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CAPITULO 1
REDENCIÓN ETERNA: LA SEÑAL EN TU PUERTA
ÉXODO 12: 12- 13
“Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias
y ejecutare mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la
sangre y pasare de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto.”
Egipto es símbolo de esclavitud, es tierra de opresión, de idolatría y de
pecado.
Jehová había dispuesto aquella noche visitar esta tierra de opresión y de
esclavitud
¡Quizás hoy Dios quiera visitar nuestra tierra!
¿Estás preparado para recibir la visita del Santo de Israel?
¿Estás preparado para contemplar su gloria y majestad?
Dios sabia que aquella noche, heriría de muerte todos los primogénitos de
aquella tierra, el ya entregado las instrucciones a su pueblo para que fuesen
salvos de aquella plaga de mortandad que tocaría la tierra de Egipto. El de
la muerte pasaría por cada casa, y donde hubiera la señal en la puerta el no
entraría, ni tocaría aquellas vidas.
Si leemos el versículo 13 de éxodo el Señor coloca por señal la sangre de
un cordero sin mancha. La sangre debía ser rociada arriba de la puerta, y en
los postes a los lados. Jehová, estaría redimiendo a sus hijos por la señal de
la sangre.
Ellos no serian redimidos por méritos personales; como tampoco hoy tú y
yo seremos redimidos por meritos personales.
Está hoy la señal de la sangre en la puerta de tu casa, en la puerta de tú?
La sangre representaba el símbolo de protección, de purificación, de
redención y libertad. Jehová redimió a su pueblo a través de la señal que
en las puertas de sus casas.
Ellos voluntariamente aceptaron rociar la sangre en los maderos de sus
casas, porque querían ser libres de la esclavitud, libres de la opresión, de la
enfermedad, de la muerte, de la idolatría. Ellos querían ser salvos!.
Confiaron y creyeron en que solo Jehová podría redimirlos de su queja y de
su angustia.
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Dios también quiere redimir nuestra opresión, nuestras pesadas cargas el
las quiere llevar el quiere que todos nuestras enfermedades sean sanadas, el
quiere quebrantar el yugo del enemigo en tu vida.
Ayer fue la sangre de un cordero sin mancha, hoy es la sangre del cordero
de DIOS de su amado hijo JESÚS. La sangre del cordero inmolado fue
derramado en la cruz esos maderos que ayer fueron rociados en la entrada
de sus casas hoy fueron rociados en la cruz; el pasó de largo por todas las
casas que tuvieran la señal y en esas casas y en esas vidas el poder de la
redención llegó en un grito de libertad.
¿Quieres hoy colocar esa señal en las puertas de tu corazón? Estás
clamando a grandes voces señor: ¡Ayúdame!
¿No soportas más esta pesada prueba, ni caminar con esas cadenas y
grilletas que no te dejan avanzar? El enemigo ha querido sumergirte en un
río de confusión, mentira y desaliento pero Dios te está diciendo: Coloca la
señal, pero una señal visible.
Porque algunos rocían en el lugar equivocado y entonces viene el enemigo
y entra porque nada se lo impide la señal no es visible y toma posesión de
lo que es tuyo.
Haz visible la señal del pacto y no tengas por inmundo el sacrificio del
cordero de Dios. Porque escrito esta: “Así que por eso es mediador de un
nuevo pacto” hebreos 9:15
“Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá, el que pisoteare al hijo de
Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e
hiciese afrenta al espíritu de gracia”. , hebreos 10:29

Así como redimió a Israel de la opresión de Egipto, tierra de esclavitud y
de idolatría, hoy quiere redimirte a ti y a mi; pero no con cualquier sangre,
sino con la sangre bendita de su hijo Jesús.
Por eso murió Cristo, por eso su sangre se derramó en la cruz para que
fuese por señal a los que creen, a los que voluntariamente quieren ser
santificados y redimidos del poder del enemigo, del pecado, de la opresión,
de la aflicción. Es tiempo de colocar esa señal visible en las puertas de tu
corazón para que podamos ver su gloria.
Has escuchado que la sangre de Cristo tiene poder, si tiene poder de
limpiarte, de libertarte de tierra de opresión. ¿Buscas un lugar donde
descansar? Cristo te ofrece su regazo quieres ver cancelado las
maquinaciones del enemigo sobre tu vida proclama la sangre del cordero de
Dios.
Hoy podrás romper con esa tierra de opresión.
Ese día en Egipto al mismo tiempo que el ángel de la muerte hería las casas
donde no estaba la señal, el pueblo de Israel comía la carne del cordero.
¡Que contraste!
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Mientras en una casa había muerte, luto y llanto; en otras, donde estaba la
señal, había regocijo y esperanza de una nueva vida ellos estaban en
celebración, celebraban su libertad; pasarían de ser esclavos a ser libres;
celebraban la ruptura de cadenas y ataduras que durante muchos años
habían sumido sus vidas en tinieblas; ellos celebraban la luz radiante de la
libertad en sus vidas.
¿Quieres tú, también celebrar colocando la señal del pacto en tu vida?
Si sigues oprimido y enfermo, cansado, atribulado, confundido, deprimido,
amargado y sin salida, te invito a colocar la señal del pacto en las puertas
de tu corazón. Si sientes deseos carnales y vanagloria vana de la vida no te
detengas, coloca la sangre del cordero visible.
Coloca el sello del cordero, coloca la señal de aceptación, anhela una
nueva vida llena del poder de Jesús.
Ellos debían matar al cordero sin mancha, rociar su sangre y comer su
carne; Dios quería también satisfacer sus necesidades físicas y a través de
este simbolismo Dios puede saciarlos.
Mira, lo que quiere con nosotros: “De cierto de cierto os digo: si no coméis
la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece y yo en él. “Juan 6: 53- 56
Jesús hablaba en forma figurada de su sangre y de su carne. Él hablaba de
su carne porque en su cuerpo carnal Dios había revelado palabras de vida y
verdad.
En su muerte Él derramó su sangre y cuando tú y yo aceptamos ese
sacrificio estamos colocando por señal esa sangre en nuestros corazones y
estamos bebiendo espiritualmente de ella. Si puedes notar, la sabiduría
divina nos enseña que el corazón es el órgano en donde confluyen toda la
sangre del cuerpo humano para ser repartido al resto del organismo, su
cuerpo era testimonio fiel y verdadero era la palabra revelada “el verbo
hecho carne”.
Por eso su palabra es el alimento espiritual que Dios quiere que comamos.
Es la misma carne del cordero, la palabra de Dios revelada en la persona de
Jesús.
Juan 6:53 dice: “el espíritu es el que da vida, la carne para nada
aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”
El alimento del cual Jesús hablaba, era el alimento espiritual: su sangre
derramada en la cruz y la palabra de Dios encarnada en Él.
Dios simbolizó en Egipto, lo que su amado hijo Jesús haría por ti y por mí
y por toda la humanidad.
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Egipto es el mundo que hoy se levanta, como se levantó en aquella época
para hacerte sentir si fuerzas perdido y sin salida.
Pero Dios te dice: avanza, si hay salida, si hay esperanza, puedes tener una
vida nueva y ser libre del ángel de la muerte, colocando la señal del pacto
en las puertas de tu corazón. Dios está trayendo a tu vida salvación y vida
eterna; celebra victorioso como celebró el pueblo y no estarás de luto ni
llorando. Estarás en gozo perpetuo por lo que Él está haciendo en tu vida.
Así como Dios dispuso un día de redención para Israel, para ti también lo
ha dispuesto; hoy es ese día.
Hebreos 12: 12 “levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas
acercarte al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a
Dios juez de todos. A Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre
rociada.
Mirad que no desechéis al que habla así que recibiendo nosotros un reino
Inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia.”
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CAPITULO 2

AGUA DE LA ROCA
EXODO 17: 1- 7
“Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por
sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en
Refidim; y no había agua para que el pueblo bebiese.
Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos.
Y Moisés les dijo:¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué
nos hiciste subir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros a nuestros
hijos, y a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo?
De aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés: pasa delante
del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma también en tus
manos tu vara con que golpeaste el río, y ve.
He aquí que yo estaré delante de ti allí en la peña y saldrán de ellas aguas
y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de
Israel
Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba (prueba- rencilla) por
la rencilla de los hijos de Israel y por que tentaron a Jehová diciendo
¿Está, pues Jehová entre nosotros o no?”
Israel, el pueblo primogénito de Dios se encontraba caminando entre el
desierto de Sin y el monte del Sinal y llegaron a un lugar llamado Refidim
que significa descanso. El pueblo partió de Egipto hacia la tierra prometida
y nuevamente murmuraba contra Moisés y contra Jehová porque tenían sed
y no había agua en aquel lugar.
Algo que llama poderosamente la atención de este lugar es que se
conociera como un lugar de descanso por que a nuestra mente un lugar de
descanso nada tiene ver con un lugar seco, árido, sin agua ni comida, en
donde la opresión por la sed y el hambre nos pueda hacer murmurar,
criticar, dudar de lo que Dios quiera hacer.
Un lugar de descanso en mi mente es un lugar fresco, lleno de
comodidades donde el paisaje nos produce paz, donde tenemos al alcance
de nuestras manos ricos manjares y agua para saciar nuestra sed.
Israel seguía siendo tratado por Dios en Refidim este lugar especial: por
que es aquí donde Moisés toca la roca o peña en Horeb y corren ríos de
agua para que el pueblo pudiera saciar su sed.
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Las rocas o peñas en este tipo de lugares son muy buscadas porque sirven
de abrigo y protección. Dios quería que ellos vieran que era su abrigo y su
protector. En Deuteronomio 32:4 a Dios se le menciona como la roca de su
pueblo y a nuestro señor Jesucristo se le conoce como el manantial abierto
por Dios del agua de la vida, 1 corintios 10:4 “y todos bebieron la misma
bebida espiritual: porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la
roca era Cristo”
Dios estaba escenificando lo que nosotros como su pueblo adquirido
viviríamos cuando tuviéramos sed.
La roca en Refidim viene a ser la persona de Jesús en nuestros días. El
lugar de descanso en el desierto en donde, sedientos queremos beber agua
que quite nuestros sinsabores y amarguras es JESÚS.
Israel no entendía, que en el desierto Dios quería que ellos descansaran en
Él, Dios quería ser la roca de su sustento. Pero ellos aun no podían
entender que Jehová estaba obrando para que ellos pudieran tener la
victoria, salir de Egipto no había sido nada fácil, Moisés guiado por la
presencia de Dios tuvo que hacer milagros y prodigios para convencer a
Faraón de dejar ir al pueblo de su cautiverio; un pueblo esclavizado,
azotado, atormentado por verdugos que no les dejaban tener paz, y aun así
murmuraban que preferían estar en Egipto que ir en busca de la tierra de
bendición que Dios tenía destinado para ellos.
Hoy muchos de nosotros caminamos por tierras áridas, sentimos el calor
sofocante de la prueba, de la aflicción de las circunstancias; hoy muchos
tienen sed y no saben donde beber “agua”. Algunos miran hacia atrás y
piensan en volver a su lugar de cautiverio como lo pensó Israel; otros sin
esperanza no pueden ver que para nosotros también hay una roca, una peña
esperando ser tocada para que fluya ese manantial de agua viva que
calmará tu sed y la sofocación de la tribulación y la aflicción.
El enemigo se ha levantado en todas las épocas de la humanidad tratando
de dañar los planes de bendición que Dios tiene para tu vida y la mía, ha
querido engañarte haciéndote sentir desvalido, solo sin salida y
abandonado. Hoy Dios quiere decirte que no estás solo ni abandonado
Dios esta contigo y él ha pactado para tu vida bendición sobreabundante a
través de la sangre del cordero. Cristo es la roca, y de él fluyen ríos de agua
viva para calmar tu sed. Muchos desiertos en nuestras vidas son necesarios
para llevarnos a ese lugar de descanso en donde puedas tocar la roca y
beber del agua que Dios quiere darte a beber. En ese lugar árido donde no
hay esperanzas es donde Dios quiere mostrar su mano milagrosa y decirte:
“esta es la roca, la única que puede brotar agua de vida y la única que
puede saciar tu sed”. Es allí en ese momento en donde tu puedes confiar,
obedecer, mantenerte fiel y comprometido por la causa de Dios.
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A veces no entendemos pero en el momento de la prueba y de la aflicción
es donde más cerca está Dios de nosotros el solo espera que tu lo descubras
en ese lugar y que descanses en el.
Cuando menguan nuestras fuerzas, cuando no vemos la salida, cuando las
lagrimas de dolor corren con facilidad, cuando sentimos miedo, cuando
estamos decepcionados, abatidos defraudados cansados solos tristes allí
podremos tocar la roca y beber del agua de vida.
Dios te dice que no mires el entorno físico de la prueba; mira el entorno
espiritual, el desierto no es agradable para caminar o vivir, pero fue en el
desierto donde Dios trató a Israel para bendecirlo, fue en un desierto donde
Moisés fue apartado para prepararlo para ser el libertador de su pueblo, fue
en un desierto donde Jesús fue tentado pero donde sometió a Satanás por el
poder de la palabra. En el desierto aprendemos a confiar en Dios y a ver su
mano milagrosa obrando para favorecernos.
En medio del desierto Dios cambia nuestras vestiduras viles y nos regala de
la santidad de su hijo.
Isaías 43: 20 “las fieras del campo me honraran, los chacales y los pollos
del avestruz: porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que
beba mi pueblo, mi escogido”
Isaías 44:3 “porque yo derramaré aguas sobre el sequedal; y ríos sobre la
tierra árida; mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición
sobre tu renuevos”.
Dios no se ha olvidado de ti, él sigue queriendo derramar del agua de vida
para bendecirte a ti y a tu generación. Él dice en su palabra “a todos los
sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad sin
dinero y sin precio vino y leche”. Jesús ya pagó el precio, por eso tú
puedes venir y tocar la roca, y beber y comprar gratuitamente.
Esa agua calmará tu sed, saciará tu alma de paz y gozo, te llenará de valor
y te fortalecerá en medio del desierto para que puedas avanzar y alcanzar tu
galardón, toda amargura cesara y como le dijo a la samaritana el que beba
de esta agua no volverá a tener nunca mas sed.
Apocalipsis 7:16-17 “ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono
los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos”.
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CAPITULO 3
PERSEVERANDO EN JEHOVÁ, DIOS
MATEO 7: 7-11
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. ¿Que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará
una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos
cuanto mas vuestro padre que esta en los cielos dará buenas cosas a los
que le pidan?”
¿Que significa perseverar? Según el diccionario de la lengua española
perseverar significa mantenerse constante en la consecución de lo
comenzado. Un día en oración nuestras peticiones fueron presentadas
delante del padre celestial y desde entonces estamos esperando una
respuesta, muchas quizás ya han llegado a nuestras vidas, quizás otras no,
pero tal vez la más importante para ti aún no ha sido contestada. Pero la
palabra nos está mostrando como perseverar en la oración.
Observa:
1. Pedir significa: rogar a uno que de o haga una cosa. Jesús estaba
diciendo: si tu pides se os dará.
No importa el tiempo que lleves pidiendo a Dios por “ese algo” que
esperas ver cumplido en tu vida; el Señor te está confirmando que al
pedir recibiréis lo que estás pidiendo en la voluntad de Dios para tu
vida.
Los versículos 9, 10 y 11 muestran el carácter de Dios como un padre
bondadoso, amoroso que sabe dar buenas dádivas a sus hijos conforme a
su voluntad. Dios obrará en tiempo, amor y misericordia dándote una
respuesta a tu necesidad.
2. Buscar quiere decir, hacer diligencia para encontrar o conseguir
algo.
Es decir hay que disponerse para la búsqueda y esta búsqueda implica
entrar en comunión con Dios anhelando su presencia, entrar en el lugar
santísimo, postrarnos y derramar nuestro espíritu con el suyo.
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3. Llamar que significa: decir el nombre de algo o de alguien, convocar
o citar; o tocar la puerta.
Cuando tu oras y llamas al Padre por su nombre, él abrirá la puerta; tú
lo llamas y el acude a tu llamado. Dios tiene un nombre y su nombre es
Jehová que significa YO SOY, y tú puedes llamar a YO SOY y
entonces verás que:
Yo soy…. Tu proveedor,
Yo soy…. Quien liberta,
Yo soy….quien restaura,
Yo soy…. El que sana.
Yo soy…. El que todo lo puede.
Perseverar es mantenernos constantes en oración.
Lucas 18: 1-7 “también les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo: en una ciudad un
juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. También en aquella
ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi
adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo
dentro de si; aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre sin
embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que
viniendo de continuo, me agote la paciencia.
Y dijo el señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Se tardará en
responderles?”
Lo que Dios está hablando hoy a tu vida es que el hombre juzga en su
parecer y puede tardar; o como este juez injusto para que su paciencia
no se agotara, pero nuestro padre celestial hace justicia en su tiempo a
sus escogidos y más aun, cuando tu oración esta de continuo delante de
su trono.
Perseverar es mantenerse, no importa cuan gris u oscuro esté el
panorama, no importa si aun la respuesta no ha llegado: pidamos,
busquemos, llamemos; de cierto se os dará, de cierto hallarás, de cierto
se os abrirá; porque escrito está que cuando oramos de día y de noche
seremos justificados. Dios quiere un pueblo dispuesto que persevere
hasta el final. Él puede darte todas las respuestas en un segundo, él
puede cumplir todas las promesas al instante pero quiere enseñarnos a
perseverar, creer y probar nuestra fidelidad; quiere enseñarte a vencer el
desánimo, la impaciencia, la depresión, la angustia y la ansiedad.
Dios quiere que aprendas a pedir, que aprendas a buscar, que aprendas a
llamar, él quiere que a prendas a ser constante en medio de la
circunstancia. A mantenernos firmes en la adversidad. Cuando oras por
algo y ese algo se demora en llegar a tu vida es porque todavía no estás
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listo y Dios necesita alistarnos pero con la seguridad de que al
perseverar él responderá para bendecirte.
Nuestras peticiones Dios las clasifica:
 Hay peticiones prioritarias con respuestas prioritarias, estas tienen
una respuesta casi inmediata porque con ellas se manifiesta su poder
a través de milagros y prodigios y muchas veces son señales de Dios
que glorifican su nombre.
 Peticiones prioritarias con respuestas tardías: la respuesta solo
vendrá cuando el objeto de la petición haya sido restaurado y cuando
tu estés preparado tanto espiritual como físicamente para recibirla.
En estas respuestas Dios utiliza un proceso para que aprendas a
depender, a confiar y a perseverar.
 Peticiones secundarias: son aquellas que no representan una urgencia
y que pueden esperar en tiempo y espacio por que cuando lleguen
serán de igual bendición y por que son confirmatorias de la fidelidad
de Dios y de su misericordia para con nosotros.
No importa en que lugar se encuentre clasificada tu petición en oración,
solo tienes que seguir perseverando y constante, y verás la gloria de
Dios manifiesta en tu vida.
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CAPITULO 4
PREPARÁNDONOS PARA LA CONQUISTA
JOSUÉ 1: 1- 9
“Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová
habló a Josué hijo de Num, servidor de Moisés diciendo: Mi siervo Moisés
ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare
la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río
Eúfrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el
sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te desamparare; esfuérzate y se
valiente; porque tu repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual
juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y se muy
valiente; para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó. No te apartes de ella ni adiestra ni a siniestra para que
seas prosperado en todos los caminos que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas”
Quiero en esta palabra llevarte a una revelación profunda de lo que
significa entrar en conquista; el texto guía, habla de Josué el sucesor de
Moisés, y al cual, Jehová Dios le encomienda entrar y llevar al pueblo a la
tierra prometida.
Mientras preparaba esta palabra, Dios me llevaba al ministerio de su hijo
Jesús quien también fue preparado para conquistar nuestras almas, y
entregarnos la heredad que su padre celestial le encargó poseer, para
después entregarla a nuestras vidas .
Jehová Dios le dice a Josué: “ahora pues, levántate y pasa este Jordán”.
Dios le dio una orden a Josué que implicaba salir de su estado de inercia y
de quietud, levantarse y moverse hacia donde él estaba señalando
nuevamente; era necesario pasar por las aguas. Pasar el Jordán significaba
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recibir la unción de Dios en sus vidas. Josué y todo el pueblo reciben la
orden de pasar por las aguas; de la misma forma Jesús entró en las aguas
para recibir la unción del Santo Espíritu y entrar a conquistar la heredad de
los hijos de Dios.
Las siguientes citas bíblicas: marcos 1:9-11; mateo 3:13-17: Lucas 3: 2122; revelan que Jesús descendió al Jordán para recibir el bautismo en agua
por parte del Juan el bautista y dice el texto en todas ellas que los cielos
fueron abiertos y el espíritu santo de Dios se manifestó en poder sobre su
vida y lo ungió. De la misma forma, cuando Dios nos llama a la conquista
nos unge con su poder y su espíritu santo pero debemos pasar el Jordán en
señal de obediencia así como lo hizo Josué y el pueblo: y como lo hizo su
hijo Jesús. Dios les había entregado a Josué la promesa de una heredad que
este tenía que conquistar; Jesús tenía que conquistar las almas perdidas y
debía reconciliarnos con el padre; hoy la heredad que Dios te ha entregado,
está en espera de tu conquista, esa heredad necesita ser conquistada por los
hijos de Dios y es necesario entrar en las aguas en señal de obediencia.
Josué asumió este acto de obediencia; Jesús asumió este acto de obediencia
para que fuera manifiesto el poder de Dios sobre sus vidas y salir a la
conquista. Y cuando tú sales a la conquista con la unción de su espíritu,
puedes declarar lo que dice la palabra: “todo lugar que pisare la planta de
vuestros pies será tuya”; esta promesa fue entregada a Josué por que este
varón creyó y actuó en confianza conforme a la guía de su santo espíritu.
Jesús una vez bautizado en el Jordán, comienza a subyugar las obras de
maldad, bajo la autoridad del padre y del espíritu santo y fueron a él
sometidos y entregados principados y potestades.
Nuestra heredad, es muy grande, y tú empiezas a determinar y a demarcar
territorios desde el mismo momento de tu llamamiento “ahora pues
levántate y pasa este Jordán”.
Josué pasó el Jordán, atravesó el desierto y el Líbano y toda la tierra de los
heteos y la conquistó como heredad de Dios para el pueblo de Israel.
Jesús se sumergió en las aguas del Jordán y conquistó la heredad de vida
eterna al quitarle las llaves de la muerte al mismo diablo.
Josué tuvo que pelear en el desierto por las tierras que debía conquistar y
peleó y fue guiado por la presencia de Dios; Jesús peleó en el desierto
cuando fue tentado y sometió a Satanás por el poder de la palabra; tú y yo
tendremos que atravesar desiertos para poder conquistar la heredad de
DIOS en nuestras vidas, pero se nos ha dado autoridad aun en lugares
secos, áridos y desérticos de someter a nuestros enemigos por el poder de
la palabra. El texto guía nos insta a mantenernos firmes en la palabra dice
que no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra para que todo lo que
emprendamos sea prosperado. Nuestra boca debe ser espada que corte por
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el poder de la palabra y debemos mantenernos como Jesús y Josué en el
poder de la palabra.
Así como Josué fue llevado al desierto a pelear la heredad y venció a sus
enemigos; así, como Jesús venció en el desierto al tentador el Señor, te
quiere llevar a esa dimensión espiritual para que tú también puedas vencer
y conquistar en el desierto a tus enemigos y puedas conquistar la heredad
de Dios para tu vida; allí verás la mano de Dios obrando a favor tuyo.
Y, continua Jehová y tres veces le dice a Josué esfuérzate y se valiente
1. Esfuérzate y se valiente vers 6 : porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra.....
Esforzarse significa emplear enérgicamente la fuerza física, intelectual
o moral para lograr algo.
Valiente: que tiene valor para enfrentarse con situaciones peligrosas o
difíciles.
La primera vez, que debía esforzarse era para repartir la tierra en
heredad; como tu también debes esforzarte para entregarle en heredad a
tus hijos, esposo u (a), familia vecinos la heredad que Dios te dio a
través de su hijo Jesús.
Jesús se esforzó durante 3 días y fue valiente y le quitó los derechos
legales a Satanás cuando descendió al hades y arrebató la llaves de la
muerte al enemigo para devolverte los derechos que compró con su
muerte y entregarte la vida eterna y el dominio sobre la tierra en su
nombre ¡GLORIA A DIOS!
2. Esfuérzate y se muy valiente versículo 7, para cuidar....
A Josué, le tocaba cuidar la heredad que había conquistado para el
pueblo de Israel y Jesús cuidó con su testimonio lo que Dios le
encomendó: Tu alma y la mía; como a ti también te toca cuidar la
heredad que Dios te dio y el testimonio de que Cristo vive en ti por que
por su presencia en tu vida somos el motor que impulsa el cambio en
otras vidas.
3. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente versículo 9.
Ahora, para salir a donde él nos mande sin temores ni desmayos porque
el estará con nosotros donde queramos ir.
Josué, tenía que moverse para derribar la oposición, él no podía temer ni
desmayar; debía conquistar el campo enemigo.
Jesús ya conquistó el campo enemigo. Solo necesita hombres y mujeres
esforzados y valientes, no temerosos de ir en su nombre a derribar la
oposición en la tierra que recuperó para nuestra heredad.
Salir a la conquista requiere de una preparación, Josué fue preparado en
su caminar por el desierto al lado de Moisés y cuando Jehová Dios, lo
llama le brinda su protección, su guía, su sabiduría y lo instruye de
cómo avanzar para vencer al enemigo y conquistar la heredad para su
pueblo.
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Jesús, hecho hombre tuvo una preparación previa para poder desarrollar
su ministerio de reconciliación, liberación y sanidad solo espero su
tiempo y entrando en obediencia entro en las aguas a recibir la unción
del santo espíritu para conquistar lo que ya era suyo.
Tú y yo solo tenemos que revestirnos de la persona de Jesús y reflejarlo
en nuestro caminar y hacer las obras aun mayores que las que el hizo.
Josué fue respaldado y venció y conquisto por que creyó y obedeció a la
voz de Dios.
Jesús fue respaldado venció y conquistó porque caminaba en santidad y
justicia y por que hizo la voluntad de su padre celestial.
Si quieres vencer y conquistar solo tenemos que someternos a Dios y
como escrito está en Efesios: 4 : 24 “vestíos del nuevo hombre creado
según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.
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CAPITULO 5
PURIFICANDO EL TEMPLO
JUAN 2: 16- 17
“Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén.
Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los
Cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del
templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los
cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: Quitad
de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu
casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos
muestras, ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo
levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue
edificado este templo ¿ y tú en tres días lo levantaras?
Mas el hablaba del templo de su cuerpo”.
El texto bíblico ilustra, una situación muy peculiar que se presentó entre
Jesús y los judíos cuando Jesús al llegar al templo encuentra todo tipo
de venta y de negocios. Jesús se llena de rabia al ver que el templo
estaba convertido en un mercado.
En el esquema religioso de los judíos, el templo era considerado como
un edificio santificado por la presencia especial de Dios y era dedicado
y consagrado a su culto. En hebreo se conocía como “el palacio de
Jehová, el santuario y la casa de Dios”
Es así, como la actitud de Jesús puede ser explicada al ver que el lugar
de oración estaba siendo mancillado, ultrajado y usado para cosas que
no edificaban y que le robaban la santidad a ese lugar de oración.
Quiero que entres en la revelación que Dios trae a nuestras vidas a
través de esta palabra cuando los judíos ven airado a Jesús, demandan
una señal; y él predice edificar el templo en tres días si este fuese
destruido. Ellos no podían comprender que el templo al cual Jesús se
refería era su propio cuerpo, como también se esta refiriendo a nuestros
templos, a nuestros cuerpos en este tiempo.
¿Está hoy tu cuerpo, el templo del Dios vivo, convertido en un lugar de
mercado?
1 Corintios 3:16- 17 “¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el
espíritu de Dios mora en vosotros?
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Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el
templo de Dios el cual sois vosotros, santo es”.
En esta cita Dios está revelándote a ti como templo de su espíritu. En
Aquel momento Jesús encontró un templo lleno de inmundicia, con
vendedores, animales y comerciantes. Quizás, hoy Jesús llegue y
encuentre el templo de Dios ultrajado y mancillado usado para otras
cosas, si esto está sucediendo en nuestros cuerpos, que son el templo de
Dios, es el momento de pedirle a Jesús que, así como limpió aquel
templo físico, hoy limpie los nuestros.
Dios necesita moverse en nuestros templos pero necesita un templo
honroso, santo, sin mancilla y limpio para poder manifestar el poder de
su santo espíritu en nuestros cuerpos.
Hoy la exhortación es para limpiarnos de toda contaminación que ha
contristado al espíritu santo el cual mora en nuestros cuerpos, por eso,
si tu templo se ha contaminado con celos , adulterio, fornicación,
chismes , murmuraciones, señalamiento, mentiras, burlas, deseos
engañosos, vanidades ilusorias si sientes que has mancillado tu templo,
pídele hoy a Jesús que lo limpie y lo levante.
Cuando Jesús se refirió a levantar el templo en 3 días se refirió a su
propia resurrección, se refirió al levantamiento espiritual que Jesús
estaba haciendo del pecado en nuestros cuerpos, por que una vez el
resucitado, nosotros heredaríamos una nueva vida en reconciliación con
Dios y como dice la escritura, las cosas viejas pasarían y serian hechas
nuevas según el nuevo hombre que resucitaría en nosotros que era Jesús.
Él estaba sepultando todos nuestros pecados con su muerte para
resucitarnos en una vida plena llena del poder de su padre.
Jesús, es el único que puede levantar los muros caídos de nuestros
templos es él el que repara los portillos y las puertas que el enemigo ha
querido dañar en nuestras vidas para que tú no puedas disfrutar de la
plenitud de su presencia.
1 corintios 6: 13: “pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el
Señor y el Señor para el cuerpo”
En este versículo el Señor señala fornicación refiriéndose no solo al
pecado de impureza sexual entre dos personas que no son casadas, sino
también como toda clase de infidelidad e idolatría hacia a Dios.
Apocalipsis 2:20 “pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos”.
Dios está llamando a que tu templo sea santificado; aun más profundo
que todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo, por que somos su
Iglesia, y está limpiándonos y conformándonos a la imagen del varón
perfecto que es Jesús.
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1 corintios 6:15 “¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de
Cristo?”
1 corintios 12:27 “vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros
cada uno en particular”.
Dios quiere santificarte, purificar ese templo para poder moverse en una
dimensión espiritual superior a la que te has movido. Jesús limpió el
templo físico por que este lugar era la casa de Dios, el lugar de oración.
Así también nuestros cuerpos son templos en donde Dios quiere habitar
en un fluir continuo.
Jesús quiere hoy purificarte, limpiarte, libertarte y dejarte apto para
cohabitar con él y ungirte en victoria.
Y cuando él está en tu templo, tus enemigos huyen delante de tu
presencia, restaura tu santuario para que la presencia de su espíritu corra
por todo tu ser y como un ungido te levantarás para restaurar a los
oprimidos, para imponer manos a los enfermos, para echar fuera
demonios y dar libertad a los cautivos.
¿Quieres ser limpio de todo lo que ha contaminado tu templo? Empieza
a renunciar. Repite conmigo: “Señor yo , quiero ser limpio de orgullo,
de vanidad, de ira, de resentimiento, de soberbia , de altivez, de
rencor , de odio, de critica , de chisme, de murmuración, de
idolatría, de frialdad espiritual, de divisiones de falta de perdón de
rechazo , de fornicación, de adulterio, limpia todo lo que ha
ensuciado mi templo y entra a morar en mi corazón, en mi mente y
en todo mi cuerpo , Señor Jesús”.
Dile hoy al enemigo: “¿Porque persigues mi vida oh! Tentador de las
almas? No sabéis acaso, que por precio de sangre fui comprado y
que hoy mi templo, mi cuerpo, está siendo lavado, limpiado con la
sangre del cordero. Él está levantando nuevos cimientos, muros
fortalecidos por la presencia de su espíritu. Está derribando toda
fortaleza en nuestra carne para hacer de nuestra casa el santuario
del Dios vivo.
Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por tu presencia
en mi vida y permanece en mi por toda la eternidad”.
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CAPITULO 6
ENDULZANDO LAS AGUAS AMARGAS
ÉXODO 15:23-25
“Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran
amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.
Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las
aguas, y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí
los probo”
¿Cuántos Maras has encontrado en tu caminar por la vida?
En algún momento crucial de nuestras vidas nos hemos topados con las
aguas amargas del Mara, que significa lugar de amargura, un lugar de
desilusión y desesperanza; un lugar en donde sentimos desfallecer.
¿Cuantos Maras has tenido que tropezar sin poder cambiar el sabor amargo
de sus aguas, el sabor amargo de la desilusión?
Si miramos esta porción de la escritura, nos damos cuenta, que después de
estar buscando varios días una bendición el pueblo llega a un lugar donde
había agua. ¡FELICES! , se acercaron porque podrán saciarse pero, un
momento, que desilusión, estas aguas están amargas, y no podemos beber
de ellas.
Cuantas desilusiones han sobrevenido a tu vida cuando todo parece sonreír
y de repente entramos en un lugar en donde no podemos disfrutar de la
bendición por que sencillamente hay amargura.
Nuestro padre celestial, quiere enseñarnos y probarnos cuando nos
encontramos frente al Mara.
Nuestra naturaleza humana no nos deja ver el propósito que Dios tiene en
nuestras vidas cuando nos encontramos frente a las aguas del Mara.
Una madre anciana contaba que su hija había padecido un cáncer digestivo
muy severo, fue sometida a un tratamiento muy costoso y después de varios
meses se recuperó. Un año mas tarde, su hija murió invadida por el cáncer;
en aquel momento esta mujer exclamo con desilusión que no volvería a
confiar mas en Dios; para ella fue duro ver una salida, una oportunidad
empezar o querer disfrutar de la bendición y cuando todo parecía estar bien,
encontrar una desilusión. Que momento tan amargo para esta madre, pero
ella prefirió seguir probando la amargura de las aguas y no dejó que Dios
endulzara esas aguas. Dios quiere enseñarte hoy como endulzar las aguas
amargas de tus Maras; la palabra dice: que allí les dió ordenanzas, estatutos
y los probó. El corazón de esa madre estaba siendo probado ,y quizás hoy
tú y yo estamos siendo probados frente a nuestros Maras pero el verdadero
propósito de Dios enfrente de tus aguas amargas es revelarte lo que quiere
y tiene preparado para tu vida. Es en la amargura, en la desilusión cuando
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el prueba tu fe, tu carácter y tu fidelidad; es enfrente del Mara donde tu
corazón se desnuda delante de Dios y aunque sea muy doloroso, el
propósito de Dios es bendecirte.
A veces no entendemos sus métodos pero Él es perfecto en todos sus
caminos, así que ten la plena seguridad que Dios tiene el control de todo lo
que sucede en tu vida por muy doloroso, estresante y difícil que sea: mira
lo que dice su palabra en Isaías 45:7 “Yo, que formo la luz y creo las
tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago
todo esto”
Si recuerdas la historia del pueblo de Israel, ellos caminaban guiados por
la presencia de Dios; de día una nube y de noche una columna de fuego.
Quiere decir entonces que Jehová los llevó hacia las aguas del Mara para
probar lo que había en su corazón, Dios era su guía por lo tanto, el señor
sabía que llegarían a este lugar de desilusión. Como también sabe que
enfrente de tu Mara el podrá hacer ese milagro de cambiar el sinsabor de la
amargura en el gozo y la dulzura de su presencia.
Tu Mara es el método que Dios utiliza para revelar a tu vida algunas cosas:
Primero nos enseña a no buscar el agua, sino al que nos provee el agua, Él
organiza nuestras prioridades, derriba nuestros ídolos y nos enseña que Él
es nuestro proveedor y el único que puede cambiar nuestras circunstancias.
Se revela a nuestras vidas como un Dios de milagros e imposibles nos
enseña a buscar su reino y su justicia y nos enseña a esperar las demás
cosas como escrito está, añadidas por su infinita misericordia.
Cuando estamos frente al Mara, Él habla a nuestros corazones, allí
revelamos lo que hay en ellos: amor y fidelidad por nuestro creador o
dejamos de creerle como aquella madre herida que siguió bebiendo de esas
aguas amargas toda su vida en vez de esperar que Dios endulzara su Mara y
revelara el propósito de la partida de su hija.
Allí enfrente de esta agua Dios está probando tu fe, allí Él se manifestará
para bendecirte. Un Mara puede ser ese lugar que Dios utiliza para
transformarte en una persona mejor en donde te muestra nuevas fronteras,
en donde pacta contigo a través de sus ordenanzas y estatutos Él quiere
llevarte a un nivel superior.
Dios quiere endulzar las aguas amargas de tu vida, así como sumergió ese
árbol en las aguas, hoy está sumergiendo a Jesús crucificado en el madero
en lo más profundo de tu corazón para endulzar con su sangre la tristeza y
la desilusión de tu Mara y cambiar tu lamento en gozo.
Dios ha querido revelarte su propósito en medio de tus aguas amargas, ha
querido organizar tus prioridades para que hoy examines el camino por
donde andas; desecha toda idolatría e infidelidad recibe sus consejos y
recibe sanidad de esas aguas margas .
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CAPITULO 7
PUERTAS DE ESPERANZA
OSEAS 2: 14- 23
“Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su
corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de
esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el
día de su subida de la tierra de Egipto.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás
Baali por que quitaré de sus bocas los nombres de los baales, nunca más
se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las
bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra.
Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura.
Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia,
juicio, benignidad y misericordia y te desposare conmigo en fidelidad y
conocerás a Jehová.
En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos
responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite y
ellos responderán a Jezreel (Dios siembra)
Y la sembraré para mi en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y
diré a Lo- ammi tú eres pueblo mío y el dirá Dios mío”
Han llegado, aquellos tiempos, de los que el profeta Oseas habla en esta
palabra. Oseas, recibió de parte de Jehová la orden de desposarse o unirse
en yugo desigual y de procrear una generación fornicaria e infiel.
Jehová quería mostrar a sus hijos, a través de Oseas como ellos fornicaban;
es decir, como eran infieles tras otros dioses, pero a la vez, el Señor quería
hablar al corazón de su pueblo.
¿Has escuchado alguna vez la voz de Jehová hablándole a tu corazón? La
Palabra nos dice que Él nos atraerá y nos llevará al desierto para hablar a
nuestros corazones.
Sabemos que un desierto es un lugar seco, árido, caliente y sofocante. Un
desierto es un lugar doloroso y cuando estamos en medio de este lugar
somos mas sensibles a recibir ayuda y consejo porque como humanos al
estar en medio de la aridez del desierto, mostramos nuestra fragilidad y
debilidad y es allí, cuando Jehová aparece con un consejo para nuestros
corazones.
Parece increíble pero la mayoría de las personas que han aceptado al Señor
y que se han comprometido con Dios, lo han hecho en medio del desierto a
través de una situación difícil, enfermedad, ruptura, persecución , pérdida,
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depresión, soledad, etc. Es en medio de este lugar cuando Dios actúa y se
glorifica.
Dice la palabra que desde este lugar, Él nos dará nuestras viñas, es decir
nuestros frutos, nuestro crecimiento, nuestras bendiciones están dadas
cuando atravesamos un desierto.
Mas aun, menciona el valle de Acor, que bíblicamente significa “lugar de
turbación” y es el lugar donde Acan fue muerto con su familia.
Este valle de Acor Jehová lo ha dado como puerta de esperanza,
queriéndote decir a ti y a mi que en medio de nuestra turbación Él está
abriendo puertas de esperanza, para que tengas la certeza que en medio de
esa turbación Dios está obrando para que recibas la restauración que él
quiere traer a tu vida.
Esta palabra es una promesa de restauración a nuestras vidas, es la
respuesta que Jehová trae en tiempos en que, a pesar de nuestra
infidelidad, nos promete tener misericordia y promete adoptarnos como su
pueblo.
No se tu, pero yo hoy siento un infinito agradecimiento por mi señor que
se olvidó de lo-ruama que significa sin misericordia y de lo-aami que
significa no pueblo mío y nos ha adoptado en un nuevo pacto quitando
nuestros ídolos, Él ha prometido quitar el arco, la espada, las guerras y nos
declara la seguridad de poder dormir sin sobresaltos porque Él, Jehová,
será nuestro Dios.
¿Quieres aferrarte a este pacto de restauración, en donde las bestias del
campo, las aves del cielo, y las serpientes de la tierra estarán nuevamente
sojuzgadas como fue el propósito del creador para el hombre desde que lo
formó? Dios ha dado todo por nosotros, Él creo un mundo perfecto para
entregarlo en nuestras manos, para que la tierra produjera todo tipo de
fruto, para que todo lo creado estuviera bajo nuestro mando.
Pero un plan de altivez y de soberbia del enemigo, quien se infiltró y se
robó estos derechos, ha mantenido al hombre en esclavitud y en tinieblas.
Sin embargo Dios quiere que hoy resplandezca la luz de justicia sobre
nuestras vidas y nos llama a restauración a través de su hijo, el cordero
redentor.
Y hoy ha traído un pacto renovado, para que entres en sus atrios con acción
de gracias en señorío de lo que Dios te entregó en heredad. Jehová, nuestro
padre celestial, ya no quiere que lo llamemos baalí, que significa señor sino
ishi, que significa mi marido. Por que quiere desposarte contigo y
conmigo, quiere desposarse con su iglesia en justicia, en juicio, en
benignidad y en misericordia. Todos estos beneficios quiere darte este
esposo que nos está buscando, que te atrajo a un desierto para hablarte a tu
corazón, que ha abierto las puertas de esperanza en medio de tu valle de
Acor que ha querido cambiar la infidelidad nuestra teniendo misericordia
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queriéndote decir que aunque fornicarios e infieles, si escuchas hoy su voz
y le sigues y lo aceptas, Él se desposará contigo y quitará tus temores,
angustias y te hará dormir confiado, entregará bendición en tus manos y en
todo lo que te propusieres, te prosperará por que es tu esposo y te suplirá
en todo como Jezree(Dios que siembra) y si Él siembra, la cosecha que
recogerás será sobreabundante.
Jezree significa sembrado por Dios y en la antigüedad se conocía como una
celebre ciudad donde existía un extenso valle fértil y una fuente y
manantial de donde fluía agua perennemente.
Dios está trayendo esta palabra de restauración a tu vida para que sepas
que en medio de tu desierto Él habla a tu corazón, entrega tus viñas, abre
puertas de esperanza y siembra por ti en ese valle fértil para que puedas
acercarte a ese manantial perenne y sacies tu sed.
Tú y yo estamos en la puerta de esperanza y no importa si la turbación que
atraviesas es muy grande, la promesa de restauración viene de parte de
Dios para bendecirte, para tener misericordia de nosotros y para desposarse
contigo y conmigo, por tanto hoy es día de victoria sobre nuestras vidas por
que ahora podremos calamar a nuestro Señor ishi, y el nos dirá lo-aami
pueblo mío, iglesia mía.
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CAPITULO 8
VENCIENDO NUESTRO AMALEC
DEUTERONOMIO 25: 18-20
“Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de
Egipto: de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la
retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas
cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios.
Por tanto cuando Jehová tu Dios te descansó de todos tus enemigos
alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la
poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides”.
Amalec, es el enemigo que se levanta para robarte la promesa de bendición
que Dios ha destinado para tu vida; tú y yo hemos recibido de parte del
Dios del cielo, Jehová de los ejércitos es su nombre, promesas de
bendición, por eso fuimos rescatados de tierra de esclavitud y de pecado,
también por eso un día abandonamos ese Egipto que se levantaba como
opresor de nuestras almas y que nos mantuvo por mucho tiempo
prisioneros , sin esperanza, sin ilusión , alejados del camino de luz de
verdad y de vida que es Jesús.
Quizás has caminado y atravesado muchos desiertos, no se cuantos, pero si
puedo decirte que en todos ellos Dios te ha cuidado, te ha sustentado, y te
ha redireccionado.
Quiero traer a tu memoria una escena en el desierto de Israel, el pueblo de
Dios: El pueblo tenía hambre, sed y no al no tener que comer ni que beber;
murmuraron contra Moisés y contra Dios; venían cansados cargados y
afligidos. Se que muchas veces te has sentido como se sintió este pueblo
sediento, hambriento, cansado, cargado, afligido, el pueblo gritó: ¿Donde
está Dios? Y Dios respondió enviando maná del cielo y agua de la roca
hasta que saciaron su hambre y su sed. Y así como calmó y sació la
necesidad de ese pueblo, a ti y a mi también nos ha saciado en nuestras
necesidades, y el pueblo descanso en un lugar de descanso llamado
Refidim
También nosotros hemos tenido en medio de la aflicción un lugar de
descanso donde olvidamos nuestras pesadas cargas, nuestras quejas,
nuestra opresión y sencillamente solo pensamos en descansar.
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¡Pero cuidado!! En nuestro descanso el enemigo puede aparecer
¿Quien es este enemigo que aparece para atacarnos en nuestro descanso?
Leamos lo que nos dice Éxodo 17:8:“entonces vino Amalec y peleo contra
Israel en Refidim”
Quiero que analicemos a este enemigo, porque él se mueve para el ataque,
y el texto guía nos da unas claves para identificar su estrategia.
Quiero primero que identifiquemos a Amalec: En génesis 36: 12 nos dice:
“y Timan fue concubina de Elifaz hijo de Esaú, y ella le dió a luz a
Amalec”.
Amalec, es descendiente de Esaú, del cual heredó su espíritu y su carácter.
Amalec y su tribu actuaban por impulsos, elevaban la carne por encima del
espíritu, no eran temerosos de Dios, se regían por la acción, vivían para el
momento y tenían sus propias normas.
Si recuerdas Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lentejas; este
hecho significa, en el marco espiritual, sobreponer la carne por encima de
la promesa de bendición de parte de Dios en lo que se refiere al linaje de
David de donde nacería Cristo.
Su gratificación, su satisfacción personal, su credo antes que la de su
creador por ello, como tribu descendiente de Esaú no temían a Dios y
sentían mucha adversidad por el pueblo de Israel.
El texto guía nos da algunas claves del ataque de este enemigo:
1. Ataca cuando decidimos salir de tierra de esclavitud.
Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, faraón se arrepiente y
arremete y persigue por el desierto al pueblo para llevarlos nuevamente
como esclavos.
Y leemos en éxodo 14:9 “siguiéndolos, pues los egipcios con toda
caballería, y carros de faraón su gente de caballo y todo su ejercito, los
alcanzaron acampando junto al mar”.
En este momento observamos el carácter de Amalec en faraón y en sus
hombres; no temían a Dios.
Tú también quizás fuiste o has sido perseguido por haber abandonado la
tierra de pecado y de esclavitud pero así como Jehová se glorificó
cuando dividió las aguas del Mar Rojo, se glorificará en tu vida y
pasaran al otro lado.
2. Ataca durante nuestro peregrinar en el desierto.
En el desierto, durante la prueba, es cuando el enemigo ataca
colocándote desaliento y desánimo, es cuando tu confianza empieza a
decaer y tu fe mengua porque coloca en tu mente que te encuentras solo,
que Dios no tiene cuidado de ti.
Así como el pueblo murmuró cuando le faltó el alimento, así como
murmuró cuando tuvieron sed porque se sentían atrapados, presos de sus
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miedos, trabajados por un enemigo que colocó en sus mentes el deseo
de volver atrás, donde no pasaban ni hambre ni sed, así también algunos
hemos sentido cuando empezamos a caminar fuera de tierra de
esclavitud, que los ataques se hicieron mas fuertes y mas continuos, es
mas, durante el caminar por el desierto somos tentados mateo 4: 1- 11
Pero no importa que tan grande sea el ataque , el enemigo , o la
tentación, Dios siempre nos da la victoria.
3. Ataca durante el descanso.
Esta es quizás una de las estrategias que más resultado obtiene el
enemigo porque, cuando descansamos o dormimos sencillamente
estamos desprevenidos, desarmados. Y esto fue lo que pasó en Refidim,
el pueblo acababa de recibir su bendición y fue atacado por la
retaguardia mientras dormían y descansaban.
Dios quiere enseñarnos que en nuestro descanso tienes que estar armado
y preparado para un ataque del enemigo que se mueve sigiloso, guiado
por su impulso, su odio y su deseo de destrucción.
Dios quiere enseñarte que es en todo tiempo que nos necesita alertas,
vigilantes y apercibidos.
4. Ataca nuestras áreas débiles o nuestras debilidades.
Amalec, quizás se tomó el trabajo de seguir a Israel y de mirar cuales
eran sus puntos débiles, sus hombres menos fuertes, y decidió atacar en
estas debilidades como dice la escritura. Nuestro enemigo también
analiza cuales son nuestras debilidades y cuando las identifica las utiliza
a su favor para atacarnos. Espiritualmente este ataque se dirige a través
de la tentación tratando de que caigamos en la autosatisfacción o
gratificación en la carne, en el ego; por eso es necesario que
entreguemos todas las áreas de nuestra vida bajo la dirección de Dios y
que Él sea tomando el control para que podamos resistir las acechanzas
del enemigo.
En cada estrategia que utiliza el enemigo es vislumbrado el carácter de
los amalecitas cuando atacaron a Israel; y el objetivo principal del
enemigo es acabar con los sueños con las promesas de bendición que
Dios le ha entregado.
Así también hoy, muchos Amalec se han levantado para dañarte y
robarte la promesa de bendición que Dios te ha regalado.
Amalec conoce tu causa, sabe de donde saliste y hacia donde te diriges,
conoce tus debilidades, sabe cuando entras en descanso o en sueño por
eso es necesario que hoy te levantes para pelear por esas bendiciones
que Dios te ha regalado y que desea que disfrutes a plenitud.
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No se cuales son tus necesidades, pero si se que el enemigo quiere
mantenerte en un estado de inercia espiritual para que no te levantes a
pelear lo que te pertenece.
Quiero que leamos cómo prevaleció Israel contra Amalec en esta
batalla. La escritura nos dice en Éxodo 17:9-13 “y dijo Moisés a Josué:
escógenos varones y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré
sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué
como le dijo Moisés peleando contra Amalec y Moisés y Aaron y Hur
subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés
su mano, Israel prevalecía; mas cuando el bajaba su mano prevalecía
Amalec y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una
piedra y la pusieron debajo de el y se sentó sobre ella y Aaron y Hur
sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro; así hubo en sus
manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec y a su
pueblo a filo de espada”.
Vemos que Dios diseñó un esquema de guerra contra el enemigo y
mientras los hombres de Israel junto a Josué peleaban con espada,
Moisés sube a una cumbre o monte que significa: subir a un lugar de
acercamiento a Dios, usar la vara que Dios nos ha dado levantando las
manos en señal de dependencia a Dios. Jehová era el que peleaba por su
pueblo
La piedra, tipifica a la roca que es Jesús, es decir nuestro sostén sobre el
cual descansamos.
Este acto de Moisés traduce lo que nosotros hacemos cuando nos
acercamos a Dios en oración y durante este período de oración de
dependencia ganamos las batallas espirituales.
Si estás en el desierto, o en el lugar de descanso o si estás en la tentación
o si estas saliendo de tierra de esclavitud, la victoria es tuya; solo tienes
que subir a la presencia de Dios, levantar las manos y gritar: muerte
Amalec, muerte a tu enemigo y creyendo podrás ver la gloria de Dios
manifiesta sobre los que te persiguen.
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CAPITULO 9
UN LLAMADO PARA VENCER
JUECES 6:1-6
“Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová
los entregó en mano de Madián por 7 años y la mano de Madián
prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los
madíanitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares
fortificados.
Pues, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los
madíanitas, y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos; subían y
atacaban.
Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar
a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran
multitud como langostas; ellos y sus camellos eran innumerables así
venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel de
gran manera por causa de Madián; y los hijos de Israel clamaron a
Jehová”.
Analicemos lo que le sucedía al pueblo de Israel: dice la palabra que el
pueblo se había apartado de Dios, y hacían lo malo delante de sus ojos y
pecaron, por lo cual Jehová dejó que el enemigo viniera sobre sus vidas.
Quiero ilustrarte como sería la situación del pueblo por la opresión de
Madián: Fue tanta la persecución, que tuvieron que esconderse en
cuevas , en cavernas, y lugares fortificados para poder protegerse o
esconderse de ellos. Dice que nada de lo que sembraban podían
cosechar, comer o usar porque el enemigo lo hurtaba saqueaba de tal
forma que el pueblo empobrecía.
 no podían comer el fruto de su tierra.
 No podían habitar en su tierra.
 Su tierra era devastada como por plaga de langosta.
El pueblo de Israel, fue entregado en manos de sus enemigos porque se
apartó de Dios, caminaba en desobediencia y pecaba. Israel no entendía
que él y su descendencia eran hijos de la promesa y por tanto Dios ya
tenía propósitos de bendecirlos; cuando nos apartamos de Dios,
queriendo caminar fuera de su guía, el enemigo viene y toma el control
de nuestras bendiciones.
En Génesis 25: 1, 5, 6 se nos revela quien era Madián, hijo de Abraham
con Cetura esposa de Abraham después que Sara murió.
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Y dice que Madián se dirigió al oriente y se convirtió en un fiero
enemigo de Israel movido por celos y envidia por no haber heredado la
promesa que Isaac heredó como primogénito de Abraham.
Hoy Dios te ha escogido, te ha llamado para ser hijo de la promesa.
Es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos en ti y en mi para
darnos esa gran bendición de vida eterna.
Quizás te sientes como Israel, quizás tú, tu familia, tus hijos, la iglesia,
caminan hoy lejos de Dios. Cuando tus enemigos vienen contra ti,
cuando la aflicción toca a tus puertas, cuando la desesperanza anida en
tu ser, cuando la persecución ha venido sobre ti, la enfermedad, el
desánimo, cuando tus bienes son saqueados, cuando hay llanto en vez de
gozo. Entonces es hora de preguntarse ¿estoy en los caminos y en los
mandamientos de Jehová? Israel tardó 7 años en clamar a Jehová,
¿cuanto tiempo llevas tú? ¿Por que no clamas si eres hijo de la promesa?
El versículo 6 dice: “ y los hijos de Jehová clamaron a Jehová!”
Es el momento de clamar y clamar significa: alzar la voz.
Clamar significa: reconocer la soberanía de Dios.
Clamar significa: arrepentirse
Clamar significa: cambiar.
Clamar significa: disponerte.
Israel clamó a Jehová y entonces Jehová oyó su voz y envió un ungido.
¡Entonces clamarás! Y Jehová oirá tu voz y enviará a su ungido, a Jesús
su hijo amado.
Cuando clamas, tu hogar es restaurado, tus hijos dejan la droga, se
acaba la idolatría en nuestras vidas, ya no hay más pecados, tus
finanzas son restauradas las enfermedades son sanadas; cuando clamas
reconoces que en tus fuerzas ya no puedes y Jehová mandará un ungido.
A Israel le envió un hombre llamado Gedeón, a ti y a mi nos envió a su
hijo Jesús.
Gedeón alcanzo gracia delante de los ojos de Jehová, leamos jueces 6:
11-16 Era un hombre humilde, temeroso de Dios, valiente con una
comunión, visión y compromiso por la causa y que guardó con celo el
llamado del señor.
Así como a Gedeón, hoy Dios te llama para vencer. Muchas de tus
circunstancias pueden ser a causa de ataques del enemigo; otras pueden
ser pruebas o desiertos preparándote para un ministerio, otras, herencias
generacionales a las que no hemos renunciado y otras, consecuencia de
nuestro pecado y desobediencia como lo que le pasó al pueblo de Israel
con Madián.
Si hoy clamas, Dios es fiel al pacto y a la promesa que te ha entregado a
ti, a tus hijos, a tu familia a la congregación a la iglesia.
Dios diseñó un plan de victoria para su pueblo como también diseñó un
plan de victoria para tu vida.
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Cristo venció por ti, por mí, y por todos los que le han recibido.
¿Cuántos han sido llamados para vencer? Gedeón fue llamado para
vencer, y venció; Jesús fue llamado para vencer, y venció. Con su
muerte y resurrección tú también venciste y estamos llamados para
seguir venciendo:
Nuestro pasado de maldiciones,
Al pecado,
La enfermedad,
La opresión,
La tristeza,
El hambre,
La aflicción,
La deuda etc.
Cuando nos apartamos, el enemigo viene a destruir lo que Dios nos ha
dado, pero cuando clamamos el enemigo es vencido.
Levántate en este día como un ungido de Dios, sal de las cuevas, sal de
las cavernas donde has estado escondido para que el enemigo no te
dañe; hoy es el día en que podrás contemplar la luz del sol sin temor, en
que podrás respirar si miedos.
Hoy es el día en que clamaras! Alza tu voz, reconoce a Dios como rey
de tu vida hoy es el día en que clamaras y dirás: “Las cosas viejas
pasaron he aquí todas son hechas nuevas” 2 corintios 5:17
Gedeón fue llamado a librar batalla contra Madián. Jesús fue llamado a
librar batalla contra Satanás y su reino. Gedeón dio libertad a su pueblo;
Jesús te hace libre a ti.
Tú, igual que Gedeón, has sido llamado para vencer, tú reúnes las
condiciones que Dios está buscando para que libres batalla por los
tuyos, tu familia, tus hijos, la iglesia y el mundo que necesitan ser libre
de opresión y conocer que Cristo vive en ti.
Cuando otros ven a Cristo morando en ti ven humildad… no hay orgullo
ni altivez, ven compromiso por las almas y por la obra del padre
celestial, ven arrepentimiento, ven un cambio en tu vida.
Dios ungió a Jesús, ungió a Gedeón y quiere ungirte a ti.
Así como Gedeón y Jesús solo necesitas un corazón dispuesto; dispón tu
corazón, comprométete con el señor; no sigamos jugando con nuestro
padre celestial, reconozcamos que hemos desobedecido a su voz,
entremos en un arrepentimiento sincero y clamemos al señor; Él está
esperando que decidamos seguirle y creerle.
Tú puedes elegir seguir viviendo en cavernas, cuevas y en oscuridad o
puedes elegir clamar a Jehová.
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Jesús no peleó en sus fuerzas… Gedeón no peleó en sus fuerzas “y
aunque un ejercito acampe contra mi no temeré mal alguno” , Dios
peleó por ellos y les entregó a sus enemigos.
Dios te está haciendo un llamado para vencer.
Si Jesús está en tu vida no importa cuan grande pueda ser la
circunstancia, la tormenta, la prueba, o tu enemigo el nunca te dejará
solo y siempre te dará la victoria por que escrito esta en Cristo somos
mas que vencedores.
¿Cuantas veces has escuchado el llamado de Dios en tu vida?
¿Cuantas veces te has hecho el de “la oreja sorda”?
¿Cuantas veces has esquivado comprometerte con Dios?
No es hora de jugar, es hora de clamar y mostrarle al mundo para que
conozcan al Dios de los imposibles y al único Dios verdadero
No más razonamientos, no más “peros” a Dios. ¿Acaso no vives por su
misericordia, acaso no has visto cuan grande amor que ha dado a su hijo
unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida
eterna?
Llegó el momento de clamar:
¿Por qué seguir huyendo cuando es nuestro enemigo quien debe huir…?
¿Porqué seguir con miedo si Jehová es nuestra fortaleza….?
¿Porqué seguir enfermo si en sus llagas fuimos sanados…?
¿Porqué detenernos si Él va delante como poderoso gigante…?
¿Por qué no peleas por tus bendiciones?
Oye el llamado para vencer, clama a Jehová y el enviará a Jesús, su
ungido, y Jesús en ti te dará restauración y victoria.
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CAPITULO 10
LA VENIDA DEL REINO
LUCAS 17: 20-30
“Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios,
les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni
dirán helo aquí, o helo allí porque he aquí el reino de Dios está entre
vosotros.
Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando deseareis ver uno de
los días del hijo del hombre y no lo veréis.
Y os dirán helo aquí, o helo allí, no vayáis ni lo sigáis porque como el
relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta
el otro, así también será el hijo del hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta
generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días
del hijo del hombre; comían, bebían se casaban y se daban en
casamiento hasta el día que entro Noé en el arca, y vino el diluvio y los
destruyó a todos.
Así mismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas en el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra llovió del cielo
fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el hijo del
hombre se manifieste.”
Como en los días de Noé…. Y como en los días de Lot… ¿Cuál es la
diferencia de estos días con los años actuales?
La Biblia nos relata: en los días de Noé comían, bebían se casaban y se
daban en casamiento. Génesis 6: 11-13, Génesis 6: 17-19.
La palabra muestra que la tierra se corrompió y se llenó de violencia y
que toda carne corrompió su camino. Pero también nos habla que Dios
estableció un pacto de salvación con Noé y su familia.
En los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y
edificaban. Génesis 18:20 “entonces Jehová le dijo: por cuanto el
clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de
ellos se ha agravado en extremo”.
Sodoma y Gomorra eran ciudades corruptas, lujuriosas donde el pecado
aumentaba cada día habían practicas homosexuales y lesbianismo. El
hedor de
su pecado había subido al cielo y Jehová decidió
exterminarlos Génesis 19: 1-11.
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2 varones, ángeles de Jehová fueron pedidos por el pueblo para
abusarlos sexualmente y Lot para protegerlos pretende entregar a sus 2
hijas vírgenes.
¿Hasta donde había llegado la corrupción y la depravación de esta
ciudad?
Quiero exhortarte: porque como en los días de Noé… y como en los
días de Lot… hoy todos andan desprevenidos, trabajados cargados,
bebiendo y comiendo, construyendo y luchando pero la violencia
aumenta cada día más. Hay mas muertos por causa de las guerras, por
homicidios, por venganzas, por intolerancia, celos, iras riñas y
contiendas.
¿Cuantos niños son hoy abusados? ¿Cuantos se desvían hoy de sus
caminos? ¿Cuantos ignoran y hacen caso omiso a Dios?
Quizás no sea el caso tuyo ni el mío, pero muchas personas allá fuera
perecen sin conocer a Cristo y su reino.
En los días de Noé un diluvio destruyó todo lo que tuviera espíritu de
vida.
En los días de Lot fuego y azufre acabaron con Sodoma y Gomorra.
No hay mucha diferencia entre el comportamiento humano de esos días
con estos días, pero la diferencia la marca en que el reino de Dios hoy
está entre nosotros.
En aquella época Noé y Lot hallaron gracia delante de Jehová Dios y
Dios pactó con sus vidas y les dio salvación a ellos y a sus familias.
Hoy, Dios ha pactado con tu vida a través de su mediador que es
Jesús. “El reino de Dios está entre vosotros” le dijo Jesús a los fariseos.
Ellos estaban interesados, en conocer cuando vendría el reino de Dios, y
lo tenían entre ellos y no se habían dado cuenta por que había ceguera
espiritual a causa de su razonamiento y su hipocresía.
Jesús en su sabiduría les dijo: no vendrá con advertencia; no lo
busquéis allí o allá por que Él sabia que se levantarían muchos falsos
profetas diciendo he aquí el hijo de Dios.
Por eso les dijo: como el relámpago en su resplandor, así será el día en
que se manifieste. Dios y su amado hijo Jesús se están manifestando en
intimidad contigo, porque en aquellos días no había un pacto de
reconciliación, pero en estos días ese pacto se hizo vivo y eficaz en la
muerte y resurrección de Cristo, el cordero inmolado de Dios.
El reino de Dios, puede estar en tu vida si le recibes, si le aceptas; el
reino de Dios quiere establecerse en lo más intimo de tu ser, y después
como el relámpago en su resplandor, será establecido en todas las
naciones para la gloria de su nombre.
¡Y será como en los días de Noé! ¡Y será como en los días de Lot!
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Porque se ha proclamado su nombre y se han predicado las buenas
nuevas de salvación y restauración, pero como en aquellos días, el
pecado se ha multiplicado.
Las gentes, caminan de un lado a otro, la violencia aumenta cada día
más, y se ha corrompido toda carne. Pero el pacto de reconciliación
sigue vivo, buscando establecer su reino en tu vida.
Y Jesús les dijo: “Tiempos vendrán cuando deseareis ver uno de los
días del hijo del hombre y no lo veréis”.
No dejemos que esto suceda a nuestras vidas, familias hijos, amigos,
vecinos: es ahora cuando Él puede ser hallado, tocad y se os abrirá… el
reino de Dios se ha acercado a tu vida.
Así como Dios guardó a Noé, a Lot y a sus familias hoy quiere
establecer ese pacto de salvación en ti y en los tuyos, Jesús quiere reinar
en tu vida porque Él quiere ser la esencia misma de tu ser y reflejarse en
tu caminar.
Dios guardará tu vida y la de los tuyos si estableces su reino en tu
corazón, es ahora cuando puede ser hallado por que vendrán días, dice
la escritura, en que no lo hallareis.
La diferencia entre los tiempos de Lot y Noé radica en la presencia de
Jesús como salvador.
En los días de Noé el pecado aumentó, en los días de Lot, el pecado
aumentó, en estos tiempos el pecado ha aumentado; la diferencia la hace
Jesús; si hoy vienes arrepentido, con un corazón dispuesto, entonces Él
establecerá su reino en ti y Dios te guardará del día en que el hijo del
hombre se manifieste para juzgar a vivos y a muertos, y establecer su
reino celestial por toda la eternidad.
La diferencia la hace Jesús. Dios nos está mirando con amor y con
misericordia y por eso hoy es el día de establecer un pacto en tu vida.
El reino de Dios ha llegado a tu vida para:
 Edificar en ti a la persona de Jesús y en su nombre todo será posible.
 Podrás proclamar un himno de victoria.
 Nada te dañará, ninguna plaga tocará tu morada, el te librará del lazo
del cazador, y de la peste destructora porque en el nombre de Jesús
hay vida y vida en abundancia.
Porque en el nombre de Jesús hay sanidad, hay restauración, hay
libertad.
La escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y
las demás cosas vendrán por añadidura.
No importa cuales sean las peticiones todo será añadido por causa del
reino de Dios en tu vida.
Podrán venir los gigantes que quieran venir pero todos serán aplastados
bajo la justicia de Dios.
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Hoy ha llegado el reino de Dios a tu corazón; establécelo ahora porque
vendrán días en que no lo hallareis pero hoy el señor te está dando una
esperanza… Jesús es tu esperanza.
Dios no quiere que perezcamos como perecieron muchos en los días de
Noé y Lot por que no tenían esperanza o como cuando Jesús vino a los
suyos y los suyos no le recibieron sino que lo desecharon.
Hoy es el día de establecer su reino en ti porque como dice Malaquías
3:2-5 “ ¿y quien podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quien podrá
estar en pie cuando el se manifieste?
Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra hechiceros y
adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario
al jornalero, a la viuda, y al huérfano y los que hacen injusticia al
extranjero, no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos.
Mas los que han temido a su nombre, a los que han establecido el reino
de Dios en sus corazones en este pacto de reconciliación y salvación, a
ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, hollareis a
las malos, dice el Señor, los cuales serán cenizas bajo la planta de
vuestros pies.
Una vez más hoy es el día en que su reino puede ser hallado dile a Jesús
hoy: “Entra a mi corazón dirige mi vida, guíame y reina en todo mi
ser y se que todo lo demás será añadido en mi vida por causa de tu
reino y tu justicia conforme a tu palabra”.
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CAPITULO 11
Y… DARÁS A LUZ AL HIJO DE TU PROMESA
GÉNESIS 21: 2-7
“Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que
Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le
nació, que le dio a luz Sara, Isaac y circuncidó Abraham a su hijo Isaac
de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años
cuando nació Isaac su hijo, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír,
y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo y añadió: ¿Quién dijera a
Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues ha dado un
hijo en su vejez”.
Abraham y Sara, dos celebres personajes bíblicos con los cuales Dios
pacta un día bendecirlos. Veamos este pacto de Dios con Abraham.
Génesis 12: 2-3“y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra”
Génesis 15: 5-6“y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y
cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo: así será tu
descendencia y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”.
Jehová Dios, no solo había prometido bendecir a Abraham, con una
nación grande, sino bendecir a todas las familias de la tierra y en esa
bendición estás tú como familia de Dios.
Sara y Abraham creyeron a Dios que tendrían una descendencia grande,
por eso les fue contado por justicia y fueron probados en su fe y
confianza en el Todopoderoso; las circunstancias no eran las mejores
para que esta promesa se cumpliera en sus vidas. Primero, Sara era
estéril, de hecho antes de que su nombre fuera cambiado por Sara era
llamada Sarai que significaba estéril ,y segundo, estaban entrados en
edad, ya había entrado en menopausia y Abraham era un hombre viejo;
sin embargo y a pesar de estas condiciones ellos creyeron a la promesa
de Dios. Quizás hubiese sido más sencillo para ellos quedarse
tranquilos, inmóviles, hubiera sido mejor no complicarse la vida ante el
llamado de Dios para bendecirlo y proveerles una heredad.
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Quizás hoy, sientas que es mas fácil quedarte en el mismo lugar, sin
complicaciones, asumiendo una actitud de esterilidad espiritual. Sara
era estéril y quizás habría podido quedarse lamentando o resignada ante
su circunstancia pero no, asumió el reto y decidió creerle a Dios.
¿Estás tu resignado a vivir una vida estéril que no produce frutos?
¿Sigues sin aceptar moverte de la tierra de esterilidad?
Abraham y Sara se movieron porque tenían una esperanza, una ilusión
él quería cambiar su entorno, quería ser bendecido y creyó en la
promesa, aceptó con gozo lo que Dios le estaba entregando en bendición
y siguió el camino que le mostró.
Dios te está llamando para hacerte fértil en sus manos y entregarte una
promesa de bendición para que seas bendito tú y tu familia. El texto
guía habla que la bendición fue entregada a Abraham a través de su
esposa Sara la cual, concibió en su vejez y la hizo reír a ella y a los que
la oyeron.
Aunque Sara y Abraham obedecieron al llamado de Dios solo en el reloj
de Dios, el cumplimiento de la promesa se dio en el hijo de la promesa.
Hoy te digo: no importa, si llevas gestando ese hijo, esa promesa y has
entrado en tus años de vejez; si puedes creer y si te mueves en búsqueda
de una tierra fértil podrás ver cumplido el deseo de Dios en tu vida.
Sara y Abraham rieron cuando Isaac se hizo visible ante sus ojos físicos.
Tú también darás a luz el hijo de tu promesa y empezarás a ver el fruto
de tu fertilidad en bendición. No importa el tiempo que Dios necesite
invertir para que recibas la promesa; Sara y Abraham eran viejos, pero
Dios se glorificó en su vejez y cuando te hablo de vejez no
necesariamente me estoy refiriendo a tus años físicos; espiritualmente
me refiero a un período de madurez moral, emocional, espiritual y que
es necesario vivir para ver cumplido el propósito de Dios en nuestras
vidas.
Quiero anotar que a pesar de que Sara y Abraham creyeron al señor
hubo un momento de desaliento y se dejaron engañar del enemigo
apresurando o queriendo ayudar a Dios para que se cumpliese la
promesa; dice la escritura que Sara, viéndose vieja, entregó a su esposo
a su esclava Agar para que en ella él pudiera ver descendencia, y de
esta unión nació Ismael.
Analicemos espiritualmente lo que el enemigo quiso hacer con esta
situación:
1. Quiso desviar la atención de Sara y Abraham hacia lo que no era
verdadera bendición.
2. Quiso, producir división, resentimiento y celos.
3. Quiso confundir el propósito real de Dios para sus vidas.
Así sucede en nuestras vidas cuando esperamos el momento de Dios
para cumplir su pacto con nosotros; el enemigo puede seducirnos y
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presentarnos alternativas y estas alternativas no son en el mover de
Dios, ni en el propósito de Dios, ni en el cairo de Dios. Porque el hijo
de la promesa no era Ismael sino Isaac y sobre este se fundamentaba el
pacto de Dios con Abraham.
Por eso Dios Nos llama a que estemos apercibidos espiritualmente, y no
colocar impostores o usurpadores de la promesa, el tiempo de espera
debe hacerse en el reloj de Dios y no en el nuestro, por que las
consecuencias son catastróficas a pesar de que Dios tiene el control de
todo y corrige los errores. Pero el hijo de la promesa en el cual serían
benditas todas las naciones y del cual nacería el Mesías era Isaac y no
Ismael. Así sucede en todo lo que proyectamos en las manos de Dios
hay un hijo de la promesa en el cual el te bendecirá a ti y a tu
generación.
Puedes estar mirando alternativas, pero si no está dentro del plan de
Dios, sencillamente no prospera y si insistes en adelantarte solo crearás
para tu vida lo que el enemigo quiere crear: confusión, desorientación, y
división.
Es menester reflexionar cuantas veces nos hemos adelantado a la
promesa de Dios. ¿Acaso has colocado a usurpadores?
El señor nos está diciendo hoy, yo soy el que te ha llamado, obedece mi
voz y sal de esa tierra de esterilidad, por que el pacto que hago con tu
vida es de multiplicarte para que tus frutos espirituales sean sobre todas
las naciones. Solo tienes que esperar en el cairo de Dios, no te adelantes
en tus emociones, ni en tus sentimientos por que la sonrisa que Dios
quiere ver en tu rostro es de eterno gozo y no de transitoria alegría.
Pero, esperar no significa dormir, Abraham y Sara caminaban hacia la
tierra fértil y hacia el cumplimiento de la promesa; nosotros debemos
avanzar y en espera del hijo de la promesa que hoy puede simbolizar
muchas cosas: tu ministerio, la restauración de un hogar, la sanidad de
una enfermedad, etc. Hay que seguir caminando hacia esa tierra fértil
que el Señor nos está mostrando por que allí recibirás lo que esperas en
fe.
Jehová Dios quiere pactar con nuestras vidas y quiere poner señal de ese
pacto, cuando Isaac nació el debía circuncidar el prepucio como señal
de que la promesa de Dios se cumplió y debía hacerlo por todas las
generaciones. A nosotros nos manda circuncidar el prepucio de nuestro
corazón para que recibamos al pacto renovado que es Jesús. Cuando tu
corazón es circuncidado, la señal del pacto se hace visible en el cordero
inmolado de Dios. Tú sigues confiando en que el hijo de tu promesa
será entregado como fue entregado a Abraham.
Prepárate, no está lejos el momento de dar a luz eso que has concebido
en fe y cuando estés listo, maduro para cuidar y guardar al hijo de tu
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promesa, podrás reír como lo hizo Sara cuando se cumplió en ella la
promesa del señor.
No lo olvides no tomes ningún atajo, no permitas que otros usurpen el
lugar del hijo de la promesa, Ismael llegó a usurpar unos años el lugar
de Isaac y cuando fue desterrado creció como una nación fiera que se
levanto contra la raíz de sus orígenes y los persigue hasta nuestros días.
Quizás generes caos, y calamidad o abras puertas por donde el enemigo
venga a oprimirte.
En el reloj de Dios el tiempo de dar a luz al hijo de tu promesa ya está
dado. Solo tienes que abrir tus ojos espirituales, para que cuando suene
la alarma de su reloj estés preparado. Y no suceda como le sucedió al
pueblo cuando Jesús hizo su entrada triunfal sobre un asno y expresó:
“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo:
¡oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día lo que es para tu
paz! Mas ahora esta encubierto de tus ojos
Porque vendrán días sobre ti ,cuando tus enemigos te rodearan con
vallado, y te sitiaran, y por todas partes te estrecharan, y te derribaran
a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejaran en ti piedra sobre
piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación” Lucas
19:41-44
Jesús lloró y declaró la palabra profética aquí expuesta sobre un pueblo
que no se apercibió sobre el tiempo de su visitación y dejaron pasar al
hijo de la promesa.
Hoy es el día para que tú le digas al señor: “Quiero que mis ojos
puedan ver tu visitación y que pueda dar a luz al hijo de la promesa
en mi vida”.
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CAPITULO 12
JESÚS LA PROVISIÓN DE DIOS PARA TI
ISAÍAS 53: 3-8
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de Él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llaga fuimos
nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por
su camino; mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Angustiado Él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido”.
Este pasaje en el libro profético de Isaías, habla de lo que Jesús pasaría
por ti y por mí para redimirnos de nuestros pecados.
Él fue escogido como la provisión de Dios para nuestra reconciliación,
expiación y salvación.
Quiero que hoy, a través de esta palabra, empieces a valorar la
provisión que Dios te entregó en su hijo amado Jesús; y que puedas
entender que no hay ninguna otra provisión que pueda librarte del
pecado, enfermedad, opresión, miseria, persecución y muerte.
Isaías revela claramente que Jesús padecería humillación, quebranto,
menosprecio, magulladuras , heridas, vituperio, burlas, escarnio,
latigazos y hasta muerte de cruz; todo esto sufrió Jesús por tomar tu
lugar y el mío, para que hoy tú y yo pudiéramos caminar en victoria,
libre de pecado y por tanto ninguno de estos padecimientos tuviésemos
que cargar, por que Jesús cargo con ellos.
Romanos 3: 23 nos dice: “por cuanto todos pecaron están destituidos
de la gloria de Dios”.
Antes de este sacrificio tú y yo no teníamos esperanza, no teníamos
salvación; el pecado nos había separado de la comunión con el Padre.
Mas dice la escritura en romanos 5:8 “mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros”
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Quiero que aprendas cuan grande amor tiene Dios por nosotros que
proveyó a su unigénito hijo, al cordero inmolado, para que hoy
gozáramos de salvación.
¿Alguna vez has imaginado estar en el lugar de Jesús?
Muchos científicos y estudiosos bíblicos hablan de la pasión y muerte
de Jesús como un evento sin precedente porque este hombre que, siendo
igual a Dios, se despojó de si mismo y voluntariamente se entregó a
padecer por nuestra causa.
No puedo entender como, después de conocer el sacrificio que Él hizo
por darnos vida eterna y salvación, hay quienes osan despreciar este
don y regalo que es gratuito ya que por gracia sois salvos.
Tú no tienes que hacer nada, Jesús ya lo hizo todo por ti.
Es hora de dejar nuestra vida pasada de pecado, es hora de dejar esa
actitud de activa rebelión y de pasiva indiferencia.
Dios nos está diciendo que neutralicemos al enemigo para evitar que
siga cauterizando nuestro conocimiento y envaneciendo nuestro
razonamiento con filosofía de hombres; derribemos los muros de
contención en nuestra mente y pensamientos y nuestras actitudes de
rebeldía e indiferencia. Recibe la provisión. Él fue inmolado por
nuestras culpas, Él no puede obligarte, tú tienes que anhelar el querer
ser libre de esclavitud, tienes que valorar el regalo que no te costó nada.
1 Pedro 4: 1-7 “puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la
carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha
padecido en la carne, terminó con el pecado.
Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la
concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los
gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgías,
disipación y abominable idolatría.
A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el
mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Pero ellos darán cuenta al que esta preparado para juzgar a los vivos y
a los muertos”.
Tú solo tienes que desear y anhelar cambiar tus caminos sabiendo que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al
pecado. Romanos 6:6
Dios te entregó la provisión para tu vida en JESÚS y cuando el fue
crucificado nuestro cuerpo de pecado también
fue crucificado
juntamente con Él.
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“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida
eterna” Romanos 6:22
El señor nos hizo sus siervos, y nos pide frutos de santificación, estamos
llamados a batallar a resistir la tentación y a salir victoriosos, por que Él
venció por todos nosotros.
Nuestro proveedor nos libró de la muerte, el pagó el precio con la
sangre de Jesús su hijo amado y nos dio la provisión de :
1. VIDA Juan 20:31
“pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el hijo
de Dios y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”.
2. PERDON Y ARREPENTIMIENTO Hechos 2:38
“Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícense cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don
del espíritu santo”.
3. SANIDADES, MILAGROS Y PRODIGIOS Hechos 3: 6 y 16
“Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le he
confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a este, completa
sanidad en presencia de todos vosotros”.
4. PEDIR EN SU NOMBRE Juan 14: 12-14
“De cierto de cierto os digo, el que en mi cree, las obras que yo hago,
él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre y todo
lo que pidiereis en mi nombre, lo haré para que el padre sea
glorificado en el hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”.
5. SOMETER Y CONQUISTAR EN EL NOMBRE DE JESÚS
Colosenses 2: 15
Jesús anuló los poderes y las autoridades de las tinieblas en la cruz.
1 Pedro 3: 22
Por su triunfo los ángeles, autoridades y poderes están sometidos a Él.
6. NOS PROVEE PAZ Juan 14:27
“mi paz os dejo mi paz os doy…..”
7. NOS PROVEE FORTALEZA Filipenses 4:13
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Jesús es la provisión de Dios para tu vida no desprecies lo que por
gracia hoy el señor te está entregando, en ningún otro lugar, persona o
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camino vas a encontrar lo que Jesús hoy te está ofreciendo: salvación,
reconciliación y vida eterna.
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