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No te olvides de Dios
CREACIÓN - Día 1

"En el principio Dios creó..." Estas seguramente son las palabras más
interesantes en el idioma español. La variedad y la complejidad en la
naturaleza en todo el mundo va más allá de nuestra imaginación, y la
Biblia nos dice que Dios hizo todo esto ¡sólo y sin mover un solo dedo! Él
simplemente habló y todo surgió. Ese es el poder que solo puede venir de
Dios.

NO DEJES QUE EL MUNDO BORRE A DIOS de tu vocabulario, este solo
parece usar su nombre como un grito de blasfemia. En nuestro mundo de
hoy, muchas personas admiran la creación que nos rodea pero ignoran
por completo al Creador mismo. Incluso intentan reemplazarlo por la
"Madre Naturaleza" en lugar de reconocer la existencia de Dios. Algunas
personas intentan astutamente descartar a Dios usando la ciencia. Todas
las teorías sobre los orígenes de nuestro universo comienzan en el paso
dos ya que siempre necesitamos el regalo del paso uno: Nadie puede crear
algo de la nada. Nuestro Dios, sin embargo, solamente hablo para que
existiera. No necesitaba un paquete inicial o materias primas. Parte de
nuestro testimonio como creyentes es continuar hablando de Dios cuando
y donde podamos. Mantén a Dios en tu agenda. Habla de él. Recuérdele al
mundo que nuestro Dios Creador todavía está presente y quiere tener una
relación con nosotros. Y que ha hecho todo lo posible para que eso sea
posible.



El rescate está a la mano
LA CAÍDA - Día 2

Tan pronto como confías en que las personas harán lo correcto, es casi
inevitable que alguien hará la elección incorrecta y después culpará a
alguien más, a cualquier otra persona. De lo contrario, ¡sería su culpa!
Esto es lo que sucedió tan pronto como Dios creó a la humanidad con libre
albedrío. A nuestros antepasados se les dio una sola prohibición, pero,
como dijo famosamente Oscar Wilde, "¡Puedo resistir cualquier cosa que
no sea la tentación!" En realidad, el problema no era la tentación. Era la
humanidad segura de que sabían más que Dios.

LA CAÍDA NO TOMÓ A DIOS POR SORPRESA. Observa que lo que ocurrió
se describe como "la Caída", no "el tropiezo", ni "la vacilación", ni "el
error". Cuando te caes, casi siempre necesitas ayuda de otra persona para
ponerte de pie. A menudo puedes controlar un tropiezo, vacilación o error
al hacer un esfuerzo adicional. Pero una caída es grave y potencialmente
fatal. La caída es la acción que confirmó que el plan de salvación de Dios
era absolutamente necesario. Tenemos un Dios que se arriesgó al darnos
libre albedrío, pero nos brindó el mejor plan de respaldo para cuando
admitamos que lo necesitamos. Está muy claro que nuestra caída
entristeció a Dios, pero dado que Él es soberano y supremo, ya tenía un
plan de rescate en la mano. El plan se llama "Jesús" y está disponible para
cualquiera y para todos.



Si al principio no tienes éxito
DILUVIO - Día 3

En Génesis 6: 5-8, se nos dice que Dios vio "que era mucha la maldad de
los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su
corazón era sólo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al
hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: Borraré
de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el
ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas
Noé halló gracia ante los ojos del Señor.” Entonces Dios le dio a Noé
instrucciones detalladas sobre cómo construir un arca. Y mientras Noé
construía (¡le tomó un siglo entero!) Dios le dio a la humanidad una
advertencia generosa de un desastre inminente. Noé obedeció por
completo a Dios, haciendo que todo fuera exactamente correcto.
Tristemente, solo Noah y su familia escucharon las advertencias de Dios y
se salvaron del impacto masivo de la inundación. La inundación fue
mucho más que lluvia. La Biblia nos dice: se rompieron todas las fuentes
del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia
sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. (Génesis 7:11-12)

Curiosamente, Dios le dijo a Noé que construyera un barco seis veces más
largo que su ancho. Esta es la proporción utilizada por los constructores
navales modernos. Y la palabra hebrea traducida como arca se usa una vez
más en el Antiguo Testamento cuando se describe la canasta de Moisés en
el río Nilo.

TODA LA VIDA EN LA TIERRA FUE DESTRUIDA POR LA INUNDACIÓN,
pero Dios comenzó de nuevo con Noé y su familia. Cuando Dios deja claro
que debemos hacer un cambio de dirección, podemos hacerlo con la
ayuda del Espíritu Santo. No hay mejor momento para comenzar de
nuevo. Y en nuestro Dios viviente, tenemos un gran ejemplo a seguir.



No te desvíes del camino
NACIONES - Día 4

Este evento tiene sus raíces en la construcción de una torre en un
momento en que la Biblia nos dice que todos hablábamos el mismo
idioma. Todo comenzó en Babel, que se puede equiparar con Babilonia en
el sur de Mesopotamia (o Irak actual). Dios tomó una acción decisiva
cuando la gente estaba construyendo una torre para alcanzar el Cielo. Él
confundió su idioma, lo que resultó en que se dispersaran para formar
naciones mientras se reunían en varios grupos de idiomas. Esto debe
haber sido traumático para todos después de su fallido proyecto de
construcción y de repente ser incapaz de entender lo que otras personas
estaban diciendo. ¿Crees que sería bueno si todos hablaran el mismo
idioma hoy? Alejandro Magno intentó que todos hablaran griego, y sus
esfuerzos dieron como resultado que el Nuevo Testamento se escribiera
en griego. Sin embargo, finalmente falló. Hoy en día, el inglés es un idioma
internacional, pero aun así, no todos lo hablan. Es interesante considerar
que un solo idioma podría haber sido el plan original de Dios y habría
hecho innecesario el milagro en el Día de Pentecostés (Hechos 2).

MANTENERSE EN EL CAMINO BUENO Y ESTRECHO PUEDE SER ALGO
DIFÍCIL DE HACER, pero muchas veces ponemos tanto esfuerzo para
seguir nuestro propio y confuso camino antes de darnos cuenta de que
Dios sabía lo mejor después de todo. ¿Estás cansado tratando de cumplir
tus propios planes? Detente ahora y prueba el plan de Dios.



El Espíritu, no la Letra
ABRAHAM - Día 5

Abraham era un hombre que tenía el espíritu de la ley antes de que
hubiera una ley escrita que lo guiara. Él existía antes que la Ley que Dios
le dio a Moisés en el Monte Sinaí, pero Abraham aún complacía a Dios
creyendo y confiando en él. Imagínese: Abraham creía en un Dios con el
que no tenía experiencia; un Dios sin nombre y que ninguno de sus
familiares o amigos conocía! Y Dios "se lo acredita como justicia" (Génesis
15:6). ¿Eso significa que mantener la ley no es importante? No, pero si
creemos y confiamos en Jesús, entonces cumplir la ley será parte de
nuestras vidas diarias.

"LA LEY NO ESTÁ HECHA PARA LOS JUSTOS, SINO PARA LOS
TRANSGRESORES Y REBELDES ..." Pablo le escribió a Timoteo. ¿Esto
significa que si todos fueran cristianos, no necesitaríamos cámaras de
tráfico o policías? ¿O contratos y tribunales? No hay duda de que un
acuerdo entre cristianos no debería necesitar el poder del sistema legal de
ningún gobierno para aplicarlo, pero lamentablemente, ese no es siempre
el caso. Entonces, ¿como creyentes estamos manteniendo el espíritu de la
Ley? O, dicho de otra manera, si la Ley no existiera, ¿seríamos vistos como
justos por la forma en que vivimos? Citar las Escrituras no es suficiente.
Necesitamos vivir la Palabra, no solo aprenderla. Abraham nos dio un
ejemplo que definitivamente vale la pena considerar hoy.



No te desvanezcas
ISAAC - Día 6

Cuando Abram tenía 75 años (y no tenía hijos), Dios le dijo que sería el
padre de muchas naciones y que toda la gente de la tierra sería bendecida
por medio de él. Cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció y le
repitió la promesa, diciéndole que él y su esposa, Sarai, tendrían un hijo y
lo llamarían Isaac, lo que significa "él ríe" o "risa" en hebreo. En ese
momento, Dios también cambió el nombre de Abram a Abraham, que
significa Padre de las naciones. Y Dios también cambió el nombre de Sarai
a Sara. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, nació, Abraham tenía 100 años
y Sara tenía 90. Isaac creció y se casó con Rebeca. Tuvieron hijos gemelos,
Jacob y Esaú. Rebeca favorece a Jacob; Isaac favorece a Esaú.

LA VIDA DE ISAAC PARECE DESVANECERSE después de ser engañado
para bendecir a Jacob (el hijo menor) en lugar de a Esaú (el hijo mayor).
Poco más se registra sobre él hasta que muere de anciano. Este es un gran
recordatorio para no dejar que los errores o decepciones de la vida te
impidan permanecer entusiasta y decidido a vivir la vida plenamente para
la gloria de Dios. No pierdas la esperanza. No pierdas la fe. Sé genuino y
fuerte hasta el final. Dios es fiel y quiere que tú también lo seas.



¿Qué hay en un nombre?
JACOB - Día 7

Jacob proviene de una familia con problemas, y se casa con una familia
donde el jefe de familia es tan conspirador como él. ¡Qué situación! Se
encuentra con su igual en su tío Laban, quien obtiene 14 años de duro
trabajo de Jacob a cambio de que se le permita casarse con sus dos hijas.
Estas primas (y más tarde, esposas) de Jacob se llaman Lea y Raquel. ¡Un
cínico podría decir que eso es lo que obtienes cuando tratas con
parientes! Jacob era una persona que siempre estaba buscando atajos.
Siempre estaba planeando cómo podría vencer a su oponente o pariente o
incluso a un amigo. Entonces, de repente, aparece un Hombre y luchan
toda la noche. Es obvio que no es un hombre ordinario, sino Dios mismo.
Después, Dios le da a Jacob un nuevo nombre: Israel, que significa "pelea
con Dios" en hebreo.

CAMBIAR UN NOMBRE NO CAMBIA A UNA PERSONA. Israel/Jacob no
cambió de la noche a la mañana. Él a veces es notablemente como el viejo
Jacob. "Apagar al viejo hombre y poner al nuevo" es bíblico, pero no es
fácil. A veces, es más fácil resignarse al statu quo. En otras palabras, es
fácil excusar nuestros defectos de carácter y patrones de comportamiento.
Pero como creyentes, nunca podemos conformarnos con ser inactivos
porque Dios siempre nos está reconfigurando en lo que Él quiere que
seamos. El cambio puede ser bueno, especialmente cuando Dios es el que
nos cambia.



Seguro en catástrofes
JOSÉ - Día 8

El último de los cuatro personajes principales en Génesis abarca los
últimos 21 capítulos del libro. Sabemos más acerca de las circunstancias
personales de José que cualquiera de los otros tres personajes (Abraham,
Isaac y Jacob). Conocemos a José cuando era niño, cuando era adolescente,
cuando era joven, como hijo, como hermano, como prisionero y
viceprimer ministro. Qué montaña rusa la vida que José experimentó.
Pasó de ser hijo predilecto a ser esclavo, a ser el sirviente de Potifar,
prisionero y primer ministro. Si alguien tiene razones para amargarse,
José sí las tuvo.

¿QUEBRANTADO O FORTALECIDO POR LAS CIRCUNSTANCIAS? José fue
decepcionado por su familia y sus amigos, y a primera vista puede parecer
que Dios también le había fallado. Pero José aceptó sus obstáculos y los
venció. Él permaneció fiel a Dios. Es fácil amargarse cuando la vida te da
circunstancias que no quieres. Pero José perdonó a las personas que lo
injuriaban, incluso diciendo a sus hermanos: "Su intención era hacerme
daño, pero Dios lo hizo para bien" (Génesis 50:20). Como creyentes, no
desperdiciemos energía acumulando resentimiento y amargura. Perdona
y olvida, como lo hizo José.



Las experiencias nunca son en vano
MOISÉS - Día 9

La vida de Moisés parece estar dividida en tres porciones iguales. Después
de 40 años de recibir la mejor educación que el mundo tenía para ofrecer,
Moisés se convierte, durante los siguientes 40 años de su vida, en el
pastor mejor educado y más culto que el mundo haya conocido. Solo a los
80 años se entera de su llamado primario de parte de Dios. Entonces,
durante los siguientes 40 años, continúa cumpliendo su vocación,
inevitablemente utilizando muchas de las habilidades que aprendió en las
aulas de Egipto y en los pastos de Midian. Estas habilidades, con la ayuda
de Dios, le permitieron convertirse en un gran líder del pueblo de Dios.
Sin embargo, cuando estaba aprendiendo esas habilidades, poco se dio
cuenta de lo que Dios quería que hiciera.  Además mientras él estaba
aprendiendo esas habilidades, Moisés se pudo haber preguntado por qué
estaba pasando el tiempo haciendo esas cosas con su vida. Tal vez incluso
pensó: ¿Cuál es el punto de esto?

NO PIENSES NUNCA QUE ESTÁS PERDIENDO TU TIEMPO, por mínima
que sea la tarea a la que Dios te ha llamado hoy. Lo que sea que Dios te
esté enseñando, donde sea que lo estés aprendiendo, haz lo mejor que
puedas y confía en que un día Él pondrá tus nuevas habilidades al servicio
de Su Reino. Él puede usar cualquier cosa que aprendas y cualquier cosa
que experimentes... para tu bien y Su gloria. Recuerda, él sabe qué
habilidades necesitas porque sabe los planes que tiene para ti.



Los corazones duros deben derretirse
PASCUA - Día 10

Diez signos asombrosos y horripilantes que solemos llamar las "Diez
Plagas" devastaron el antiguo Egipto hace miles de años. Cada plaga hizo
la declaración de que los dioses de oro o piedra de Egipto no tienen vida y
son completamente inferiores al Dios viviente de Israel. Cuando Faraón
experimenta cada plaga, su corazón se endurece, incluso cuando es testigo
del poder de este Dios ante el cual no está dispuesto a doblegarse.

Luego, en la décima y última plaga, Dios mismo pasa por las viviendas en
Egipto y el primogénito de cada hogar muere. Sin embargo, los israelitas
-el pueblo de Dios- obedecieron las instrucciones de Dios de aplicar
sangre de un cordero perfecto a los dinteles de sus casas. La obstinación y
la falta de voluntad del Faraón para arrepentirse le costó la vida de su
propio hijo.

A menudo somos iguales, no solo con Dios sino también entre nosotros. A
pesar de saber que estamos equivocados, profundizamos y nos negamos a
cambiar. Pero la instrucción es clara: aplica sangre y vivirás.

ADMITIR QUE ESTAMOS EQUIVOCADOS PUEDE SER MUY DIFÍCIL, pero el
precio de no hacerlo a menudo puede obstaculizar las relaciones con los
demás e incluso restringir nuestro crecimiento espiritual. Peor aún, la
terquedad y la rebelión nos mantendrán alejados del Dios que nos ama y
quiere salvarnos. Nuestros corazones duros deben derretirse.



Es la ley o el caos
LEY - Día 11

Gracias a su gran educación egipcia, Moisés estaba idealmente equipado
para entender estos mandamientos principales escritos para él (y para el
pueblo) por el dedo de Dios. El Señor no nos dio la Ley para restringir
nuestras vidas, sino para que puedan ser vividas al máximo. El objetivo de
la Ley era protegernos hasta que pudiéramos rectificarnos con Dios por
medio de la fe.

En los Diez Mandamientos, tenemos la esencia de los sistemas legales
para muchos países del mundo. Incluso una mirada rápida revela que las
sociedades mejorarían mucho si todos se adhirieran a ellas. Con
demasiada frecuencia pensamos en los mandamientos como una lista de
"No harás", pero son mucho más que eso. Nuestro Dios es un Dios
positivo, no uno negativo.

SÓLO IMAGINA JUEGOS SIN REGLAS, deportes competitivos sin códigos,
conducir sin leyes de tránsito, etc. Los resultados serían un caos total y
muy peligrosos para nuestra salud y bienestar. Pero el simple hecho de
diseñar leyes e intentar que las obedezcan no siempre funciona. Se
requiere un cambio de corazón y, posteriormente, un cambio de dirección
y actitud. Cuando consideres la Ley de Moisés, recuerda que está ahí para
señalarte a Jesús, para que te des cuenta de que lo necesitas y que acudas
a Él para vivir.



¡Qué maravillosa idea!
TABERNÁCULO - Día 12

Dios le dio a Moisés instrucciones muy detalladas sobre la construcción
de un Tabernáculo, que es como una tienda portátil. El Tabernáculo,
donde Dios "tabernaculaba" o moraba con su pueblo, era el centro de su
sociedad. Muchos siglos después, un magnífico Templo que fue
engrandeció con piedras perfectamente talladas, recubiertas de oro y
madera de cedro de olor dulce, reemplazó al Tabernáculo. Era mucho más
fácil creer que Dios realmente vivía allí, "tabernaculaba" con su pueblo.
Tristemente, el Templo fue destruido por los babilonios (Antiguo
Testamento) y más tarde por los romanos.

Para aquellos que creen en Jesús, se aplica este mismo concepto. Dios
mismo "tabernacula" dentro de nosotros; Él mueve nuestros corazones y
vive en nosotros a través de su Espíritu. De esta manera, nos guía y dirige,
nos enseña y consuela, nos condena y nos anima. De hecho, 1 Corintios
3:16 nos dice: "¿No saben que ustedes mismos son el templo de Dios y
que el Espíritu de Dios mora entre ustedes?"

¿DIOS VIVIENDO EN NOSOTROS? Sí, es cierto. Juan 1:14 dice: "El Verbo se
hizo carne e hizo su morada [tabernaculizó] entre nosotros. Hemos visto
su gloria, la gloria del único Hijo, que vino del Padre, lleno de gracia y de
verdad." En realidad, el Dios que previamente moraba con su pueblo en el
Tabernáculo y el Templo ahora vive o mora dentro de todos los seguidores
de Cristo. Esto es una realidad gracias al Espíritu Santo. Solo tenemos que
pedirlo.



Lo siento y gracias
SACRIFICIOS/FIESTAS - Día 13

La primera mención de las "ofrendas y fiestas" del antiguo Israel está en el
libro de Levítico. En el judaísmo, hay cinco ofrendas levíticas principales:
el holocausto, que significa la completa dedicación de quien da la ofrenda
hacia Dios; la ofrenda de grano, un testimonio de la provisión diaria de
Dios; la ofrenda de comunión, declarando la acción de gracias del
adorador a Dios; la ofrenda por el pecado, para cubrir los errores
cometidos involuntariamente por cualquier miembro de la nación; y la
ofrenda por la culpa, que prevé la restauración del delincuente para
tener comunión con Dios y el reembolso por cualquier lesión o pérdida de
propiedad. Jesús cumple las cinco ofrendas (o sacrificios) con su muerte
en la cruz.

Además, hay siete fiestas (o festivales) que también se detallan en el
Levítico. Estas fiestas, que se celebraban anualmente, proporcionaban a la
gente la oportunidad de mirar hacia atrás y también de mirar cuando el
Mesías cumpliría los eventos representados en las fiestas. Las primeras
cuatro fiestas se juntaban a principios de año y representaban los eventos
que Jesús cumpliría en su primera venida. Las otras tres fiestas ocurrían
en el séptimo mes y describen los eventos que Él cumplirá en su segunda
venida.

"LO SIENTO, SEÑOR," Y "GRACIAS, SEÑOR." Arrepentimiento y regocijo.
Estas ofrendas y fiestas se cumplen y se cumplirán en Jesús. Nuestro Dios
santo ha hecho el Camino para que podamos acercarnos a él.



Riesgos y opciones
CONTANDO/ESPIANDO - Día 14

El libro de Números está lleno de números; están en todas partes y hay
una muy buena razón para ellos. En el mundo antiguo, era vital para una
nación saber el tamaño de su ejército. A medida que la nación de Israel se
encuentra en el borde de Canaán (la Tierra Prometida), Dios le ordena a
Moisés que cuente cada hombre que pelea, excepto la tribu sacerdotal de
Leví, cuya función no incluye los deberes militares. Habiendo establecido
el tamaño de su ejército, Dios le ordena a Moisés que envíe un hombre de
cada una de las 12 tribus para espiar la tierra antes de invadirla. Los
espías regresan, y con un voto de 10-2, desalientan a la nación a reclamar
la tierra, le dijeron a la gente que la tierra estaba llena de gigantes y
ciudades bien fortificadas. Todo parecía demasiado arriesgado. Esto es un
recordatorio del peligro de concentrarnos en nuestras propias
capacidades. Esto nos lleva a hacer planes que creemos que podemos
enfrentar, lo que inevitablemente limita nuestra visión.

LA OBEDIENCIA ES FÁCIL SIEMPRE Y CUANDO EL ÉXITO PAREZCA
CERTERO, pero tan pronto como la derrota es una posibilidad, entonces la
inactividad o una opción más segura se convierten en opciones atractivas.
¿Es este el momento para que despiertes de la inactividad? Recuerda, el
éxito solo es posible con Dios de tu lado.



Consecuencias mortales
PEREGRINANDO/MURIENDO - Día 15

Entre el primer censo y el segundo censo en el libro de Números, tenemos
un registro del período en que la nación deambula durante cuarenta años
en la región del desierto al este del río Jordán. Después de que los
israelitas rechazaron a Dios y confiaron en el informe de los espías, Dios
los castiga por su falta de fe al sentenciarlos a cuarenta años de vagar por
el desierto. ¡Cuarenta años desperdiciados cuando una ruta más directa
les hubiera llevado un poco menos de dos semanas para llegar a la Tierra
Prometida! Durante su deambular, toda la generación que había dejado
Egipto murió antes de que sus hijos llegaran al borde de la Tierra
Prometida.

Hay momentos en que desobedecemos y terminamos vagando por el
desierto. También hay momentos en que Dios nos permite vagar, al igual
que los israelitas.

DESGRACIADAMENTE, LA PRIMERA GENERACIÓN NUNCA ENTRÓ A LA
TIERRA PROMETIDA. Confiaban en lo que podían ver en lugar de creer en
Dios. ¿Estás enfrentando un problema aparentemente insuperable, lleno
de gigantes y ciudades amuralladas, hoy? Recuerda, es el tamaño de tu
Dios, no el tamaño de tus gigantes, lo que cuenta.



Escucha, ¡después hazlo!
SEGUNDA LEY - Día 16

Imagina estar allí al pie del Monte Sinaí cuando Moisés les dio a los
israelitas los Diez Mandamientos por primera vez. En ese momento, la
mayoría de los israelitas "escucharon" y prometieron seguir la Ley
fielmente. Pero no actuaron como dijeron. Sus acciones demostraron que
realmente no habían escuchado.

Toda esa generación, excepto Caleb y Josué, se perdió de entrar en la
Tierra Prometida debido a su incredulidad y desobediencia. Después de
vagar por el desierto, Moisés le enseñó a la nueva generación de israelitas
la Ley. Esta segunda entrega de la Ley es el libro de Deuteronomio, que
significa "segunda ley". Moisés ruega a la gente que escuche, que escuche
realmente. Esta súplica se conoce como el Shemá, que significa
"escuchar". El Shemá es: "Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es" (Deuteronomio 6:4) y todavía es apreciado por todos los judíos en
todo el mundo.

NUESTRO DIOS ES UN DIOS DE SEGUNDAS OPORTUNIDADES. Hay
recordatorios de esta verdad que se encuentran en todo el libro de
Deuteronomio. Se instó a la siguiente generación a escuchar con atención
y luego poner en acción todo lo que escucharon. Debemos escuchar
mientras oramos, leer la Palabra, y actuar de acuerdo a lo que escuchamos
y leemos.



Feliz de ser el segundo
JOSUÉ - Día 17

Josué fue una de varias personas en la Biblia que recibió un cambio de
nombre del Señor: de Oseas, que significa "salvación", a Josué, que
significa "Yahvé es la salvación". Ese es un cambio de nombre muy
significativo que le da a Dios todo el mérito . En el Nuevo Testamento,
encontramos el mismo nombre en su forma griega: Jesús, que también
puede ser traducido, como "Yahweh es la salvación". Josué era un hombre
muy inusual que estaba feliz de ser el asistente de Moisés. Y Josué nunca
perdió la buena voluntad de ser el número dos, incluso cuando Moisés
murió y Josué se convirtió en el líder. Como líder del ejército israelita,
tiene un encuentro con el Comandante del ejército del Señor antes de
conquistar Jericó. Josué cae en reverencia ante Él, en lugar de insistir en
su "derecho" de ser el número uno.

LAS PERSONAS QUE ESTÁN CONTENTAS DE SER SEGUNDAS son raras. La
mayoría de las iglesias y organizaciones necesitan fuertes y fieles
"números dos" más de lo que necesitan a los "número uno". En otras
palabras, Dios elige y desarrolla a las personas para que sean número dos,
pero no siempre con el objetivo de convertirlas en número uno. Si sientes
que Dios te ha llamado a ser segundo o tercero, ¡regocíjate! Permanece
contento y sé obediente con el lugar donde Él te ha colocado, trabajando
siempre para glorificarlo en todo lo que haces.



La paciencia de Dios
DIVIDE / CONQUISTA - Día 18

Hay pocas dudas de que el primer plan de Dios fue que los israelitas
conquistaran la Tierra Prometida yendo hacia el norte desde el Oasis de
Kadesh. El escenario perfecto hubiera funcionado si tan solo los espías
hubieran regresado con un reporte positivo por la "leche y miel". No
sucedió así porque no vieron las oportunidades; ellos solo vieron los
problemas. Pasaron otros cuarenta años antes de que los israelitas
conquistaran y colonizaran la tierra. Incluso entonces no fue una victoria
directa o una obediencia completa. Dos tribus y la mitad de otra tribu
pidieron poder establecerse en el lado este del río Jordán (el actual reino
de Jordania) en lugar de asentarse en la Tierra Prometida al oeste del río.
Además, una de esas tribus que se establecieron en el lado este del río
también solicitó tierra en el lado oeste del río. Dios gentilmente lo
permitió.

GRACIAS A DIOS QUE TIENE UNA PACIENCIA INCREÍBLE. Él ha enseñado,
dirigido y protegido a los israelitas durante muchos años desde Egipto
hasta la tierra que le había prometido a su pueblo. Sin embargo, todavía
cuestionan sus instrucciones y toman las acciones incorrectas. Pero Dios
cumplió su palabra: le dio a Israel la tierra que les había prometido a sus
antepasados; Él les entregó a sus enemigos; y ninguna de sus promesas a
Israel falló.



Todos obtienen algo
12 TRIBUS - Día 19

La Tierra Prometida se asigna proporcionalmente a todas las tribus de
Israel, con la excepción de la tribu de Leví. Los levitas, como los
sacerdotes, no recibieron una asignación de tierra, sino ciudades de
refugio. La segunda mitad del libro de Josué entra en gran detalle de este
proceso de partición. Con la tierra asentada, los israelitas finalmente
tienen el tiempo y el lugar para enterrar los huesos de José. Habían
llevado los huesos de José con ellos cuando salieron de Egipto a través de
las peregrinaciones por el desierto y a través de la conquista de la tierra...
donde lo enterraron en Siquem.

DIOS ES FIEL MIENTRAS LA TIERRA SE DIVIDE. A la tribu de Dan se le
asigna la costa mediterránea cerca de la actual Franja de Gaza. Pero la
ciudad de Dan se encuentra en el extremo norte porque optaron por la
opción fácil en lugar de establecerse en una zona dominada por los
filisteos. Más tarde, un famoso miembro de la tribu de Dan, Sansón, es
llamado a destruir a los filisteos y tiene varias peleas con ellos. El pueblo
pensó que sabían mejor que Dios y se establecieron en el norte porque
tenía sentido para ellos. La lección para nosotros es que no debemos
tratar de adivinar a Dios. Cuando nos muestra un camino claro, es mejor
seguirlo... incluso si tenemos dudas o reservas.



Gobernante y siervo
JUECES - Día 20

Cuando Josué muere, se hace muy evidente que no ha entrenado a un
sucesor como él fue entrenado como asistente de Moisés. Sigue una serie
de "gobernantes o libertadores" descritos como "Jueces". Hay un total de
trece jueces, ellos repitieron los mismos errores mientras la nación caía
en espiral antes de llorar y finalmente recibir un rey para gobernarlos.
Hay una tendencia a enfocarse en los jueces de los cuales hemos
escuchado más, como Sansón y Deborah. Pero hay otros, como Abdón. Él
era el juez justo antes de Sansón, y él dirigió a Israel durante ocho años. El
nombre de Abdon significa "dispuesto a servir". Este es un gran nombre
para un hombre con autoridad donde la tentación es gobernar en lugar de
servir. No hay registros que indiquen si Abdon estuvo a la altura de su
nombre, pero dado que los judíos a menudo cambiarían el nombre de una
persona si otro nombre pareciera más apropiado, entonces tal vez hizo
honor a su nombre.

¿QUÉ ESTILO DE LIDERAZGO PREFIERES? ¿Prefieres ser guiado o
llevado? ¿Prefieres un líder siervo o alguien que espera que todos los
demás sean sus sirvientes? ¿Que pasa contigo? ¿Reflejas el corazón de un
sirviente? Cuando recordamos que Jesús dijo que "el Hijo del hombre no
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos" (Marcos 10:45), podemos reflejar el corazón de siervo de
nuestro Salvador.



La agenda suprema de Dios
DÉBORA - Día 21

Uno de los primeros jueces que condujo a Israel fue la profeta Débora. Ella
le dijo a Barac muy claramente lo que él iba a hacer por Dios. De hecho,
ella le dijo dos veces que Dios tenía una victoria para él en contra de
Sísara, el comandante del ejército de Jabín (Jabín era el rey de Canaán y
había oprimido cruelmente a los israelitas). Barac no siguió esta clara
directiva, pero la voluntad soberana de Dios se cumplió de todos modos.
Barac y sus guerreros lucharon contra el ejército de Sísara, matando a
todos menos a Sísara, que huyó a pie. Como Barac no confiaba del todo en
el plan de Dios, Dios entregó a Sísara en manos de una mujer: Jael. Ella
mató a Sísara y llegó la victoria, tal como Débora había dicho (leer Jueces
4). Y las Escrituras nos dicen: " Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de
Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue
endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo
destruyeron." (Jueces 4:23-24).

DÉBORA ESTABA DISPUESTA A ESPERAR A QUE DIOS ACTUARA. Jael
ocupó el puesto que le correspondía a Barac y el trabajo ya estaba hecho.
Hay un tiempo para que nos mantengamos firmes y esperemos al Señor y
hay un tiempo para que actuemos para el Señor. Sus planes se llevarán a
cabo.



Conoce tu lugar
GEDEÓN - Día 22

Gedeón a menudo es recordado como tímido, pero los escritores de la
carta a los Hebreos lo incluyen en una lista de "Héroes de la fe". El primer
vistazo que tenemos de Gedeón es de un hombre que se está escondiendo
de los Madianitas, el enemigo de Israel. Un ángel visita a Gedeón mientras
trilla secretamente trigo en un lagar. Después de ser desafiado por Dios,
Gedeón negocia con Él, sacando un vellón para obtener un signo de
confirmación de parte de Dios. De hecho, Gedeón hace esto dos veces (lea
Jueces 6). Gedeón recibe la confirmación de Dios y finalmente, con la
ayuda de Dios, gana la batalla con un pequeño ejército de 300 israelitas
contra 135,000 madianitas. Después de esta asombrosa victoria, Gedeón
juzgó a Israel por 40 años y vivió en su propia casa (no en un palacio). Los
israelitas querían que Gedeón fuera el comienzo de una familia real para
gobernar sobre Israel.

GEDEÓN ESTABA CONTENTO DE SER UN JUEZ, NO UN REY. Sabía que esa
posición le pertenecía solo a Dios. Gedeón era la persona de Dios en el
lugar correcto en el momento correcto. Creyó a Dios y avanzó con fe,
ganando la victoria que Dios le prometió. No hay nada mejor que vivir tu
vida para la gloria de Dios.



Nunca es demasiado tarde
SANSÓN - Día 23

Sansón es el último de los jueces en el Libro de Jueces. También se
menciona en Hebreos 11 en la lista de los "Héroes de la fe". La madre de
Sansón era estéril y sin hijos. Ella fue visitada por un ángel del Señor que
le dijo que quedaría embarazada y que su bebé estaría dedicado a Dios
como Nazareo (este es un voto especial hacia Dios para estar separado,
apartado, para Él). El ángel también le dijo que este bebé libraría a los
israelitas de los filisteos. A medida que Sansón creció, él era muy fuerte
físicamente pero también era moralmente débil. Dios le había dado a
Sansón todas las habilidades que necesitaba para cumplir las tareas que
Dios le había encomendado. Sin embargo, Sansón nunca estuvo a la altura
de su potencial, pero al final de su vida, se arrepintió. Era un prisionero de
los filisteos, cegado y encadenado. Él oró al Señor y le pidió que le diera
fuerzas una vez más para vengarse de los filisteos. Dios le dio fuerza, y de
un solo golpe mató a muchas más personas al morir que mientras vivía
(ver Jueces 16).

DIOS TIENE UN PLAN PARA CADA UNO DE NOSOTROS, y lo más
importante es continuar con lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Retrasarnos puede dar como resultado una vida desperdiciada, incluso
cuando estamos muy ocupados. Escojamos siempre lo mejor de Dios para
nuestras vidas y para su gloria. Nunca es demasiado tarde.



La lealtad brilla
CADA CUAL HACÍA LO QUE BIEN LE PARECÍA, EXCEPTO RUTH Y ... Día 24

Después de los jueces, no hubo rey en Israel. Todos hicieron lo que
quisieron. Una excepción notable es Ruth. Ella comparte con Esther el
honor de ser una de las dos únicas mujeres que tienen un libro de la Biblia
que lleva su nombre. Ruth no era israelita; y probablemente tampoco era
de noble cuna. Ella era una moabita en los días en que los judíos odiaban a
toda la nación de Moab por razones históricas que se remontaban al
Génesis y al tiempo de Lot. Ruth podría haber perdido muchas de las
bendiciones en su vida si no hubiera demostrado el valor para apoyar a su
suegra Noemí, una israelita. La primera vez que leemos esta historia,
Noemí no parece el tipo de persona que habría sido mentora de sus
nueras, Ruth y Orfa. Y muchos de nosotros hubiéramos hecho lo que hizo
Orfa: dar la vuelta y regresar a casa con su familia. Pero Ruth permaneció
leal a Noemí, lo que le permitió a Dios resolver Sus propósitos en su vida.

SER LEAL, A MENUDO, ES LA OPCIÓN MÁS DIFÍCIL. Las acciones de Ruth
iban en contra de toda lógica humana; dejó su hogar y su familia y su
gente, y se fue a un lugar desconocido con solo su suegra como
acompañante. Mostrar lealtad a alguien que quizás no lo merece a
menudo es lo correcto. Dios honra el compromiso y la fidelidad de Ruth:
ella es la bisabuela del rey David y parte de la genealogía de Cristo.



No lo tomes personalmente
SAMUEL - Día 25

Samuel es una figura fundamental en el Antiguo Testamento. Su vida y su
ministerio ponen fin al período en que los jueces gobernaban en Israel, al
preparar el camino para los reyes que gobernarían sobre el reino de
Israel: primero Saúl, luego David. En la vida pública es imposible
complacer a todas las personas todo el tiempo, y Samuel falló en eso, al
igual que muchos otros antes y después. Sus hijos Joel y Abías fueron en
parte la razón por la cual los israelitas pidieron un rey en lugar de los
hijos de Samuel para gobernar sobre ellos. Lamentablemente, Samuel
tomó esto personalmente y Dios tuvo que asegurarle de que la gente
estaba rechazando a Dios y no a él. Este es un punto muy importante que
debemos recordar también cuando enfrentamos el rechazo de nuestra fe.
Demasiadas veces, la persona está rechazando lo que ellos perciben de
Dios en vez de al Dios viviente que ofrece la salvación a través de
Jesucristo.

CUANDO RECHAZAN A DIOS NO SIGNIFICA QUE TE ESTÁN RECHAZANDO
A TI. No te rindas con tus amigos y parientes que te dan la espalda tan
pronto como menciones a Dios o a la iglesia. Mantente cerca de ellos. No lo
tomes como algo personal. No los rechaces. Podemos mostrar al mundo
que nuestro Dios es un buen Padre que los ama lo suficiente como para
enviar a su Hijo a morir por ellos.



Permanecemos unidos
REINO UNIDO - Día 26

Desde el principio, Dios quería que su pueblo elegido se uniera bajo su
liderazgo soberano. Durante muchos siglos, esto parecía no ser más que
un sueño hasta que la gente misma exigió un rey que los gobernara.
Querían la unidad, pero no con Dios al frente. En realidad, lo más cerca
que llegaron a la unidad fue cuando el Rey David estaba en el trono. David,
un hombre según el corazón de Dios, gobernó durante 40 años entre los
reinados de Saúl y Salomón. Cuando el Rey Salomón muere, el reino se
divide y los hijos de Israel nunca más se unieron de nuevo.

LA UNIDAD NO ES LO MISMO QUE LA HOMOGENEIDAD. Somos creados
para ser diferentes y cada uno de nosotros es dotado individualmente por
el Espíritu Santo. Entonces, no es sorprendente que a menudo veamos las
cosas de manera diferente y, en consecuencia, tenemos varias formas de
resolver los problemas. Cuando tenemos diferencias en nuestras familias
o en el cuerpo de Cristo, debemos recordar que estamos llamados a ser
reconciliadores, así como Cristo mismo nos reconcilió con Dios. La
flexibilidad puede ser un signo de fortaleza, pero la unidad con
inflexibilidad es prácticamente imposible.



¿A quién le importa de todos modos?
SAUL SIN CORAZÓN - Día 27

El rey Saúl tenía una gran vida por delante. Él estaba en el mejor momento
de su vida. Era alto, guapo, y fue elegido por Dios para dirigir a su pueblo
Israel. Pero Saúl parece haber sido del tipo de persona que puede hacer
que tus hombros caigan tan pronto como lo conoces. Y aunque mostró
fervor por algunas cosas, el fervor por Dios y las cosas de Dios raramente
estaban en la parte superior de su lista. Saúl no tenía corazón para Dios.

El rey Saúl tuvo la gran oportunidad de emanar positivismo y liderazgo
cuando, siendo el hombre más alto de Israel, fue confrontado por el
hombre más alto entre los filisteos: Goliat. Pero en lugar de tener fe en el
Señor y creer que Dios estaría con él, Saúl se retiró de la batalla. Él
permitió que Goliat humillara a las tropas y menospreciara al Dios de
Israel. Entonces un pastorcillo, David (que tenía un corazón entero para
Dios y sería el próximo rey de Israel) mató a Goliat con una honda y una
piedra.

COMO CRISTIANOS, TENGAMOS UN CORAZÓN ENTERO PARA DIOS.
Cuando dependemos de nosotros mismos y no de Dios, cuando pensamos
que lo sabemos mejor, cuando lo desobedecemos y dependemos de
nuestra propia fortaleza y sabiduría, nos abrimos al desastre. Peor aún,
hay una brecha en nuestra relación con Dios.



¿Qué tan arrepentido estás?
DAVID TODO CORAZÓN  - Día 28

Dios llamó al rey David "varón conforme a mi corazón" (Hechos 13:22).
Era un hombre de contrastes: estaba comprometido con Dios y lo amaba
con todo su corazón, pero también cometió los pecados de adulterio y
asesinato. Trató de encubrir sus pecados, pero Dios lo llamó por medio de
su profeta, Natán. Tan pronto como David se dio cuenta de sus pecados,
estuvo dispuesto a admitir esos pecados, arrepentirse y recibir el perdón
de Dios. Pero aún sufría las consecuencias de sus pecados: el bebé nacido
de su relación adúltera con Betsabé murió.

¿SOMOS SINCEROS CUANDO ESTAMOS EQUIVOCADOS, o guardamos
rencor y nos enojamos cuando no nos salimos con la nuestra? ¿Somos
generosos y sinceros, o tratamos de vengarnos cuando alguien nos lastima
o se aprovecha de nosotros? Cuando amamos y servimos a Dios de todo
corazón, las personas se sienten atraídas hacia él.



Aténgase al asunto principal
SALOMÓN MEDIO CORAZÓN - Día 29

Solo hay una cosa peor que nunca comenzar un proyecto, y es cuando
comenzamos bien y luego nos desvanecemos a medida que pasa el
tiempo. Salomón fue un gran comienzo y un gran finalizador, al menos
para empezar. Comenzó y completó dos proyectos de construcción
masivas: un templo en Jerusalén apto para Dios y luego un palacio apto
para un rey. Irónicamente, la Biblia nos dice que a Salomón le tomó casi el
doble de tiempo construir su palacio que en construir el templo de Dios.
Para cuando se completa el templo, el reinado de Salomón está a la mitad
y su enfoque ha disminuido. Otras cosas como 700 esposas y 300
concubinas lo desvían y lo distraen. En consecuencia, el ejemplo que
establece para sus hijos siembra las semillas de un reino que finalmente
se dividió. No era que Salomón no tuviera habilidad; simplemente fue un
caso en donde no se enfocó en su principal llamado para hacer lo que
debía.

LO PRINCIPAL A MENUDO CAMBIA a lo largo de nuestras vidas. En el
Reino de Dios, lo principal te prepara para lo siguiente que Dios tiene para
ti. El desafío es pasar de una cosa a otra en el tiempo de Dios. ¿Cuál es tu
"llamado principal" ahora? ¿Es educación? ¿Familia? ¿Ministerio? ¿Es hora
de eliminar algunas "distracciones"? ¿O es hora de dar un paso atrás y
volver a enfocarse para seguir adelante? Podemos ser multitalentosos,
pero hacer lo que Dios quiere que hagamos es lo principal.

Más que una opinión



REINO DIVIDIDO - Día 30

¿Por qué suponemos que nuestra opinión es la única que realmente
importa? Cuando somos jóvenes, no entendemos por qué las personas
mayores no escuchan nuestra "sabiduría". Después de todo, las cosas
cambian. Los tiempos cambian. La sociedad cambia. A medida que
envejecemos, miramos hacia atrás en nuestra juventud y nos damos
cuenta de que realmente no lo sabíamos todo entonces, ¡pero ahora sí! A
pesar de que podemos saber más y podemos haber vivido más y podemos
ser más experimentados, no tenemos todas las respuestas. Este fue el
dilema en el que Roboam fue atrapado cuando murió su padre Salomón.

OTRAS OPINIONES SON IMPORTANTES, PERO CONOCER Y HACER LA
VOLUNTAD DE DIOS es vital. Aquí es donde Roboam salió mal. Consultó a
otras personas pero ignoró a Dios. Fue lo suficientemente astuto como
para preguntarle a personas mayores y personas más jóvenes, pero no le
preguntó al Eterno. Es como vivir con un contador público, pero solo
consultar a otros miembros de la familia y amigos con preguntas sobre los
impuestos. Debemos tener cuidado de no seguir el ejemplo de Roboam
pensando que conocemos todas las respuestas. Consultar a los demás es
bueno y puede ser útil, pero ignorar a Aquel que conoce el principio hasta
el final es una tontería.

De tal palo tal astilla



CASI TODOS MALOS REYES - Día 31

Un total de 39 reyes gobernaron a Israel y Judá después de que el Reino se
dividió. (Ese número incluye a la única reina que fue particularmente
mala). Dios describe solo a ocho de ellos como buenos. El título de "malo"
no se ganó por la cantidad de bien que hicieron en comparación con la
cantidad de mal que hicieron, o incluso por cuánto tiempo reinó. En
cambio, el título se ganó por cómo era su relación con Dios. La Biblia
inevitablemente compara estos gobernantes con sus antepasados.

Hoy en día, no ha cambiado mucho. El mundo está lleno de personas que
dejan una impresión o dejan una huella a menudo mala, y ocasionalmente
para bien.

¿Y QUÉ EJEMPLO ESTAMOS DEJANDO? ¿Qué tipo de legado le estamos
dando a aquellos que vendrán después de nosotros? Por supuesto, cada
generación y cada persona deben ser responsables de sus propias
acciones, pero es mejor tener un buen ejemplo a seguir. Nuestras familias
tienden a seguir nuestro ejemplo, nos guste o no. Entonces, seamos
conscientes del ejemplo y el legado que estamos dejando para nuestros
hijos y nietos.

Palabra de Dios



PROFETAS HABLAN - Día 32

Los profetas no son adivinos espirituales que dan un vistazo a lo que está
por venir. Ellos son los portavoces de Dios que nos dicen lo que Dios
quiere que sepamos y pongamos en acción. Por supuesto, a veces eso
incluye revelar futuras consecuencias si insistimos en seguir nuestras
propias ideas. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, enfatiza que le
gustaría que todos profeticen. Él continúa diciendo que esto edifica la
iglesia y nos edifica a todos. Eso no es lo mismo que decir que todos
debemos ser profetas. A menudo, un predicador o maestro dirá algo que
realmente resuene o nos provoca algo de inquietud. Hablan
proféticamente, dándonos palabra de Dios, diciéndonos lo que Dios quiere
que escuchemos, incluso si la palabra profecía nunca se usa.

CADA UNO DE NOSOTROS PODRÁ HABLAR PROFÉTICAMENTE CUANDO
DECLAREMOS LA PALABRA DE DIOS EN UNA SITUACIÓN. Entonces
debemos tener cuidado de que nuestro estilo de vida coincida con lo que
estamos diciendo. A menudo hemos escuchado a personas decir que
tenemos que practicar lo que predicamos, pero también es tan importante
predicar lo que practicamos para que podamos hablar por experiencia, no
solo por conocimiento. Todos sabemos mucho más de lo que practicamos,
así que es importante que pongamos en práctica más de lo que ya
sabemos. Como iglesia, podemos alcanzar e impactar a más personas
cuando vivimos de esta manera.

No demores, arrepiéntete ahora



ISRAEL-DISPERSIÓN - Día 33

Las tribus que se establecieron en el norte y luego rechazaron la realeza
del hijo de Salomón, Roboam, tuvieron suficiente tiempo para
arrepentirse. Pero lamentablemente, la mayoría de la gente siguió siendo
rebelde. Dios envió profetas como Elías, Eliseo, Oseas y Amós, pero la
gente no se arrepintió. Eventualmente, los asirios impíos invaden desde el
norte, dispersando a las tribus. Nunca se juntan nuevamente como tribus
completas de Israel. Esto deja solo las tribus de Judá y Benjamín en el sur.

Cuando los asirios invadían un país, tenían una estrategia interesante.
Ellos decretarían que las personas de otras naciones se podían establecer
y  casar con los israelitas que permanecieran en la tierra. Esto produjo un
nuevo grupo de personas que son mitad judías y mitad gentiles, que
llegaron a conocerse como los samaritanos. ¿Era demasiado tarde ahora
para que el pueblo de Dios se arrepintiera? Lamentablemente, habían
caído tan lejos que les resultaba casi imposible regresar. Pero aún así, Dios
los habría aceptado.

DIOS SIEMPRE ESTÁ LISTO PARA OÍR UNA ORACIÓN DE
ARREPENTIMIENTO. Anhela que "nos arrepintamos y regresemos". La
mayoría de nosotros tenemos una racha rebelde en nosotros que
ocasionalmente sale a la superficie. Pero podemos negarnos a dejar que
esta racha infecte otras áreas de nuestra vida, y podemos recurrir al Señor
cuando surja.

Dios cumple su promesa
JUDÁ-CAUTIVERIO - Día 34



Después de que las tribus del norte estuvieron dispersas, hubo signos de
arrepentimiento en el reino del sur. Sin embargo, este arrepentimiento no
dura, y la advertencia de Dios a la gente de Judá a través de Jeremías es
ignorada. A medida que continuaron siendo desobedientes, la disciplina
de Dios se lleva a su cumplimiento. Los babilonios, bajo el liderazgo del
rey Nabucodonosor, se apoderan de Judá y los llevan al exilio en el Iraq
actual. Fiel a su palabra, Dios no los olvida y no se quedan sin una voz
profética. Ellos son desafiados constantemente a través de milagros y
señales tanto de Ezequiel como de Daniel. Después de servir setenta años
en el exilio, como lo predijo Jeremías, Dios los devuelve, tal como él lo
prometió. Pero ahora tienen un nuevo nombre: judíos. Esta es una versión
abreviada del nombre de la tribu de Judá. Este es un nombre que no se usa
para el pueblo de Dios hasta el libro de Esdras, que registra la
reconstrucción del templo en Jerusalén.

DIOS NO ES SELECTIVO EN CUANTO A SUS PROMESAS. Nos consuelan
muchas de sus promesas, pero a veces preferimos reprimir las que no nos
gustan en el fondo de nuestras mentes. En nuestras vidas hacemos
muchas promesas, pero a veces deseamos no haberlas hecho, así que
tratamos de ignorarlas. A Dios siempre podemos tomarle la palabra y
creer en sus promesas.

¿No molestar?
JUDÁ-RETORNO- Día 35



Cuando llega el momento de que el pueblo escogido de Dios regrese a la
Tierra Prometida, hay una resistencia e incluso falta de voluntad para
obedecer al Dios que los ha guiado tan fielmente hasta este punto. De
hecho, la gran mayoría de su pueblo nunca regresa a la Tierra Prometida.
Setenta años antes, sus antepasados no querían irse. Y mientras muchos
fueron llevados al exilio por los babilonios, los que se quedaron ignoraron
a Jeremías cuando les dijo que tenían que irse al exilio como todos los
demás.

NECESITAMOS SER CONSCIENTES CUANDO DIOS QUIERE QUE
CAMBIEMOS. Si queremos llegar a ser como Cristo, entonces debemos
cambiar. A veces, los cambios que Dios nos pide que hagamos son
trascendentales y pueden cambiar nuestras vidas. Pero otros cambios que
él quiere que hagamos pueden ser solo pequeñas modificaciones en
nuestro carácter o ajustes lo que ya estamos haciendo. Sea cual sea el tipo
de cambio que deba llevarse a cabo, podemos estar seguros de que
siempre será lo mejor cuando Dios está en él. Dios no usa preguntas
trucadas o pistas falsas cuando él nos está guiando. Entonces, ¿dónde
tenemos que cambiar? Recuerde que hacer los cambios que Dios nos pide
que hagamos nos acercará más a lo que él quiere que seamos. Es una
promesa.

¡Pero que equipo!



ZOROBABEL-TEMPLO - Día 36

Uno de los personajes centrales involucrados en el regreso de los judíos a
la Tierra Prometida es Zorobabel. Él es una parte integral de la genealogía
de Jesús, que aparece en Mateo y Lucas. Zorobabel era un miembro de la
familia real; su abuelo era el rey Joaquín de la tribu de Judá. A pesar de sus
raíces judías, Zorobabel tiene un nombre no judío que significa "Semilla
de Babilonia" o "nacido en Babilonia".

Zorobabel trajo el primer grupo del pueblo de Dios a la Tierra Prometida.
Este grupo de retornados sumó más de 40,000 personas. Su principal
prioridad era reconstruir el Templo que Nabucodonosor destruyó setenta
años antes. Zorobabel tuvo éxito, pero no sin complicaciones y retrasos
tanto de amigos como de enemigos.

ZOROBABEL NO LO HIZO TODO POR SÍ MISMO. Sin el aliento y la ayuda
práctica de Hageo y Zacarías, es posible que nunca haya tenido éxito. Dios
necesita solo un número limitado de grandes líderes como Zorobabel,
pero hay gran necesidad de colaboradores y alentadores en el Reino de
Dios. Pocos líderes pueden sobrellevar la carga solos y, si pueden,
probablemente serían aun más efectivos si formaran parte de un equipo.
¿Con qué congregación, confraternidad o ministerio está sirviendo hoy?
¿Y a quién puedes alentar?

¿Eres un avestruz?



ESTER-REINA  - Día 37

El nombre hebreo de Ester era Hadasa, pero su nombre persa era Esther.
Ella era una niña judía criada por su tío, Mardoqueo. En la historia de
Ester, leemos acerca de un banquete masivo y los extremos emocionales
del Rey Asuero. De hecho, otros registros históricos confirman estos
eventos, respaldando la precisión de las Escrituras.

Hoy, los judíos recuerdan las acciones de Esther cada año en la Fiesta de
Purim cuando toda la historia de Ester se relata con ruidos fuertes y
exuberancia. Todos podemos identificarnos con la vacilación de Esther al
involucrarse en un gran problema político que podría haber resultado en
la pérdida de su vida. Podría haber enterrado la cabeza en la arena, pero
los judíos están siempre agradecidos de que no lo haya hecho. Debido a
sus acciones, ella salvó al pueblo de Dios del complot asesino de Amán.

A MENUDO ES DIFÍCIL PASAR ADELANTE COMO VOLUNTARIO,
especialmente cuando la vida nos satisface. Pero el cuerpo de Cristo, la
iglesia, tiene una gran misión y siempre necesita personas para avanzar
con fe. Muy pocos de nosotros respondemos a los llamados de Dios en
nuestras vidas la primera vez, pero muchas veces cuando respondemos a
él nos preguntamos por qué esperamos. Entonces, ¿es hora de responder
hoy para Dios? Nos beneficiaremos, y también lo hará el Reino de Dios.

Fiel a la Palabra



ESDRAS-GENTE - Día 38

En el Libro de Esdras, su nombre ni siquiera se menciona hasta el capítulo
siete. Los primeros seis capítulos se centran en Zorobabel y sus acciones.
Es sorprendente que durante el período de tiempo que envuelve el libro
de Esdras, Gautama Buda estaba en la India, Confucio estaba en China y
Sócrates estaba en Grecia.

Esdras era un sacerdote cuya genealogía se remontaba a Aarón. Aunque
Esdras estaba en un país extranjero, permaneció fiel en su lectura y
estudio de la Palabra de Dios. La misión de su vida se convirtió en la
edificación del pueblo elegido de Dios.

ESDRAS PUDO HABERSE TRANSIGIDO FÁCILMENTE, pero la Palabra de
Dios permaneció como el fundamento de su vida. En la sociedad actual,
con demasiada frecuencia vemos que la Palabra de Dios se ve
comprometida o ignorada como si fuese arcaica o irrelevante. Pero
cuando las personas rechazan la Palabra de Dios, todas las opiniones se
ven como iguales y no hay absolutos. Necesitamos una base sólida para
nuestras vidas, y no hay nada mejor que la Biblia. Léela regularmente y
encontrarás que Dios te habla a través de ella.

Vida piadosa práctica



NEHEMÍAS-MUROS - Día 39

Nehemías lleva al último grupo de regreso a la Tierra Prometida después
de que Zorobabel y Esdras hicieron su parte. Él termina el relato histórico
del Antiguo Testamento, la exactitud del Libro de Nehemías se corrobora
en otros rollos antiguos. Nehemías trabaja junto con el último profeta del
Antiguo Testamento, Malaquías, y atestigua la obediencia de los judíos a la
Palabra de Dios. Tristemente, esto no dura mucho, y un período de 400
años en que Dios no envía más profetas se extiende ante las personas que
han regresado del exilio. Ellos hicieron que Dios pusiera una pausa
silenciosa.

DIOS PUEDE (Y LO HACE) USAR PERSONAS ORDINARIAS. Llamó a
Nehemías, que no era sacerdote ni profeta, para que fuera el principal
contratista de edificios para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías
anima a todos a trabajar en su sección de las paredes, y el muro se
termina en 52 días. Con el trabajo completo, Nehemías regresa a su
"trabajo normal" con el rey de Persia. Mientras trabajamos para el Señor,
entonces otros verán y glorificarán a Dios.

¿Cual es la prisa?



ESPERE ... CRISTO - Día 40

En general, esperar no es algo que nos guste hacer. En estos días de tener
todo instantáneamente y la tecnología que parece funcionar a la velocidad
de la luz, esperar es un arte perdido. El Antiguo Testamento se cierra con
los últimos tres libros proféticos, que cronológicamente son los últimos
tres libros también. Las palabras finales de Dios son que Elías vendrá,
apuntando al Mesías. Él proporcionará la máxima reconciliación entre
Dios y el hombre, pero todavía no. Ocurrirá en la "plenitud de los tiempos"
y no antes.

NADIE VIVIENDO EN LOS DÍAS DE MALAQUÍAS VIO EL FIN DEL PERIODO
DE ESPERA. Abraham nunca vio a sus millones de descendientes. Millones
de israelitas en Egipto nunca entraron en la Tierra Prometida. La Biblia
está llena de promesas que tardan tanto en desarrollarse que algunas
personas no viven lo suficiente como para ver su cumplimiento. Pero Dios
siempre cumple sus promesas. Él es fiel a su Palabra.


