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PASAJE 

“Me mantendré alerta, 

subiré a mi torre de 

vigilancia y montaré 

guardia; estaré pendiente 

de lo que me diga, de su 

respuesta a mi reclamo. Y 

el Señor me respondió: 

"Escribe la visión, y haz 

que resalte claramente en 

las tablillas, para que 

pueda leerse de corrido. 

Pues la visión se realizará 

en el tiempo señalado; 

marcha hacia su 

cumplimiento, y no dejará 

de cumplirse. Aunque 

parezca tardar, espérala; 

porque sin falta vendrá. 

Hab. 2:1-3 

 ILUSTRACIÓN 

Cierta vez un joven estaba 

preparado para ver un 

espectáculo único en el 

cielo, hecho que ocurre cada 

100 años y se propuso no 

perdérselo. Pero algo salió 

mal, el acontecimiento 

estaba programado para 

suceder a las 3 AM, y 2,45 

AM ¡se quedó dormido!!!!! El 

resto podes imaginarlo…….. 

FAMILIAS DE FE, CONSAGRACION 

Y CONQUISTA 

“EL PRINCIPIO DE LAS 3 E” 

ENSEÑANZA 

La palabra nos invita a “no quedarnos dormidos”. El vigilante 

en lo alto de la torre tenía una función superlativa: “Estar en 

alerta todo el tiempo”. En cuanto se descuidaba o dormía, ponía 

en riesgo a toda la ciudad. 

Esa figura usa el profeta para destacar lo importante de estar 

ALERTAS y ATENTOS a las palabras de Dios para nuestras vidas 

y para nuestras FAMILIAS. 

Y de este mismo pasaje podemos extraer el principio espiritual 

de las 3E: “Escucha, Escribe y Espera”. 

Escuchar a Dios, no solo es saber lo que dice en su palabra, 

sino creer y vivir la palabra de Dios. 

Para guardar en el corazón y recordar sus promesas, es 

necesario Escribir esa palabra, es decir tenerla grabada en el 

corazón, ponerlo en distintas partes de mi casa, que sea visible 

y sirva de recordatorio permanente. 

Por último, la invitación es a Esperar en sus promesas, a confiar 

que, aunque tarde un tiempo, se trata de “sus tiempos” no de 

los míos. 

PROFUNDIZANDO 

Leer los siguientes relatos bíblicos: 

Santiago 1:19-25 ¿Qué es más importante: oidor o hacedor de la 

Palabra de Dios?  Deut.6:6-9 ¿Qué debo hacer en casa? 

PRINCIPIOS DE ORO 

“Escucha – Escribe – Espera” 

 

Importante:  Compartir en la barca promesas de Dios que se 

hayan cumplido, las que están en espera y orar juntos!!!!! 

 


