valor que tienen e 
impulsarlos a ser personas extraordinarias en la vida.

     Otra virtud que se puede reseñar sobre la vida de María se basa en la res-
ponsabilidad que asume; Lucas 1: 38: “… He aquí la sierva del Señor hágase 
conmigo conforme a tu palabra…” María tenía una gran responsabilidad en su 
papel de ser la Madre de Jesús, (el salvador del mundo). La responsabilidad, es 
un valor que esta en la conciencia de las personas, y es aquella virtud que nos 
permite reflexionar, administrar. Orientar y valorar, tiempo, espacio y propósito. 
María asumió su rol con mucha entereza, no es solo impulsar, sino que; respon-
sablemente se vela y se orienta a través de los deberes.

     Una tercera virtud para reflexionar sobre María la madre de Jesús esta en; la 
paciencia que acompaña al amor: María pacientemente fue acompañando a 
su hijo en cada etapa de su vida, su expectación estuvo más allá de un simple 
mirar, su participación consistió en lo que le pudo enseñar en los primeros años 
de su vida, acompaño a Jesús para ayudarlo a cumplir con su propósito, no 
para vivir sus sueños, sino para ayudar a su hijo a cumplir los suyos. Y se requiere 
de paciencia para actuar a través del amor.
     Fue a través del amor de Dios que María puedo entender lo que su hijo estaba
haciendo. La paciencia que acompaña al amor es aquella que nos permite vi-
vir las pruebas por medio de la fe, acompañada del sentimiento mas profundo 
del ser humano, Cantares 8:6: b; “Fuerte como la muerte es el amor”

Pra. Evelin de Ulloa de Navas
IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE, VENEZUELA
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      La enorme variedad de expresiones familiares y su evolución a lo largo de 
miles de años, muchos factores estuvieron presentes en la formación de las so-
ciedades de los períodos más remotos que da cuenta el Antiguo Testamento, 
pero ninguno de ellos desempeñó un papel más importante que la familia...     
Todos los asuntos públicos fueron, hasta cierto punto, asuntos familiares; esta-
ban regulados por los ancianos, o sea los cabeza de familia y de los clanes.

     Y aunque estas cabezas de familias o grandes líderes del Antiguo Testamento 
por cultura tuvieron más de una esposa (como Abraham, Jacob, y David), esta 
no fue la intención original de Dios para el matrimonio. Génesis 2.24 establece 
que en el matrimonio, dos personas llegan a ser una sola carne. ¿Por qué, en-
tonces, existió la poligamia en el pueblo de Dios? Primero, fue para producir más 
prole, para ayudar en el trabajo del hombre y para asegurar la continuidad de 
la línea familiar. Hijos numerosos era símbolo de posición social y de riqueza.

      Segundo, en sociedades donde muchos hombres jóvenes morían en batalla, 
la poligamia fué aceptada, como una forma de sostener a las mujeres, que de 
otra manera se hubieran quedado solteras y muy probablemente desampara-
das. De todas maneras, la poligamia a menudo causaba serios problemas fami-
liares, como lo vemos en esta historia de Elcana, Ana y Penina. Elcana tenía una 
familia disfuncional, creo que no la pasaba bien, con dos mujeres en su casa, 
eso debe haber sido terrible de sobrellevar.    

     Las Escrituras nos dan algunas características potentes de este hombre, nos 
dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofre-
cer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y cuando ejercía su sacerdocio, 
daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 
Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová 
no le había concedido tener hijos.
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     Este hombre enamorado de su esposa, sobrellevaba la angustia y tristeza de 
Ana, soportaba las horribles peleas que Penina tenía con Ana, sobrellevó la de-
presión de Ana, pero aun viviendo esta difícil situación, Elcana no se fue de su 
casa, no despidió ni desamparó a sus mujeres, (costumbre distorsionada de ese 
tiempo, tener más de una mujer) no insultó, ni trató mal a Ana, nos dice que él 
trató siempre de consolarla durante 10 años aproximadamente.

      El amor de Elcana por Ana, toma parte en la activación y visión que luego 
tendría en el templo su esposa, si él no hubiese permanecido fiel como sacer-
dote, fiel a su familia, insistiendo y dando constantemente esa parte escogida 
para Ana, ella se hubiera rendido. Su esposo no dejo que Ana se consumiera en 
su dolor, él no la dejo fuera de su bendición. Elcana también tiene que haber 
sufrido por esta falta de hijo de su mujer que amaba, me recuerda la alegría 
de Jacob, cuando tuvo a José de su amada Raquel que también era estéril, y 
cuánto amo a ese hijo de su amada.

     Hoy vemos tantos matrimonios optando por separarse, tan poca resistencia 
ante la crisis, ante el dolor, ante la traición etc. ¿Cuántos hubieran aguantado 
a su esposa con diez años de depresión? Elcana nos enseña a permanecer fiel 
a Dios, a pesar de todo. A seguir amando, a seguir creyendo, a seguir dando, a 
honrar a Dios con las promesas que hacemos. 

     En una oportunidad una joven que se había separado de su esposo, quien la 
abandonó con tres niños, me comentó que él seguía siendo un “buen padre”. 
La mire y le dije: “definitivamente no es un buen padre.” No fue fiel a ti, no fue 
fiel a su familia, no permaneció, no aguantó lo que debiera soportar, no luchó, 
no fue un buen padre.

      Muchos son los que rompen sus promesas, solo aquellos que colocan su de-
voción en Dios y manifiestan su amor con acciones logran ver derramarse las 
bendiciones del cielo en su familia.

Pr. Jony Eddy Martinez
IGLESIA CUDRANGULAR RIO BLANCO II, VENEZUELA
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      Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, su madre Rebeca, hija de Betuel; 
Dios reveló a Rebeca que ella daría a luz gemelos, importantes, porque de ellos 
nacerían dos grandes naciones. Esaú fue el padre de los edomitas o idumeos, 
Jacob continuó la genealogía de la nación judaica y fue antecesor de Jesús. 
En este noble alumbramiento Esaú nació primero, llegó a ser hábil cazador y fue 
el hijo favorito de Isaac, Jacob tranquilo e inofensivo fue el favorito de Rebeca 
(Génesis 25.27-28). El ambiente familiar en el que se levantó el joven Jacob con-
dicionó su visión acerca de la familia, el amor del padre y de la madre a sus dos 
gemelos, producto de una relación de un genuino amor.

      Sin embargo, más tarde, Jacob tuvo que lidiar con la figura de un padre 
presente- ausente, hasta el día en que a través de un acto de engaño y con la 
ayuda de su madre consumó la usurpación de la primogenitura de su hermano 
mayor, que este mismo ya había negociado por un plato de lentejas. Jacob 
huye a tierras lejanas a casa de su tío materno Labán, porque su hermano lo 
perseguía para matarlo, (Génesis 27.41) “…Aborreció Esaú a Jacob por la ben-
dición con la que su padre le había bendecido…” esto es: a Jacob…”

     Jacob llega a casa de su tío Labán, se enamora y trabaja siete años por su 
hija Raquel, al cumplir el tiempo pautado su tío le entrega a su hija mayor Lea; 
por la noche y al amanecer, Jacob se da cuenta que ha sido engañado al des-
cubrir el rostro de Lea, hermana de Raquel. Reclama a su tío por el engaño, el 
que audazmente le saca siete años más de trabajo, lo cual Jacob asume con el 
fin de obtener a la mujer que él realmente amaba (Génesis 29.30), Lea y Raquel 
fueron entregadas junto con sus siervas que también se convirtieron en mujeres 
de Jacob y le dieron hijos.

      Jacob huye por segunda vez, ahora de su suegro Labán, con sus bienes, mu-
jeres, hijos y todo lo que tenía (Génesis 31.17-21); para regresar con Isaac pues 
quería saber de su padre después de muchos años sin verlo. Dios se le aparece
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en el camino, le cambia su nombre y comienza llamarlo Israel, afirma el pacto 
con su abuelo Abraham y su padre Isaac, y logra reconciliarse con su hermano 
Esaú luego de una experiencia sobrenatural de arrepentimiento, humillación y 
rendición ante Dios. 

     Ahora este Israel liderando una familia sin la presencia de su padre y su ma-
dre, ya no está su suegro Labán, es él y su familia. ¡Qué gran responsabilidad! 
Siete hijos de Lea la menospreciada, y una hembra, dos hijos de Raquel la que 
él amaba (Génesis 29.30); José y Benjamín, dos hijos de Bilha sierva de Raquel y 
dos hijos de Zilpa sierva de Lea, doce hijos varones y una hembra.

     Muy pronto se comenzaron a manifestar los efectos destructores de la visión 
distorsionada de una familia, afloró y prevaleció un ambiente en el que Jacob 
se había levantado, una hija violada (Génesis 34.1-31), sus hijos tomando ven-
ganza por sus propias manos. Su hijo amado “José”, en un acto de venganza y 
odio hacia Jacob, es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, llevado 
muy lejos de su familia y la mujer que él amaba muere dando a luz a su hijo me-
nor Benjamín, quien ahora suple la ausencia de su hijo José.

     Hijos heridos, producto de la pasividad de un padre desentendido de su fami-
lia, cuyo desequilibrio ha alcanzado a todos los miembros de la misma. En algún 
momento algo o alguien pudo habernos desenfocado, los bienes materiales, la 
codicia, el duelo por la pérdida de un ser querido, y nos volcamos ciegamente 
al ministerio o al trabajo, totalmente divorciados de algo de lo que definitiva-
mente no podemos desligarnos; nuestra familia.

     Vemos a un padre que solo amaba a José porque era el único que lo com-
placía y lo hacía sentir realizado, es el resultado de la herida paterna, no está 
dispuesto a batallar y ser ejemplo en obras y nos solo en palabras, justificándose 
en todo y nunca reconociendo sus errores; mucho menos enfrentando sus con-
secuencias.

     Una vez más la intervención divina a través de la vida de José, hombre ínte-
gro y perdonador; en medio de las circunstancias más insospechadas termina 
trayendo la tan anhelada sanidad y restauración familiar. Gloria a Dios, alelu-
yaaaa…!!!

Pr. Jorge Pérez
IGLESIA CUADRANGULAR SABANA DE MENDOZA

ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA
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      Dentro de nuestra cultura hispana, existe por alguna razón un cierto recelo 
hacia los suegros. Escuchamos chistes sobre las suegras, historias sobre el suegro 
malhumorado, es como si olvidáramos que también, al aceptar a nuestros es-
posas y esposos los aceptamos como parte de nuestra familia extendida. Cuan-
do honramos a nuestros suegros también honramos a nuestro esposa o esposo. 
No hacerlo sería entonces cómo decir gracias por su hija o por su hijo y aquí nos 
vemos.   

      Sin embargo la Biblia nos muestra uno de los mejores ejemplos de como lle-
varnos con los suegros, En Éxodo 18, Jetro el suegro de Moisés, se preocupa por 
él, le aconseja, y Moisés escucha su consejo y lo pone en práctica. Esto no es lo 
único que sucede sino que también adoran juntos y Jetro reconoce la grande-
za y realidad de quien es Dios escuchando las historias y a través del testimonio 
de Moisés

      Quizás hay suegros y suegras difíciles, a lo mejor algunos le hicieron la vida 
de cuadritos a nuestros compañeros o compañeras, pero hemos sido llama-
dos a ser gente que ame a los demás de la misma manera en que amamos a 
Dios, entonces si amamos a nuestras parejas debemos también amar y honrar a 
nuestros suegros. Si de verdad son difíciles, vamos a presentarlos en oración, que 
Dios se les revele para que un día como Moisés y Jetro puedan adorar juntos en 
armonía.   

      Aceptar y ver a nuestros suegros como parte integral de nuestra fami-
lia puede parecer un reto grande para muchos, pero en realidad no es 
nada que sea ajeno ni diferente a lo que nos muestra el Señor en la es-
critura ni Jesús y otros personajes bíblicos a través de nuestra historia con-
junta. Fuimos llamados a amarnos unos a otros y eso incluye nuestras re-
laciones familiares extendidas. No se pierda la bendición grande que 
puede ser tener una relación saludable y de respeto mutuo con sus suegros.
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      Permítame compartir esta historia con ustedes, en el momento que el Señor 
comenzó a abrir puertas para poder ir al seminario, mi suegro que además de 
Pastor era locutor de noticias en la radio me había invitado a su programa de los 
miércoles en la tarde e hicimos algunos programas juntos. Al recibir la invitación 
para venir y ver el seminario y conocer la ciudad de Indianápolis, al regresar mi 
suegro se le ocurrió la idea de entrevistarme en vivo, para saber cómo nos había
ido en el viaje y si sentíamos este era el lugar al cuál Dios nos estaba llamando. 
Ahí oramos juntos mientras esperábamos contestación, recuerdo bien que fue 
en el mes de noviembre y ya en diciembre habíamos recibido la contestación 
de que estábamos aceptados y debíamos estar en Indianápolis para el próxi-
mo mes de enero. Mi suegro fue un gran apoyo durante ese tiempo y aunque 
por la distancia que vivíamos uno del otro. No podíamos compartir mucho más, 
siempre atesoraré la oportunidad de compartir experiencias juntos y de que nos 
acompañara en medio de ese proceso.

      Tal vez usted se pregunta para qué Señor me has traído a ser parte de esta fa-
milia, para que nos has puesto juntos aquí, la respuesta es sencilla para amarnos 
unos a otros, para ser felices en Dios, para que veamos que sí es posible tener re-
laciones sanas con nuestros suegros y suegras y que al honrarles le demostramos 
nuestro respeto, nuestro amor y un compromiso de familia que se basa no sólo 
en relaciones familiares, sino en un reflejo del amor de Dios y de nuestra relación
con Dios. Ámense, ame a su pareja, ame a sus hijos e hijas, ame a sus suegros así 
como el Señor nos ama.

     Dios les bendiga,

Pr. William Almodovar
IGLESIA DISCIPULOS DE CRISTO

INDIANA, ESTADOS UNIDOS. 
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      Incentivar a nuestra generación a marcar su generación aún antes de na-
cer, debe ser nuestro objetivo. Cada persona que conoce a Jesús es responsa-
ble de dejar huellas en su familia antes de ganarse otras familias. En esta historia 
observamos como la abuela Loida se gana a su hija Eunice y ella a su vez. A 
su hijo Timoteo. Pablo reconoce la enseñanza que hay en Timoteo (V. 3-4) por 
la formación de su abuela. Le llamo tanto la atención, que él deseaba verle y 
oraba por el para que esté se multiplicará en su conocimiento y ganarse a otros.

       Es importante establecer lo que hemos aprendido para ganar a otros para 
Cristo. Pablo sabía que lo que había en Loida y Eunice era algo verdadero. Una 
fe no fingida que transmita a su generación (V. 5). Es vital con el comportamien-
to de los hombres y mujeres de Dios con su familia, para que podamos dejar 
huellas imborrables de bendición en nuestra generación.

       Es Necesario Dejar el temor, para enseñar a nuestro hijos lo que hemos 
aprendiendo (V. 6-7). El único manual perfecto para dejar el temor y enseñarles, 
es la Palabra del Señor y aunque hay muchos libro buenos de enseñanzas para 
padre, cómo los del autor Antonio Pérez Esclarin. Pero la mejor escuela para pa-
dres y escuela para hijos es el hogar, donde nosotros como padres desechamos 
el temor para que ellos también lo desechen y los desafiemos e impulsemos a 
seguir adelante marcando la diferencia en ellos y sus generaciones.

   Dejando Huellas. “Algo que marco mi vida fueron los altares familiares que 
hacían mis padres todos los días, era algo verdadero no fingido. Y gracias a Dios 
por esa formación hoy sirvo a Dios en el Ministerio como pastores Junto a mí es-
posa Ana María de Parra y mi hija Ysaymar Parra que le sirve al Señor en canto 
y danza desde pequeña marcando a su generación.”
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Declaración Profética
     Hoy declaramos el Salmo 24:6 Nuestra Generación Y Las Generaciones De Su 
Generaciones Buscar Tu Rostro.

Recursos.
Canción de Alex Márquez: En mi casa hay profetas ... 

Pr. Eber Parra
IGLESIA CUADRANGULAR EL VIGIA

ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA.
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      El matrimonio es la expresión del amor de Dios en la tierra y sus participantes 
deben amarse, entendiendo que AMAR no es un sentimiento sino un verbo. Y 
este debe ir acompañado de ciertas dosis de esfuerzo y dedicación para ma-
nifestarlo al cónyuge.

        El amor matrimonial no es como algunos pintan. “Una eterna luna de miel”. 
Es más bien, lo que algunos llaman “AMOR DURO”; una combinación de mo-
mentos agradables y de situaciones difíciles. Tales como: dulce y amargo, de 
éxtasis y angustias, de gusto y disgusto, de ofensas y perdón. Es toda una aven-
tura y se requiere de determinación para llegar juntos hasta el final, disfrutando 
aun en medios de los cambios sociales, externos e internos en la maduración 
del carácter de los participantes. En la medida que las parejas reconozcan esa 
dualidad su vida matrimonial será perdurable.

     Este concepto de amor nos lleva al principio y a comprender que en el 
matrimonio no puedo sacar nada que no haya puesto antes en el. Piensa por 
un momento en un cajero automático todo retiro implica que antes realizaste 
depósitos. Los depósitos determinan la magnitud del retiro que disfrutaré. Este 
ejemplo práctico nos recuerda que el amor no está en el matrimonio sino en las 
personas y son las personas las que brindan amor es decir las que deciden amar.

     ¿Cuánto tiempo, dinero y esfuerzo estas invirtiendo en tu cónyuge para 
mantener avivada la llama del amor romántico?, el cual representa depósitos 
emocionales que le afirman como persona y emiten un sentido de valoración y 
afirmación potencial.

       Este concepto del verdadero amor nos muestra la responsabilidad de ám-
bito personal y nos afirma que soy yo, no son las cambiantes emociones o senti-
mientos quienes deciden la calidad del matrimonio. Por lo tanto, no se debe te-
mer que uno de estos días amanezcas sintiendo que ya no amas a tu cónyuge, 
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Filtra tus pensamientos (filipenses 4:8) y serán restauradas tus motivaciones y     
acciones.

     Si el amor es un verbo esto significa que cada día puedo decidir hacer algo 
amable por esa persona especial que escogí como compañero (a) de toda la
vida, es decir, palabras, acciones y gestos que expresen aprecio y considera-
ción. Enfocarse en las cualidades y trabajar juntos en acuerdo sin imponerse en 
los defectos, pues recuerda el principio: dos harán frente al enemigo y lo harán 
huir.  Pero más importante aún es entender que el amor desde esta perspectiva,
enseña que no importa cuán difícil sea la situación matrimonial o lo irremediable 
que parezca, siempre habrá algo que yo pueda hacer para mejorar. Aunque 
resulte absurdo o irracional no son acciones heroicas las que se requieren, si no 
compromiso, disposición y mucha fe, en quién diseño el matrimonio.

PROCLAMA. Proclamamos en el nombre de Jesús, que el matrimonio es la ma-
nifestación del amor de Dios en la tierra y anunciamos la restauración al diseño 
original de unidad y trasparencia. Establecemos bendición, disfrute, durabilidad 
en cada matrimonio y herencia para las generaciones. Amén

Pra. Yerelyn de Moncada
IGLESIA CUADRANGULAR EL CAMINO

ALTOS MIRANDINOS, VENEZUELA. 
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      En el libro de Samuel se nos da una perspectiva de quien es Dios; vemos que
Dios es presentado como Jehová de los ejércitos; Dios soberano sobre la historia,
y quien pese a las buenas o malas decisiones de los seres humanos, hace y per-
mite las cosas en base a su buena, agradable, y perfecta voluntad.

     Consideremos el comportamiento de una familia que deshonra a Dios y 
que por esto acarrea consecuencias fatales, en contraste con una familia fiel al       
diseño y que es recompensada, por la gracia y el favor del Señor a través de la 
vida de su pequeño hijo Samuel.

      En el desarrollo de ambas historias hay un principio que resalta y es el trato 
de Dios hacia la honra, pero también ante su desprecio: “Yo honro a los que me 
honran y menosprecio a los que me desprecian”. Vemos a los hijos de Elí com-
portándose con perversidad, haciendo uso inadecuado del privilegio de servir
a Dios en el sacerdocio y dando un pésimo testimonio ante el pueblo.

      Los hijos de Elí vivían pecando deliberadamente, desobedeciendo y su pa-
dre no hacía nada en función de corregirlos; no cabe duda que como flechas 
maltrechas se forjaron los hijos del sacerdote. Pero por su parte Samuel crece, 
en sabiduría y gracia sirviendo fielmente a Dios en el templo.

     El mal comportamiento de estos jóvenes nos lleva a pensar en cómo una 
familia aún sirviendo en la casa del Señor puede rápidamente perder su enfo-
que de forma devastadora, siendo este un punto clave en esta historia, donde 
vaya que el deterioro de la vida espiritual causó estragos irremediables, y aun-
que todo lo tenían, lo tuvieron en poco. Sin embargo el caminar de Samuel nos 
enseña que una vez que aprendemos a darle importancia al lugar que ocupa-
mos, y dónde Dios nos ha colocado, vemos como el Señor nos hace participes 
de las más ricas y abundantes bendiciones.
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     Tristemente a través de sus acciones los hijos del sacerdote Eli, cayeron en una
notable ineptitud, puesto que teniendo la oportunidad de hacer algo grandioso
para Dios, el no seguir los principios de la obediencia y la honra, los convirtió en
flechas que jamás cumplieron el propósito de dar justo al blanco, no permitién-
dole al Señor obrar a través de sus vidas. Siendo una gran decepción para Dios 
y el resto de las personas.

     ¿Entonces como evitar ser un inepto y dejar que las virtudes que están en mí,
superen los vicios de este mundo en decadencia?

     El trabajo comienza en el hogar; una madre que cuida de sus hijos y un padre 
que cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no se convierten, ni
los convierten a ellos en ineptos, y difícilmente tengan el mismo triste y lamenta-
ble final que esta familia que perdió el enfoque, y sus vicios estuvieron en el lugar
dónde debieron estar sus virtudes. Siendo adictos a olvidar sus asignaciones de
parte del Señor.

     Una cadena de eventos trágicos fue el resultado de haber descuidado la 
esencial formación, aun en el pleno servicio a Dios; los hijos de Elí muertos el 
mismo día en batalla, el arca de Dios ahora en manos enemigas, y Elí de la im-
presión muere desnucado a causa del peso de su pecado y el extravío de su 
generación.

     Al igual que el de Samuel, tu destino y el de tu familia tiene que ser diferente, 
estas lleno de virtudes, pero vivimos en un mundo lleno de vicios. Tu puedes por
medio de la gracia de Dios, ser alguien apto para el uso del Maestro.

     No todos tenemos llamados para hacer una obra visible, pero si, somos llama-
dos para hacer una obra importante. Al final del tiempo, Dios reconocerá a los 
que son fieles en su reino y esta virtud será su estandarte….

Dios te Bendiga.

Pres. Carlos y NohemíLinares
IGLESIA CUADRANGULAR DE PUNTO FIJO. FALCÓN, VENEZUELA
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      Generalmente cuando vemos este pasaje, nos enfocamos en el poder de 
Jesús para sanar a la mujer, en la gravedad de la enfermedad física que está 
tenía. Hoy quiero que podamos ver más allá, no sólo había minado sus fuerzas 
físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, 
gastados inútilmente ”antes le iba peor”. Su situación era totalmente desespe-
rante, sin solución humana posible. Por todo esto, Marcos dice que su condición 
era un “azote” que en el original griego significa “atormentar, afligir”.

      Ahora bien, surge la pregunta ¿Por qué su situación era un azote?, al profun-
dizar en el contexto bíblico, la ley de su época (Lv. 15:25-30) le colocaba la eti-
queta de  “Inmunda” y esto afectaba toda su vida: si era casada no podía estar 
con su esposo, si era madre no podía estar con sus hijos, en su hogar no podía 
compartir nada con nadie porque todo lo que ella tocará y usara era inmundo 
(personalmente no creo poder soportar algo así), ¿te imaginas vivir esto en casa
durante 12 años?.

      Otro punto en el cual vale la pena meditar es el hecho de que, cuando hay 
sangrado constante, también existe ausencia de ovulación, y esto no permite 
que una mujer quede embarazada (en aquel tiempo, la esterilidad se la asocia-
ba con una maldición consecuencia del pecado). Una mujer estéril sufría gran 
afrenta y desprecio de parte de la sociedad. Si esta mujer era soltera ¿Quién 
quiere casarse con una mujer estéril e inmunda?; si esta mujer se enfermó es-
tando casada, muy probablemente tuvo conflictos con su esposo o incluso la 
había abandonado.

     No podemos dejar pasar por alto que esta situación también afectaba su 
vida religiosa porque no podía entrar al templo, su relación con Dios estaba 
condicionada y tal vez muy deteriorada al transcurrir los años. Esta mujer no 
tenía vida social, era totalmente relegada, marginada. ¡Pobre Mujer! No podía 
cumplir su propósito de vida como Madre, Esposa, Hija, no le podía dar a su
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      Tal vez usted está pasando un momento difícil, separación de los hijos, de su 
esposo o esposa, se siente solo, sufriendo, su hogar es un caos un desorden, hay
problemas en la pareja, oras y lees la Palabra pero te sientes separado de Dios…
Jesús sabía quién era esta mujer, sabía su verdadera necesidad le dice “Hija, tu 
fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana (limpia, libre) de tu azote”.

     ¡Wao!, Una vez más Jesús demuestra su actitud amorosa ante los excluidos, 
ella llega ante Jesús frustrada con una familia fracturada y recibe el poder de 
la bendición del amor de Dios para su vida y su familia, recibe “Libertad y Res-
tauración”. Es interesante ver el trato de Jesús: “hija”, “su hija”. Esta es la única 
ocasión registrada que Jesús le dice hija a una mujer. Quizás porque ella lo ne-
cesitaba más que nadie. Jesús le dio un banquete de amor a ella, y a partir de
este momento, la mujer volvió a formar parte de su familia y sin duda alguna fue
alcanzada por el amor de Dios.

     Esta mujer muestra una fe práctica, se acercó, tomó la iniciativa, no se quedó
encerrada, Oyó y creyó, vio la única oportunidad de acercarse a Jesús, ¡Aho-
ra o Nunca! (diría). Con solo tener fe y valentía pudo volver a pensar en lo que 
hacía doce años no podía: ser mujer, madre, esposa, familia. ¿Cuál es tu con-
dición?, ¿Cuánto tiempo llevas? Recibe de Jesús su banquete de Amor ¡hoy!, 
pon tu fe en práctica.

Pra. Atalya Tellez Pinzon
IGLESIA CUADRANGULAR “EL RÍO DE DIOS”

SAN CRISTOBAL, VENEZUELA.
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      Este capítulo de la biblia nos ubica en un contexto inusual, para la época 
en la que se desarrolla, porque entre Judíos y Samaritanos, no había buenas 
relaciones, sin embargo Jesús quien estaba en el pozo de Jacob, descansando 
del camino, al llegar la mujer samaritana, propicia un acercamiento a través de 
una petición. “Y Jesús le dijo: Dame de beber”. Rompiendo de esta manera las 
barreras, por eso decide pasar por allí, “Y le era necesario pasar por Samaria”; 
para cumplir su propósito de buscar y salvar lo que estaba perdido.

       Cuando Jesús nos pide algo no es porque lo necesite, es porque va a derribar 
las estructuras que nos impiden verlo. “Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el 
don de Dios y, quien es el que te dice dame de beber; tú le pedirías y él te daría 
agua viva. Ese encuentro muestra el amor de Dios y su presencia, para darle a 
conocer el plan de salvación para su vida y su familia, este encuentro cambia 
por completo la cosmovisión de esta mujer, y aunque no logra entender de qué 
le habla Jesús. Este la confronta con su pecado.

     Es necesario que Jesús pase por tu vida y por tu familia, para propiciar un 
encuentro que cambie tu condición y situación moral, Jesús llega y son abier-
tos los ojos para que puedas reconocerle y abrir tu corazón, para llenar cada 
espacio y darte el agua viva que refresque todo tu ser y Espíritu. Un encuentro 
que aunque confronta con el pecado, marca la diferencia y tiene por objetivo 
la salvación y transformación de esta mujer, su familia y de toda una región que 
era aislada por los judíos.

     Jesús conocía el estilo de vida de la mujer samaritana, sabía que su pecado no 
le permitía ver la luz, al confrontarla con su vida pecaminosa, no la juzgo, le mos-
tró la salida. Ante una búsqueda constante de llenar los vacíos y las necesidades 
emocionales en lugares equivocados y con actos erróneos como el adulterio, 
que marca y destruye a las familias. Jesús llega como la oportunidad de transfor-
mación para la vida de la mujer samaritana, su familia y sus generaciones futuras.
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      El Maestro nos señala que a través de él, las cadenas que nos atan al pe-
cado, que es dañino para nuestra vida y familias, así como las costumbres y 
las tradiciones que nos separan de su presencia, son rotas y que toda barrera 
social que pretenda aislarnos de su amor y misericordia es derrumbada por un 
encuentro reconciliador, que nos llevará al camino correcto y direccionará a 
nuestras familias, a través de un proceso de arrepentimiento que trae sanidad 
por medio del perdón y la restauración que trae libertad.

      ¿Que estas esperando? Eres valioso para Dios, Jesús te ama y conoce cuan-
to vales y cuál es tu necesidad, eres importante y hará de ti y tu familia, su mejor 
obra, hasta convertirte en testimonio e instrumento para llevar las buenas noti-
cias a otros, así como lo hizo con la mujer Samaritana..

     “No fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvado para que lleves a 
otras personas allí contigo”. Charles Spurgeon

Pres William y Marvy de Gonzales
IGLESIA “PODER DE DIOS PARA LAS NACIONES”

MEDELLIN, COLOMBIA.
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      “Rendirse es una actitud de humildad y amor”

      Este maravilloso pasaje hace referencia a como Jesús da inicio a su ministerio 
evangelistico haciendo un asombroso milagro en una boda. En estos versículos 
no se habla mucho de los detalles de la boda en sí, ni tampoco de la identidad 
de los festejados en este caso los novios, pero si del milagro de la transformación 
del agua en vino que hizo Jesús, y como las circunstancias dieron lugar para 
que el Maestro pudiera dejar una huella inolvidable en esta celebración.

      Cuando dos personas se unen en matrimonio, muchas veces son dos mundos 
opuestos que llevan en sus hombros, así como las huellas de un pasado familiar
que los ha marcado. Al unirse, dos vidas serán llevadas por un proceso de trans-
formación y purificación, donde al principio no faltaran los desacuerdos, desa-
fíos, dudas y lágrimas. Los dos serán puestos en tinajas de barro las cuales simbo-
lizan el proceso de purificación.

      Jesús quería mostramos que en toda unión o alianza con propósito, se presen-
taran diversos problemas y situaciones muy particulares, pero ante las mismas al 
tomarnos de su mano él vendrá en auxilio, y si ambos cónyuges se mantienen 
firmes, y confían en él como centro de todo, el resultado final serán dos vidas 
transformadas y purificadas para su gloria. Deje que Jesús sea el centro de su 
vida y su matrimonio tendrá, sin duda alguna un ejército que peleara por usted.

Que siga la celebración en nuestros matrimonios.

     En este relato de Juan también existe otro aspecto en el que vale la pena 
reflexionar y es en cuanto al hecho de la celebración de un evento maravi-
lloso como lo es una boda, para el momento “Las Bodas de Cana” en la que 
una pareja joven se encuentra celebrando su unión a través del matrimonio.
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Las bodas judías se caracterizaban por su larga duración y los anfitriones de-
berían mantener bien atendidos a sus invitados. En las fiestas no podía faltar la 
música, danza, y alimentos. Mientras los elementos indispensables de la fiesta no 
se acababan, la celebración podía continuar por días.

     En la actualidad los afanes de la vida hacen que el motivo de alegría y rego-
cijo de una pareja poco a poco se desgasten, al punto de que la pareja vea el 
matrimonio como un deber o compromiso, más que como una celebración, y 
progresivamente van olvidando las razones, por las que llegaron a enamorarse 
el uno del otro; hijos, el trabajo, los problemas económicos, tienden a ser los invi-
tados insaciables que poco a poco van consumiendo el alimento, la música, la
danza que mantienen el espíritu de celebración y gozo en un matrimonio.

      Algo que mi esposa y yo hemos aprendido es que puede acabarse todo en 
nuestro hogar pero hay alguien que no debe faltar en nuestra relación se llama
Jesús. Cuando Jesús es el centro de nuestro matrimonio, él es quien puede res-
tablecer lo que hace falta para que la celebración continúe. Este año mi espo-
sa y yo cumplimos 13 años de matrimonios y Jesús siempre ha llenado nuestras 
vasijas vacías del mejor vino, para que siga la fiesta y la celebración hasta que 
la muerte nos separe.

      Invita a Jesús a que sea el centro de tu relación matrimonial y nunca faltará 
el vino que trae alegría a los corazones. ¡Que siga la celebración en nuestros 
matrimonios!

Pres. Rafael y Kenia Melara
IGLESIA CUADRANGULAR NUEVA VISIÓN HUNTINGBURG

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.



113

      En el nuevo testamento podemos apreciar la vida de un Joven ejemplar, 
quien conocemos mejor como el discípulo amado del Apóstol Pablo, este hom-
bre se llamaba Timoteo, el cual significaba “El que adora a Dios” o “El que honra 
a Dios”. Timoteo nacido gentil se crio en Listra, el lugar donde el Apóstol Pablo 
predico en su primer viaje misionero, su madre Eunice era judía y creyente, pero 
su Padre era griego (Pagano), su cuadro familiar no fue el mejor, sin embargo, 
esto no fue una limitante para hacer cumplir el propósito de Dios en la vida de 
este Jóven.

     En el seguimiento de las dos cartas de Pablo escritas a este Jóven, podemos 
obtener rasgos específicos que el Apóstol hace mención sobre la crianza y el 
carácter de Timoteo; En 2 Timoteo 1:5 muestra que su Madre Eunice y su Abue-
la Loida tenían una Fe genuina, y un poco mas adelante en el capítulo 3 verso 
15, muestra que estas mujeres se encargaron de inculcar la Palabra de Dios en 
Timoteo desde su infancia. Así que, desde temprana edad y en la juventud este 
hombre desarrollo una Fe inquebrantable y sin doblez.

      A lo largo de estas epístolas, podemos observar una serie de característi-
cas que identifican el carácter y el nivel espiritual de Timoteo, Pablo insta que 
pueda mantenerse en la fe que ha desarrollado, la cual era una fe auténtica, 
y esta lo llevaba a ser obediente, diligente, humilde, de buena consciencia, 
puro, paciente, de sana doctrina, entre otros aspectos que se pudieran resaltar 
adicionalmente a estos. Es curioso notar la forma en que Pablo se expresa en 1 
Tim. 4:12-16; 2 Tim. 1:7-8. Porque nos lleva a analizar que este chico también era 
humano, y posiblemente luchó con un temperamento tímido, y con miedo de 
asumir riesgos.

“Timoteo, verdadero hijo en la fe” 1 Timoteo 1:2
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        Timoteo, fue considerado por el Apóstol Pablo como un hijo espiritual; El 
Apóstol años después de su primera visita a Listra regreso aquel lugar, y fue 
en ese momento en el que pudo notar el crecimiento espiritual de su discípulo 
Timoteo, al ver que los hermanos que se encontraban ahí “Daban buen testi-
monio de él” Hechos 16:2. A partir de entonces, muestra Hechos 16 que Pablo, 
quiso que este fuese con él, y permanecieron realizando viajes misioneros por 
años en los que su relación se volvió más plena. 

      “pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese 
por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo 
en el evangelio.” Filipenses 2:20- 22

      Pablo en muchas oportunidades hacia referencia de Timoteo, y mostraba 
que era aquel con quien podía trabajar en un mismo sentir, pues este era con-
siderado como una réplica suya. No se muestra nuevamente algún hecho don-
de aparezca el Padre terrenal de Timoteo, sin embargo, es maravilloso, como 
Dios utiliza personas específicas, para llenar algún vacío de nuestra vida, que 
ayude nuestro crecimiento y desarrollo en su propósito.

       Es importante resaltar que tú y yo tenemos un propósito en Dios, y aun 
cuando nuestro cuadro de vida pueda estar un poco distorsionado como el de 
Timoteo, esta no será una limitante para que Dios obre en nuestra vida. Somos 
hijos Amados de Dios, y Él anhela que podamos buscarlo con una Fe genuina y 
sin doblez. Por otra parte, todos necesitamos en nuestra vida un Padre Espiritual 
como Timoteo tenia a Pablo, que nos ame, nos motive y nos guie en el Espíritu 
hacia el propósito de Dios, y esto nos conllevara a convertirnos en un Pablo para 
otras personas, es decir, en un Padre o guía espiritual y así cumplir con la volun-
tad de nuestro Señor Jesucristo.

Katherine Narvaez
IGLESIA CUADRANGULAR INDIANAPOLIS

ESTADOS UNIDOS 
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      Ante una amenaza latente de enemigos que acechan, temor en las fa-
milias que están unidas en el trabajo de reconstrucción y unas murallas que 
reconstruir. Es notoria la desventaja que enfrentaba Nehemías. ¿Qué estrategia 
militar sería la adecuada para combatir esta situación? Pensar en un escuadrón 
de élite militar, con los soldados más fuertes, inteligentes, hábiles sería lo más 
común ante un escenario como este.

      Nehemías enfrentaba una situación desafiante. Dios le había confiado el 
proyecto de reconstruir la muralla de Jerusalén, y no estaba resultando nada 
fácil, añadido a todo el trabajo que ello requería, estaba enfrentando una terri-
ble oposición de parte de sus enemigos, los cuales constantemente menospre-
ciaban el trabajo que hacían. Sus enemigos intimidaban y hacían planes para 
atacarlos, causando en todo el pueblo pánico y temor. Ante este panorama, 
¿Qué haría Nehemías? ¿Sucumbiría ante la presión del enemigo?

     Nehemías continúo el sueño de Dios de reconstruir, pero toma una decisión 
insólita, ¡Prepara al pueblo para pelear en familia!

“De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de
la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias, para 
que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos.” Nehemías 4:13

     A nuestro punto de vista, esta decisión de Nehemías puede resultar descabe-
llada, pero fue muy estratégica. Él afianzó la unidad, el sentido de pertenencia 
y valoración.

     Nehemías entendió que, al colocarlos en familia para la batalla, les estaba 
dando una razón para luchar. Puede que algunos de los que se encontraban 
allí pensaron en tirar la toalla, en rendirse ante la oposición del enemigo, pero, 
al ver que su esposa, sus hijos, sus hermanos estaban a su lado, se llenaron de
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de e vigor y energía para combatir al enemigo. 

     “Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del 
pueblo y les dije: “¡No le tengan miedo al enemigo! Recuerden al Señor, quien 
es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas 
y sus casas”. Nehemías 4:14

     Nehemías les recordó de quién era el sueño de la reconstrucción de la mura-
lla de Jerusalén, quién los había enviado. Pero le añadió el luchar por los de su 
casa, por los seres que amaban, y esto de seguro, generaría algo en el corazón 
del pueblo.

       La familia es diseño de Dios. Él mismo la estableció en la creación. Y una fa-
milia, que camina en el diseño de Dios es indetenible. Aunque enfrente situacio-
nes y oposición por parte del enemigo, siempre vencerá si trabajan en equipo.

“Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que 
Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla”. 
Nehemías 4:15

      Al unirse las familias para la batalla, genero que Dios frustrará los planes del 
enemigo y así pudiesen continuar con su trabajo, y aunque la oposición con-
tinuó, el sueño de Dios se cumplió y se logró la reconstrucción en un tiempo 
record. En medio de las ruinas, el caos, unirnos en familia para la batalla gene-
rará que Dios frustré los planes de Satanás. Es necesario que nos levantemos en 
medio de la situación que estemos enfrentando, pues tenemos una razón para 
luchar.

Lider Manuel Ortiz
COMUNIDAD CUADRANGULAR ELCAMINO

LOS ALTOS MIRANDINOS, VENEZUELA
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      Soy parte de la especie “hijos de pastores”. De esa que vive las muchas 
exigencias que implica. Mi Papá fue un pastor a quien le tocó entre 5 hijos, una
muy particular, o sea yo. Era de las que los maestros de la escuela bíblica no
soportaban por mis preguntas y argumentos que los desarmaban, Y así a los 10
años estaba en la clase de adultos.

     Decidí, con un promedio y beca para medicina, estudiar Artes Escénicas, lo 
cual se consideraba del diablo en la iglesia. Pedí el bautismo del Espíritu Santo 
en lenguas y en nuestra congregación no sé permitía, lo recibí y lo hablaba a 
escondidas. No podíamos usar pantalón y un día dirigí usando un vestido largo
pero abierto a los lados con un pantalón debajo.

      Luego Dios me llama al pastorado, ni yo lo creía, así que le dije “Dios yo no 
voy a ser una pastora “normal” ¿Estás seguro?” Y asumí un pastorado de quizá 
20 personas, de las cuales con mi primera predicación, explicando por qué yo 
sería diferente a mi papá (quién estaba sentado allí) ¡Perdí la mitad de las ove-
jas! Que desastre... Lo sé… Mi papá también suspiraba. 

     Pero los frutos en cada cosa que hacía mostraba que en medio de lo ex-
travagante, loco o “del mundo” que parecía, Dios estaba allí. Pasamos en dos 
años de 20 a 150 personas en la congregación, ocultistas se convertían, mila-
gros sucedían, construimos, compramos sonido, instrumentos, hicimos eventos 
de ciudad con invitados internacionales de entrada libre, etc. Luego que me 
estaba acomodando me lanza dos veces más: una al oficio Profético cuando 
ninguno de los dos sabíamos bien que era, y finalmente, 3 años antes de partir 
con el Señor, me entregó a otra cobertura.

     Definitivamente Dios escogió para mí el mejor papá, siempre me apoyó, con 
su manera apacible y en otras con su voz y frases contundentes me supo guiar sin 
quebrarme, animar a explorar sin perder el control, inspirarme desde su pasión,
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modelarme con su fe, pero sobre todo confiar en lo que Él ofrecía en el altar y lo
que había depositado en mí. Muchas veces mis ideas le hacían contener el 
aliento pero nunca decía no, sino riendo concluía &quot;vamos a orar&quot;, y 
luego de días o semanas traía respuesta. Nunca me cortó las alas, ni apagó mi 
fuego, siempre sopló el viento para que volará a Mi destino.

     Hoy por Gracia dirijo un influyente mover interdenominacional de intercesión, 
viajo con el oficio Profético, escribo, y enciendo en donde voy con el fuego que 
El Eterno prendió usando como base lo que Papá colocó en mí.

     Una flecha Incendiaria es diferente a las comunes. Se le hacía una cavidad 
donde se colocaba tela, paja o pólvora, a fin de que antes de lanzarla se pren-
diera en fuego de manera que al llegar a su destino causara incendios.

     “Enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando sea viejo no lo     
abandonará.” Proverbios 22:6

     Enseñar es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias 
para una determinada formación. No es que sigan de por vida como robots 
cada orden, sino darles criterio para la vida.

     Padres que me leen, cada depósito en tu hijo es esa pólvora que estás acu-
mulando para que en el momento que el Espíritu lo encienda tú puedas lanzarle 
sin miedo, a su camino, al que Dios diseñó para ellos. A veces será diferente al 
tuyo, o quizá lejos de ti, pero siempre será usando el material que colocaste. 
Puedes confiar en el depósito que has hecho, por más que uno quiera no pode-
mos sacarlo de nosotros.

     Y a ustedes amadas flechas déjense equipar. Sé que a veces es intenso el rit-
mo, aprieta el alma, implica soportar fuego pero créeme al ver vidas y ciudades 
encendidas a través de ti, cuando inspires reformas, conquistes esferas y palpes
milagros, darás gracias a esos arqueros que te prepararon y lanzaron a ser la 
mejor flecha Incendiaria que sistema, país o demonios hayan visto.

Profeta Yaneth Asbely Espinoza Parra
COORDINADORA DE LA RED NACIONAL DE INTERCESORES (MOVIU)

VENEZUELA


