
 

Mayo 2015 

Hch 2:1    Cuando llegó el día de Pentecostés,  estaban todos unánimes juntos. 

Los profetas del AT lo anunciaron, Jesús lo anunció y dio instrucciones precisas a sus 
discípulos para que estuvieran listos a ser sorprendidos.  

El libro de Hechos en la pluma del Doctor Lucas, destaca este hecho transcendental para la 
vida de la primera Iglesia Cristiana. Queremos destacar cuatro características principales 
que hizo la primeria  Iglesia y que siguen vigente para el día de hoy: 

1. La unidad del pueblo de Dios, estaban “Juntos en un mismo lugar”. Esa unidad es la 
que estableció Dios, es un hecho y está en nosotros cuidarla en el vínculo de la Paz. La 
unidad en el hogar es fundamental, en nuestro lugar de trabajo, para que juntos en equipo 
logremos alcanzar las metas que tenemos por delante. Y en cualquier ámbito la unidad es 
fundamental para avanzar. 
 
2. La oración e intercesión. Ellos se juntaban en el aposento alto para orar, clamar a 
Dios tal cual se los pidió Jesús. Algunos discípulos habrán recordado ese momento crucial 
del Getsemaní y como no habían podido acompañar a Jesús en oración tan solo una hora. 
La oración es lo que nos conecta con Dios, con su presencia, nos enfoca y nos renueva.  
 
3. Levantaron el nombre de Cristo. Ese día dieron testimonio públicamente de que 
Cristo resucitó y por esa razón estaban hablando en diferentes idiomas y totalmente 
desinhibidos testificaban de Cristo. De estar ocultos, con miedo, algo dudosos todavía, 
pasaron a experimentar un fuego interno que los expulsó afuera, a donde está la gente, 
haciendo pública su fe en Cristo, sin más temor y dudas. El Espíritu Santo cambia el envase 
religioso por la auténtica vida en Cristo, que nos da la valentía para levantar el nombre de 
Cristo donde quiera que nos encontremos. 
 
4. Anunciaron las buenas nuevas. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para 
todo el mundo. Pedro fue el primer evangelista en la era cristiana. Su mensaje sería el 
primero de un sinfín de anuncios acerca de la salvación en Cristo Jesús a través de toda la 
historia de la humanidad y continúa propagándose hoy en la voz de su Iglesia. 
 
Práctica: Pasa un buen momento de oración, principalmente para que estas características 
que acabamos de ver,  se conviertan en un estilo de vida en nosotros hoy y podamos ser 
sorprendidos por Dios, tal cual lo fueron los primeros cristianos. 
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2Cr 7:14  si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.  

El día de hoy es también muy práctico, ya que este pasaje nos invita a una actitud que 
debe ser producto de nuestra decisión, elección y estilo de vida. 
 
Cuatro cosas nos pide Dios, humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos. 
Tres cosas nos promete Dios: oiré, perdonaré y sanaré 
 
Uno de los peligros más grande que endurece nuestro corazón, nos hace insensibles 
distantes de Dios y luego optamos por ser independientes y rebeldes es el “ORGULLO”. La 
caída de satanás radica en su orgullo, creerse más que Dios. Cada vez que en nuestras 
decisiones, por más pequeñas que sean, dejamos fuera a Dios, le damos la bienvenida al 
orgullo.  
 
Vez tras vez el pueblo de Dios caía en este pecado y sus consecuencias eran desbastadores. 
Hoy lo podemos ver con tantos matrimonios separados, hijos que sufren ausencias, 
abusos, violencia. Una sociedad sumergida en el odio, el vicio, la corrupción y todo tipo de 
obra que destruye la esperanza. 
 
Dios nos trajo el mayor regalo de sanidad “Jesús” pero el orgullo sigue operando en el 
mundo de hoy, aún en sus propios hijos. Vos y yo debemos ser las primicias del 
arrepentimiento. Reconocer nuestro orgullo, nuestro pecado, nos lleva a humillarnos 
delante de Dios, buscar su presencia, su amor, su paz. 
 
Convertirnos es mucho más que reconocer, es tomar la decisión de cambiar nuestro estilo 
de vida. Entregar nuestro corazón de piedra y que Dios ponga un corazón de carne. (Ez 
11.19) 
 
Y desde nosotros Dios quiere usarnos para que el mundo conozca la verdadera sanidad. 
 
Práctica: El desafío de hoy es orar humillándonos delante de Dios. Si hay pecado en nuestra 
vida, arrepentirnos y tomar la decisión de cambio. Si estas con alguien, pueden hacerlo 
juntos y clamar en la presencia de Dios 
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Gén 11:6-7  Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo 
lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han 
pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para 
que ninguno entienda el habla de su compañero.  
 
El relato de la construcción de la Torre de Babel es verdaderamente atrapante y llena de 
lecciones para nuestras vidas hoy. 
Estas personas hablaban la misma lengua y se pusieron una meta en común, construir una 
ciudad con un nombre especial y pondrían una torre que llegue al cielo. Todo esto, 
olvidando algo fundamental ¿Qué opinaría Dios al respecto?  
 
Si repasas el devocional de ayer, entonces te darás cuenta que con esta actitud llamaron al 
“Orgullo”. Querían ponerse un nombre, y llegar hasta el cielo, lo mismo que quiso satanás 
(Is 14.11-15) 
Pero lo sorprendente aquí es que Dios mira desde el cielo y ve un principio que lleva 
adelante cualquier cosa que se proponga el hombre: “Unidad, Acuerdo y Trabajo” 
 
Hoy existen multitud de organizaciones que desean hacer un bien a la comunidad o a la 
sociedad, es más existen organizaciones con máscaras de fines filantrópicos que ganan 
adeptos a la causa, pero su fin es exaltar el poder, sabiduría y omnipotencia del hombre 
(grupo como los masones, rosacruces, Club de Leones, Rotary Club, Iluminatis etc.) 
 
La misma Iglesia o colegio se puede convertir en una gran organización que lleva adelante 
un montón de programas sin haber consultado al dueño de todo.  
 
Dios tiene que romper uno de estos principios para detener lo que estaba haciendo el 
hombre. Cuando confunde la lengua, los hombres no se podían comunicar, ya no eran uno 
y al no poder ponerse de acuerdo, el trabajo cesó y la obra se detuvo. 
 
Hoy día la Iglesia debe comprender cuan poderoso es este principio sustentado, 
alimentado por Dios. La biblia dice que separados de Dios NADA podemos hacer. Es en 
conexión permanente a la Vid verdadera “Jesús”, que podemos ser llenos del poder para 
que en unidad, acuerdo y trabajo compartamos los verdaderos valores cristianos que 
pueden transformar nuestra sociedad. 
 
Práctica: Nuestra oración de hoy está enfocada a que unidos a Dios en acuerdo con sus 
planes y propósitos,  podamos avanzar como pueblo, en unidad, acuerdo y trabajo. Pensá 
en tu casa, tu trabajo, tu Iglesia y clama para que podamos practicar estos principios en 
acuerdo con Dios. 



 

Mat 5:16  Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.  

La Iglesia en unidad, acuerdo, trabajando con entusiasmo para Dios, es una poderosa luz 
que resplandece en esta sociedad sumergida en oscuridad. 

Cuando hablamos de oscuridad nos referimos a todo aquello que aqueja y hunde en 
desesperanza y dolor a toda nuestra sociedad. Familias destrozadas por la separación en el 
matrimonio, violencia que se palpita en todas partes, la inseguridad, el flagelo de la droga 
y los vicios que atrapan a jóvenes y grandes por igual. Por ejemplo la ludopatía que es la 
adicción al juego (casinos, distintas apuestas, juegos virtuales, etc.), aunque no se hable 
mucho de esto, es tan destructiva como otras adicciones. 

La corrupción e injusticia, traen descreimiento en las esferas gubernamentales de los tres 
poderes que deberían regir con honradez y sinceridad las leyes y políticas que promuevan 
la paz y prosperidad que nuestra nación necesita. 

Sabemos que la única esperanza está en volver de todo corazón a Dios, pero alguien tiene 
que mostrar el camino. Isaías en el capítulo 60:1-3 exhorta a la Iglesia Cristiana: 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los 
reyes al resplandor de tu nacimiento”. 

Tanto los profetas como Jesús usan los verbos para indicar a la Iglesia, que es lo que debe 
hacer con esa luz. Levántate, Resplandece, Hagan Brillar, son acciones concretas que la 
Iglesia está desafiada a llevar a cabo.  

Cada vez que vos y yo nos animamos a orar por alguien en donde quiera que estemos, 
estamos encendiendo la luz de Cristo. Cada vez que ayudamos al necesitado, visitamos al 
enfermo, nos unimos para salir a las calles y pedir a Dios por nuestra ciudad, estamos 
encendiendo su luz.  

El mundo de hoy, necesita de una Iglesia que se levanta en el lugar donde Dios la colocó, y 
deja brillar la luz de Cristo en su barrio, ciudad y nación. 

Este mes de mayo, queremos encender una gran luz en el centro de nuestra ciudad. En la 
Plaza 1° de Mayo, todo el pueblo en unidad, acuerdo y trabajo, levantaremos la luz de 
Cristo para que brille en todo Paraná. 

 
Práctica: Oramos con otros hermanos de la Iglesia para que juntos podamos brillar en todo 
momento y en todo lugar donde estemos. Clamar por todas las congregaciones de Paraná, 
bendiciendo sus líderes y pastores. Pedimos por  el día sábado 16 para que sea un día de 
quiebre para nuestras vidas y para nuestra ciudad. 



 

 

Mat 5:14-15  "Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina 
no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por 
el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la 
casa.  
 
Siguiendo con la idea de ayer en cuanto a que la Iglesia es la luz del mundo, agregamos que 
hay dos maneras de concebir la Iglesia. Una es el concepto de Jesús cuando dijo en el 
griego Koine “Ekklesia” refiriéndose a un conjunto de personas con creencias en común, y 
otra la que surgió en el tercer siglo de la era cristiana “Kirche” que significa “lugar de 
encuentro”. 

A lo largo de la historia el Espíritu Santo visitó a su Iglesia en forma de un gran avivamiento 
tratando de romper los paradigmas que la alejaron del diseño original.  

La Iglesia según el concepto Kirche, es una Iglesia que se queda en las cuatro paredes. Su 
énfasis es cumplir rigurosamente, asistiendo cada domingo a un lugar determinado 
llamado “Kirche o Church” donde por unas horas encenderá su luz cumpliendo 
religiosamente con Dios. 

Este tipo de Iglesia se olvida que también hay que brillar los lunes, martes, y el resto de la 
semana. Que Dios es Señor de todos los días no solo del domingo. Y que Iglesia son 
personas, no las cuatro paredes, los bancos donde nos sentamos, o los edificios que con 
orgullo edificamos. Si bien todo esto es necesario para celebrar nuestras reuniones, no 
puede ser nuestro fin. El fin o finalidad de la Iglesia de Cristo son “personas”. Y cuando no 
alcanzamos a otras personas, quiere decir que esa luz no está alumbrando como debería. 

La Ekklesia lleva la luz a otros, porque entiende que Iglesia son personas nacidas de nuevo 
que siguen a Cristo y comparten su luz con otros. Kirche se queda cómodo cumpliendo con 
ritos religiosos pero no hace nada por llevar a otros a los pies de Cristo. 

La verdadera Iglesia no se esconde, no se queda entre cuatro paredes, no piensa que su 
finalidad es construir lindos lugares, si no que busca la manera de brillar y hacerlo en el 
punto más alto que le sea posible. 

 
Práctica: El desafío de hoy es orar humillándonos delante de Dios. Si hay pecado o si hemos 
escondido la luz de Jesús, arrepentirnos y tomar la decisión de cambio. Si estas con alguien, 
pueden hacerlo juntos y clamar en la presencia de Dios, para encender nuestra luz y 
ponerla en el lugar más alto que sea posible. 
 
 
 



 

 
 

1Ti 2:1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los hombres; 
 
En orden de prioridades, una de  las actividades principales de la Iglesia, debe ser clamar 
siempre al Señor, de todas las formas posibles y por “todos los hombres”. 

Los grandes avivamientos registrados en la historia de la humanidad, comenzaron con 
Iglesias que doblaron sus rodillas y clamaron sin parar, hasta que Dios hiciera algo en su 
ciudad. 

Si visitas en Youtube algunos testimonios de ciudades como Uganda 
(https://www.youtube.com/watch?v=lZwmtJU5CPU) o la transformación de Ciudad Juarez 
(https://www.youtube.com/watch?v=t7jf3PNUBYo), verás algunos ejemplos contundentes 
de lo que puede pasar, cuando el pueblo de Dios en acuerdo y unidad comienza a orar y 
clamar. La Iglesia en la calle, lleva la luz de Cristo a su ciudad, anunciando las buenas 
nuevas de salvación. 

Este año es especial para nuestro país, ya que en unos meses se determinará quién será el 
próximo liderazgo que tendrá en sus manos la gran responsabilidad de conducir el futuro 
de toda nuestra nación. 

Por eso Pablo dice “por todos”, y en los versículos siguientes agrega: “Recomiendo que se 
ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y 
tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es 
buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador; pues él quiere que todos se salven y sepan que: 
Sólo hay un Dios, y sólo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo, el 
hombre” 1Ti 2:2-5   

Al orar por todas las autoridades, estamos desatando bendición sobre nuestra ciudad. Dios 
mismo declara que esta clase de oración es la que le agrada y trae del cielo paz y 
tranquilidad. Fuimos escogidos por Dios para ser de “bendición” y a través de nuestra 
obediencia, todos sepan que hay un solo Dios y uno solo que puede ponernos en paz con 
EL, su nombre: “Jesucristo”  

 
Práctica: La oración del día de hoy está enfocada a todas las personas (familiares, amigos, 
vecinos, conocidos del trabajo, estudio, etc.). Podemos distribuir con quienes estamos 
orando, una lista con las distintas autoridades y gobernantes de nuestro país. Orar por las 
elecciones que vendrán, así como también por las autoridades que saldrán, para que todo 
proceso sea en paz y con la buena voluntad de ayudar a una transición que sea para el bien 
de toda nuestra sociedad.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lZwmtJU5CPU
https://www.youtube.com/watch?v=t7jf3PNUBYo


 

………..Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; Hec 17.6b 
 

¡Qué impresionante lo que provoca la Iglesia de Cristo, cuando cumple con su tarea de 
alumbrar en su ciudad! 

En Tesalónica se armó un revuelo bárbaro, y era así por todo lugar donde pasaron esos 
primeros cristianos, las cosas no siguieron igual.  

Los hechos estaban a la vista, cada vez más personas se unían a este Jesús resucitado. Sus 
discípulos continuaban lo que El en vida les enseñó: “sanar, liberar, hacer milagros y 
maravillas, anunciando el evangelio a todas las personas” 

La gente religiosa llena de envidia empezó a etiquetar a estos cristianos de “revoltosos, 
revolucionarios”, provocadores de caos y desestabilización social. 

Claro el caos se le armaba al mundo de las tinieblas, porque cada vez más luces se 
encendían y comenzaban a dejar al descubierto las obras de las tinieblas. 

Algunos en Tesalónica estaban preocupados por el cambio que se estaba produciendo. Y 
tramaron la forma de frenar este avance de los hijos de Dios. 

Seguramente vos y yo tendremos mucha oposición cuando Dios nos mueve a recorrer las 
calles de nuestro barrio. Cuando nos impulsa a salir de la comodidad y avanzar sobre 
terrenos peligrosos tomados por la droga, corrupción, violencia, soledad, suicidio, muerte, 
etc. 

Pero Pablo nos recuerda: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Rom 1:16   

Y la promesa más importante “Yo estoy un ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 
Esa promesa la hizo ¡Jesús!, no solo a esos discípulos sino a todos aquellos que creemos en 
Cristo, el hijo del Dios viviente.  

Provocar una revolución en la ciudad es imposible humanamente, pero tenemos un poder 
sobrenatural, del cual no debemos avergonzarnos, sino todo lo contrario, proclamarlo a 
voz en cuello, ponerlo bien en alto y dejar que Dios haga el resto. 

¿Quieres ser sorprendido por Dios? entonces solo hay que hacer lo que él nos pidió: “Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” Mat 28:18-20   
 
Práctica: Ponte de acuerdo con alguien para hacer una visita, una encuesta o simplemente 
buscar a alguien con quien compartir las buenas nuevas. Comienza hoy mismo a ser parte 
de la Revolución de Cristo en tu ciudad. 



 

 
 

Efesios 3.10 “a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer 
por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones 
celestiales” 

Estamos a un día de celebrar juntos el “Pentecostés en la Plaza”. Es una oportunidad 
importantísima para la Iglesia de Cristo en Paraná.  

¿Qué finalidad tiene esta celebración?  

Repasando: tiene el sentido de la Unidad para que el mundo vea y crea. Es una 
oportunidad de orar, interceder por nuestra ciudad, por quienes la gobiernan y todos sus 
habitantes. También levantaremos el nombre de Cristo en alto, declarando que es el único 
Señor y Salvador. Y anunciaremos el evangelio de Cristo para que muchos tengan la 
posibilidad de comenzar una nueva vida en Jesús. 

Y todo esto se resume en que es un “hecho puramente espiritual”. La palabra de Dios en 
Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que hay una 
organización de seres espirituales gobernando sobre pueblos, ciudades y naciones.  

¿Cómo lo hacen? La palabra también declara que el príncipe de este mundo gobierna en 
los hijos de desobediencia. Por esta razón la lucha es espiritual.  

Toda ciudad ha sido entregada a una entidad espiritual en el pasado. La tierra clama por la 
sangre que ha sido derramada injustamente desde los albores de los tiempos. La 
naturaleza es testigo de pactos espirituales hechos por los habitantes de nuestro país 
durante todos los tiempos hasta la actualidad. 

La cultura ha sido moldeada por mitos, leyendas y credos que nos alejan de la verdad de 
Dios, trayendo graves consecuencias de maldición a nuestro suelo. 

El gobierno ha sido conducido por personas afiliadas a la masonería o que buscaron el 
consejo en gurús espirituales, trayendo las consecuencias de un pueblo que se aparta de 
Dios. 

¡Cristo en la Cruz venció! Despojó a todo principado y potestad, los exhibió públicamente y 
triunfó sobre ellos. 

Ahora la Iglesia a través de Cristo tiene la autoridad para seguir recordando a todo  
principado y autoridad quien es verdaderamente el que Reina y Gobierna en los cielos y en 
la tierra. ¡Gloria a Dios! 
 
Práctica: Prepárate, haciendo ayuno y oración para la salida a la ciudad que tendremos 
mañana. Oremos por el clima, por cielos abiertos. Reprendamos toda maquinación del 
enemigo en contra de esta celebración. Clamemos por todo el pueblo de Dios, para que 
nada impida que estemos juntos levantando a Cristo en el corazón de nuestra Ciudad.  



 

Lucas 10:17  Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios 
se nos sujetan en tu nombre. 

¡Gracias Señor por todo lo vivido este sábado! Gracias por ver tanto pueblo de Dios, 
deseoso de levantar Tu nombre bien en alto, en esta amada ciudad. 

Realmente uno puede entender lo que vivieron estos setenta discípulos, una vez que 
comienza a realizar lo mismo que hicieron ellos. 

Jesús no solo estaba entrenando a estos setenta, el estaba dando una clase magistral que 
atravesaría la barrera de los tiempos y distancias, hasta llegar a nuestros tiempos y seguir 
enseñándonos que “Servir en el reino trae verdadero gozo”. 

Por supuesto que al entrenarlos para salir, les advirtió que no sería nada fácil y les dio 
como ejemplo una imagen muy alentadora: “los mando como corderos en medio de lobos” 
(V3).  

Sin embargo al seguir en obediencia sus instrucciones, llegaron sorprendidos, llenos de 
gozo y comenzaron desaforados a contar como el poder de las tinieblas fue sacudido. 

Nuestro pentecostés en la Plaza, sin duda fue una bendición para la ciudad y un fuerte 
golpe al mundo de las tinieblas. 

El trabajar en unidad, de común acuerdo con sencillez de corazón, abre camino al poder de 
Dios que es el único que puede traer verdadero cambio en nuestra sociedad. 

Hemos orado bendiciendo a cada barrio, a cada familia y persona que vive en la ciudad de 
Paraná. Sabemos que existen los pactos preexistentes desde la fundación de nuestra 
nación, pero el poder de Dios es el que puede romper todo pacto que haya condenado a 
nuestra ciudad a la injusticia, la avaricia, la mentira, lucha de poderes, robo, asesinato y 
todo tipo de flagelo que corrompe la vida de tantos ciudadanos argentinos. 

Esto recién empieza, tenemos mucho desafío por delante, en Julio nos visitarán los 
hermanos de Bs. As. de la congregación “Catedral de la Fe Lanús”. Y tendremos un impacto 
masivo en distintos barrios con mucha necesidad, donde unidos una vez más trabajaremos 
juntos con el programa “Cambia tu mundo”. 

 Pero no tenemos que esperar hasta Julio, porque este próximo 30 de mayo tendremos a 
todos los jóvenes de Entre Ríos en nuestra ciudad. Si no pudiste estar en este pentecostés, 
ya mismo agenda para estar el sábado 30, nuevamente queremos ver el poder de Dios que 
hace milagros y maravillas, a través de un pueblo que le es fiel y ama “Servir al Rey de 
Reyes”. 

Práctica: Hoy es un buen día para dar gracias a Dios por todo lo vivido, orar por los nuevos 
creyentes y para que esta unidad la podamos cuidar en el vínculo de la Paz. 



 

 

Lucas 10.20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, 
sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. 

Rápidamente los discípulos vivieron la transformación de “cordero en medio de lobos” a 
“leones sometiendo a lobos”. 

Y en medio de la celebración y el gozo de la tarea cumplida más allá de sus propias 
expectativas, estaba la pronta corrección de Jesús para que el enfoque siempre esté en lo 
más importante. 

Cualquiera de nosotros podemos caer en la tentación de mirar como el poder sale de 
nosotros, sutilmente se puede convertir en un orgullo que nos aleja de la humildad que 
agrada a Dios. Jesús les aclara que la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, como la 
superioridad sobre toda fuerza de maldad y la promesa que nada los dañará, venia 
solamente de El mismo. 

Siempre recuerdo el ejemplo del policía de tránsito. No importa la persona que se pare en 
medio de la calle, si la gente ve el “uniforme” inmediatamente se sujeta a esa autoridad 
delegada. 

En nuestro caso también es así, todos somos iguales, lo que hace la diferencia es el 
uniforme que Dios nos da. Y esa es la vida de Cristo en nosotros.  

Satanás y los demonios no se sujetan por los años de Iglesia, por cuantos versículos me he 
memorizado o si soy un fiel dominguero y diezmador, ni por el cargo que ocupo en la 
Iglesia. 

Ellos se sujetan porque ven a Cristo en nosotros. Eso es lo que Jesús les quiso decir, la 
autoridad viene porque somos ciudadanos del reino. Como está escrito en Efesios, 
estamos en los lugares celestiales, y nos revistió a través de su gracia e infinita 
misericordia, de toda humildad para no ser resistidos por Dios. Dios resiste a los soberbios, 
y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5.5 

Entonces lo más importante es cuidar el corazón del orgullo y entender que la salvación y 
vida eterna, es lo más transcendental que le puede pasar a una persona. Podemos ser 
librados de maldiciones y demonios, pero si no tenemos la vida eterna, “no tenemos nada”  

Cuando dijo que el verdadero motivo de alegría debía ser que los nombres estén escritos 
en el libro de la vida, se refería a la salvación y el mensaje de salvación debe ser lo 
primordial. A veces hacemos demasiado énfasis en los milagros como si eso fuera el fin en 
el cristianismo, cuando son simplemente un señalador al milagro más grande ¡Jesús 
viviendo en nuestra vida! 

Práctica: Nuevamente busca un compañero y juntos salgan a hacer una encuesta, llevando 
el mensaje de salvación en el día de hoy. 



 

 
 

Lucas 10.21 En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, 
dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los 
sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así 
lo has querido. 
 
Dentro de nuestra declaración de “Visión”, tenemos la frase que expresa el deseo de ser 
una Iglesia conforme al corazón de Dios. 

No hay dudas que Lucas trata de plasmar una escena verdaderamente impactante en el 
comienzo del entrenamiento que Jesús les daba a sus discípulos, preparándolos para 
extender el reino de los cielos, hasta lo último de la tierra. 

Lucas queda asombrado de como Jesús lleno del Espíritu Santo alaba a Dios por lo que 
estaban viendo sus ojos. El poder del enemigo, comenzando a ser desmoronado por una 
Iglesia en formación que era fiel a sus instrucciones. 

Pero que además tenía una cualidad que era esencial para que el poder de Dios se 
manifestara: “La humildad”. 

Durante todo su peregrinar por las ciudades del mundo antiguo en tierras palestinas, Jesús 
se chocaba con el problema más grande que tiene el hombre “su orgullo”. 

En la frase de “sabios y entendidos” Jesús resume el problema de los hombres que no 
pueden vivir ni experimentar lo nuevo de Dios. En cierta ocasión les  recrimina a los 
religiosos de ser conocedores del aspecto del cielo, pero no saben distinguir las señales de 
los tiempos. (Mat 16.3) 

El orgullo es lo que ciega, envanece y traba el verdadero conocimiento. Jesús, no es alguien 
a quien estudiar, sino alguien a quien amar, obedecer y seguir. 

La insistencia de Jesús a que seamos como niños, incluso como condición para entrar al 
reino de los cielos, está fundamentada en que un niño tiene todo por aprender, conocer y 
experimentar. El niño representa la humildad que abre la puerta a un conocimiento nuevo 
de Dios.  

Cuando la Iglesia mantiene un espíritu humilde, abierto a lo nuevo, que vive y se mueve en 
obediencia a la voz de Dios, toca el corazón del Señor que se llena de gozo y alegría. Dios 
ve a sus hijos, como niños que siguen a su papá aprendiendo a caminar y gozándose de las 
victorias obtenidas en el aprendizaje de ser ciudadanos del cielo. 

 
Práctica: Al orar juntos, pedir perdón por el pecado de orgullo, por quedarnos entre cuatro 
paredes y no salir a predicar. Renunciar a las divisiones denominacionales, que formaron 
barreras y diferencias humanas. Pedir a Dios por humildad y pasión por las almas, que nos 
impulse a salir a predicar, mientras bendecimos al prójimo y alegramos su corazón. 



 

Apo. 2.4 Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. 

Al final de la Biblia está el libro de Apocalipsis o Revelaciones, un preámbulo a todos los 
acontecimientos que sucederán en el mundo y en el cielo. Dios abre la cortina de los 
tiempos y Juan es introducido al futuro para dar un mensaje de aliento y exhortación a la 
Iglesia de Cristo. 

En estos días te invito a repasar los principios espirituales más importantes que Dios 
enfatizó a su Iglesia en cada ciudad donde se encontraba viviendo y sirviendo como luz a 
las naciones. 

En Éfeso, la Iglesia es reconocida por su obra, trabajo y paciencia, entre aquellas cualidades 
destacables. Pero advierte de un problema no menor a corregir “abandonar el primer 
amor”. 

Sin ninguna duda, todos podemos recordar ese momento maravilloso cuando nos 
entregamos a Cristo por primera vez. No hay palabras para describir el encuentro con el 
amor eterno de Dios y sentir su paz, gozo que transforma radicalmente nuestras vidas. 

Ese “primer amor” despierta en nosotros las ganas y la pasión de compartir a Jesús con 
quien se nos cruce en el camino. 

También es lo que nos lleva a querer estar con la familia de Dios no importa el día que sea, 
ya que se torna muy largo congregarnos de domingo a domingo. 

Los dones se despiertan y quieren empezar a servir al Rey de Reyes, entonces rápidamente 
acudimos al pastor o los líderes para compartir los deseos de estar a disposición para 
trabajar en el reino. 

1 Corintios 13 declara que absolutamente nada deberíamos hacer sin amor. O dicho de 
otra manera, podemos hacer de todo pero sin amor es un simple metal que hace ruido, no 
tiene la melodía del cielo, la canción de Dios que sana, bendice y llena las vidas. 

¿Cómo estamos trabajando en nuestra congregación? ¿Lo hacemos por obligación, por 
acostumbramiento, por cumplimiento? Sin amor la tarea se vuelve en monotonía, el 
corazón se enfría y la motivación se pierde. Con amor, la pasión enciende la creatividad y 
nuevas cosas de Dios llegan a nuestro corazón, para seguir brillando con mayor intensidad 
en nuestra ciudad. 

 

Práctica: Al orar en el día de hoy, revisa tu corazón y pídele al Señor que su amor se 
renueve como la primera vez. Que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lleve el 
sello del “Primer amor”. ¡Dios te bendiga! 

 



 

Apocalipsis 2.11 Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de 
Dios les dice a las iglesias. “Los que triunfen sobre las dificultades y sigan 
confiando en mí, jamás serán separados de Dios”. 
 
Jesús nunca prometió una vida sin dificultad, pero si prometió estar con nosotros en cada 
momento de prueba y lucha. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he 
vencido al mundo. (Juan16:33 NVI) 

El mismo, tuvo que enfrentar traición, abandono, odio, burlas, persecución, injusticia por 
parte de un jurado que se lavo las manos, haciendo caso omiso a las evidencias de su 
inocencia y el cual lo condenó a la muerte más bochornosa de esa época. 

Cuando Jesús se refiere al mundo que venció, tiene que ver con las costumbres, hábitos, 
creencias y pensamiento social, que modela nuestra manera de vivir en el barrio, ciudad, 
provincia, nación o continente.  

En este mundo cada vez más globalizado, hay un intercambio de valores que trascienden 
las barreras de idiomas, clase social, o raza,  y pasa de continente a continente, influyendo 
rápidamente en la cultura de sus países. El sociólogo Sigmun Bauman diría que se trata de 
una sociedad líquida, que adapta sus pensamientos a la moda del momento. 

La Biblia lo describe como un proceso de cambios de valores, donde a lo bueno se le llama 
malo y a lo malo se le llama bueno. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno 
malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y 
lo dulce por amargo! (Isaías 5.20) 

Como Iglesia debemos levantar la voz de la justicia, la paz, la libertad de personas víctimas 
de distintos flagelos (drogas, tratas de blancas, vicios, estafas, etc.) 

En córdoba una congregación hermana está siendo víctima de persecución por mafias 
delictivas que lucran con vidas humanas. Te invito a ir al artículo donde podrás enterarte 
del trabajo social que están desarrollando, pero a la vez, la prueba y aflicción al ser 
perseguidos por estos delincuentes. http://www.confeba.org.ar/?p=4806 

La palabra está llena de promesas de que tenemos un Dios todopoderoso, que siempre 
está a nuestro lado. Que estamos rodeados de ángeles que nos defienden, y que mayor 
son los que están de nuestro lado. 

Te invito a que leas esta porción bíblica llena del amor de Dios para nuestras vidas. Pide al 
Espíritu Santo que ministre esta palabra de fe, valor y confianza en un Dios que siempre 
está y nunca nos dejará. Romanos 8.37-39 

Práctica: Si estás atravesando alguna dificultad personal o familiar, compártelo con 
alguien, ponte de acuerdo en orar y juntos clamar por todos nuestros hermanos que están 
atravesando, distintas pruebas, para que nos mantengamos firmes en la victoria de Cristo.  

http://www.confeba.org.ar/?p=4806


 

Efesios 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Desde el instante mismo en que Dios creó los cielos y la tierra y puso al hombre en ella, no 
solo bendijo al hombre, sino que le dio la capacidad de elegir siempre vivir en esa 
bendición. 

El problema no está en Dios, está en nosotros y en nuestra elección de lo que será nuestro 
estilo de vida. A esto se lo llama libre albedrío, es decir: tenemos la libertad en nuestra 
voluntad para decidir cómo vamos a vivir. “El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he 
dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, a 
ustedes y a sus descendientes, que elijan la vida, y que amen a Dios y lo obedezcan 
siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que él prometió a 
Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes”. Deuteronomio 30:19-20  

Más de una vez habrás escuchado la pregunta, si Dios existe ¿porque hay tanta maldad? 
Cuando uno presta atención a la palabra de Dios, claramente se muestra que a lo largo de 
toda nuestra historia, el hombre siempre contó con la bendición de Dios, pero tiene la 
condición de permanecer en ella. 

Cada vez que no obedecemos a Dios, abrimos la puerta al pecado, trayendo consigo la 
maldición, “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro”. Romanos 6:23   

Abraham fue llamado por Dios no solo para que viva en bendición, sino que  a partir del él, 
surja un pueblo de ejemplo y bendición a todos los demás pueblos, “Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición”. Génesis 12:2   

Si has recibido a Cristo mediante la fe, en genuino arrepentimiento por los pecados y 
reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador, entonces eres parte de esta generación 
bendecida en los lugares celestiales. Pero si aún no lo has hecho, te invito a que hoy mismo 
lo puedas hacer. En nuestra página web encontrarás unos pasos que te ayudarán en esta 
decisión. La palabra dice: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa”. 

La bendición de Dios es la única que verdaderamente enriquece y no añade tristeza (Prov. 
10.22). Su bendición es la que nos reconforta, llena de paz, gozo y esperanza.  

Práctica: No olvidemos que la bendición de Dios, es un estilo de vida y depende de 
nosotros ayudar a que esto se extienda en otros. En fin, todos ustedes deben vivir en 
armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan 
unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo; 
si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga 
a esas personas, pues él los eligió a ustedes para que reciban bendición.   1Pe 3:8-9  

 



 

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una 
nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las 
obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar 
en su luz maravillosa. 1Pedro 2:9   

De los pasajes que describen a la Iglesia de Cristo, este es uno de los más importantes a la 
hora de entender la magnitud y alcance de su propósito en la tierra. 

El Apóstol Pedro enumera un par de principios espirituales que debemos recordar siempre, 
si queremos cumplir con la misión de llegar hasta lo último de la tierra. 

En primer lugar “no existen llaneros solitarios”. Hay un fuerte énfasis en el concepto de 
equipo, unidad, cuerpo, y Pedro enfatiza que somos familia. 

Vos y yo somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y formamos parte de esta gran 
familia de Dios. Es un privilegio enorme y también una ventaja increíble. En esta familia 
somos fortalecidos en la oración los unos por los otros. Sobrellevamos las cargas. 
Compartimos alegrías como tristezas, nos ayudamos y sostenemos en las pruebas. 
Compartimos el mismo Padre y no estamos solos.  

Como sacerdotes, servimos a Dios en primer lugar, pero también somos los brazos, pies y 
manos del Señor para que otros conozcan de su amor.  

Somos una Nación que va contra corriente de la cultura de este mundo. Estamos en el 
mundo pero no somos del mundo. Nuestro proceso de transformación, es ir todos los días 
a la presencia del Señor y rendir nuestro cuerpo en entrega completa, para que Dios 
cambie nuestra manera de pensar y no nos conformemos a cómo piensa el mundo actual. 

La santidad nos recuerda que somos apartados para Dios, consagrados para que honremos 
con nuestras vidas a Cristo Jesús. No es un esfuerzo humano por hacer las cosas bien, sino 
más bien una entrega total a que El dirija nuestras decisiones. 

Y pueblo adquirido, nos recuerda el gran precio que Jesús pago por nosotros. Tuvo que dar 
hasta la última gota de sangre por nuestra libertad. El precio fue muy alto y nada de lo que 
podamos hacer será suficiente para devolver semejante costo, por eso es un “regalo”, una 
gracia inmerecida, un glorioso Don de Dios. 

Si con todo esto no somos capaces de “Anunciar las obras maravillosas de Dios” quiere 
decir que todavía no entendimos nada de lo que significa ser un cristiano. Vos y yo fuimos 
rescatados de la oscuridad eterna, para que la luz que ahora tenemos llegue a todos los 
que están a nuestro alrededor. 

Práctica: En oración, toma un buen tiempo para darle gracias a Dios por cada una de las 
verdades de nuestra identidad en Cristo. Una buena oportunidad de compartir las obras 
maravillosas de Dios, sería ya mismo escribir un mail o mensaje en el  facebook, que 
destaque algo que Dios hizo en tu vida.   



 

 
 

Efesios 6:18  No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los 
dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, y no se den por 
vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del 
pueblo de Dios. 
 

Pablo destaca la importancia de una vida de oración. El libro de Efesios, conocido como el 
manual de guerra espiritual, nos muestra que la oración es un ejercicio espiritual que no se 
puede olvidar.  

Las personas que practican algún deporte, saben cuán importante es tener ciertas rutinas 
que ayuden a fortalecer el cuerpo, con el fin de poder superar nuevas metas, en cualquier 
disciplina que se esté desarrollando. 

Jesús todas las mañana se apartaba a solas con Dios y pasaba un buen tiempo en oración, 
antes de comenzar su jornada de trabajo. 

¿Cuánto estamos orando en la semana? Es durísimo saber, que la gran mayoría de los que 
dicen ser seguidores de Jesús, no oran ni siquiera una hora al mes. 

Jesús en sus momentos más difíciles, les recrimina a sus discípulos ¡ni siquiera una hora, 
me han podido acompañar en oración! 

La oración es para nuestras vidas, como el agua para el cuerpo. No podemos avanzar sin 
estar conectados a la fuente de poder y gracia, que desciende del padre de las luces. 

Imagínate a un soldado que se olvida de llevar, su arma a la guerra. La analogía que Pablo 
usa, comparando a un cristiano con un soldado, tiene que ver justamente con eso. La 
oración es un arma poderosa que debe ser guiada por el Espíritu Santo.  

Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar. Por eso la advertencia es, a estar 
alertas y no darse por vencido. No podemos descuidar nuestra vida de oración. Jesús les 
enseñó a sus discípulos un modelo de oración, dirigida al Padre que está en los cielos. 

“Líbranos de todo mal” “Venga a nosotros tu reino”. Son declaraciones que movilizan el 
mundo espiritual e inmediatamente activan el poder de Dios, en las distintas circunstancias 
que nos toca atravesar.  

La persecución y guerra que satanás lleva a cabo en estos días, es la descripta en Ap. 12.17. 
Por eso Pablo, les pide a los Efesios, que oren por él y por todos los hermanos en Cristo. 

 
Práctica: Hacer una lista de motivos de oración y en ella incluir a los misioneros y sus 
familias, que en distintas partes del mundo arriesgan sus vidas por testificar y extender el 
reino. También orar por los hermanos que atraviesan persecución o diversas pruebas. Orar 
por los jóvenes que vendrán este sábado a compartir el impacto en la Ciudad. 



 

 
 

Efe 5:29  Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo 
cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia.   
 
El contexto de este pasaje es maravilloso, porque compara el amor de una pareja, con el 
amor que Cristo tiene con su amada Iglesia. 

La relación de amor que debe existir entre los esposos, es a la medida y magnitud que 
tiene Cristo por su novia, la Ekklesia. 

El amor de un hombre por una mujer debería ser tal, que esté dispuesto a dar la vida por 
su amada, así como lo hizo Jesús por nosotros. 

Lamentablemente el mundo da la espalda a Dios y las consecuencias resuenan cada día en 
las noticias de todos los medios. Mujeres que mueren a manos de sus propios maridos. 
Hombres que deberían proteger y cuidar a sus mujeres, las torturan, menosprecian y 
lastiman. 

El día 3 de Junio, como nación estaremos manifestando el dolor y rechazo que provoca la 
violencia de género y el femicidio. Pero sabemos que sin Cristo es imposible cambiar esta 
realidad.  

Jesús es el ejemplo de amor que todos debemos cultivar. Desde el momento en que Él 
mencionó por primera vez la palabra Ekklesia fue acompañada por una impresionante 
promesa “los poderes de la muerte jamás la podrán vencer”. (Mat.16.18) 

Pero ¿Qué debemos hacer para ser alimentados y cuidados por Jesús? 

1 Pasar tiempo de búsqueda e intimidad con Dios. 

2 Leer su palabra y meditar en ella. 

3 Orar y cantar alabanzas. 

4 Obedecer y servir a Cristo. 

Ninguna pareja verdaderamente enamorada, dejaría de pasar tiempo para conocerse, 
saber sus gustos y preferencias, conocer sus pasados y sueños del futuro. 

Jesús desea que pasemos tiempo con El. Su palabra es una carta abierta para conocer su 
corazón, sus promesas a nuestras vidas, sus consejos, y los sueños que desea cumplir en 
nosotros. 

 
Práctica: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su 
mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes 
me invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me 
encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jer 29:11-13 



 

Mat 9:38  Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos, para que compartan 
las buenas noticias con toda esa gente.» 
 

En una de las tantas veces que Jesús caminaba con sus discípulos por las calles de la 
ciudad, el observa la cantidad de vidas necesitadas de un liderazgo que verdaderamente se 
preocupen por ellos. Dice que tuvo compasión al ver tantas personas desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

Jesús usaba mucho el ejemplo del pastor y sus ovejas. Por ejemplo en la parábola de la 
oveja perdida, donde el pastor deja las noventa y nueve y va tras la que se perdió. 

O al explicar que las ovejas oyen la voz del pastor, lo reconocen y lo siguen. Y también 
cuando dijo yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. (Juan 10.11) 

De todos los animales, la oveja, es la que más expuesto al peligro y con menos 
posibilidades de defenderse. Por eso la figura del pastor es fundamental, ya que sin el 
pastor, las ovejas están destinadas a una muerte segura. 

Jesús ministraba a sus discípulos el amor y compasión por las almas. Les ayudaba a abrir 
sus ojos y observar que miles y miles caminaban por la ciudad, como si estuvieran vivos, 
pero en realidad estaban muertos espiritualmente.  

Vivimos en tiempos proféticos, los rumores de una nueva guerra mundial, los avances 
tecnológicos que parecieran no tener límites para la mente humana, las catástrofes 
climáticas. Los escándalos de corrupción a nivel mundial como este último en el ambiente 
del futbol. El avance del ocultismo, que sin ninguna duda está atacando principalmente a 
nuestros jóvenes. Todo el mundo habla del último juego de moda de nombre Charly. 

La decadencia moral y social en este mundo cada vez más globalizado, hallan su marcador 
de alerta roja en las estadísticas, de suicidios, femicidios, muertes por distintas razones, 
abortos, divorcios, adicciones, abusos, violaciones, robos, etc. 

Debemos seguir orando por más obreros que tenga un corazón pastoral en estos tiempos 
de crisis. 

Tenemos la oportunidad de ver la realidad que nos golpea, pero también el poder de Dios 
a través del Espíritu Santo para amar, bendecir y pastorear a nuestra ciudad. 

Estamos cerrando un mes glorioso, donde la Iglesia en Unidad, Acuerdo y Trabajo, 
impulsada por el Espíritu Santo sigue levantando la luz de Cristo en todo Paraná. 

Practica: Hoy nuestros jardineritos en la Plaza 1 de Mayo estarán festejando su día con la 
Campaña “Todos contra el Abuso Infantil”. Podes acercarte y colaborar para que muchos 
reciban el mensaje. También mañana vamos a recibir a todos los jóvenes cristianos de 
Entre Ríos, que vendrán a nuestro barrio para celebrar un quinto sábado con el lema de 
“Soy parte del Cambio”. Alrededor de las 16 hs. tendremos un impacto en la plaza. Te 
esperamos, Dios te bendiga!! 


