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“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús.”
I Tesalonicenses 5:18

Reconocimientos
Me gustaría reconocer el poder y trabajo del Espíritu Santo en la creación y el desarrollo
de esta Guía de Aventuras. Sin Su guía y aliento, este estudio no se habría creado.
Me gustaría dar un gran agradecimiento público a mi Abba Padre por el maravilloso
regalo de Su Santa Palabra, por la fuente de aliento y fortaleza que ha sido para mí
durante este viaje terrenal. ¡Gracias Papi!
Una palabra de agradecimiento también a mis padres terrenales quienes siempre
enfatizaron la importancia de conocer, memorizar y depender de la Palabra de Dios.
¡Gracias Mami y Papi!
Quiero expresar mi profundo aprecio a mi amada esposa Karen por leer la Palabra de
Dios conmigo y meditar en ella. A mis hijos John Mark y Josua por memorizarla
conmigo y a mis hijas Rachel y Mary Jo por mostrarme lo maravilloso que ésta es.
Ellos son parte de la próxima generación que leerá y dependerá de la Palabra Viva de
Dios.
---Mark Edwards
Traducido y adaptado por Miguel Olvera
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ANTES DE COMENZAR
“¡Todo Cristiano quiere conocer el corazón de Dios! El conocer lo que Dios piensa, lo
que mueve el corazón de Dios y lo que entusiasma mucho a Dios, son todos puntos
importantes. Las respuestas sobre quién es Dios están dentro de un maravilloso libro
que Él nos ha dado, llamado La Santa Biblia. La Biblia es una expresión del corazón
de Dios en papel. Es la expresión escrita de Dios sobre quién es Él. La Biblia es una
lámpara, una luz, una espada, un martillo, un espejo, y un fuego. Es semilla, es agua,
es creadora de la vida, es viva y es poderosa. ¡Es el indiscutible aliento de Dios!” --Mark Edwards
¿Quieres ver el aliento de Dios? Si es así, esta guía de aventura es para ti. En ella
descubrirás un poder incomparable. Tú verás, sentirás, y experimentarás el indiscutible
aliento de Dios. Esta aventura está diseñada para ayudarte a ver a Dios, sentir Su
corazón, y conocer Su mente.
Un tiempo a diario de quietud con tu Padre es más que tan sólo una buena idea, es
absolutamente vital si quieres crecer en Cristo.
El plan es sencillo:
Decide cual será el lugar y la hora.
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba.” --- Marcos 1:35
Fija una hora para encontrarte con el Padre cada día -- encuentra un lugar quieto donde
estés a solas y con pocas distracciones.
Comienza cada día.
Toma tu Biblia, ésta guía de aventura y un lápiz, y ponte cómodo. Prepárate a escuchar
a tu Padre. Comienza cada día con un Respiro Espiritual.
Paso #1 – INHALAR: En tus propias palabras pídele a Dios que escudriñe tu corazón.
Si El te hace recordar alguna impureza, acepta que se trata de un pecado y pídele que te
purifique. Ora como David: “Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y
conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el
camino eterno.” --- Salmo 139:23-24
Paso #2 – EXHALA: Dile a Dios que te gustaría cambiar tu vida por la de Jesús hoy.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.” --Gálatas 2:20
Paso #3 – ABRE MIS OJOS: Pídele a Dios por el poder de Su Espíritu que abra tus ojos
para poder ver Su corazón y entender Su Palabra.
“Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Ley.” --- Salmo 119:18
¡Memoriza la Verdad de Dios!
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” --- Salmo 119:11
¡Comprométete a guardar en tu corazón los versículos que a diario memorizarás durante
los próximos 30 días!
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DIA 1
LA INDISCUTIBLE INSPIRACIÓN DE DIOS
Si en tu mundo deseas ser una luz intensa para Jesucristo hay seis bloques
fundamentales sobre los cuales deberás edificar tu vida. Ellos son: 1) La Oración
(comunicación con tu Padre); 2) La Palabra de Dios; 3) El Amor; 4) Un Concepto
Apropiado de quién es Dios: Quiénes son el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; 5) Un
Entendimiento Apropiado de quién eres en Cristo y 6) Un Entendimiento Apropiado de
tu misión. Esta guía de aventura es una dentro de una serie de seis. Su enfoque es en la
Palabra de Dios. Está diseñada a ayudarte a profundizar tu conocimiento de la Palabra
de Dios, a entender su importancia en tu vida diaria, y a experimentar su vivo poder.
Ven conmigo y te guiaré en un descubrimiento de 30 días del corazón de Dios escrito en
papel para que todos lo vean, lean, y experimenten.
Antes que empieces a leer, toma un momento para hacer tu Respiro Espiritual. Si te
pasaste esta parte regresa a la página uno y lee “Antes de Comenzar.” Quiero desafiarte
a que comiences cada día con algo de Respiro Espiritual. ¡Y no te preocupes de
olvidarlo que yo te lo recordaré!
Comencemos por hacer la pregunta, “¿Qué exactamente es la Palabra de Dios? Anota
tus pensamientos. ¿Qué es la Palabra de Dios para ti?

Lee II Timoteo 3:16. ¿Qué es lo que éste versículo nos dice sobre la Palabra de Dios?

Lee II Pedro 1:19-21. ¿Qué es lo que éstos versículos nos dice sobre la Palabra de
Dios?

Estos versículos dicen que la Palabra de Dios es “inspirada” por Dios. ¿Qué es lo que
esto significa? Literalmente significa que la Biblia es “inspirada por Dios”. La Biblia
es la indiscutible inspiración de Dios. El aliento de Dios en papel. Es el indiscutible
corazón de Dios escrito en papel para que todos lo vean.
La Biblia es un libro increíble. Fue escrita a través de un lapso de 1500 años; fue escrita
en tres idiomas y en tres continentes. La palabra de Dios fue escrita por 40 personas
diferentes. Algunos reyes, pescadores, estudiosos, un doctor, e incluso un cobrador de
impuestos. Algunos fueron pobres, otros muy ricos. No hay ningún libro como éste en
el mundo. Ningún libro ha sido escrito, o será escrito, que se le compare. Es uno sólo y
único. Sobresale por sí mismo porque es más que un simple libro. Es la viva y
permanente inspiración de Dios Todopoderoso.
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Busca los siguientes versículos y anota lo que ellos dicen sobre este increíble libro y
cómo fue creado:
Salmo 18:15

Job 37:10

Hebreos 4:12

I Pedro 1:23

La Biblia es perfecta, viva, permanente, eterna y poderosa. Es un libro de bendiciones y
promesas. Promete abundancia, victoria, esperanza, fe, gozo, justicia, sabiduría, poder,
protección, vida eterna, descanso, confianza, fortaleza, amor, paciencia, autoridad,
verdad y perdón. Es la carta de amor de Dios para ti. Es Dios Todopoderoso diciendo,
“¡Te amo, me importas!”
Dios está diciendo que te ama y que quiere que tengas una relación personal e íntima
con Él. ¿Lo puedes escuchar? Él envió a Jesús a morir en la cruz por tus pecados por
Su gran amor por ti. Él hace salir al sol en la mañana y te da la luna en la noche para
decirte, “¡Te amo, me importas!” ¿Lo puedes escuchar?
Lee I Tesalonicenses 2:13. ¿Qué es lo que dice éste versículo sobre la Palabra de Dios?

DESAFIO
¿Qué harás con este increíble libro? Dirás como algunos lo han hecho a través de la
historia, “¡Es tan sólo un libro!” ¿Lo rechazarás por haber sido escrito por simples
hombres? ¿Lo dejarás sentado en un estante e ignorar su poder? ¿Lo llevarás contigo
solamente los Domingos en la mañana, dejando que su vivo poder se siente ocioso y
llenándose de polvo? O, ¿lo abrazarás como la viva y permanente inspiración de Dios?
La Biblia que hoy tienes en tu mano no apareció sin ningún costo. Si tan sólo supieras
la sangre que fue derramada para poner en tu mano esta carta de amor de tu Padre
Celestial. ¡Léela! ¡Medita en ella! ¡Memorízala! ¡Permite que su vivo poder cambie
tu vida para siempre!
COMIENZA A MEMORIZAR: Hebreos 4:12
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DIA 2
LA PALABRA VIVA
Quiero desafiarte a que hoy comiences con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
En la secundaria tuve un amigo llamado Attica Mitchell. Su sobrenombre era Butch.
Conocí a Butch en tercer año, en la clase de Inglés. Tuve el privilegio de sentarme al
lado de él todos los días y ver el efecto de las drogas muy de cerca. Él siempre estaba
drogado con algo y se sentaba en la clase tan sólo repitiendo la frase “¡Me siento tan
bien!” Butch y yo llegamos a ser buenos amigos y tuve la oportunidad de verlo revivir
espiritualmente. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Cuando Butch se dio cuenta
que la manera de vivir no era a través de las drogas, sino en una relación con Dios, su
vida cambió radicalmente.
Conocí a Butch en tercer año pero nunca le hablé de Dios hasta mi último año. Nunca
llevé mi Biblia a la escuela, y para mí el ser Cristiano era una cosa privada. Solía ir a
mi grupo de jóvenes y a la iglesia viviendo de una manera, pero luego iba al colegio los
Lunes y vivía de otra manera. Yo era un Cristiano camaleón. Vivía una vida doble que
realmente no era vivir.
Cuando realmente me liberé de este estilo de vida, salí de mi zona de comodidad y
comencé a compartir a Jesús a mis amigos, entonces comencé a ver la mano de Dios en
mi vida. Butch fue uno de muchos de mis amigos que vi entregarse a Cristo. Pero
Butch era diferente. Cuando él aceptó a Cristo y obtuvo su primera Biblia él pensó que
era lo máximo en libros que jamás había leído. Él comenzó a llevarla a la escuela todos
los días. Yo nunca tuve la oportunidad de decirle que los jóvenes no hacían eso y más
bien se veía mal. Antes que me diera cuenta, nuestras clases empezaron a cambiar en
estudios Bíblicos y cualquier cantidad de jóvenes empezaron a traer sus Biblias a la
escuela. En las mesas de la cafetería antes de clases, durante el almuerzo, y en la clase
de taller realizábamos los estudios Bíblicos. No podíamos creer que nuestros amigos
estuvieran tan interesados en conocer lo que la Biblia tenía que decir.
Nuestros amigos tenían muchas preguntas. No teníamos muchas de las respuestas así
que con frecuencia les decíamos, “No sé pero permíteme decirte lo que sé…” y luego
continuábamos. En nuestro colegio tuvimos jóvenes que venían a Cristo casi a diario.
Fue impresionante y Dios usó a un joven llamado Butch, quien tuvo un avivamiento
espiritual, y cuya vida cambió dramáticamente al punto que la gente pudo notarlo. Pero
más que eso, él usó un libro llamado la Biblia que a diario fue traída por docenas de
jóvenes a un colegio público de Chicago.
Dios también podría hacer eso en tu colegio. ¿Cómo lo sé? ¡Pon atención a lo
siguiente!
Lee Hebreos 4:12 otra vez. ¿Cómo sabes que la Biblia puede sacudir tu colegio?
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La Biblia por sí sola tiene un poder increíble porque está viva. La Nueva Versión
Internacional dice de esta manera:
“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del
alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los
pensamientos y las intenciones del corazón.” --- Hebreos 4:12 NVI
La Palabra de Dios tiene un poder increíble porque es la carta de amor de Dios para toda
la humanidad. Lee los siguientes versículos y luego escribe lo que dicen sobre la
Palabra de Dios y lo que puede hacer:
Salmo 119:9
Salmo 119:11
Salmo 119:105
Filipenses 2:14-16

La Palabra de Dios, la Biblia, es el único libro escrito que vive. Tiene un poder tan
increíble. Te puede limpiar, purificar, alejarte del pecado, iluminar tu camino en la
oscuridad, y atravesar tu corazón y el de todos aquellos que entren en contacto con ella.
La he visto en acción y no hay nada como el poder de la Palabra Viva de Dios. Y es
porque realmente está viva.
EL DESAFIO DE LA PALABRA VIVA
Si yo te hago la pregunta, “¿cuándo fue la última vez que realmente vistes a Dios en tu
vida? No me refiero a que hayas escuchado lo que otros lo han visto, sino que tú mismo
hayas visto a Dios.
¿Qué dirías? Piénsalo y anótalo.

Tengo un método infalible que garantizará que tú veas a Dios hoy. Es sencillo, pero
toma valentía. Haz estas dos cosas y te garantizo que verás la mano de Dios. 1) Por las
próximas 24 horas lleva tu Biblia a donde quieras que vayas. Nunca permitas que esté a
más de 30 centímetros de ti. Llévala a todas partes. No digas nada a nadie sobre ella.
Tan sólo llévala al descubierto. Hazla tu principal libro si vas a la escuela, al trabajo, o
a las prácticas deportivas. 2) Haz esta oración, “¡Dios, muéstrame hoy el poder de tu
Palabra! ¡Amén!” Tan sencillo, ¿verdad? Prueba el poder de la palabra de Dios por ti
mismo. ¡Está llena de vida y poder!
CONTINUA MEMORIZANDO: Hebreos 4:12
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DIA 3
LA PODEROSA PALABRA
Quiero desafiarte a que hoy comiences con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
El Vistazo de Dios: Y bien, ¿tomaste el desafío de 24 horas ayer? Espero que sí. ¿Qué
pasó? Toma un momento y escribe lo que vistes y experimentaste.

Uno de mis hábitos es llevar mi Biblia en el carro conmigo. Me gusta ponerla en el
asiento al lado mío y verla tomar vida. En una ocasión yo estaba recogiendo a mi amigo
Jimmy. Jimmy no era un creyente en ese entonces y yo procuraba, creativamente,
entrar en una conversación sobre Dios con él. Así que antes de ir a recogerlo yo
intencionalmente puse mi Biblia en el asiento que él iba a ocupar, sabiendo que él
tendría que levantarla para poder sentarse. Cuando llegué a su casa hice una pequeña
oración, pidiéndole a Dios que Su palabra cobre vida. Después que Jimmy abrió la
puerta del carro, levantó la Biblia y con un gran salto se sentó. Por supuesto no escogí
la GRAN BIBLIA NEGRA de la familia, pero una Biblia delgada que tiene una portada
muy llamativa. Ya saben a cual me refiero.
Jimmy agarró la Biblia y empezó a revisar sus páginas mientras yo puse a andar el
carro. No habíamos conducido muy lejos cuando me miró y me dijo algo como, “¿y
sobre qué es este libro?”
¿Puedes ver el poder de la Palabra de Dios? Yo no dije nada, solamente puse la Biblia
al descubierto. La Palabra de Dios cobró vida. Sácala de tu armario, fuera del
polvoriento estante y a la realidad, y te demostrará su increíble poder. ¡Es tan sencillo!
¿Recuerdas este versículo? Confío en que lo estás memorizando.
“La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de
dos filos…” – Hebreos 4:12 RV
Lee Salmo 33:6-9. Haz una lista de cómo la Palabra de Dios nos ha demostrado su
poder:

8

Por la Palabra de Dios todo lo que vemos a nuestro alrededor llegó a ser. Es
increíblemente poderosa.
Hice una pausa por un segundo y luego, sin darle importancia, dije, “ay, esa es mi
Biblia.” Hubo silencio en el carro por un momento y luego Jimmy comenzó a
examinarla otra vez. Luego él dijo, “no sabía que las hacían tan pequeñas, ¿es esto todo
el libro?” Algo que no mencioné fue que yo había subrayado algunos versículos en mi
Biblia y puse algunas marcas en las partes donde yo había subrayado. A medida que
conducíamos, le dije a Jimmy, “¡Sí, eso es todo el libro! Si tú abres donde están las
marcas encontrarás algunos de mis partes favoritas resaltadas en amarillo. No se te
pueden pasar por alto. ¡Revísalas!” Jimmy llegó donde estaba una de las marcas y leyó
a sí mismo los versículos resaltados mientras que yo oraba en silencio.
La Palabra de Dios estaba cobrando vida y Jimmy, por primera vez en su vida estaba
leyendo sobre el amor de Dios para él. ¡Impresionante!
Lee Isaías 55:10-11. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros en cuanto a Su Palabra?

Yo estaba emocionado y un poco nervioso a medida que Jimmy leía la Palabra de Dios
en voz baja. ¿Qué es lo que pensaría? ¿Desearía saber más? ¿La pondría en el panel
del carro y cambiaría la conversación? ¿Qué es lo que iba a pasar? ¡Te lo diré mañana!
Yo odio cuando la gente dice eso, así que te lo diré brevemente. Jimmy y yo tuvimos
una buena discusión sobre Juan 3:16 y lo que significaba. Yo le explique por primera
vez cuanto lo amaba Dios. El no oró conmigo para aceptar a Cristo ese día. Pero la
Palabra de Dios entro en su mente, y yo me afirmé en la promesa de Isaías 55:11, que la
Palabra de Dios que entró en Jimmy algún día daría su fruto y que no regresaría vacía.
DESAFIO
Ahora es tu turno. Hoy es un nuevo día para ver que tan poderosa es la Palabra de Dios.
1) Resalta tu versículo favorito en la Palabra de Dios, o Juan 3:16. 2) Pon una marca al
costado. 3) Haz esta oración, “¡Dios muéstrame el poder de tu Palabra hoy! ¡Amén!”
4) Por las próximas 24 horas toma tu Biblia a donde quiera que vayas. Nunca dejes que
esté a más de 30 centímetros de ti. Ponla al descubierto sin importar donde estés, en tu
escritorio en el colegio, en la mesa del trabajo donde almuerzas, o al lado de tu toalla en
la piscina. Prueba el poder de la Palabra de Dios por ti mismo. ¡Es viva y poderosa!
CONTINUA MEMORIZANDO: Hebreos 4:12
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DIA 4
DEMASIADA PODEROSA PARA ENCARCELARLA
Quiero desafiarte a que hoy comiences con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Pusiste en prueba el poder de la Palabra de Dios ayer? ¿Qué fue
lo que pasó? Toma un momento y anota lo que pasó.

Thomas Haukes yace en su cama en una fría celda de la prisión. Él fue encarcelado por
su fe en Jesucristo y sentenciado a morir quemado en la plaza central al día siguiente.
Mientras consideraba su muerte, entraron a su celda tres de sus amigos. Luego de un
momento de oración, los tres amigos comenzaron a mostrar preocupación de que
Thomas no pudiera resistir la furia de las llamas y que finalmente cedería su fe en
Jesucristo. Ellos le pidieron a Thomas que les diese una señal si él pudiera resistir la
furia de las llamas mientras estaba en el fuego.
Al día siguiente, mientras Thomas Haukes sentía el abrasador calor en sus pies y sus
piernas empezar a ampollarse, él hizo el esfuerzo de mirar hacia la multitud y ver allí las
gorras rojas de sus tres amigos. Él los recordó amontonados al lado de su cama, orando.
Él los recordó suplicándole que les diese una señal. Ellos no podían imaginar su
tormento a medida que el calor aumentaba en oleadas que pasaban por su cara.
Thomas gritó, “¡Padre he aquí tu siervo! ¡Concédele a tu siervo piedad! ¡O Dios,
piedad!” De repente Thomas se puso derecho contra el ennegrecido madero. Aquellos
que estaban al costado vieron que sus ojos permanecieron enfocados en sus amigos
mientras que sus pestañas comenzaron a ennegrecerse y desaparecer, y su cabello
comenzó a rizarse. Aquellos al frente de él y a ambos lados de sus tres amigos lo vieron
abrir su boca y empezar a hablar a sus tres amigos lo suficientemente alto para que
muchos alrededor escuchasen, quedando asombrados por lo que dijo. Sus palabras
fueron suficiente como para una señal. “¡Cristo es Señor en el Fuego!”
Lee II Timoteo 2:8-10. Anota tus observaciones.
MIS OBSERVACIONES
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El cuerpo de Thomas fue consumido por las llamas esa noche. Él murió como mártir
por causa de Jesucristo, pero sus tres amigos, sabiendo que ahora Cristo era Señor en el
fuego, encontraron el valor para cambiar su mundo. Como resultado de aquella noche,
un avivamiento espiritual tuvo nacimiento y miles de personas llegaron a conocer a
Cristo. Aunque Thomas haya sido encarcelado y llevado a la muerte por su fe, la
Palabra de Dios no pudo ser encarcelada o silenciada.
Ese es el poder de la Palabra de Dios. No puede ser encarcelada o llevada a la muerte.
De hecho, cuando traten de sepultarla, ella se levantará más fuerte. Revisa los
siguientes versículos y anota lo que dicen sobre la Palabra de Dios.
Salmo 119:89 ---

Mateo 24:35 ---

Marcos 13:31 ---

Lucas 16:17 ---

Lucas 21:33 ---

La Palabra de Dios es eterna, establecida en los cielos. Desconoce fronteras o límites.
No puede ser encarcelada o detenida. Es activa y poderosa. Es relevante a tu vida y a la
vida de tus amigos hoy.

Pasa algunos minutos agradeciéndole a Dios por Su Palabra, la Biblia. Agradécele por
preservar Su Palabra para que tú la puedas leer y así conocerlo a Él mejor hoy.
DESAFIO
Busca hoy a alguien (Cristiano o no Cristiano) con quien puedas tener una discusión
sobre la Palabra de Dios. Pregúntale qué es lo que piensa de la Biblia y su relevancia a
la sociedad y vida de hoy. Dile lo que estás aprendiendo sobre la Palabra de Dios en la
Palabra de Dios. Toma un momento y ora por aquello, pidiéndole a Dios que te muestre
a la persona que Él quiere que le compartas hoy. Escucha y luego escribe el nombre de
la persona debajo.
Hoy Dios quiere que le hable a:
________________________________________________
Pon a prueba el poder de la Palabra de Dios tú mismo. ¡Es viva y poderosa!
CONTINUA MEMORIZANDO: Hebreos 4:12
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DIA 5
UNA LUZ EN EL CAMINO DE LA VIDA
Quiero desafiarte a que hoy comiences con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Cómo estuvo tu conversación con tu amigo ayer?

Era el año 1915. Un hombre joven en Liverpool, Inglaterra, se preparaba para regresar
a los Estados Unidos. Él era un poeta que estaba comenzando a ganar fama
internacional. El siguiente es un poema que él escribió.
Dos caminos se separaron en los maderos
Y a la vez andar no podía en ambos senderos.
Y como único viajero, yo permanecí
Fijándome en uno hasta su final
Que doblaba perdiéndose en la maleza lo vi.

Y esa mañana ambos puestos en su lado
Entre hojas que nadie había hollado.
¡Ah, dejé el primero para otro día!
Aun sabiendo cómo un camino del otro te aleja
Dudé si algún día a tomarlo regresaría.

Tomé entonces el otro, que igual me daba,
Y que con más derecho a mi razón sonaba,
Porque herboso estaba y listo para en el andar
Pero a pesar de eso y por el mismo uso
Ellos mismos se habían llegado a emparejar.

Debería narrar esto con un suspirar
Ya que así fue como comenzó mi caminar:
Dos caminos se separaron en los maderos
Pero yo escogí el menos transitado
Así diferenciándome de entre todos los viajeros.

¿Cómo escojo el camino correcto? ¿Cómo reconozco el camino correcto en el que debo
viajar? ¿En qué dirección debo ir? Permíteme recordar un versículo que brevemente ya
hemos revisado y veamos si podemos descubrir la respuesta a la inquietante pregunta
sobre en qué camino debo viajar.
Revisemos Salmo 119:105. Escríbelo palabra por palabra.

Ahora vuelve a leer el versículo, luego ponte tú mismo en el camino menos recorrido y
haz algunas observaciones mientras sostienes la lámpara.
¿Qué tan lejos puedes ver?
¿Qué dice Dios que es una lámpara a tus pies?
¿Qué dice Dios que es lumbrera a tu camino?
¿Qué significa esto para ti?
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La Biblia dice que la Palabra de Dios es como una lámpara a mis pies. La Palabra de
Dios da luz a mi vida para que pueda ver claramente quién soy y en dónde estoy parado.
¿Estoy en arenas movedizas, en algas marinas, sobre una roca, o en el agua? La Biblia
también dice que la Palabra de Dios es lumbrera en mi camino. La Palabra de Dios
alumbra el sendero de la vida para darme luz y así permanecer en el camino correcto. A
medida que mantenga la luz en el camino, me doy cuenta que no puedo ver nada que
esté alrededor de mí. Lo único que puedo ver claramente es el próximo paso que debo
tomar. Pero pronto descubro que al tomar el siguiente paso, veo que debo tomar el
próximo, y luego así el siguiente. ¡Una vez que me doy cuenta de eso, entonces sé que
estoy en la dirección correcta!
¿Has ido alguna vez a explorar a una cueva? ¿Has estado alguna vez en un bosque
durante una noche nublada sin la luna o las estrellas que iluminen tu camino? Un buen
amigo mío estaba con su grupo de jóvenes en un reciente viaje misionero de verano. Al
regreso de su viaje ellos decidieron tomar un día para divertirse y explorar algunas
cuevas en el centro del estado de Kentucky en los Estados Unidos.
A medida que ellos ingresaban a una de esas cuevas, se iba poniendo más frío y más
oscuro. Al principio el frescor se sentía excelente ya que les aliviaba las quemaduras de
piel por el sol, pero transcurrido el tiempo se puso muy húmedo. Mientras más
avanzaban dentro de la cueva, más oscuro y más angosto se ponía el camino. Si ellos
hubieran apagado sus linternas no habrían podido ver ni siquiera sus manos frente a
ellos. Pronto el grupo se encontraba arrastrándose a medida que avanzaba más
profundamente al corazón de la cueva. Al fin estuvieron tan dentro que tuvieron que
menear su cuerpo para pasar las rocas que bloqueaban el camino.
¡Y luego sucedió! Una muchacha casi al final del grupo perdió el control. Lo perdió
totalmente. Fue demasiado para ella. Abrumada por la oscuridad y la desorientación,
histéricamente comenzó a gritar para enseguida desmayarse. No había forma de llegar
donde ella estaba ya que el camino era demasiado angosto como para retroceder. Sin
poder hacer nada, mi amigo salió de la cueva y corrió en busca de ayuda. El equipo de
voluntarios de rescate de cuevas llegó al lugar y después de algunas horas sacaron a la
muchacha y al grupo de la cueva.
Suena como un gran acontecimiento para jóvenes, ¿verdad? El incidente atrajo a los
medios de comunicación e incluso apareció en el noticiero vespertino. No hay nada
más aterrador que estar a oscuras sin nada de luz. Con razón hay tanta gente a nuestro
alrededor que pierde el control. Ellos están intentando andar en el camino de la vida sin
luz. Quizás la voluntad de Dios te parezca borrosa y el sendero que Él tiene para ti
parezca muy oscuro, y no estás seguro que dirección tomar. La Palabra de Dios es
lumbrera en el camino de la vida. Mantén la luz y ella alumbrará el camino para ti.
DESAFIO
El desafío de hoy es que leas la Palabra de Dios en cada comida. Cada vez que te
sientes a comer, sin importar donde estés, saca tu Biblia. Lee lo siguiente: Desayuno:
Salmo 119:1-8; Almuerzo: Salmo 119:9-16; Cena: Salmo 119:17-24. Pon a prueba el
poder de la Palabra de Dios por ti mismo.
CONTINUA MEMORIZANDO: Hebreos 4:12
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DIA 6
UNA CARTA DE AMOR DE DIOS
Quiero desafiarte a que hoy comiences con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
El Vistazo de Dios: Espero que ayer hayas disfrutado la lectura de los Salmos en cada
una de tus comidas. ¿Qué fue lo que más resaltó en tu lectura? ¿Alguien te pregunto
que estabas haciendo? Toma un momento y escribe lo que paso.

La siguiente historia es sobre un estudiante de la secundaria que se mantuvo firme por
Cristo en la manera más inusual. Era principios de Septiembre. De hecho, era el
comienzo de las clases. Listo para un nuevo año, Tom entró a su clase de filosofía,
determinado a caminar cerca de Dios, a escuchar Su voz, y a obedecerla. Nunca se
imaginó que tendría que escuchar y obedecer tan pronto.
El profesor comenzó preguntando, “¡Todos aquellos que crean en los mitos de la Biblia,
por favor pónganse de pie!” Unos doce estudiantes se pusieron de pie. Entonces el
profesor dijo, “¡Por favor siéntense si no están 100% convencidos que estos mitos de la
Biblia sean verdad!
Supongamos que tú estés en esa clase. ¿Cómo estarías? (marca sólo uno)
DE PIE

O

SENTADO

Unos nueve estudiantes se sentaron y luego el profesor, dirigiendo sus comentarios a los
tres estudiantes que permanecían de pie, continuó diciendo, “Quiero que sepan que he
leído la Biblia de principio a fin, y que para el final de éste año los habré librado de su
confusión sobre este libro.”
Si tú eres uno de estos tres estudiantes que aun permanecían de pie, ¿cómo habrías
respondido a los comentarios de este profesor? ¡Escribe tu respuesta!

Tom, que estaba caminando cerca de Dios y realmente conocía a Dios y estaba
escuchando Su voz con una actitud de obediencia, lo escuchó hablar. Buscando la
oportunidad, y dirigido por el Espíritu, él rápidamente levantó su mano. El profesor le
dio el turno y Tom contestó, “¡Disculpe Señor, pero la Biblia fue escrita a los
Cristianos, así que si usted está confundido sobre lo que dice es probablemente porque
ha estado leyendo la correspondencia de otra persona!”
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Tom planteó un hecho muy importante sobre el entender la Biblia. El hecho es que la
Biblia es la carta de Amor para ti, una carta directamente de Dios para ti. Es Su palpitar
y dirección para aquellos que deseen seguirlo. No tiene sentido para aquellos que no
creen. ¡Te das cuenta!
Lee I Corintios 1:18-21. ¡Pon estos versículos en tus propias palabras!

Para mantenerse firme como Tom lo hizo en su colegio, tú tienes que conocer a Dios.
Es obvio que Tom sabía eso, que para este profesor incrédulo, la Biblia le parecería
confusa porque es una carta dirigida a los creyentes, y no a los inconversos.
Revisa los siguientes pasajes y escribe lo que te dicen sobre la Palabra de Dios, la
Biblia:
Salmo 119:9 –

Salmo 119:11 –

Salmo 119:130 –

Salmo 119:160 –

Si tu vida va a ser impactada por Cristo, entonces vas a tener que acercártele leyendo
una y otra vez cada carta de amor que Dios te ha escrito. A medida que leas la carta de
amor de Dios, como lo hizo Tom, empezarás a reconocer Su voz, a comprender Sus
caminos, y a conocer Su corazón.
DESAFIO
Hoy el desafío es el de poner tu Biblia sobre tu almohada. Léela cuando te despiertes en
la mañana y cuando te acuestes a dormir en la noche. Lee lo siguiente tan pronto te
despiertes en la mañana e inmediatamente antes de quedar dormido en la noche: Salmo
92:1-4.
CONTINUA MEMORIZANDO: Hebreos 4:12
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DIA 7
PAN FRESCO
Este es un día de repaso, una oportunidad para que regreses a los últimos seis días y
recuerdes lo que Dios te ha enseñado.
¿Cuales son los tres pasos para la Respiración Espiritual? A medida que llenas los
espacios en blanco, practica tu respiración.
PASO #1 - _______________: Con tus propias palabras, pídele a Dios que escudriñe tu
corazón. Si El te hace ver alguna impureza, acepta que se trata de un pecado y pídele
que te purifique.
“Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si
hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.” --- Salmo 139:23-24
PASO #2 - _______________: Dile a Dios que te gustaría intercambiar tu vida por la
vida de Jesús hoy.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.” --Gálatas 2:20
PASO #3 - ___________________________________: Pídele a Dios por el poder de
Su Espíritu que abra tus ojos para que puedas ver Su corazón y comprender Su Palabra.
“Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.” --- Salmo 119:18
Verdades claves que he aprendido sobre la Palabra de Dios. Revisa los últimos seis días
y anota lo que es la Palabra de Dios. Aquí hay un comienzo.
La Palabra de Dios es eterna. (Salmo 119:89)
La Palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. (Salmo 119:105)
La Palabra de Dios es
La Palabra de Dios es
La Palabra de Dios es
La Palabra de Dios es
La Palabra de Dios es
La Palabra de Dios es
La Palabra de Dios es
Ahora toma algo de tiempo, detente, y agradécele a Dios por Su Palabra. Vuelve a leer
tu lista y completa la oración: Gracias Dios porque tu Palabra es…
Escribe de memoria Hebreos 4:12.

Cuidadosamente lee “El Credo” en la siguiente página. ¡Fue escrita por un joven
Africano y luego encontrada en su cuarto después de morir como mártir por su fe en
Jesús!
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EL CREDO
¡Soy parte de la comunidad de los no avergonzados,
el molde esta listo, he cruzado la línea,
la suerte está echada --- soy un discípulo de Cristo!
No voy a mirar atrás, ni descansar, ni aflojar el paso, ni retroceder, ni estar quieto.
¡Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro es seguro!
Terminé de una vez por todas con la vida denigrante, el caminar sin fe, con rodillas
suaves, sueños descoloridos, visiones domesticadas, conversaciones mundanas, ofrenda
barata y metas reducidas.
Mi vista esta fija, mi curso es rápido, mi meta es el cielo,
mi camino es angosto, mi sendero es áspero, mis acompañantes son pocos,
mi guía es fiable, mi misión es clara.
No me rendiré, no callaré, ni descansaré hasta haberme mantenido, guardado,
orado, por la causa de Jesucristo.
Debo ir hasta que Él venga, dar hasta que desmaye, predicar hasta que todos sepan,
trabajar hasta que Él me detenga o cuando Él regrese por los suyos,
El no tendrá problemas en reconocerme porque mi estandarte habrá estado limpio y
erguido
Con este tipo de resolución tendremos, con la ayuda de Dios,
La fortaleza para sobrevivir contra nuestra corriente cultural, o incluso revertirla.
Por supuesto somos una minoría, pero armados con las promesas de Dios podemos
causar un impacto espiritual que es mayor que lo que los números puedan sugerir.

Puede que llegue a una sencilla pregunta:
“¿Estas dispuesto a pagar el Precio?”
DESAFIO
¡Yo sencillamente te desafío a hacer algunas copias de “El Credo” y exhibirlas en el
espejo del baño, cerca de la lámpara de tu habitación, en tu casillero en el colegio, y en
tu casillero en el trabajo!
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DIA 8
LA PALABRA DE DIOS ES PURA
Quiero desafiarte a que hoy comiences con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Hiciste ayer algunas copias de “El Credo” y las exhibiste? Espero
que sí. Si no lo hiciste ayer, pues hazlo hoy o al menos arranca la página y pega “El
Credo” en el espejo de tu baño.
En los próximos días quiero que pongas mucha atención en lo que la Palabra de Dios
tiene el poder de hacer. En como puede afectar tu vida diaria. Empecemos con el poder
que la Biblia tiene para purificar tu corazón y tu mente.
Lee los siguientes versículos, ¿qué es lo que dicen sobre la Palabra de Dios?
Salmo 12:6

Salmo 19:8

Salmo 119:140

La Palabra de Dios es pura. ¿Qué crees que significa eso? Simplemente significa que
la Palabra de Dios es perfecta, sin mancha. Cada palabra es la verdad, sin
contaminación, y sin error. La Palabra de Dios es completamente pura, al 100%. Tú
puedes confiar que es la verdad. Puedes depender de ella. Es pura.
Lee Salmo 119:9. ¿Cómo puedes permanecer puro (sin mancha del mundo)?

Este versículo enseña una verdad increíble. Si quieres mantener tu vida pura necesitas
alinearte con la Palabra de Dios que es Pura. ¿Pero cómo se hace eso?
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Anota algunos de tus pensamientos. ¿Cuáles son algunas maneras de alinear tu vida con
la Palabra de Dios?

Una cosa que puedes hacer para mantener tu camino puro es meditar y memorizar la
Palabra de Dios.
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” --- Salmo 119:11
Si tú meditas y memorizas la Palabra de Dios, ésta tendrá un efecto limpiador y
purificador en tu vida diaria. Yo no te lo puedo explicar totalmente, tan sólo te puedo
decir que a medida que tu pongas tus pensamientos en Dios y Su Palabra, ésta irá
lavando tu corazón y tu mente. ¿Cómo han sido tus pensamientos? ¿Sientes que has
permitido entrar un poco de basura en tu cabeza que ha manchado tus pensamientos y
contaminado tu corazón?
¿Estás luchando con pensamientos impuros, o pensamientos de enojo como, “¡estoy tan
enojado con ella que podría matarla!” ¿O estas luchando con pensamientos lujuriosos,
deseando una relación sexual con alguien con quien no estás casado? ¿Con qué estas
luchando? Anótalo. Nadie más lo verá excepto tú y Dios, pero al menos habrá salido a
la luz. Recuerda que tu Papi en el cielo te ama tal como eres. Sé honesto con El y
contigo mismo y anota lo que has permitido entrar a tu mente.

¡Tengo grandes noticias! Tu Papi en el cielo no solamente conoce tu lucha y aún así te
ama, sino que tanto te ama que no permitirá que te quedes con esa lucha. El te ha dado
Su Palabra como agente limpiador para purificarte, para lavar tu mente y tu corazón, y
mantenerlos limpios.
DESAFIO
Permítele a Dios tu Padre, tu Papi, que limpie tu mente y la mantenga limpia. La clave
está en mantener tu mente centrada en Su Palabra durante todo el día, no solamente
durante tu tiempo de quietud. Ve a la última página de esta aventura y encontrarás
algunos separadores de páginas que he preparado para que te ayuden a concentrarte en
la Palabra de Dios durante todo el día. Corta el que está más cerca del borde. Tiene
escrito el versículo que tú vas a estar memorizando durante el resto de la semana. Ponlo
en tu libro de tareas o en un libro que estés leyendo. Sácalo periódicamente durante el
día y vuélvelo a leer. Medita en lo que dice y permite que tu mente sea limpiada y
purificada.
COMIENZA A MEMORIZAR: Salmo 119:9
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DIA 9
LA PALABRA DE DIOS ES LIBERTAD
Recuerda empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Cómo puede una persona joven mantener su camino puro?

Espero que hayas encontrado un buen lugar para tu primer separador de página, un lugar
donde lo verás con frecuencia y así poder meditar en la verdad de la Palabra de Dios.
¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! Este siempre ha sido uno de los gritos del corazón
humano, en cada cultura y en cada civilización. Queremos ser libres de todo tipo de
cosas. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las cuales deseas libertad? Piensa por un
momento y escríbelas.
¡LIBERTAD!

Como estudiante de la secundaria yo siempre estuve en busca de muchas formas de
libertad. Quería la libertad de quedarme fuera de casa hasta tarde. Quería la libertad de
escoger mis propios amigos y enemigos. Quería la libertad de vivir mi vida de la
manera que yo quería. Jesús dice,
“Y conocerás la verdad y la verdad os hará LIBRES.” --- Jesús, en Juan 8:32
¡Vaya! Que declaración. Jesús dice que la Libertad viene del conocimiento de la
verdad. El conocer la verdad tiene el poder de hacerte libre. CONOCER + VERDAD =
LIBERTAD.
Para entender esta ecuación necesitamos entender cada palabra. Veamos cada palabra y
tratemos de entender lo que quieren decir. Primero, la palabra “CONOCER”.
Al escuchar la palabra “CONOCER”, ¿en qué piensas?

Normalmente la gente piensa en información y datos. Yo sé eso y aquello. Esto es
cierto, pero en los tiempos de la Biblia la palabra “CONOCER” significaba mucho más
que eso. Llevaba en sí la idea de intimidad o de haber experimentado algo. Por
ejemplo, la Biblia dice que Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió a Caín.
(Génesis 4:1) Para que tengas una idea, mira en el Salmo 139:1-4 y verás lo que Dios
quiere decir cuando Él usa la palabra “CONOCER”.
Lee Salmo 139:1-4. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando Él usa la palabra
CONOCER?
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Cuando Dios usa la palabra “conocer” Él está hablando de conocer por experiencia
propia. Es estar íntimamente relacionado. Veamos ahora la segunda palabra de la
ecuación.
Lee los siguientes versículos y anota lo que dice sobre la palabra “VERDAD”.
Salmo 119:160

Isaías 45:19

Juan 17:17

La Palabra de Dios es Verdad. Son sinónimos. Son iguales. Cada palabra que Dios
hable es VERDAD. La Biblia es un libro sobre la verdad. Si estas buscando la verdad;
hay un lugar en el que te garantizo vas a encontrarla, y ese lugar es la Biblia – la Palabra
de Dios.
Lee Tito 1:2 y Hebreos 6:18. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer?

Dios siempre dice la verdad. ¡El no puede mentir!
Ahora, la palabra LIBERTAD, ¿qué significa?
Lee Gálatas 5:1. ¿Quién nos liberó y de qué nos liberó?

Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, de Satanás, y de nuestros propios
malos deseos. Tratemos de juntar estas ideas.
¡Y CONOCERÉIS (experiencia personal o íntimamente relacionada) la VERDAD (la
Palabra de Dios) y la VERDAD (la Palabra de Dios) os hará LIBRES (libres de la
esclavitud del pecado, de Satanás, y de nosotros mismos)! --- Jesús en Juan 8:32
DESAFIO
Si deseas libertad, sólo puede ser encontrada experimentando por ti mismo el poder
libertador de la Palabra de Dios. Lo que has aprendido hoy te tomará algún tiempo
procesarlo. El desafío de hoy es hablar sobre esto con alguien conocido que conozca a
Dios. Pídele que te ayude a analizarlo. De aquí es de donde sale el poder de ser libre.
Piénsalo bien. Ponla a funcionar en tu vida y experimentarás la libertad que surge al
conocer la Palabra de Dios.
CONTINUA MEMORIZANDO: Salmo 119:9
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DIA 10
LA PALABRA DE DIOS ES COMO EL FUEGO
Recuerda empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Pudiste ayer hablar con un amigo sobre la verdadera libertad y lo
que eso significa? Anota lo que pasó.

La Palabra de Dios tiene tremendos poderes libertadores. Nos libra del pecado, de
Satanás, y de nuestros propios deseos y ansias egoístas. Pero la Palabra de Dios es
también como el FUEGO. ¡Es en serio!
Lee Jeremías 23:29. ¿Qué te enseña este versículo sobre la Palabra de Dios?

¿Cómo es la Palabra de Dios, aquella que nos liberta como el FUEGO? Piensa en eso
un momento.
Antes de entrar al tema, es importante tomar un minuto y recordarte que la Palabra de
Dios es sencillamente un reflejo de quién Dios Mismo es. No pases por desapercibida
la importancia de este punto. La Palabra de Dios es sencillamente el corazón de Dios
(Quién es Él) en papel. Es la expresión de quién es Él en letras y palabras.
Lee Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29. ¿Qué es lo que dice al respecto de tu Dios?

Tu Dios es un fuego consumidor. Es lo que Él es. Su Palabra es sencillamente un
reflejo de Él. ¿Pero cómo? Hay otros versículos que te ayudarán a esparcir algo de luz
sobre cómo la Palabra de Dios es como el fuego. Revisa cada versículo y anota lo que
has aprendido.
Jeremías 5:14

Mateo 3:11-12

Hechos 2:1-6
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Dios realmente le dio a Jeremías una palabra severa para Su pueblo. La gente se había
apartado de adorar a Dios y había estado adorando imágenes de piedra, entrando así en
idolatría. ¿Qué es idolatría? Es cualquier cosa o persona que en tu vida pongas en un
sitio de mayor prioridad que a Dios. Puede ser el colegio, los deportes, un programa de
televisión, alguna amistad o incluso tu grupo de jóvenes. ¿Has luchado alguna vez con
la idolatría? Yo sí, y el pueblo de Israel también. Dios, el fuego consumidor, estuvo a
punto de subir la temperatura para que Su pueblo recuperara su primer amor hacia Él.
Él envió a Jeremías con este importante mensaje.
Lee Jeremías 20:7-10. En el versículo 9, ¿qué es lo que Jeremías dice sobre la Palabra
de Dios que está en él, que Dios le ha dado que hable?

Jeremías se cansó de que la gente se metiera con él cada vez que anunciaba al pueblo lo
que Dios le había dicho. Así que se hartó de querer compartirlo, más cuando paró de
hacerlo la Palabra de Dios se hizo como un fuego dentro de su corazón y huesos. No
podía estar tranquilo. Esta misma cosa le pasó a algunos de los amigos de Jesús.
Lee Hechos 4:13-20. ¿Qué era lo que Pedro y Juan no podían parar de hacer?

El Dios de fuego había consumido sus corazones y no podían parar de hablar de lo que
habían visto y oído.

DESAFIO
¿Acaso este mismo fuego te consume? ¿No sientes como que te empiezas a quemar por
dentro si no les hablas a tus amigos sobre Jesús? ¿Puedes sentir el fuego en tu estómago
como a Jeremías y te sientes obligado a hablarle a tu generación sobre lo que crees?
Si es así, esparce el fuego. Comparte las Buenas Nuevas con todos los que llegues a
conocer.
Si no, toma el fuego. Permite que el fuego de Dios te consuma. Pasa algo de tiempo en
oración pidiéndole a Dios que te encienda. Que ponga dentro de tu corazón un fuego
feroz que consuma tus pensamientos, en hechos y palabras. Pídele que ponga en llamas
una pasión para conocerlo y vivir para Él. Ahora pasa algo de tiempo hablándole a Dios
sobre el fuego dentro de ti o la falta del mismo.
CONTINUA MEMORIZANDO: Salmo 119:9
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DIA 11
LA PALABRA DE DIOS ES COMO UN MARTILLO
Te acordaste de empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Te está consumiendo la Palabra de Dios? ¿Acaso no estás
separando suficiente tiempo con Él, en Su Palabra, para escuchar y sentir Su presencia?
¿Qué tan intenso es el fuego dentro de ti en este momento? ¡Sé honesto! (Escoge uno)
Frío

A penas visible

Muriendo lentamente

Constantemente
ardiendo

Una llama en
crecimiento

Es un fuego
incontrolable

Me está
consumiendo

Ahora ve y subraya en cuál te gustaría estar. Mientras subrayas, pídele a Dios que Él
sea hoy la pasión consumidora de tu vida.
La Palabra de Dios no es solamente como un fuego, pero también como un martillo.
Regresemos a Jeremías y veamos lo que Dios dice sobre Su Palabra.
Lee Jeremías 23:29. ¿Qué es lo que este versículo nos enseña sobre la Palabra de Dios?

¿En qué manera es la Palabra de Dios como un martillo?

La clave para entender cómo la Palabra de Dios es un martillo la encontraremos al
comprender cuál es el deseo de Dios Padre para tu vida.
Romanos 8:28-32. Anota tus observaciones. ¿Qué es lo que Él hace?
El Trabajo del Padre
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La Palabra de Dios es un martillo en la mano de tu amado Padre. Él usa Su Palabra para
darte forma y moldearte a la imagen de Su Hijo, Jesús. Ese es Su trabajo. Permíteme
llevarte a Su taller y mostrarte cómo es que Él trabaja.
Mientras yo estaba en la entrada, Él trabajaba muy duro. No sabía exactamente que
era lo que hacía, así que después de unos minutos me aventuré a preguntarle. “Papá,
¿qué es lo que estás haciendo?” Él paró Su trabajo, se dio vuelta y me invitó a
acercarme. Él puso Su brazo alrededor de mi hombro y luego me habló con una voz
tan tierna: “Hijo mío (se sintió tan bien el escuchar esas dos palabras), ¿qué es lo que
ves?” Mis ojos se fijaron en la gran roca delante de nosotros. “Veo una gran roca, sin
tallar, áspera y sucia.” Él también miró a la roca y dijo, “Hijo, lo que veo es una
hermosa imagen encerrada en una áspera roca sin tallar.” Luego Él añadió: “A
medida que esculpo, voy liberando la imagen atrapada en la roca. Simplemente estoy
removiendo las partes excedentes que tienen atrapada a la imagen.”
Se detuvo brevemente mientras yo trataba de ver la imagen atrapada en aquella piedra.
Luego Él, mi Padre Celestial, habló otra vez, “Este es mi trabajo en tu vida hijo mío.
Veo dentro de ti a Jesús y estoy picando las partes que no se parecen a Él, para así
revelar ‘Su imagen’ en ti.”
Tu Padre es el Escultor Maestro. Su trabajo es el de libertar la imagen de Jesús que está
dentro de ti. ¡Así es! Jesucristo está en ti. Revisa estos versículos: ¿Qué quieren decir?
Gálatas 2:20

Colosenses 1:27

Dios usa Su Palabra como un martillo en tu vida para picar las partes en ti que no son
como Jesús, y así a su tiempo revelando la imagen de Cristo en ti. Esto es lo que
Romanos 8:29 dice. El plan de Dios Padre es revelar a Jesús que está dentro de ti para
que todos lo puedan ver, ¡a Jesús en Ti!
DESAFIO
El Escultor Maestro, tu Papi, te está transformando a la imagen de Jesús. Esta
transformación es dolorosa, a medida que las partes que no se parecen a Jesús son
picadas. No pares de someterte a Su transformación por causa del dolor. Tu Papi sabe
que duele el ser transformado, pero por la imagen que está apareciendo vale la pena ese
dolor. El desafío es compartir esto con alguien hoy.
CONTINUA MEMORIZANDO: Salmo 119:9
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DIA 12
LA PALABRA DE DIOS ES COMO UN ESPEJO
Recuerda empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Sentiste el martillo de la Palabra de Dios ayer a medida que el
Padre lo usaba para hacerte más como Jesús? Anota cómo te sentiste y cómo viste a
Dios trabajar.

La Biblia también compara la Palabra de Dios con un espejo. ¿Qué gran manera de ver
la verdad de Dios? Levantémosla y veamos lo que podemos aprender hoy.
Lee Santiago 1:22-25. Anota tus observaciones.
OBSERVACIONES

Estos versículos son bien directos. Dios nos ha dado Su Palabra (la ley perfecta) para
que sea un espejo para nosotros. Dios quiere que levantemos Su Palabra, como a un
espejo, y en ella tomemos una buena mirada a nosotros mismos para descubrir quién es
Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, quiénes somos en Jesús, y cómo debemos
vivir. El no solamente quiere que veamos todo esto y nos retiremos. Él quiere que
seamos hacedores de lo que vemos: Para obedecer Su Palabra, para ponerla en práctica
en nuestras vidas, para así vivir lo que conocemos que es la verdad.
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Me encanta la ilustración del espejo que Dios nos da. Permíteme darte mi versión
moderna del colegio.
Tu despertador suena. Apagas la alarma y te vuelves a dormir para seguir disfrutando
de tus sueños, pues ha sido un fin de semana muy largo. Al rato te vuelves a despertar
sólo para darte cuenta que los pocos segundos más de sueño se transformaron en 15
minutos. Saltas de tu cama, te pones unas ropas encima (no hay tiempo para una
ducha), y corres al espejo del baño para ver como te ves. Te das cuenta que tu cabello
es un desastre, tienes un nuevo grano en la punta de tu nariz (no estaba allí ayer, ¿de
dónde pudo haber venido?), tus dientes tienen pedazos de pastel y necesitas cepillarlos.
Al verte en el espejo dices, “¡Esta bien, así me veré el día de hoy!” Sin dar un segundo
vistazo, sales y te diriges al colegio. ¿Harías tú las cosas de esa manera?
¡Espero que no! Pero eso es exactamente lo que a veces hacemos con la Palabra de
Dios. Leemos nuestra Biblia y vemos lo que Dios desea para nosotros. El Espíritu
Santo nos revela la santidad de Dios y a nosotros nuestra pecaminosidad, para luego tan
sólo marcharnos. Es como si el pecado de nuestros corazones no existiera, ni existiera
la necesidad de echarnos al piso, boca abajo, ante Dios y sólo adorarlo.
Santiago dice que cuando actuamos de esa manera, actuamos tontamente. ¡Pero cuando
miremos en la Palabra de Dios, y veamos quién es Él, y descubramos el pecado en
nuestras vidas, y al instante tratemos ese pecado, entonces seremos bendecidos!
Lee I Corintios 13:11-12. Anota tus observaciones.

Es tiempo que espiritualmente pares de actuar como un niño. Es tiempo que tan sólo
dejes de mirar en el espejo de la Palabra de Dios para luego marcharte, sin aplicar la
verdad que ves en ella.
DESAFIO
Mírate bien a la luz de la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que ves?

Pasa algo de tiempo hablando con tu Padre en el cielo, confesando el pecado de tantas
veces ser un oidor de la palabra y no un hacedor de la misma. ¡Luego exprésale tu
deseo de ser un hacedor de Su Palabra, y así obedecerla! El desafío de hoy es encontrar
a alguien más a quien compartir lo que Dios te ha enseñado. Conversa con uno de tus
padres, haz una llamada telefónica a algún amigo, escríbele a alguien. En alguna
manera repasa lo que Dios te ha enseñado hoy. ¡Sé un hacedor de la Palabra y no
solamente un oidor!
CONTINUA MEMORIZANDO: Salmos 119:9
DIA 13
LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA ESPADA
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Recuerda empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: Hecha una mirada al espejo esta mañana. ¿Qué es lo que ves?
Anota en qué forma la Palabra de Dios es como un espejo para ti.

Recuerda que la Palabra de Dios es como el fuego, como un martillo, como un espejo, y
hoy descubrirás que también es un arma. Tienes un arma increíble que Dios te ha dado
y esta es la “espada del Espíritu”, la Palabra de Dios.
Lee Efesios 6:10-17. Haz un listado de las partes de la armadura que Dios te ha dado.

Ve al listado y coloca una “P” al lado de cada parte de la armadura que es para
protección. Luego pon una “A” al lado de cada parte de la armadura que es un arma.
¡Adelante!
Notas que aunque algunos usen el escudo como un arma, el escudo espiritual es en
realidad para protección. ¿De qué lo protege el escudo al creyente?

Nos han dado tan sólo un arma con la cual pelear.
“La _______________ del Espíritu, que es la ______________ de ______” – Efesios
6:17
¿Pero cómo y cuándo debemos usar esta arma? ¿Y contra quién? En estos versículos
encontramos la respuesta si miramos de cerca. Mira el versículo 11 otra vez. ¿Contra
quién debemos usar esta espada espiritual?
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Muchos caen en la trampa de leer solamente el versículo 17 y no analizarlo dentro del
contexto de los versículos anteriores. Usan la Palabra de Dios como un club inquisidor
que se dedica a golpear a otras personas en la cabeza con la espada del Espíritu, “La
Palabra de Dios”, y las dejan tiradas en una charco de condenación y sangre. Esta no es
la razón por la que tenemos la Palabra.
Nota que Dios no sólo dice, toma la espada la cual es la Palabra de Dios. Él dice, “Y
toma la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.” Estas dos palabras hacen la
diferencia. ¿Qué es lo que significan? ¿Qué quiere decir Dios cuando se refiere a “la
espada del Espíritu?” Piensa en eso por un minuto y anota tus ideas.

La Biblia habla sobre muchas cosas que son “del Espíritu”. Por ejemplo; en Lucas 4:14,
tenemos “el poder del Espíritu”, en Juan 3:8 nos enteramos que somos “nacidos del
Espíritu”, en Romanos 8:2 aprendemos de la “ley del Espíritu” que nos da vida y nos
libera, en Romanos 8:27 descubrimos que debemos tener la “intención del Espíritu”; en
II Corintios 3:8 vemos el “ministerio del Espíritu”; en Gálatas 3:14 sabemos que por fe
recibimos la “promesa del Espíritu”; y en Gálatas 5:22 conocemos cuál es el “fruto del
Espíritu.” El Espíritu del que estos versículos habla es el Espíritu Santo. Él es aquel
que Jesús prometió que vendría cuando Él partiese, y que viviría en nosotros y nos
guiaría en toda verdad. El Espíritu Santo es el dueño de la espada que se te ha instruido
que recojas. La espada es la Palabra de Dios pero el dueño es el Espíritu Santo.
¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo?
Lucas 12:12 –
Juan 14:26 –
Juan 16:13 –
Recuerda que la espada en sí es “la Palabra de Dios”, pero el dueño es el Espíritu Santo.
Es Su espada y Él es el que te enseñará como usarla. Es Su tarea guiarte, dirigirte,
enseñarte, y mostrarte como tomar Su espada, la espada del Espíritu, y usarla contra el
diablo. Toma un momento y pídele al Espíritu Santo que te enseñe como usar Su
espada.
DESAFIO
Es hora de cortar otro separador de páginas que está al final de esta guía de aventura.
Ve detrás y corta el separador #2. Trata con la verdad que Dios es amor. Memoriza los
versículos de este separador. Ellos serán tu arma cuando Satanás te tiente a no creer que
Dios te ama tal y como eres. ¡Esconde la Palabra de Dios en tu corazón y usa la espada
de la Palabra de Dios!
CONTINUA MEMORIZANDO: Salmos 119:9
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DIA 14
PAN FRESCO
Esta es un día de repaso, una oportunidad para que refresques los últimos seis días y
recuerdes lo que Dios te ha enseñado.
Verdades claves que he aprendido sobre la Palabra de Dios. Regresa a los últimos seis
días y anota lo que la Palabra de Dios es. He aquí un comienzo,
Día 8: La Palabra de Dios es _________________ (Salmos 12:6)
¿Cómo me mantengo puro(a)? (Salmos 119:9)
Día 9: La Palabra de Dios es _________________ (Juan 8:32)
“Y ____________ la _________ y la _________ te hará ___________” – Juan 8:32
¡______________ + _______________ = LIBERTAD!
Día 10: La Palabra de Dios es como el _____________ (Jeremías 23:29)
¿De qué manera es así la Palabra de Dios?
Día 11: La Palabra de Dios es como un _____________ (Jeremías 23:29)
¿De qué manera es así la Palabra de Dios?
Día 12: La Palabra de Dios es como un _____________ (Santiago 1:23)
En la siguiente página escribe una carta a Dios diciéndole lo que has visto en los últimos
seis días mientras mirabas intensamente en el espejo de Su Palabra.
Día 13: La Palabra de Dios es como una ____________ (Efesios 6:17)
¿Cuál es la espada del Espíritu?
¿Quién es el dueño de la espada?
Escribe de memoria Salmos 119:9.
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Querido Papi,
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DIA 15
JESUS, LA PALABRA VIVA DE DIOS

Recuerda empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
Repaso: En los últimos catorce días hemos aprendido que la Palabra de Dios es la
indiscutible inspiración de Dios, es viva, eficaz y cortante. No puede ser encarcelada, es
un mapa para la vida y una carta de amor de tu Padre celestial. Es pura, te libera, es
como el fuego, como un martillo, como un espejo, y como una espada.
Toma unos momentos y tan sólo agradécele a Dios por la expresión escrita de Su
Palabra, la Biblia. Agradécele por preservarla a través del tiempo y que hoy tengas una
copia frente a ti para que dirija y guíe tu vida.
Ahora estamos listos para dar el siguiente paso y ver una nueva verdad que te dejará
pasmado. Es descrita para nosotros por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis y en
el evangelio que escribió. Observa cuidadosamente esta verdad y medita en ella hoy.
Lee Apocalipsis 19:11-16. En este versículo Juan esta describiendo a Jesús. ¿Cómo lo
describe Juan? ¿A qué se parece? ¿Qué vestía? ¿Qué nombres le fueron dados?
JESUS – LA PALABRA DE DIOS

32

¡Cielos! ¡Qué escena! La ventana del cielo se abre y vemos al Jesús resucitado
habitando en majestad. Para un momento, y sólo adóralo a Sus pies.
En el versículo 13 vemos a Jesús vestido de una ropa teñida de sangre y, ¿lo llaman
qué?
A Jesús lo llaman “LA PALABRA DE DIOS” en este versículo. ¿De dónde sacó este
nombre? ¿Cuándo obtuvo este nombre? ¿Qué es lo que significa? Las respuestas a
estas preguntas están en el evangelio según Juan.
Lee Juan 1:1-14. Escribe todo lo que dice sobre Jesús, “La Palabra”, en estos
versículos.

¡En estos versículos Juan esta dejando muy en claro que Jesús es DIOS! Él hizo todas
las cosas, y Él siempre ha sido y siempre será. ¡En esencia, Él es Dios cubierto de piel!
Escribe Juan 1:14. Escribe este versículo palabra por palabra.

La Palabra, Dios mismo hecho carne. ¡Increíble! Dios se puso un traje humano y vino
a vivir entre nosotros. Jesús se hizo la Palabra Viva de Dios. Para otro momento, y tan
sólo piensa en lo que esto significa para Él. ¿De qué se despojó para venir a la tierra?
Por ejemplo: Él dejó el escuchar a los ángeles adorándole. (Apocalipsis 4:5-11)

DESAFIO
¡Únete hoy a los ángeles por un momento y tan sólo adora ante los pies de LA
PALABRA DE DIOS! Agradécele por haber venido a la tierra como la Palabra viva y
por haberse puesto el traje terrenal para morir por ti.
EMPIEZA A MEMORIZAR: Juan 1:14
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DIA 16
JESUS, LA LUZ DEL MUNDO
Recuerda empezar hoy el día con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: A medida que ayer te unías a los ángeles para adorar ante los pies
de Jesús, la Palabra de Dios, ¿qué fue lo que más te impresionó sobre quién es Jesús?

La Palabra de Dios se hizo carne. Dios mismo se puso un traje terrenal y vino a la tierra
como un hombre con el nombre de: JESÚS. El nombre sobre todo nombre, JESÚS.
Disfruta adorándolo esta mañana. Arrodíllate en donde te encuentres y tan sólo
agradécele por quién Él es.
Ayer vimos que Jesús es en realidad la Palabra de Dios. Él vino al mundo a modelarnos
como vivir y como ser luz en la oscuridad.
Lee Juan 8:12. ¿Quién dice Jesús que Él es?
YO SOY

Lee Juan 1:6-13. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la luz?
LA LUZ
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Juan llama a Jesús “la luz Verdadera”. Una de las principales facultades de la luz es que
disipa o destruye la oscuridad. Totalmente destruye la oscuridad. Jesús es la luz del
mundo, y dondequiera que Él vaya la oscuridad se disipa. La clave es llevar a Jesús
adondequiera que vayas y permitirle disipar la oscuridad en tu vida y en tu mundo.
Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado y para hacer brillar Su luz en
nuestros mundos. Permítele encender tu corazón por un momento. Pídele que
sobrenaturalmente brille en tu corazón y disipe la oscuridad que vive allí. Di, “Brilla en
mí Jesús. Muéstrame cualquier oscuridad que esté dentro de mí y disípala”. Escucha
por un momento y mira si Dios trae a la luz algún pecado en tu vida. Si Él lo revela
como pecado, aléjate de aquello y deja que Jesús te libere.
Jesús no solamente dice ser la luz del mundo, pero Él va un paso más allá.
Lee Mateo 5:14-16. ¿A qué nos llama Jesús?
MIS OBSERVACIONES

Tú eres la luz del mundo. Deja que tu luz brille – ¡No la escondas!
DESAFIO
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois LUZ en el Señor” – Efesios 5:8
Camina hoy como un hijo de luz. Haz brillar Su luz en tu mundo. Encuentra hoy a
alguien que no sepa aún que Jesús es la luz del mundo y compártele de Jesús. Invita a
un amigo a comer una hamburguesa, haz una llamada telefónica, o escribe una carta.
¡Pero hoy, en algún momento y de alguna forma, haz brillar la LUZ en tu mundo!
MEMORIZA: Juan 1:14
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DIA 17
JESUS, EL PAN DE VIDA
El Vistazo de Dios: ¿Pudiste ayer hacer brillar la luz? ¿Qué pasó?

Pasa algo de tiempo tan sólo agradeciéndole a Dios por lo que Él está haciendo en tu
vida. Pídele que una vez más haga brillar Su luz en tu corazón, exhibiendo así el
pecado y disipando la oscuridad. Confiesa cualquier pecado que Él revele y agradécele
por Su muerte, aquella muerte que te liberó del pecado y lo borró por completo. ¡Anda
hoy como un hijo de la luz!
Jesús no es solamente la Palabra Viva de Dios, Dios hecho carne, pero Él también es la
verdadera LUZ del mundo. Veamos hoy, más profundamente, qué más es Jesús.
Lee Juan 6:26-58. ¿Qué dice Jesús que Él es? ¿Qué es lo que quiere decir? Anota tus
observaciones.
MIS OBSERVACIONES
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Jesús declara en Juan 6:35,48 y 51 que Él es “El PAN de vida, el Pan Vivo”. Tal como
Dios había provisto de pan del cielo en la forma de “maná” para su pueblo en el
Antiguo Testamento, Dios estaba ahora proveyendo pan del cielo en la forma de Jesús,
Dios hecho carne. Pan Fresco, pan que si es comido haría que una persona viva para
siempre. Jesús simplemente está diciendo que Él, el pan vivo, ha sido enviado por Dios
para darnos Su vida, y así tú y yo podamos tener vida eterna. Si recibimos este Pan
Fresco por fe, entonces viviremos para siempre con Él.
“Ella siempre fue una persona tranquila y siempre tuvo dificultades en hacer
amistades. En SEMP (una conferencia donde los estudiantes aprenden como compartir
su fe) le escribí una carta de cosechar (una carta en la que se le comparte el evangelio)
y puse un tratado de “Cómo Conocer a Dios Personalmente” dentro de la carta.
Cuando empezaron las clases en el colegio, me di cuenta que de las cuatro personas a
las que había escrito una carta, ella era la única con quien nunca antes había tenido
contacto. Pero durante las clases Dios me dio la oportunidad para hablarle de mi
verano y de mi viaje a SEMP. Un día después de clases la invité a tomar un helado y
así le compartí el evangelio. En ese momento ella no aceptó lo que yo le compartía
como la verdad.
Una semana más tarde yo le pregunté si a ella le gustaría tener conmigo un estudio
Bíblico después de clases. Ella aceptó y yo planeé usar mi guía devocional de SEMP
(como la que estás leyendo en este momento) como nuestro estudio. Un viernes
empezamos nuestro estudio, el mismo que era sobre el amor de Dios por nosotros y el
privilegio de llamarlo Papi. A ella le gustó mucho lo que estaba escuchando y todo ese
tiempo Dios estuvo presente. Le expliqué que mi plan era que éste sea un estudio sobre
el amor de Dios usando el libro de Juan, pero que si ella quería hablar sobre la
salvación, yo no la iba a presionar y más bien estaría dispuesta a hablar sobre el tema.
Así que le compartí los pasos para la salvación. Ella estaba muy preocupada que ni
sabía cómo o qué decir. Tomó un momento pero finalmente ella oró. Yo tenía lágrimas
en mis ojos y ella tenía lágrimas sobre sus mejillas. ¡Este fue uno de los días más
felices de mi vida! Nos empezamos a reunir dos veces por semana para el estudio
Bíblico así que el seguimiento fue muy natural. Yo tan sólo quiero agradecerle mucho
a Dios por la oportunidad con la que Él me ha bendecido.” – Julie
¿Has tenido el gozo de compartir a Jesús “el pan de vida” con un amigo y verlos comer
de Él? Date cuenta que fue un proceso. Julie comenzó a fomentar una relación con su
amiga, luego le compartió a Jesús a través de una carta, y finalmente le compartió el pan
de vida en esa relación. Es tan sencillo, no lo hagas complicado. Es simple.
DESAFIO
Comparte el Pan de Vida con un amigo no salvo. Julie nos dio muchas buenas ideas en
su historia. Usa alguna de las ideas de Julie o en tus sueños formula tu propia idea.
Invita a un amigo a tomar un helado o una Coca Cola y compártele tu historia de cómo
llegaste a Cristo, escríbele una carta, invítalo a estudiar la Biblia contigo y hablen de lo
que ésta dice. Pero por sobretodo dale el Pan de Vida. ¿Qué harás hoy? ¡Pasa un
momento en oración y luego anota lo que te venga a la mente!
CONTINUA MEMORIZANDO: JUAN 1:14
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DIA 18
JESUS, EL UNICO CAMINO
El Vistazo de Dios: ¿Pudiste ayer abrir tu boca y compartirle a un amigo que Jesús es la
Luz y el Pan de vida? ¿Qué sucedió?

Comienza tu tiempo hoy orando por tus amigos y también haciendo algo de Respiración
Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
Yo crecí en el lado oeste de la ciudad de Chicago. Estoy orgulloso de haberme
graduado en el sistema de colegios públicos de Chicago. Digo que estoy orgulloso de
haberme graduado en aquel sistema no porque haya obtenido buenas notas, sino por el
simple hecho de que logré sobrevivir y terminar la secundaria. Cuando reflexiono sobre
eso me doy cuenta que la mano de Dios estuvo en mi vida. Pero si tengo que hacerlo de
nuevo, escogería el mismo colegio. Por más peligroso y espiritualmente oscuro que
haya sido, fue ahí donde la Luz de Dios brilló en mí. Esa Luz dispersó la oscuridad y
cambió mi vida para siempre.
Lee Juan 14:6. Escríbelo palabra por palabra.

Durante el colegio yo tuve amigos asiáticos, latinos, negros y blancos. Piensa en
cualquier grupo étnico y yo te hubiese presentado a alguno de ellos en mi colegio. Cada
uno provenía de un trasfondo religioso o de un sistema de creencias diferente. Cuando
se hacía la pregunta: “¿Cómo llega uno a Dios?”, surgían muchas respuestas con las que
muchos grupos de personas se identificaban.
¿Cómo dice Jesús que uno llega a Dios de acuerdo a Juan 14:6?
Yo luché por meses tratando de entender lo que este versículo significaba. Jesús no
decía que Él era uno de los muchos caminos al Padre. Él decía, en términos muy
ciertos, que Él era el UNICO CAMINO al Padre. Eso fue muy duro para mí ya que eso
significaba que mis amigos estaban equivocados al pensar que sus creencias eran
maneras legítimas de llegar a Dios. No quería creer esto. Sonaba muy fanático y tan
sólo el hecho de compartírselo a mis amigos me parecía muy orgulloso. Así que luché
por meses pensando que eso no podía ser verdad.
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¿Alguna vez has tenido estos pensamientos? ¿Qué es lo que tus amigos creen que sea el
camino hacia Dios?

Lee Hechos 4:8-12. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo 12?

¡NO hay otro camino! Jesús es el único camino. Eso de seguro lo cambia mucho. ¿En
dónde estás en cuanto a estos versículos y en cuanto al concepto de que Jesús es el
UNICO CAMINO? ¿Lo crees? ¿Estás luchando con ello?

Mi lucha terminó una noche de Diciembre luego de haberme pasado toda la noche
diciéndole a Dios que esto no podía ser verdad y que debía haber otras maneras de
llegar a Él. A las 4:00 a.m. me arrodillé a la par de mi cama y escogí el UNICO
CAMINO al Padre. Descubrí esa noche que era mi orgullo lo que me impedía creer que
Jesús era el único camino. Yo quería estar en control y decidir lo que era y lo que no
era justo. Yo quería que sea a mi manera y no a la voluntad de Dios. Aquella noche
Dios me mostró lo que era justo; eso era, que yo debía ir al Infierno por mis pecados.
¡Eso era lo justo! Que Jesús haya muerto por mí, eso sí fue injusto. No sé por qué Dios
escogió tan sólo un camino a Él, pero hay algo que mi pastor siempre dice que es tan
veraz y merecedor de ser recordado toda la vida: “¡Él es Dios, y yo no!”
Luego de llegar a la convicción de que Jesús era el único camino al Padre, tuve que
encarar el asunto de quién se los iba a contar a mis amigos. ¡Adivinaste! Dios dijo,
“¡Quiero que tú lo hagas!” Pero aquella noche cambió mi vida tan radicalmente que
Dios abrió mi boca y yo comencé a contarles a mis amigos más cercanos que yo
realmente creía que Jesús era el único camino. Durante los siguientes cinco meses, mis
cinco mejores amigos recibieron a Cristo. ¡Un amigo latino, uno asiático, uno negro, y
dos blancos descubrieron que Jesús era el Unico Camino! Sus conversaciones
provocaron un avivamiento en mi colegio que resultó en cientos de jóvenes teniendo
una relación con el Padre a través de Su Hijo Jesucristo. ¿Podría esto pasar en tu
colegio? ¡Yo creo que sí!
DESAFIO
Cree la verdad: No solamente la consientas, pero créela en tu corazón. ¡Jesús es el
UNICO CAMINO! Comparte la verdad: Comparte con tus amigos las Buenas Nuevas
de que Jesús murió para proveer el Camino al Padre. ¡El UNICO CAMINO!
¡Compártelo con alguien hoy! Dios te podría sorprender y darle vuelta a tu mundo tal
como lo hizo con el mío.
CONTINUA MEMORIZANDO: Juan 1:14
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DIA 19
JESUS, EL ESPADACHIN MAESTRO
Recuerda hoy comenzar con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Pudiste ayer compartir con un amigo que Jesús es el UNICO
CAMINO a Dios? ¿Qué pasó?

Recuerda, la espada es la misma “la Palabra de Dios”, pero el dueño es el Espíritu
Santo. Es Su espada y Él es quien nos enseñará cómo usarla. Es Su trabajo guiarte,
dirigirte, enseñarte, y mostrarte como llevar Su espada, la espada del Espíritu para que
la uses contra el diablo. Toma un momento y pídele al Espíritu Santo que te enseñe
como usar Su espada.
La mejor forma de averiguar como usar esta espada con exactitud, la espada del
Espíritu, es observando al espadachín maestro – Jesús. Hemos mencionado que Jesús
citó la Palabra de Dios en 91 ocasiones. Jesús fue un hombre de la Palabra.
“¡Nunca ha habido un gran hombre o mujer de fe que no haya sido un gran hombre
o mujer del Libro!” – Jim Cymbala
Esto es tan verdadero. Jesús es el maestro en el uso de la espada del Espíritu, la Palabra
de Dios. En los próximos seis días vamos a ver de cerca la vida de Jesús y como Él usó
la espada a diario. Para empezar veamos donde Jesús comenzó a usar la espada contra
el enemigo público número 1 – Satanás. Para hacer esto vayamos al desierto y veamos
lo que podemos aprender de Jesús, el espadachín maestro.
Lee Mateo 4:1-11. Responda las siguientes preguntas:
¿Contra quién usó Jesús la espada de la Palabra de Dios?

¿Cuándo la usó?

¿Cómo la usó?

¿Cuál fue el resultado del duelo a espada?
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Debió haber sido una escena impresionante al ver a los dos en un duelo a espada. Y de
verás que fue un duelo a espada. Cierra tus ojos por un minuto y visualiza la escena.
En el versículo 6 Satanás tomó la espada de la Palabra de Dios y la asió contra Jesús. Él
hizo un intento inútil al citar Salmo 91:11-12. Esto prueba que Satanás ha leído y
memorizado al menos algo de la Biblia. Es también prueba de que el saber o memorizar
la Biblia no te salvará, sólo la fe en Jesús lo puede hacer. Jesús toma la espada y
bloquea el inútil intento de Satanás y responde con una fuerza mortal, citando
Deuteronomio 6:16.
Jesús continuó persiguiendo a Satanás con la espada del Espíritu – ¡La Palabra de Dios!
Él lo rebanó y lo picó hasta que tuvo suficiente. Me encantan las palabras de Jesús en el
versículo 10.
Vuelve a leer 4:10. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Satanás que haga?

“¡Vete, Satanás!” El Maestro se cansó de Satanás y éste se tuvo que ir. El espadachín
Maestro triunfa otra vez. ¿Cómo pudo Jesús hacer esto? ¿Acaso tenía a Su lado los
rollos del Antiguo Testamento para ver los versículos y así contraatacar a Satanás? No,
por supuesto que no. De joven, Jesús se tomó el tiempo para memorizar las Palabras de
Su Padre, luego por fe Él se sometió al Espíritu Santo quien lo había llevado al desierto
(v.10) con el propósito de ser tentado por Satanás.
No puedo hacer suficiente énfasis de lo importante que es el memorizar la Palabra de
Dios. Es como portar una espada contigo (mentalmente) a donde sea que vayas. La
función del Espíritu es la de traer la escritura a tu memoria en el momento correcto.
Cuando Satanás está al acecho y quiere pelear poniendo tentaciones frente a ti, él
normalmente esperará hasta que estés apartado de tu Biblia. Él ataca con mentiras y
media verdades. El te dice, “¡Eres impuro, de lo más podrido, y Dios te odia!”
¿Puedes ver la media verdad? ¡Sí, tú eres un pecador, impuro, y de lo más podrido,
pero Dios te ama, Él no te odia! Él te ama tanto que dio Su vida por ti. (Juan 3:16)
Como verás, si no sabes lo que Juan 3:16 dice, no tendrás ningún arma con la cual asirle
en la cara a Satanás y decirle, “¡Juan 3:16 dice que Dios me ama! ¡Toma eso, tú eres
el fracasado! Romanos 16:20 dice, ‘el Dios de paz te aplastará muy pronto bajo mis
pies, Satanás’ Tú eres un rival vencido, vete fracasado!”
DESAFIO
Debes adentrarte en la Palabra de Dios y memorizarla si quieres tener alguna
oportunidad de vencer los ataques del enemigo. ¿Sientes que cuando la tentación viene
te encuentras espiritualmente desnudo, estando allí sin repuestas y sin poder de voluntad
para decir no? La razón para que llegues a sentirte de esa manera es el resultado de no
haber escondido la Palabra de Dios en tu corazón. ¡Tu única arma contra los ataques
(mentiras, temores, media verdades, etc.) de Satanás es la espada del Espíritu la cual es
la Palabra de Dios! ¡Memorízala! Empieza de una vez. Un buen lugar por donde
empezar es memorizando los versículos en los separadores de páginas que cortaste.
¡Deja que la Palabra de Dios te consuma!
CONTINUA MEMORIZANDO: Juan 1:14
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DIA 20
JESUS EL ESPADACHIN MAESTRO, RETORNA
Recuerda hoy comenzar con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿Pudiste ayer asir la espada del Espíritu cuando la tentación llamó?
¿Cómo va tu memorización? ¡Escribe las referencias de los versículos que estas
memorizando!

Ayer empezamos a ver a Jesús como el Espadachín Maestro, y cómo Él exponía Su
destreza contra el enemigo público #1, Satanás, en el desierto de Judá. Vimos un duelo
a espada que se llevo a cabo entre Jesús y Satanás. Pero hay mucho más que aprender
de Jesús, así que volvamos a ver la historia. Pero esta vez vista con los ojos de Lucas,
otro discípulo que escribió lo que pasó.
Lee Lucas 4:1-13. A medida que leas, ponte en la escena en el desierto. Hoy revisa
otra vez la historia con ojos frescos. ¿Cuánto tiempo duró la batalla? ¿Quién hizo el
primer movimiento? ¿Quién hizo el primer ataque? ¿Cuántas veces Satanás tentó a
Jesús? Mira al maestro y aprende. ¡Haz algunas observaciones!
MIS OBSERVACIONES
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Quiero mostrarte algo bueno aquí. Observa en el versículo 2 otra vez. Vuelve a leerlo.
Nota cuidadosamente lo que dice; “por cuarenta días, y era tentado por el diablo.” Jesús
no fue tan sólo tentado con esas tres pruebas, Él fue tentado en todos los cuarenta días.
Esas tres tentaciones que leemos fueron algunos de los duelos a espada. Ellos fueron
los culminantes de la batalla.
Mira en el versículo 13 si necesitas más evidencia de la duración e intensidad de esta
batalla. Dice, “¡Cuando acabó toda la tentación el diablo, se apartó de Él por algún
tiempo!” Me encanta la versión popular Dios Habla Hoy que dice, “Cuando ya el
diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de Él por algún
tiempo”. Satanás usó de todo, el hambre, el poder, la alabanza, y ciento de cosas más
que no están escritos, para hacer caer a Jesús.
Lee Hebreos 2:18 y 4:15. ¿Qué es lo que estos versículos dicen sobre Jesús?

Jesús fue tentado en toda forma, igual que tú. Pero nada habría tenido éxito contra el
Maestro, ya que de memoria estaba comprometido a la Palabra de Dios. En cada
ocasión Jesús respondía con una cita de la Palabra de Dios. Él era un maestro en el uso
de la espada del Espíritu ya que se había comprometido a memorizarla, y fue
(sometiéndose por fe) el Espíritu Santo quien Le dio el versículo preciso en el momento
correcto.
Mira también de cerca el versículo 13. Léelo otra vez. ¿El diablo terminó de tentar a
Jesús después de los cuarenta días de batalla?

¡No! Por supuesto que no. Este era tan sólo el principio. Dios dice, “Él (Satanás) se
apartó de Él (Jesús) por algún tiempo.” Satanás no había terminado con Jesús, él tan
sólo estaba comenzando a calentar. Satanás vendría una y otra vez durante los
próximos tres años y medio de la vida de Jesús para tentarlo, y en cada ocasión Jesús lo
reprendió. Toma la espada, cítale un versículo, y Satanás dará media vuelta y saldrá
corriendo.
DESAFIO
Hoy quiero preguntarte de nuevo: ¿Sientes que estás a su merced cuando la tentación
cruza tu camino, o que no tienes poder de voluntad para resistirla? Si es así, el secreto
está en tomar la espada del Espíritu y usarla. Quiero desafiarte hoy para que consigas
un compañero que te tenga responsable, alguien a quien tu puedas llevar a través de esta
guía devocional y con quien memorizar la Palabra de Dios. Pídele a Dios en este
mismo momento que te traiga a la mente aquella persona. Luego escribe su nombre
debajo y llámalo(a) hoy mismo para empezar. Estarás contento de haberlo hecho para
cuando te vuelva a visitar la tentación.
CONTINUA MEMORIZANDO: Juan 1:14
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DIA 21
PAN FRESCO
Este es un día de repaso, una oportunidad para regresar a los últimos seis días y recordar
lo que Dios te ha enseñado.
Verdades claves que he aprendido sobre la Palabra de Dios. Regresa a los últimos seis
días y anota quién es JESUS.
Día 15: JESUS – La _________________ _________ de _________. (Apocalipsis
19:13)
¿Qué es lo que Juan aclara que Jesús es? (Juan 1:14)
Día 16: JESUS – La _____________ del __________. (Juan 8:12)
¿Qué es lo que Jesús nos llama? (Mateo 5:14)
Día 17: JESUS – El _____________ de __________. (Juan 6:35)
¡Haz un listado de algunas maneras que puedas dar el Pan de Vida a tus amigos!
Día 18: JESUS – El ______________ ______________. (Juan 14:6)
¿Cuántos caminos hay hacia Dios?
Día 19 & 20: JESUS – El ___________________ _______________. (Mateo 4:1-11)
En el libro de Mateo, Jesús desenvainó la espada y del Antiguo Testamento citó la
Palabra de Dios al menos 29 veces. En la siguiente página he listado cada vez que Jesús
desenvainó la Espada en Mateo. Sé que algunos me faltaron. Lee a través de la lista y
fíjate bien en el pasaje del Antiguo Testamento que estaba citando, a quién le estaba
hablando y qué es lo que estaba enseñando. Escoge uno y revísalo bien de cerca. Pasa
tu tiempo observando al Maestro.
Escribe de memoria Juan 1:14
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JESUS, EL ESPADACHIN MAESTRO,
USANDO LA PALABRA
Pasaje-NT
Mt.5:21
Mt.5:27
Mt.5:31
Mt.5:38
Mt.5:43
Mt.9:13
Mt.10:35
Mt.11:5
Mt.11:10
Mt.12:7
Mt.12:40
Mt.13:14,15
Mt.15:4
Mt.15:8,9
Mt.16:23
Mt.18:16
Mt.19:5
Mt.19:18,19
Mt.21:16
Mt.21:33
Mt.21:42
Mt.22:37,39
Mt.22:44
Mt.23:39
Mt.24:15
Mt.24:29-31
Mt.26:31
Mt.26:64
Mt.27:46

Pasaje-AT
Ex.20:13
Ex.20:14
Dt.24:1
Ex.21:24
Lv.9:18
Os.6:6
Miq.7:6
Is.35:5
Mal.3:1
Os.6:6
Jon.1:17
Is.6:9,10
Ex.20:12
Is.29:13
Sal. 62:12
Dt.19:15
Gn.2:24
Ex.20:12-16
Sal.8:2
Is.5:1,2
Sal.118:22,23
Dt.6:5
Sal.110:1
Sal.118:26
Dn.9:27
Is.13:10; 34:4
Zac.13:7
Dn.7:13
Sal.22:1

Dirigido a:
Las multitudes
Las multitudes
Las multitudes
Las multitudes
Las multitudes
Fariseos
Los 12 discípulos
Discípulos de Juan
Las multitudes
Fariseos
Escribas & fariseos
Discípulos
Fariseos & maestros
Fariseos & escribas
Pedro
Discípulos
Fariseos
Al joven rico
Principales sacerdotes & escribas
Principales sacerdotes & escribas
Principales sacerdotes & escribas
Fariseo – intérprete de la ley
Fariseos
Fariseos & escribas
Discípulos
Discípulos
Discípulos
Caifás, el sumo sacerdote
Dios

La situación
Durante el sermón del monte
Durante el sermón del monte
Durante el sermón del monte
Durante el sermón del monte
Durante el sermón del monte
En casa de Mateo
El significado del discipulado
Mensaje para Juan el Bautista
Habla sobre Juan el Bautista
Sobre trabajar los sábados
Jesús anuncia Su muerte
Explicando las parábolas
Razones para tener la ley
Lavarse las manos antes de comer
¡Quítate de delante de mí, Satanás!
Si un hermano peca contra ti
Divorcio
Cómo tener vida eterna
En el templo
Parábola de los labradores
Parábola de los labradores
El gran mandamiento
El Cristo, ¿hijo de quién es?
Lamento sobre Jesuralén
Señales antes del fin
Señales antes del fin
Anuncia la negación de Pedro
Ante el Concilio
En la cruz

“¡Nunca ha existido un gran hombre o mujer de fe que no haya sido un gran hombre
o mujer del Libro!” – Jim Cymbala
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DIA 22
MANEJANDO LA PALABRA
Repaso: Hemos usado los primeros catorce días de esta guía devocional observando lo
que es la Palabra de Dios. Descubrimos que es la indiscutible inspiración de Dios, viva,
poderosa, no encarcelable, un mapa, una carta de amor, pura, libertad, como el fuego,
como un martillo, como un espejo, y como una espada. Luego observamos el hecho que
Jesús es la Palabra de Dios hecha carne. La Palabra de Dios se hizo una persona
normal. Él es la luz del mundo, el pan de vida, y el único camino al Padre. Luego
observamos que Jesús es el espadachín maestro. Él memorizó la Palabra de Dios y supo
cuándo, dónde, y cómo usar la espada del Espíritu, “La Palabra de Dios”. Ahora es tu
turno de tomar la espada y empezar a manejarla.
Antes de que veamos como manejar la espada en tu vida diaria, para por un momento y
pídele a Dios que te muestre como manejarla a diario con tus amigos, y que Él te dé
valentía para hacerlo con convicción. Haz algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala!
¡Exhala!
Lee Marcos 4:1-20. ¡Anota tus observaciones! (Consejo: Descubre cuál es la semilla
que está siendo sembrada en el versículo 14)

Mis Observaciones
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En esta historia descubrimos que la Palabra de Dios debe ser sembrada. Nosotros
debemos tomar la Palabra de Dios y sembrarla en la vida de nuestros amigos, familia y
en toda relación que tengamos.
Toma un momento y haz un listado de cuatro personas en tu vida que necesiten a Jesús
como Salvador.
MIS CUATRO AMIGOS QUE NECESITAN A JESÚS
1)
3)

2)
4)

Hay tres cosas por las que Dios, en Su Palabra, nos manda a orar por los inconversos en
nuestras vidas.
II Corintios 4:3-6
Colosenses 4:2-3
Efesios 6:18-20
Número uno, oramos para que la Luz, Jesús, brille en ellos ya que están espiritualmente
cegados y en la oscuridad. Es como si Satanás estuviese poniendo sus horribles manos
sobre sus ojos para que no puedan ver la verdad. (II Co.4:3-6) Toma un minuto para
orar y pídele a Dios que remueva la ceguera espiritual de tus cuatros amigos. Ora por
cada uno.
Número dos, debemos orar para que Dios abra las puertas en las vidas de tus amigos
para que podamos compartirles las Buenas Nuevas y permitir que la luz brille. (Col.4:23) Toma un minuto para orar y pídele a Dios que abra la puerta para una conversación
espiritual con cada uno de tus cuatro amigos. Ora una vez más por cada uno pidiéndole
a Dios que abra una puerta en sus vidas.
Número tres, debemos orar para que Dios nos dé denuedo para abrir nuestras bocas y
hablar la verdad a nuestros amigos. Esta oración es para ti. Pídele a Dios denuedo.
Estas son tres oraciones que cambiaran tu vida. Eso es lo que Dios quiere que ores al
pedir por tus amigos. Los ojos Abiertos, las puertas Abiertas y las bocas Abiertas
cambiarán tu mundo.
DESAFIO
Ahora estás listo para el siguiente separador de páginas. Ve al final de tu guía y corta el
#3. En la parte superior, escribe los nombres de las cuatro personas en tu vida que
necesitan a Jesús. Abre tu boca hoy. Haz una llamada telefónica, escribe una carta o
invita a un amigo a tomar una Coca Cola. ¡Siembra! ¡Siembra! ¡Siembra! Pon este
separador de páginas en tu Biblia y cada vez que la veas ora por estas tres cosas.
EMPIEZA A MEMORIZAR: Filipenses 4:8
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DIA 23
MANEJANDO LA PALABRA PARA CORREGIR
El Vistazo de Dios: ¿Pudiste ayer manejar la espada del Espíritu, y sembrar la semilla
en la vida de algún amigo? ¿Qué sucedió?

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia.” – II Timoteo 3:16
Jesús levantó la espada muchas veces. Él nos mostró como usar la espada de la Palabra
de Dios para vencer la tentación y al diablo. Él también nos mostró como usar la espada
para enseñar, reprender, corregir y entrenar. Veamos hoy como Jesús usó la espada
para corregir, con amor, a una persona rica que estaba extraviada. Pero antes de que
empieces, piensa en alguien en tu vida que es más rico que tú, materialmente, pero que
está espiritualmente perdido. Escribe su nombre aquí:
Antes de empezar hoy, toma un momento para orar por tu amigo rico que está perdido y
haz algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
Lee Marcos 10:17-31. Anota tus observaciones en cuanto a cómo Jesús trató a este
joven rico y como Él usó la espada, la Palabra de Dios, en su vida.

Mis Observaciones
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Este joven quería saber por medio del mismo Jesús que es lo que tenía que “hacer” para
llegar al cielo. Él estaba acostumbrado a pagar para obtener lo que él quería, o trabajaba
duro para obtenerlo. Él era un hacedor, así que él quería saber que tenía que
“HACER”. ¿Tienes algunos amigos perdidos como éste, amigos que quieren saber que
es lo que tienen que HACER para ganar el cielo? El mundo está lleno de este tipo de
personas. Yo tengo un amigo así, su nombre es Roberto.
Un día Roberto vino a mí y me dijo, “Marcos, vas a estar muy orgulloso de mí,
finalmente tengo mi vida derecha con Dios.” Yo dije, “¿qué pasó?” Roberto respondió,
“Bueno, este fin de semana llevé a mi esposa e hijo a la iglesia. Nos encontramos con
un sacerdote que nos dijo que si dábamos $100 a la iglesia, que él nos exoneraría de
todos nuestros pecados. Así que le pagué los $100 y ahora todos mis pecados
desaparecieron.” Roberto pensó que podría pagar por el perdón de sus pecados. Él
pensó que podría “HACER” algo para ganarse el perdón y enderezar su vida con Dios.
Nota la respuesta de Jesús a este joven. Él saca la espada y la coloca muy gentilmente
en el pecho de este joven y dice, “¿Quieres saber qué es lo que puedes ‘hacer’?”
¡Guarda los mandamientos!” Este joven rico responde con uno de las frases más
santurronas hechas a Jesús. Él dice, “¡Los he cumplido todos!” Él probó con esta frase
que él no sólo era rico y joven, pero engañado por sí mismo y lleno de santurronería. Él
básicamente estaba diciendo, “Yo soy perfecto, yo he guardado toda la ley y he vivido
una vida perfecta hasta ahora.” Él pensó que estaba sin pecado. ¿Acaso Jesús se
molesta con él y lo reprende?
Vuelve a leer Marcos 10:21. ¿Cómo le responde Jesús a este joven?

¡Jesús siente amor por él! Él le responde con amor, compasión, y paciencia a este joven
arrogante. Yo desearía haberle respondido a mi amigo Roberto como lo hizo Jesús. En
vez, me puse muy sarcástico con él y le dije, “Increíble, Roberto, te debes estar
sintiendo bien, ¿todos tu pecados perdonados?” A lo cual él se acercó un poco más y
dijo, “¡Para ser honesto contigo, realmente no me siento nada diferente, pero mi esposa,
ella realmente se siente mucho mejor!” Sentí citarle unos 20 versículos a Roberto para
decirle que fue estúpido en pensar que había algo que él haya podido “hacer” para
ganarse el perdón. Es tan difícil para mí entender a la gente algunas veces. Yo le había
compartido muchas veces que era un simple acto de fe, creyendo que Jesús pagó el
precio que él no podía pagar, y que al creer esto, él tendría sus pecados perdonados.
Jesús, el espadachín Maestro, vio más allá de la arrogancia de este joven quien
necesitaba ser rescatado de sus riquezas.
DESAFIO
Permite al Jesús que vivió, murió y resucitó, emerger de ti hoy. Permítele salir de ti.
Deja que el Jesús que se metió en tu traje terrenal cuando lo aceptaste como Salvador,
emerja de ti hoy. Ora por un amigo(a) rico, luego ve y háblale. Usa la espada para
corregir las ideas equivocadas que él/ella haya tenido sobre como llegar al cielo.
CONTINUA MEMORIZANDO: Fililpenses 4:8
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DIA 24
MANEJANDO LA PALABRA PARA ENSEÑAR
El Vistazo de Dios: ¿Cómo estuvo tu conversación con tu amigo? ¿Qué pasó?

Antes de empezar hoy, toma un momento para orar por tu amigo(a) perdido y haz algo
de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
Jesús usó la palabra para corregir, con amor, los malos entendidos de un joven rico.
Hoy queremos ver cómo Jesús usó la espada del Espíritu para enseñarle a su buen
amigo Juan quién era Él. Juan el Bautista fue una persona muy importante en la vida de
Jesús. Él fue el escogido por Dios para preparar el camino para el Mesías. Él era la
persona indicada. La Biblia dice que él vivía en el desierto, vistió pieles de camello y
tenía una dieta de langostas y miel. (Marcos 1:6) A los estándares de hoy, incluso en
ese entonces, él era considerado extraño, un rebelde en contra del sistema religioso de
su tiempo. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús sobre Juan?
Lee Mateo 11:11. ¿Qué fue lo que dijo Jesús?

Jesús tenía muy en alto a Juan. ¿Pero qué era Juan para Jesús? Juan el Bautista era
primo de Jesús en segundo grado. Él era más o menos seis meses mayor que Jesús.
Elisabet era pariente de María, probablemente su tía. (Lucas 1:36) Sin duda Juan el
Bautista y Jesús se vieron de vez en cuando al crecer. Ellos ya se conocían cuando
Jesús comenzó Su ministerio y fue bautizado por Juan. Juan declaró al mundo, “¡Este
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” Juan sabía que Jesús era el
Mesías, al menos yo pienso que así fue.
Lee Mateo 11:1-6. Visualízate tú mismo en esta escena. ¿Qué está ocurriendo?

Juan está en prisión así que envía dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús, “¿Eres
tú aquel que había de venir?” Jesús, en ese instante, levanta la espada y cita Isaías 35 y
61, dos pasajes que hablan sobre lo que el Mesías haría. Él ha probado, con Su estilo de
vida, que Él es definitivamente el Cristo. Él usó la Palabra de Dios para dar prueba de
quién era Él.
DASAFIO
¿Sabes tú realmente quién era Jesús? La Palabra de Dios declara quién era Él. Haz
copias de la próxima página y dáselas al menos a tres amigos. Cuando se las des, úsala
como una oportunidad para compartir quién Jesús es para ellos. Cuelga también una en
tu cuarto.
CONTINUA MEMORIZANDO: Filipenses 4:8
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JESUS
EL ALFA – EL PRINCIPIO (Apocalipsis 21:6); ANCIANO DE DIAS (Daniel 7:22);
EL UNGIDO (Hechos 4:27); APOSTOL Y SUMO SACERDOTE (Hebreos 3:1);
AUTOR (Hebreos 12:2); NIÑO (Lucas 2:16); HERMOSURA (Salmo 27:4);
RENUEVO (Isaías 4:2); PAN DE VIDA (Juan 6:35); ESPOSO (Mateo 9:15);
HERMANO (Hebreo 2:11); CARPINTERO (Marcos 6:3); EL ESCOGIDO (Lucas
23:35); CRISTO (Mateo 16:20); PIEDRA DEL ANGULO (Efesios 2:20);
CONSEJERO (Isaías 9:6); EL DESEADO DE TODAS LAS NACIONES (Hageo
2:7); DESPRECIADO ENTRE LOS HOMBRES (Isaías 53:3); EL EXALTADO
(Filipenses 2:9); FIEL (Apocalipsis 19:11); AMIGO (Juan 15:15); AMIGO DE
PECADORES (Mateo 11:19); PUERTA (Juan 10:7); DON (II Corintios 9:15); DIOS
(Hebreos 1:8); EL BUEN PASTOR (Juan 10:11); CABEZA DEL CUERPO
(Colosenses 1:18); ESCUDRIÑADOR DEL CORAZON (Romanos 8:27);
HEREDERO DE TODO (Hebreos 1:2); SUMO SACERDOTE (Hebreos 2:17);
SANTO (I Juan 2:20); EMANUEL (Mateo 1:23); INTERCESOR (Romanos 8:26);
JUEZ (II Timoteo 4:8); JUSTIFICADOR (Romanos 3:26); EL QUE TIENE LAS
LLAVES (Apocalipsis 1:18); BONDADOSO (Efesios 2:7); REY (Juan 18:37);
CORDERO DE DIOS (Juan 1:29); LA VIDA (Juan 11:25); LA LUZ DEL MUNDO
(Juan 8:12); EL LIRIO DE LOS VALLES (Cantares 2:1); EL LEON DE JUDA (
Apocalipsis 5:5); AGUA VIVA (Juan 7:38); SEÑOR DE SEÑORES (Apocalipsis
19:16); DIOS FUERTE (Isaías 9:6); MAGNIFICA GLORIA (II Pedro 1:17);
VARON (Hechos 2:22); MANA (Juan 6:49); VARON DE DOLORES (Isaías 53:3);
MAESTRO (Lucas 5:5); MESIAS (Juan 1:41); ESTRELLA DE LA MAÑANA
(Apocalipsis 22:16); NAZARENO (Mateo 2:23); OFRENDA (Romanos 15:16); LA
OMEGA – EL FIN (Apocalipsis 21:6); HIJO UNIGENITO (Juan 3:16); PASCUA (I
Corintios 5:7); SACERDOTE PARA SIEMPRE (Hebreos 5:6); PRINCIPE DE PAZ
(Isaías 9:6); RABI (Juan 3:2); REDENTOR (Salmo 19:14); REDENCION (I
Corintios 1:30); RESURECCION (Juan 11:25); JUSTIFICACION (I Corintios 1:30);
LA RAIZ DE DAVID (Apocalipsis 22:16); LA ROSA DE SARON (Cantares 2:1);
SANTIFICACION (I Corintios 1:30); SALVADOR (Juan 4.42); SEGUNDO ADAN
(I Corintios 15:45); SIERVO (Mateo 20:28); HIJO DE DIOS (Juan 1:49);
MAESTRO (Juan 3:2); LA VERDAD (Juan 14:6); EL CAMINO (Juan 14:6);
SABIDURIA (I Corintios 1:30); ADMIRABLE (Isaías 9:6); EL VERBO DE DIOS
(Apocalipsis 19:13)…
“Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.” – Filipenses 2:9-11
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DIA 25
MANEJANDO LA PALABRA PARA REPRENDER
El Vistazo de Dios: Toma un minuto para volver a leer el listado de ayer con los
nombres de Jesús. A medida que leas el listado, pasa algo de tiempo tan sólo
alabándolo.
Asegúrate de hacer copias de aquel listado y dásela a algunos amigos. Antes de
empezar hoy, toma un momento y ora por tu amigo rico no cristiano y haz algo de
Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
La espada del Espíritu es un arma poderosa. Puede ser usada para corregir ideas
equivocadas o errores, y también para enseñar la verdad. Hoy verás como Jesús manejó
la espada para reprender la injusticia.
Lee los siguientes acontecimientos de cómo Jesús usó la espada para reprender a la
gente de Su día. Anota tus observaciones. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo usó Jesús la
espada?
OBSERVACIONES
Mateo 21:12-17:

Marcos 11:15-18:

Lucas 19:45-58:

¿Puedes imaginar la escena? Jesús entraba en la ciudad mientras que la gente tendía
grandes hojas de palmeras en el camino frente a Él y gritaban, “¡Hosanna al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” El se baja del asno, se abre
paso al templo, y luego se molesta con la gente que vendía cosas en el templo. ¿Qué es
lo que Jesús está haciendo? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Qué hay de malo con lo que
esta gente está haciendo? Jesús saca la espada y se pone a trabajar. ¡Observa al
Maestro!

52

¿Quiénes eran estos cambistas de dinero y vendedores de palomas, y que era lo que
estaban haciendo en el templo?
En aquel tiempo muchas personas venían a Jerusalén para la Pascua de todas partes del
mundo en aquel tiempo. Le gente venía de Egipto, de Etiopía, de Asiria, de Macedonia,
y de todo el Imperio Romano. Estas personas venían a adorar a Dios en el templo en
Jerusalén. Ellos tenían que cambiar dinero de otros países por el dinero que era usado
en Jerusalén para así comprar alimentos y los sacrificios que iban a necesitar. Los
vendedores de palomas estaban allí para vendérselos a estos extranjeros que por días
habían caminado a Jerusalén y que venían a sacrificárselas a Dios.
Estos vendedores definitivamente estaban dando un servicio valioso y necesario. Pero
en Mateo 21:13 averiguamos qué fue lo que realmente le molestó a Jesús. Estos
cambistas y vendedores de palomas estaban estafando a la gente. Ellos cambiaban
dinero y vendían palomas a precios exorbitantes. El problema no era el servicio que
estaban ofreciéndoles, sino en dónde lo estaban haciendo, y el hecho que se estaban
aprovechando de la gente que había venido a orar y adorar al verdadero Dios.
Jesús saca la espada para reprenderlos y cita de dos libros del Antiguo Testamento;
Isaías y Jeremías. Escribe como dice Jesús que la casa de Dios se debe llamar y para
qué debe ser usada. Mateo 21:13.
“¡MI CASA, CASA DE ___________________ SERA LLAMADA!”
El propósito de venir a la casa de Dios era el de orar y esta gente la había cambiado en
un lugar para hacer dinero. Jesús se molestó mucho. Te puedes imaginar el por qué, si
consideras que ésta no fue la primera vez que reprendía a esta gente. Dos años antes Él
tuvo un encuentro similar con ellos en Juan 2:13-16.
Dios odia cuando la gente se aprovecha de otros; eso realmente le molesta. Enojarse
por la injusticia y confrontarla no es pecado. Jesús lo hizo y modeló un enojo santo para
nosotros. ¿Qué te hace poner molesto? ¿Cómo expresas tu enojo? ¿Estas reprendiendo
a otros?

DESAFIO
Hoy el desafío es tomar en cuenta estas preguntas y hablar con alguien sobre ellas.
Encuentra hoy a alguien con quien conversar sobre lo que Jesús hizo en el templo y que
clase de modelo nos ha dado a imitar. Pídele a Dios un enojo santo contra la injusticia,
y el valor para hacer frente y reprender a aquellos a tu alrededor que se aprovechan de
otros para generar ganancias.
CONTINUA MEMORIZANDO: Filipenses 4:8
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DIA 26
MANEJANDO LA PALABRA PARA ENTRENAR
El Vistazo de Dios: Toma un minuto y escribe de memoria los versículos para la
semana; II Timoteo 3:16-17.

Recuerda la espada del Espíritu, la Palabra de Dios es provechosa para enseñar,
reprender, corregir, y entrenarnos. Esto es lo que la Palabra de Dios hace en nosotros a
medida que el Espíritu de Dios usa su hoja afilada para hacernos más como Jesús.
Antes de que empieces hoy, toma un momento para orar por tu amigo rico no cristiano y
haz algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
La espada del Espíritu puede ser usada para corregir toda idea equivocada, y también
para enseñar la verdad y reprender la injusticia. Hoy vamos a ver Su poder para
entrenar. Jesús, el Espadachín Maestro usó la espada para entrenar a Sus discípulos a
ser hacedores diferentes en su mundo.
Lee Mateo 24:1-31. Léelo lentamente y anota tus observaciones en cuanto a lo que
Jesús les enseñaba en el entrenamiento.
OBSERVACIONES
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Jesús se relaja en uno de sus lugares favoritos, el Monte de los Olivos. Es como un
parque gigante, con muchos árboles y un lugar tranquilo para meditar y orar. Sus
discípulos se le acercan para saber cuando sería el fin del mundo y cuando Jesús
regresaría. ¿Has tenido estos pensamientos alguna vez? Sé que yo sí los he tendido.
¿No sería grandioso saber cuántos días faltan para que Jesús regrese?
Jesús saca la espada aquí en Mateo y comienza a usarla para entrenar a Sus discípulos.
Él está a punto de darles una educación de seminario en cuanto al tiempo de Dios.
Regresa a estos versículos y emparéjalos, traza una línea desde el versículo hasta la
lección que Jesús estaba dando a Sus discípulos.
LA ESCUELA DE DISCIPULADO DE JESUS
Mateo 24:4

PERSEVERAR

Mateo 24:6

ESCUCHEN el sonido de la trompeta

Mateo 24:9-10

No sean CONFUNDIDOS o ENGAÑADOS

Mateo 24:13

ESTEN ATENTOS al relámpago

Mateo 24:27

No TEMAN

Mateo 24:31

ESPEREN ser odiados, traicionados y muertos por

mí.
Jesús saca la espada para entrenar a sus discípulos en lo esencial de su segunda venida.
Anótalo, esto es para ti. Jesús dice, “Mirad que nadie os engañe, porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: ‘Yo soy el Cristo’.” Luego dijo, “No teman. Cuando
oigan rumores de guerras no teman, pongan su confianza en Mí. Esperen ser odiados,
traicionados e incluso muertos por causa de mi nombre. Estén dispuestos a perseverar,
fijando sus ojos en Mí. Mi regreso será como un relámpago, y sigan buscando
escuchar la trompeta.”
¿Estás listo? Jesús estaba entrenando a Sus discípulos para que estén listos en cualquier
momento para Su regreso, para vivir cada día como si fuera el último. ¿Y qué tal tú?
¿Estás listo? ¿Estás viviendo cada día como si fuera el último, esperando ver a tu
Salvador cara a cara? Cuando los tiempos duros vengan: PERSEVERA, no tengas
temor de lo que esté pasando en el mundo. Vive teniendo en mente el fin. Recuerda,
Jesús ha vencido al mundo y viene por ti.
DESAFIO
Hoy el desafío es vivir con el fin en mente, como si fuera el último día. No hay tiempo
para odiar a tu padre o pelear con tu hermana. No hay tiempo que esperar, comparte las
Buenas Nuevas con tu amigo. El fin se aproxima. ¿Estás listo? ¿O quedarás atrapado
con muchos lamentos de cosas que deseaste haber hecho? ¡Vive hoy como si fuese tu
último día! ¡Sin Arrepentimientos!
CONTINUA MEMORIZANDO: Filipenses 4:8
DIA 27
MANEJANDO LA PALABRA POR FE
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Recuerda empezar hoy con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: ¿A quién le pudiste compartir ayer? ¿Qué pasó?

La espada de la Palabra de Dios debe sembrarse en la vida de tus amigos. También
debe usarse para corregir, enseñar, reprender y entrenarnos. Sin embargo hay un
ingrediente muy importante que aún no hemos visto dentro del proceso. Si este
ingrediente clave es pasado por alto o no es aplicado, tu manejo de la palabra será en
vano. Será como si estuvieses meneándola en las sombras, y tu espada nunca golpeará
el objetivo. Era lo que a Pablo no quería que le pase en su vida.
“¡Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura;
de esta manera peleo, no como quien golpea el aire!” – I Corintios 9:26
Debemos tener cuidado que nuestro uso de la espada del Espíritu no sea como
golpeando el viento. El secreto está cuando combinamos la Palabra de Dios con un
ingrediente clave.
Lee Hebreos 4:2. ¿Cuál es el ingrediente clave que debe combinarse con la Palabra para
hacerla efectiva en la vida de nuestros amigos? ¿Con qué debe estar unida la palabra?

¡Increíble! ¿Esto quiere decir que si no manejo la palabra con fe, sin importar lo que
diga, mi amigo no me va a escuchar? ¡Exactamente! Fe es el ingrediente clave que
hace efectiva nuestra siembra de la Palabra. Pero, ¿por qué la fe es un ingrediente tan
vital en mi manejo de la espada del Espíritu?
Lee Hebreos 11:6. Escríbelo palabra por palabra.
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¿IMPOSIBLE? Piénsalo bien. Sin fe, Dios dice, no lo puedes agradar. ¡Es imposible!
¿Me quieres decir que tú podrías ir a la iglesia siete días a la semana, leer tu Biblia
todos los días, ir a un viaje de misiones al Africa y aún así Dios no está satisfecho
contigo? ¡Así es! Dios no está tan interesado en lo que tú puedes hacer por Él, sino en
quién eres y tus motivos detrás de lo que haces. Si haces todo lo anterior en fe,
dependiendo de Él, entonces Dios estará satisfecho. Si lo haces con tu propio esfuerzo,
entonces Él no lo estará. Es así de simple. Debes sembrar la semilla a tus amigos en
FE. Debes manejar la espada en FE. El ingrediente faltante en la mayoría de la gente
cristiana es la FE. No están viviendo por FE. Pero espera, las noticias se ponen más
intensas.
Lee Romanos 14:23. Escríbelo palabra por palabra.

Este versículo nos lleva un paso más allá. Lo que Dios dice es sencillo. ¡No importa lo
que hagamos (comer, dormir, hablar, trabajar), si no lo hacemos con FE es
________________!
¡Increíble! Estoy pecando cada vez que no estoy viviendo por fe. Estos son dos
versículos muy fuertes con los cuales tratar, y son aún más duros de aplicarlos en tu
vida. La fe es absolutamente crítica en la vida Cristiana. No puedes agradar a Dios sin
ella y tú estarás pecando cada vez que no vives por ella. El vivir por fe significa:
“¡Mi única esperanza eres Tú Dios. Si no tienes éxito me voy a hundir!”
La fe dice, “¡Mi única esperanza eres Tú Dios!” Mi única esperanza para llegar al
cielo, mi única esperanza para que mis amigos y mi familia se encuentren conmigo allá,
mi única esperanza para abrir mi boca hoy y proclamar las Buenas Nuevas a otros.
¡Tú eres verdaderamente mi única esperanza! “¡La fe es estar 100% dependiente del
Dios que te ama, el Dios que te desafía a que lo llames Abba Padre o Papi!” ¿Deseas
con todo tu corazón agradar a Dios? Espero que la respuesta sea sí. Si es así, necesitas
salir de tu zona de comodidad y empezar a vivir por fe – 100% dependiente de Dios.
Pasa el resto del tiempo hablándole a Dios sobre estos versículos.
DESAFIO
Saca tu separador de página con los nombres de tus cuatro amigos que necesitan a Jesús.
Toma un tiempo para hacer algunas oraciones de fe.
UNA ORACION DE FE
“Dios Padre, Papi, me doy cuenta que la única esperanza que estos amigos tienen de
entrar en una relación contigo depende de Ti. Padre, tú eres su única esperanza. En ti
está la única esperanza para que su ceguera sea disipada. La única esperanza para que
se abra una puerta está en Ti. La única esperanza para que mi boca se abra y tus
palabras salgan está en Ti. Tú eres la única esperanza para mí y para ellos. Creo por fe
que Tú quieres tener una relación con éstos, mis amigos. Remueve su ceguera y haz
billar la luz de Jesús en sus corazones. Abre una puerta para que yo pueda hablarles de
tu amor, y abre mi boca, O Dios, para compartir las Buenas Nuevas con ellos. Amen”
CONTINUA MEMORIZANDO: Filipenses 4:8
DIA 28
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MANEJANDO LA PALABRA PUNTUALMENTE
Recuerda empezar hoy con algo de Respiración Espiritual. ¡Inhala! ¡Exhala!
El Vistazo de Dios: El estudio de ayer fue muy importante. Vuelve a leerlo y debajo
haz un resumen de la fe.

Ayer vimos el ingrediente clave que debe estar unido con tu manejo de la espada si
quieres hacerle daño al reino de las tinieblas. ¿Cuál era aquel ingrediente tan
importante?

¿Pero de dónde viene la FE? ¿Cómo obtengo más de ella? La respuesta te puede
impactar. La Biblia es muy clara en cuanto a la procedencia de la fe.
Lee Romanos 10:17. Escríbelo palabra por palabra.

¿De dónde viene la FE?

La fe es por el oír, ¿y el oír qué? ¡La Palabra de Dios! La Palabra de Dios y la Fe
están vinculados inseparablemente. ¿Quieres incrementar tu fe? Adéntrate en la
palabra. Porque la fe es por el oír de la Palabra de Dios. A medida que leas el libro
llegarás a conocer mejor al autor del libro, y a medida que llegues a conocerlo mejor tu
fe en Él explotará. Como verás, la razón por la que nuestra fe es tan pequeña es que
nuestra perspectiva de quién es Dios es muy pequeña. Si tienes una perspectiva
pequeña de quién es Dios, tu fe en Él será pequeña. Pero si tienes una perspectiva de lo
grande que es Dios, que Él realmente es todopoderoso, y que Él te ama como a un hijo o
hija, entonces no tendrás problemas en creer que Él hará lo imposible.
Recuerda, la fe dice, “Dios, mi única esperanza eres Tú. Tú eres todo para mí. Iré
donde Tú quieras que vaya, y haré y diré lo que Tú me digas. 100% dependiente del
Dios que me ama. ¡El Dios que te desafía a llamarlo Abba Padre o Papi!”
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“La fe no se origina en nosotros.
Viene de Dios cuando recibimos Su Palabra Viva en nuestros corazones” – Jim
Cymbala
¡Increíble! A medida que recibimos la Palabra viva de Dios en nuestros corazones, la fe
nace. Nuestra confianza de que Dios puede hacer cualquier cosa se incrementa y
nuestro nivel de dependencia se remonta. ¡Empezamos a vivir realmente por FE!
Hay sólo dos ocasiones en la Biblia en donde vemos a La Palabra Viva, Jesús,
maravillarse y quedarse cautivado por algo. ¿Cuáles piensas que son?
Lee Marcos 6:1-6. Anota tus observaciones. ¿Qué fue lo que asombró a Jesús? (v.6)

Lee Lucas 7:1-9. Anota tus observaciones. ¿Qué fue lo que asombró a Jesús? (v.9)

¿Cómo está tu FE? ¿Jesús se maravillaría por tu fe o por tu falta de fe? Piénsalo un
momento.
“Porque por fe andamos, no por vista.” – II Corintios 5:7
Pon tu fe a prueba. Súbele la temperatura a tu vida y mira en donde estás. No es fácil
aprender a caminar por fe, y no por vista. Es sencillo, pero no es fácil. Confiando en
Dios 100% para tu salvación es una cosa, confiando 100% en cada decisión de tu vida
diaria es otra. Tengo dos desafíos para ti cuando termines esta guía de Aventura. La
primera está debajo, y la segunda está en el estudio de mañana. Si quieres incrementar
tu fe, adéntrate en el Libro.
DESAFIO DE POR VIDA
Siempre recuerda: La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Debes permanecer
en el Libro si quieres incrementar tu FE. Tu viaje no termina con esta guía de Aventura.
Es tan sólo el principio de una aventura de por vida para conocer a Dios. Por favor no
cometas el error de parar ni siquiera por un día. He escrito muchas otras guías de
aventuras que te ayudarán incrementar tu fe a través de conocer mejor a Dios. Puedes
pedirlas llamando o escribiendo al Ministerio de Sonlife. El número de teléfono y la
dirección están en la segunda página de esta guía de Aventura. También puedes pedirle
a tu pastor que te indique como obtener otros recursos valiosos que te ayudarán
acercarte más al Padre.
CONTINUA MEMORIZANDO: Filipenses 4:8
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DIA 29
PAN FRESCO
Este es un día de repaso, una oportunidad para que regreses a los últimos seis días y
recuerdes lo que Dios te ha enseñado.
Verdades claves que he aprendido sobre la Palabra de Dios. Revisa los últimos siete
días y anota lo que aprendiste sobre manejar la espada. Aquí hay un comienzo,
Día 22: ¿Cuáles son las tres oraciones que puedes hacer por tus amigos y familiares no
cristianos?
II Corintios 4:3-6:

MIRA EN TU SEPARADOR

Colosenses 4:2-3:

MIRA EN TU SEPARADOR

Efesios 6:18-20

MIRA EN TU SEPARADOR

Día 23-26: ¿Cuáles son las cuatro cosas que se pueden usar con la espada del Espíritu,
la Palabra de Dios, de acuerdo a II Timoteo 3:16?

Día 27: ¿Cuál es el ingrediente clave que no se debe olvidar cuando manejas tu espada?

¡Lista los tres versículos claves que nos hablan sobre la importancia de la FE!

Día 28: ¿De dónde viene la FE?

¿Qué versículo nos dice eso?
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Escribe, de memoria, los cuatro versículos que has memorizado estos últimos 28 días.
HEBREOS 4:12

SALMO 119:9

JUAN 1:14

FILIPENSES 4:8

EL DESAFIO DE “LLEVAR LA ESPADA” POR 30 DIAS
Si te hiciera la pregunta: “¿Cuándo fue la última vez que realmente vistes a Dios en tu
vida? No me refiero a las experiencias que has escuchado de otros, sino una
experiencia verídica tuya.” ¿Qué dirías? Espero que digas que vistes a Dios trabajando
en tu vida durante los últimos 29 días. Si quieres continuar viendo a Dios yo tengo un
método, a prueba de fuego, que te garantizará ver a Dios cada vez que lo uses. Es mi
desafío para ti y está escrito en la siguiente página. Pero déjame advertirte que no es
para cualquiera. Es solamente para aquellos que realmente quieren ver a Dios trabajar
en, y a través de, sus vidas. Es sencillo pero atrevido. Si estás interesado, lee la
próxima página, ora en cuanto a lo que dice, fírmala y dásela a tu líder para que te tenga
responsable de tu decisión.
MEMORIZAR: II Timoteo 3:16-17
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EL DESAFIO DE “LLEVAR LA ESPADA” POR 30 DIAS
Muy bien, este es el desafío: Si quieres continuar viviendo por fe, directamente viendo
trabajar a Dios y al poder de la “Espada del Espíritu”, y no solamente escuchar la
experiencia de otros, entonces toma este desafío de 30 días.
En los próximos 30 días comprométete a llevar tu Biblia a todo lugar, excepto a la
ducha. La llevarás a la escuela todos los días, al trabajo, dentro del carro, a las prácticas
y juegos de voleibol, durante el desayuno, a la mesa de almuerzo en el colegio, y
durante la cena. ¡A todos lados! Estará al lado de tu almohada cuando vayas a dormir
en la noche, y a tu lado cuando veas la tele y hagas tus tareas en la noche.
Por treinta días la Biblia, la Palabra de Dios, no te dejará. Estarás armado en todo
momento. Estará tan cerca de ti que serán inseparables. Irán juntos a donde sea que
vayas. Nunca a más de 30 centímetros de ti. A donde la lleves ponla a plena vista pero
no digas nada.
Cada mañana cuando te despiertes haz esta oración:
“Dios, quiero experimentar el poder de tu Palabra. Yo voy a llevar la Espada del
Espíritu, tu Palabra, conmigo todo el día y nunca la tendré fuera de vista. Quiero ver
su poder. Creeré, por fe, que cada persona que hoy me pregunte por ella será alguien
que hayas enviado, y yo le diré que este libro es Tu carta de amor para el/ella.
¡Déjame verte hoy! ¡Amén!”
Luego, toma tu Biblia a todo lugar. Llévala a todas tus clases y hazla tu principal libro,
pero no digas una palabra sobre ella hasta que alguien te pregunte. Espera en Dios para
que Él sea quien te traiga las personas que te preguntarán por ella.
Si necesitas decir algo más, aquí hay algunas sugerencias: Diles que has estado
estudiando la Palabra de Dios y que estás haciendo un experimento sobre el poder de su
atracción. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Escucha, y luego
diles que tú oraste esta mañana y le pediste a Dios que hoy te traiga personas con
quienes podrías hablar de ella. Comparte tu versículo favorito. Pídeles que se unan al
experimento y lean la Biblia contigo o la lleven consigo.
¡Eso es todo! Ese es el desafío. Es sencillo pero atrevido. ¡Deberás salir de tu zona de
comodidad y cuando lo hagas verás a Dios en acción en gran manera! Esto es
principalmente un pacto entre tú y Dios, pero necesitas a otros para que te tengan
responsable. Así que, firma el compromiso y tráelo esta noche a la reunión.
Ante Dios yo prometo llevar la Espada del Espíritu, la Palabra de Dios, conmigo a todas
partes por los próximos 30 días. Me comprometo a despertarme con ella a mi lado y a
tenerla conmigo todo el tiempo.
Firma: ______________________________________________
“Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos.
Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir.” – Eclesiastes 5:4,5
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PAN #3
FRESCO

PAN #2
FRESCO

PAN #1
FRESCO

Mis amigos inconversos:
RESPIRO ESPIRITUAL

RESPIRO ESPIRITUAL

Paso #1 – INHALA:
Gálatas 2:20

Paso #1 – INHALA: “Con
Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí.” - Gálatas 2:20





Paso #2 – EXHALA:
Salmo 139:23, 24

Tres cosas por las que vas a orar:

Paso #3 – ABRE MIS OJOS:
Salmo 119:18

1) UN CORAZON ABIERTO:
Ora para que Dios ABRA los
ojos del CORAZON de nuestros
amigos para que él/ella pueda ver
la Luz, Jesús. (II Co.4:3-6)
2) UNA PUERTA ABIERTA:
Ora para que Dios ABRA una
PUERTA en la vida de tus
amigos para que tú puedas
compartirles las Buenas Nuevas
de Jesús. (Col.4:2,3)

REPASO:
“La PALABRA de Dios es viva,
eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos: penetra
hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.” –
Hebreos 4:12

3) UNA BOCA ABIERTA: Ora
para que Dios ABRA tu BOCA y
hable a través de ti la verdad
sobre Jesús. (Ef.6:19)

“¿Con qué limpiará el joven su
camino? ¡Con guardar tu
palabra!” – Salmo 119:9

Antes de hablar al hombre sobre
Dios, asegúrate de hablar a Dios
sobre los hombres.
RESPIRO ESPIRITUAL
Paso #1 – INHALA
Paso #2 – EXHALA
Paso #3 – ABRE MIS OJOS

MEMORIZA
“Y el VERBO se hizo carne y
habitó entre nosotros lleno de
gracia y de verdad; y vimos su
gloria, gloria como del unigénito
del Padre.” – Juan 1:14

VERSICULOS PARA
MEMORIZAR
Hebreos 4:12
Salmo 119:9
Juan 1:14
Filipenses 4:8

63

Paso #2 – EXHALA:
“Examíname, Dios, y conoce mi
corazón; pruébame y conoce mis
pensamientos. Ve si hay en mí
camino de perversidad y guíame
en el camino eterno.” - Salmo
139:23, 24
Paso #3 – ABRE MIS OJOS:
“Abre mis ojos y miraré las
maravillas de tu Ley.” – Salmo
119:18

REPASO:
“La PALABRA de Dios es viva,
eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos: penetra
hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.” –
Hebreos 4:12

MEMORIZA
“¿Con qué limpiará el joven su
camino? ¡Con guardar tu
palabra!” – Salmo 119:9

SANTO

AMOR

LUZ

MENTALIDAD CORRECTA:
Quién es Dios:
“Exaltad a JEHOVA, nuestro
Dios, y postraos ante su santo
monte, porque JEHOVA, nuestro
Dios, es SANTO.” – Salmos 99:9

MENTALIDAD CORRECTA:
Quién es Dios:
“El que no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es AMOR.” –
I Juan 4:8

MENTALIDAD CORRECTA:
Quién es Dios:
“Este es el mensaje que hemos
oído de Él y os anunciamos:
Dios es LUZ y no hay ningunas
tinieblas en Él.” – I Juan 1:5

“Santos seréis, porque SANTO
soy yo, JEHOVA, nuestro Dios.”
– Levítico 19:2
Lo que Dios ha hecho por mí:
“Según nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo, para
que fuéramos SANTOS sin
mancha delante de Él.” – Efesios
1:4
Quién soy en Cristo:
“En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre.” –
Hebreos 10:10
Cómo debo vivir:
“Sino, así como aquel que os
llamó es SANTO, sed también
vosotros SANTOS en toda
manera de vivir.” – I Pedro 1:15
“Por lo tanto, hermanos, os
ruego por las misericordias de
Dios que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo,
SANTO, agradable a Dios, que es
vuestro verdadero culto.” –
Romanos 12:1
“Seguid la paz con todos y la
SANTIDAD, sin la cual nadie
verá al Señor.” – Hebreos 12:14

Lo que Dios ha hecho por mí:
“En esto consiste el AMOR: no
en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que Él nos amó a
nosotros y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros
pecados.” – I Juan 4:10
“Pero Dios muestra su AMOR
para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.” – Romanos 5:8
Quién soy en Cristo:
“Y la esperanza no nos defrauda,
porque el AMOR de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue
dado.” – Romanos 5:5
Cómo debo vivir:
“Amados, si Dios así nos ha
amado, también debemos
AMARNOS unos a otros.” – I
Juan 4:11
“Y andad en AMOR, como
también Cristo nos amó y se
entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en
olor fragante.” – Efesios 5:2
“En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tenéis
AMOR los unos por los otros.” –
Juan 13:35
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“Yo soy la LUZ del mundo; el
que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida.” – Juan 8:12
Lo que Dios ha hecho por mí:
“Porque en otro tiempo erais
tinieblas, pero ahora sois LUZ en
el Señor.” – Efesios 5:8
Quién soy en Cristo:
“Vosotros sois la LUZ del
mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede
esconder.” – Mateo 5:14
Cómo debo vivir:
“Andad como hijos de LUZ.” –
Efesios 5:8
“Así alumbre vuestra LUZ
delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que
están en los cielos.” – Mateo
5:16 Mateo 5:16
“La noche está avanzada y se
acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas y
vistámonos las armas de la
LUZ.” – Romanos 13:12

Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
- Filipenses 4:8 -

Conocer la luz de Cristo y su luz brille en mi vida para ser la luz en la oscuridad

65

