
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVOCIONALES CONGREGACIONALES #1 
Pastor Juan Carlos Lima 

 
Agosto 2015 

 
 

Iglesia	de	Cristo	Ven	Señor	Jesus	
Ministerios	Elim	

2001	N.	Frolic	Ave.	Waukegan	IL	60087	
Pastor	Juan	Carlos	Lima	

e-mail:		pastor@VSJELIM.COM	
www.VSJELIM.COM	

 
 
 
 
 
 

 
 
 



	 	
	

Síguenos:	
https://www.facebook.com/EstudiosBiblicos																																													
	

2	

Quiero dedicar y agradecer este libro a Dios por su ayuda en cada una de estas 
predicas.  Toda la Gloria es para ÉL. 
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DEVOCIONAL #1: 

¿COMO PUEDO VENCER LA TENTACIÓN? 
Este tema es muy importante porque la Palabra dice que sin santidad nadie vera al 
Señor (Hebreos 12:14). Entonces es importante salir aprobado de la tentación y por eso 
hoy tomaremos unos minutos para descubrir que dice la Biblia de la Tentación y como 
vencerla.  

Miremos entonces que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo 
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar.” 

Aquí se nos dicen varias cosas importantes: 

• No vendrá ninguna tentación que no sea humana 
• Dios no dejara que vengan tentaciones que no podamos soportar 
• Dios dará la salida a cada tentación 

¿Porque Viene la Tentación? Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie y en el verso 
14 dice que la tentación viene a causa de nuestra concupiscencia.  

¿CUALES SON LAS FORMAS BÍBLICAS DE VENCER LA TENTACIÓN? 

• LA ORACIÓN: Mateo 26:41 Jesús les dice a sus discípulos que Oren para que no 
entren en tentación. La Oración es la única arma que te puede librar de la 
Tentación antes de que exista una tentación. Todos los demás consejos que 
hablaremos hoy serán ayuda mientras estas siendo tentado pero Dios te puede 
librar de la Tentación antes de que exista una tentación. Este es un tema que 
aparece mas de una vez en la Biblia; también lo miramos en Mateo 6:13 en el 
"Padre Nuestro" donde dice "No nos metas en tentación, mas líbranos del mal". 
Te das cuenta como tu puedes orar para que Dios te libre de ser tentado por el 
mal. En la Biblia miramos personas que Dios libro de la tentación...un clásico 
ejemplo de esto es Daniel; cuando sus 3 amigos están siendo tentados a doblar 
rodilla ante la estatua de Nabucodonosor Daniel no aparece en la escena. 
¿Cuando fue la ultima vez que le pediste a Dios que te libre de la Tentación?  Por 
eso es tan importante tener devocionales diarios, y en esos devocionales orar 
para que Dios nos libre de toda tentación que pueda venir a nuestra vida en ese 
día. 
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Los próximos consejos los encontramos ilustrados en la Vida de José ante la tentación 
de la esposa de potifar. miremos en Génesis 39:5-12 

• PREDETERMINA A QUIEN QUIERES AGRADAR: Verso 9 "¿Como, pues, haría yo 
este grande mal, y pecaría contra Dios?" Predeterminar: Este verbo refiere a la 
acción de fijar, establecer o estipular una cosa de manera anticipada.  
Nosotros podemos predeterminar (O sea tener una actitud anticipada) de 
agradar a Dios antes que a su carne. Josué le dijo a Israel..."Decidan hoy a quien 
quieren servir". José tenia bien determinado a quien quería agradar y esa es la 
base para una buena batalla contra la tentación. 

 

• TAPA BIEN TU VASIJA: El segundo punto es muy claro...Nosotros somos vasijas y 
cuando la tentación viene a nosotros ella quiere depositar pecado en esa Vasija. 
Números 19:15 dice " Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será 
inmunda". Miremos el ejemplo de José en el verso 10 "Hablando ella a José cada 
día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella".  
Aquí es donde se define quienes caerán prontamente en el pecado y quienes no. 
El grupo que no cae en la tentación es aquel que tiene su vasija cerrada. 
Miremos que la esposa de Potifar hablaba todos los días con José para acostarse 
con el pero dice la Biblia "El no la escuchaba" o sea no le ponía atención, no le 
hacia caso, la ignoraba. ¡José tenia bien cerrada su vasija! ¡no dejaba que nada 
entrara en ella! Cuando tu no tienes bien ajustada tu vasija...alguien te puede 
mandar un mensaje inapropiado en facebook y tu comienzas hacer una 
conversación con la persona, esto puede ser con una foto, un mensaje, una 
mirada, un gesto. etc. Cuando la vasija no esta bien cerrada tendemos a 
responder. ¡Con la tentación no se juega! Necesitas poner limites a 
conversaciones inapropiadas, Necesitas saber que programas de televisión no 
son sanos para un cristiano mirar, alejarte de cosas buenas que parezcan malas.  
¡¡¡Tapa bien tu vasija!!! Recuerda, aquí se definen los dos grupos...los que caen 
en la tentación y los que salen aprobados. Si este punto no lo tienes bien claro 
en tu vida; pídele ayuda a Dios. 

• HUYE DE LA TENTACION: (2 TIMOTEO 2:22)  A Timoteo le dijeron "Huye de las 
pasiones Juveniles". Hay veces que tendemos hacer lo opuesto aquí...afrontamos 
la tentación y huimos del diablo; y la Biblia dice lo opuesto...Resiste al diablo y 
huye de las pasiones juveniles. José en el verso 12 dice que huyo al momento 
que esa mujer lo asió de la ropa. Si tu sabes que encamino al trabajo esta la 
tentación...pues toma otra ruta. ¡Huye de la tentación! Recuerda...Dios es fiel, y 
el nos dará la salida en medio de la tentación.  
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• DEZHASTE DE LA PROVISION PARA TU CARNE: Romanos 13:14 "sino vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne."  
Este es otro punto importante, Si tu sabes que tus amistades te llevan a pecar no 
importando si se llaman "Cristianos", Aléjate de ellos. Esto también pueden ser 
lugares que te incitan a pecar o caminos que te llevan al pecado. Deshazte de la 
provisión para tu carne. Otro ejemplo es con la música mundana; Si tu quieres 
dejar de escuchar música del mundo... ¿sabes que? destruye los cds o la música 
digital que tienes que te lleva a la tentación. Deshazte de la provisión para tu 
carne. 

 

• DISCIERNE TUS MOMENTOS VULNERABLES:  Momentos cuando te sientas triste, 
deprimido no son buenos para buscar aquella persona que te lleva al pecado; 
estos son momentos para Orar, momentos para pedir ayuda a un líder de Iglesia. 
Lo que tendemos hacer es platicar de nuestros problemas con alguien que no 
nos pueden ayudar. En las infidelidades usualmente se escuchan las frases "Ella 
si me comprende, El si me escucha, Ella me atiende, El me pone atención" ¿sabes 
porque? Porque la tentación a pecar también viene a buscarte en momentos 
vulnerables. Discierne esos momentos y busca ayuda de alguien responsable. 

Recuerda hermano lo que dice Hebreos 12:14 "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin 
la cual nadie verá al Señor."  

Bendiciones, 
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DEVOCIONAL #2: 

¡TEN CUIDADO A QUIEN LLAMAS AMIGO! 
¿Le importara a Dios con quien te relacionas? ¿Sera que a Dios le importa a quien tu 
llamas amigo? Estas y muchas mas preguntas pueden estar en tu mente al leer el titulo 
de esta enseñanza. 

El día de hoy quisiera que comenzáramos con la Historia de uno de los mejores Reyes 
que tuvo Judá; Su nombre Josafat. Rey exitoso (2 Crónicas 17:1-6), No busco a los Baales 
(17:3), Quito los lugares altos y las imágenes de Asera (17:6),Levanto la enseñanza de la 
Palabra por toda Judá ( 17:8-9),Formo Fortalezas y hombres de Guerra muy Valientes 
(17:12-13),Dios le dio Riqueza y Gloria en abundancia(18:1)...Pero Josafat tenia una 
flaqueza, un punto débil, una puerta abierta..."Sus amistades". 

Miremos entonces la primera mala amistad que hizo; 2 Crónicas 18:1 donde se nos dice 
que Josafat rey de Judá hizo parentesco con Acab rey de Israel. Sí, ese rey malo que 
pervirtió a Israel, Sí, ese rey marido de Jezabel. ¿Como pudo ser posible que un rey 
como Josafat que lo tenia todo...viniera a entablar una relación de tal magnitud con un 
rey tan malo como Acab?  La amistad con el rey Acab casi le cuesta la vida a Josafat si no 
es que Dios viene a su ayuda. En cierta ocasión (2 Crónicas 18:28-34) Subieron ambos a 
la guerra a pelear contra Ramot de Galaad pero Acab rey malo hizo que Josafat se 
quedara con ropas reales para la batalla mientras que el se disfrazaba para que no lo 
mataran en la batalla. En el verso 31 nos dice que Jehová libro a Josafat de la muerte 
porque los enemigos iban a matarlo al darse cuenta que el llevaba las ropas reales. 
Josafat se fue a su casa en paz pero le alcanza un profeta de Dios y le dice estas 
palabras: 2 Crónicas 19:2 "Y le salió al encuentro el vidente Jehú hijo de Hanani, y dijo al 
rey Josafat: ¿Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de 
la presencia de Jehová ira contra ti por esto." 

¿Puedes ver eso que dice al final? Dice que de Dios salió Ira contra Josafat por la ayuda 
que el brindo a Acab rey malo de Israel. Aquí podemos contestar una de las preguntas; 
¡A DIOS SI LE IMPORTA LAS AMISTADES QUE TU TIENES! 

Josafat no aprendió la lección, una vez mas esa puerta abierta, esa debilidad de contraer 
malas amistades le costo muy caro. Miremos en 2 Crónicas 20:35-37, ahora Josafat hizo 
amistad con Ocozías rey de Israel y este era Impío dice la palabra de Dios. Mira lo que le 
dice Dios en el verso 37 acerca de su amistad con Ocozias: "Por cuanto te has aliado con 
Ocozías, Jehová destruirá tus obras». Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a 
Tarsis." 
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¿Ves eso al final? Dios no bendijo la obra de sus manos simplemente por la amistad que 
Josafat había contraído. 

¿Porque es que esto ocurre? 2 Corintios 6:14 nos da una luz del por que: "No estéis 
unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la 
iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?" y esto se aplica también aquellas 
amistades que vienen disfrazadas con el titulo de "Amigos Cristianos". Mira lo que la 
Palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 5:9-11 "Os he escrito por carta, que no os 
juntéis con los fornicarios; no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con 
los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario 
salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose 
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con 
el tal ni aun comáis. 

Te dejo con una lista de personas que NO DEBERIAS de tener como amigos: 

1) AMIGOS IMPIOS y MUNDANOS (2 CRONICAS 18:1) ya leímos la historia de Josafat y 
Acab y eso nos debe de servir de MUCHO ejemplo. Estos amigos tarde o temprano te 
enredaran en sus mismos problemas. Aquí entra esa pregunta que tanto se escucha en 
las iglesias ¿puedo tener un novio/a del mundo que yo estoy evangelizando? Quiero 
poner 2 Corintios 6:14 en diferentes versiones para que lo estudies: 

"No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en 
común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad" 
(Dios habla Hoy) 

"No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia 
asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas?" (Nueva traducción 
viviente) 

La respuesta a esa pregunta que tanto se escucha es simple: No se debe de tener novios 
o novias del mundo. Es así de simple. 

2) AMIGOS QUE TE DAN MALOS CONSEJOS (1 REYES 12:8-11)  Estos amigos sacan sus 
consejos de un corazón sin Temor a Jehová, Un corazón egocéntrico, y de una mente 
carnal. No necesitas esta clase de consejos ni mucho menos esta clase de amistades. 

3)AMIGOS QUE TE Enseñan MALOS HÁBITOS (2 SAMUEL 13:3-5) Este tipo de amigo ya 
tiene mucha experiencia en diferentes cosas de las cuales tu no necesitas aprender. Ten 
cuidado con aquel amigo que no tiene temor de Jehová. 

PROVERBIOS 22:24-25 "No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los 
iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa." 
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1 CORINTIOS 15:33 "No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres." 

"Para pensar": Escoge amigos que tengan valores Bíblicos, Amigos que Amen al Señor y 
te ayuden en tu caminar en Cristo, Escoge amigos que tengan Temor del Señor y que su 
vida sea un ejemplo para otros. 

Bendiciones, 
-Pastor Juan Carlos Lima 
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DEVOCIONAL #3: 
"5 INDICADORES DE QUE TE ESTAS ALEJANDO 

DE DIOS" 

El día de hoy quisiera que miráramos CINCO indicadores que nos muestran si estamos 
conectados con Cristo o nos estamos alejando de El. Si el día de hoy encuentras uno de 
estos indicadores en tu vida yo te animo que hagas algo al respecto y avives el fuego de 
Dios en tu vida. Miremos el primero... 

INDICADOR #1:  YA NO ASISTES A LA IGLESIA: (HEBREOS 10:25)  La Iglesia no fue el plan 
B de Dios ni mucho menos un plan de hombre; cuando nosotros comenzamos alejarnos 
de Dios nos comenzamos alejar de su cuerpo. La Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo de 
Cristo (Efesios 1:23). La primer iglesia se reunía todos los días en el templo (Hechos 
2:46-47) Y en casas (Hechos 5:42). ¿Por que es importante reunirse con los Santos? Una 
razón es porque allí manda Jehová su bendición (Salmos 133) y también porque este fue 
el plan de Dios desde el principio; Ya te diste cuenta que cuando Dios saco a Israel de 
Egipto los fue a reunir al Desierto, ¡esta fue la primer Iglesia! ¿Te congregas seguido en 
una Iglesia? 

INDICADOR #2:  YA NO ORAS:  Cuando te comienzas alejar de Dios, la Oración te parece 
aburrida, una perdida de tiempo, y no la soportas. Efesios 6:18 "orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos". La Oración en el Espíritu es el grado mas alto que 
podemos hacer en Oración; la Biblia dice que son gemidos indecibles (Romanos 8:26) y 
me pregunto...¿Como podemos llegar a tener estas experiencias si no oramos? Lo 
segundo de este verso es que dice que lo hagamos en todo tiempo. ¿Cada cuanto Oras? 
¿como están tus devocionales con Dios? Por la Oración en El Nombre de Jesús tenemos 
acceso directo al trono de Dios (Apocalipsis 5:8).  El no orar es un indicador mas de que 
te estas alejando de Dios; lo triste de esto es que una vez te alejes ni te das cuenta que 
ya no platicas con Dios. Hoy te animo comienza con 5 minutos al dia y comenzaras a ver 
cambios en tu vida. 

INDICADOR #3:  YA NO LEES LA BIBLIA:  Cuando estas alejándote de Dios...Tu Biblia esta 
empolvada y probablemente ya ni sabes donde la dejaste.  (JUAN 5:39) "Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí". La lectura de la Palabra es tan vital para nuestro crecimiento 
espiritual. Tu fuiste creado de tal forma que no puedes vivir sin la Palabra de Dios; mira 
lo que dice Mateo 4:4 "El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." O sea fuimos creados de tal manera 
que necesitas la Palabra de Dios en tu vida como alimento. En 1963, Satanás logro sacar 
la Biblia de las Escuelas de los USA; Hoy esta siendo exitoso sacando la Biblia de los 
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hogares. ¿Cuando tenemos tiempo? Dormimos de 6-8 horas diarias, Se mira un 
promedio de 7 horas de televisión, Se trabaja 8-10 horas diarias, la Escuela consume 7 
horas diarias.  Necesitamos hacer tiempo para la Palabra de Dios en nuestros hogares. 
Hay 7 cosas que deberías de hacer con la Biblia: 1) leerla  2) Oírla  3)Meditarla  4) 
Estudiarla  5) Memorizarla  6) Creerla  7)Ponerla en obra 

INDICADOR #4:  PIERDES EL CONTROL DE TUS PALABRAS  ¿Te haz preguntado alguna 
vez porque le dijeron a Pedro que hablaba como uno de los discípulos de Jesús? La 
respuesta es fácil...¡Los discípulos de Jesús hablan diferente! Uno de los indicadores que 
muestran que te estas alejando de Cristo es que tu hablar comienza a cambiar; Miremos 
lo que le paso a Pedro...Mateo 26:73-74 "Un poco después, acercándose los que por allí 
estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu 
manera de hablar te descubre. 74Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco 
al hombre. Y en seguida cantó el gallo."  Cuando Pedro comenzó alejarse de Jesús...ya 
no le importo maldecir. Medita en este punto porque es muy importante. 

INDICADOR #5:  COMIENZAS A JUNTARTE CON AMISTADES DEL MUNDO:  Cuando uno 
comienza alejarse de Dios los amigos comienzan a llegar...¡Se vuelve uno hasta popular! 
Las ofertas para ir al club, bailar, fumar, emborracharse comienzan a venir por montón. 
¿No te parece extraño eso? Fíjate que Jesús dijo que los que son sus discípulos iban a 
ser aborrecidos por el mundo (Juan 15:19) "Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece".  Cuando el mundo comienza a darte la bienvenida huye...porque es un 
indicador que haz dejado el discipulado con El Señor, un indicador que te haz alejado de 
Dios. Pregúntate...¿Quienes son tus amistades? 

PARA MEDITAR: Cuando te estas alejando de Dios...Otras cosas toman prioridad como el 
dinero, los amigos, el trabajo. Recuerda que aquí nosotros somos peregrinos en esta 
tierra. Si El Espíritu Santo te esta redarguyendo sobre uno o dos de estos puntos; el día 
de hoy te animo que hagas cambios en tu vida. Dios te ama y te quiere cerca de El. 
bendiciones. 

-Pastor Juan Carlos Lima 
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DEVOCIONAL #4: 

FORMANDO CARÁCTER DE DISCIPULO 
El día de Hoy quisiera que comenzáremos en un pasaje Bíblico que todos hemos leído. 
La Negación de Pedro en Mateo 26:69; Pedro Niega a Jesús 3 Veces y en una de ellas 
dice la Biblia que comenzó a maldecir. ¿Te haz preguntado alguna vez que le paso a 
Pedro? 
Examinemos por un momento la vida de Pedro: Camino sobre las agua, Miro muchos 
Milagros por la mano de Jesús ,  Vio la Transfiguración,  recibió la revelación que Jesús 
es El Cristo ,  estuvo varios años al lado del Mesías. 

¿Como puede alguien con esa experiencia tomar la decisión de Negar a Jesús? ¡A Pedro 
no le falto la Fe! El Mismo Jesús le dijo que El mismo había Orado para que no le faltara 
la Fe. ¿Entonces que le falto a Pedro? Le falto lo que a muchos Cristianos les faltan el día 
de Hoy..."Carácter". 

A Pedro le falto Carácter...No supo como lidiar con esa situación. Hoy día tenemos ese 
mismo problema; Y es que las situaciones difíciles muestran tu verdadero carácter; 
Imagínate que sea un área que te ha costado trabajar y esperamos para que las 
Tormentas manifiesten quien realmente eres. 

¿Que es Carácter? Según el diccionario el Carácter son las Características morales y 
mentales que definen a una persona 

Hay diferentes características de carácter; aquí te dejo con algunas: 

• Buen Carácter: Honesto, Amoroso, Sincero, Paciente, Determinado, Persistente, 
Cooperativo, Optimista. etc. 

• Mal Carácter: Deshonesto, malo, irrespetuoso, Ambicioso, Pesimista, enojón, 
Cruel, sin misericordia, Envidioso, Arrogante, Egoísta. etc. 

¿POR QUE LA IMPORTANCIA DE FORMAR CARÁCTER DE DISCÍPULO?  Dios desde el 
principio estableció que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo 
(Romanos 8:29). Uno de los procesos que Dios estableció para que esto ocurra se llama 
"Discipulado".  Jesús es el Carácter de Dios según Hebreos 1:3. Y Nosotros tenemos que 
llegar a la medida del Varón Perfecto (Jesucristo) (Efesios 4:13).  
En la Iglesia puedan haber espectadores, seguidores pero son pocos los discípulos de 
Jesús. La razón es porque para ser discípulo se necesita mucho mas compromiso que lo 
de un espectador o seguidor. 
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¿COMO ES EL CARÁCTER DE UN DISCÍPULO DE JESÚS? 

• MATEO 16:24 MUERTO ASI MISMO:  Cuando decides hacer la Voluntad de Dios 
sobre lo que tu quieres…eso forma tu carácter! 

• JUAN 8:31 PERMANECE EN LA PALABRA:  El Escuchar la Palabra y ponerla en 
obra forma tu Carácter!  Lee Mateo 5:44-48 y verifica si tu permaneces en la 
Palabra de Dios o tomas algunos versos y dejas otros. Esto también forma tu 
carácter. 

• JUAN 13:34-35 Ama: Ama a su Hermano porque esta es señal que esta siendo 
discipulado por Jesús  

• JUAN 15:8 LLEVA MUCHO FRUTO: Esto nos muestra que un discípulo tiene 
relación con Jesús y no se separa de El; el resultado es que va a dar mucho fruto. 

¿Cuantos años mas quieres pasar sin tocar tu carácter? ¿Conoce la gente quien 
realmente tu eres?  

Tu carácter tarde o temprano se manifestara...es hora de comenzar a trabajar en el. 
Pedro espero hasta el momento de Tormenta; y dejo que la tormenta manifestara su 
carácter. 

"PARA MEDITAR": Ríndele tu carácter hoy al Señor y permítele que comience a trabajar 
en el. Recuerda que las pequeñas decisiones también forman tu carácter; si esa decisión 
que estas tomando...no refleja el Carácter de Jesús; Mejor no la tomes porque tarde o 
temprano se volverá un patrón y el Patrón se volverá parte de tu carácter. 

Bendiciones, 
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DEVOCIONAL #5: 

LOS PACTOS DE DIOS 
Bendiciones pueblo amado, Hoy quisiera que me acompañes en una enseñanza acerca 
de los Pactos que Dios ha hecho con la humanidad. 

1 Reyes 8: 23 dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni 
abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan 
delante de ti con todo su corazón; 

DEFINICIONES:  
Pacto: Alianza, Arca, Convenio (Biblia plenitud), Convenio que expresa la relación 
especial de Jehová con su pueblo y resume la forma y estructura de la religión bíblica en 
ambos testamentos. La palabra hebrea (berit) aparece 285 veces en el Antiguo 
Testamento y la palabra griega (diatheke) 33 veces en el Nuevo Testamento; ambas se 
traducen «pacto» (Nuevo diccionario ilustrado de la biblia) 

Hay varias cosas que tenemos que saber acerca de los pactos antes de profundizar en el 
tema.   

• Dios hace pactos (Jeremías 31:31) 
• Dios guarda sus Pactos (Deuteronomio 7:9) 
• Dios Revela sus Pactos (Deuteronomio 4:13) 
• Dios hace posible sus Pactos (Efesios 2:11-13) 

Entonces de antemano te digo que los pactos que Dios hizo con la humanidad, El mismo 
los inicio y no el hombre. ¿por que razón? La Razón es simple...Solo Dios puede cumplir 
con los 4 puntos anteriores. 

En todos los pactos que Dios a hecho se encuentran las marcas de legitimidad, miremos: 

• LAS PALABRAS DEL PACTO: Estas incluían Promesas, Términos, y Juramentos 
• LA SANGRE DEL PACTO: Este requería un sacrificio, un Mediador, y un Santuario 
• EL SELLO DEL PACTO: Este servía como recordatorio del pacto y también 

mostraba que el pacto era autentico. 

Miremos entonces 3 pactos muy importantes en la Biblia:  

• EL PACTO NOETICO:  
o LAS PALABRAS DEL PACTO: (Promesas, términos, Juramentos) 
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§ Las Promesas: En Génesis 9:1-3 se les dice que sean Fructíferos, 
que Reinen sobre los animales, y que todo lo que se mueve y vive, 
os será para mantenimiento.  

§ Los Términos: En Génesis 9:4 se les dice que No pueden comer 
sangre, y en el verso 5-6 el asesinato es prohibido.  

§ El Juramento aparece en Génesis 9:11 y también se confirma en 
Isaías 54:9 "Porque esto me será como en los días de Noé, cuando 
juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así 
he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré." 

o LA SANGRE DEL PACTO: (Sacrificio, Mediador, Santuario) 
En El pacto Noetico miramos este punto cumplido en Génesis 8:20 "Y 
edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar." Aquí el mismo Noé fue el 
Mediador del Sacrificio y hubo sangre derramada junto con un Altar 
construido. 

o EL SELLO DEL PACTO: (AUTENTIZABA EL PACTO)  Génesis 9:12-13 nos dice 
que fue puesto un arco iris como Señal del pacto que Dios había hecho. 
"12Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y 
vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: 
13Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre 
mí y la tierra." Es importante que aparezca la palabra "Señal" por que 
como te darás cuenta...todos los pactos que Dios hace tienen una Señal o 
Sello.  

 

• PACTO ABRAHAMICO: 
o LAS PALABRAS DEL PACTO: (Promesas, términos, Juramentos) 

§ Las promesas: (Gen 12:1-3) Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré…Gen 13:14-17 Te Haré una descendencia como el 
polvo de la tierra… 

§ Términos: a Abraham se le requirió "Fe y Obediencia" miremos 
Génesis 12:1 "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra 
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré." y se le confirmo en Génesis 22:18 "En tu simiente 
serán benditas todas las naciones de la tierra, Y por cuanto 
obedeciste a mi voz." 

§ El Juramento: Este aparece en Génesis 22:16 "y dijo: Por mí 
mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y 
no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, 
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como 
la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las 
puertas de sus enemigos." 



	 	
	

Síguenos:	
https://www.facebook.com/EstudiosBiblicos																																													
	

16	

o LA SANGRE DEL PACTO: (Sacrificio, Mediador, Santuario)  Esto aparece en 
Génesis 15:8-17 Aquí el mismo Abraham fue el Mediador del Sacrificio y 
hubo sangre derramada junto con un Altar construido y dice en el verso 
18 que aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. 

o EL SELLO DEL PACTO: (AUTENTIZABA EL PACTO)  Este sello aparece en 
Génesis 17:11 "Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será 
por señal del pacto entre mí y vosotros."  O sea, que sin señal no hay 
pacto, todos los pactos que Dios ha hecho tienen una señal o sello como 
confirmación de autenticidad.  

 

• EL NUEVO PACTO: 
o LAS PALABRAS DEL PACTO: (Promesas, términos, Juramentos) 

§ Las promesas: según Gálatas 3:14-18 por medio de Cristo Jesús 
nosotros también alcanzamos las bendiciones de Abraham y 
también Perdón: Hechos 10:43, Justificación: Romanos 3:24 
Regeneración: 1 pedro 1:23, Seguridad:1 Juan 3:19, Santificación:  
Efesios 5:25-26, Adopción: Romanos 8:15,23, Glorificación: 
Romanos 8:17, Sanidades, Milagros, libertad de ataduras y 
demonios, Promesa de resurrección y Vida eterna. 

§ Términos del Pacto: Es importante notar que en el Nuevo Pacto 
también hay términos o sea que no se trata de un libertinaje. 
Miremos se comienza con arrepentimiento (Hechos 2:37-38) y 
también se necesita fe (Hechos 20:21) y el ser Obediente es 
esencial (Hebreos 5:9 "y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen"). 

o LA SANGRE DEL PACTO: (Sacrificio, Mediador, Santuario) Mateo 26:28 
nos deja bien en claro que la Sangre de Jesús es la sangre del Nuevo 
Pacto. Jesucristo es el Mediador del nuevo Pacto (Hebreos 9:15 "Así que, 
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte 
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los 
llamados reciban la promesa de la herencia eterna.") Y El santuario es el 
Celestial como nos lo dice Hebreos 8:1-2 "1Ahora bien, el punto principal 
de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual 
se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,a 2ministro del 
santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 
hombre."  

o EL SELLO DEL PACTO:(AUTENTIZABA EL PACTO)  La Biblia nos es clara del 
Sello del Nuevo Pacto y este es El Espíritu Santo (Efesios 1:13 En él 
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa.) y también Efesios 4:30 nos dice que no 
contristemos este sello "Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de 
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Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención." Sin este 
sello no hay pacto con Dios.  Por eso es que la religión no salva, 
solamente el creer en El Sacrificio de Jesús te introduce en el Nuevo 
Pacto que Dios ha preparado. 

Resumen: 
Cada Pacto tiene estas tres cosas que miramos el día de hoy. Y definitivamente tiene 
que tener una Señal o Sello y ese lo pone Dios! Así como el Pacto Mosaico tiene como 
Sello el guardar el sábado y es un pacto entre Dios y los Hijos de Israel. (lee Éxodo 31:16-
17) 

Te dejo con este verso importante: Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 

Bendiciones, 
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DEVOCIONAL #6: 

Como tomar Decisiones 
Hay cinco tipos de personas que toman decisiones de diferente modo. Hoy quisiera que 
te preguntes tu en cual de estos tipos de personas tu te encuentras. 

#1: LOS SIMPLES:  El primer tipo de actitud con respecto a tomar decisiones es la 
persona que no consulta a Dios para nada. Toma las decisiones y sufre las consecuencias 
por no consultar a Dios. En la Biblia a este tipo de persona le llama una persona 
"Simple". Miremos lo que dice Proverbios 22:3 "El avisado ve el mal y se esconde; Mas 
los simples pasan y reciben el daño." El problema con este tipo de actitud es que toda la 
familia sufre las consecuencias. El cambiarse de trabajo, comprar una casa, comprar un 
carro; son cosas que tal vez creas que no necesitas molestar a Dios con estos asuntos; 
pero la realidad es que nosotros solo miramos lo que esta al frente de nosotros; Dios 
mira mas allá. ¿Consultas tu a Dios? ¿Esperas a que Dios te responda? 

#2: LOS PRE-DETERMINADOS:  Esta actitud viene de una persona que si consulta a Dios 
pero ya en su corazón a decidido cual decisión tomar. Es como Balaam que aunque Dios 
dijo que no fuera con los Moabitas (Números 22:12), Balaam ya había pre-determinado 
que decisión tomar. Con este tipo de actitud tendemos a pensar que nosotros tenemos 
una mejor decisión que Dios; Usualmente hay una necedad en nuestro corazón que no 
nos deja ver las cosas claras; algunas veces irse en contra de la Voluntad de Dios 
manifiesta la falta de Fe que tenemos hacia Dios. ¿Consultas tu a Dios teniendo una 
decisión pre-determinada? 

#3: LOS QUE PIDEN BENDICIÓN:  Está un tercer tipo de actitud, este tipo de persona es 
el que Toma la decisión y después con la decisión ya tomada viene a Dios y le pide que 
bendiga su decisión. Aunque este grupo esta mas cerca de lo IDEAL; es muy bueno 
siempre pedirle a Dios su bendición aunque hubiéramos tomado una mala decisión; 
pero lo ideal es consultar antes de tomar decisiones. Recordemos que la Voluntad de 
Dios se define en tres frases: "La Buena Voluntad de Dios, La Agradable Voluntad de 
Dios, y la Perfecta Voluntad de Dios". (Romanos 12:2) 

#4: LOS DESESPERADOS:  Este tipo de persona es la que consulta a Dios pero le cuesta 
esperar en la respuesta, se desesperan y al fin llega a tomar su propia decisión. El 
ejemplo de este punto #4 es Saúl el Rey; Samuel tardaba en venir en el tiempo indicado 
y Saúl se adelanto y ofreció un sacrificio que no le tocaba a el hacer. ¿Cuando consultas 
con Dios, esperas por su respuesta? 
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#5: LOS QUE CONSULTAN Y OBEDECEN:  Proverbios 3:5 "Confía en el SEÑOR con todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, 
y El enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate 
del mal. Será medicina para tu cuerpo. 

*La forma correcta de tomar decisiones es Consultar a Dios y esperar en su respuesta. 

¿De que grupo eres tu? 

Bendiciones, 
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DEVOCIONAL #7: 

EL PERIODO DE LAODICEA 
Las 7 cartas a las Siete Iglesias del Apocalipsis, aparte de que son cartas literales de 
asuntos que estaban pasando en las Iglesias de ese tiempo, también son 7 Profecías de 
los 7 Periodos de la Iglesia y también son 7 distintos tipos de Cristianos. O sea que hay 
una riqueza literaria en medio de estas cartas que no puede ser ignorada. 

Hoy día estamos viviendo en el periodo de Laodicea, este es el ultimo periodo de la 
Iglesia; han pasado ya 6 periodos anteriores y estas 6 profecías anteriores se han 
cumplido con exactitud. Este ultimo periodo se esta cumpliendo y desarrollando con 
precisión; pero quiero que notes que en cada periodo hay un grupo de vencedores, un 
grupo que no se conforma a este siglo. (Romanos 12:2) 

Miremos en Apocalipsis 3:14-22, En estos pasajes hay muchas cosas que se necesitan 
estudiar; miremos: 

1) SIGNIFICADO DEL NOMBRE: "Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea..."(Apocalipsis 
3:14)  Cuando estudiamos el significado del nombre de Laodicea nos damos cuenta que 
es exactamente lo que hoy día se esta viviendo. Laodicea significa: La opinión del 
pueblo, gobernados por el pueblo según el diccionario.  Hoy día hay muchas iglesias que 
son gobernadas por el mismo pueblo, si no les gusta como predica el pastor...lo cambian 
por otro. Si les ofendió la predica se cambian a otra Iglesia o le reclaman al Pastor. 
También se da el caso donde el pastor tiene miedo de predicarles la sana doctrina por 
temor a perder miembros. Todos estos casos solo nos muestran que algunas Iglesias de 
hoy día han dejado de ser gobernadas por El Espíritu Santo; el resultado es Cristianos 
Light. 

2) EL TESTIGO FIEL Y VERDADERO:  "He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios, dice esto:" (Apocalipsis 3:14)  A cada una de las 7 
Iglesias, Cristo se le presenta de distinta manera y tiene que ver con el mensaje de la 
carta. A Laodicea se le presenta como El Testigo fiel y Verdadero. ¿Por que se presenta 
como testigo fiel y verdadero? Uno necesita un testigo fiel y verdadero cuando se 
presenta delante de un Juez. Esto nos indica que va haber algún tipo de Juicio delante 
de un Juez después de este periodo. Un testigo verdadero es aquel que estuvo presente 
en la escena y un Testigo Fiel es aquel que no miente a la verdad. Jesucristo no necesita 
que le cuentes nada, el ha sido testigo de nuestro caminar y nos dice "Yo conozco tus 
obras". ¿Cuantos tienen a ese Testigo fiel y verdadero que todo lo sabe? 

3) LOS CRISTIANOS TIBIOS:  "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá 
fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
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boca." (Apocalipsis 3:15-16).  La Tibieza espiritual se manifiesta de distintas formas pero 
una característica muy peculiar del tibio es "que no sabe" que es tibio. Cuando uno sale 
afuera y esta haciendo frio, uno sabe que esta frio y también cuando hace calor uno 
sabe que hay calor, pero cuando uno esta cómodo a una temperatura de tibieza, uno 
deja de preocuparse por el clima. ¡El tibio no sabe que es tibio!  ¿De que forma se 
manifiesta la tibieza espiritual? La persona no ayuna por que piensa que eso es para un 
grupo selecto de la Iglesia; Ora debes en cuando por que no hay tiempo para eso, No 
asiste a la Iglesia regularmente, nunca llega a ejercer un privilegio porque no hay 
compromiso, El cristiano tibio no pone raíces en una Iglesia, o va de Iglesia en Iglesia o 
no se compromete en su Iglesia y el resultado es una vida cristiana sin frutos. 
¡¡¡Cuidado!!! Dice la Palabra que a los Tibios el Señor vomita de su boca.  

4) LOS CRISTIANOS DESVENTURADOS:  "Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo." (Apocalipsis 3:17).  Otra 
característica del cristiano que se acomoda a este siglo es el de ser Desventurado, esta 
palabra en el griego se refiere a alguien que necesita pasar por el problema para 
aprender la lección, no es alguien que esquiva el problema, tampoco alguien que 
aprende de la experiencia de otro sino alguien que mira el hoyo y pasa por el. Eso es un 
desventurado. La Palabra de Dios nos manda en Romanos 12:2 que no nos 
conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento. En cada una de las 7 cartas del Apocalipsis hay vencedores. 
¿Eres tu uno de ellos? 

5) LOS CRISTIANOS CIEGOS: "Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo." (Apocalipsis 3:17)  ¿Como puede un cristiano ser ciego? bueno, 
2 Pedro 1:9 nos habla de cristianos ciegos. miremos el pasaje: "Pero el que no tiene 
estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados." ¿Cuales son esas cosas de las que habla Pedro? Miremos el verso 5 
dice en la versión "Dios Habla Hoy": " Por eso debéis esforzaros por añadir a vuestra fe 
la buena conducta; a la buena conducta, el conocimiento; al conocimiento, el dominio 
propio; al dominio propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción; a la devoción, el 
afecto fraternal; y al afecto fraternal, el amor."  Date cuenta que Pedro dice que el que 
no tiene estas cosas es un Ciego y corto de vista. Te das cuenta como hay tanto cristiano 
hoy día que anda ciego, Cristianos que no tienen buena conducta, no tienen dominio 
propio, no tienen devoción ni mucho menos perseverancia. Esto es peligroso. Nosotros 
como hijos de Dios debemos esforzarnos para que cada una de estas cosas mencionadas 
en la Palabra sobreabunden en nuestro ser. Mira lo que dice el verso 8 "Si poseéis estas 
cualidades y las desarrolláis, ni vuestra vida será inútil ni habréis conocido en vano a 
nuestro Señor Jesucristo." 

6) LOS CRISTIANOS DESNUDOS ESPIRITUALMENTE:  "Porque tú dices: Yo soy rico, y me 
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
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desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo." (Apocalipsis 3:17) Aparte de haber 
cristianos tibios, desventurados, y ciegos en este periodo también hay mucho Cristiano 
desnudo espiritualmente.   ¿Quien es el cristiano desnudo? En Efesios 4:22-24 nos dan 
la clave. Dice aquí Pablo que nos despojemos del viejo hombre; Y El Espíritu Santo ha 
trabajado con nosotros en quitarnos vicios, malos hábitos, malas palabras, etc. pero el 
próximo paso aparece en el verso 23 "y renovaos en el espíritu de vuestra mente". Aquí 
muchos están estancados; esto es como alistarse para la Iglesia sin haberse bañado y 
solo ponerse nueva ropa, tarde o temprano el mal Olor sale y se siente. El renovar la 
mente es un trabajo que uno tiene que permitirle al Espíritu Santo, es el dejar de pensar 
como esclavo, es el dejar de pensar con incredulidad, es el comenzar a vivir de acuerdo 
a tu llamado e identidad. Eso es renovar la mente. Aquí es donde se estanca mucho 
cristiano ya que el próximo paso aparece en el verso 24 "y Vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la Justicia y santidad de la verdad."  Esta es la razón que algunos 
cristianos estas desnudos; han logrado dejar la vida pasada, han logrado renovar su 
mente pero no se han vestido del nuevo hombre. Miremos lo que significa vestirse del 
nuevo hombre en Colosenses 3:12-15 donde se da una lista de lo que esto implica. El 
vestuario es de Entrañable Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, 
paciencia, perdonándonos unos a otros y el vestirnos de amor. El Espíritu Santo nos 
habla seguido de esta vestidura pero muchos prefieren no vestirse y es la causa por la 
cual encontramos cristianos desnudos en este siglo. 

7) LOS QUE YA SACARON A JESUS DE SUS CULTOS:  "Mira, yo estoy llamando a la puerta: 
si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos." 
(Apocalipsis 3:20) En este periodo también se dará el acontecimiento donde algunas 
Iglesias sacaran al Señor de sus Cultos; esto ya esta ocurriendo...muchas iglesias están 
rechazando la sana doctrina, el culto se trata de si mismos y no de lo que le agrada a 
Dios. Date cuenta que Jesús tratara de cenar con individuos y dice que el esta a la 
puerta. Es importante que tu te preguntes...¿Hay presencia de Dios en tu Iglesia, hay 
Sana Doctrina, hay frutos de crecimiento espiritual?  

8) EL CONSEJO DE JESÚS:  "Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado en el 
fuego, para que seas realmente rico; y que compres de mí ropas blancas para vestirte y 
cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio para aplicártelo a los ojos y que veas." 
En resumen, necesitas buscar a Dios de todo corazón, el realmente tiene la respuesta a 
tus preguntas y las puede contestar. Date cuenta que todo lo que necesita esta 
generación lo encuentras en Jesús. Te aconsejo que comiences con aquellas cosas que 
haz dejado de hacer como la Oración, la lectura de la Palabra y el ayuno. Yo estoy 
seguro que estas cosas harán que tu vida crezca de una manera agradable a Dios.   

Bendiciones,     
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DEVOCIONAL #8: 

EL INFIERNO SI EXISTE 
¿quien ira al infierno? ¿como es el infierno? ¿Donde esta el infierno? Esta y muchas 
otras preguntas trataremos de contestar por medio de este estudio. El dia de hoy 
quisiera que me acompañes a un estudio acerca de esta doctrina Bíblica de mucha 
importancia en nuestros días. 

Antes de comenzar con el tema del infierno es importante que entendamos que es 
nuestra alma, ya que ella es la que ira al Cielo o al Infierno a pagar o disfrutar las 
consecuencias de nuestras decisiones en esta vida. 

La Biblia habla bastante acerca del Alma, por ejemplo la Biblia da a entender que 
nuestra alma es el asiento de nuestro apetito físico (Números 21:5), también el alma es 
la fuente de nuestras emociones y sentimientos; podemos ver como en Mateo 26:38 
Jesús dice que su Alma esta triste. En Nuestra Alma también se encuentra nuestra 
Voluntad según Job 7:15. También sabemos que en nuestra alma se encuentra nuestro 
corazón y mente. 

En Lucas aparece una historia muy interesante y aquí es donde podemos ver algunas 
otras cosas de nuestra alma; es la historia del rico y Lázaro, El rico se va al infierno a ser 
atormentado y Lázaro se va al Seno de Abraham. Miremos entonces en Lucas 16:23 y 
notemos que el alma del rico tenia ojos y también sentía ya que dice que estaba en 
tormentos, y tenia apetito ya que pedía una gota de agua y también tenia memoria ya 
que le pide a Abraham que mande a Lázaro a su familia para que le hable (Verso 27-28), 
nuestra alma es idéntica a nuestro cuerpo; tiene también boca porque hablaba y tiene 
lengua ya que este verso lo muestra. Nuestra Alma tiene los cinco sentidos que tenemos 
en lo físico por que hablo, miro, y oyó. ¿Te das cuenta todo lo que hay en el Alma? 
Entonces podemos ver que el alma perdida es la que sentirá el tormento del infierno, es 
la que recordara su vida pasada eternamente, es la que deseara y también se 
lamentara; Sin el alma no se puede vivir; esta Alma es la que se sale cuando uno muere 
según Génesis 35:18 "Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre 
Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín" 

Ahora si, entremos en el tema del Infierno:   

Hay Varias palabras en la Biblia que describen lugares de tormento, en este estudio 
tratare de explicarte cada una de estas palabras. Tienes que saber que algunas palabras 
son solo compartimentos dentro del mismo infierno: 
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• Hades: Palabra Griega para describir el lugar de los muertos; date cuenta que en 
la historia de Lázaro y el rico que descendió al Hades también había fuego que lo 
atormentaba. 

• Seol: Palabra Hebrea para describir el lugar de los muertos. Esta palabra es lo 
mismo que Hades solo que en Hebreo. 

• Gehena: Palabra Hebrea que aparece en Mateo 10:28 para describir lugar de 
tormento, date cuenta que en este verso se traduce esta palabra al español 
como "Infierno". 

• Tartarus: este es el lugar mas bajo del bajo mundo, lugar para los ángeles caídos. 
Esta palabra aparece en 2 Pedro 2:4. Aquí una vez mas se traduce al español 
como "Infierno". Dice también Judas que estos son lugares de Oscuridad (Judas 
1:6-7) 

* Todos estos lugares que mencione son parte de lo que nosotros conocemos como 
Infierno. 
* Ahora estos lugares son compartimentos dentro del mismo infierno. Todos son un 
lugar de tormento. 

¿DONDE ESTA EL INFIERNO?  La Biblia dice en varias ocasiones que el infierno se 
encuentra abajo en el centro de la tierra y la ciencia lo a podido confirmar con la 
tecnología que existe hoy día. miremos algunos versos: 

• Job 28:5 "De la tierra nace el pan, Y debajo de ella está como convertida en 
fuego." 

• Proverbios 15:24 "El camino de la vida es hacia arriba al entendido, Para 
apartarse del Seol abajo." 

• Mateo 12:40 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y 
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y 
tres noches." 
Notemos este verso anterior, dice que Jesús estaría en el centro de la tierra tres 
días y tres noches, y Hechos 2:27 dice "Porque no dejarás mi alma en el Hades, 
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción." Quiere decir que Cristo estuvo en el 
centro de la tierra que se llama Hades donde Job 28:5 dice que esta como 
convertido en fuego. En Efesios se nos dice que descendió a las partes mas bajas 
de la Tierra (Efesios 4:9), y ¿que hay allí? Pedro dice que fue y predico a los 
espíritus encarcelados (1 Pedro 3:19) 

Entonces estos versos nos dan a entender que este lugar de tormento esta en el centro 
de la tierra y precisamente la revista Forbes publico en Abril 28, 2013 que se habían 
llevado a cabo experimentos donde científicos prueban que el centro de la Tierra tiene 
una calentura de 6,000 grados Celsius; esto es 9% mas que la superficie del sol. 
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EL INFIERNO TIENE GRADOS DE CASTIGO:  Aparte de que el infierno tiene 
compartimentos también tiene grados de castigo, no todos van a ser castigados al 
mismo nivel; esto lo encontramos en varios versos también. Miremos: 

• Mateo 10:15 "De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el 
castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad." 
Notemos que Sodoma y Gomorra tendrán un castigo mas liviano que cualquier 
ciudad que no recibiera el mensaje de Salvación. 

• Mateo 23:14 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis 
las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto 
recibiréis mayor condenación." 

• Lucas 10:14 "Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y 
Sidón, que para vosotras." 

La Biblia también nos enseña que este infierno en el centro de la tierra será lanzado al 
Lago de fuego (Apocalipsis 20:14). 

¿QUIENES IRÁN AL LAGO DE FUEGO? 

• Apocalipsis 21:8 "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, 
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda." 
*Nota importante: Cuando aquí hablan de los cobardes, se refieren a todos 
aquellos que dejaron los caminos de Dios, O sea los Valientes arrebataron el 
reino de Dios y los cobardes se volvieron atrás. 

• Apocalipsis 20:15 "Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego." 
*Nota Importante: También todo aquel que no se halle en el libro de la Vida fue 
lanzado al Lago de fuego. 

• También la Muerte será lanzada aquí, juntamente con el Infierno (Hades) 
(Apocalipsis 20:14), También todos aquellos que recibieron la marca de la bestia 
(Apocalipsis 14:9-11), y también el falso profeta y la bestia serán lanzados aquí 
(Apocalipsis 19:20). También todos aquellos que practican las obras de la carne 
(Gálatas 5:21). 

LA PREGUNTA IMPORTANTE:  ¿COMO UN DIOS DE AMOR PUEDE HACER UN LUGAR DE 
TORMENTO?  Dios tiene un balance perfecto, es Dios de Amor y también Juez Justo. Si 
el deja impune al culpable entonces donde esta su justicia. Es por eso que mando a su 
Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea sea salvo, ¿Salvo de que? Salvo de la 
Ira de Dios. Y nosotros nunca hubiéramos podido pagar la deuda que teníamos así que 
Jesús sufrió por nosotros y LA PAGO EN ESA CRUZ. 

REFLEXIÓN: 
La única forma de huir de este lugar de tormento es reconociendo que eres un pecador 
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y arrepintiéndote de tus pecados; recibir a Jesucristo como tu único salvador y creer en 
su Nombre. (Juan 1:12-13)  Arrepentimiento significa voltearte hacia Dios y darle la 
espalda a tu vieja manera de vivir. ¡Haz una Oración el dia de hoy y veras como esa paz 
invade tu corazón!  

Bendiciones,   
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DEVOCIONAL #9: 

EL MILENIO: JESUCRISTO REINARA LA TIERRA 
Bendiciones hoy quisiera que me acompañes con este estudio acerca del Milenio; el 
periodo donde Jesucristo gobernara aquí en la Tierra. ¡Dios tiene grandes cosas para 
nosotros y está es solo una de esas sorpresas que Dios tendrá para nosotros! 

Lucas 1:31-33 "Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará 
el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin." 

Cuando estudiamos esta profecía nos damos cuenta que todavía faltan cosas de esta 
profecía que se cumplan, miremos: 

• Concebirás y darás a luz un Hijo 
• Llamaras su nombre Jesús 
• Sera grande 
• Sera llamado Hijo del Altísimo 
• Dios le dará el trono de David 
• Reinara sobre la casa de Jacob para siempre  
• Su reino no tendrá fin  

Los últimos tres puntos no se han cumplido todavía, pero esos puntos se cumplirán en el 
periodo del Milenio.  

MIREMOS LO QUE JESÚS VIENE HACER: 

1) JESÚS VIENE A JUZGAR LA TIERRA: Mateo 25:31 nos dice que va a reunir a todas las 
naciones, también dice que vendrá en su gloria y se sentara en su trono de gloria. 
Apocalipsis 19:11-16 nos dice que aquí viene montado en un caballo Blanco. ¿Te puedes 
imaginar esa entrada a la tierra? Creo que será impresionante. Pero también dice 
cuando el se manifieste van a ver personas que se alejaran de El avergonzados (1 Juan 
2:28). 

2) VIENE A COMPLETAR LA PALINGENESIA: Palingenesia es una palabra Griega que 
significa "Regeneración". Es el periodo donde viene a volver todo al origen. 
"Palin=volver" y "Genesia=Origen". O sea que va a restaurar todas las cosas (Hechos 
3:21) En este periodo se manifestara lo que somos (1 Juan 3:2-3). También viene a dar 
galardones (Apocalipsis 20:22).  
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¿QUE PASARA EN ESTE TIEMPO? 

1. ATARAN A SATANÁS POR 1,000 Años:  Apocalipsis 20:2-3 nos dice "Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3y 
lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase 
más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto 
debe ser desatado por un poco de tiempo." O sea que los mil años aquí en la 
tierra serán sin el diablo. ¡El no estará! 

2. CRISTO SERA EL REY DE TODA LA TIERRA:  Aquí es donde se sienta en el trono de 
David, y viene a Gobernar con vara de hierro (Apocalipsis 19:15) La capital del 
mundo entero sera Jerusalén (Isaias 2:1-4). Todas las Naciones correrán al monte 
de Jehová porque de allí saldrá la Ley, de Jerusalén la Palabra de Dios, y ya no 
habrá mas guerra nación contra nación. Todos los reinos del mundo se los darán 
a Jesucristo (Apocalipsis 11:15). 

3. LOS SANTOS GOBERNARAN CON JESÚS:  Daniel 7:26-27 "Pero se sentará el Juez, 
y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, 27y que 
el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los 
dominios le servirán y obedecerán." 

Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 
años. 

En este punto vemos que Jesús pondrá a gobernantes en todo el mundo. Aquí es donde 
entra aquel verso que dice "Bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te 
pondré". Y es exactamente lo que acontecerá. En ese entonces los puestos se les darán 
a los Justos del Reino. Quiere decir que van a ver naciones, reinos, y lenguas que 
necesitan ser gobernadas por los justos y enseñarles el camino de Dios. Aquí a este 
Milenio entran todos los que no doblaron sus rodillas ante la imagen ni recibieron el 
sello de la bestia, pero eso no quita que necesiten de Cristo y aprender mas de Dios. 
Aquí se invertirá el papel; ahora los mundanos nos gobiernan pero en ese entonces los 
Santos gobernaran.  

3)  HABRÁN CAMBIOS EN LA TIERRA:  Como todo tiene que regresar a su origen la tierra 
también tendrá que regresar a su origen a como era antes de la caída, miremos: 

• EL REINO ANIMAL: Isaías 11:6-8 "Morará el lobo con el cordero, y el leopardo 
con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán 
juntos, y un niño los pastoreará. 7La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 
juntas; y el león como el buey comerá paja. 8Y el niño de pecho jugará sobre la 
cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la 
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víbora." 
Una de las razones de estos cambios en el Reino animal es que antes del diluvio 
los animales eran vegetarianos; mira lo que dice Génesis 1:29 "Y dijo Dios: He 
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y 
todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30Y a toda 
bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así." 

• EL REINO VEGETAL: También en el reino Vegetal habrán cambios, Ezequiel 36:35 
dice que Israel será como huerto de Edén. O sea que la misma tierra recibirá la 
bendición del gobierno de Jesús. Sera bendita nuevamente y será muy fértil. 
Imagínese esos racimos de uvas que vieron los Israelitas en Cannan; eso ocurrió 
aproximadamente 2,000 años después de la caída de Adán. ¿Se puede imaginar 
como era la tierra cuando todo origino? Recordemos que la "Palingenesia" es 
volver al origen. La tierra también tendrá cambios; los vegetales, las semillas, las 
frutas todo esto regresara a los sabores naturales que tenían antes de los 
químicos y de los sabores artificiales, y también regresaran a los tamaños 
originales. Usted puede hacer google y darse cuenta en lo que esta pasando 
ahora mismo en una ciudad de Guatemala llamada "Almolonga" Donde ellos 
hicieron a Jesús Señor de Almolonga y la tierra a sido bendecida en gran manera; 
las verduras y las frutas son de tamaños gigantes. Ahora, imagínese cuando 
Cristo reine en todo el mundo. ¡Va a ser impresionante! 

• LA HUMANIDAD: También la Humanidad tendrá cambios, Dice la Biblia que un 
niño será considerado hasta los 100 años, y que los humanos llegaran a la edad 
de los arboles (Isaías 65:20-22). Todos los cristianos tendremos entonces un 
cuerpo glorificado como lo dice Colosenses 3:4, y todo aquel que haya dejado 
tierras, casas, hermanos, y padres se le dará 100 veces mas como dice Mateo 
19:29.  

Estos Tiempos se aproximan y están a la puerta. ¿Que estas haciendo para ganar almas 
para Cristo?  ¡¡¡Este será el milenio que muestra la Palabra de Dios!!! 

Te dejo con este verso Bíblico: 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra.  -Apocalipsis 22:12 

 
-Pastor Juan Carlos Lima 
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DEVOCIONAL #10: 

ENFRENTANDO A TUS GIGANTES 
La definición que el diccionario Easton nos da para "Gigante" es la siguiente: Heb. 
nephilim, significando "violento" o "aquello que hace caer".  Uso esta definición porque 
es interesante que todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentaremos a mas 
de un gigante. La pregunta es ¿Caerás tu o caerá el Gigante? 

David se enfrento a varios gigantes...mas bien estoy convencido que el Rey Saúl fue un 
gigante mas grande para David que el mismo Goliat. Te haz puesto a pensar que a Goliat 
probablemente lo venció en unos cuantos minutos pero al Rey Saúl su batalla fue de 
mas o menos unos 20 años. ¿Quien fue mas grande?  Mirándolo de esta forma...te das 
cuenta que a David lo entrenaron con Leones y Osos para enfrentarse a un Goliat; Y lo 
entrenaron con un Goliat para enfrentarse a un Saúl. O sea que es muy probable que el 
gigante que estés peleando ahora mismo sea solo tu entrenamiento para tu próximo. 
Esto se repite con varios personajes Bíblicos; a Abraham le hicieron 6 pruebas de Fe 
antes de pedirle a su hijo. José, Josué, Moisés, Daniel y muchos mas personajes pasaron 
pruebas grandes y vencieron pero otros quedaron postrados ante su gigante.  

Todos tenemos gigantes de diferentes tamaños unos mas grandes que otros. La 
depresión, el Cáncer, el Pasado, el pecado, tu propia personalidad, adicciones, cualquier 
otra enfermedad o circunstancia son gigantes de diferentes tamaños. ¡Pero no dejan de 
ser gigantes para nosotros! 

Hoy quiero que miremos 5 pasos que David uso para vencer a Goliat; estos 5 pasos te 
ayudaran y darán un ejemplo de la forma mas fácil de destruir a tu gigante. 

PASO #1: TRAE A MEMORIA VICTORIAS PASADAS: (1 Samuel 17:34-36) Cuando Saúl 
trato de convencer a David que el no podría vencer a Goliat; David simplemente 
comenzó a enumerar sus victorias pasadas contra Leones y Osos y como Dios lo había 
librado. Este punto es muy importante; inclusive Dios le dijo al pueblo de Israel que 
escribiera las cosas en libros para memoria (Éxodo 17:14) a Josué le dijo que levantara 
Monumentos (Josué 4:7). Esto nos enseña que es importante recordar las victorias que 
Dios te ha dado; estas te darán aliento y como ya te dije antes pueda que hayan sido tu 
entrenamiento. El no recordar esas victorias simplemente es como comenzar de nuevo. 
¿puedes enumerar 3 victorias pasadas? 

PASO #2: DAVID DECLARO EL RESULTADO FINAL: (1 Samuel 17:37) "Añadió David: 
Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me 
librará de la mano de este filisteo."  Una de las cosas que tenemos que saber es que en 
nuestra lengua hay poder y tenemos que poner atención a nuestras palabras. Frases 
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como las siguientes nunca deben de salir de tu boca: ¡Siempre me salen mal las cosas! 
¡Nada me sale bien! ¡Siempre es mi culpa! ¡Yo no puedo sobrellevar esto! ¡Soy un tonto! 
¡Dios se olvido de mi! ¡Dios esta enojado conmigo! 

Mas bien declara tu victoria con las siguientes frases: ¡Yo tengo la mente de Cristo! 
¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Cristo ya pago mis pecados y llevo mis 
enfermedades! ¡Dios me librara de esta! 

PASO #3: DAVID SE ENFOCO EN SU DIOS Y NO EN SU GIGANTE:  Al poner atención a la 
conversación de David y Goliat te das cuenta de algo muy importante. Desde los versos 
43-47 David menciona 6 veces a su Dios y 2 veces a su gigante. Esto quiere decir que 
David estaba enfocado en su Dios y no en su gigante. Date cuenta en el problema 
grande que tienes ahora cuanto tiempo le das a tu problema. ¿Cuanto hablas de tu 
problema? ¿Cuanto te enfocas de tu problema? Yo hice una prueba en una ocasión 
donde esta escribiendo algo y me puse a revisar cuanto yo hablaba de mis problemas y 
cuantas veces hablaba de Dios.  Te reto que hagas una prueba, revisa cartas que hayas 
mandado, o publicaciones en las líneas sociales, o revisa tu diario personal. ¿Le estas 
poniendo mas atención a tu gigante? 

PASO #4: DAVID CORRIÓ HACIA SU GIGANTE: 1 Samuel 17:48 "Y aconteció que cuando 
el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y 
corrió a la línea de batalla contra el filisteo."  Otro punto importante es ver que 
hacemos delante de nuestro gigante. Muchas de las veces podemos tomar una de las 
siguientes opciones: Nos desanimamos, lo ignoramos, lo esquivamos, huimos de el, nos 
rendimos; pero hoy tiene que ser diferente...¡Enfréntate a tu gigante! ¿Cuanto tiempo 
mas estarás huyendo o esquivando a ese gigante?  ¡¡¡Enfréntate a tu Gigante en El 
Nombre del Señor y dile a tu gigante que tan grande es tu Dios!!! 

PASO #5: DESTRUYE A TU GIGANTE POR COMPLETO:  Una vez David había botado a su 
gigante con una piedra no se quedo allí...corrió y tomo la espada de Goliat y lo mato. 1 
Samuel 17:51 dice "Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la 
espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y 
cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron."  ¡El ver a tu gigante abajo no 
es suficiente, necesitas destruirlo! Cuando te enfrentas a la depresión, Vicios, Pecado. 
etc. No dejes la puerta abierta. Debes de destruir esa puerta que te lleva a estos lugares. 
Necesitas destruir a tu gigante. Yo muchas veces le digo a los Jóvenes que tienen 
problemas con la música mundana que destruyan los cds, o borren su música de su 
ipod. El dejar de escucharla no es suficiente; debes de destruir esa música.  

¡Hoy es día de vencer a tu Gigante, no permitas que te siga amenazando; recuerda Dios 
esta contigo! 

Bendiciones,  
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DEVOCIONAL #11: 

LAS CUATRO ETAPAS DE ESTER 
En la Biblia aparece una historia espectacular, esta es la historia de todos nosotros 
figurada en la vida de Ester. Acompáñame en esta emocionante historia que nos da una 
Luz de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. 

*Cada una de las Etapas que vivió Ester refleja una etapa en nuestra vida, miremos:  

ETAPA #1: ETAPA DE HUERFANA:  Ester 2:7 "Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija 
de su tío, porque era huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. 
Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya." 
Esta primer Etapa es la etapa de Huérfana y refleja el tiempo en que nosotros éramos 
huérfanos en este mundo. Aquí quiero hacer un énfasis en el factor que todos somos 
criaturas de Dios pero para ser Hijos tuvimos que recibirlo y creer como dice Juan 1:12 
"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios;" 

Efesios 2:12 dice "En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel 
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo." 

Entonces nosotros también estuvimos huérfanos pero mira lo que dice la Biblia en 
Romanos 8:15 "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre!" 

ETAPA #2: ETAPA DE ADOPCIÓN:  (Ester 2:7) Ester es adoptada por Mardoqueo un 
familiar, Jesús también se tuvo que hacer humano para poder adoptarnos. En esta etapa 
ocurren varias cosas pero miraremos dos muy importantes: 

• Es muy probable que a Hadassa se le cambia el nombre a Ester en este 
acontecimiento de adopción. La Biblia dice también que a todos los vencedores 
en Cristo se les dará un nuevo nombre que nadie conoce (Apocalipsis 2:17) 

• La Segunda cosa que ocurre es que se levanta un acta de adopción en los Cielos 
cuando venimos a los pies de Cristo (Juan 1:12) 

ETAPA #3: ETAPA DE ELECCIÓN:  (ESTER 2:2) "Y dijeron los criados del rey, sus 
cortesanos: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer;" 
Esta es la Etapa en la que nos encontramos todos ahorita, es la Etapa de Elección, es 
donde muchos están siendo llamados y pocos son los escogidos (Mateo 22:14).  
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Hay Cuatro puntos interesantes de esta Etapa, miremos: 

1. (Ester 2:12) Lo interesante de este proceso de Elección es que todas las llamadas 
tenían que esperar un año entero para ver al Rey. Esto habla del proceso de 
Espera en el cual nos encontramos; todos nosotros sabemos que hay un rey pero 
no lo hemos visto todavía; estamos en un proceso de espera.  

2. (Ester 2:12) Las mujeres tenían que pasar 6 meses con óleo de Mirra, cuando 
estudiamos que es la Mirra te das cuenta que la Mirra es amarga. Quiere decir 
que la Ester que va a salir de este proceso va a tener que pasar momentos 
difíciles hasta el punto de persecución, Inclusive la Iglesia de Esmirna del 
Apocalipsis significa "Amargura". Por eso El Señor dejo dicho en Juan 16:33 "...En 
el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo." 
No te sorprendas de las diversas pruebas que pasas...hay un propósito mas 
grande; mira lo que dice 1 Pedro 1:6-7 "En lo cual vosotros os alegráis, aunque 
ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en 
diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo" 

3. (Ester 2:12) También las mujeres tenían que pasar 6 meses con perfumes 
aromáticos. Esto tipifica la Presencia de Dios en la vida del creyente. O sea la 
vida cristiana no va a ser solo prueba, también hay tiempos de refrigerio de la 
dulce presencia de Dios. Salmos 16:11 dice "Me mostrarás la senda de la vida; En 
tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre." 

4. (Ester 2:3) En este periodo de elección todas las vírgenes estaban al cuidado de 
el Eunuco del Rey; el nombre de este personaje es Hegai. Este personaje era 
encargado de darle a todas las jóvenes sus atavíos y cuidado para alistarlas para 
el gran día. Interesantemente el nombre Hegai significa "Venerable= alguien que 
se merece mucho respeto".  También a todos nosotros que hemos sido llamados 
nos dejaron al cuidado del Espíritu Santo el cual también esta encargado de 
darnos nuestros atavíos Espirituales e instruirnos en el proceso de espera en esta 
tierra.  

¿CÓMO LE HIZO ESTER PARA SER ELEJIDA?  La Biblia dice en Ester 3:15 que Ester no 
procuro ninguna cosa sino lo que Hegai le dijo. La Ester que se ira con el Rey es aquella 
que supo aprender a Escuchar al Espíritu Santo.  En Lucas 2:25-27 nos dan la historia de 
Simeón; El es un ejemplo de aquel grupo que estaba preparado para la primer venida 
del Señor. Miremos rápidamente como el se había preparado:  

La Biblia dice que tenia tres cosas: 

1. El Espíritu Santo estaba con El 
2. El Espíritu Santo tenia comunión con El 
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3. Simeón se dejaba mover por El Espíritu Santo 

Lo mismo va a ser para los que van a ser parte de su segunda venida...El Espíritu Santo 
necesita estar como Sello en nosotros, Necesitamos tener comunión con El Espíritu 
Santo y por ultimo dejarnos mover por El Espíritu Santo. 

CUARTA ETAPA: ESTER COMO REINA  En esta etapa es cuando coronan a Ester como 
reina, lo mismo pasara aquellos cristianos que dejaron al Espíritu Santo obrar en sus 
vidas. Date cuenta que todos ahorita estamos en un certamen de Belleza pero esta es 
Espiritual. Un día se descubrirá cuanto nos dejamos trabajar por El Espíritu Santo. 

Te dejo con este verso: 

Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome 
tu corona. 

Bendiciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

Síguenos:	
https://www.facebook.com/EstudiosBiblicos																																													
	

35	

DEVOCIONAL #12: 

LA TRINIDAD EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
El Día de hoy comenzaremos nuestro estudio sobre "La Trinidad". 

Desde el primer verso de la Biblia se nos muestra la pluralidad de Dios. Génesis 1:1 dice 
"En el principio creo DIOS los cielos y la Tierra". Cuando estudiamos mas a profundo lo 
que aquí se nos dice miramos que la palabra que se usa allí para "Dios" es la palabra 
"Elohim" en Hebreo; esta palabra es una palabra Plural. Es la misma palabra que 
aparece en Deuteronomio 6:4 "Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es." otra 
vez se usa la palabra "Elohim" para referirse a Dios; pero también la palabra que se usa 
para "Uno es" es la palabra "Echad" en el Hebreo. Esta palabra "Echad" usualmente 
significa "Unidad compuesta" es la misma palabra que aparece en Génesis cuando le 
dicen a Adán... Y serán "UNA" sola carne. 

Entonces miremos que la Pluralidad de Dios aparece desde el Antiguo Testamento; hoy 
nos enfocaremos solo en el Antiguo Testamento y en la próxima clase estaremos viendo 
El Nuevo Testamento. 

1) LA PLURALIDAD DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:  hay versos donde miras la 
pluralidad de Dios resaltando en todo el Antiguo Testamento; miremos algunos versos: 

• Génesis 1:26 "Entonces dijo Dios: HAGAMOS al hombre a nuestra imagen..." La 
Palabra "Hagamos" esta en plural. 

• Génesis 3:22 "y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre, es como uno de NOSOTROS..." 
Otra vez la palabra "Nosotros" es un plural. 

• Isaías 6:8 "¿Quien ira por nosotros?" Una vez mas en plural refiriéndose al Señor. 

2) VERSOS CLAVES EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:  hay otros versos que son claves en 
el Antiguo Testamento, miremos algunos: 

• Isaías 48:12-16 Aquí esta hablando uno que se dice ser el "Primero y el Postrero" y 
dice que su mano fundo la tierra y midió los cielos. Y después dice en el verso 16: Que 
fue enviado por Jehová el Señor, y su Espíritu. Aquí hay un verso clave de la trinidad. En 
este verso miramos a las tres personas de la Deidad. 

• Salmos 2:11-12 Este otro verso nos muestra que Jehová Dios tiene un Hijo y hay que 
honrarlo y llama a todos los que confían en Ese Hijo bienaventurados. 
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• Salmos 45:6-7 Este verso es impresionante porque dice...Tu trono oh Dios, es eterno y 
para siempre...y añade en el verso 7...por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Este verso 
nos da una referencia del Hijo y del Padre. Ambos son Dios. 

*En el próximo estudio estaremos viendo la Trinidad en el Nuevo Testamento. 

Espero que estos versos te sean de bendición y que te hagan crecer en el conocimiento 
de Dios como dice Colosenses 1:10. 

Bendiciones, 
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DEVOCIONAL #13: 

LA TRINIDAD EN EL NUEVO TESTAMENTO 
Hoy seguiremos nuestro estudio sobre la Trinidad de Dios. 
En El Nuevo Testamento miramos ejemplos iguales a los que vimos en El Antiguo 
Testamento donde podemos ver claramente que se presentan las Tres Personas de la 
Trinidad a la Escena por ejemplo el bautismo de Jesús (Mateo 3:16); Aquí miramos a 
Jesús siendo bautizado, al Espíritu Santo como paloma y al Padre que dice "Este es mi 
Hijo Amado..." Pero la realidad del asunto es que El Nuevo Testamento esta lleno de 
versos que hablan de la Trinidad. Miremos algunos muy importantes: 

• 1 Pedro 1:2 "elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo..." 

 

• Mateo 28:19 "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" 

 

• 2 Corintios 13:14 "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén." 

 

• 2 Tesalonicenses 2:13-14 "Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 
Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para 
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo." 

CADA PERSONA DE LA TRINIDAD ES DISTINTA:  Otro de los puntos muy importantes que 
hay que tocar acerca de la Trinidad es que cada una de las tres personas de la Trinidad 
son distintas personas; Juan 8:16 dice "Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no 
soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre." Aquí claramente se nos muestra que El 
Padre y Jesús no son la misma persona. También se nos dice que ambos trabajan (Juan 
5:17) "Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo." Miremos 
también que Jesús llama al Espíritu Santo OTRO CONSOLADOR en Juan 14:15-16 "Si me 
amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre. Notemos que no es el mismo consolador si no 
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que otro.  Aquí también hay que aclarar que cuando Jesús vino a la tierra El Padre 
estaba en el Cielo; esto lo miramos claramente en Juan 20:17 Jesús le dijo: No me 
toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi 
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." Para concluir este punto es 
importante saber que se levantaran y ya se han levantado diferentes doctrinas tratando 
de negar a una de las Personas de la Trinidad y esto es de tener mucho cuidado como 
nos dice 1 Juan 2:22 "¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? 
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo." 

CADA UNA DE LAS PERSONAS DE LA TRINIDAD TIENEN ATRIBUTOS QUE SOLO LE 
PERTENECEN A DIOS: 

ETERNO:  

• El Padre es eterno: Romanos 16:26 
• El Hijo es Eterno: Juan 17:5 
• El Espíritu Santo es Eterno: Hebreos 9:14 

OMNIPRESENTE: 

• El Padre es Omnipresente: Jeremías 23:23-24 
• El Hijo es Omnipresente: Efesios 1:23, Mateo 18:20 
• El Espíritu Santo es Omnipresente: Salmos 139:7 

CREADOR: 

• El Padre es Creador: Éxodo 20:11 
• El Hijo es Creador: Hebreos 1:2, 10 
• El Espíritu Santo es Creador: Salmos 104:30 

DIOS: 

• El Padre es Dios: Juan 6:27, 1 Pedro 1:2, Romanos 1:7 
• El Hijo es Dios: Tito 2:3, Romanos 9:5 
• El Espíritu Santo es Dios: Hechos 5:3-4 

Espero que estos versos te ayuden un poco mas a comprender mejor a la Luz de la 
Palabra lo que Dios ya a revelado. 

bendiciones, 

-Pastor Juan Carlos Lima 
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DEVOCIONAL #14: 

El Corazón 
¿Que hay en el corazón? ¿Porque la Biblia dice que hay que guardarlo? ¿Por que es tan 
fácil vivir enfermo del corazón? ¿Como se sana un corazón dolido? ¿Por que la Biblia 
habla de tantos diferentes tipos de corazón? estas y muchas mas preguntas trataremos 
de contestar por medio de este estudio acerca del corazón el día de hoy. 

Proverbios 4:23 "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 
vida." Oh cuanto cambiarían las cosas en este mundo si solo se siguiera este consejo en 
nuestras vidas. Sobre toda cosa guardada...quiere decir hermano/a que tu corazón es 
mas importante que tu dinero, tus joyas, el oro, plata..etc. ¿Le damos esa importancia al 
corazón? aquí te van tres razones por las cuales tienes que guardar tu corazón: 

• Del Corazón Mana la vida 
• El Corazón es el centro de nuestro Ser 
• Lo que hay dentro de tu corazón eventualmente saldrá a luz 

Miremos entonces como es el corazón del hombre...Nosotros quisiéramos que así como 
un pintor comienza a pintar un proyecto en limpio así nosotros comenzáramos con un 
corazón limpio; pero la realidad del asunto es otra. La Biblia dice que nuestro corazón es 
lo mas engañoso que puede haber (Jeremías 17:9) NADIE LO CONOCE MAS QUE DIOS y 
también que es malo desde su juventud (Génesis 8:21).   Esto nos indica hermano/a que 
nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. Quiere decir que esos dichos que a 
veces se oyen como por ejemplo "guíate por lo que tu corazón te dice" eso es mentira; 
nosotros no podemos guiarnos por nuestro corazón porque el corazón del hombre es 
engañoso. ¿cuantos de nosotros pondríamos nuestra fe en alguien o algo que sabemos 
que miente y engaña? ¡ninguno! ¿Te das cuenta en los problemas que eso nos a traído 
muchas de las veces? El corazón es una bodega que lo que tu guardes allí comerá tu 
vida. Por eso es que el hijo de Dios debe ser guiado por El Espíritu Santo y no por su 
corazón! (Romanos 8:14) 

El diccionario describe al corazón de la siguiente manera…   CORAZON: El centro de la 
vida física y espiritual; la fuente y asiento de los pensamientos, pasiones, deseos, 
apetitos, afectos, voluntad y carácter. 

¿QUE TIPOS DE CORAZON HAY?  

La Biblia describe varios: 

• Corazón Puro (1 PEDRO 1:22) 
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• Corazón malo e incrédulo (Hebreos 3:12) 
• Corazón endurecido (Proverbios 28:14) 
• Corazón engrosado (Hechos 28:27) 
• Corazón perverso (Proverbios 6:14) 
• Corazón Orgulloso (Proverbios 18:12) 
• Corazón Amargado (Deuteronomio 29:18-19) 

¿COMO GUARDA UNO SU CORAZON? 

1. Controla lo que entra al corazón:  Recuerda que tu corazón es una bodega donde 
se guarda lo que va a salir al resto de tu ser. Por eso dice la Biblia que de el mana 
la Vida; lo que tu guardes allí de eso estarás alimentándote.  Este corazón tiene 5 
conductos directos de donde le llega lo que guarda allí. ¿Como se guarda uno el 
corazón? la respuesta fácil es...revisando lo que entra por esos 5 conductos. 
Estos 5 conductos son tus 5 sentidos; es necesario poner atención a lo que miran 
tus ojos, lo que oyen tus oídos, lo que habla tu boca...etc. por que estos son 5 
conductos que llegan directo al corazón. Hay personas que se preguntan porque 
tengo mi corazón de tal manera...la respuesta esta en lo que miras, oyes, hablas, 
tocas, y hueles. Todo eso esta guardado allí.  

¿Cuantos necesitamos que el doctor de doctores revise nuestro corazón? El Ser 
humano se enamora por medio de estos diferentes sentidos; al hombre se le 
cautiva el corazón por los ojos y a la mujer se le cautiva el corazón por los oídos. 
Por eso hay que tener mucho cuidado con esto porque son avenidas directas al 
corazón.   Es necesario revisar lo que miras en la televisión, internet, la música 
que escuchas porque todo esto esta llegando directamente a tu corazón.   Hay 
otra entrada a tu corazón y esta es por tu mente; ahora tenemos que entender 
que nuestra mente es como un filtro; así que los pensamientos que tu creas y 
aceptes son los que bajan a tu corazón; o sea tu mente es un conducto indirecto 
del corazón. No necesariamente todo lo que pienses baja a tu corazón; solo lo 
que tu creas y aceptes va a bajar a tu corazón.  

2. Hay cuatro lugares en nuestro corazón que con la ayuda del Espíritu Santo 
debemos de revisar para mantenerlo puro y sano: 

a. MOTIVACIONES: esto es básicamente el por que hago las cosas que hago; 
cual es la razón detrás de lo que hago.  

b. ACTITUDES: este es el comportamiento que empleo mientras hago las 
cosas.  

c. REACCIONES: esta es la consecuencia o resultado de una determinada 
acción. 

d. DESEOS: Estos son los sentimientos intensos que tenemos por conseguir 
algo. 
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¿Quieres mantener tu corazón Sano? Con la ayuda del Espíritu Santo mantén estas 4 
áreas y estos 6 conductos Sanos y veras que las cosas te saldrán mejor. Hasta nuestros 
puntos de vista cambian cuando el corazón es sano. 

PARA MEDITAR:  ¿Como esta tu corazón? Hoy te quiero presentar al medico de 
médicos...su nombre Jesucristo. Sabes...El creo tu corazón y sabe exactamente como 
funciona. Tal vez haz caminado por esta vida y tu corazón a sufrido mucho daño; tal vez 
hasta en pedazos se puede encontrar; hoy te dice El Señor...Dame, hijo mío, tu corazón 
(Proverbios 23:26). Haz una Oración hoy y habla con ese doctor de doctores. 

Que Dios te bendiga,   
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DEVOCIONAL #15: 

¿QUE TAN CERCA QUIERES ESTAR? 
La Biblia nos muestra la Importancia de tu relación con Dios, como habíamos dicho 
antes; la relación es como una planta que necesita crecer. 

En Mateo 25:12 miramos como 5 Vírgenes insensatas llegan a tratar de entrar a las 
bodas del cordero pero les dicen "No te conozco". En Mateo 7:23 también nos muestran 
a un grupo de siervos que llegan y dicen "Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu 
nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 
les declarare: Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad. 

Es aquí donde nos debemos de preguntar, ¿como esta nuestra relación con Dios? 

Para contestar la pregunta que te hice al principio, quisiera que miráramos el ministerio 
de Cristo aquí en la tierra. 

GRUPO #1: ESPECTADORES:  Jesús tenia mucha gente que lo seguía, solo salían de sus 
casas solo a ver lo que ocurría y poder ver a aquel hombre que hacia milagros y 
maravillas; este grupo no hacia ningún compromiso con Jesús, ¡No estaban listos! En 
Juan 12:37 encontramos que muchos de ellos no creían en El a pesar de haber hecho 
tantas señales delante de ellos. 

GRUPO #2: SEGUIDORES:  Este grupo se detalla muy bien con los que siguieron a Jesús 
por 3 días en Mateo 15:32. Habían tomado la decisión de seguir a Jesús, Muchos de 
ellos vieron el milagro de Lázaro pero un día Jesús se voltea a ellos y les dice "...Me 
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis." 
Y cuando vieron la demanda del próximo nivel se volvieron atrás. (Juan 6:60) 

GRUPO #3: DISCÍPULOS:  Este grupo tenían varios requisitos pero solo mencionaremos 
3 aquí: 

1. Permanecer en su Palabra (Juan 8:31-32) 
2. Tener amor los unos a los otros (Juan 13:34-35) 
3. Llevar fruto (Juan 15:8) 

Jesús tenia muchos discípulos, La Biblia no menciona el numero exacto pero si podemos 
imaginarnos que muchos de ellos eran del grupo de mas de 500 personas que Jesús se le 
apareció después de resucitado. (1 Corintios 15:6) 
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GRUPO #4: LOS SETENTA:  Este grupo aparece en Lucas 10:1-17. A estos los manda a 
llevar el evangelio de casa en casa. Ellos regresan con gozo por los Milagros que hicieron 
en el Nombre de Jesús. Dicen que hasta los demonios se les sujetaban. Este es un nivel 
mas intimo con Jesús; ellos fueron escogidos de entre muchos. 

GRUPO #5: LOS DOCE:  Este era el grupo que se quedaba después de las enseñanzas y 
buscaban respuesta a sus preguntas (Marcos 4:10). La Biblia dice que Jesús les declaraba 
todo con respecto a la enseñanza que daba (Marcos 4:34). 
Este era un grupo mas intimo del Señor, Al grupo de 12 fueron los únicos que comían en 
la misma mesa con Jesús, vieron a Cristo caminar sobre las aguas, y fue al único grupo al 
cual Cristo les lavo los pies. 

GRUPO #6: LOS TRES:  Este grupo era mas intimo aun que los 12; Jesús los apartaba 
para ver milagros mas impresionantes, Milagros que nadie mas miraba como por 
ejemplo: La Transfiguración (Mateo 17:1-9), La resurrección de la Hija de Jairo (Marcos 
5:37) y también fueron los que Cristo se llevo a Orar al monte cuando estaba en 
angustia de Muerte (Mateo 26:36-38) 

GRUPO #7: EL AMADO:  En Juan 13:23 nos muestra la palabra que había uno mas intimo 
con el Creador de todo; su nombre era "Juan el discípulo amado". Este llego a una 
relación con El Creador que fue al único al cual se le mostro el Apocalipsis, fue el único 
que la Biblia menciona que recostaba su cabeza en el pecho del Creador. Hay otros que 
probablemente llegaron a este nivel, probablemente Pablo que dice que fue Llevado al 
Tercer Cielo. Lo que si sabemos es que es el grupo mas intimo del Señor. A Abraham la 
Biblia lo llama amigo de Dios. (2 Crónicas 20:7) 

Tu decides que tan cerca quieres estar de Jesús. Te dejo con este texto: 

(Lucas 10:39 y 42) 39:...María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su Palabra. 42: 
Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada. 

BENDICIONES, 
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DEVOCIONAL #16: 

LA LUCHA CONTRA AQUELLO QUE ME 
ESCLAVIZABA 

¿Cuantos están peleando una batalla contra aquello a lo cual en un tiempo sirvieron? En 
un tiempo fuimos esclavos de la depresión, engaño, celos, lascivia, superstición, vicios, 
temor, etc. ¿que hay que hacer cuando aquello que en un tiempo servimos viene a 
molestarnos de nuevo?  

Quiero que me acompañes a 2 Reyes 18:7 donde aparece la historia de Ezequías rey de 
Judá. "Y Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, prosperaba. El se rebeló contra 
el rey de Asiria, y no le sirvió."  

Hay varias cosas que podemos aprender de la historia de este rey, si te das cuenta 
cuando el propuso en su corazón servir solo a Jehová y poner solo en Jehová su 
esperanza, entonces quebró los ídolos que Israel tenia, destruyo los altares paganos y 
quito todo aquello a lo cual se le daba adoración. (Versos 18:3-5) Pero también dejo de 
servir aquello a lo cual servía. Cuando esto ocurre en la vida del hombre entonces es 
necesario quebrar ídolos, destruir altares paganos en nuestra vida, quitar todo aquello a 
lo cual adoramos y dejar todo aquello que nos esclavizó. ¡No podemos servir a dos 
Señores! 

La Biblia dice que el rey Ezequías dejo de servir al rey de Asiria; pero este rey no vino 
inmediatamente a buscar a Ezequías...tomo su tiempo; 14 años para ser exactos (verso 
13). Imagínate que cuando El Señor te hace libre de la depresión, del temor, celos, 
lascivia. etc. Y pasado el tiempo viene nuevamente a tocar la puerta. ¿como reaccionas? 
Miremos cual fue la reacción de Ezequías... 

En el verso 14 dice que Ezequías le mando un mensaje al rey de Asiria diciendo "... Yo he 
pecado; apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a 
Ezequías rey de Judá trescientos talentos de plata, y treinta talentos de oro." 

Ahora la pregunta es...¿Por que hacerte esclavo nuevamente de aquello? Ezequías tuvo 
una reacción humana como todos nosotros en algún momento la hemos 
tenido...¡resbalo!  
Tienes que saber que muchas de las veces aquello a lo cual tu servías no vendrá 
rápidamente a buscarte...esperará el momento oportuno, El momento de debilidad, el 
momento de flaqueza; y cuando menos te lo esperas toca a la puerta la depresión 
nuevamente, los celos, el temor, el vicio. etc. 
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¿Pero entonces como debe uno de reaccionar? miremos que hizo Ezequías después: 

1. NO PLATIQUES CON TU ENEMIGO:  (1 Reyes 18:36) Ezequías Le pidió a todos que 
no tuvieran comunicación con los mensajeros del Rey de Asiria.  
cuando venga tu enemigo no debemos hacer platica, no escuches su voz. Cuando 
viene aquel pensamiento de celos...¡Llévalo cautivo a la obediencia en Cristo!  
Ese enemigo al cual servías antes tratara de intimidarte, poner duda en tu 
corazón, desanimarte, usar verdades con engaño. Eva se puso a platicar con la 
serpiente...y este fue su grave error. ¡Ezequías mando la orden que nadie 
contestara palabra!  

2. VE Y BUSCA A DIOS:  2 Reyes 19:1 nos dice que Ezequías al oír las palabras entro 
a la casa de Jehová. Este punto es clave; no es tiempo de reaccionar. Es tiempo 
de Orar, es tiempo de buscar de Dios. ¡Es necesario dejar que Dios pelee tu 
batalla y no tu mismo! ¿a quien vas tu cuando tu enemigo se acerca? 

3. ESPERA EN JEHOVÁ:  2 Reyes 19:6-7 El profeta Isaías le dio una respuesta de 
Jehová a Ezequías, ahora era momento de esperar que la Palabra de Jehová se 
cumpliera y este momento es un espacio donde mucho puede pasar. En el caso 
de Ezequías...su enemigo le mando cartas pero ahora Ezequías llevo al Templo 
de Dios las cartas de su enemigo y las presento delante de Jehová.   Aquí hay un 
punto importante...¡No te canses de ir delante de la presencia de Dios cada vez 
que ese enemigo te trate de intimidar!  ¡Allí estas seguro! Es necesario saber que 
tu eres su hijo/a y cuando tu clamas Dios escucha; tienes que confiar. 

4. LA RESPUESTA DE JEHOVÁ VENDRÁ:  En el verso 19:35-37 nos dice que Dios 
cumplió lo que le había dicho a Ezequías. La respuesta llegara; de dos cosas 
tienes que estar seguro...1) Dios mira tu situación 2) Dios nunca llega tarde, El 
sabe lo que hace 

Recuerda... Proverbios 18:10 "Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, 
y será levantado."  

Bendiciones, 
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DEVOCIONAL #17: 

LAS VESTIDURAS ESPIRITUALES 
Hoy quisiera que tomáramos un tiempo para ver el tema de las Vestiduras espirituales. 
¿Cuanta atención se le pone a las vestiduras físicas o visibles? ¿A quien no le gusta estar 
bien vestido y combinado? Pero hay vestiduras espirituales las cuales decidimos usar 
todos los días y no nos damos cuenta. Hoy quisiera que viéramos la importancia de este 
tema.  

Acompáñame a Apocalipsis 3:18 donde Jesús le habla a la Iglesia de Laodicea acerca de 
su desnudez espiritual. "18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas."  Esta iglesia había 
caído en el grave error de no vestirse. Quiere decir esto que en lo espiritual podemos 
estar vestidos como también desnudos.  En Mateo 22:11 "Y entró el rey para ver a los 
convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda."  Este verso nos 
aclara que van a revisar vestuarios en el cielo, también nos indica que hay un vestuario 
especifico que se va a demandar. 

En Apocalipsis 7:14 nos muestra otro grupo de Gente que va a lavar sus vestiduras en la 
Gran Tribulación. "14Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han 
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero." 

Entonces miremos los diferentes grupos que ahora tenemos: 

-Los que están vestidos con vestiduras desaprobadas 

-Los que están vestidos con vestiduras aprobadas 

-Los desnudos 

-Los que limpian sus vestiduras EN LA TRIBULACIÓN 

Es importante entender cada uno de estos grupos, miremos entonces cada grupo en 
detalle: 

LAS VESTIDURAS DESAPROBADAS: Efesios 4:22 nos muestra que todos nosotros nos 
tenemos que despojar del viejo hombre. O sea quitarnos la vieja ropa que triamos 
puesta. Mas adelante te da una lista de esta vestidura del viejo Hombre; miremos... 
(Efesios 4:25-31) 
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Mentira, Robo, Palabras corrompidas, Amargura, Enojos, Ira, Gritería, maledicencia, 
malicia 

Esta vestidura esta desaprobada en el reino de Dios y es necesario permitirle al Espíritu 
Santo que trabaje en estas áreas.  

¿QUIENES SON LOS DESNUDOS? (Apocalipsis 3:18)  Son aquellos cristianos que se 
quitaron toda esta lista de vestidura desaprobada, pero no se vistieron del nuevo 
hombre creado según Dios. O sea hermano no es solo de quitarte los vicios, y las malas 
costumbres que aprendimos en el mundo. El próximo paso es "Renovarnos en el espíritu 
de nuestra mente" y vestirnos del Nuevo Hombre como lo dice Efesios 4:23-24. 
¿Cuantos de nosotros nos pusiéramos un nuevo traje arriba de la ropa sucia del trabajo? 
Ninguno. Y es que aquí en este punto se quedan muchos cristianos; han dejado las cosas 
del mundo pero no se vistieron de Amor, compasión, humildad, paciencia. etc.  
A la Iglesia desnuda del Apocalipsis (Laodicea) se le dijo que a causa de su desnudes... 
tenia que comprar de Jesús vestiduras Blancas para cubrir su vergüenza. 

Tu eres las manos de Jesús que muestran misericordia, los brazos de Jesús para abrazar 
al caído y levantarlo, los pies de Jesús que corren al necesitado. Te quiero dar algunas 
ideas de como marcar la diferencia en este aspecto: 

• Busca en tu comunidad donde hay gente de bajos recursos y sal a repartir un pan 
con chocolate con tu familia. 

• Pídele al Señor que te muestre a quien pudieras ayudar monetariamente en tu 
Iglesia. 

• Busca un centro de rehabilitación o asilo de ancianos o algún hospital para ir a 
Orar por la gente. 

• ¿Cuando resbala alguien en tu Iglesia, tu eres el primero en juzgarlo o en 
levantarlo? Corre a levantarlo, a traerlo de regreso a los pies de Cristo. 

¿CUALES SON LAS VESTIDURAS CORRECTAS?  

Colosenses 3:12-14 “Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de 
tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; 13 soportándoos unos 
a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.  Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que 
es el vínculo de la unidad.” 

*Curiosamente dice "Revestíos" como dando a entender que una vez estuvimos 
vestidos de algo mas, pero ahora pónganse esta otra vestidura. Tremendo este pasaje.  
¿Estas vistiéndote de la nueva vestidura? 
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¿QUIENES SON LOS QUE LIMPIAN SUS VESTIDURAS?  Todos tenemos que limpiar 
nuestras vestiduras nuevas. Todos caminamos en esta tierra y nuestras vestiduras se 
ensucian a diario. La diferencia es que el que no las limpia aquí en este tiempo las va a 
tener que limpiar en la gran Tribulación. 

 

Resumen: 
Recuerda hermano que tal vez tu estés todavía trabajando con algunas vestiduras viejas 
que no te has podido quitar como la falta de Perdón, amarguras, la mentira. etc. 

 Pero es extremamente importante que tomes este paso y te deshagas de esta clase de 
vestiduras de una vez por todas. 

No te quedes desnudo...Vístete de las vestiduras que se te están dando y sigue 
limpiando tus vestiduras hasta que Cristo regrese.  Te dejo con este verso: 

Apocalipsis 16:15 (He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus 
ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza.) 
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DEVOCIONAL #18: 

EL MINISTERIO DE LOS ANGELES 
Hay un mundo espiritual que no se mira pero su efecto tiene resultados en el mundo 
físico; el día de hoy estudiaremos solamente un poco de ese mundo espiritual. 
Acompáñame a ver el ministerio de los Ángeles. 

Dios tiene Ángeles a su servicio, algunos son mensajeros, otros guerreros, otros para su 
servicio directo. La palabra de Dios nos muestra que los ángeles son Espíritus 
Ministradores enviados por Dios en Hebreos 1:14 y también que están a favor de los 
herederos de la Salvación. ¡Quiere decir que están a favor tuyo y mío! 

¿Que tan fuerte es un Ángel?  Bueno la Biblia dice en 2 Crónicas 32:21 que un Ángel 
mato a varias personas en 2 Reyes 19:35 nos dan el numero completo 185,000 
personas. ¡Un Ángel solamente! 

¿Como son los Ángeles?  Bueno están los ARCÁNGELES, estos son Ángeles principales, 
príncipes, estos tienen el trabajo de Velar sobre ciertas naciones. Por ejemplo El 
Arcángel Miguel es el Defensor de Israel (Daniel 12:1, 10:21) Es uno de los únicos que la 
Biblia menciona; Estos Arcángeles tienen otros ángeles a su mando como lo miramos en 
Apocalipsis 12:7-9. Se les asignan misiones especificas como lo miramos en Judas 9. 

Están también los QUERUBINES, Estos están a servicio directo de Dios. La Biblia muestra 
que los querubines tienen 4 alas en 1 Reyes 6:27 y Ezequiel 41:18-19, también muestra 
que tienen manos en Ezequiel 10:7.  Ellos fueron enviados a guardar el camino al Árbol 
de la Vida después que Adán y Eva pecaron.  Satanás estuvo en este rango (Ezequiel 
28:14) por eso usted tiene que estar bien armado pero no con armas físicas si no con 
armas Espirituales. La Biblia dice que el se disfraza como ángel de Luz. (2 Corintios 
11:14) El Cristiano de hoy día no se sorprenda que hay cosas que parecen buenas pero 
su destino es muerte; ¿porque? porque el diablo mismo esta usando este camuflaje. 

Están también los Serafines que en Hebreo se su nombre significa "Los Ardientes" y la 
Biblia dice que estos tienen 6 alas en Isaías 6:1-2. 

LA BIBLIA PROHÍBE LA ADORACIÓN A LOS ÁNGELES:  ¡¡¡Colosenses 2:18, Apocalipsis 
19:10 deja bien en claro esto!!! Ellos son parte de la creación de Dios. 

Te dejare una lista de versos donde muestran los trabajos que Dios los manda hacer: 

• 1 Reyes 19:5-8 Los Ángeles Animan y son enviados a fortalecer 
• 2 Reyes 6:15-18 Los ángeles son enviados a pelear nuestras Batallas 
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• Hechos 5:17-23 Dios manda a los ángeles hacer milagros 
• Hechos 10:3-4 Dios manda a los ángeles a dar mensajes 
• Mateo 1:20-21 Dios manda a Ángeles por sueños 

Y el verso que no podemos olvidar es el siguiente: 

Salmos 34:7 El Ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 
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DEVOCIONAL #19: 

LA CORTE CELESTIAL 
Hay un tema que seguido sobre sale en las Escrituras; muchas veces ni nos damos 
cuenta que allí esta; este es el tema de una Corte Suprema en los Cielos donde todos los 
días se están llevando juicios; por ejemplo en Daniel 5:24-30 se nos dice que el Rey 
Belsasar fue puesto en Balanza y fue hallado falto; me pregunto ¿Sabia el Rey Belsasar 
que lo estaban enjuiciando? Ahora notemos que este rey es un rey de Babilonia quiere 
decir que a esta corte va cualquiera; miremos este otro ejemplo en 2 Crónicas 18:18 
donde encontramos a todo el ejercito de los cielos reunidos con Dios decidiendo quien 
va hacer la voluntad de Dios con respecto al Rey Acab. También encontramos en Lucas 
22:31-32 donde Jesús le dice a Pedro que lo han pedido para zarandearlo pero que Jesús 
ya había rogado que no le faltara la fe. ¿Sera que Pedro sabia que estaban discutiendo 
su vida en los cielos? 

Miremos entonces que hay en esta corte y como funciona: 

¿QUE HAY EN ESTA CORTE? 

1) HAY UN JUEZ Y DIOS:  

• Lo primero que tenemos que saber es que en esta corte HAY UN JUEZ de todos 
(Hebreos 12:23). Ahora a este Juez no hay cosa creada que no le sea manifiesta, 
antes bien todas las cosas están desnudas y manifiestas a sus ojos (Hebreos 
4:13). Este Juez es nuestro Padre y creador de todas las cosas. 

• No hay nada que el Hombre pueda recibir si Dios no se lo da; en esta Corte Dios 
manifiesta su Voluntad (Juan 3:27) 

• Dios manifiesta su Voluntad sobre a quien poner como autoridad aquí en la 
tierra (Romanos 13:1-2) 

2) EN ESTA CORTE HAY UN "ABOGADO": 

• 1 Juan 2:1 dice que abogado tenemos para con El Padre. Este abogado no aboga 
por todos los hombres; ¡solo por los hijos! La otra cosa interesante es que no hay 
otro mediador dado a los hombres...solo Jesucristo Hombre (1 Timoteo 2:5). 
Quiere decir que a esta corte no te puedes acercar a Dios con otro abogado; 
entonces quiere decir que hay personas que van a esta corte sin abogado. ¿Te 
puedes imaginar eso de llegar a la corte Celestial sin abogado? 

• En esta corte Satanás tuvo que venir a pedir a Pedro para que fuera Zarandeado 
sin que el supiera que discutían su vida; y sin que Pedro supiera; Jesús ya había 
abogado por Pedro. (Lucas 22:31-32) 
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• Dice las Escrituras que hay copas de oro llenas de incienso y que estas son las 
Oraciones de los Santos (Apocalipsis 5:8) ¿Tienes algún caso pendiente en esta 
corte Celestial? ¿Te haz cansado de orar por ese caso? Tarde o temprano se 
abrirá ese caso así que no dejes de hablar con tu abogado. 

3) EN ESTA CORTE HAY UN "ACUSADOR":  

• La palabra Satanás significa: Adversario, enemigo, acusador. 
Satanás en esta corte tiene varias funciones: 

• Viene a dar un reporte a Jehová (Job 1:7-9) 
• Viene a pedir gente para zarandear (Lucas 22:31) 
• Viene acusar a gente delante de Dios (Zacarías 3:1-5) 

o La Biblia nos dice que día y noche nos esta acusando delante de Dios 
(Apocalipsis 12:10). ¿Como es que Satanás acusa a los escogidos de Dios? 
miremos el ejemplo anterior del Sacerdote Josué en Zacarías 3:1-5. Dice 
la Biblia que el Sacerdote Josué estaba delante de Dios y Satanás estaba 
al lado derecho del Sacerdote para acusarle. Pero allí delante de Satanás 
Dios manda a que le cambien de vestiduras al Sacerdote Josué porque 
Dios lo va a usar. Ahora entiendo porque dice la Palabra de Dios que 
oremos en todo tiempo (Efesios 6:18) y también dice que oremos para 
que no entremos en tentación (Mateo 26:41). ¡Te das cuenta cuanto de 
nuestra vida se decide desde alla arriba! 

4) HAY LIBROS DONDE SE ESCRIBE TODO:  

Hay varios libros que la Biblia menciona y Apocalipsis 20:12 nos dice esto (Te voy a dar 
los versos de los otros pero solo nos enfocaremos en tres libros para este estudio): 

• LIBROS DE LAS OBRAS: Hay LIBROS donde se esta apuntando todo lo que 
nosotros hacemos. Este libro lleva un récord para ser usado en juicio y como 
testigo de las obras que hayamos cometido. Este Libro se le llama el Libro de las 
Obras y aparece en Apocalipsis 20:12; dice aquí que fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los Libros. Yo me pregunto...¿como serán 
estos libros? Si aquí tenemos Ipads y computadoras ¿sera que estos libros son 
mas avanzados que los nuestros? 

• LIBRO DE LAS LAGRIMAS: ¿Sabias tu que todas tus lagrimas están siendo 
depositadas en un recipiente y cada una de tus lagrimas esta siendo anotadas en 
un libro? Me imagino que escriben hasta la razón de tus lagrimas. Esto lo 
encuentras en Salmos 56:8 "Tu llevas la cuenta de todas mis angustias y has 
juntado todas mis lagrimas en tu frasco; has registrado cada una de ellas en tu 
libro" (NTV) 

• LIBRO DE LA VIDA: (Apocalipsis 21:27) Ahora hay un libro que yo considero como 
el mas importante; este Libro es el libro de la vida; el que no este inscrito en este 
Libro dice la Biblia que será echado al lago de fuego (Apocalipsis 20:12) y 
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también dice que se necesita estar anotado aquí para entrar a la nueva Jerusalén 
(Apocalipsis 21:27). Lo interesante es también que en el cielo hay borrador y 
también se puede borrar a gente de este libro como nos lo muestra Apocalipsis 
3:5 "El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles." ¿Que se necesita para estar inscrito en este libro? Es necesario el 
arrepentimiento de nuestros pecados y recibir a Jesús en nuestro corazón como 
nos lo enseña Juan 1:12 "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios" 

Otros libros que la Biblia nos muestra: 

  
• Libro de las memorias (Malaquías 3:16-18) 

• Libro de la Casa de Israel (Ezequiel 13:9) 

• Libro de los Ayes (Ezequiel 2:10) 

• Libro de la Verdad (Daniel 10:21) 

 

Terminó con este verso: 

HEBREOS 4:15-16 "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro." 

PARA MEDITAR: Hoy mismo tu puedes hablar con El Juez de esta corte y exponer tu 
caso, Hoy mismo puedes hablar con el Abogado de Abogados; o talvez tienes un caso 
pendiente en esta corte. Hoy te dejo saber que el Juez que esta en esta corte es tu 
Padre y el esta atento a tus Oraciones y por la Sangre de Jesucristo TU TIENES ENTRADA 
FÁCIL A LA PRESENCIA DE DIOS.  Y si alguno esta siendo acusado por pecado...¡Tienes 
abogado! No dejes que Satanás juegue con tu vida de esa manera. ¡Habla con tu 
abogado! 

 
 
 
 
 
 



	 	
	

Síguenos:	
https://www.facebook.com/EstudiosBiblicos																																													
	

54	

DEVOCIONAL #20 

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS 
Hoy día se escucha a tanta gente decir que la Biblia fue escrita por hombres y por esa 
razón tiene errores. La Biblia misma no niega que fue escrita por Hombres pero si aclara 
que fue inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.” 

La misma Historia nos dice que hay mas o menos 40 diferentes personas que escribieron 
las Sagradas Escrituras.  Lo que hace a Las Escrituras diferente a otros libros es que el 
Autor de la Biblia es el Mismo Dios que creo los Cielos y la Tierra.  Acompáñame con 
este estudio el día de Hoy: 

#1: CONOCIMIENTO SORPRENDENTE: 

(TIERRA REDONDA) Hace ± 500 años se descubrió que la tierra era redonda, algunas 
cosas que se enseñaban en la antigüedad era que la Tierra era plana sostenida por 
elefantes, Los griegos creían que era sostenida en los hombros del dios Atlas. Pero 
sabias tu que Hace ±2,700 años atrás las sagradas escrituras ya decían que la tierra es 
redonda. Míralo conmigo en Isaías 40:22 "El está sentado sobre el círculo de la tierra, 
cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los 
despliega como una tienda para morar." 

(LA TIERRA SOSTENIDA SOBRE NADA) Otras de las preguntas que la humanidad tenia era 
que si la tierra estaba sostenida por algo, pero fue hasta que Neil Armstrong pudo ver 
con sus propios ojos que la Tierra era sostenida sobre la nada en 1969. La Biblia ya decía 
esta información en Job 26:7 "El extiende el norte sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre 
la nada". 

Y así muchos mas descubrimientos que la Biblia ya los mencionaba miles de años antes: 

-El Ciclo del agua: Se descubrió en el siglo XVI pero la Biblia ya lo decía con exactitud en 
Job 36:27 

-Fuego en el Centro de la Tierra: En el año 2013 La revista Forbes publico que se habían 
hecho experimentos donde científicos prueban que el centro de la tierra tiene una 
temperatura de 6,000 grados Celsius, esto es mas de 9% que la superficie del sol. Pero la 
Biblia una vez mas lo decía Miles de años atrás en Job 28:5. 

#2: PROFECIAS CUMPLIDAS CON EXACTITUD: 



	 	
	

Síguenos:	
https://www.facebook.com/EstudiosBiblicos																																													
	

55	

Las Profecías de la Biblia han sido cumplidas con exactitud por ejemplo: 
-Primer Venida de Jesucristo: 330 profecías, 150 profecías cumplidas en las ultimas 6 
horas. Profecías como Salmos 22:16-18. Solo este hecho tiene 1 dentro de 100,000 
Billones de probabilidad. 

Profecías como la de Ciro el Grande: Un conquistador del Imperio Persa. El nació en el 
año 580 a.C. pero la Biblia ya mencionaba su nombre y lo que el iba hacer 
aproximadamente 110 años antes que el naciera. Míralo en Isaías 44:28-45:13. 

#3: NUMÉRICAMENTE SORPRENDENTE: 

Se han dedicado muchos años al descubrimiento de como la Biblia es Numéricamente 
sorprendente. Por ejemplo el primer verso de la Biblia Génesis 1:1 en Hebreo (  תיִׁשאֵרְּב

ץֶרָאָה תֵאְו םִיַמָּׁשַה תֵא םיִה,ֱא אָרָּב ) se compone de 7 Palabras Hebreas, 28 Letras, las primeras 
tres palabras tienen 14 Letras y las ultimas 4 tienen 14 letras, el valor numérico de este 
verso es de 1393 (El Hebreo es un idioma Alfa-Numérico). Todo estos números se 
pueden dividir por 7; el numero 7 habla de la Perfección de Dios. Panin encontró 30 
códigos en el primer verso de la Biblia y todos se pueden dividir por 7. *Hasta el día de 
hoy...esto no se ha podido duplicar en una computadora. 

¿Estas leyendo la Biblia? Te dejo con 7 Cosas que deberías de hacer con Las sagradas 
Escrituras: 

1) Oír: Romanos 10:17  2) Leer: 1 Timoteo 4:13  3) Estudiar: Esdras 7:10  4) Memorizar: 
Salmos 119:11  5) Meditar: Josué 1:8  6) Recibirla  7)Obedecerla 
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DEVOCIONAL #21: 

CONOCIENDO TUS DESIERTOS 
El día de hoy quisiera que tomaremos unos minutos para meditar en el efecto que los 
desiertos tienen en nuestra vida. Sabemos que hay diferentes tipos de desiertos, 
algunos causados por nuestras propias rebeliones, otros donde Dios mismo te quiere 
mostrar algo allí en ese desierto, y otros donde tu solito caminaste hacia ese desierto. 

Hoy comenzaremos en Oseas 2:14 “Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto, 
y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de 
esperanza. 
Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de 
Egipto.” 

1) El primer desierto que veremos le he titulado “El Desierto a donde Dios mismo me 
lleva” El gran ejemplo de esto se encuentra en Mateo 4:1 dice la Palabra que Jesús fue 
llevado al desierto por El Espíritu Santo.  No todos los desiertos que pasas en la vida son 
malos, pero tenlo por seguro que ninguno de ellos es cómodo. Este desierto tiene varias 
características: Dios mismo te metió allí, hay algo que Dios quiere darte en este 
desierto, Dios mismo te sustenta y te da lo necesario para pasarlo y necesitas salir 
aprobado.  Deuteronomio 8:2-5 dice que Dios mando a Israel al desierto para probar su 
corazón, para ver si habrían de guardar sus mandamientos. No te sorprendas cuando 
entras en un desierto de parte de Dios. Que cosas NO DEBES DE HACER en un desierto 
donde Dios te metió: 

1 Corintios 10:5-12 nos da una lista pero solo miraremos algunos puntos. 

• No Tentemos a Dios 
• No Murmures contra Dios 
• Créele a Dios (Ellos quedaron postrados en el desierto porque no le creyeron a 

Dios) 

¿Entonces que hay de bueno en un desierto?  Tu te recordaras de personas en la Biblia 
que fueron llevadas a desiertos donde subieron de nivel Espiritual, o tuvieron una 
experiencia que cambio el resto de sus vidas, o recibieron algo de Dios para beneficio de 
muchos!!! te dejo con algunos ejemplos: 

• Juan (El amado): Recibe una porción del Apocalipsis, pero tiene que ser llevado 
en visión a un desierto para que se le revelase. (Apocalipsis 17:3) 

• Moisés escucha por primera vez la voz de Dios estando en un desierto 
contemplando una zarza. 
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• Felipe es mandado al desierto para hablar con un Etíope Eunuco y después de 
haber sido obediente tiene la experiencia de ser Arrebatado por El Espíritu 
Santo. (Fue obediente y Dios le dio ese regalo de ser arrebatado) 

El Segundo Desierto que quiero que miremos le he titulado: “El Desierto que es causado 
por nuestras iniquidades, Rebeliones y desobediencias”. 

Aquellos desiertos cuando sabemos que hay pecado, desobediencia, rebelión y dejamos 
de experimentar la Presencia de Dios, vas a los cultos pero no le hayas sabor a la 
Palabra, no quieres levantar tus manos. Esos desiertos son severos y muy difíciles. 

En 1 Reyes 16:30 nos hablan de un rey que hizo las cosas malas delante de Dios, el tenia 
una esposa llamada Jezabel y ambos hicieron al pueblo adulterar contra Dios. Dios 
manda a un profeta llamado Elías a que no caiga lluvia por 3 años. ¿Te puedes imaginar 
3 años sin lluvia? Dice la Palabra de Dios que los arroyos se secaron, dice también que el 
hambre era grave en toda Samaria. 

Este es el tipo de desierto causado por nuestras propias rebeliones, desobediencias, e 
iniquidades. 

Tal vez hoy tu te encuentras en este tipo de desierto, donde sabes que le haz fallado a 
Dios y sabes que ha venido escasez, falta de lluvia. David decía no quites tu Santo 
Espíritu de mi, No me alejes de tu Presencia Señor. 

Hay un verso en la Biblia que es la llave para salir de ese desierto al cual te haz metido: 

2 Crónicas 7:13-14  "Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la 
langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; si se humillare mi 
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonare sus 
pecados, y sanare su tierra. " 

Léelo antes de Orar y ven a reconciliación con Dios, Que Dios te bendiga… 
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DEVOCIONAL #22: 

"QUE NO SE APAGUE TU LAMPARA" 
Hoy comenzaremos en 1 Samuel 3:3 y la Biblia nos dice que la Lámpara de Jehová se 
estaba apagando. Y esto sabemos que se refería al Candelero que estaba en el 
Tabernáculo de Moisés. Este Tabernáculo según Josué 18 se había dejado allí en Silo. Era 
responsabilidad de los Sacerdotes llenar esta Lámpara de Aceite todos los días. 

Aunque tiene una interpretación Literal también podemos ver como en lo espiritual 
tiene su propia aplicación. La Lámpara de Israel se estaba apagando Espiritualmente; 
Hoy quisiera que vieras conmigo cuales fueron las señales antes de que se apagara: 

1) La Biblia menciona que había pecado delante de Jehová, y era muy grande! (1 Samuel 
2:17) Nos dice que los mismos hijos de Eli que tenían que ser los Sacerdotes eran los que 
cometían el pecado. ¿Hay pecado en tu vida que tienes que confesar y ponerte a 
cuentas con Dios? 

2) Las bendiciones se comenzaron a Marchitar; un profeta llevo una profecía a Eli donde 
todo aquello que Dios le había prometido ahora era retraído. (1 Samuel 2:30) ¿se han 
marchitado aquellas cosas que un día fueron bendición en tu vida? 

3) 1 Samuel 3:1 dice que la Palabra de Jehová escaseaba en ese entonces. ¿Como esta la 
Palabra de Jehová en tu vida, abundante o escasa? 

4) 1 Samuel 3:1 dice que no había Visión con frecuencia. Esto nos habla de los Dones; 
Sabes cuando tu lámpara se esta quedando sin aceite los dones los comenzamos a 
poner a un lado. Ya no hablas en Lenguas con frecuencia porque ya no Oras, Ya no 
profetizas como antes porque te has alejado de Dios. ¿Este es un buen indicador de 
cuando tu Lámpara se esta apagando? 

5) El Ultimo indicador que yo encontré es cuando la Presencia de Dios se va. 1 Samuel 
4:11 nos dice que El Arca del Pacto fue tomada y esto representaba esa Presencia que 
ellos tenían. La Biblia nos dice que no contristemos al Espíritu Santo con El cual fuimos 
sellados. Es interesante que cuando David peca; su Oración en el Salmo 51 fue "No 
quites tu Santo Espíritu de Mi, y no me alejes de tu Presencia". 

Proverbios 20:27 nos dice "Lámpara del SEÑOR es el espíritu del hombre que escudriña 
lo más profundo de su ser." 
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Y también nos dice en Proverbios 24:20 "... La lámpara de los impíos será apagada." 
Impío es aquella persona que una vez caminaba Piadosamente delante de Dios pero 
ahora se a alejado de El. 

¿Como mantener tu Lámpara encendida? 

1) Ora en todo tiempo (Efesios 6:18) 

2) Meditad en la Palabra de día y de Noche (Salmo 1:2) 

3) Llénate del Espíritu Santo seguido (Hechos 4:31) 

¡¡¡a llenar nuestras Lámparas se a dicho!!! 
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Devocional #23: 

Las Tres trampas 
Por generaciones el diablo a usado una misma trampa, un arma secreta que muchos no 
logran verla hasta que ya están enredada en ella. 

Hoy comenzaremos en 1 Juan 2:16 "Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 
la Carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo." Estas tres cosas que aparecen en esos versos han logrado hacer caer a 
muchísimos hijos de Dios por muchas generaciones. 

Es también la misma arma que Satanás uso para hacer pecar a Adán y tentó a Jesús pero 
no pudo contra Cristo. Miremos... 

1. Los deseos de la Carne 
a. Adán: "El Árbol era bueno para comer" 
b. Jesús: "di a esta piedra que se convierta en pan" 

2. Los deseos de los Ojos 
a. Adán: "Era agradable a los Ojos" 
b. Jesús: "El diablo le mostro todos los reinos" 

3. La Vanagloria de la Vida 
a. Adán: "Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría" 
b. Jesús: "Tírate de aquí abajo" 

Date cuenta que es la misma arma que ha usado por generaciones. Y pueda que sea el 
arma que esta usando contigo hoy día. Por eso dice la Palabra...Despierta tu que 
duermes y te alumbrara Cristo. 

Los resultados de caer en una de estas trampas son catastróficos. Miremos algunas 
personas que no resistieron la tentación. 

• Lot fue uno que se dejo guiar por los DESEOS DE LOS OJOS y dice la Palabra en 
Génesis 13:10 "Y Alzo Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella 
era de riego, como el huerto de Jehová..."  Lo que Lot no sabia era que esta 
llanura lo iba a llevar a Sodoma y Gomorra.  Proverbios 16:25 "Hay camino que 
parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte".  Ten mucho 
cuidado con lo que tus ojos desean. 

• Amnón hijo de David es un ejemplo de lo corrupto que puede llegar el DESEO DE 
LA CARNE. dice la Biblia en 2 Samuel 13:2 "Y estaba Amnón angustiado hasta 
enfermarse por Tamar su hermana...  Amnón lo perdió todo al acostarse con su 
hermana de 15 años por un deseo obsesivo de la Carne. El era el heredero al 
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trono como hijo primogénito pero el resultado de su pecado fue la muerte. 
Absalón su hermano mata a Amnon por venganza.  Es necesario reconocer 
cuando salen esos deseos de la Carne y buscar auxilio con Dios. 

• Nabucodonosor es un ejemplo de la vanagloria de la Vida. Daniel 4:29 dice 
"Hablo el rey y dijo; ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real 
con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?... Y dice la Palabra que 
le fue quitado el reino antes que terminara de hablar. Es impresionante como el 
ser humano tiende a olvidarse de Dios y a ponerse soberbio. 

* Bajo Vanagloria entran varias cosas como estas: Fama, Orgullo, Soberbia, egoísmo, 
egocentrismo, Celos y hedonismo...todas estas son ramas de una vida vanidosa. 

Terminó con esto...La Palabra dice en 1 Juan 2:16 que ninguna de estas cosas proviene 
del Padre, sino del mundo. 

Te cuidado hermano de caer en alguna de estas trampas; el mejor antídoto es 
mantenerte agarrado de la Mano de Dios, busca su consejo en todo lo que hagas; todas 
las oportunidades que te vengan en la vida preséntaselas a Dios. No te dejes guiar por 
tus ojos, por tu carne o por vana gloria. 

Bendiciones... 
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DEVOCIONAL #24: 

EL PRIMER SELLO DEL APOCALIPSIS 
Hoy quisiera pedirte que con Biblia abierta y lapicero en mano tomaras unos minutos 
para ver este primer sello que empieza una serie de acontecimientos importantes para 
este mundo. 

Comenzamos en Apocalipsis 6:1-2 "Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a 
uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he 
aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y 
salió venciendo, y para vencer." 

Miremos lo que salió cuando el cordero abrió el primer sello: 

• caballo blanco 
• tenia una corona 
• tenia un arco pero sin flechas 
• salió venciendo y para vencer 

Te tengo noticias, este personaje que sale aquí NO ES JESUCRISTO si no un impostor. 
Déjame explicarte: 

• Caballo Blanco: El color blanco para los Romanos significaba Victoria, y 
concuerda con el verso 2 que dice que salió venciendo y para vencer. 

• Tenia una corona: Si vamos al griego nos damos cuenta que la corona que este 
usa es un "Stéfanos" esta era una corona como premio en los juegos públicos de 
ese entonces; una "corona Victoriosa". La Corona de Jesús en el Capitulo 19:11-
16 dice que son muchas diademas y esa palabra viene del tipo de corona que 
usaban los Reyes Persas. (¡Las dos coronas son muy diferentes!) 

• Arco sin flechas: Este personaje va salir en "Paz"; no necesitara tomar nada a la 
fuerza. 

Este personaje Impostor es el mismo anticristo. Este es el principio de la tribulación. 

Daniel 11:21-23 "Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la 
honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas 
enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas; serán del todo 
destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y 
subirá, y saldrá vencedor con poca gente." 
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En estos versos nos dice que vendrá sin aviso, tomara el reino con halagos y notemos 
que al final dice SALDRA VENCEDOR CON POCA GENTE. ¿No te parece sobrenatural 
esto? Y es que la Biblia dice que detrás de el estará el poder Satánico. 

¿DE QUE NACIONALIDAD SERA ESTE PERSONAJE?  hay varios versículos que nos dan una 
idea; te daré una lista de versos: 

#1: Daniel 11:37 "Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni 
respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá."  

Dice que no hará caso del Dios de sus Padres, quiere decir que este personaje tendrá 
sangre Judía. Dice también que engrandecerá al dios de las fortalezas, dios que sus 
padres no conocieron. Otra cosa importante es saber que es imposible que los Judíos 
acepten un Mesías que no sea Judío; o sea que tiene que tener sangre Judía aunque sea 
una mezcla con otra nacionalidad. 

#2: Es muy probable que el anticristo sea de la Tribu de Dan; miremos la profecía que le 
dio Jacob a su hijo Dan en Génesis 49:16-17 "Dan juzgará a su pueblo, Como una de las 
tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda, Que 
muerde los talones del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete." Si nos damos cuenta 
Dan nunca ha juzgado a Israel; quiere decir que esta profecía esta por cumplirse en el 
futuro y dice que Dan es Serpiente junto al camino. ¿No te parece interesante esto?  
Otra cosa interesante es que cuando sellan a los 144,000 en Apocalipsis 7:4-8 La tribu de 
Dan no se menciona; o sea fue cortada! 

¿COMO TOMARA EL REINO?  APOCALIPSIS 17:12 nos dan una idea, dice que 10 reyes 
tomaran el poder y estos tienen un mismo propósito, y entregaran su poder y su 
autoridad a la bestia. Se cree que estos 10 reyes vienen de Europa ya que Europa es lo 
que queda del imperio Romano que fue destruido. 

Este primer sello marca el principio de muchos otros acontecimientos...¿estas Listo? 

PARA QUE MEDITES:  Los acontecimientos que se aproximan son muy difíciles de llevar, 
y van a ocurrir. Si tu no haz estado caminando bien con Dios porque no comienzas de 
nuevo hoy. Dale tu vida, fuerzas, corazón al único que te puede salvar de estos próximos 
acontecimientos. 

Bendiciones. 
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DEVOCIONAL #25: 

EL ARREBATAMIENTO 
Hoy comenzaremos con un tema que como hijos de Dios debemos esperar con mucho 
deseo.  La Palabra de Dios nos muestra un acontecimiento que viene a la tierra donde 
tomara a mucha gente de sorpresa; este acontecimiento esta en 1 Tesalonicenses 4:16-
18; ¿Donde estaremos? ¿Como será? ¿que pasara después de esto? ¿Que pasara con mi 
familia? son algunas de las preguntas que nos hacemos al estudiar este tema. 

1 Tesalonicenses 4:16-18 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, 
con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantaran 
primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos 
ARREBATADOS juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así 
estaremos con el Señor siempre. (LBLA) 

LO PRIMERO: Tenemos que hacer una diferencia entre el Arrebatamiento y la Segunda 
Venida del Señor. Estos son dos eventos diferentes el uno del otro. Miremos las 
diferencias con versos Bíblicos:  LA SEGUNDA VENIDA: (Mateo 25:31-33) 

• Notemos que Cristo viene a Juzgar 
• Viene con el poder de su gloria 
• Viene a dar galardones 
• se sentara en su trono de Gloria: Este dato es importante porque en Mateo 

19:20 nos dice que esto ocurrirá en el periodo de la Regeneración. Y esto es 
cuando Cristo viene a terminar la obra que comenzó. 

EL ARREBATAMIENTO: (1 TES. 4:16-18) 

• Cristo viene y se queda en las Nubes 
• Nosotros nos encontraremos con El en el aire 
• Viene con voz de Mando   

Entonces notemos que estos dos eventos son diferentes; hoy nos enfocaremos en dar 
mas detalles del Arrebatamiento. 

¿HAN HABIDO ARREBATAMIENTOS ANTERIORMENTE? Esto no es algo nuevo, la 
Palabra de Dios nos muestra que Dios arrebato a personas anteriormente y lo ha dejado 
en su Palabra; miremos algunos de estos ejemplos: 

• HECHOS 8:39 Dios arrebato a Felipe  
• 2 CORINTIOS 12:2-4 Dios arrebato a Pablo  
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¿CUANDO SERA EL ARREBATAMIENTO?  Yo en lo personal creo que el arrebatamiento 
es antes de la Tribulación que vendrá a esta tierra y estos los versos que apoyan lo que 
creo: 

• APOCALIPSIS 3:10 De 7 Iglesias Dios le dice a una solamente, te guardare de la 
hora de Prueba que vendrá a todo el mundo.  

• ISAIAS 5:29-30 estos versos muestran que Jehová vendrá como León a tomar la 
presa (Grupo selecto) y cuando la toma mira para atrás y habrá tinieblas de 
tribulación en la Tierra.  

• ISAIAS 66:6-7 aquí nos habla de Sion que estuvo de parto pero dio a luz ANTES 
de los dolores de parto, dio a luz hijo (Grupo selecto) 

¿COMO SERA EL ARREBATAMIENTO?  MATEO 24:40-42 Nos dice que unos serán 
dejados y otros serán tomados; notemos que esta no puede ser la Segunda venida ya 
que la segunda venida es el principio del Milenio y Cristo viene a reinar aquí en la Tierra.  

1 CORINTIOS 15:50-52 Nos dice que los muertos resucitaran incorruptibles y nosotros 
seremos transformados.  

¿QUIENES SON LOS ARREBATADOS? 

LUCAS 21:36 Nos dice que velemos y oremos para ser hallados dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán; quiere decir que este es un grupo selecto, no todos van 
a ser dignos. 

Miremos en CANTARES 6:8-9 se nos dice que una es la paloma del Amado; pero si 
ponemos atención a la descripción de las otras nos damos cuenta los otros tipos de 
Cristianos que se quedan, notemos: 

• Doncellas: No tienen intimidad con el Rey 
• Concubinas: Tienen encuentros con el Rey pero no permanecen 
• Las Reinas: Tienen experiencias con el Rey, viven cerca pero tienden a 

acomodarse como Vasti. 
• La Paloma mía: El que llega a la estatura de la Iglesia Novia; este es un grupo de 

Cristianos que viven una vida apartada para Dios, que se dejan limpiar por El 
Espíritu Santo, que se dejan vestir por El Espíritu Santo, que esta velando y 
esperando el día del regreso de su amado, y es también aquel Cristiano que 
Permanece en Jesús o sea da fruto (Juan 15:2-4) 

Por ultimo notemos que en Apocalipsis 3:7-13 le hablan a la Iglesia de Filadelfia y le 
dicen: "Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardare de 
la hora de la prueba..." date cuenta que este tipo de cristiano es aquel que estuvo 
esperando el regreso de su Amado. 
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Para meditar:  ¿Estas listo? Tal vez tu has perdido esta esperanza o simplemente sabes 
que Cristo viene pero tu vida no esta de acuerdo con la Palabra de Dios; La Mujer 
Samaritana esperaba la manifestación del Mesías pero no vivía una vida agradable a 
Dios. Si hoy tu estas en algo similar es tiempo que hagas un cambio; Dios esta hablando 
por medio de su Palabra y es necesario que tomes las decisiones correctas para 
enderezar tu camino. No seas como la Mujer Samaritana en el aspecto que sabia que el 
Mesías venia pero no vivía una vida de acuerdo a la Palabra; mas bien que tu vida refleje 
el hecho de que tu estas esperando a Cristo Jesús que te tome en las nubes y te lleve 
con El. Bendiciones. 

-Cristo viene Pronto 
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