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SEPTIEMBRE 2017
Semana # 1

Enfoque: PROSPERIDAD Y FINANZAS
Versículo Central de la Semana: San Juan 10:10
Palabra del Grupo: UNA  CONSTANTE  MULTIPLICACIÓN  FINANCIERA

I.
II.
III.
IV.
V.

Bienvenida y Saludo ( 5 minutos)
Desarrollo (15-20 minutos):
Ejercicio de la Lección (5 minutos) :
Ofrenda:  (5-8 minutos)
Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)

DESARROLLO:
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. San Juan 10:10
LECTURA BÍBLICA: Génesis 8:22; 2 Corintios 9:10,11
¿Qué haces cuando Dios te bendice económicamente? ¿Extraes un porcentaje de esa bendición y lo siembras
para su multiplicación, o simplemente lo gastas todo?
1. _

NO ROBES TU PROPIA COSECHA.

A. Si cosechaste, piensa en seguir cosechando. ¿Qué calificativo le pondríamos a un sembrador que
se come toda su semilla? Lo trataríamos de “necio”, ¿verdad? ¿Acaso lo lógico no sería que guarde parte de su
semilla para sembrar en la próxima estación de cultivos? Por su imprudencia y necedad ya no podríamos hablar
de él como “un sembrador”. Sencillamente porque un verdadero sembrador no cometería la negligencia de
comerse toda la semilla.
B. Persiste en el oficio de ‘sembrador’. Esto no quiere decir que no podemos trabajar en otro rublo
laboral. La Biblia dice que todo lo que tengamos a la mano para hacer lo hagamos según nuestras fuerzas
porque en el sepulcro a donde vamos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría (Eclesiastés 9:10). Cuando
hablamos del oficio de sembrador estamos utilizando una metáfora, porque usted puede ejercer este oficio en el
rubro que usted se desee, en el área laboral en que se desempeña.
2. DAR A DIOS JAMÁS ES UN DESPERDICIO (SAN MATEO 26:8).
A.

Los necios se comen la semilla. Había una vez un grupo de colonizadores en una isla remota, lejos del

tránsito de embarcaciones. Estos colonos se habían quedado a poblar la isla con la condición de que el barco
regresara dentro de cinco años y se analizaran los adelantos realizados. Ellos estaban bien equipados, tenía
provisiones para un año y suficiente semilla para producir una cosecha abundante. Cuando empezaron a preparar
la tierra para sembrar, se les ocurrió algo maravilloso. Se encontraron que debajo de la tierra había cantidad de
piedras preciosas. Dondequiera que araban la tierra encontraban cientos de joyas. Está demás decir que el
experimento se convirtió en un rápido éxito y pudieron acumular millones de dólares en piedras preciosas. Aquel
primer año sembraron unas cuantas semillas nada más, porque tenían poco tiempo ya que todos estaban muy
ocupados acumulando sus riquezas. Todos se convirtieron en millonarios. Al terminar el año, apenas recogieron
unas cuantas cosechas de maíz; al segundo año, descubrieron todavía más piedras preciosas, pero se comieron
toda la cosecha y nadie volvió a sembrar, pues nadie tenía tiempo para la labranza de maíz. Al final del tercer año
todos estaban en una situación desesperada. Todos eran millonarios, pero ninguno tenía nada que comer. Entonces
se dieron cuenta de su gran equivocación, ya que todavía faltaban dos años para que la embarcación regresara a
buscarlos. Cuando el barco regresó al cabo de cinco años, lo único que quedaba eran cadáveres. Sí, eran
ricos por supuesto; pero ricos o pobres, únicamente los necios se comen la semilla.

B. La semilla que siembras tiene más poder. Hay muchos cristianos que no vuelven a sembrar su
semilla monetaria y, de la misma manera, cambian una bendición en esta vida, por las bendiciones
eternas que la cosecha les hubiera podido dar.

NO SE CONFUNDA; NO DERROCHE, LA PORCIÓN MÁS IMPORTANTE DE TODA COSECHA
NO ES LA PORCIÓN QUE NOS COMEMOS SINO LA QUE VOLVEMOS A SEMBRAR.

C. Dios quiere que tengas éxito continuo. “Existe una diferencia enorme entre recibir una bendición y
tener un éxito continuo”. Cualquiera que siembre un terreno fértil puede recoger una cosecha, pero únicamente
los que vuelven a sembrar una y otra vez, pueden experimentar un éxito continuo.

CONCLUSIÓN: Cada vez que siembres recogerás tu cosecha. Siempre que especules con lo sembrado
anteriormente, cortarás el suministro de bendición. Es hora de que aprendas a ser un fiel sembrador.
PARA ORAR: Que la sangre de Jesús, aplicada sobre tu ADN, cambie en ti la naturaleza egoísta por una
dadivosa.
PARA HACER: Piensa en las veces que tus ofrendas no correspondieron a la gran cosecha que habías
obtenido. Luego pídele perdón al Señor por vivir mezquinamente y no pensar en grande.
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SEPTIEMBRE 2017
Semana # 2

Enfoque: PROSPERIDAD Y FINANZAS
Versículo Central de la Semana: Amós 5:22
Palabra del Grupo: TU  OFRENDA  ES  EXAMINADA  POR  DIOS
I.
II.
III.
IV.
V.

Bienvenida y Saludo ( 5 minutos)
Desarrollo (15-20 minutos):
Ejercicio de la Lección (5 minutos) :
Ofrenda:  (5-8 minutos)
Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)

DESARROLLO:
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré,
ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados”. Amós 5:22
LECTURA BÍBLICA: Génesis 4:5a; Amós 5:22; Malaquías 1:10; 2 Corintios 8:12.
INTRODUCCION: Antes que Dios acepte tu ofrenda hay algunas requisitos que ésta debe tener, de lo contrario
será rechazada por Él y no verás la multiplicación de la misma. Hoy estudiaremos lo que es prioritario a la hora
de agradar al Señor Jesús con nuestros bienes.
1. _

DIOS NO ESTÁ OBLIGADO A ACEPTAR TU OFRENDA.

A. Dios tiene el derecho a rechazar tu ofrenda. Nuestro Padre celestial tiene eterno conocimiento. El
sabe claramente el “por qué” o el propósito por el que hacemos las cosas. ¡Sí!, Dios conoce las intenciones del
corazón. No hay nada que pueda sorprenderlo porque su conocimiento es perfecto. No hay nada que quede
oculto detrás del disfraz de las apariencias.
Dios primero que todo escudriña el corazón del oferente. Si Él ve una mala actitud, tengamos por seguro que no
aceptará la ofrenda. Según nos dice el profeta Amós, Dios aborrece las solemnidades que son huecas y vacías
(Amós 5:21). Dios se reserva el derecho de admisión.
B. Si Dios no la acepta, no la podrá multiplicar. Si tu ofrenda es reprobada es porque no ha
significado nada para Dios. Recuerde siempre que lo que no tiene valor para usted, mucho menos lo tendrá para
el Señor. Una ofrenda sin significado es una ofrenda que no le ha costado a quien la presenta. Dios valora el
sacrificio, el esfuerzo, cuando estamos dispuestos a dar lo mejor. Si tu ofrenda es rechazada no rendirá para
nada. Lo barato y lo fácil no le agrada a Dios, es una ofensa querer darle a Dios aquello que nos sobra o lo que
no tiene valor.
2. _

¿QUÉ MIRA DIOS DETRÁS DE UNA OFRENDA?

A. Un corazón correcto (Génesis 4:5a). ¿Qué había en el corazón de Caín que desagradó tanto a
Dios? Pues la Escritura enfatiza que no le agradó primero, su corazón, y luego su ofrenda. Podemos deducir que
de acuerdo a las enseñanzas de Jesús que si de la abundancia del corazón habla la boca (San Lucas 6:45),

también de la abundancia del corazón ofrendamos. Volvemos al principio, ¿qué desagradó tanto al Señor que
desaprobó la ofrenda? Seguramente que la falta de actitud de adoración, la falta de entusiasmo y devoción.
¿Qué pasa por su corazón cuando llega el momento de la ofrenda? Se siente forzado, o es un placer que lo
desborda tener la oportunidad de expresar la adoración por medio de sus bienes.
Para Caín ofrendar era un rito, era una costumbre, era un cumplido pero Dios esperaba que su ofrenda fuera un
acto de amor, lamentablemente Dios se quedó esperando pues esa actitud no la tuvo nunca.
B. Una voluntad bien dispuesta (2 Corintios 8:12). Pablo está halagando a los macedonios, dice de
ellos que siempre en las ofrendas se dieron a sí mismos, (esto fue justamente lo que le faltó a Caín). Cuando hay
voluntad dispuesta, dice Pablo, entonces aún la ofrenda más pequeña produce resultados.
C. Si hay especulación. La especulación consiste en procurar sacar provecho o ganancia personal. Por
supuesto que toda persona que se decide ofrendar procura cosechar una bendición económica, nadie lo está
poniendo en duda; pero aquellos cristianos que siembran sólo en el momento de necesidad revelan un interés
sólo en el dinero que esperan recibir pero cuando obtienen los beneficios pierden ese interés y esa motivación, y
abandonan el precioso hábito de dar.
D. Si ganas la batalla de la tristeza. La tristeza también es un enemigo silencioso que frena la
multiplicación. Actúa antes, durante y después de ofrendar. La palabra tristeza viene del griego “LUPE”; también
puede traducirse molestia. Si hay malestar en el momento de dar para la obra de Dios debemos humillarnos y
reconocer nuestro pecado de avaricia. Apliquemos la sangre de Jesús y rompamos toda atadura que nos haga
tener actitudes y sentimientos egoístas.
E. Una entrega absoluta. Cuando abrimos el corazón al Señor, cuando dejamos que Su presencia nos
inunde, comenzamos a manifestar la naturaleza de Dios que es “dar sin pedir nada a cambio”. Cuando
comenzamos a ver la ofrenda como una oportunidad para amar al Señor y no como una imposición, vemos
maravillas. Recuerde que las ofrendas no son una demanda, son una oportunidad para manifestar afecto.

CONCLUSIÓN: El momento de la ofrenda es un tiempo de consagración y devoción. No debe ser ‘un momento
más’, sino el instante en el que cada creyentes demuestra su agradecimiento al Señor dando lo mejor que tiene
en su patrimonio.
PARA ORAR: Renuncia a todo tipo de especulación y avaricia.
PARA HACER: Escudriña las Escrituras y busca textos bíblicos que te instruyan, para que puedas dar una
ofrenda conforme al corazón de Dios.
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SEPTIEMBRE 2017
Semana # 3
Enfoque: PROSPERIDAD Y FINANZAS
Versículo Central de la Semana: 1 Juan 3:15
Palabra del Grupo: BENDICIENDO  TE  BENDECIRÉ
I.
II.
III.
IV.
V.

Bienvenida y Saludo ( 5 minutos)
Desarrollo (15-20 minutos):
Ejercicio de la Lección (5 minutos) :
Ofrenda:  (5-8 minutos)
Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)

DESARROLLO:
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR “Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él”. 1 Juan 3:15
LECTURA BIBLICA  Proverbios 21:13 ; Salmo 41:1,2; Proverbios 19: 17; 21:13; Santiago 2:14-17
INTRODUCCION
Decimos: “bendiciendo te bendeciré” como una oportunidad para demostrar amor entre
hermanos; es necesario que extendamos la aplicación de esta palabra a los desprovistos de toda ayuda.
I.  ¡CUÁN IMPORTANTE ES OCUPARSE DEL POBRE!

A.
Un hijo de Dios no debe ser insensible. La Sagradas Escrituras en Proverbios 21:13 nos
alerta sobre el no prestar oído al clamor de los pobres. Si no tenemos oído atento según el proverbista llegará un
momento en que estaremos en problemas. Si ignoramos el clamor de los más débiles algún día lloraremos igual
que ellos, pues así lo expresa literalmente la Palabra de Dios. Sin embargo la peor consecuencia no es que los
que ignoran el clamor del pobre llorarán, sino que la peor consecuencia será que no serán escuchados.

B.
Un hijo de Dios es misericordioso Juan, apodado el ‘apóstol del amor’, al principio no tenía
rasgos compasivos en su personalidad ni mucho menos. Lo recordamos al principio del ministerio de Jesús
queriendo hacer descender fuego del cielo para consumir una aldea de samaritanos que no quiso recibir a unos
mensajeros enviados por el Maestro. Pero luego lo vemos ensenándonos acerca del amor, ¿qué transformación
verdad? ¡Qué impacto fue la vida de Jesús para él! El Apóstol lo resume en una frase: “EL QUE ABORRECE A
SU HERMANO ES HOMICIDA” Y en el próximo verso dice: que amar es poner la vida por el hermano.
C.
La indiferencia es pecado. El relato de Jesús que menciona al “rico y Lázaro” es contundente.
El rico lo tenía a la puerta, hambriento, enfermo, desnutrido y nunca hizo nada por él. Bien él podría haberle
acercado un plato de comida todos los días, pero no lo hizo. Los perros tenían más compasión de Lázaro que el
rico, que disfrutaba de los mejores manjares mientras su prójimo moría lentamente.
El final de la historia es dramático; Lázaro fue consolado en el seno de Abraham (el paraíso), en cambio el rico
fue atormentado en el “Hades” (lugar donde las almas de los muertos sin Cristo).

II. _

La indiferencia al pobre claramente es pecado y es condenada como tal.

DIOS ESPERA ACCIONES CONCRETAS (SANTIAGO 2:14-17).

A.
No basta con tan solo un “Dios te bendiga”. Gracias a Dios que hemos nacido en una iglesia
generosa, que siempre está pensando en la necesidad de la viuda y del huérfano. Debemos practicar lo que
hemos aprendido de nuestro Pastor, quien permanentemente hace donaciones a Orfanatos como “His House”

aquí en los EEUU, también Orfanatos en Republica Dominicana y en Honduras. ¡No basta con un ‘Dios te
bendiga’! Santiago, el hermano de Jesús, nos exhorta a ponernos en marcha. No debe haber Lázaros en las
puertas de nuestras casas y que nosotros no hagamos absolutamente nada por ellos. Dios demanda de nosotros
una fe viva; la inacción ante la necesidad del pobre demuestra que los que tienen tal fe, está muerta en sí misma.

B.
Debes dar pan al hambriento. Todo momento es propicio para ayudar al necesitado, debemos
tener una conducta dadivosa en forma permanente, porque erradicar la pobreza fue siempre una prioridad en la
ley de Dios. Recuerde que había un sitio de los campos que era destinado para que coman los pobres, y allí
podían recoger todo el cereal deseado para saciar su hambruna. Dios había dado la orden que quede un sector
asignado para que el carenciado reciba su provista diaria (Levítico 19:10, 23:22).
III.  _

ES DE SABIOS AYUDAR A LOS POBRES.

A.
Estás prestando dinero a Dios (Proverbios 19:17). Cuando vamos transitando libremente por
la vía pública, o en las esquinas de las calles, ¿cuál es nuestra reacción? Sería bueno que estuviéramos
preparados para ese momento. Cuando vea la mano extendida del pobre está viendo la mismísima mano de
Dios. Su regalo al necesitado es un préstamo a Dios. Además es un préstamo que Dios mismo promete pagar.
B.
Serás feliz, serás auxiliado, y vencerás a tus enemigos (Salmo 41:1,2). Si usted ignora
Proverbios 19:17 y se olvida de su prójimo necesitado, se encontrará siendo ignorado por Dios mismo.
En cambio, el Salmo 41 menciona cuatro preciosas recompensas para los generosos:
1)
2)
3)
4)

Auxilio en el día malo.
Protección permanente.
Vida, salud.
No será entregado a la mano de sus enemigos.

C.
Jesús ayudó y bendijo a los pobres (San Lucas 4:18). Jesús vino a traer buenas nuevas a
los pobres, (aquí se refiere tanto a los pobres en lo espiritual como en lo material). Debemos notar que más
adelante se menciona el año de la buena voluntad de Jehová, que era el “año del jubileo” donde se eximía a los
pobre de las deudas y las propiedades volvían a los antiguos dueños que las habían perdido por un debacle
económica. Jesús pensó en los pobres, y no los excluyó. Ante la irónica frase de Judas declaró: “a los pobres
siempre los tendréis con vosotros” (San Mateo 26:11ª).
CONCLUSIÓN: Es necesario que renuncies el egoísmo y compartas con el necesitado, al hacerlo por el
hermano más pequeño, ‘a Cristo se lo estás haciendo’.
PARA ORAR: Que te preocupes menos por tus problemas, y a cambio de ellos te ocupes de las necesidades de
los demás.
PARA HACER: Elabora un plan junto con tu Célula, para ayudar a gente carenciada. Procura ponerlo en
práctica esta misma semana. Gózate junto con toda la iglesia por poder cumplir el propósito de Jesús para tu
vida.
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Septiembre 2017
Semana 4

Enfoque: CARÁCTER CRISTIANO
Versículo Central de la Semana: San Mateo 5:7.

Palabra del Grupo: SEMBRAR MISERICORDIA PARA COSECHARLA
Bienvenida y Saludo ( 5 minutos)
Desarrollo (15-20 minutos):
Ejercicio de la Lección (5 minutos) :
Ofrenda:  (5-8 minutos)
Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)

I.
II.
III.
IV.
V.

DESARROLLO
LECTURA BÍBLICA: San Mateo 5:1-12.

En esta bienaventuranza hallamos una de las más claras evidencias de que es Dios quien obra la transformación
de una vida, y no la persona misma. Y “misericordia” es, específicamente la “sensibilidad ante el dolor de otros”,
que a su vez nos provoca el deseo de aliviar al afligido.
I.

 ESTE SENTIMIENTO ES EL QUE MÁS REFLEJA EL CARÁCTER DE DIOS.

A.

 Misericordia: Expresión del corazón compasivo, bondadoso y tierno.

La misericordia es el amor en acción. Si amo, me entrego desinteresadamente por el otro. No espero
nada a cambio. Así es Dios, desinteresado. La Biblia, la Palabra de Dios nos lo presenta siempre tomando la
iniciativa con la humanidad, extendiendo Su mano, acercándose dando el primer paso. Su mejor ejemplo: Jesús
que no nos dio parte de Su vida, sino Su vida misma.
B.

 No mide si la otra persona es merecedora de nuestro socorro.

La misericordia nos habla de diferentes niveles. Al menos de dos. Dios estando en el sitio más alto (viven en la
altura y la santidad) (Isaías 57:15), pero a pesar de ello descendió (a través de Jesús) a los sitios más bajos de la
Tierra para rescatarnos y llevarnos a Su nivel.

Por eso un corazón misericordioso es apto para perdonar. No guarda resentimiento. No tiene expectativas
algunas de recibir, solo da, no mide si la otra persona es merecedora o no.
C.

 Hace que uno se brinde a sí mismo por el bien del otro.

Misericordia es socorrer, es ayudar, es levantar, es saciar, es contener, es consolar, es proveer. ¿Prestó
atención a la frase anterior?, ¿qué sobresalen? Los verbos. Esto nos enseña que donde hay compasión sí o sí
hay acción en favor del necesitado. En cambio, la lastima está poblada de adjetivos calificativos y algunos
sustantivos: pobre, pobrecito, pena, dolor. ¿Se da cuenta? De nada sirve calificar una condición si no estoy
dispuesto a hacer nada para cambiarla. Desde el libro de Génesis Dios me enseña compasión. Dice: ‘no es
bueno que el hombre este sólo’, pero inmediatamente acciona: “Haré ayuda idónea para él”. Y no están
separadas las frases, sino que figuran en la misma oración. Si Dios ve una necesidad, ya tiene una respuesta, y
se pone manos a la obra para solucionar el problema. Ser misericordioso es dar respuestas a los problemas de
la gente.

II.

 LA MISERICORDIA ES EL FRUTO DE UNA VIDA CON HAMBRE Y SED DE JUSTICIA.

A.

 Las bienaventuranzas se refieren a una progresión espiritual.

Por buscar intensamente a Dios, vamos renunciando al egoísmo y al mismo tiempo apropiándonos del carácter
compasivo del Señor. Cuando le conocemos profundamente, nuestro corazón comprende el lenguaje
misericordioso del reino de los cielos. Cuando tenemos hambre y sed de la presencia del Señor nos estamos
ejercitando para saciar el hambre y la sed de nuestro prójimo
B.

 Esa necesidad espiritual solamente puede ser saciada al entrar en intimidad con Dios.

Cuando llene sus vacíos espirituales en la presencia del Señor comprenderá cuan distante está la sociedad de
Dios. Comprenderá por qué hay tanta dureza y falta de afecto natural en las personas. Simplemente han oído
hablar de Dios, pero aún no le conocen. Usted ya ha empezado a conocerle. Profundice esa relación y
experimentará un ir y venir con Dios y con su prójimo.

CONCLUSIÓN: No juzguemos con dureza a quienes están en dificultades, ni los condenemos porque vemos en
ellos las consecuencias del pecado. Comencemos a verlos como personas atrapadas en un sistema maligno,
enceguecidas por las tinieblas de este mundo, y que desesperadamente necesitan que alguien se les acerque y
le indique el camino hacia la luz y la vida.
PARA ORAR: Que seamos misericordiosos para que la misericordia nos alcance a nosotros cuando la
necesitemos.

PARA HACER: ¿Cómo aplicarías esta lección a tu vida cotidiana? Escribe las diversas maneras con las que
Dios te guía a manifestar la misericordia.

DEVOCIONAL DEL LIDER  SEMANA 1
LUNES: "Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios". Romanos 14:12 (NTV) Jesús cuenta una parábola
sobre unos siervos que tuvieron que rendir cuenta (Mateo 25:14-30); cuando el amo regresó, le preguntó a cada uno qué habían hecho con lo que les
había confiado. 'Tenía cinco, ahora tengo diez', 'Me diste dos y los dupliqué'. A ambos les dijo: 'Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre
mucho te pondré'. Pero el tercero, a quien solo le había entregado-según la Nueva Traducción Viviente- "una sola bolsa de plata", tuvo miedo, no invirtió
y le estaba devolviendo exactamente lo que había recibido. Dice la Traducción en Lenguaje Actual: "Señor, yo sabía que usted es un hombre muy
exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas". Y para él
no hubo elogios, el propietario le dice: lo hubieras puesto en el banco, te hubiese dado intereses. ¡Cómo lo vas a enterrar! O sea: si somos fieles, se nos
puede confiar más. Dios tiene más para darnos. Cuando seamos fieles en lo poco, nos confiará más.
MARTES: " Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23 La fe está muy
cerca de nuestros labios y corazón porque dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: Que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. El Espíritu Santo llenará
su vida, en este momento, de una fuerza interior que le hará ver claramente que todo no está perdido. Que de alguna manera la desesperación
desaparece dando lugar al amanecer de un nuevo día, a la aurora de una nueva esperanza. Notará que su fe comienza a tomar alas. Se sentirá como
elevándose sobre el problema. La fe no tiene ningún obstáculo, ahora mismo puede pedir y recibir
MIERCOLES: “Buscad al Señor y su poder; buscad su rostro continuamente". 1 Crónicas 16:11 Para comenzar quisiera mencionar las palabras
de Moisés cuando dijo: "Pero desde hoy buscaréis al Señor nuestro Dios y lo encontraréis, porque lo buscaréis con vuestro corazón y con toda vuestra
alma". Nuestro Señor Jesucristo expresó casi el mismo pensamiento cuando dijo: "Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis". ¡Cuán
largo ha sido el camino en la búsqueda del poder divino! Pero lo que al final nos esperaba era el amor de Jesús porque Su amor es poder. El amor
expresado por Jesucristo era un amor activo que hizo obras muy poderosas.
JUEVES: "Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad". Colosenses 1:11  Practicar

la oración, no sólo a diario, sino como nos enseñó Jesús: "Orad sin cesar", es fuente de fortaleza y estabilidad espiritual. Cuando nos mantenemos en
comunión con Dios por medio de la oración, podemos enfrentar la vida y todo lo que trae, con valor y serenidad, apoyados en Su ayuda. Sabemos que el
Padre está con nosotros a cada paso y no tememos. Sabemos que en nuestro interior está obrando el poder de Dios, lo cual nos asegura completa
victoria en cada situación. Fortalézcase en el Señor y reciba el poder de la fuerza divina del Padre. Diga con Fe: Proclamo que en la oración obtengo el
poder, la fortaleza y la victoria en medio de las dificultades ¡Lo creo!
VIERNES: “Oh, Señor, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.” Salmos 5:3
Esperar en el Señor no siempre es fácil. Cuando todo marcha bien, nos olvidamos, a veces de depender de Él, y cuando las cosas se ponen difíciles
preguntamos: "¿Por qué Dios permite esto?" Lo que sucede es que el Señor trata con la vida de cada uno de nosotros en forma personal y particular. Lo
que El busca es que lleguemos a un conocimiento más íntimo de Él, que le conozcamos más de cerca y podamos decir tal como dijo Job: "De oídas te
había oído; mas ahora mis ojos te ven". Pero al comenzar a implementar Sus ajustes, Dios nos pedirá que esperemos en El. No es que Dios no pueda
mantenerse a la par nuestra o que no sepa cuál es el próximo paso a dar, Establezca un puente de oración y confianza entre usted y el Trono de Dios,
coloque cada detalle en Sus amorosas manos, descanse echando toda su ansiedad sobre El porqué El ha prometido tener cuidado de nosotros.
SABADO: "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristojesús”. ilipenses 4:19 El amor se adelanta a
la necesidad. El verdadero amor se adelanta a la necesidad. Medite en estos textos de la Palabra de Dios: "Y andad en amor, como también Cristo nos
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante" (Efesios 5:2). "En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él" (1 Juan 4:9).

________________________________________________________
DEVOCIONAL DEL LIDER  SEMANA 2.
LUNES: “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el
engañador y el anticristo".2 Juan 1:7 Cierta vez un siervo de Dios fue llamado para orar por una persona que estaba un poco enferma. Entró en la
casa, comenzó a ministrar, pero llegó un momento en que no pudo continuar. Sentía que había algo raro. Sintió que la persona no estaba enferma, sino
que en ella operaba una fuerza diabólica. Antes de comenzar a orar por la mujer, ella dijo: En unos pocos minutos estará aquí el padre divino. Este
"padre" había sido el fundador de una secta en Estados Unidos. Este fundador llegó a casi hacerse adorar por sus seguidores. Aunque había muerto,
esta mujer creía que era visitada todas las tardes por ese espíritu llamado "padre divino". Comienza la oración y en un momento siente que ladra el perro
despavorido en el patio y una terrible presencia entra en el comedor. Justo en ese instante la mujer dice: "El padre está aquí". El siervo de Dios siente
que le cae la unción del Espíritu Santo y pone su mano sobre la cabeza de la mujer y dice: "Tú, espíritu de mentira, sal de ella, en el Nombre de Jesús".
Y la mujer fue instantáneamente libertada del poder del demonio. Con esta historia le estoy diciendo que muchas veces podemos caer en engaño. No se
deje engañar. Trate de servir a Dios con todo su corazón, y ponga su fe sola y únicamente en Jesús. Crea que el Espíritu Santo de Dios le guiará a toda
verdad.
MARTES: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros". Filipenses 4:9 La
oración sin acción pierde su valor. Pienso que aprender a orar es el anhelo más grande de todo cristiano. Pero la oración pierde su eficacia si dejamos de
lado la acción. Debemos orar y poner en acción nuestra fe. Una vez que hayamos escuchado la Palabra de Dios, o hayamos pedido con fe, debemos
añadir acción; porque nuestra acción produce resultados. Jesús vio al paralítico y le dijo: "Levántate y anda". Bueno, si el hombre se ponía a decir
que no podía, y que por tantos años había estado paralítico, seguro que no hubiese recibido el milagro. Pero cuando Jesús le dijo: "Levántate y anda",
instantáneamente el paralítico se levantó y caminaba, saltaba y daba la gloria a Dios. Si la Palabra del Señor dice que debemos hacer algo,
debemos hacerlo. Y aunque usted me diga que no puede, la Palabra de Dios declara: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Sí, puede recibir la
fortaleza a través de Cristo que le imparte Su poder y declarar: "¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!" pues impulsa nuestra vida a la acción. No se
quede solamente pensando y orando No importa cuál sea su necesidad o el riesgo que deba correr.
MIERCOLES: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís” (Colosenses 3:22-24) El versículo de Hoy nos revela una hermosa forma de glorificar a
Dios, que en muchas oportunidades podemos llegar a obviar, por las dificultades, las angustias, incluso por la misma rutina; ella es: Todo aquello que
hagas hazlo de corazón como hecho para Dios. Se trata de enfrentar cada obligación (sin importar cuán rutinaria, humilde o sencilla sea) y pedirle a
Dios que la bendiga y la utilice para sus propósitos. De este modo, cada actividad se transformará en una labor sagrada con consecuencias invisibles, en
muchas ocasiones pequeñas, pero con seguridad, eternas. La oración sentida y apoyada en nuestra sólida fe honrará grandemente a Dios, pero lo harán

también las acciones que emprendas, siempre desde el corazón y apoyado en su palabra. Si lo que hacemos es pensado como un fruto que rendiremos
para El Señor, hasta las tareas que consideramos rutinarias, serán significativas y nos darán gozo. ¡Que tus acciones sean siempre reflejo del amor de
Dios en Tu Corazón!
JUEVES: “Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano” (Salmos 37:24) Recuerdo cuando aprendía a
andar en bicicleta, como mi padre me sostenía mientras me acostumbraba a mantener el equilibrio y continuar en movimiento. La mano de mi padre era
mi sustento, sin su apoyo inevitablemente iba a caer. Dios como nuestro Padre, nos guía en el camino de la vida como cuando pequeños lo hicieron
nuestros padres y madres. Él nos ve como sus hijos y en cada bendición nos muestra su misericordia y sentido de cuidado. Si en algún momento sientes
que vas en picada y que no existe freno alguno para tu descenso, aunque creas eso, si confías plenamente en Dios, como dicta la palabra de
hoy, no quedarás postrado para siempre. Recuerda Dios está sosteniendo tu vida, y a pesar de ese momento oscuro que puedas estar atravesando, te
levantará para que sigas caminando. Justo antes del amanecer es cuando la noche es más oscura, pero a pesar de toda su oscuridad, siempre llegará
un nuevo amanecer. Siempre llegará un nuevo día. Confía en el Señor porque cuando la certeza de su cuidado resuena en nuestro corazón, cobramos
ánimo para enfrentar todo lo que se presenta en nuestro camino y nos abrimos a recibir en sus tiempos perfectos, cada maravillosa bendición que nos
brinda.
VIERNES “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él” (Salmos 34:8) Un conocido pastor, una vez señaló: “Como
obreros de Dios tenemos que aprender a hacerle espacio en nuestras vidas, a darle campo suficiente. Calculamos y estimamos y decimos que esto y eso
sucederá, y nos olvidamos de hacer espacio a Dios para que Él entre como el quiera y elija. No esperen que Dios entre de alguna manera en particular,
sino búsquenlo a Él. Esa es la manera de hacerle espacio. Por más que podamos conocer al Señor, la gran lección a aprender es que Él puede irrumpir
en cualquier minuto. Somos propensos a pasar por alto este elemento de sorpresa, pero Él nunca obra de ninguna otra manera”
Piensa en alguna situación a la que designarías como “la más improbable de que salga bien”. Considera todas las razones por las que dicha situación es
un lío, y a todas las personas que forma parte del problema. Luego piensa en Dios. Dile que quieres mantenerte fiel y seguir sus mandamientos. Ahora,
hazle espacio y prepárate a escucharle susurrar: “¡Sorpresa!”
SABADO: Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10) Todos hemos experimentado penurias en algún momento de nuestra vida. Problemas con
amistades, alguna muerte en la familia, mala salud o dificultades económicas son algunas de las mayores. Algunas personas han pasado por todas estas
dificultades y muchas más. Nuestros esfuerzos por controlar nuestra propia vida —eliminar los desafíos— a menudo termina en un fracaso total.
Necesitamos una solución divina. Las Escrituras nos dicen que Dios se convierte en todo lo que necesitamos cuando nos sometemos a Él. Pero nunca
podremos entender la sumisión total hasta que experimentemos las penurias. Dios no está interesado en las soluciones humanas, Él quiere que
experimentemos una solución divina. Cuando leemos 2 Corintios 12 vemos que Pablo comprendió su necesidad de confiar totalmente en el generoso
favor de Dios. Al considerar la situación en que te encuentras, ¿acaso ves sólo una solución? ¿Acaso sólo quieres que te quiten el aguijón? Puede que
Dios tenga otros planes. Deja de aferrarte a tus propias soluciones, busca entender lo que no puedes cambiar, y ora por la solución divina de Dios.
DEVOCIONAL DEL LIDER  - SEMANA 3.
LUNES. “Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó” (Jonás 2:2) Jonás pensaba que su ocultamiento físico podía hacerlo alejarse del Señor, pero
pronto descubrió que de Él, no había posibilidad de esconderse. Las Escrituras están repletas de historias en las que Dios encuentra personas que no
querían ser halladas (Éxodo 2:11–3:6; 1 Reyes 19:1-7; Hechos 9:1-19). Tal vez has estado tratando de esconderte de Dios o piensas que Él no puede
verte. Por favor, ten presente esto: si el Señor ve y oye la oración de un profeta rebelde en el vientre de un gran pez, cómo sucedió con Jonás luego de
admitir su desobediencia (Jonás 2), también te ve y te oye a ti dondequiera que estés y al margen de lo que hayas hecho. Pero no hay nada que temer,
ya que esto es, en verdad, un gran consuelo. ¡El Señor está siempre presente y atento a tus necesidades! Siempre que volquemos nuestro corazón a Él,
conscientes de nuestros errores y dispuestos al verdadero cambió para caminar por sus sendas, tendremos la garantía de andar en bendición porque su
mirada no se alejará jamás de nosotros.
MARTES “Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón
sincero, temiendo a Dios” (Colosenses 3:22) El primer empleo de Patricio fue trabajar en el turno de noche de un supermercado. Después de la hora de
cerrar, él y otros empleados reponían artículos en los estantes. Su jefe les había enseñado a colocar siempre las latas de sopa con la etiqueta hacia
adelante, para que pudiera leerse fácilmente. Pero había ido un poco más allá al decir: “Asegúrense de que miren hacia adelante…incluso hasta la
tercera lata”. Una noche, mientras Patricio ordenaba los estantes, sus compañeros de trabajo empezaron a burlarse, diciendo: “Solo asegúrate de que la
primera lata esté colocada correctamente. ¿Quién se va a dar cuenta?”. Fue un momento clave de decisión para el joven. ¿Debía obedecer lo que le
había pedido su jefe que hiciera o simplemente haría lo más fácil? Todos hemos estado en situaciones donde tuvimos que tomar una decisión. El
apóstol Pablo animó a sus compañeros creyentes a obedecer, aun cuando nadie estuviera mirando: “Siervos, obedeced en todo, temiendo a Dios”
(Colosenses 3:22). Hacer lo correcto no debe depender de que nuestro jefe esté cerca ni de que otra persona esté observando. Ser obediente no
siempre es sencillo ni conveniente. Pero es lo correcto.
MIERCOLES Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Colosenses 1:3)Hoy no quiero perder el
agradecimiento, porque si lo pierdo, mi corazón se llenará de queja, quebranto, protesta. Quiero levantar mi frente y observar todas las pequeñas cosas
que Dios me muestra y me regala. Si, hoy encontraré, sin duda, muchas angustias y problemas, pero antes de poner mis ojos en ellos, quiero poner mis
ojos en los regalos que Dios me ha dado y poder decir, Gracias Señor. Señor, recibo con gozo todas las muestras de bondad, y no solo quiero

disfrutarlas sino compartirlas con otros. No quiero contaminar hoy las vidas de aquellos que me rodean, con lamentos y quejas, quiero más bien llevarles
la nota de agradecimiento que anhelan escuchar y el testimonio de vida, que cada día encuentro a tu lado. Gracias Señor, por acompañarme, por
guiarme, por estar siempre presente, cuidando de mí. Amén.
JUEVES “Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: !!Tened ánimo; yo soy, no temáis!” (Mateo 14:27) Cuando las dificultades golpean a nuestra
puerta, el temor no es el mejor amigo. Impide que avancemos y hagamos lo correcto. Por esa razón para aplacar nuestros miedos, podemos aferrarnos a
la fe en lo que Dios es y puede hacer. Cuando los discípulos enfrentaron el embravecido mar que amenazaba con arrojarlos por la borda, Jesús
caminando sobre las aguas les afirmó: !!Tened ánimo; yo soy, no temáis! Y calmó la tormenta y los salvó. En las tormentas de la vida, podemos ver el
carácter de nuestro Dios. Por ello Confía en Su poder y Su Presencia. Ya que Sólo Él podrá salvarte, Sólo Él podrá llevarte a puerto seguro. Señor, oro
por aquellos que se encuentran hoy en medio de una gran tormenta. Está presente en ellos, confórtalos y guíalos por el camino correcto. Guíame
también ante cualquier tormenta que se presente en mi vida. Estoy seguro de que sólo Tú puedes salvarme; sólo Tú puedes llevarme a buen puerto.
Amén.
VIERNES: “ Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre
él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:6-7) Una de las cosas que he aprendido al caminar junto a Dios, es que Él siempre se encuentra a
una oración de distancia de nosotros. Está constantemente acompañándonos con su presencia y cuidándonos en cada sendero que transitamos. No
obstante muchas veces, llegamos a obviar esta verdad y elegimos preocuparnos, sin recordar que la preocupación, es, de manera inconsciente, una
señal de que pensamos podemos resolver por nosotros mismos ese problema que nos aqueja, de una mejor manera en la que El Señor podría hacerlo.
La vida libre de preocupaciones, empieza por asumir la paz genuina y de calidad que Dios nos brinda. Pero esa paz será cosechada luego de reconocer
que contamos con su poder que todo lo pueda y que todo lo renueva, y sobre el que podemos descansar cada una de nuestras cargas. Hagamos la
elección de caminar sin preocupaciones. Declaremos hoy: descanso todas mis cargas en Dios porque Él cuida de mí.
SABADO “He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la
soledad” (Isaías 43:19) Si pudieras escribir en este momento, la mejor historia de tu vida, cual sería tu primera reacción ¿describirte en términos de tu
pasado, de tus limitaciones, de aquello que en un momento te hizo perder el rumbo? ¿O preferirías hablar de cómo te levantaste ante cada caída y de
cómo has sobrevivido para continuar el camino hacia lograr tus objetivos?
Un amigo, me comentaba una vez que los acontecimientos negativos de nuestra vida, puede hacernos “empacar nuestros sueños”, guardarlos en una
maleta, que por la angustia y la decepción del fracaso, procuramos no volver a abrir.
Ante esa situación, es necesario recordar la promesa que hoy nos trae la palabra de Dios: en su obra, El Señor dejará abrir el camino de la vida en el
desierto de la derrota, renovándonos y haciendo cosa nueva que pronto saldrá a la luz.
Si has decidido por alguna razón empacar tus sueños, es hora de dejarlos salir y pedir al Señor en oración que te de la fortaleza y te acompañe para
acometerlos, sabiendo que su deseo será mostrarnos siempre las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús (Efesios 2:7) Señor, Abre mis caminos a Tu voluntad, levántame ante el fracaso y provéeme las fuerzas para seguir adelante, sabiendo que puedo
confiar en la promesa de las abundantes riquezas que sólo tu gracia y bondad guardan. Amén.
DEVOCIONAL DEL LIDER  - SEMANA 4
LUNES. “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” (Mateo 7:24-27)
Lo sólido, lo fuerte, lo estable, aquello que ante ninguna fuerza ni enemigo, puede ser derrumbado y que permanecerá para siempre es la palabra de
Dios. Caminemos cada día, con los ojos sobre la meta: reflejar la misericordia del Señor en nosotros, actuar con bien, dirigirnos conforme a esa
fundación indestructible que hallamos en Su Palabra.
Recuerda, Dios es la Roca sólida a la que podemos aferrarnos cuando las tormentas de la vida arremeten contra nosotros. Es Él, nuestra fortaleza, es Él
nuestra segura esperanza. Señor, ayúdame cada día a edificar mi vida sobre la base de Tú palabra, porque es mediante ella que podre rendirte gloria,
agradecerte y servirte, siendo ejemplo de la misericordia y bondad que siembras en mí. Amén.
MARTES “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4:24)
Las escrituras de hoy, nos ilustran la importancia del cambio al que nos llama el Señor para acercarnos cada día a la nueva creación que quiere que
seamos (2 corintios 5:17). Pablo a través de un sencillo ejemplo, comparaba ese cambio, con el de ponerse ropas nuevas, pero ahora, “vistiéndonos” del
hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, a imagen y semejanza de Dios. y es que Al cambiar nuestras viejas actitudes, nuestros viejo
pensamientos, lenguaje, y comportamiento por otros que reflejen al Señor en nuestros pasos, encontramos que ese cambio ya se está haciendo realidad.
Cada uno de nosotros tenemos dentro el impulso de ser «lo suficientemente buenos» en nuestras propias fuerzas. En vez de ello, Dios quiere
retapizarnos con una nueva persona, un ser lo más parecido a Él. Para lograrlo, es indispensable que demos el primer paso, poniendo de lado nuestros
viejos comportamientos y rindiendo nuestros corazones al Espíritu Santo (Gálatas 5:16; Efesios 5:18). Pongámonos hoy el nuevo yo, es eso, lo que Dios
espera de nosotros.
Señor, hazme enmudecer toda voz contraria a la palabra de Dios que quiera acusar mi conciencia, y guíame a vestirme de ese nuevo ser creado en Tu
justicia y verdad, a Tu imagen y semejanza. Amén

MIERCOLES “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus
veredas” (Proverbios 3:5-6) la escritura de hoy, forma parte de las hermosas promesas de que Dios nos mostrará el sendero correcto. No tenemos que
dar un paso en falso o andar a tientas con los ojos cerrados. Nuestro Padre celestial está ansioso por darnos sabiduría. Todo lo que necesitamos es
pedirla y Él dirigirá cada una de nuestras empresas.
En ciertos momentos, quizá parezca que andamos por un sendero sin inconvenientes. Entonces, por alguna razón, Dios nos redirige hacia una zona
desconocida. Puede ser una enfermedad, una crisis en el trabajo o en la escuela, o una tragedia inesperada. No entendemos qué está haciendo.
Abram enfrentó un desvío misterioso cuando Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre» (Génesis 12:1). Sin duda, el
patriarca se habrá preguntado por qué el Señor lo guiaba hacia el desierto del Neguev, pero confió en Él y en sus buenos propósitos.
No olvides que podemos equivocarnos, o podemos en un momento dado, dirigirnos a caminos desconocidos, pero podemos confiar en un Dios que no
falla (Salmo 22:4). Él nos guiará por todos los desvíos misteriosos y nos llevará donde desea que vayamos.
JUEVES Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre. (Salmos
121:7-8) Una maestra de un jardín de infantes explico a los pequeños, en su primer día de escuela: “Cuando caminemos hacia el salón de clases,
siempre iré delante de ustedes y ustedes no deberán adelantarme” a lo que los niños preguntaron por qué?. Ella respondió que sería su guía para
ayudarles a saber qué camino seguir.
El capitán de un barco luego de recibir a los reclutas de la marina, procedió a explicarles los procedimientos en caso de una emergencia: “Si el barco se
hunde, tomen los salvavidas y sálvense, iré detrás de ustedes y una vez que tenga certeza de que se encuentran a salvo, los seguiré”
Mientras una joven madre acostaba a su hija somnolienta, esta le pregunto: Mama porque pones tu mano en mi cabeza antes de salir de la habitación.
La madre le respondió sonriendo: oro por ti cariño, para que pose sus bendiciones sobre ti mientras duermes.
Dios nos guía, nos sigue y nos bendice, por ello recuerda: no tengas miedo de perderte, de estar sólo, de que te alcance el mal, porque cuentas con un
Padre omnipresente que te tiene bajo su cuidado.
VIERNES “Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo
atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: !!Amén! !!Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a
Jehová inclinados a tierra” (Nehemías 8:5-6) Piensa: Muchas personas, dan como es natural, mayor importancia a las necesidades físicas, por ser ellas
las que podemos reconocer con mayor facilidad. Sin embargo existen necesidades espirituales que son tan o más importantes que las físicas y que a
veces olvidamos satisfacer. En las escrituras de hoy los israelitas que regresaban del exilio en Babilonia, a pesar de no padecer entre ellos, de hambre o
enfermedades, sentían vacío su espíritu, al reconocerse alejados de los caminos de Dios. Debido a ello, el maestro Nehemías organizó un seminario
bíblico donde Esdras fue el maestro. Esdras leyó del libro de la ley de Moisés desde el amanecer hasta el mediodía, para alimentar al pueblo con la
verdad de Dios (Nehemías 8:3), y todos escucharon atentamente. Tal fue la experiencia, que su apetito por la Palabra de Dios se despertó, hasta el
punto que las autoridades, sacerdotes y levitas, concertaron reunirse con Esdras al día siguiente para estudiar la ley y entenderla mejor. (Nehemías 8:13)
Cuando reconocemos nuestras necesidades espirituales y hallamos que en base a ellas nos encontramos débiles, podemos como los israelitas, hallar el
alimento que nos restablece, en la Palabra de Dios. Como dictan las escrituras: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:2). Pídele al Señor que renueve tu deseo de tener comunión con Él, y empieza a alimentar tu
corazón, alma y mente en su Palabra.
SABADO: “Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo
cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos” (Salmos 40:1-2) El versículo de hoy, perteneciente al Salmo 40, revela la maravillosa
fidelidad de Dios, como respuesta a la espera obediente de David, cuando clamó pidiendo ayuda: “Pacientemente esperé a Jehová… y oyo mi clamor.. Y
me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso” No podemos determinar si la hermosa declaración del David, hacía referencia a un pozo
literal o a una situación apremiante; sin embargo fue la confirmación y ejemplo de la confianza que debemos poner en Nuestro Padre: David sabía que,
sin condiciones, podría acudir al Señor para que lo librara; tenía en Él la certeza de atraversar sin contratiempos esa tormenta. En nuestro caso, no
importa lo desafiante de las circunstancias, Dios también nos ayudará cuando lo invoquemos. A veces, interviene en forma directa, pero lo más habitual
es que lo haga a través de otras personas. Cuando reconocemos nuestra necesidad ante Él (y quizá ante otros), y cuando demostramos nuestra plena
confianza en su poder, podemos estar seguros de que responderá a nosotros con  su grandiosa fidelidad.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LIDERES DE GRUPOS HECHOS
●
●
●
●
●

Utiliza un lenguaje sencillo. Sé amable en cada una de tus expresiones, no utilices idioma religioso.
Pídele al Señor creatividad para que cada semana la lección sea una experiencia de vida impactante para todos los
asistentes.
Tu mensaje debe ser de fe, esperanza y motivación para que los invitados sigan adelante en su vida cristiana.
Transmítele el amor de Dios a cada persona.
Organízate con anticipación:

Prepara la lección  con antelación.  Lee cada uno de los versículos y toma tiempo para orar por los
asistentes
o Comienza con Puntualidad.
o Ten el lugar limpio y en orden.
Motiva a los asistentes a participar de los servicios de los días miércoles y domingos. También motívalos a ser
miembros activos de la iglesia.
Toma tiempo para Ensénales acerca de la importancia de la ofrenda.
No excedas el tiempo acordado para la Célula (45 a 60 minutos).
Sé prudente dentro del lugar donde realizas la Célula, tu testimonio habla por ti.
Lee, estudia y prepárate para recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti.
Ponte de acuerdo con el compañero para invitar siempre personas nuevas cada semana.
Recuerda realizar siempre la oración de fe y Salvación.
Ora siempre por las necesidades de los asistentes.
o
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