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En esta serie de devocionales estaremos 
meditando en como impacta el Reino de 
Dios en la vida de la humanidad. 

Sin duda que en cada persona el impacto 
del Reino es una experiencia personal, que 

no necesariamente tenga que ser igual que la de otra 
persona. A cada uno Dios lo impactará con algunos de 
sus atributos primariamente, pero sin dudas que todo 
nace del más importante “Su Amor”. 

El pasaje de Oseas que elegimos para compartir, 
describe claramente el incondicional, inmenso y 
eterno amor de Dios para con toda la humanidad. 

La figura es tan clara, que un amigo Esteban Clacagni 
compuso la canción “Átame a Tí”, en su primera frase 
dice: Átame a ti y recógeme en tu reino, soy tuyo oh 
Señor y tú eres el Rey. 

Justamente Jesús vino a restablecer el Reino de Dios en la tierra, y ese Reino es AMOR, 
como lo afirma el pasaje más conocido en todo el mundo, Juan 3:16 “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

El gobierno en el Reino de Dios es a través del Amor, a diferencia del Reino del mundo 
donde satanás gobierna por medio del temor. De ahí que la palabra declara que “En el 
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en 
sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 1Jn 4:18   

En la Cultura del Reino de Dios, el impacto de su amor es como volver a estar en el 
regazo de una madre, que está a punto de alimentar a su hijo. Esta es la figura que Oseas 
utilizó para describir el inmenso amor de Dios, que nos cuida, protege y alimenta cada 
día. 

Cuantas veces te habrá pasado como a mí, que por causa de la rebeldía y el pecado, nos 
vamos alejando del amor de Dios de tal manera que llegamos a pensar que no somos 
merecedores de tanto amor. Sin embargo, Dios pondrá sus cuerdas de ternura y amor 
alrededor nuestro y con fuerza hará todo lo posible para que volvamos hacia El. 

Por último te animo a que leas el relato del hijo pródigo en Lucas 15.11-32, sin lugar a 
dudas el ejemplo más claro, de que Dios nos espera con los brazos abiertos para 
llenarnos del verdadero amor que da sentido a nuestras vidas. 

 

Desafío: Escribir una carta a Dios, agradeciendo su amor. Anímate a volcar en esa carta 
todo lo que sentís por El y que quizás nunca te animaste a expresar.  

Práctica: Buscar en Adoración ser ministrado por su amor. Leer el Salmo 23 y dejar que 
Dios te alimente en su mesa, llene tu vida de su amor. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ahES1D4vdak 

 

Con lazos de ternura,  

con cuerdas de amor,  

los atraje hacia mí;  

los acerqué a mis mejillas  

como si fueran niños de 

pecho;  

me incliné a ellos para 

darles de comer,            

Oseas 11:14 

https://www.youtube.com/watch?v=ahES1D4vdak
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Cuando uno sale a orar por las personas, 
ya sea que vayas a una plaza, o en la 
manzana de tu cuadra o al hospital de tu 
zona, la gran mayoría, manifiesta que su 
principal pedido es por la paz.  

Generalmente se pide por paz en la familia, paz 
interior o por la paz en general, refiriéndose así, a la 
preocupación causada por la existencia de tantos 
conflictos y guerras en este mundo cada vez más 
globalizado y que es imposible que no nos afecte. 

Solo basta mirar unos minutos de noticias, como para 
que toda la paz, se esfume en un segundo.  

Pero es ahí cuando el Reino de los Cielos viene a 
establecer un concepto de paz, totalmente diferente a 
lo que el mundo cree que debe ser. 

Recuerdo que en el año 1982, me encontraba cursando el secundario y llegó la noticia 
que estábamos en guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas. Fue un tiempo donde 
nadie podía dormir tranquilo, ya que todos estábamos pendientes de lo que estaba 
sucediendo en ese extremo austral de nuestro país. 

Para cuando la guerra terminó, escuche decir que por fin llegó la paz. Que lejos de la 
realidad esa paz que se proclamaba, cuando más de 700 soldados argentinos cayeron 
muertos en el campo de batalla, y sus familias destrozadas no hallaban consuelo. 

 De eso vino a hablar Jesús, que la paz no es ausencia de conflictos, problemas o guerras, 
sino la presencia de Dios en nuestras vidas. “Les digo esto para que encuentren la paz en 
mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo". Juan 16.33 

¿De dónde vienen todos estos conflictos? La verdadera paz se perdió cuando el hombre 
le dio lugar al pecado, y la paga de este pecado es la muerte, tanto en el espíritu, alma y 
cuerpo. (Romanos 6.23) 

Y el profeta Isaías pudo ver lo que Jesús traería para el hombre cuando profetizó: “Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. Isaías 53.5 

La verdadera Paz la trajo Jesús, solo hay que entrar en su reino, y para esto la condición 
es arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y recibir el regalo de su salvación al creer 
plenamente en Jesús. Luego lo más importante es convertirme en su discípulo llevando 
la paz a otras personas. “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiad”.  Isa 26:3   

Desafío: Recibir la paz de Dios es una decisión. Por esta razón te invitamos a que revises 
tu vida para ver si hay algo que está perturbando esa paz y puedas rendirlo al Señor para 
que tu vida sea llena de la paz de Dios.  

Práctica: Llevar la paz a alguien del cual sabemos que tiene necesidad o que está 
atravesando una situación difícil. Invitar a esa persona a alguna de nuestras reuniones. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bBclIcf8q3A 

Les dejo la paz,  

les doy mi paz.  

La paz que yo les doy  

no es como la que da  

el mundo.  

Que no haya en ustedes 

angustia ni miedo.  

Juan 14:27 

https://www.youtube.com/watch?v=bBclIcf8q3A


 

 

3 

 

 

 

 

Juan 15, es uno de mis pasajes preferidos y 
la palabra por la cual Dios nos habló para 
que nos enfoquemos a lo largo de este año 
2015. 

Lo resumimos en dos palabras claves 
“Conectados y Avanzando”.  

Cuando Jesús les explicaba a sus discípulos el tipo de 
conexión que él quería establecer, lo comparó con el 
ejemplo de la Vid y los pámpanos.  

Es imposible que el pámpano tenga vida y de frutos si 
no permanece conectado a la Vid. De igual manera 
Jesucristo espera que cada uno de nosotros, estemos tan fuertemente conectados a Él, 
como Él lo está con su Padre celestial. 

Todos los nutrientes necesarios para vivir y dar frutos están en Cristo. Y no sería posible 
crecer sin la lluvia de amor que viene de Dios. Este pasaje son instrucciones para ser 
bendecidos, prosperados y alimentados con su amor.  

Junto con esos nutrientes hay uno que nos libera de tristezas y angustias: “Su gozo”. Y los 
redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus 
cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isa 35:10   

Lee todo Isaías 35 y verás como nuevamente se profetiza del Reino de los Cielos y el 
Gozo que trae su Rey. 

En el Reino de los Cielos el impacto en nuestra vida, produce que seamos libres de la 
tristeza, la angustia, la depresión. A lo largo de tantos años en el ministerio, he tenido el 
privilegio de escuchar tantos testimonios de vidas impactadas por Jesús, que 
reconocieron que antes de Él, solo existía la tristeza y el dolor dominando sus corazones. 
Hasta la muerte se presentaba en más de un caso, como la única salida para aliviar el 
dolor.  

Puedo dar fe, que en varias oportunidades la tristeza quiso hacer morada en mi interior. 
Pero al buscar la presencia de Dios intensamente, como vimos en los principios del 
Reino, con hambre, quebranto y humildad, el Espíritu Santo de inmediato volvió a llenar 
mi alma y espíritu. No hay palabras para agradecer tanto amor. 

Muchos hemos experimentado el poder liberador del Reino de Dios cuando impacta en 
nuestra vida. Cuando solo la muerte parecía la vía de escape para tanto dolor y tristeza, 
vimos la gloriosa mano de Dios sacándonos del lodo cenagoso. 

Mi vida corría peligro, y él me libró de la muerte; me puso sobre una roca, me puso en lugar 
seguro. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, Y digan siempre los que aman tu 
salvación: Jehová sea enaltecido. Salmos 40. 2, 16 

Desafío: Lee todo el Salmo 40 y pasa un buen tiempo detectando que es lo que te roba el 
gozo en tu vida.  

Práctica: Toma la decisión de entregar cualquier causal de angustia y tristeza, no 
importa hace cuanto lo llevas contigo, ¡hoy puedes ser libre!  

https://www.youtube.com/watch?v=CFOYULNzm4M 

Estas cosas les he hablado, 

para que mi gozo  

esté en ustedes,  

y su gozo  

sea cumplido. 

Juan 15:11 

https://www.youtube.com/watch?v=CFOYULNzm4M
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Cuando salimos a predicar, en muchas de 
las personas que nos brindan su espacio, 
puede notarse que lo hacen con una 
mirada de esperanza, de que no todo está 
acabado, y de que esperan recibir de Dios 
ese descanso que sus vidas necesitan. 

Otras tantas personas manifiestan que se sienten 
solas, sin respaldo, algunas a causa de enfermedades, 
otras (y actualmente muy frecuente) desesperadas, 
sin saber qué hacer ante la rebeldía de sus hijos 
atrapados en vicios y demás atrocidades que este 
mundo ofrece.  

Pero cuando todo en la vida no parece tener sentido, 
cuando nos sentimos solos, atrapados y sin esperanza, El Reino de Dios, nuestro Padre 
amoroso, nos trae un mensaje liberador, afirmando que nos tiene preparado “Planes de 
Bienestar y Esperanza” 

“Esperanza es una expresión de seguridad” porque está basada en las promesas de Dios, 
no en nuestros propios deseos. Así es que cuando depositamos nuestra esperanza en 
Dios, podemos tener la seguridad de que Dios  prevalecerá sobre cualquier circunstancia 
adversa que tengamos que atravesar. 

 La oración de fe tiene poder y debemos ser constantes en ella, “esperando” los tiempos 
de Dios, los cuales son perfectos. Debemos depositar nuestras preocupaciones y cargas a 
los pies de Cristo, ya que sus promesas son verdaderas. Jesús mismo nos sigue diciendo: 
“Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.” Mateo 
11:28 

Dios es fiel y persiste en amarnos y acompañarnos aún en las situaciones más 
desesperantes. Él pretende llenarnos del verdadero “gozo”, que nos fortalece en medio 
de las preocupaciones de este mundo. Satanás tratará de hundirnos cada vez más en la 
tristeza. Pero el Reino de Dios cambia las circunstancias, como dice el Salmos 30:11  

“Has cambiado en danzas mis lamentos; me has quitado el luto y me has vestido de fiesta”. 
Salmos 30:11 

 Un claro y conocido ejemplo de desesperanza, transformada en gozo, puede apreciarse 
en la historia de Jonás: “Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: En mi 
angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte 
clamé a ti, y tú me oíste.” Jonás 2:1-2 

 Te animo a que pongas toda tu confianza en el único Dios, Fiel y Verdadero. Que esperes 
en Él y renovara tus fuerzas.  

Desafío: Compártele este mensaje de esperanza a alguien que sepas que esté pasando 
por momentos difíciles. 

Práctica: Te animo a que leas el Salmos 46:1 en forma de oración y clamor al Señor, 
haciendo tuya esa promesa verdadera. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IzX_dw0oY-8 

“Porque yo sé muy bien los 
planes que tengo para 

ustedes —afirma el 
Señor—, planes de 
bienestar y no de 

calamidad, a fin de darles 
un futuro y una esperanza.” 

Jeremías 29:11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzX_dw0oY-8
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El diseño original del hombre, en el Jardín 
del Edén según el libre de Génesis, nunca 
fue pensado con enfermedad, con 
dolencias y menos con muerte. 

Las consecuencias del pecado abrieron las 
puertas a toda clase de mal y en 
consecuencia la muerte entro a la 

humanidad.   Porque la paga del pecado es muerte, mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. Rom.6.23 

El Reino de Dios vino para deshacer las obras de 
satanás y esto a través de Jesucristo el hijo del Dios 
viviente. 

El profeta Isaías pudo ver el Impacto del Reino de 
Dios trayendo sanidad a la humanidad. Luego al leer 
los cuatro evangelios del Nuevo Testamento podemos 
ver que la sanidad es una marca, un sello del Reino de 
los Cielos en la tierra. Y estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán. Mar 16:17-18 

No hay dudas que la enfermedad no es sólo física, fundamentalmente y más en este 
tiempo, es del alma y del espíritu también. De hecho lo más trágico sucede en nuestro 
espíritu y alma. Jesús vino traer una sanidad completa. 

En Lucas 17:11-19 (puedes tomarte un tiempo y leerlo), encontrarás el relato donde 
diez leprosos le piden a Jesús ser sanados. Jesús solo les ordena que se presenten ante el 
sacerdote para constatar de que ya están limpios, ya que eso era un requisito para saber 
si seguían o no excluidos de la sociedad por convalecer de esta enfermedad altamente 
contagiosa. Ellos obedecieron la orden, se puede decir que todos ejercieron fe, pero solo 
uno de los diez, volvió a Jesús para agradecer y postrarse a sus pies.  

Jesús pregunta ¿y los otros nueve? ¿Solo uno volvió a agradecer? Y luego declara “Tu fe 
te ha salvado”.   

El milagro más importante no pasa por la sanidad física. No todos reciben la sanidad en 
el físico como podemos ver en la vida del mismo apóstol Pablo, que convalecía de una 
afección al cuerpo que lo aquejaba (2Cor. 12:7-9). Pero sí todos pueden recibir la 
sanidad más importante, que es la del espíritu, que solo a través de la fe en Cristo 
podemos alcanzar.  

El relato de los leprosos nos recuerda que “muchos son los llamados, pero pocos los 
escogidos”. Puedes haber recibido una sanidad de Dios, pero al Reino de los cielos se 
entra por la sanidad en el espíritu. Como este leproso a los pies de Jesús, dispuesto a 
honrarlo y seguirlo, cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo, “Seguir a Jesús”. 

Desafío: Dale gracias a Dios por traer sanidad a todo tu ser. Pasa un tiempo adoración. 

Práctica: Orar por los que están pasando alguna enfermedad. Comparte a Cristo con 
alguien. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rruir2B9MoY 

Él fue traspasado por 

nuestras rebeliones,  

y molido  

por nuestras iniquidades; 

sobre él recayó el castigo, 

precio de nuestra paz,  

y gracias a sus heridas 

fuimos sanados.              

Isaías 53.5 

https://www.youtube.com/watch?v=Rruir2B9MoY
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Buen día, ¿estás preparado para seguir 
buscando de Dios? Te animo a que sigamos 
creciendo en el Reino de Dios. 

¿Quién no se sintió cansado o agobiado 
alguna vez?, sin dudas que todos ¿no? 

Muchos de nosotros podríamos contar historias sobre 
el tema de cómo Dios nos sacó nuestras cargas y nos 
dio fortaleza, eh aquí una historia: 

Recuerdo las mañanas de escuela cuando íbamos con 
esas mochilas pesadas, ¡que trabajo!, y aunque eran 
muy pesadas marchábamos igual. Yo era joven y mi mochila espiritual, también estaba 
muy pesada, y claro, no conocía a Dios. Hasta que en un culto, conocí la palabra de Dios, 
su amor, su Reino, su fortaleza y tuve descanso para mi vida y mi alma. 

Mateo 11.28 es la invitación que Jesús hizo una vez, y hoy lo sigue haciendo a través de 
su palabra, pero quiero que veamos más en profundidad el Impacto de su fortaleza. 

En la carta de Pablo, (fil. 4:13) el autor ya con años en el evangelio, declara “todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece”, esto es así en cualquier circunstancia de nuestra vida, así lo 
dice:(v12) se vivir humildemente, en abundancia, se tener hambre o necesidad, en todo 
y por todo estoy enseñado.  

Estemos cansados o no, debemos buscar esta fortaleza que da Dios (2 Tim.2:1 Tú, pues, 
hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús) 

Ahora quiero mostrarte que en el pasaje que elegimos hoy, Jesús está llamando a vivir 
una vida rendida a Él. Una vida que lo reconoce, y más aún, una vida que dice (Juan15.5) 
no puedo por mis propias fuerzas alcanzar la salvación, la fortaleza, el fruto del espíritu 
y el amor del Reino, que como Cristianos necesitamos y deberíamos anhelar 
ardientemente. 

Si no nos fortalecemos en la gracia de Dios, viviremos en un interminable esfuerzo 
infructuoso, vagaremos con un cansancio en el espíritu, y seguiremos marchando igual 
con esa mochila pesada en nuestro espíritu, recordemos (Mateo 5:3  bienaventurados los 
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos); para tomar nota: si somos 
humildes en nuestra vida, en nuestro espíritu en Cristo Jesús, alcanzamos fortaleza 
y vida eterna, no una fortaleza humana, sino la del Reino de Dios. 

Me gustaría terminar como el Apóstol Pablo en su carta, animándonos a que cualquiera 
sea la situación, busquemos en oración la fortaleza en Cristo nuestro señor, (Filip13.13-
14) olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús) y (Ef. 6.10 
Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.)  

Desafío: Poner mis debilidades en Dios, para que sean fortalezas. Compartir con alguien 
tu testimonio de fortaleza en Cristo Jesús, ¿Cómo lo superaste, como te ayudo Dios, que 
lograste? 

Tarea: Orar y pedir la guía del Espíritu santo para leer 1 Corintios 1:18-31. Mientras lo 
lees escucha esta adoración: https://www.youtube.com/watch?v=c_JhO_oXYcU que Dios te 
bendiga y fortalezca. 

 

Vengan a Mí 

 Todos ustedes que están 

Cansados y agobiados, y yo 

les Daré descanso 

Mateo 11:28 

https://www.youtube.com/watch?v=c_JhO_oXYcU
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En la historia de la humanidad, podemos 
ver que lo mas aberrante que le puede 
pasar a una persona es quedar atrapada 
por la esclavitud. 

Si tienes un momento para ver una 
película, te sugiero "Amazing Grace" en español 
"Sublime Gracia" podes verlo desde YouTube en 
http://youtu.be/GLY_flj52jg. Quizás con esta película 
podemos tomar un poco de dimensión de cuan 
aberrante y doloroso es la esclavitud para una persona. 

La Biblia cuenta que muchas veces el pueblo de Dios quedó atrapado en las sucias garras 
de la esclavitud. A veces por el propio pecado del pueblo o por haberse apartado de Dios 
y seguir caminos que conducen a la perdición. Otras veces el pueblo cayó en esclavitud, 
simplemente por celos, envidias, u odios raciales, que hacen que un pueblo o nación se 
apropie de las vidas de otros, robándoles la libertad y exprimiéndoles hasta el último 
sudor del cuerpo para beneficio propio. 

Así le pasó a Israel en Egipto, donde cada vez más, el pueblo fue oprimido explotado y 
manipulado por Faraones déspotas y despiadados que aplicaban cada vez mayor carga 
en los trabajos forzados. La historia se relata en el libro de Éxodo y seguramente habrás 
visto alguna película de esta historia. En este caso fue Moisés prototipo de Jesús para el 
Antiguo Testamento, liderando la liberación del Pueblo de Dios de la Esclavitud de 
Egipto. 

En la porción bíblica que escogimos para hoy de Juan 8:31-38, Jesús tiene una charla con 
los religiosos, centrada en este tema de la libertad. Y vemos que Jesús explica que hay 
una esclavitud mucho más terrible que la física, es la esclavitud del alma y del espíritu. 

Ciertamente en este mundo donde nos jactamos por los avances tecnológicos y 
científicos, somos más esclavos que nunca del poder ejercido por masones a nivel global, 
que avanzan hacia el Nuevo Orden Mundial, sumergiendo a toda la humanidad en una 
esclavitud de miseria, desesperación, inseguridad y desesperanza, cada vez más grave. 

El hombre se jacta de ser libre y a su vez no sabe cómo salir de la esclavitud de las 
deudas, los vicios, los engaños, las perversiones sexuales, los celos, las mentiras, etc. 

De allí que Jesús les declara a los religiosos, que su misión es traer la "Verdadera 
Libertad" a toda la humanidad. 

Solo Jesús nos puede hacer libres del pecado, la depresión, los rencores, los vicios, los 
pactos con el ocultismo, los engaños, y la lista sería extensa de enumerar, porque todo lo 
que nos aleja de Dios nos esclaviza al pecado, al Reino de las Tinieblas. 

Desafío: Toma un buen tiempo de adoración, cantando y dando gracias a Dios por el 
regalo de la libertad, a precio de sangre en la Cruz de su hijo Jesús. 

Práctica: Lee todo Gálatas 5 y repasa con la ayuda del Espíritu Santo todas aquellas 
cosas que atentan contra tu Libertad en Cristo, y busca en intimidad con Dios, que se 
rompan todas las cadenas de esclavitud del pecado. 

https://www.youtube.com/watch?v=XU_0N4JzGBY 

 

Así que, si el Hijo los hace 

libres, ustedes serán 

verdaderamente libres.  

Juan 8:36 

https://www.youtube.com/watch?v=XU_0N4JzGBY
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Estas palabras de Jesús son dichas a Marta 
la hermana de Lázaro y María. Eran 
personas muy queridas por Jesús, y la 
noticia que había muerto Lázaro le llegó 
en medio de su tarea ministerial. 

En la trayectoria al cementerio donde colocaron el 
cuerpo de su amigo Lázaro, le recriminan que si 
hubiera llegado antes quizás no hubiera muerto.  

¿Por qué la muerte nos desconcierta tanto? ¿Por qué 
provoca un dolor tan fuerte, que no podemos explicar 
con palabras? Sencillamente porque no fuimos 
creados para morir. En los planes de Dios nunca 
estuvo la muerte para el hombre y la mujer. Pero el 
pecado abrió la puerta a la muerte. La Biblia dice que 
la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 

No es el único caso de resurrección que nos relata la Biblia, tanto en el AT como en el NT 
el milagro de volver a la vida es un sello del poder del Reino de Dios. ¡La muerte ha sido 
vencida! Y Cristo ha traído la vida eterna, para todo aquel que cree y se entrega por 
completo a Él. 

Ezequiel 37 el famoso relato del Valle de los Huesos Secos, es una enseñanza que el 
poder de Dios está en su palabra. Cuando Ezequiel profetiza, cuando suelta la palabra de 
Dios, el milagro ¡empieza a ocurrir! De pronto lo muerto empieza a cobrar vida. Es la 
acción en conjunto de creerle a Dios, obedecerle y empezar a declarar vida sobre lo que 
estaba muerto, y el poder de Dios empieza a actuar. 

Jesús ordena que quiten la piedra donde estaba el cuerpo sin vida de Lázaro, y Marta le 
sugiere, como queriendo evitarle una vergüenza pública, ¿te parece buena idea? Ya 
pasaron tres días desde que lo sepultamos. Su cuerpo está en descomposición y saldrá 
un olor nauseabundo. A lo que Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios?     

Ahora un detalle muy curioso, cuando quitan la piedra, lo primero que hace Jesús es 
darle gracias a Dios por haberlo escuchado, ¿Por qué? Porque el milagro ya había 
ocurrido, quitaron la piedra y no había más olor a muerte, ¡Gloria a Dios! el proceso 
había comenzado, los tejidos muertos empezaron a revivir, y Jesús le da la orden ¡Lázaro 
sal fuera! La gente alrededor no podía creer lo que estaba viendo, ¡Lázaro resucitó! 

El Apóstol Pablo, quien se encontró con el Jesús resucitado declaró: “Ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; para mí el Vivir es Cristo”.  

Desafío: Vos y yo vivimos en un mundo que hiede a muerte. Una sociedad perdida en el 
caos, sin Dios y sin esperanza, que parece viva pero está muerta espiritualmente. Haz 
una lista de los desafíos que tenemos para profetizar vida a esos lugares tomados por la 
muerte y tomate un buen tiempo para orar por ello.  

Práctica: Busca un compañero de barca y salgan juntos a hacer una encuesta o visitar a 
alguna persona que necesita de Dios. Y juntos llevemos la palabra de Vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=3JyUOYQkCjc 

Le dijo Jesús:  

Yo soy la resurrección  

y la vida;  

el que cree en mí,  

aunque esté muerto,  

vivirá. 

Juan 11:25 

https://www.youtube.com/watch?v=3JyUOYQkCjc
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El Apóstol Pablo sin ninguna duda, no solo 
afirmó esta gran verdad como repitiendo 
un concepto teológico aprendido en algún 
estudio bíblico, sino que lo dice con la 
autoridad de alguien que vivió hasta el 
último día, aferrado al Señor y a su 

Victoria.  

En su carta a los romanos dice: ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es 
el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el 
que también resucitó, el que además está a la diestra 
de Dios, el que también intercede por nosotros.  

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 

Si repasas la vida de Pablo, verás que pasó por todas estas circunstancias adversas que 
se mencionan y de todas ellas Jesús le dio la Victoria.  

Seguramente estarás atravesando por alguna prueba o circunstancia difícil, ¿y quién no? 
Por eso la palabra nos anima: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo.” 

Satanás el príncipe del reino de este mundo, trató de destruir a Jesucristo en todo 
momento, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y no pudo vencerlo. ¡Jesús es el 
Rey Victorioso!  

Pablo en 2 Co 4.8 comparte algunas experiencias “Que estamos atribulados en todo, mas 
no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos”  Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las 
cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas. 

El secreto de nuestra Victoria es no sacar nuestra vista del Victorioso y vivir en la 
Cultura del Reino de Dios.  

“Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe” 

Desafío: Si estas atravesando alguna situación difícil, problemas en lo económico, 
labora, o de salud. Cualquiera sea la situación, te invito a ejercer Fe en Jesús, el único que 
puede dar la Victoria. Entrega todo en oración y pon tu confianza el El. 

Práctica: Si has aplicado este Impacto a tu vida, ahora puedes compartirlo con alguien 
para bendecir su vida. Dios te bendiga!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q70dkxWCnhE 

Más gracias 

sean dadas a Dios,  

que nos da la victoria  

por medio de nuestro  

Señor Jesucristo.  

1Co 15:57 

https://www.youtube.com/watch?v=Q70dkxWCnhE

