Ciclo de Arrepentimiento y Juicio o Avivamiento
Podemos ver un ciclo con el pueblo de Dios por medio de toda la Biblia y es muy posible que hayan visto
este mismo ciclo en su propia vida y la vida de otras personas.
El ciclo empieza cuando hay opresión, persecución o circunstancias difíciles en la vida que los lleva al
1. Arrepentimiento y
2. Oración y Dios en su misericordia trae
3. Restauración y avivamiento
O si no hay arrepentimiento (Cambiar su manera de pensar y vivir) hay destrucción o derrumbe
Después de que Jesús murió en la cruz sus seguidores pasaron por momentos difíciles. Todo no salió
como habían creído. Su Mesías murió en la cruz y ya no estaba con ellos. Él les prometió al Espíritu, pero
todavía estaban sin dirección escondidos en el Aposento Alto esperando en Dios y, ¿Qué hicieron?
Hechos 1:14 nos dice: Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y
con los hermanos de Jesús y su madre María.
Empezaron a orar y clamar a Dios y ¿Qué paso? Vino el Espíritu Santo y 3,000 se salvaron en un día.
Podemos ver este ciclo varias veces con la iglesia en Hechos.
1. Hay confrontación o persecución desde afuera
2. Por la presión que siente el pueblo baja su compromiso a los estándares y principios morales y
bíblicos.
3. Están distraídos con otras cosas y personas en vez de Dios
4. Cuando las personas ya no aguantan las dificultades y deciden clamar a Dios en arrepentimiento
5. Dios contesta y trae restauración y avivamiento
Este es un ciclo que vemos con el pueblo de Dios por toda la biblia y lo podemos ver en nuestras vidas
también.
Dios escoge y llama a un pueblo
FASE 1: DIOS ESTÁ EN MISIÓN REDEMIENDO UN PUEBLO PERDIDO Y TRAYENDO SU
REINO AL MUNDO- Dios llama a su pueblo a establecer una relación de comunión con Él y para llevar
a cabo su obra a través de ellos. Dios ha llamado a las iglesias a representarlo a Él en la Tierra. Él quiere
obrar a través de ellas para proclamar a Cristo y así las personas perdidas crean en Él.
FASE 2: ALEJAMIENTO- El pueblo de Dios tiende a apartarse de Él, adoptando sustitutos para Su
presencia, Sus propósitos y Sus caminos.
FASE 3: DISCIPLINA- Dios disciplina a su pueblo porque lo ama. Dios sabe que las personas, naciones
e iglesias solamente pueden experimentar una vida plena cuando están en la debida relación con Él. Por el
gran amor que les tiene, Dios disciplina a las personas con el propósito de hacerlos volver a Él. También
los disciplina porque Su plan para la redención del mundo se hace más lento cuando Su pueblo está
apartado.
Los azotes que hieren son medicina para el malo, Y el castigo purifica el corazón. Proverbios 20:30
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FASE 4: CLAMOR- La disciplina de Dios va aumentando de intensidad hasta que su pueblo clama a Él
El pueblo de Dios clama a Él pidiendo ayuda. Él es paciente y sufrido. Como el padre del hijo pródigo,
Dios espera ansiosamente que Sus hijos vuelvan.
LA PLOMADA DE DIOS- Debemos alinearnos con los estándares santos de Dios y ponerlo a Él antes
de todo. Dios mide nuestras vidas con Sus estándares de justicia y si no estamos alineados en su
misericordia Él empieza a poner la presión de alinearnos.
FASE 5: ARREPENTIMIENTO o DERRUMBE- Dios llama a Su pueblo a arrepentirse y a volver a
Él; si no lo hacen sufrirán las consecuencias. Es importante entender que el castigo eterno del pecado
(muerte espiritual) ya Jesús llevó en la cruz, pero si seguimos en pecado habrá consecuencias por
nuestras acciones. Las consecuencias naturales de nuestras decisiones hoy determinan el mañana.
Dios determina claramente los requisitos para el arrepentimiento. Las personas vuelven a Él y caminan en
santidad o sufren las consecuencias de su pecado. Él pone delante de Su pueblo una elección y les da la
voluntad para escoger. Cuando una persona persiste en su dureza y no se arrepiente, no pierde la
salvación, pero las consecuencias de sus acciones pueden causar que pierda la vida abundante y las
bendiciones de Dios en su vida.
Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido sino porque su tristeza los llevó al
arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna
manera los hemos perjudicado. 10La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva
a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la
muerte. 2 Corintios 7:9-10, NVI
Cuando hay arrepentimiento
FASE 6: AVIVAMIENTO- Dios reaviva a Su pueblo penitente, restaurándolo a una correcta relación
con Él. Dios está listo para recibir a Sus hijos cuando vuelven arrepentidos. Él limpia y perdona. Pone en
ellos un nuevo anhelo de servirle y la plenitud del Espíritu Santo para dotarlos de poder para Su obra. Él
restablece el gozo por ser parte de la familia de Dios.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo
6:33
FASE 7: Dios exalta a Su Hijo Jesús en medio de Su pueblo y trae a los perdidos a la experiencia de fe
salvadora en Él. Cuando Dios tiene un pueblo debidamente relacionado con Él, puede manifestar Su
Gloria a un mundo que observa. Cuando hay personas que experimentan el gran poder de Dios que trae
plenitud a sus vidas, otro lo notan y quieren para sí una experiencia similar. El despertar espiritual es la
consecuencia natural de un pueblo reavivado.
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Ahora quiero hablar un poco de nosotros y dónde estamos como nación en este ciclo en este momento y
qué tiene que ver con los días especiales en el calendario de Dios.
Shémita - Cada séptimo año
Dios instituyó la Shémita con Moisés en el Monte Sinaí y dijo cada séptimo año será un año de descanso.
No deben de plantar ni sembrar es tiempo de descansar –
Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de
reposo en honor al SEÑOR. 3 Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus
productos; 4 pero llegado el séptimo año la tierra gozará de un año de reposo en honor al SEÑOR. No
sembrarás tus campos ni podarás tus viñas; 5 no segarás lo que haya brotado por sí mismo ni
vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo.
Levíticos 25:2-5
Vemos el mismo principio cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto recogieron el sexto día el
mana para el próximo día porque no debían trabajar en el séptimo día. La Shémita todavía existe hoy en
día y será hasta los últimos 7 años de la tierra que llamamos La Tribulación.
La Shémita fue instituida por Dios como una bendición para Su pueblo, pero cuando el pueblo se aleja de
Dios, y no obedece Sus ordenanzas, lo que fue instituido para bendición se torna en una señal de juicio,
sacudido o aviso para el pueblo y puede afectar la nación incluyendo su economía. (Vea Deuteronomio
28)
También Dios ordenó que en el último día del séptimo año o Shémita (Elul 29) toda deuda sea cancelada
y todos empiezan de nuevo.
Cada siete años perdonarás toda clase de deudas. 2 Lo harás de la siguiente manera: Cada acreedor le
perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le
pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del
SEÑOR…4 Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el SEÑOR tu Dios te colmará de bendiciones en
la tierra que él mismo te da para que la poseas como herencia. 5 Y así será, siempre y cuando obedezcas
al SEÑOR tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. 6 El SEÑOR tu Dios te
bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que
pedir prestado de ninguna. Deuteronomio 15:1,2 ,4-6
Esto incluye cancelar las deudas de las consecuencias del pecado de otros en nuestra vida, perdonándolos
como Dios nos ha perdonado.
Lo que es interesante es que buscando este versículo hice una búsqueda de la biblia usando las palabras ¨a
cabo de siete “Salió una página entera de versículos que dijeron cosa que Dios dijo o hizo “a cabo de 7
días, semanas o años”. Es obvio que Dios obra en ciclos de 7. Hasta la semana tiene 7 días y empezamos
de nuevo. También en cada séptimo día (el día de descanso o Sabbat comen pan trenzados, pero en el
primer día del año, Rosh Hashanah, comen pan redondo para recordar la naturaleza cíclica del año.
Aun los que no saben nada de la Shémita han visto el ciclo de cómo la economía cambia cada 7 años
alrededor del mismo tiempo que también es el mismo tiempo de los últimos días de la Shémita.
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Estaba pensando en las costumbres de los judíos y cómo parece que Dios no quiere que vivamos
endeudándonos más y más cada día por eso puse esto de cancelar todo deuda cada 7 años. Me imagino
que nadie prestaba a nadie unos meses antes del Shémita porque sabían que no iban a ver ese dinero de
regreso. Para nosotros hoy en día no es tanto que la deuda es eliminada en esta temporada, sino que el
nivel de deuda que hay causa un efecto negativo y derrumbe en la economía, y entre mayor la deuda que
hay, mayor las consecuencias. Ahora hay más deuda personal y corporalmente que en cualquier momento
de la historia.
Si vemos detalladamente la historia de los Estados Unidos y los años de la Shémita podemos ver en la
historia cosas que pasaron en o alrededor de Elul 29 (el último día de cada séptimo año) que es el día que
Dios ordena que todo empiece de nuevo.
En los últimos 7 Shémitas que serán cada 7 años por 49 años hemos visto algún derrumbe en cada
Shémita y están aumentando en intensidad. Por ejemplo, hace 14 años, las torres del 9/11 fueron
destruidas en los primeros días el año nuevo después del fin del séptimo año del Septiembre 2001 y 7
años después el derrumbe más grande en la historia del Stock Market de la Bolsa de Valores (Stock
Market) y economía de los Estados Unidos fue en Elul 29 (Rosh Hashanah Septiembre 2008). En
Septiembre 2001 y Septiembre 2008 en este día fue borrado 7% de la economía y el número del cierre del
stock Market la Bolsa de Valores en 2008 después del derrumbe más grande en su historia fue 777.
Dios puede hacer lo que Él quiere cuando quiere, no estamos diciendo que algo tiene que pasar este mes,
pero si vemos los patrones del pasado es muy MUY posible.
Harbingers o Presagios- Hay mucha información atrás de esto, me gustaría compartir, pero no hay
tiempo para ir en detalle, pero hay muchísimo más, pero por ahora sólo les daré en un resumen muy
breve, pero hay pruebas de esto que lo sorprenderán.
Podemos ver en la Biblia que antes que viniera el juicio a Israel y fueran destruidos vinieron 9 presagios o
avisos para el pueblo acerca de la destrucción que venía si no se arrepentían. Y en los últimos años hemos
vistos exactamente los mismo harbingers o presagios con los Estados Unidos. Es increíble saber y ver
cómo ha pasado igual con las mismas palabras, objetos, etc. en Nueva York, Washington DC, con el
presidente y el gobierno exactamente como lo fue con Israel antes de ser destruida.
Los comportamientos tienen consecuencias. En la Biblia, el apóstol pablo dice: “Cada uno cosecha lo
que siembra.” (Vea Gálatas 6:7-8). Por ejemplo: Si estudiamos, cosecharemos buenas notas. Si vamos al
trabajo, obtendremos un cheque. Si nos ejercitamos, tendremos mejor salud. Sin embargo, del lado
negativo, si sembramos vagancia, irresponsabilidad o un comportamiento fuera de control, podemos
cosechar pobreza, fracaso y los efectos de una vida desordenada. Estos son consecuencias de nuestro
comportamiento.
Proverbios 15:10, NVI dice: “Para el descarriado, disciplina severa.”
Dios también establece límites para proteger su santidad. ¿Cualquiera tiene acceso a Dios? No
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Dios no sólo dice “sí” a cualquiera, sin importar lo que sea, Él tiene límites.
Salmos 24:3 pregunta: ¿Quién puede subir al monte del SEÑOR? ¿Quién puede estar en su lugar santo?
David está diciendo, ¿Quién puede tener acceso a Dios? La respuesta está en el próximo verso.
Sólo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Salmos
24:4
En Gálatas 5:19-21 vemos que no todos pueden entrar en el Reino de Dios
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios,
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Dios no desea que ninguna persona perezca, Su deseo es la restauración y avivamiento. Por amor a
Su pueblo trae los presagios y disciplina para avisar a Su pueblo de las consecuencias que vienen si
no hay arrepentimiento.
Los presagios sigan pasando mientras América está cruzando línea tras línea en contra de los sagrados
principios de Dios y mientras dejamos de apoyar a Israel ya no estamos bajo el Pacto de Dios para la
bendición y protección para los que aman a Su pueblo Israel.
YA es tiempo de prepáranos para ser sacudido y para la persecución que vendrá por pararnos firme en la
palabra de Dios – por ejemplo, los pastores y gobernadores que no aprueben matrimonio del mismo sexto
pueden sufrir persecución hasta ir a la cárcel.
Ya no vamos a ver gris. Lo oscuro se va poner más oscuro y la luz tiene que brillar más. Sólo
podemos brillar como luz cuando entramos en Su presencia para reflejar Su Imagen.
El propósito de Dios es avivamiento, cuando ya nos hemos alejado tanto que no podemos escuchar Su
susurro de aviso, en Su misericordia. Él grita una alarma para sacudir a Su puedo para que pueda venir al
arrepentimiento que trae avivamiento.
Si últimamente usted ha estado pasando por momentos difíciles debemos entender que Dios, en Su
misericordia, está obrando en la vida de Su pueblo en las áreas de debilidad para estirarlos y hacernos más
fuerte para poder sobrevivir lo que vendrá. Él quiere enseñarnos a vivir por fe y no por lo que vemos o
escuchamos. Él quiere que estemos seguros en nuestra identidad en Él para vencer el miedo, duda,
ansiedad y por fe vivir en completa dependencia en Él en los días venideros.
Muchas veces en el principio del año hay sombras de lo porvenir. Lo que pase en la cabeza del año
determina el resto del año. En los primeros días de este Shémita la economía fue inestable por un mes. Un
terremoto grande vino a América. Otra señal del juico son las plagas o pestilencias y en el primer día del
Shémita de este año llegó el Ébola a los EE. UU.
Podemos ver muchas veces en la Biblia actos de corrupción antes del juicio de Dios cuando la gente
tomaba cosas sagradas de Dios y los usaba en y por su propia manera y propósito, y cuando corrompieron
lo sagrado de Dios llegó el juicio. Por ejemplo: Cuando tomaron de las copas sagradas del templo para
beber en su fiesta y vino la mano y escribió en la pared.
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El rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza, y bebió vino con ellos hasta
emborracharse. 2-3 Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que
Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas, y
en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. 4 Ya borrachos, se deshacían en
alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.5 En ese momento, en la sala del
palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la
pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, 6 el rostro le palideció del susto, las rodillas
comenzaron a temblarle, y apenas podía sostenerse… Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir 25 lo
que allí aparece: MENE, MENE, TÉQUEL, PARSIN.26 Pues bien, esto es lo que significan esas
palabras:»Mene: Dios ha contado los días del reino de Su Majestad, y les ha puesto un límite.27 Téquel:
Su Majestad ha sido puesto en la balanza, y no pesa lo que debería pesar.28 Parsin: El reino de Su
Majestad se ha dividido, y ha sido entregado a medos y persas. Daniel 5:1-6.24-28
Cuando usamos las cosas sagradas de Dios para propósitos fuera de la intención de Dios es un acto de
corrupción o sacrilegio.
Dios creó el matrimonio como un pacto sagrado entre el hombre y la mujer, cuando América cambió la
definición del matrimonio estaba corrompiendo el instituto sagrado de Dios con sus propios propósitos y
en segundo lugar por todo el mundo están usando el símbolo del arco iris para orgullosamente proclamar
su rebelión – El arco iris fue un símbolo instituido por Dios como pacto con Su pueblo y usarlos en su
rebelión es otro nivel de corrupción o sacrilegio, y en tercer lugar el líder y cabeza del país puso luces en
los colores del arco iris en la Casa Blanca para celebrar la destrucción de la institución de matrimonio
ordenado por Dios. Cómo beber indebidamente de los vasos del templo se tornó en vasos de corrupción,
en ese momento la Casa Blanca de los Estados Unidos se tornó en un vaso de corrupción o sacrilegio.
Los fundadores de nuestro país dejaron Inglaterra porque el gobierno quitó sus derechos de religión y su
intención fue crear un gobierno que no interfería con los derechos de la religión. Hasta crearon las 3
partes del gobierno basados en Isaías 33:22: Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador,
Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará
Las 3 partes del gobierno de los Estados Unidos son:
Judicial ----Jueces y sistema de la corte
Legislativa--Congreso
Executiva---Presidente
Los Estados Unidos es uno de muy pocos países grandes que permiten la homosexualidad. En China,
Rusia y cada nación musulmana la homosexualidad es ilegal.
Hemos cruzado líneas que nos lleva al juicio de Dios.
En el año de la Shémita 1973 el gobierno aprobó el aborto. La Biblia habla del pecado de Israel de
sacrificar niños en el altar de un Dios falso y lo que estamos haciendo en América con el aborto es
sacrificar la vida de bebés en el altar de conveniencia porque al no ser conveniente tener un niño lo
matamos. Estamos sacrificando bebés que pueden sentir dolor y estamos vendiendo partes de su cuerpo
Israel solo ofreció miles de niños como sacrifico, América ha matado más de 57 millones de niños y
como la Biblia dice en Génesis 4:10 que la sangre de Abel clamo por justica—¡Qué has hecho! —exclamó
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el SEÑOR—. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. 11 Por eso, ahora quedarás bajo la
maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has
derramado.
También la sangre de estos niños clama por justicia.
Hemos cruzado líneas que nos lleva al juicio de Dios.
Si fuéramos un meteorólogo veremos todo lo que estamos pasando y diremos hay una tormenta peligrosa
acercándose.
Dios avisa en Jeremías 18:7-10: En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una
nación o a un reino; 8 pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me
arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. 9 En otro momento puedo hablar de construir y
plantar a una nación o a un reino. 10 Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me
arrepentiré del bien que había pensado hacerles.
Recuerde en Mateo 7 las dos casas en la tormenta y la que pudo sostener la tormenta fue la que estaba
edificada sobre la Roca. Es tiempo de asegurarse que todo en nuestra vida está edificado con confianza en
la Roca (Jesús).
No hay nada más importante especialmente en esta temporada especial designada por Dios para
arrepentimiento y restauración que apartar tiempo para clamar a Él en arrepentimiento y buscar Su
misericordia y dirección para nosotros y nuestro país.
Su promesa para nosotros es:
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra. 2 Crónicas 7:14, RV 1960
Es importante entender que el Reino de Dios nunca está en crisis o necesidad. Dios no está
sorprendido con lo que está pasando o lo que pasará. El lugar más seguro es en Él.
El lugar de más seguridad es la voluntad de Dios. Aprende a permanecer en Él y recibir lo que
necesitamos de Él y Su Reino. Recuerde que Su propósito es avivamiento y Él quiere prepararnos para
que podamos ser distribuidores de su Reino – incluyendo provisión material (como agua, comida),
salvación, paz, sanidad, amor. En vez de ser parte de la muchedumbre en confusión, temor y caos
podemos caminar con autoridad y ser usados por Él impactando la Tierra con el poder y gloria de Su
Reino para ver una cosecha increíble.
Las personas, la iglesia, la nación no pueden ir más allá de su nivel de oración. Manifestar el Reino
de Dios requiere la Presencia de Dios y la actividad del Espíritu Santo. La Presencia de Dios y la
actividad del Espíritu Santo serán en proporción con la calidad y cantidad de nuestra oración.
Teshuvah y el mes de Elul son tiempos de introspección o según descrito por algunos sabios judíos, el
mes de contabilidad. Todo buen negociante sabe que, para mantener su negocio fuerte y próspero, debe
mantener unas cuentas claras, incluso a veces prepara un registro de ganancias y pérdidas. De igual

Derechos Reservados © 2015 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

manera nosotros debemos hacer una evaluación anual de nuestra vida personal y espiritual para
asegurarnos que nuestras cuentas están en orden.
El Rey David era un fiel creyente en la “contabilidad” a menudo pedía a Dios que le revelase Sus pecados
ocultos y arrepentía clamando a Dios por perdón. Una vez que había reconocido su iniquidad y pedido
perdón pedía a Dios que le diera un corazón limpio y un espíritu recto.
Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades. 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:9-10
Se encargaba de confesar y arrepentirse y confiaba que Dios hiciera el resto.
Un aspecto de nuestra contabilidad es la santidad, el hacernos más y más semejantes a nuestro Padre
Celestial. A menudo tratamos de hacernos más santos por medio de nuestro sincero pero inútil esfuerzo.
La santidad no viene por nuestra propia fuerza sino por entender y caminar en nuestra identidad en Dios y
pasar tiempo en Su Presencia siendo transformado a Su Imagen.
Es tiempo de tomar la decisión que no importa lo que hace la multitud usted va a seguir a Jesús. Dios
ayudará a los que están comprometidos con Él. Dios nos manda en Levíticas 11:44ª:
Yo soy el SEÑOR su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo.
Si hay algo en tu vida que no debe de estar en la vida de un santo, pide perdón y arrepiéntete (cambiar tu
manera de pensar y vivir) Busque la voz y dirección del Señor y obedézcalo inmediatamente,
completamente y con un corazón contento.
Como cristianos debemos de amar a Dios, depender de Él en todo y obedecer su Voz sometiendo nuestra
voluntad a su voluntad. Jesús fue nuestro ejemplo. Su amor por el Padre lo llevó a depender en Él sin
cuestionar y obedecerlo hasta la muerte. Como dijo en Juan 5:30: Yo no puedo hacer nada por mi propia
cuenta;…, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió.
Colaborar con Dios requiere:
1. Desarrollar una relación íntima de amor con Él.
2. Aprender a depender en Él. (Esto requiere confiar en Él a pesar de lo que nuestros
pensamientos y emociones o nuestros ojos u oídos indican. Si estamos batallando con emociones
de temor y ansiedad no estamos confiados en Él Señor y debemos llevarlos a Él y buscar
revelación de la verdad de cuánto nos ama y está dispuesto a ayudarnos y protegernos.)
3. Obedecer a Dios
TAREA: Enumere las áreas en su vida donde tiende a actuar independientemente del Señor. Pídale que le
ayude a esperar antes de actuar en cada una de esas áreas, rindiéndose primero a Él y reconociendo que Él
está en control. Hacer esto deja que Dios obre y Su Reino venga y Su voluntad sea hecha en la Tierra por
medio de nuestras vidas.
El Espíritu Santo nunca hace nada que le quite el enfoque de Dios para ponerlo en las personas.
Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que
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dice, pues habla misterios por el Espíritu. 3 En cambio, el que profetiza habla a los demás para
edificarlos, animarlos y consolarlos. 4 El que habla en lenguas se edifica a sí mismo; en cambio, el que
profetiza edifica a la iglesia. 5 Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que
profetizaran. 1 Corintios 14:2-5ª
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Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. 19 Sin embargo, en la iglesia
prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que diez mil
palabras en lenguas. 1 Corintios 14:18,19
A veces nuestras oraciones vienen más del alma motivada por pensamientos incorrectos o emociones de
temor, ansiedad, etc. Debemos orar con poder sabiendo nuestra identidad y declarando desde nuestra
autoridad en Cristo, no motivados por un alma motivada por temor, ansiedad, etc. Pase tiempo
diariamente a solas con Dios, orando en el espíritu para dejar de depender en conocimiento intelectual o
natural y para no confundirse por lo que ve o escucha en lo natural, edificar al espíritu y recibir revelación
y dirección de Dios. Como embajadores del Reino debemos de escuchar a Dios, buscar Su voluntad y
ponernos de acuerdo con Él por medio de oraciones de declaración – O sea, escucharlo a Él y declarar Su
voluntad.
Se narra la historia de una joven pareja que estaba apasionadamente enamorada. Comenzaron su vida
matrimonial con gran gozo y expectativa. Pero con el paso del tiempo, ese gozo desvaneció y la pasión
desapareció. Llegaron los niños y se dedicaron a los empleos, la crianza, el servicio comunitario y cosas
sin fin. Lentamente, se fueron apartando y sus conversaciones eran cada vez más frías. Aún en esas raras
ocasiones que comían juntos, cada uno atendía a su teléfono celular o se entretenía en algún trabajo o
juego.
Una noche, la esposa llegó a la casa y encontró el teléfono celular de su esposo sobre la mesa de comedor
y una nota que decía: "Búscame en la terraza." Dejando allí su propio celular, salió a la terraza para
encontrarlo con un ramo de rosas en la mano, su comida favorita servida y velas románticas alumbrando
la mesa de patio. Su rostro lucía temeroso. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Saldría a la terraza y aceptaría su
sincera invitación para renovar su deteriorado amor? ¿O se daría una vuelta y se iría?
Los sabios judíos enseñan que cuando entramos al mes de Elul, muchos hemos permitido que los
quehaceres del mundo nos distancien del amor de Dios. Pero durante Elul, tenemos la oportunidad para
salir a la terraza, donde nos espera nuestro Amado. Si tomamos la decisión correcta, podemos terminar el
mes de Elul cara a cara, panim el panim, con quien desea ser el Amor de nuestras vidas.
Dele gracias a Dios por Su paciente y fiel amor. Pídale perdón por haber permitido que los quehaceres del
mundo le alejen de Él. Pida Su ayuda para acercarse más a Él y terminar el mes de Elul de cara a cara con
su Amado Dios
Tarea:
Escriba una carta de amor al Señor. Exprese en términos simples y honestos su amor por Él y su
agradecimiento por el amor que Él tiene por usted.
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