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LUNES 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” (Isaías 41:10)

Esta es una palabra que desde que estoy en el evangelio Dios ha usado para hablar a mi 
corazón, especialmente porque de niña sufría de temores pero al conocer la palabra de 
Dios y encontrarme con frases como , trajeron seguridad a mi "No temas, Yo estoy contigo"
vida.

Muchas pruebas he tenido a causa del temor; en mi familia, el área financiera ha 
representado uno de los más grandes desafíos, pero al acudir a Dios en busca de auxilio, 
vuelvo a encontrar de nuevo su dulce palabra que como siempre me devuelve la confianza, 
la seguridad y la vida a mi espíritu. Agradezco a Dios y observo a mi alrededor las diferentes 
formas como Dios ha cumplido su promesa de estar conmigo... me doy cuenta que 
verdaderamente nos ha sustentado en todo...

En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como país, muchas personas están 
angustiadas y desesperadas por esta situación, pero nosotros estamos agradecidos de lo 
que Dios ha hecho, porque no ha faltado el sustento material ni espiritual en nuestra casa, 
Él ha cumplido su palabra y ha traído paz a mi corazón.

Mal haría si les dijera que no he tenido momentos en los que he querido dejarlo todo, pero 
basta con volver a poner mi confianza en la poderosa palabra de Dios para volver a sentir el 
cuidado de Dios y seguir adelante.

Les animo a confiar en nuestro Padre Celestial, ya que todo lo que Él promete en su 
Palabra, lo cumple. “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 
arrepienta.” (Números 23:19).

En Él he aprendido a estar segura, porque siempre va a estar conmigo, siempre me 
ayudará y me sustentará.

Autora: Pastora Rosanna de Amaya

SIEMPRE TE SUSTENTARÉ 
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ESCOGIENDO LO MÁS VALIOSO

Cuando nos encontramos ante una decisión difícil, generalmente entramos en un 
tiempo de tensión y emociones alteradas, si no buscamos primeramente calmar 
nuestro interior, la probabilidad de tomar la decisión equivocada es segura.

Cuando por la gracia de Dios decidí poner orden a mi vida y caminar de acuerdo a su 
voluntad, Dios me tenía reservado un buen hombre con el que me casé, para ese 
entonces ya tenía una hija de 10 años de edad, me encontraba profesionalmente bien 
ubicada en una empresa transnacional y con muy buenas proyecciones, durante el 
tiempo de conocer a mi futuro esposo, mi hija había manifestado cambios en su 
conducta, inmediatamente me di cuenta que mi relación de noviazgo era todo lo que le 
estaba afectando, sentí que se me iba de las manos la situación y comencé a buscar 
ayuda, orientación con el psicólogo escolar y consejos de los pastores de la iglesia 
donde estábamos asistiendo, ¡fueron muy útiles!, la relación entre mi hija y mi 
prometido mejoraron, el noviazgo siguió adelante y nos casamos.

Después de casados, la conducta de la niña volvió a alterarse, ¡era de esperarse!, ¡era 
mucha presión para su pequeña mente, asimilar un modelo de familia, y sobre todo 
porque los cambios de la pubertad estaban presentes y no ayudaban a su 
carácter!...Con esta situación en casa, y un ascenso que venía acompañado de una 
muy buena remuneración y desarrollo de carrera, tuve que hacer una alto y 
preguntarme, ¿Qué hago?, aceptar la promoción en el trabajo era beneficioso, 
¡estábamos recién casados y necesitábamos de todo!, pero aceptarlo también 
implicaría tiempo y compromiso, aspectos que eran fundamentales para atender mi 
recién nacido hogar. Para ese tiempo ya había entendido lo importante y trascendental 
que es para Dios y para la sociedad, la familia, así que sin pensar mucho converse con 
mi esposo estuvimos de acuerdo en que yo renunciara y me encargara de la casa, mi 
decisión afectó en gran manera los planes que tenía la empresa, no tenían otro 
candidato visto para el puesto y lo menos que esperaban era mi renuncia, pero la salud 
emocional de mi hija merecía mi tiempo, mi entrega a Dios y al hogar que me había 
dado, después de 2 años y medio de proceso, ver la mano de Dios supliendo para 
nuestras necesidades y cuidando nuestros corazones para hacer de nosotros una 
familia, pude volver a reinsertarme al mercado laboral, pero esta vez con una hija 
estable, emocionalmente sana, libre y dispuesta a servir a su Padre Celestial a donde  
Él la llame.

Una sola cosa necesité para tomar esa decisión: CONFIANZA EN DIOS. “Encomienda 
al Señor tu camino, CONFIA en él y él hará!” (Salmos 37:5)

Autora: Marianela de Pellegrino
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LA CODICIA, DULCE CAMINO A LA PERDICIÓN

Dios entra en pacto con Israel y comunica su parte del acuerdo en su Ley, Éxodo 

19:5-6 “guardarán mi pacto y serán mi especial tesoro… porque mía es toda la 

tierra…y serán un reino de sacerdotes y gente santa.”  Los Diez Mandamientos  

(Éxodo. 20) son la base de la Ley de Dios, estas palabras establecen lo que es ser 

fiel a Dios y a los demás. Amar a Dios y amar al prójimo es nuestra medida de 

acuerdo a la Ley de Dios. Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5.21 establecen: “No 

codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás la mujer de tu prójimo” Los 

pensamientos y deseos del corazón no escapan a la intención. Un intenso anhelo 

por poseer lo que pertenece a otro es incorrecto. Este décimo mandamiento apunta 

que los primeros nueve sean solo acciones externas sin relación con los 

pensamientos internos. El evangelista Mateo señala: “Incumplir un mandamiento y 

enseñar desobediencia nos hace culpable ante Dios, pero cumplir y enseñar 

ejemplo, nos indica que nuestro estilo de vida está acorde con Dios y su justicia” 

(Mateo  5:19).

Este mundo vive horas de angustia, violencia, corrupción e injusticia, sus 

consecuencias: pobreza, hogares y comunidades destruidos y sin esperanza de 

revertir situaciones difíciles; esto muestra que le hemos dado la espalda a Dios, con 

nuestra desobediencia y nos han alcanzado las maldiciones descritas en la Ley    

de Dios. Hoy, debemos estar conscientes que nuestra salvación no ha venido      

por ningún intento humano o de méritos personales, sino por la Gracia de Dios    

(Efesios 2:8), pero la salvación que Dios nos ha otorgado no es un fin en sí misma, 

sino un medio para entrar en pacto. Dios nos llama a vivir vidas según el estilo de 

Dios, su voluntad expresa la encontramos en la Escritura. Los Diez Mandamientos 

están vigentes hoy para la comunidad de creyentes. Codiciar nos hace enemigos 

de Dios, el incurrir en este pecado, conlleva arrepentimiento, pedir perdón al Señor 

y apartarse de ese mal.

Autor: Leopoldo Rodríguez
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OBEDECERÉ Y SERÉ BENDECIDO

Desde el principio de los tiempos Dios ha traído bendición a muchos. Ejemplos de 
ello, Noé, Abraham, Josué, Esdras, Daniel, y otros más. Las promesas de Dios de 
bendecir son numerosas. Los libros de Levítico en el capítulo 26 y Deuteronomio en 
el capítulo 28 mencionan grandes bendiciones: provisión abundante, alimento, paz, 
seguridad, victoria en las batallas, bendiciones en todo lugar, y más.

Y, ¿quién no desea una vida bendecida por Dios? ¡¡Qué clase de pregunta!! 
Pensarán algunos. Obviamente la mayoría de las personas deseamos ser 
bendecidos por Dios. Y ¿cómo podemos obtener las bendiciones de Dios? Muchos 
responderán prontamente: haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a sus 
mandamientos y sus leyes, honrándole a Él. Ciertamente, es así. , El Salmo 128:1
dice: , y el “¡Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas!”
Salmo 103:17-18: “Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la 
eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos; sobre los 
que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos 
por obra.”

Pero (y casi siempre hay un pero) vayamos ahora al capítulo 15 de primera de 
Samuel donde vemos como Dios inicialmente unge a Saúl como rey de Israel, y 
luego le manda acabar con el pueblo de Amalec y todo lo que tenían. Sin embargo, 
Saúl, aunque va y extermina a todo el pueblo amalecita, perdona a Agag rey de 
Amalec y conserva lo mejor de las vacas y las ovejas. Saúl pensó que estaba bien 
no matar lo engordado del ganado de los amalecitas ya que lo iban a sacrificar a 
Jehová (ver. 1Samuel 15). Pero esto no fue lo que Dios le ordenó que hiciera. Saúl 
fue parcialmente obediente, y como consecuencia Dios lo desecha como rey de 
Israel (v. 23). Dios demanda obediencia total y por eso dice en el v. 22 que “como 
pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación”. Y 
nosotros, ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo, obstinadamente haciendo 
sólo parcialmente lo que Él nos mandó pensando que era lo mejor?

Señor, Padre Eterno, ayúdanos a hacer tu voluntad total y completamente, 
sabiendo diferenciar lo que es tuyo de lo que nuestra propia sabiduría humana     
nos pueda indicar y que sin temor a las consecuencias te obedezcamos en todo 
momento, a ser obedientes como tu hijo Jesús que fue obediente hasta la muerte. 
En el nombre Jesús. Amén.

 Autor: Nicolás Fung
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¿DÓNDE ESTÁ DIOS EN MI VIDA?

“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. Detrás y delante me 
rodeaste, Y sobre mi pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y adonde huiré 
de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he 
aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí 
me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me 
encubrirán; aún la noche resplandecerá alrededor de mí.”  (Salmos 139:1-2,5,7-11)

Sé que Dios ha estado siempre en mi vida. Soy uno de los que  dicen como Job: “De 
oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven” (Job 42:5).

¿Por qué digo esto? Porque desde muy pequeño, siempre de alguna manera, se me ha 
estado sembrando palabra de Dios. Mi abuela paterna, fue para mí, ese sembrador. 
Estudié en el colegio católico San Francisco de Sales, donde también escuche de Dios.

Más adelante, mi tía Gloria en su perseverancia me predicaba la palabra de Dios. Pero 
todo esto, era solo de oídas.

También, su gran misericordia ha estado allí conmigo. Hubo momentos de mi vida, 
donde me cuidó, me protegió y me sacó de situaciones apremiantes. Sé que fue El. 
Siempre ha estado conmigo.

Años más tarde, decidí casarme con mi gran amor, mi bella princesa  Rosanna y 
emprendimos este viaje juntos, pero sin Dios, solo de oídas. Al estar casados, muchas 
veces, estuve buscando algo que me ayudara a encontrar un propósito para mi vida y la 
de mi familia. Algo que me enseñara a llevar mejor a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a 
guiarlas bien. Leí muchos libros, filosofías, auto ayudas. Todo infructuoso, era 
incompleto, no llenaban las expectativas que tenia. No lo encontré.  

Fue entonces, cuando Dios permitió situaciones difíciles en mi vida, en mi matrimonio, 
para así llegar a mí. Fue Él, quien me encontró. Allí pude hallar ese tesoro que estaba 
buscando. Ese tesoro está en Dios, en su Santa Palabra. Allí está todo lo que necesito; 
el camino que debo andar, cómo caminar, cómo dirigir a mi familia, cómo guiarlos, cómo 
tratar a mi esposa y a mi hija, cómo ser un buen esposo, un buen padre, en fin; todo lo 
que se refiera a la familia. Encontré el propósito para mí y mi familia.

Dios está en mi vida, en la de mi familia. En todo lo que hago, El lo llena todo. Ya no 
busco más, Él me salvó, transformó mi vida,  restauró mi familia, nos levantó. Él es mi 
esencia, mi respirar. Mi vida gira en torno a Dios. Tanto yo, como mi familia estamos 
entrelazados con  Él.  En Él vivimos, y nos movemos y somos (Hechos 17:28).

Dios me rodeó detrás y delante con sus cuerdas de amor. Llegó para quedarse... 
¡Gracias mi Señor!

ÉL TAMBIÉN, DESEA ESTAR EN TU VIDA, DESEA SER TU TODO. ¿QUÉ ESPERAS?

Autor: Pastor Carlos Amaya
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CAMBIANDO LOS ODRES VIEJOS POR NUEVOS

Jesús dijo: "Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal 
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres 
viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se 
pierden; pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan 
juntamente." (Mateo 9:17).

Jesús está enseñando aquí una de las verdades que debemos entender; un odre de 
alguna manera representa nuestra vida. Los odres eran los recipientes donde se 
depositaba normalmente el vino, el aceite, el agua, y evidentemente esos odres, 
cuando pasaba el tiempo, se endurecían y se les echaba vino nuevo, el cual era un 
vino muy fermentado. El temor era que el odre se rompiese y se perdiese el vino 
nuevo. El problema de los odres viejos es que van perdiendo la elasticidad a los 
cambios, son como odres viejos les decía a los fariseos y religiosos.

Los fariseos como odres viejos, estaban endurecidos, y no estaban preparados 
para recibir las buenas noticias, no estaban preparados para recibir lo bueno de 
Dios, creían que la revelación que habían tenido en el antiguo testamento, era todo 
lo que necesitaban saber hasta ese entonces.

Los odres viejos no pueden captar lo nuevo de Dios, y si lo captan lo pierden, pero el 
cristiano que es odre nuevo lo recibe porque tiene un nuevo corazón, tiene una 
nueva mente, se va renovando en sus decisiones, y está preparándose 
permanentemente para lo nuevo de Dios.

El vino nuevo es la gloria que fluye del corazón de Dios, es la vida de Cristo, es 
símbolo del Espíritu Santo que viene para liberarnos, transformarnos, sanarnos, 
para hacer algo nuevo en cada uno de nosotros, ese vino nuevo es el toque que 
necesitamos para ser de bendición a las personas.

El odre nuevo que contiene el vino nuevo, declara lo que la Biblia dice: “Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” 
(2 Timoteo 1:7). 

El Señor nos dice que no nos comportemos como un odre viejo, porque el vino 
nuevo está en nuestra vida... Yo les doy la unción, dice el Señor, para vivir en lo 
sobrenatural, para vivir en la revelación de Isaías que dijo: “No temas, porque yo 
estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” (Isaías 41:10) ¡Aleluya! 

 Autor: Pastor Fidel Pernía



DÍA

DOMINGO
45

45

VENGAN A LAS AGUAS

En el  David le expresa al Señor lo siguiente:Salmo 23:1-3,  «Tú, Dios mío, eres mi 
pastor; contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi 
sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor 
camino, porque así eres tú. » Con estas hermosas palabras, entendemos como David 
buscaba a Dios con todo su corazón porque le amaba con todas sus fuerzas. De todos 
los autores en la biblia, él es quien mejor expresó su anhelo por Dios. Sin embargo, no 
debemos olvidar que también era un hombre con pecados y defectos. Pero a pesar de 
eso nunca dejó de buscar a Dios apasionadamente, y sus palabras lo expresan de 
manera muy real, al describir escenarios que nos ayudan a comprender lo que es el 
hambre y la sed por el Creador... “Venid a las Aguas” es aprender a vivir y permanecer 
en la presencia del Señor todos los días de tu vida y ser fortalecido y conducido por su 
Espíritu Santo.

Lamentablemente, muchos dejan de buscar a Dios por causa de sus pecados y/o 
frustraciones. Se sienten tan culpables que desconocen por completo el carácter y el 
corazón perdonador del Padre Celestial. Cuando David pecó y entendió su error, no se 
alejó o escondió de Dios sino al contrario, lo que hizo fue exponerse ante Él y 
arrepentirse de todo corazón. Podemos percibir el profundo quebrantamiento y dolor 
que David sentía por causa de su pecado, y también el temor que experimentaba de 
quedar separado de la presencia de Dios: «No me eches de delante de ti, y no quites de 
mí tu santo Espíritu... Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres 
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, oh Dios.» (Salmo 51:11,16,17).

Jesús nos dijo: «….pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed 
jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará 
vida eterna. » Entonces ¿Cómo podemos venir a las aguas y saciar nuestra sed de 
Dios? Acercándonos al Señor cada día a través de la oración y el estudio de su Palabra. 
Esto quizá requerirá al principio de esfuerzo, constancia y dedicación… pero te aseguro 
que llegara el momento en que se convertirá en un estilo de vida real, apasionada y 
refrescante como lo era para David. Te sugiero seguir, los siguientes pasos: 1) Elige un 
momento tranquilo (preferiblemente bien temprano) para este encuentro con Dios. 
Toma un tiempo de oración y alabanza. Lee luego un pasaje de la biblia (en lo posible 
más de una vez) y pide al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que Dios te dice hoy; 
2) Reflexiona lo que has leído. Anota en un cuaderno, las verdades que ha descubierto, 
motivos de oración y decisiones personales; 3) Procura memorizar porciones de la 
biblia, con su referencia. Esto te ayudará a tener siempre a mano, las verdades 
aprendidas; 4) Comprométete con el Señor a poner en práctica lo que Dios te pide. 
Adora al Señor y continua en dialogo con El, por todo el resto del día.

Autor: Pastor Jacobo Beomon



“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.

Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27
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