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¡ BIENVENIDO!
Comenzar de nuevo para muchos es doloroso, porque ese
reinicio viene precedido de un fracaso, una perdida, y de
esfuerzos fallidos, pero no necesariamente volver a iniciar
tiene como base el fracaso, muchas veces el reinicio se da
porque necesitamos viajar más ligeros, desechando cosas que
han hecho nuestro “sistema” mas lento, y otro motivo para
intentarlo de nuevo es que estamos aburridos de rutinas que
no nos están llevando a ninguna parte.

A través de esta serie devocional, quiero ayudarte a alinear la
visión que Dios tiene este año para nosotros como Iglesia,
2021 es el año de nuevos comienzos, sea que vengas
de la perdida o el fracaso, o de la insatisfacción o rutina,
creemos firmemente que necesitamos ser cambiados y
renovados constantemente por Dios para seguir avanzando.

Toma una libreta y tu biblia para que puedas
acompañarme a descubrir el plan de Dios para el
nuevo comienzo.

DÍA 1.
NUEVO COMIENZO, NUEVA VISIÓN.
Si hay algo en lo que medito constantemente es en que tan cerca o lejos estoy
del plan o visión que Dios trazo para mi. Diariamente tomamos decisiones y
acciones que nos alejan o acercan del propósito que Dios tiene para nosotros.
El problema de muchos es que viven una vida sin visión y pues sencillamente no
saben si están cerca o lejos de ese propósito.

Hay un dicho popular que dice, “cuando no sabes a donde ir, cualquier bus te
sirve”. Parece sencillo o elemental, pero cuando no sabemos el rumbo o destino
a donde queremos ir, vamos abrazando visiones y sueños ajenos para intentar
llegar a algún destino.

La primera cosa que debemos saber es que Dios tiene mejores planes para
nosotros que los que nosotros hubiésemos soñado.

Jeremías 29:11 NTV.
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—.
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.

Si vas a comenzar de nuevo lo que debes de saber es que ya existe un mejor
plan para tu emprendimiento, para tu decisión, o lo que quieras empezar, ese
plan reposa en las manos de Dios.

La iniciativa de los planes nace de Dios, siempre he pensado que cuando
Dios pone sueños en tu corazón no son para mortificarte, si Dios los puso es
porque te conoce y sabe que eres capaz de alcanzar esa visión. En la versión
NTV habla de que el quiere darnos un futuro y una esperanza, y me gusta esa
traducción porque habla del futuro. Toda visión reposa en el futuro, la fe es
certeza de lo que se espera (Está en el futuro), convicción de lo que no se ve,
y no se ve porque está en los sueños, pensamientos y visiones que Dios puso
en ti, tu llamas las cosas que no son como si fuesen, pero solo los seres
humanos tenemos ese potencial para visionar y soñar con lo que todavía no
tenemos, por eso en Hebreos 11:6 se nos dice: “Pero sin fe es imposible
agradar a Dios;”.

Fuiste diseñado para soñar, visionar, crear, planear y lo mas importante
actuar, es tiempo de que vuelvas a soñar, de que le preguntes a Dios por sus
planes para ti.

Es bueno meter a Dios en nuestros planes, pero la excelencia llega
cuando somos nosotros lo que nos metemos en los planes de Dios.
Pregunta del día.

¿Puedes reconocer cual es plan de Dios para tu vida? De responder si, ¿las
acciones que estas haciendo a Diario te están acercando al propósito de
Dios?

Si todavía no puedes reconocer el futuro que esperas, te pido que hoy
puedas orar y pedir al Espíritu santo que quite toda venda espiritual de tu
ojos espirituales, para que puedas ver lo que Dios ha preparado para ti.

COMPROMISO
DÍA 1.
Escribe la visión o sueño que Dios ha venido inquietándote y
describe las acciones que te acercarán al propósito que Dios
ha puesto por delante. Este pequeño ejercicio te ayudara a
recordar o retomar el rumbo, recuerda que los objetivos llegan
un paso a la vez, y que todo lo grande empieza en lo
pequeño.

Toda visión requiere acción, sino solo se queda en ilusión.

Un nuevo comienzo está por delante, ten claro el destino y
camínalo en fe.

@glopezsegura

DÍA 2.
SALIENDO DEL CONFORT. REINICIANDO O ACTUALIZANDO.
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein.

A veces la solución no esta en reiniciar, como en actualizar. Todos hemos tenido
un dispositivo electrónico sobre todo celulares o computadores, que, aunque los
reinicies al cabo de unos segundos sigue presentando los mismos problemas,
lentitud, exceso de información, virus, etc. Si reinicias simplemente los
problemas seguirán siendo los mismos, tienes que tomar una decisión sea de
limpieza y de actualización.

En la visión de este nuevo año, un nuevo comienzo no se refiere a volver al inicio
para empezar de cero, porque tarde o temprano nos veremos varados en el
mismo punto una y otra vez. Un nuevo comienzo tiene que ver mas con tomar
nuevos rumbos, nuevas decisiones, nuevos hábitos, desarrollar una nueva cultura,
salir de la rutina o del ritualismo diario y empezar a

vivir intencionalmente el

propósito de Dios para nosotros.

Cuando tienes claro el destino, es posible que cambien los planes, que haya
contratiempos, es posible que la ruta sea alterada, pero la meta es el destino y
con eso en mente siempre encontraremos soluciones para llegar.

importante cambiar de plan, pero ser fiel a la visión.

A veces es

José tenia una visión, tuvo un sueño, se veía gobernando sobre sus hermanos y
familia. Uno de los errores de José fue en su emoción o inmadurez contar el
sueño a quien no debía; hay personas a quien le compartimos nuestros sueños y
tristemente se convierten en los primeros enemigos de esa visión, sea de
palabra o hecho destruyen nuestros sueños.

Pero si algo aprendemos de José es que desde el día del sueño hasta el día que
se cumplió (13 años), permaneció fiel a Dios, sin importar que un día estuviese en
la cisterna, vendido como esclavo, en la cárcel por un crimen que no cometió, o
traicionado por todos sus conocidos, el permaneció fiel a Dios sabiendo que
Dios había puesto sueños en el, que no dependían de las circunstancias del
momento, que Dios es fiel a su promesa, aunque el presente diga una cosa, el
plan de Dios es mayor y mejor.

José quizás nunca hubiese alcanzado el sueño de Dios si hubiese seguido siendo
el consentido de su padre Jacob, las circunstancias del pasado lo transformaron
en el hombre que ahora estaba cumpliendo el plan de Dios.

Que el pasado se convierta en un trampolín que te impulsa hacia adelante
y no en sofá para sentarte a llorar.

Nuevo comienzo, no es hacer como si el pasado no hubiese existido, es
aprender de las lecciones del pasado para no tropezar nuevamente. Sigues en
camino, pero ahora has aprendido a levantarte, a saltar el tropiezo, a desviarte
o superar aquello que bloquea el camino. Nuevo comienzo no es hacer las
cosas igual como antes, es la oportunidad de enfocarnos en la meta, de
persistir, de probar algo nuevo.

“Yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un
camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca.” Isaías 43:18 TLA.

Lo nuevo requiere entrar en terrenos no explorados, salir del confort, lo nuevo
significa cambios y tener la valentía de llevarlos a cabo. Lo nuevo esta por
delante pero está destinado para los que se lanzan en fe a buscarlo.

Salir del “confort” ante un fracaso es algo que no dudamos y es algo que
necesitamos hacer, pero creo que más difícil es salir del confort cuando todo
está bien, la primera pregunta que nos hacemos es

¿Porqué incomodarnos?.

Esto me recuerda a Abraham cuando Dios lo llama, Abraham no salió de su
tierra por fracaso, no le faltaba nada, ya era próspero, pero se “incomodó” por
obediencia a Dios, entendiendo que el sueño de Dios era más grande que su
sueño personal.

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante” Filipenses 3:12 RVR

COMPROMISO
DÍA 2.
¿Estoy en un punto de confort? ¿están funcionando las
acciones que hago para acercarme a la meta?

Sabiendo eso sabrás si vas a intentarlo nuevamente siguiendo
lo prestablecido, o si tendrás que hacer cosas que te
saquen del confort.

Tarea:

Esta tarea tiene dos componentes uno físico y otro espiritual,
la idea es actualizar nuestro “Software” y no solo reiniciarlo, y
una de las primeras cosas que haremos será vaciar nuestra
papelera de reciclaje física y espiritual,

¿Qué tal si sacamos

todas esas cosas que no nos dejan avanzar más rápido? Busca
ropa que no usas y que puedes donar a otros, o cosas en tu
casa que han estado guardadas sin ningún uso, y

¿que tal en

lo emocional y espiritual si decides limpiarte también? Buscar
esa basura espiritual o emocional que no esta dando espacio
a lo nuevo que Dios quiere para ti y eliminarla de raíz, sea
perdonando, hablando, entregando u olvidando.
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DÍA 3.
LAS BUENAS INTENCIONES NO SON SUFICIENTES.
Uno de los problemas que más enfrentamos al iniciar proyectos es la falta de
persistencia, somos muy emocionales, decimos rápido el “si” sin entender el
compromiso que nos espera por delante. Siempre le digo a los novios, que
bueno que se hayan preparado para la boda, con esa misma intensidad espero
lo hayan hecho para el matrimonio. La boda es un momento, pero el matrimonio
es para toda la vida, la boda es un evento, el matrimonio es un proceso.

Muchos inician planes, pero muy pocos los terminan, pagamos el año de
gimnasio, pero vamos 15 días, decimos este año me leo la biblia y después de un
tiempo suspendimos la lectura, y mejor no hablemos de la dieta, ese es un
capítulo aparte, porque nos dejamos guiar por la emoción del momento, pero
para avanzar y cumplir se requiere mucho más que buenas intenciones, se
requiere disciplina, sabiduría y mucho dominio propio.

Para que un cambio sea duradero, el cambio debe empezar primero en nuestros
pensamientos, en nuestra mente. Cualquiera que ha pasado una cirugía de
balón gástrico sabe que antes de la cirugía son meses de entrenamiento con la
dieta y los pensamientos, para que una vez el proceso empiece este alineado el
pensamiento y la acción. Si no hay una preparación, tristemente la persona
volverá a los viejos hábitos de comida y a su sobrepeso.

Mas allá de las buenas intenciones, necesitamos desarrollar habilidades que nos
ayuden a ser intencionales, a tomar acción sobre los pensamientos.

Jesús hablo en muchas oportunidades de los frutos, aquello que brota después
de un proceso de madurez, que lleva tiempo y es el resultado de mucho trabajo.

En Mateo 7:15-20 el está hablando de los falsos profetas, gente que habla
“bonito” pero que su vida esta muy lejos de aquello que predican, en otra
oportunidad dijo de los fariseos:

Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
Mateo 23:3

El decir y no hacer se convierte en una mentira, por eso Jesús recriminaba
fuertemente a los fariseos.

¿A que voy con todo esto? Al decir pero no hacer nos

engañamos a nosotros mismos, es momento de revisar que nuestros
pensamientos, palabras y acciones sean una sola cosa, te puedo asegurar que
eso dará un fruto que permanece.

Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y
produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi
nombre.
Juan 15:16

Este versículo desarrolla 3 tiempos y 3 verdades que espero te ayuden a pensar
en tu propósito en el reino de Dios.

1. Pasado:
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Habla de algo que te
comenté ayer, estamos dentro del plan de Dios, es su propósito, no es de
nosotros, el ya tomó la decisión y es algo que no podemos cambiar.

2. Presente:
Vayan y produzcan frutos duraderos.

Esto requiere acción, y toda acción

ocurre en el presente, tenemos que movernos, activarnos, dejar de hablar y ser
gente de fe, gente que produzca frutos duraderos, que permanezcan, yo lo
llamaría

frutos con legado.

3. Futuro:
El Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esa es la parte que todos
esperamos y que no entendemos que la bendición es resultado del fruto, de la
obediencia, es más debemos enfocarnos en el rostro de Dios y simplemente el
nos abrirá sus manos, esto quizás lo has leído cuando dice la palabra “Busca
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas” Mateo 6:33.

Queremos el futuro glorioso pero tenemos que vivir intencionalmente el presente
dando frutos, tomando referencia del pasado.

Las buenas intenciones no son suficientes, ¡tenemos que actuar!

COMPROMISO
DÍA 3.
Practiquemos la coherencia, seamos intencionales, no nos quedemos en
el pensamiento, demos paso a la acción, en todos los entornos que
estemos, dejemos de pensar en las palabras que le diría a tu esposa y
díselas, las muestras de afecto a tus padres o hijos, no esperes una
situación final para correr y ser intencionales con los tuyos.

Ser intencional es diferente a tener buenas intenciones.
Tenemos la visión y ahora viene la acción.

Tarea:
Crea cronogramas y pon fechas a los proyectos que estas trabajando,

a diferencia entre un sueño y una meta es una fecha.

l

Crea cronogramas no emocionales sino reales, hay metas que pueden
ser a largo plazo y esta bien, pero para cualquier meta larga se
necesitan pequeños pasos, empieza a monitorear y poner fecha.

Involúcrate en un ministerio o servicio en la iglesia, servir a otros es la

¡

mejor manera de desarrollar frutos, prepárate, capacítate ponle fecha a
eso! No esperes otra temporada, si hoy estás leyendo esto, se que Dios te
trajo para hablarte.
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DÍA 4.
ENEMIGOS DE LA VISIÓN. PARTE I
Toda visión enfrenta oposición, esa es una realidad que no podemos evitar,
muchas veces quisiéramos que al declarar la visión todo el mundo nos apoye o
celebre con nosotros, pero la verdad es que no puedes esperar aprobación de
todos, al fin y al cabo el que tuvo el sueño fuiste tu, lo más seguro es que no lo
entiendan enseguida.

Podríamos sacar un libro solamente hablando de enemigos de la visión, pero te
mencionare solo algunos en este devocional, tales como:

1. Desconocer tu identidad.
2. Sacar excusas.
3. Desesperarnos.
4. Tu vista.
5. Prestar tus oídos.

Acompáñame a desarrollar cada uno de estos puntos.

1.DESCONOCER TU IDENTIDAD.
Si no sabes quien eres, o a que tienes derecho, no sabrás lo que te pertenece y
debes reclamar.

Gálatas 4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de
Dios por medio de Cristo.

Somos herederos, pero decidimos vivir como esclavos, y es que a veces
menospreciamos el futuro glorioso por situaciones temporales que nos desvían
del propósito final. El mejor ejemplo para esto es Esaú, primogénito y heredero,
pero cambió su futuro por una situación temporal llamada “Hambre”. Un día le
dijo a su hermano Jacob te cambio mi herencia, mi futuro por un plato de
guisantes, de ahí la expresión “Se vendió por un plato de lentejas”.

Nos parece irrisorio, pero día a día cambiamos nuestra heredad, nuestro futuro
por “Lentejas”, al dedicarle mas tiempo al ocio que al trabajo ya sabemos que
el futuro no es bueno, o paradójicamente al dedicarle más tiempo al trabajo
que a la familia, ese será un tiempo que nunca volverá, en plano espiritual al
decirle si al pecado estamos cambiando lo eterno por lo temporal. La verdad es
que nunca será un buen trato. Pero tener claro quien eres, cual es tu heredad y
valorar eso te permite vivir enfocado en permanecer fiel a pesar de las
situaciones.

Que ninguna situación temporal te haga perder tu meta, nunca será un buen
trato cambiar lo eterno por lo temporal. Para terminar esta parte me gustaría
recordarte esta verdad acerca de la herencia:

Gálatas 4:1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada
difiere del esclavo, aunque es señor de todo;

Necesitamos crecer en Dios para disfrutar su herencia, quedarnos como niños
espirituales no nos permite acceder a la herencia, y en nada diferimos del
esclavo.

2. SACAR EXCUSAS.
Para cada cosa que tengamos que hacer, siempre encontraremos una excusa.
-

¿Cuándo empiezas la dieta? –Después que pase diciembre
¿y el anillo pa’ cúando? -Ahora que la economía mundial mejore.
¿Cuándo inicias tu empresa? -Ahora que me jubile.
¿Por qué no te afirmas en Dios? - Ahorita después de carnavales.

Por lo general cuando llega un plan con el llegan excusas, ya sea por temor, por
flojera, o falta de disciplina personal. Cuando Moisés fue llamado por Dios para
liderar la liberación del pueblo de Israel de mano de Egipto, él no aceptó de
una la voz de Dios, ante cada cosa que Dios le dijo el saco una excusa para no
ir: Señor,

¿y si me dicen que quién me envío? Señor, ¿y si no Creen? Señor, lo

que pasa es que no hablo muy bien. Para cada excusa Dios le dio una
respuesta, y la última la de que era tardo para hablar me gusta la respuesta de
Dios:

Éxodo 4:14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo:

¿No conozco yo a tu

hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y
al verte se alegrará en su corazón.

Dios diciéndole, Yo se que tu hermano habla mejor que tú, es más, el es levita,
me sirve primero que tú, pero te escogí fue a ti, con tus defectos, porque nunca
se tratará de ti, esto se trata de lo que Dios puede hacer, y todo lo contrario el
se glorifica en nuestra debilidad.

2 Corintios 12:9 y me ha dicho: “Bástate mi gracia, porque mi poder se
perfecciona en la debilidad”. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo.

David tenía mil excusas, que hubiesen sido validas al enfrentar a Goliat, pero no
menciono ninguna, el se aferró al Dios de la promesa, David conocía su
identidad y conocía a Dios y cuando eso ocurre las excusas pasan a un segundo
plano.

COMPROMISO
DÍA 4.
Libérate de las excusas.

Para alcanzar este objetivo, lo primero que tenemos que cambiar es
nuestro vocabulario, analizar nuestras respuestas ante los retos que nos
están invitando, no quiere decir esto que no haya preguntas, pero

¿somos

incisivos con los “pero” al final de las respuestas? Al analizar tus
respuestas,

¿Suenas siempre positivo o negativo?

Entre mas negativos seamos siempre abundarán excusas, entre menos
confianza tengamos, ahí estarán las excusas, cambiar nuestra forma de
hablar y pensar, y poner nuestra confianza en Dios disminuirá
sustancialmente el vocabulario negativo de la excusa, y nos llevará a ver
puertas abiertas donde otros solo ven caminos cerrados.

Practica no dar excusas en tu respuesta, muchas excusas son mentiras,
mejor seamos honestos, mejor es decir no quiero y estos son mis motivos
a decir “me gustaría, pero….”
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DÍA 5.
ENEMIGOS DE LA VISIÓN. PARTE II
Le doy gracias a Dios por tomarte estos días para meditar, alinear, escuchar,
guardar, tomar decisiones y sobre todo tomar acciones que redireccionen el
propósito de Dios en tu vida.

Hoy continuamos hablando de los enemigos de la visión, ayer hablamos de los 2
primeros, desconocer tu identidad y sacar excusas. Hoy continuamos con los 3
restantes, el desespero, tu vista y prestar tus oídos.

El desespero o impaciencia.
La biblia en Eclesiastés menciona que todo tiene su tiempo, hay un tiempo para
todo, y Dios todo lo hizo perfecto para su tiempo. Como humanos y sobre todo
esta generación esta acostumbrada a la gratificación instantánea, pero aveces
se nos olvida que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y que él hace todo
perfecto en su tiempo.

“ Dios nunca llega tarde, el no usa Reloj”

Al no ver la promesa cumplida llega a nuestra vida el desespero, la impaciencia
y con ello las malas decisiones, hay muchas historias bíblicas acerca de
decisiones tomadas por desespero, una de las que mas se afina con este tema
es la Abraham y Sara, ellos recibieron una promesa de parte de Dios y esta era
un hijo que sería el inicio de una gran nación, Dios le dijo a Abraham tu
descendencia será como las estrellas del cielo o la arena del mar, pero esa era
la promesa del futuro, la realidad del presente era que seguían intentando en su
vejez pero no habia llegado el tiempo de Dios para ellos.

Entonces a Sara se le ocurrió “ayudar a Dios” y le propuso a su esposo que
tuviera un hijo con su criada Agar, y pues Abraham ni corto ni perezoso aceptó
la sugerencia. El resultado fue un hijo fuera de la promesa y que en vez de ser
una bendición para la promesa se levantaría como oposición, aún hasta el Día
de hoy. Ya que Ismael, el hijo que nació al querer “ayudar a Dios”, más adelante
se convierte en un problema para la relación de Sara y no sólo eso, de Ismael
descienden los países árabes y muchos de ellos siguen en conflicto con los
descendientes de Isaac, Israel, hasta el día de hoy.

A veces el remedio es peor que la enfermedad, el desespero nos puede llevar a
dañar la promesa.

Dios quiere bendecirte, pero más que eso quiere transformarnos, quiere que en
el proceso de la bendición aprendamos a mejorar áreas. Detrás de cada
milagro hay un proceso, Dios no quiere un milagro de un día, quiere un milagro
diario en tu vida.

Nosotros retrasamos el milagro, porque antes necesitamos aprender. Tratemos
de disfrutar el proceso, de aprender mientras esperamos, de no ser ansiosos y
descansar plenamente en Él. Aprende esta gran verdad, Todo tiene su tiempo, y
todo lo hizo hermoso en su tiempo.

La vista es enemiga de la Visión.
Parece paradójico, pero es una realidad, la vista está conectada al presente y
la visión lo está al futuro. Cuando pasas por un lote abandonado la vista de
muchos de nosotros podrá ver maleza, quizás ruina o caos, pero solo un
visionario puede ver una casa, un edificio o un negocio. Siempre pienso en
aquellos que compraron terrenos que nadie quería, pero que al cabo de unos
años se convirtieron en la mejor inversión.

En la biblia se nos narra la historia de los 12 espías, fueron enviados para traer
un informe de la tierra que Dios les había prometido, en el libro de Números
capítulo 13 lo puedes leer con calma, pero lo que me asombra es que todos
vieron lo mismo, grandes frutos, leche y miel, pero también grandes gigantes, al
dar el informe 10 de ellos dijeron, ellos son gigantes y nosotros parecemos

¡

langostas frente a ellos, nos pisotearán, no tenemos oportunidad!

No era un invento de ellos, eso fue lo que su vista les enseñó, pero ese es el
momento en que decides creer, que tus problemas son mayores que tu Dios o
que tu Dios es mas poderoso y grande que tus problemas. Josué y Caleb, se
enfocaron en las promesas de Dios, los demás se enfocaron en su criterio,
basados en sus experiencias, Caleb reconoció que había Gigantes (Puedes ser
lógico), pero el no se comparó con la langosta o el gusano, el dijo mi Dios es
mas poderoso, yo lo he visto abrir el mar rojo, hacer llover mana del cielo, hacer
descender codornices del cielo, poner una nube en el día y una columna de
fuego en la noche, hasta ahora estamos en el desierto pero la tierra prometida,
requiere fe, para poseer tienes que conquistar. La victoria esta de nuestro lado,

¡¡mi trabajo solo es creer!!

La consecuencia de una visión escasa es que los 10 espías murieron
enfermos, y todo el pueblo que murmuró no entro a disfrutar la tierra de leche
y miel, simplemente por dudar de el poder de Dios.

Todos tenían la misma promesa, la diferencia estuvo en la visión, el
conocimiento y fe que cada uno tenia de Dios.

2 Corintios 5:7
Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. NTV
Porque por fe andamos, no por vista . RVR

Hemos sido como Tomás, “Ver para creer”, pero Jesús lo dijo: Cree y verás la
gloria de Dios.

Esto me lleva a la última reflexión:

No prestes tus oídos.
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17

Algo que me gustó de Josué y Caleb es que ellos no se dejaron influenciar de la
multitud, Cierra tus oídos a lo que el mundo dice, no es cierto que la voz de el

¡

pueblo es la voz de Dios. La voz de Dios es sólo de Él! No porque todos lo
hagan significa que estas mal. En este caso eran 10 contra 2. Cuando sepas
que estas haciendo lo correcto eso traerá paz a tu vida.

Cuantas veces no te has hecho llevar por el grupo pero al momento de la
responsabilidad

¿todos sacan maleta? hacer lo correcto no siempre es lo mas

popular pero al final tu paz y tranquilidad nadie te la va a quitar.

A ti te tiene que importar lo que Dios ha dicho de ti, la promesa que dijo
cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará.

Tú, tienes que hacerte sordo a las voces destructivas. Hay personas que se creen
todo lo que los demás pueden pensar de ellos, a veces olvidando lo que Dios ya
dijo de ellos, hay gente que se asusta ante la maldición de otro, olvidando que,
lo que Dios bendice nadie puede maldecir, las puertas que Dios abre nadie

¡

puede cerrar, y aún las que cierra nadie puede abrir!

Me gusta la actitud de David frente a ese tipo de personas:

¿

¡

“ Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú!
Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados; en cambio, este siervo tuyo se
alegrará.” Salmo 109:28 NVI

¡

Que me importa lo que diga la gente, mientras Dios me dé su bendición, lo que
digan lo demás no tendrá nunca el poder de la palabra de Dios!

¡

No prestes tus oídos a quienes te quieren ver fracasado, Cree en las promesas
De Dios!

DÍA 6.
CAMBIA PARA CRECER.
No todo cambio produce mejoramiento, pero no hay mejoramiento sin
cambio.
Un nuevo comienzo requiere un cambio de paradigma, al inicio hablamos que
necesitamos estar actualizados y que cada actualización trae cambios. Tú y yo
no somos los mismos de hace 10 años atrás, muchos no somos los mismos de
hace 5 años, y otro grupo me incluyo, no somos los mismos desde el año
pasado. Las circunstancias y aprendizajes de la vida nos obligan a cambiar.

El cambio hace parte de la vida, mira tus fotos de hace 5 años y te darás
cuenta de lo que te digo, cambias no solo físicamente, lo haces en tus
emociones y lo deberías hacer en tu relación con Dios. Nuestro Dios a través de
la Biblia se manifiesta de muchas maneras, en cada época, de acuerdo al
contexto, se manifestó como una zarza ardiente, una nube, una columna de
fuego, un viento apacible, Dios se hizo hombre, se manifestó en su Espíritu
Santo, y a través de los tiempos se ha seguido manifestando de muchas
maneras, el sigue siendo el mismo en su esencia, pero se manifiesta y habla de
diferentes formas de acuerdo a cada época y la necesidad de comprensión de
nosotros sus hijos.

Esta debe ser una enseñanza para nosotros como hijos de Dios, cada situación,
debemos tener la capacidad de adaptarnos, no hay una sola manera de hacer
las cosas, queremos que las cosas cambien, pero quienes necesitamos cambiar
somos nosotros.

1. Si no hay cambio, significa que estás estancado.
Lo pondré de está manera, hay una diferencia entre un río y un lago, y a pesar
de ser aguas, una se estanca y puede llegar a pudrirse y el otro fluye
constantemente. No se si te has sentido estancado y varado, sal de ese pozo de
desesperación, de ese lago que no te está llevando a ninguna parte y por favor
entra en el río de Dios, el te moverá, te llevará a donde fluyen sus corrientes.
Ezequiel 47, habla del Río de Dios, que por donde pasa trae sanidad y vida a lo
muerto. Si eres el mismo desde hace 5 años, simplemente estás estancado, no
te resistas al río de Dios, tienes que sumergirte para nadar, no quedarte en la
orilla sino profundizar.

2. Si no hay cambio, no estas creciendo.
Nuestra vida física es reflejo de este principio, todo lo que crece cambia, no
tengas miedo de cambiar, significa que estás creciendo. No se si recuerdas la
historia de Peter pan, pero el vivía en el país de Nunca Jamás, una tierra donde
nunca creces, donde se era niño siempre. donde no se maduraba, aunque tu
edad cronológica te empujaba y decía lo contrario.

El psicólogo norteamericano Dan Kiley denominó como Síndrome de Peter Pan
al conjunto de rasgos que tiene aquella persona que no sabe o no puede
renunciar a ser hijo para empezar a ser padre. El hombre/niño que se resiste a
crecer es incapaz de cuidar y proteger a nadie así como de intercambiar
papeles igualitariamente en el contexto de una pareja. Exhibe un desfase
patológico entre su edad cronológica y su madurez afectiva.

El síndrome de Peter Pan es una patología Psicológica, bien puede ser aplicada
a la vida de muchos Cristianos. Cristianos que nos creemos eternamente niños
espirituales.

Hebreos 5:11-14
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os
habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que
tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa
de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el
alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.

Ser niño espiritual es necesario, todos debemos pasar por esa etapa, pero como
todo en la vida, debemos crecer, desarrollarnos para dar más.

Mayor Crecimiento cambia mi manera de pensar.
1 Corintios 13:11 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.

1 Corintios 14:20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños
en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.

mucha gente se ha conformado siendo niño espiritual, un niño espiritual como
uno terrenal no tiene grandes responsabilidades, un niño terrenal, solo pregunta

¿

“ y mi almuerzo?, sin importar que tuvieron que hacer los padres para
conseguirlo, pero alguien maduro sabe que tiene que aportar a su casa para
que la provisión mejore, si quiere una comida especial el trae los ingredientes,
adquiere responsabilidad.

Alguien maduro pasa de esperar recibir y el empieza a dar.

Ser niño es bueno, pero crecer es mejor.
Mayor crecimiento ofrece mayor libertad.

GALATAS 4:1-7
Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del
esclavo, aunque es señor de todo;

Salir de la niñez espiritual, garantiza mayor herencia de parte de Dios. Dios
quiere darte tanto, pero no estas preparado, no has crecido, no te puede soltar
bendiciones porque te puedes desviar, el no quiere darte cosas, el quiere que lo
conozcas y cuando lo conozcas las demás cosas serán añadidas.

Mayor Crecimiento, provoca mayor profundidad en la palabra.
1 Corintios 3:1-2
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como
a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.

Aquí el problema no es que fueran niños, es que eran viejos y seguían usando
pañal, que eran grandes y se conformaban con la leche, si hay algo que me
gusta de criar a mis hijas es introducir nuevos alimentos (sobre todo a la bebe),
Cada alimento lleva un ciclo, no le puedo dar sopa de mondongo a los 3 meses,
pero mes a mes vamos probando cosas nuevas, poco a poco vamos hasta llegar
a la plenitud que pueda comer a la par de nosotros, nuestra vida cristiana nos
ofrece la oportunidad de profundizar y crecer de diversas maneras, y una de las
maneras que hacemos desde nuestra iglesia, es poder vincularte en
discipulados, seminarios, etc..... necesitas alimentarte mejor, la biblia tiene las
mejores recetas y te has quedado con una.

Mayor Crecimiento desarrolla mayor firmeza.
Efesios 4: 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error.

Niños -Nepios -(Mente Simple) - No habla
Fluctuante (Kludonizomai) (ondearse o flotar en el mar, se deja llevar)

No es alguien que va donde quiere, es alguien que se deja arrastrar. cuando
dejas de ser niño espiritual las cosas que te ofrece el mundo las rechazas, estas
en este mundo pero sabes que no perteneces aquí, no pierdes tu gloria eterna
por la “gloria” pasajera del Mundo.

Así que el reto de hoy es Primero, a no estancarnos, a entrar en su río y fluir en la
dirección que nos lleve Dios.

Y Segundo, a cambiar para crecer. No te conformes con la estatura o madurez
espiritual que hoy tienes, procura alcanzar la estatura de Cristo, cuando lo
intentemos nos daremos cuenta cuan niños aún seguimos siendo.

No le tengas miedo al cambio, es parte natural de nuestras vidas.

Lo único permanente es el cambio.

DÍA 7.
HAY PODER EN TU BOCA.
Hemos menospreciado las cosas pequeñas y creemos que no nos pueden hacer
daño, pero una bala, una bacteria, un virus, o un sorbo de veneno mata, y su
pequeñez no quita su poder. El animal que más mata humanos no es el tiburón o
el león! es el Mosquito! Hoy hablaremos de el poder de las palabras, el poder
de la lengua, el poder de lo que confiesas. Somos lo que pensamos, hablamos y
hacemos. Por eso la Biblia nos habla de renovar nuestros pensamientos,
cuidemos lo que hablamos, y que nos convirtamos en hacedores de su Palabra.

De nuestros órganos más pequeños esta la lengua. Santiago 3 nos da una
descripción completa y detallada de esta chiquita pero peligrosa.

Santiago 3: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. 2 Porque todos ofendemos
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo. 3 He aquí nosotros ponemos freno en la
boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
4 Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos
vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las
gobierna quiere. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta
de grandes cosas. He aquí, !!cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!
6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la
creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 7 Porque toda naturaleza de
bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido
domada por la naturaleza humana;

8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser
refrenado, llena de veneno mortal. 9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con
ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. 10 De
una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe

¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y
amarga? 12Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la
ser así. 11

vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.

Solo con leer este capítulo todo está dicho.

TUS PALABRAS TE DIRECCIONAN
Quien controle su lengua, podrá controlar su dirección, su destino. Los versos 3
y 4, nos habla una gran verdad de la lengua: 3 He aquí nosotros ponemos freno
en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su
cuerpo. 4 Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de
impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el
que las gobierna quiere.

Nuestras palabras, nos pueden llevar a la vida o a la muerte, al éxito o al
fracaso, si usted lo confiesa, de seguro pasará. Yo no creo que gane el examen,
yo no sé, no sirvo para eso, el seguirá siendo un borracho, mi matrimonio no

lo que confiesas en tu boca, demuestra tu nivel de fe, y
la confianza que tienes Dios.
sirve, soy un fracaso!

En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto.
Proverbios 18:21

Básicamente, el escritor de Proverbios está diciendo en este versículo: “Cada
vez que usted abre su boca, está ministrando muerte o vida, y lo que reparte por
ella es lo que va a comer”.

Hemos escuchado la frase: “Te vas a tener que comer tus palabras”, y Proverbios

¡

18:21 confirma esta vedad. Comerás del fruto de tus palabras!

¿Qué Quieres

Comer? Las palabras que hablamos tienen poder para influir en nuestras vidas.
De hecho, usted puede estar comiendo sus palabras ahora mismo, y ésa podría

¡

ser la razón de que no esté contento con su vida. Su boca puede estar
metiéndolo en problemas consigo mismo!

Un corazón agradecido, siempre tiene en su boca acción de gracias.

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado. Mateo 12:37

Hay poder en lo que declaras.
Hay poder en su Boca, En lo que trasmite a sus generaciones. Jacob y Esaú lo
sabían, ellos no lucharon por plata o dinero, sino por la bendición de su padre,
que Cambiaría su destino y futuro! Las palabras de su Padre determinarían
proféticamente los siguientes años para ellos.

¿Qué estamos declarado sobre nuestra familia? “Hay hombres cuyas
palabras son como golpes de espada; Mas la lengua de los sabios es medicina.”
Proverbios 12:18.

Tus palabras pueden ayudar a restaurar, sanar y confortar, por favor
conectemos el cerebro y después la Lengua.

Declara la palabra.
“Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y
échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que
dice, lo que diga le será hecho.” Marcos 11:23

El verbo “DECIR” aparece tres veces, el verbo “CREER” aparece solamente una
vez. Esto nos muestra que Jesús pone el énfasis en el “Decir”. No debemos ser
cristianos pasivos ante las circunstancias de la vida. Debemos ser activos,
debemos levantarnos y actuar en el nombre de Jesús.

Debemos hablar, debemos decir, declararlo, A nuestra montaña. A nuestra
situación económica. A nuestra familia. A nuestra enfermedad.

Me gusta el pasaje de los huesos secos en Ezequiel 37, el Señor le dice al
profeta, háblales a los huesos secos, profetiza sobre ellos, y estos huesos vivirán,
muchos de nosotros diríamos pero señor los huesos no tienen orejas, las
montañas menos, y las tormentas no hablan mi idioma, pero cuando Dios te diga
lanza la palabra, no lo dudes, y empieza a cambiar tu manera de hablar para
que puedas profetizar sobre las circunstancias, la palabra de Dios en tu boca es
un arma poderosa.

“Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos.” II Corintios 4:13b

No hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que vemos, hablamos lo que
creemos, por eso en Joel 3:10 podemos leer: “. . . diga el débil: Fuerte soy.”

Si creemos bien, vamos a hablar bien, si creemos mal, vamos
a hablar mal. Nuestras palabras revelan la fe que tenemos y no solamente la fe
que tenemos, sino también lo que hay en nuestro corazón.
“. . . porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Lucas 6:45b

Lo que hay en nuestro corazón saldrá por nuestra boca.
corazón?

¿Hay duda en nuestro

¿Hay incredulidad? ¿Hay temor? . . . De la abundancia del corazón

habla la boca. Por eso, es muy importante que leamos las Escrituras cada día
porque “la fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios” (Ro.10:17)

¿Estás trayendo vida o muerte en lo que hablas? Ejercita cambiar tu manera de
hablar y empieza a hacerlo de manera intencional, no menosprecies las
palabras de tu boca, empieza hoy, haz el cambio y empezaras a ver cambios
sustanciales en tu vida.

Hay poder en tu Boca!

¡ GRACIAS!
Si has llegado al final de este plan, te felicito, porque las estadísticas de
aquellos que terminan lo que comienzan es muy pobre, ya que el 92%
renuncia a sus planes o los posterga, así que siéntete feliz contigo mismo,
porque ya cumpliste una meta y propósito que se traerá refrigerio y
bendición a tu vida.

Este devocional de “Nuevos Comienzos”- 7 días para renovar nuestra
visión busca ser un recordatorio permanente para alinearnos al propósito
de Dios para nuestra vida.

Recuerda muchas de las cosas que hablamos durante estos días, Fe sin
acción es solo ilusión, necesitamos tener una conexión coherente entre
nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que escuchamos y la manera
como actuamos. Debemos ser íntegros, de una sola faz.

Que bueno leer juntos, espero hayas sido inspirado y que Dios te haya
recordado unas promesas que te había dicho o había puesto en tu
corazón hace tiempo. Creo que el reto ahora es empezar a caminar en
fe. Da un paso a la vez, se intencional y déjate guiar por Dios.

Pr. Gustavo López Segura
@glopezsegura

