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TRAMPAS Y MENTIRAS DEL DIABLO 

Es mi oración y deber entender los tiempos tan difíciles que ahora Dios nos permite vivir, 
tal vez suene algo trillado y efímero este concepto, pero es una realidad ineludible que 
nuestro Señor prepara una generación para afrontar  la maldad y mostrar la luz de 
Jesús; en este entendimiento no es menos cierto que el enemigo de las almas también 
prepara tácticas y estrategias contra el pueblo de Dios en una guerra de vida o muerte. 
Esto me lleva a pensar lo siguiente: 

¿Cuál es una de las principales armas del enemigo? En mi experiencia como cristiano 
el desconocimiento de la verdad a través de la duda y temor, es un arma letal contra un 
hijo de Dios, pero en si mismas no son el problema si no la consecuencia, el grave 
problema es no conocer a Dios y sus hermosas promesas que nacen de su corazón y 
que las podemos encontrar en su santa palabra, el no buscar la guía de su Santo 
Espíritu y gran falta de no pensar ni estimar el cumplir su mayor mandamiento en Mateo 
22:37-38 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento”.

Si realmente todo mi ser es sólo para amar a Dios con todo corazón,  alma  y mente 
puedo permitir que lo aceptable sea tan válido como lo correcto?; que lo común sea 
normal?; que vivir en este mundo se convierta en pertenecer a este mundo?.

Cualquier afirmación anterior o algo parecido a ellas es sinceramente una gran    
mentira que se convierte en una trampa donde una luz es guardada debajo de un almud 
(Mateo 5: 14-16)  

Dios me ha llevado a este pasaje bíblico en el libro de Lucas 1:1,4 “Puesto que ya 
muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han 
sido ciertísimas… para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido 
instruido” 1Timoteo 3:15 “para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la  y a 
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.”

La gran verdad está en las palabras del mismo Jesús: “que si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.” (Juan 8:31-38).

Satanás siempre tratara de ligar una verdad con una mentira para que sea creíble, pero 
si realmente hemos conocido a Jesús y su amor nos ha transformado en hijos, entonces 
nuestra verdad es Él y nunca podremos ser engañados ni caer en las trampas del 
enemigo. 

Autor: Maikel García
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¿QUÉ PIENSA LA GENTE DE TI? 

Basado en Lucas 2:47, 52

Desde el comienzo, la humanidad ha tenido la tendencia de “renombrar” o darle un 
apodo a cualquier persona, ya sea por lo que haga o por las cosas que diga, siempre 
habrá alguien que vea en el otro algo para destacarlo del resto. Desde el día en que 
nacemos hasta que perecemos, las personas siempre nos llamaran de alguna u otra 
manera, por la percepción que tengan de nosotros o bien por nuestras acciones a lo 
largo de nuestra vida.

En mi caso, nací en un hogar cristiano, y posteriormente no solamente era un hogar 
cristiano, sino “pastoral”. De tal manera que ahora no era un niño “común” o 
sencillamente un cristiano en pleno desarrollo hacia una vida en Cristo, era el joven hijo 
de pastor que debía mantener un testimonio intachable, excelencia y un próximo 
llamado a un ministerio poderoso en Cristo Jesús.

Las personas por lo general tienden a etiquetarnos con demasiada facilidad, y hablo de 
no solamente hijos de pastores, sino también cristianos en común. Para mí no fue un 
camino fácil, si hacia algo bien, era muy probable que me dijeran “se espera más de ti, 
recuerda, tu papá es el pastor”, si hacia algo mal era un incontenible “vamos, ¿qué 
sucede? No puedes fallar de esa manera, eres hijo de pastor”. Sin embargo, así crecí, 
formando en mí una idea de todos los demás con sus etiquetas en mi vida, con 
suposiciones o supersticiones de que soy una clase de semi-dios escupe fuego santo 
que no puede fallar, y no exagero, a veces realmente te puedes llegar a sentir así por la 
forma en que te ven los demás. Una cosa es crecer bajo presión social, pero otra es 
crecer bajo una presión social y eclesial durante toda tu vida. En momentos me sentí 
como un fracaso, de hecho, no fue por alguna falla o error, sino que me hicieron sentir 
así, en otros momentos era una proeza y un digno ejemplo a seguir, pero nada que ver 
con la tremenda presión de “no falles, están contando contigo”

Ahora bien, ¿qué podemos hacer con todo ese peso, esa enorme carga de diariamente 
esperar una etiqueta más en nuestras vidas por algo bueno o malo que hayamos 
hecho? Pues bien, cuando comenzamos a entender de que Nuestro Padre Eterno, nos 
ve con una mirada y perspectiva diferente a los demás, ahí es donde comienza la 
verdadera acción y sentido en nuestras vidas. Aclaro, no estoy hablando de pecar 
deliberadamente, tampoco de incendiar a un hermano porque me llame de una u otra 
manera, se trata de oír la voz que realmente importa, de escuchar el llamado de Aquel 
quien nos amó, nos ama y nos amará por la eternidad, y ese es el Padre Eterno.

Autor: Gabriel Beomon
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EN QUE INVIERTES TU TIEMPO

Una persona invierte porque está buscando ver resultados, está trabajando por un 
objetivo. Tiene bien definido el concepto. Sabe que no tiene tiempo para perder   
tiempo. Es una oportunidad para llenar la tierra del conocimiento de la Gloria de Dios 
(Habacuc 2:14). Es además, un medio para invertir en la eternidad, en estar listos para 
lo que viene, en preparar el camino para la segunda venida de Cristo.

Personalmente mi cotidianidad está llena de actividades. No me siento cómoda 
estando sin hacer nada y menos haciendo cosas que no tengan un fin productivo y 
edificante. Dios me ha enseñado a medir lo que hago en lo que está bien o mal, dentro 
de Su voluntad; es decir, “no” a lo que no estoy llamada a hacer; pueda que sea la obra 
de Dios, pero mi tiempo y mi lugar no es allí. Cuidémonos de invertir tiempo fuera del 
tiempo de Dios y fuera de Su voluntad.

Invertir tiempo está enlazado con la planificación, y ésta tiene que ver con orden y 
disciplina . Organice y planifique su tiempo libre invirtiéndolo en (Colosenses 3:17)
formarse para cumplir con el propósito de Dios para tú vida.

Como Padre saque tiempo de calidad para compartir con sus hijos, lejos del trabajo, y 
de todo que lo distraiga. Invierta tiempo en comprar una rosa para su esposa. Como 
madre invierta tiempo en decirle a su esposo cuánto lo ama, y en salir con sus amigas. 
Invertir tiempo en nosotros mismos también honra a Dios.

Nosotros, los jóvenes tendemos a invertir mal el tiempo, y nuestros padres suelen 
recordárnoslo cada cierto tiempo, pero ante el llamado de atención de nuestros padres, 
preguntémonos: ¿Qué hemos ganado con tantas horas en las redes sociales?; o     
¿En qué me edifica ver toda la temporada de una serie todo el día?; ¿En qué me  
ayuda, dormir todo el día? Como jóvenes debemos invertir tiempo en cosas que 
trasciendan. “Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito” 
(Proverbios 16:3 NTV). 

SEAMOS BUENOS MAYORDOMOS DEL TIEMPO QUE TENEMOS SOBRE LA TIERRA.

      Autora:  Obayerlis Delgado



DÍA

JUEVES

56

56

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” 
(Juan 15:8)

Son muchos los principios y valores en ejecución que debemos tener y practicar día a día 
como hijos de Dios. Que importante es demostrar con nuestra vida misma que Dios 
gobierna nuestro ser, el ser cristiano no es solo ir a la iglesia, ni tampoco predicar o servir a 
Dios, el ser cristiano es vivir siendo gobernado por Dios, por su palabra.

La falta de honestidad e integridad son una de las cualidades que hemos perdido como 
cristianos. Cuantos podríamos expresar lo que dice  Génesis 30:33 “Mi honradez 
responderá por mi”  Dios quiere que sus hijos seamos íntegros en todo, y más aún en estos 
tiempos tan difíciles que vivimos como nación.

Hace poco viví algo que puso a prueba mi integridad, fui al mercado y compre unos 
productos y pague lo que me indico la cajera, al tener las bolsas en mis manos y como de 
costumbre comencé rápidamente a sacar cuenta porque el monto no me coincidía con lo 
que llevaba y note que me había cobrado mucho menos de lo que llevaba, en seguida vino 
a mi mente un pasaje de la palabra de Dios que tanto mi persona como mi esposa e hijas 
repetimos y lo hemos hecho bandera en nuestras vidas. Se encuentra en 2 Pedro 3:14 
“Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles.” Inmediatamente 
me regresé a la cajera y le indiqué que estaba mal la cuenta, que me había cobrado menos, 
y ella se asombró por mi actitud, ya que por lo general, nadie se regresa para indicar que le 
cobraron de menos. Ese acto puede ser tomado por muchas personas como: “que tonto 
fuiste” o “yo que tú….”. Pero para Dios, el ser hallados irreprensibles es de gran valor.

El proceder íntegramente o no hacerlo en nuestro diario vivir, puede ser el camino para que 
muchos que nos conocen tengan un encuentro con Dios o simplemente no quieran saber 
nada de Él por lo que han visto en mí.

Puede parecer que las personas hechas y derechas que vivan en integridad sean las 
últimas para llegar a la meta pero esto es porque “corren” en una carrera diferente, y con 
una meta distinta. “Correr” esa “carrera” implica pararte con frecuencia examinar tu vida y 
orar como el salmista: “Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el Camino eterno.” 
(Salmos 139:23-24). ¡Amén!

Autor: Daniel Carrillo

PRINCIPIOS Y VALORES
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HONRA A TUS PADRES

Deuteronomio 5:16 “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha 
mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra 
que Jehová tu Dios te da.”

Este es el primer mandamiento con promesa que Dios nos propone que cumplamos. Es 
de suponer que el honrar es un acto de conocimiento pleno de nuestro deber hacia 
nuestros padres. Estudiando en el mismo libro de Deuteronomio podemos observar en 
el capítulo 4 versículos 39 y 40 como Dios nos insta a reflexionar en nuestros corazones 
que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y además ofrece la misma 
recompensa al guardar sus mandamientos como el honrar a padre y a madre “para que 
te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que 
Jehová tu Dios te da para siempre”.

Esto llama la atención y si el primer mandamiento nos introduce a amar a Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, esto lo comparamos con lo que nos 
exhorta nuestro Señor Jesucristo a amar a nuestro prójimo y el apóstol Juan nos 
introduce a amar a nuestro prójimo a quien podemos ver para demostrar que amamos a 
Dios al cual no podemos ver, nos induce a meditar que el honrar a nuestros padres es la 
expresión más profunda de nuestro amor a Dios, porque pudiésemos decir que si no 
honramos a nuestros padres terrenales a los cuales vemos, como diremos que 
amaremos a Dios y lo honraremos si no lo vemos.

Es una muestra de que la palabra nos instruye en cuanto a la preparación de nuestra 
vida para cuando estemos eternamente y para siempre en la presencia de Dios, es así 
como reflejando nuestras vidas en la tierra como podemos saber cómo viviremos en los 
cielos donde adoraremos a nuestro Padre celestial eternamente y para siempre.

Mi esposa refiere que cuando se levantaba como hija en medio de sus padres, solía ver 
a su madre como su heroína pero en cuanto a su padre solo lo veía como el proveedor 
de la casa, ya que no se involucraba en lo relacionado con las actividades propias de la 
crianza a su manera de ver, cosa que cambió cuando acepta a Cristo como su salvador 
personal tomando un nuevo enfoque en cuanto a su padre dándole el mismo honor que 
a su madre ya que estamos para amarlos a ambos por igual no importa cual fuese su 
comportamiento hacia nosotros.

Podemos concluir que estamos llamados a honrar a nuestros padres, así como 
debemos amar a Dios ya que sus promesas nos alcanzan de igual manera.

Autores: Cruz y Oscarina de Colmenares
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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



“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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

