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1° DÍA | SÁBADO – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR QUE VIVE EN LA CRUZ
“Porque el amor de Cristo nos constriñe […]” (2 Cor. 5:14).

DISPARADOR
¿Realmente sabe lo que es amar a Jesucristo? Sus familiares, amigos y conocidos, 

¿reconocen en usted a una persona que ama verdaderamente a Jesucristo?

INTRODUCCIÓN
Lo que más necesita un cristiano es amar a Cristo. El amor está implantado en 

la naturaleza humana, fuimos hechos para amar y ser amados. ¿Es importante saber 
que siempre encontramos tiempo para lo que realmente nos interesa? Si no estamos 
pasando tiempo de forma diaria y regular para relacionarnos con Cristo, es porque 
en realidad no lo amamos mucho. No es porque estamos muy ocupados que no de-
dicamos tiempo de calidad a Jesús, sino muy probablemente, porque no lo amamos 
lo suficiente. Si amamos a Cristo, pasamos tiempo con él, y él se convierte en el tema 
central de todas nuestras conversaciones.

¿Cuáles son los motivos que nos llevan a amar a una persona? La Biblia nos dice 
que “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”. ¿Y qué significa eso?

Si lo que necesitamos es amar más a Jesús, ¿qué nos ayudará a alcanzar ese objeti-
vo? Nuestro gran desafío como hijos e hijas de Dios es que debemos separar un tiempo 
regularmente para pasar con Jesús.

Nada podría atraernos más a Cristo que su acto de entrega en la cruz. ¿Por qué la 
cruz carga tanto significado en nuestra cultura? 

PARA PENSAR
Nada podría atraernos más a Cristo que su acto de entrega en la cruz, pues la cruz 

es la mayor expresión de amor del Cristo para con nosotros.

COMPRENDER EL TEXTO
Verdades relacionadas a la cruz que pueden ayudarnos a amar cada vez más a Jesús:

a. El Cordero de Dios puede perdonar cada pecado.
b. El calvario tiene la capacidad de llevarnos a amar a Cristo y, proporcionalmen-

te a eso, quien lo ama, entiende el calvario. Por lo tanto, cuando entendemos lo 
que ocurrió en el calvario, realmente amaremos a Jesús. 

c. Nuestro temperamento y nuestras debilidades ya no son un problema.
d. Jesús fue al calvario no solo como un cordero sacrificial para perdonar los pe-

cados, sino también como el cordero pascual para liberarnos de las amarras 
del pecado.

e. Mirar a Cristo en la cruz trae vida.

Nuestra vida depende de la salvación que solo puede venir de quien murió en 
nuestro lugar y esa dádiva es la gracia. Para ser curados de esa maldición, tenemos que 
mirar el sacrificio de Jesús.
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APLICANDO EL TEXTO
Jesús en la cruz asumió el papel del pecado que mata y destruye. Jesús fue molido 

y muerto. Ese es el resultado de nuestra condición de pecado. Basta con mirar, basta 
creer, y aquel que es amor y vida extenderá los brazos a todos los que quieran vivir y 
ser perdonados.

PARA DISCUTIR
¿Qué haré para priorizar un tiempo especial para estar con Cristo? ¿Qué actitudes 

debo tener para amarlo más? ¿Creo que el Cordero de Dios puede limpiar mi vida de 
pecado?

PARA REFLEXIONAR
Tenga en mente que la muerte de Cristo hizo posible el perdón de los pecados del 

pasado y la victoria sobre sus debilidades y condición pecaminosa.
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2° DÍA | DOMINGO – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR QUE VIVE EN LA FAMILIA
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son 

dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu tra-
bajo con que te afanas debajo del sol” (Eclesiastés 9:9).

DISPARADOR
Las actitudes con las personas de su círculo familiar, ¿demuestran que usted 

las ama? 

INTRODUCCIÓN
El periodo de pandemia dejó su marca en las relaciones familiares. La crisis emo-

cional, financiera y sanitaria tuvo reflejos también en el área conyugal y social. Dentro 
de casa, los problemas que eran sofocados fueron expuestos por la convivencia en con-
finamiento. Ciertamente, una de las mayores víctimas de este momento es la familia. 
Los abogados especializados en divorcios en el Reino Unido y en los EE.UU. relataron 
un aumento significativo en sus servicios.

En Brasil, en el segundo semestre del año 2020, los notarios registraron un récord 
en el número de divorcios. Según el IBGE, el número de divorcios en el país creció un 
75% en cinco años y, en medio del año 2020, el total de divorcios tuvo un aumento del 
260% por sobre el promedio de meses anteriores.

PARA PENSAR
¿Cómo podemos mantener una familia fuerte y saludable en medio de una crisis 

como la que vivimos? Solo el amor podrá destruir esta avalancha de consecuencias 
negativas derivadas de los problemas actuales. Pero, ¿qué amor es ese?

COMPRENDER EL TEXTO 
Hoy vamos a verificar tres aspectos simples y sin pretensiones sobre la familia 

para que esta pueda sobrevivir a tiempos de crisis:

a. Jesús es la felicidad. Con él no hay problema que nunca termine.

Si hay problemas, con Cristo hay solución siempre que haya disposición, buena 
voluntad, humildad y deseo sincero de colocar las cosas en su debido lugar. Pero esos 
atributos no son fáciles de conseguir, así como la felicidad no se encuentra en cual-
quier lugar.

Por más diferentes que sean las personas, todas buscan lo mismo: felicidad. Jesús 
quiere nuestra felicidad, fue él quien afirmó: “yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Esta frase dicha por Jesús está en el 
contexto de la seguridad y la paz que tienen las ovejas cuando conocen al buen Pastor 
y lo siguen. Podemos buscar la felicidad y la estabilidad familiar a través del dinero, 
la posición, los títulos o el estatus, pero la felicidad plena solo puede encontrarse en 
Jesús.
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INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
¿Por qué los matrimonios van mal? ¿Será por la crisis que barre el mundo o por la 

falta de amor? El amor solo existe donde está Jesucristo. 
El remedio para mejorar nuestra relación familiar es el mismo que nos mantendrá 

libres de los problemas que la crisis moderna promueve: compañerismo con Jesús, que 
solo es posible donde hay oración y lectura de la Biblia de forma individual y familiar. 
“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la pa-
labra de Cristo” (Rom. 10:17, NVI). 

b. Una relación de amor con su esposa y familia crecerá solamente si usted invierte 
tiempo para estar junto a ellos.

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella” (Efe. 5:25). Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó y 
dedicó tiempo estableciendo una relación con su iglesia y con su pueblo.

El texto dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia”. 
Cristo amó a la iglesia de tal manera que dedicó tiempo, atención, y así construyó una 
relación. De la misma forma, el marido debe pasar tiempo estableciendo una relación 
con su esposa porque esta es la manera como Cristo trata a su iglesia.

INTERPRETANDO EL TEXTO
¿Será que marido y mujer están realmente siguiendo el patrón dejado por Jesús, 

dedicando lo mejor de su tiempo para la familia? Vea que interesante: “cuantas más 
veces la familia se reúne para la cena, menor es el riesgo de uso de drogas dentro de 
casa” (Petros Levounis. Veja, 8/11/2004 p. 14). Cuanto más tiempo pasan juntos, más 
se aman.

Si sus objetivos para el hogar disminuyeron en los últimos años, tal vez sea porque 
usted está pasando más tiempo en Internet escuchando la voz del mundo que la Pala-
bra de Dios; más tiempo alimentándose de lo que es propio de este mundo que con las 
buenas nuevas de la Biblia.

c. La relación de amor se fortalecerá si la familia adora junta.

Muchas personas con frecuencia se quejan de que su experiencia cristiana no está 
creciendo, de que las relaciones en el hogar no van bien. La experiencia cristiana y 
familiar no crecerá simplemente porque usted esté preocupado por su crecimiento. Su 
familia se fortalecerá a partir del momento que pasen tiempo juntos adorando a Cris-
to. Si no hay culto en el hogar, si la familia no adora junta, ¿cómo lograremos librarnos 
de los males de este mundo? ¿Cómo tendremos una familia fortalecida? 

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
La Biblia promueve por lo menos tres tipos de oración y culto: 1) Culto individual, 

“entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Pa-
dre que ve en lo secreto te recompensará en público” (Mat. 6:6). 2) Culto familiar, “Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 
Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas es-
tando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Deut. 
6:5-7). 3) Culto comunitario, “Yo me alegré con los que me decían: ‘A la casa de Jehová 
iremos’” (Sal. 122:1).
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En el libro de Ezequiel, encontramos la promesa de lo que necesitamos para ser 
mejores maridos, mejores esposas, mejores padres: “Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” (Eze. 36:26, 27).

APLICAR EL TEXTO
Mauro César da Silva Braga, sin ningún motivo aparente, le pidió la separación a la 

esposa para intentar ser feliz con total libertad. Fue muy difícil convencer a la mujer, 
pues no había motivo justificable para la separación. Entonces, de forma muy extraña 
y sin ninguna explicación, él comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza seguidos 
de un cuadro de profunda depresión. No había explicación para que esas reacciones 
ocurrieran exactamente en el momento en el que él imaginaba que podría “disfrutar” 
la vida y ser feliz con total libertad para hacer lo que quisiera.

Un día, en el auge de la crisis, él conversó con una amiga y ella le dijo que vivimos 
en medio de una guerra y que Dios no nos creó para sufrir. Si sufrimos, es porque no 
hacemos su voluntad. Al oír esas palabras, Mauro llegó a la conclusión que él mismo 
era el culpable de esa terrible situación que vivía y le quedó claro que lo que le faltaba, 
el problema real era la ausencia de Dios en su vida. Ese día decidió volver a la casa. 
Gracias a Dios, su esposa lo recibió de vuelta y volvieron juntos a Jesús.

PARA DISCUTIR
En su opinión, ¿qué actitudes pueden tomarse para poner en práctica las enseñan-

zas bíblicas sobre el bienestar de su familia?

PARA REFLEXIONAR 
Si no pasamos tiempo con Cristo, con nuestro cónyuge e hijos, ellos podrán dudar 

de nuestro amor e imaginar que realmente no los amamos. Hay una relación paralela 
entre el amor familiar y la fe. Por lo tanto, cada día, pasemos tiempo con la esposa, con 
los hijos, pero, sobre todo, con Cristo.
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3° DÍA | LUNES – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR QUE INSISTE Y NO DESISTE
“Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron 

a regocijarse” (Luc. 15:24).

DISPARADOR
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a buscar incesantemente algo que creemos 

que es importante?

INTRODUCCIÓN
Cierto día, una madre y su hijo fueron al centro comercial a pasear, y como solía 

jugar, su hijo se escondió de ella en una tienda de ropa. La madre, percibiendo el juego 
del hijo, decidió apurar el paso y, sin que ella se diera cuenta, su hijo cambió de escon-
dite y fue a la siguiente tienda.

La madre, percibiendo que lo había perdido de vista, comenzó a gritar el nombre 
del hijo desesperadamente, lo que llamó la atención de todos en el lugar. Fue todo muy 
rápido, en cuestión de segundos que parecieron una eternidad, ella imaginaba que 
nunca más tendría a su hijo a su lado.

Fue entonces cuando el vendedor de la tienda asistió a la madre y le dijo claramen-
te: “Su hijo está aquí”. La madre corrió inmediatamente hasta él, lo abrazó bien fuerte, 
lo besó y dijo: “Nunca más quiero estar lejos de ti”.

PARA PENSAR
¿Valoramos lo que tenemos o recibimos? ¿Dedicamos el debido tiempo y cuidado 

a lo que Dios nos concedió?

COMPRENSIÓN DEL TEXTO
El capítulo 15 de Lucas presenta tres parábolas que ilustran el valor inestimable de 

una oveja, una moneda y un hijo. Todos habían sido perdidos por sus responsables y 
después de larga búsqueda, todos fueron encontrados y se alegraron mucho celebran-
do este encuentro.

INTERPRETANDO EL TEXTO
La incansable búsqueda por el perdido requiere:
1. COMPROMISO – “deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que 

se perdió” (v. 4).
2. DEPENDENCIA DEL ESPÍRITU – “enciende la lámpara” (v. 8).
3. REMOVER LAS POSIBLES BARRERAS – “barre la casa” (V. 8).
4. TRATAR LAS HERIDAS – “movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre 

su cuello, y le besó” (v. 20).



8

APLICAR EL TEXTO
Es muy común usar nuestra prodigalidad moderna, rechazando las orientaciones 

y avisos de Dios en medio de las circunstancias en las que vivimos. Pensamos que la 
independencia es la solución, ante los aparentes silencios del Padre; salimos entonces, 
como ovejas sin pastor, insatisfechos y sin rumbo, buscando suplir nuestros anhelos, 
en los valores presentados por el mundo. Y cuando tomamos consciencia, vemos cuán 
trágica fue esta insana aventura. Dios conoce a cada uno de sus hijos, y los ama incon-
dicionalmente, y hoy está a la espera, ansioso por ese encuentro.

PARA DISCUTIR
Todos, en alguna situación de la vida hemos estado en el lugar del hijo pródigo; no 

sabemos de hecho lo que pedimos; no sabemos lidiar con lo que recibimos; y estamos 
normalmente insatisfechos con lo que tenemos. Eso nos lleva a pensar:

a. ¿Cómo la crisis revela nuestra insuficiencia y dependencia?
b. ¿Cómo vivir satisfechos con lo que tenemos y recibimos?

PARA REFLEXIONAR
Esta parábola contada por Jesús ilustra la condición humana de una forma gene-

ral. El pecado busca separarnos de Dios, y llevarnos lo más lejos posible para que no 
veamos su gracia. El acto del padre al ir al encuentro del hijo en amor, superó todas las 
expectativas, revelando una pequeña porción del alcance del amor del padre para con 
los hijos. Eso nos permite entender la declaración “porque este mi hijo muerto era, y 
ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse”. Hoy este Padre 
está buscándolo, vuelva a él.
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4° DÍA | MARTES – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR QUE VIVE EN LA ADORACIÓN
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15).

DISPARADOR
¿Cree que algún ser humano, a través de la dedicación exclusiva de su vida, bie-

nes y talentos y obediencia ilimitada a los mandamientos de Dios puede comprar su 
propia salvación? Para usted, las riquezas, ¿son bendiciones de Dios y una señal de la 
aprobación divina o una maldición?

INTRODUCCIÓN
Cierta vez, un niño le pidió una pequeña cantidad de dinero a su padre. Este, in-

trigado, le preguntó la razón por la cual quería ese valor. El hijo respondió que quería 
comprarle un regalo. El padre consideró extraño y gracioso el pedido; podría haber 
respondido que no quería un regalo y que ese pedido no tenía sentido, pero su ra-
zonamiento fue más lejos. El padre razonó de manera brillante, se dio cuenta de la 
necesidad de su hijito de demostrarle amor. Comprendió que su hijito había descu-
bierto que darle un regalo al padre era una buena manera de decirle cuánto lo amaba. 
Entonces, el padre le dio una buena cantidad de dinero y se sintió feliz por el regalo 
que recibió. 

Dios no necesita nuestro dinero, nuestras ofrendas ni nuestra devoción, pero él 
nos dio innumerables formas de demostrarle amor, y así permite que utilicemos las 
cosas que creó, nuestro cuerpo y los talentos que nos dio para que podamos demos-
trar cuánto lo amamos. 

PARA PENSAR
La riqueza y los ricos fueron siempre temas intrigantes a lo largo de la historia. 

Son objeto de ambición y desprecio; muchas veces los ricos sufren por una caracte-
rística que es tan natural para ellos como su nacimiento: el simple hecho de ser ricos. 
En verdad, la riqueza no es un problema espiritual, así como la pobreza no es una 
ventaja espiritual.

Jesús afirmó: “[…] es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar 
un rico en el reino de Dios” (Luc. 18:25). Pero él también afirmó: “Lo que es imposible 
para los hombres, es posible para Dios”. Jesús quería que sus discípulos entendieran 
que alguien como el joven rico no podría ser salvo mientras estuviera apegado a sus 
riquezas. Pero cuando el ser humano entrega su vida a Dios, lo que es imposible para 
los hombres se vuelve posible por la gracia transformadora de Dios. Como se registra 
en Lucas 19, la historia de Zaqueo que tuvo un encuentro con Jesús y se transformó 
en un ejemplo de dador fiel en medio de las riquezas. Zaqueo representa el camello 
que pasó por el ojo de la aguja. Es lo imposible transformado en posible cuando se lo 
pone en las manos de Dios. 
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Cuando Jesús anduvo entre los hombres, eligió a los representantes más vulnera-

bles entre las minorías sociales como niños y viudas para demostrar la simplicidad y 
la grandeza de la adoración y la alabanza. 

UN MODELO DE PUREZA EN LA VIDA Y EN LA ALABANZA
“¿Nunca oísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la 

alabanza? (Mat. 21:16). Esa frase de Cristo es intrigante. ¿Por qué los niños que ni 
siquiera saben hablar adoran con perfección? La verdad es que los niños son depen-
dientes y están satisfechos con lo que tienen. Aman la vida y la felicidad que viene de 
ese sentimiento que puede traducirse como adoración. Una vida feliz y completa es 
la mejor manera de alabar a Dios.

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
Estas historias nos llevan a una conclusión simple: no son los ricos ni los pobres 

quienes sustentan a la iglesia, la obra de Dios es sustentada por la gracia de Dios a 
través de la entrega de los verdaderos cristianos.

Queda claro que lo que Dios quiere es un corazón lleno de amor y gratitud que 
ama vivir y tiene consciencia de su total dependencia de él.

PARA DISCUTIR
En nuestro rápido paso por este mundo, ¿qué estamos haciendo con nuestras 

prioridades? ¿Será que estamos eligiendo nuestra falta de liberalidad por el hecho 
de que otras personas no son dignas de confianza y que las ofrendas pueden ser mal 
aplicadas por la administración de la iglesia? ¿Qué ponemos en primer lugar en 
nuestra vida? ¿Por qué?

TESTIMONIO
Cleiton Batista Kunz aprendió a tocar la guitarra con 11 años de edad. A los 16 

años, ingresó en la primera banda de shows y empezó a viajar por todo Brasil, cam-
biando la noche por el día y adoptando un estilo de vida totalmente sin reglas. Años 
después, él estaba con su novia en una parada de ómnibus y recibieron una invitación 
para ir a una conferencia. Aceptaron la invitación y también aceptaron el llamado 
del pastor Luís Gonçalves al final de ese culto. Después del llamado, el pastor Luís 
conversó con él y le pidió que al día siguiente cantara un himno, y así fue. Al final 
de aquel culto, en el llamado del sábado, todo vestido como roquero, Cleiton canta-
ba: “Señor, quiero entregarme. En tus caminos quiero andar y tomar tu mano”. Y en 
aquel momento él tomaba la decisión de abandonar una vida de músico para dedicar 
sus talentos a Cristo y adorarlo solamente a él.

Hoy su vida está transformada. Esa novia se convirtió en su esposa y madre de sus 
dos hijos. De ser una persona totalmente sin expectativas y sin rumbo, hoy él tiene un 
trabajo y una vida estable. No tiene como medir y agradecerle a Dios por todo lo que 
hizo y hace por él y su familia.

Como ofrenda de gratitud, él dedica voluntariamente sus talentos, su tiempo y sus 
bienes para esparcir el amor de Jesús a otras personas, junto a su esposa.



11

Link de la historia de Cleiton Batista en el programa 180 grados:
 https://www.youtube.com/watch?v=_WSkZIYQnrU&t=298s

PARA REFLEXIONAR
Tenemos mucho que aprender de ese grupo de personas humildes que la sociedad 

ve como incapaces y sin importancia, pero que dan prioridad a la adoración a través 
del amor, el desprendimiento y la dependencia. Exactamente como Jesús, quien en 
todo dependía del Padre y fue desprendido al punto de dar su vida por amor.

https://www.youtube.com/watch?v=_WSkZIYQnrU&t=298s
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5° DÍA | MIÉRCOLES – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR EN LA PRÁCTICA
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mis-

mos” (Santiago 1:22).

DISPARADOR
¿Es más fácil decir “yo te amo” o mostrar amor en el día a día?

INTRODUCCIÓN
Dos hermanos trabajaban juntos en la hacienda de la familia. Uno de ellos estaba 

casado y tenía muchos hijos. El otro era soltero. Al final del día, los hermanos se reu-
nían y dividían el producto y la ganancia en partes iguales.

Un día, el hermano soltero se dijo a sí mismo: “No es justo que yo divida en partes 
iguales el producto y la ganancia de nuestra hacienda. Después de todo, yo vivo solo 
y mis necesidades son menos”. Así, cada noche, él tomaba un saco de granos de su 
granero, cruzaba el patio que había entre las dos casas y lo llevaba al granero de su 
hermano. El hermano casado, a su vez, pensaba: “No es justo que yo divida en partes 
iguales el producto y la ganancia de nuestra hacienda con mi hermano soltero. Des-
pués de todo, yo soy casado, tengo esposa e hijos que ciertamente cuidarán de mí en 
el futuro. Mi hermano no tiene a nadie, por lo tanto, su futuro parece ser más incierto 
que el mío”. Así, cada noche él tomaba un saco de granos y lo depositaba en el granero 
de su hermano.

Ambos estuvieron intrigados por años porque su propia cantidad de granos nunca 
disminuía. Sin embargo, sentían que el respeto y la consideración que tenían el uno 
por el otro parecía aumentar cada día. Hasta que, en una noche oscura, los dos herma-
nos se encontraron y descubrieron lo que estaba ocurriendo. Ellos dejaron allí la bolsa 
de suplementos que traían y se abrazaron. Entendieron que la preocupación del uno 
por el otro hizo que aumentara el amor que los unía.

Cuando se vive el amor, las cosas materiales no ocupan el lugar más destacado en 
nuestra escala de valores. Las personas empiezan a ser lo más importante en nuestra 
vida. El egoísmo da lugar al desprendimiento, y el sentido de plenitud se vuelve pal-
pable y contagioso.

PARA PENSAR
Nunca se habló tanto del amor como hoy. El amor parece ser el centro de la vida. 

Nadie vive sin él. Este nunca es demasiado, y por la falta de amor el mundo sufre. To-
dos nacemos para amar y ser amados. Pero parece que cuanto más se habla del amor, 
menos se vive el amor. Esa es una de las marcas de nuestro tiempo. Y ¿cuál es el riesgo 
de hablar de amor, pero de no vivir el amor? Bueno, este tema es muy amplio y merece 
especial atención, porque nos compete a todos.

COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Haciendo el bien sin mirar a quién – Lucas 5:12-14 – Jesús amaba y ayudaba a 

todos indistintamente. Hasta a los leprosos, sobre quienes recaía una pesada conde-
nación social, que eran discriminados porque se creía que esa enfermedad era el fruto 
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de una maldición directa de Dios, eran aceptados por Jesús, y más que eso, eran per-
donados y curados. Jesús los tocaba y los curaba, creaba lazos con los rechazados y les 
ofrecía la oportunidad de vida eterna. Y esa era la lección que él quería que aprendié-
ramos. “Hacer el bien sin mirar a quien”.

Jesús era incomparable en todo lo que hacía. Él era el amor en persona, era la en-
carnación de la misericordia y la bondad. Al observar la vida de Jesús y sus enseñanzas, 
llegamos a la conclusión de que es imposible concebir la idea de una vida sin amor. 
Siempre es gratificante encontrar una persona que haya asimilado ese espíritu de bon-
dad, ese amor incondicional.

Amor en la práctica: en 1 Corintios 13:4-8 el apóstol Pablo afirma: “El amor es su-
frido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de 
la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará”.

Esa es una de las más bellas y perfectas descripciones del verdadero amor. Es im-
posible que haya amor sin la presencia de Dios, porque el amor no es una cosa, el amor 
es una Persona. La Biblia afirma que “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 
Dios es amor”.

Jesús vino a este mundo para revelar el carácter del Padre. Cuando sus discípulos 
le pidieron: “Muéstranos al Padre”, Jesús les respondió: “¿Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido?” (Juan 14:9). ¿Comprende? Dios no tiene simple-
mente amor. Dios es amor. Jesús vino a esta tierra para revelar al Padre, por lo tanto, 
si queremos conocer el amor en la práctica, tenemos que conocer a Jesús. Si queremos 
vivir el amor en la práctica, tenemos que vivir con Jesús.

La vida de Jesús fue un ejemplo en todas las áreas, pero lo que más sobresalía en él 
era su comprensión de la miseria que el pecado había causado en el ser humano y su 
gran esfuerzo en demostrar amor por los que sufrían. Esa era su misión. “El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cauti-
vos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable 
del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él” (Luc. 4:16-20).

Perciba que el ministerio de Jesús, básicamente se resumía en evangelizar, procla-
mar liberación, restaurar, liberar y predicar. Si analizamos la vida de Jesús, percibimos 
que esa misión fue cumplida al pie de la letra, no quedó solo en la filosofía, en el deseo, 
sino que él la cumplió incluso enfrentando los mayores desafíos. Él conocía su mundo, 
sabía la condición en la que este mundo se encontraba y partió a la acción, incluso 
conociendo todos los riesgos que implicaba su misión.

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
Hoy tenemos un mundo que clama, y nuestra misión debería ser reflejar la misión 

del Salvador y sus orientaciones para un ministerio que exige que pongamos en prác-
tica nuestro conocimiento de él. A través de su ministerio, Jesús afirmó: “la mies es 
mucha, mas los obreros pocos” (Mat. 9:37).

La situación de nuestro mundo también clama por auxilio. Desempleo, hambre, 
miseria, miedo, inseguridad, enfermedad y muerte. Estas son palabras actuales y do-
lorosas. Ellas también son el retrato de una sociedad desequilibrada, enferma y caren-
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ciada. De un lado existe la escasez de alimentos, de atención y de cariño por parte de 
los que sufren. Por otro lado, hay falta de interés y simpatía por parte de los que tienen 
mejores condiciones.

Algo debe hacerse. Todos lo sabemos. No sirve de mucho creer que algo puede y 
debe hacerse. Si queremos alterar este cuadro, tenemos que actuar. Solamente las bue-
nas intenciones no son suficientes. Tenemos que arremangarnos y actuar.

Cuando no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo o nuestra atención, cuando 
creemos que existen otras cosas que deben ser nuestra prioridad, simplemente usa-
mos palabras para eludir la situación. Así, empujamos debajo de la alfombra el verda-
dero problema.

APLICANDO EL TEXTO
¿Cómo amar? Para que el amor sea genuino, debe llevarnos a la acción. Santiago 

2:15 y 16 dice: “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y sacia-
os, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?”. El 
versículo es claro: el amor significa acción.

Hay un proverbio chino que afirma: “El que sabe y no lo hace, todavía no lo sabe”. 
Es exactamente eso de lo que estamos hablando. Debemos arremangarnos y ayudar a 
quienes lo necesitan. Hechos 10:38 dice que Jesús andaba en todas partes haciendo 
el bien. Realmente, Jesús era maestro en visitar, hacer el bien y practicar acciones de 
bondad. Él tenía manos ayudadoras, un toque gentil. Cuando Jesús aparecía en algún 
lugar, los hambrientos eran alimentados, las viudas eran amparadas.

Dios, el Todopoderoso, podría simplemente dar una orden y todos los hambrientos 
de la Tierra serían alimentados. Pero él no permite que esto ocurra porque quiere que 
nosotros repartamos las bendiciones que nos concede. En el milagro de la multiplica-
ción de los panes y los peces, Jesús afirmó: “Dadle vosotros de comer”.  Es de eso que 
estamos hablando, esta responsabilidad es nuestra. Fue Jesús quien realizó el milagro, 
pero fueron los discípulos que alimentaron a la multitud, el poder fue de Jesús, pero 
los discípulos fueron el canal.

PARA DISCUTIR
¿Cómo podemos practicar el amor donde vivimos, sin poner esta responsabilidad 

sobre instituciones y gobiernos? Sugiera acciones prácticas.

PARA REFLEXIONAR
Dios nos dio bienes para que, a través de nuestro amor, podamos repartirlos con 

nuestros semejantes. Dios no manda ángeles con alimentos y ropas a las villas miseria. 
Él manda seres humanos dispuestos a demostrar su amor a través del desprendimien-
to y la verdadera caridad. Solo así las personas volverán a tener fe y esperanza. No po-
demos olvidarnos que fue Jesús quien dijo: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mat. 25:40).

Que su preocupación sea la misma de Jesús, amar haciendo el bien. Pida a Dios que 
lo ayude a preocuparse por su prójimo y que aumente su amor para con su hermano.
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6° DÍA | JUEVES – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR QUE PRIORIZA
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán aña-

didas” (Mateo 6:33).

DISPARADOR
¿Qué persona o qué cosa es lo más importante de su vida?

INTRODUCCIÓN
Cierta vez, Phyllip Wendala, un destacado escritor inglés de biografías, fue entre-

vistado. Algunos periodistas querían que él explicara los desafíos y problemas que en-
frentaba en el arte de escribir biografías. Básicamente, querían saber cómo lograba 
transmitir no solo datos históricos de la celebridad sobre quien estaba escribiendo, 
sino como conseguía información sobre la personalidad y el carácter de esa persona.

Él respondió: “No es muy difícil descubrir lo que una persona hizo, pero es extre-
madamente complicado describir qué tipo de persona era”. Así, él contó la historia de 
cuando estaba escribiendo la biografía del Duque de Wellington de Inglaterra. “No fue 
muy difícil descubrir lo que el gran general británico realizó, pero para descubrir la 
filosofía de vida y en qué creía fue necesario algo más.

“El gobierno británico permitió que yo tuviera acceso a los viejos cofres que con-
tenían sus pertenencias. Allí encontré sus talonarios de cheques, y a medida que leía 
esos talonarios, se volvían evidentes para mí sus prioridades y sus principales preocu-
paciones. Yo pude descubrir quién era él y las cosas que él realmente amaba”.

Nuestras prioridades revelan quiénes somos realmente. Nuestras elecciones re-
velan lo que amamos porque dirigen nuestras acciones y establecen nuestro rumbo.

PARA PENSAR
La vida está hecha de elecciones, elecciones insignificantes, casi automáticas, y de 

grandes elecciones, importantes y vitales. Lo que decidiremos estará basado en nues-
tra escala de valores, en lo que más atención dedicamos y más apreciamos. En general, 
las elecciones no son fáciles, principalmente cuando sabemos que un paso en falso 
puede traernos consecuencias desastrosas.

COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1. Cristo pone al pecador en primer lugar.
Somos prioridad para Cristo. Jesús apareció primero a María Magdalena (Mar. 

16:9). Mire, Jesús estaba vivo, triunfante, librado de la muerte; había acabado de salir 
de una tumba prestada. El clímax del ministerio de Jesús se había cumplido. Ahora él 
necesitaba anunciar la vida y la gloria de la salvación al mundo. ¿Por qué Jesús eligió 
anunciar su resurrección a través de una prostituta convertida? Para que todas las per-
sonas, en todas las eras, supiesen que, para Cristo, los pecadores están en primer lugar.

Dios mide al hombre por lo que pone en primer lugar. Jesús, el Salvador del mundo 
pone a los pecadores en primer lugar. 
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2. El pecador se pone a sí mismo en primer lugar.
La codicia y el egoísmo están al frente de todo problema espiritual. Satanás nos 

mantiene egoístas y codiciosos por naturaleza. Él nos ofrece la excusa más plausible 
para que nos pongamos en primer lugar: nunca toca nuestro hombro y dice: “Ey, tienes 
que ser egoísta”. Él solo nos dice que es mucho más sensato hacer las cosas de la mane-
ra que él nos sugiere, y nosotros ni siquiera reconocemos que estamos siendo egoístas, 
o sea, colocándonos en primer lugar. Lea Lucas 9:59, 60. Cristo dice: “Sígueme”. Pero 
con relativa frecuencia respondemos: “Todavía no, Señor”. ¿Sabe que las personas que 
dedican a Dios las cosas que les sobran, en general nada dedican, porque la vida siem-
pre las mantiene ocupadas con lo que no es pan? Las personas que dedican a Dios las 
cosas que les sobran, en general nada dan, porque es una ley general de la vida que 
nada sobre. Tenemos que planificar y asumir que Dios ocupará el primer lugar en 
nuestra vida.

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
1. El cristiano coloca a Cristo en primer lugar.
En Mateo 6:33 encontramos una afirmación de Jesús: “Mas buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. ¿Qué es lo que el 
cristiano debe buscar? El versículo dice que el reino. ¿Cómo lo logramos? A través de 
la justicia de Cristo. ¿Cuáles serán los beneficios que tendremos? Todas estas cosas nos 
serán añadidas. ¿Cuál es la condición? “Buscad primero el reino”.

2. Cuando Dios pasa a tener importancia en nuestra vida.
El versículo “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas” asume un sentido mucho más amplio. La característica que 
distingue al verdadero cristiano es que este pone a Cristo en primer lugar. Ser cristia-
no no es simplemente buscar el reino de Dios, sino buscarlo en primer lugar.

3. El cristianismo no es solo buscar el reino de Dios.
La mayoría de las personas buscan el reino. Pero, el cristianismo es buscar el reino 

de Dios en primer lugar.
4. Poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida.
Trae resultados que compensan porque el Señor es nuestro pastor y nada nos fal-

tará. Esta actitud puede hacer que nuestra iglesia sea aún mejor, un modelo de foco, 
prioridades y fe. “Aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las 
personas más felices del mundo” (Mensajes para los jóvenes, p. 27).

APLICACIÓN DEL TEXTO

a. Aparte un tiempo especial, en un lugar especial, al inicio de cada día, para abrir 
su corazón a Dios, leer su Palabra y poner ante él sus necesidades y planes.

b. Mantenga la mente sensible al Espíritu y elija un himno especial cada día para 
cantarlo en su corazón mientras desarrolla sus actividades.

c. Al final de cada día, ore abriendo su corazón y continúe su oración hasta ador-
mecerse, agradeciendo y oyendo la voz de Dios guiando sus próximos pasos.
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PARA DISCUTIR
¿Está dispuesto a tomar una gran decisión en favor de Cristo?
¿Quiere colocarlo en primer lugar en su vida y experimentar la promesa que él 

suplirá todas sus necesidades?
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7° DÍA | VIERNES – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR VIVO
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” 

(Juan 11:25).

DISPARADOR
¿Se preguntó alguna vez cuál sería el hecho principal que hace a la religión cristia-

na diferente a las demás?

INTRODUCCIÓN
El 9 de mayo de 2016, la Revista Veja publicó un artículo sobre la creencia en la 

resurrección de Jesucristo. El artículo afirma que esta creencia fue lo que sacó al cris-
tianismo de la sexta posición para transformarla en la mayor religión del planeta y 
cita 1 Corintios 15:13-17, “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es tam-
bién vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de 
Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, 
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”. De hecho, la resurrección de Cristo 
es nuestra gran certeza de la victoria sobre la muerte. Su resurrección es nuestra espe-
ranza y nuestra victoria. Sí, la tumba está vacía. Sí, ¡él vive!

PARA PENSAR
Miles de personas hacen peregrinaciones para prestar culto y adoración en la tum-

ba con los restos mortales de Mahoma. Sabemos que los restos mortales de Buda tam-
bién existen. Pero, la tumba de Jesucristo está vacía. Sobre esa tumba vacía estuvo el 
fundador de la única religión capaz de afirmar: “Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).

COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Amor que perdona: un problema que no todas las personas están preparadas para 

admitir, pero que todas tienen, es el de lidiar con el perdón. ¿Le es difícil perdonar? 
Ejemplifique.

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO
Solo existe vida plena con Cristo: ¿ya se puso a pensar que cuando existe una sepa-

ración entre usted y Dios, todo lo que tiene que hacer es confesar su pecado? ¿Cómo se 
siente cuando le pide perdón a Dios?

APLICACIÓN DEL TEXTO
El amor que se preocupa: incluso en agonía, desesperación y frustración, Jesús 

fue amable. ¿Puede pensar que usted sería más considerado si no estuviera tan 
ocupado(a)? ¿Hace cuánto tiempo no le da atención amable a alguien que ama?
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PARA DISCUTIR
Un amor perseverante: algunos de nosotros cambiamos de lado con mucha fre-

cuencia. Cuando vamos a la iglesia, junto con las personas religiosas, somos religiosos; 
a la noche, cuando no estamos en la iglesia, pertenecemos a otro grupo. Somos incons-
tantes. Somos así como Pedro, que confesaba al Señor en un momento y antes que la 
noche termine, lo negaba.

¿Cómo podemos mantenernos firmes al lado de Jesús en medio de las pruebas?

PARA REFLEXIONAR
Por lo tanto, hoy sabemos que Jesús vive, no para ocupar el trono del cielo sino para 

ocupar el trono de su corazón. Y la mayor prueba de que Jesús vive es que está viviendo 
en usted. Pregúntele a Cristo lo que él quiere que usted haga. Cuando se encuentre con 
un problema práctico del día a día, establezca como patrón de su vida preguntarle a 
Jesús qué es lo que usted debe hacer.
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8° DÍA | SÁBADO – GRUPOS PEQUEÑOS

AMOR QUE PROMUEVE PODER
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 

aun mayores hará, porque yo voy al Padre” (Juan 14:12).

DISPARADOR
¿Puede recordar grandes milagros en la Biblia? ¿Qué personajes bíblicos puede 

recordar que hayan realizado algo extraordinario?

INTRODUCCIÓN
Cierto día, una red de televisión presentó en un programa de variedades un show 

de trucos en el que el artista utilizaba fuego y vidrio. Ese programa era exhibido en un 
horario de alta audiencia. El artista exhibía sus habilidades con mucha maestría y lo 
hacía parecer algo simple y fácil de hacer, pero antes del inicio de la presentación, la 
red de televisión dio la siguiente recomendación: “Señores telespectadores, no inten-
ten hacer estos trucos en casa, pues pueden lastimarse. Este artista es un profesional”.

Si pensamos un poco, percibimos que hay mucha semejanza entre este aviso con 
el comportamiento del cristiano. A veces, no entendemos cómo ciertos personajes bí-
blicos llevaron a cabo ciertas tareas. Pensamos que podemos hacer lo mismo, pero en 
este momento es bueno recordar ese aviso del programa. No intente reproducir esos 
episodios de fe, pueden no salir bien y usted se lastimará. No use los métodos de Dios 
sin Dios. En primer lugar, necesita ser un profesional de la fe.

PARA PENSAR
David derrotó al gigante Goliat solo con una pequeña honda. No intente hacer eso 

sin Dios, no saldrá bien. Moisés abrió el Mar Rojo usando solo un cayado. No intente 
hacer eso sin Dios, no saldrá bien. Los paños de Pablo eran utilizados para curar enfer-
mos, expulsar demonios. Nuestros paños pueden no tener el mismo poder. Daniel fue 
lanzado al foso de los leones. Cuando vaya a un zoológico, no intente saltar o entrar en 
el espacio de los leones hambrientos para mostrar su fe, no va a salir bien.

Gedeón derrotó a un ejército enorme con solo 300 hombres empuñando nada 
más que trompetas y antorchas (parece ridículo, ¿no?). Los tres jóvenes hebreos desa-
fiaron al rey de Babilonia al punto de que, en su ira, él los arrojó en un horno de fuego 
ardiente y el fuego no los quemó. Pero a pesar de lo que podamos pensar, tener poder 
no es algo complicado.

COMPRENSIÓN DEL TEXTO
No confunda el poder de Dios con la definición que el mundo tiene del poder.
Mateo 10:1-14. “Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre 

los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y 
toda dolencia”. Jesús llamó a los discípulos y les dio poder. Poder para expulsar los 
espíritus inmundos, curar toda enfermedad y librar a las personas de todo mal. 

Es importante percibir que Jesús llamó a los discípulos para el trabajo y los capa-
citó dándoles poder para ejecutar la tarea con eficacia. En el tiempo de Cristo, la pose-
sión demoníaca era muy común y, sobre eso, me gustaría hacerles una pregunta: ¿será 
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que hoy los demonios abandonan a los hombres? No, solo encontraron otras formas 
de poseerlos. Hoy, esta situación aún existe, pero no tan aparente como en aquellos 
días. Y nosotros, cristianos, tenemos que tener poder para limpiar a los hombres, para 
expulsar los espíritus inmundos y sus manifestaciones en este siglo, curarlos de todo 
tipo de dolencia y todo tipo de mal, pero Jesús no paró ahí, en el versículo 8, él conti-
núa: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia”.

Noten que Jesús hace hincapié en afirmar que ellos estaban recibiendo de gracia 
y deberían dar esas bendiciones de gracia también. Sin embargo, ¿se dan cuenta de 
dónde empieza el problema? Los versículos 9 y 10 del mismo capítulo lo muestran. 
Veamos: “No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para 
el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón”.

¿Por qué Cristo les pidió eso?
Oren como Jesús.
En Mateo 17:1-19, la Biblia relata el episodio de la transfiguración de Jesús. Con él 

se encontraban Pedro, Santiago y Juan. Ellos subían a un alto monte y Jesús fue trans-
figurado en su presencia. Esta historia es conocida, pero el versículo cinco merece ser 
recordado: “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz 
desde la nube, que decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él 
oíd’”. Notemos: “a él oíd”.

Después de ese episodio magnífico, Jesús y los discípulos descendieron del monte, 
y “Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, dicien-
do: ‘Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque 
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, 
pero no le han podido sanar’. Respondiendo Jesús, dijo: ‘¡Oh generación incrédula y 
perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? 
Traédmelo acá’” (Mat. 17:14-17).

Noten que este acontecimiento se dio tiempo después de que los discípulos ha-
bían sido comisionados por Jesús para expulsar espíritus malos, pero ahora allí esta-
ban, tímidos, y sin saber qué hacer, y ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando supo que los 
discípulos no pudieron curarlo? “¡Oh generación incrédula y perversa!”. ¡Generación 
incrédula! La generación que no cree. “Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del 
muchacho, y este quedó sano desde aquella hora” (v. 18).

¿Cuál sería el problema?

APLICACIÓN DEL TEXTO
Mateo 10:1-14: No posean lo que el mundo considera como poder. No valoren la 

fama, el acumular cosas, la búsqueda de riquezas, de estatus, la buena apariencia, un 
título, las relaciones políticas. No estén divididos en propósitos y metas. No se preocu-
pen por eso, no saquen su foco del trabajo con materialismos y valores. Sus acciones y 
palabras solo tendrán poder cuando su atención se enfoque en el lugar correcto.

Entonces, “Viniendo los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ‘¿Por qué nosotros no 
pudimos echarlo fuera?’ Jesús les dijo: ‘Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, 
que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: «Pásate de aquí 
allá», y se pasará; y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración 
y ayuno’” (v. 19, 21).
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Las palabras de Dios en ese momento de la transfiguración fueron “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd”. Escuchen a mi Hijo, ¡conversen con él! 
Oren y ayunen y ustedes recibirán poder. 

PARA DISCUTIR
En su opinión, ¿cómo podemos diariamente, buscar el poder de Dios tal como los 

personajes de la Biblia poseían? ¿Es posible o necesario tener el mismo poder?

PARA REFLEXIONAR
¿De dónde venía el poder en la vida de Gedeón, de los tres jóvenes hebreos en Babi-

lonia, de David, Moisés, Daniel y Pablo? La respuesta es simple: el poder de ellos venía 
de su intensa vida de comunión. Conocemos sus historias, sus luchas, sus victorias y 
admiramos el ejemplo que ellos nos dejaron, pero hoy podemos apegarnos a Dios y 
seremos cristianos poderosos de la manera como Dios desea.

• Ábrale su corazón a Dios y pídale que lo transforme en un cristiano fervoroso 
y de poder.

• Digan como Pablo: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi”. Pídale a Dios 
que lo ayude a buscar el poder que viene de Dios y no el poder que viene del 
mundo.

• Tener poder es simple, basta con tener a Jesús. Muchos tienen cerca a Jesús. 
No es suficiente. Es necesario estar con él en la dirección de su vida, a cada 
paso. ¿Acepta tener a Jesús dirigiendo su vida?

• El éxito es simple, pero no es nuestro. Es Jesucristo en nosotros.


