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¡BIENVENIDO!
Hola de nuevo, para mi es un gusto poder iniciar esta nueva serie devocional, en esta
oportunidad para hablar de restauración y todo lo que nos puede ayudar a alcanzar
ese objetivo de volver a edificar o volver a empezar sobre la pérdida o el dolor.
El Prefijo Re, puede ser usado para indicar que algo necesita volver a hacerse, como
reconstruir, reedificar, restaurar, retomar, reiniciar. La idea de estos días es que
podamos utilizar de manera asertiva esta combinación de palabras para reedificar
nuestra vida en todo aspecto, llámese espiritual, emocional, físico o social,
necesitamos permanentemente renovar nuestros pensamientos para alinearnos al hoy
de Dios.
Espero me acompañes a estos 7 días de reedificación y que al final de todo este reto
podamos no sólo entender, sino caminar en lo que Dios ha determinado para
nosotros.
En Isaías 61, el Señor esta trayendo buenas nuevas sobre los afligidos, los enlutados,
los que lo han perdido todo y entre las muchas cosas que les dice los manda a
Reedificar y restaurar, sobre los escombros y aun habla de las cenizas.
El verso 4 dice: Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas
generaciones.
El proceso de restauración requiere humildad, paciencia, cambiar nuestra mentalidad,
ser persistentes y mantener la actitud adecuada, recuerda esto durante todo el
proceso. Dios te esta llamando a restaurar, reedificar y tener un reencuentro con su
presencia.
Con toda emoción y sin mas preámbulo de nuevo ¡bienvenido!
Es tiempo de reedificar.
Pr. Gustavo López Segura.
@glopezsegura
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DÍA 1. REENCUENTRO
(EL PUNTO DE QUIEBRE)

Todos tenemos un día que he llamado el día del quiebre, el día del antes y después,
el día que se abrieron tus ojos. Ya sea en lo emocional, en lo físico o espiritual, hay
un momento en nuestra vida que tendremos ese día. El día de la decisión.
Reencontrarse con Dios, con otros o consigo mismo muchas veces viene precedido
de una pérdida, crisis o fracaso. Mucha gente vuelve a orar a Dios cuando está en la
crisis, algunos hijos se reencuentran con sus padres cuando el problema se sale de
sus manos. El reencuentro es una oportunidad para retomar una relación o una
decisión.
En Lucas 15, Jesús habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido.
La oveja se perdió naturalmente; la moneda se perdió accidentalmente; y el hijo se
perdió voluntariamente. En todos los casos, alguien salió a buscar lo que se había
perdido (Lucas 15: 4, 8, 20).
En las dos primeras historias tanto el pastor que busca la oveja, como la mujer que
busca la moneda son insistentes en dejar lo que están haciendo por hallar lo que se
ha perdido, esto nos habla del valor que tenemos a los ojos de Dios, quizás te veas
como un billete arrugado y que ha perdido el olor a nuevo, pero puedo asegurarte
que ese billete no ha perdido su valor. Yo he pagado con billetes pegados con
cinta, algunos les falta pedazos, igual son aceptados, porque aunque para mis ojos
no sean los mas bonitos, no soy yo quien les da el valor, su valor ya viene
intrínsecos en ellos por el banco general del país que pertenezcas. De igual manera
tu valor no lo dan los hombres, o lo que ellos piensen de ti, tu valor esta
determinado por el precio que Jesús pago con su sangre en la cruz del calvario, por
eso, como el pastor de la parábola puede dejar 99 ovejas por rescatar solo una,
vales demasiado.
En la historia del hijo pródigo este muchacho tomó la decisión voluntaria de
alejarse de la casa de su padre, hizo uso de su libre albedrío, fue consciente de su
decisión, la cual era irse para vivir la “vida loca”. Lo cierto es que al poco tiempo
termino en una crisis donde el dinero acabo y con ello los amigos, y empezó una
etapa de hambre, tan fuerte que empezó a comer la comida de los cerdos de un
granjero que le dio trabajo para obtener algo de comida.
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Hasta que un día, llegó el día de tocar fondo, llegó el día de la reflexión, el
momento del quiebre, el día donde se propició un reencuentro.
Lucas15:17-19

Y volviendo en sí , dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia
de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu
hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
1. Reconocer.
Ese volviendo en sí significa mucho, fue una introspección, quizás el hambre fue el
detonante, pero todos sus sentimientos y arrepentimiento estaban dirigidos a su
padre, de igual manera, la crisis puede ser detonante para buscar a Dios, pero
realmente Dios no quiere apagar incendios en nuestras vidas, el anhela ser un
Padre para estar siempre dispuesto a escucharnos y recibirnos.
Si queremos empezar a reedificar, volver a construir, iniciar un nuevo camino sobre
el dolor de nuestros errores, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que
nos hemos equivocado, tener la madurez para perdonarnos a nosotros mismos, y
obviamente a otros, sea que nos hayan lastimado, o como en el caso del hijo
Pródigo, el había menospreciado el consejo de su padre.
En los centros de ayuda en alcohol o drogadicción, tienen terapias de pasos
para ayudar a los adictos a retomar sus vidas alejados de los vicios y siempre
el primer paso es: “Reconocer que tienes un problema”. De igual manera
en tu vida no podrás avanzar si sigues amarrado a tu orgullo, o al pasado,
llegará un momento que esa cuerda no cederá más, siempre te limitará, te hará
volver frecuentemente atrás.
2. Tomar acción.
Lucas 15:20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo
vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello,
y le besó.
Efectivamente como lo compartí en el devocional “Nuevos comienzos” , las
intenciones nunca serán suficientes, las intenciones no son hechos, son deseos, la
diferencia entre un soñador y un emprendedor son las acciónes.
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En este caso de perdón y olvido, este joven se levantó y fue al encuentro, sus
expectativas dado a su condición y orgullo pasado eran muy bajas, pero cuando
llegamos a Dios con corazón humilde, sencillo y humillado, Él nunca nos dejará
igual, su padre le restituyó su condición de hijo.
¿a quién tienes que perdonar? ¿Qué excusas te están
impidiendo avanzar? ¿Qué cuerda te tiene atado al pasado o al dolor?
Lo hermoso de este pasaje es que el padre a lo lejos ve a su hijo, y no espera que el
llegue, es solo tomar la decisión de volver, y Él irá al encuentro de sus hijos. Una
frase en la cual reflexiono cada vez que leo esta historia es:
“El hijo pródigo salió de la casa del Padre, Pero nunca salió del corazón del
Padre”.

Este pasaje termina con una gran fiesta, una restitución nacida de la voluntad y
acción de alguien dispuesto a asumir su responsabilidad.
3. Toda decisión enfrenta oposición.

Esto no es algo nuevo y también lo mencionamos en el devocional pasado, hay una
realidad, no podemos vivir nuestra vida tratando de agradar a todas las personas, la
gente nunca estará conforme con tus decisiones, sean para bien o para mal.
A veces no perdonamos pensando en que pensará nuestra familia, o nuestros
amigos, muchas veces no retomamos por malos consejos de otros, lo cierto que
decidas lo que decidas no podrás hacer feliz a todos.
Cuando el hijo pródigo volvió, la primera persona que no estuvo de acuerdo fue su
propio hermano, el cual no se alegró por su llegada, todo lo contrario, se
molestó por la gran recepción que su hermano recibió. En ninguna parte de la
parábola se menciona que el muchacho hubiese basado su decisión pensando en
su hermano, de seguro lo hubiese pensado 2 veces más, el solo se enfocó en su
Padre, el perdón del padre es más que suficiente para cubrir nuestras faltas y
errores.
Esta historia nos habla de dos hijos perdidos, uno obvio y fácil de reconocer por lo
público de sus pecados, pero otro que se consideraba santo, con pergaminos y
que nunca “defraudó” al padre, pero que cargaba pecados muy profundos en su
corazón. ¿Lo ves? ¡Sin salir de casa, el hermano mayor estaba a millas y millas de
su padre!
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La parábola de Jesús nos recuerda que solo aquellos que admiten su necesidad de
la gracia y la reciben, pueden realmente celebrarla.
Vamos a iniciar una semana de Reedificación, lo primero que tenemos que admitir
es que hay cosas en nosotros que deben ser destruidas, algunas quebrantadas,
otras necesitan menos trabajo quizás, pero a menos que no reconozcamos que
necesitamos ese cambio, nada cambiará. Recuerda, reconocer, tomar acción y
enfocarte en que Dios tiene sus brazos abiertos para perdonarte y comenzar a
caminar contigo en este camino de reedificación, de restitución.
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DÍA 2. RESTAURACIÓN
(HABLANDO CON VERDAD)

Esta palabra es clave durante un proceso de reedificación, en el día 1 hablamos que
hay cosas que necesitan ser derribadas en nosotros, una de ellas el orgullo para
asumir nuestra responsabilidad. Pero otras cosas necesitan ser restauradas,
para eso hay que tener discernimiento, para saber cuando algo debe ser desechado y
algo merece ser restaurado.
Quiero empezar con la definición de Restauración:
1. Reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra
cosa.
2. Modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía.
Estamos en la generación de lo desechable, tristemente este concepto que se hizo
para las cosas lo aplicamos para las personas, y siendo más específico se utiliza
mucho en relaciones. Con esto recuerdo la historia de una pareja de ancianos
sentados y tomados de la mano en un parque, a lo que un joven les pregunta, ¿Cuál
es el secreto de su relación para durar tanto tiempo juntos? Y el anciano responde
nacimos en una época en la que cuando algo se estropeaba, se arreglaba, no se
tiraba a la basura. No se si la historia es cierta pero es una realidad, nuestras
generaciones no valoran el poder de la restauración, prefiere desechar y tirar al
olvido, ya sean relaciones, personas, planes o sueños.
El proceso de restauración no es un proceso fácil, requiere paciencia y de seguro nos
enfrentaremos a grandes retos. Solo piensa en ese jarrón que fue quebrado y después
unidas sus partes, a pesar que se reconstruya quedará con cicatrices del accidente,
quizás de lejos parece que todo se ve bien, pero examinando mas profundo de seguro
se verán las grietas que se formaron, sin embargo ese jarrón volvió a su uso o puesto
original.
Hoy quiero hablarte del Apóstol Pedro, analizaremos su llamado, su aprendizaje, su
fracaso y su levantar. Pedro como muchos de los discípulos vienen de un inicio
humilde, su oficio y trabajo era la pesca, madrugar o trasnochar, limpiar redes, reparar
la barca, me imagino su aspecto quemado por el sol, manos gruesas y el pelo
sufriendo el exceso de mar. Es posible que él mismo no se viera como alguien con
pergaminos para seguir a el desconocido Rabí que le dijo ven y sígueme.
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A través de los siguientes pasajes empezamos a descubrir un Pedro impulsivo, que
no tenía filtro entre sus pensamientos y su boca, un Pedro emocional, Pedro era
experto en imprudencia, era alguien que se guiaba por las “buenas intenciones”
humanas, pero no entendía el plan de Dios, fue el único discípulo que Jesús le dijo:
“Apártate de mi satanás; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres.” Mateo 16:23.
El Orgullo es el comienzo de la caída.

La última noche con Jesús en el monte de los Olivos el maestro les dice:
Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al
pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado,
iré delante de vosotros a Galilea.
Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré.
Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás
tres veces.
Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los
discípulos dijeron lo mismo.
Mateo 26:31-35

Dios muchas veces prueba nuestro corazón para ver que sale de nosotros cuando
se exprime.
“Con el fuego se descubre que clase de metal tenemos, con los elogios se descubre
que clase de persona Somos” Prov. 27:21

Pedro tenía un gran corazón, el problema de Pedro era que caminaba con Jesús
pero no comprendía los planes de Dios. Pedro quería solucionar todo con su
autosuficiencia, dejando a un lado el plan y propósito de Dios, que era mucho
mayor.
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La consecuencia es que Pedro negó a Jesús esa misma noche, y la última vez que
lo negó hasta maldijo con tal de ser desligado del ministerio de Jesús. Pedro había
negado a Jesús, había negado su ministerio, había defraudado el amor y confianza,
Pedro el explosivo, el valiente, había quedado desnudo, ya no había que aparentar
valentía y “amor” desmedido por Jesús, sus hechos decían otra cosa.
Ayer hable de el día del quiebre, este día definitivamente marcó un antes y un
después en la vida de Pedro. Los días mas tristes para Pedro estaban por delante,
había traicionado a Jesús, alguien así no merece una segunda oportunidad.
En Juan 21 se nos narra que Pedro volvió al sitio donde conoció a Jesús, volvió a la
barca, volvió a la pesca, pero mas que eso, Volvió al pasado a donde se sentía
seguro, volvió a su zona de Confort, donde nadie podía juzgarlo. Donde nadie
podía señalarlo como Discípulo. Para ser sinceros, ningún teólogo afirma que haya
dejado el ministerio, quizás solo tenía hambre, quizás solo estaba aburrido, o
también esta la posibilidad de querer dejar todo tirado y volver a las viejas
costumbres.
Después de fallarle a Dios ¿Cómo te has sentido? ¿acaso no es así? te sientes tan
indigno que crees que no merecer volver a acercarte. Dios desea transformarnos y
el proceso puede ser complicado, como el alfarero que derriba la masa para
obtener perfección de la vasija que está haciendo una y otra vez.
Nuevamente como una vez pasó,Pedro estaba trasnochado sin poder pescar algo,
el tiempo de milagros había pasado para el, pero ahora resucitado, ahora
glorificado les aparece Jesús desde la orilla y les grita: “Hijitos! ¿Tienen algo de
Comer? A lo que ellos responden ¡No! Rotundamente, y nuevamente Jesús les dice
tiren la red, ellos no sabían que era Jesús, pero creo que por un momento pensaron
esto ya lo hemos vivido antes, es posible que lo hayan hecho inconscientemente,
Ya se habían acostumbrado a esas palabras de Jesús y tiraron la red en fe, lo
siguiente que pasó es que los peces empezaron a entrar en la red. Escúchame,
cuando Dios da la orden, las circunstancias se mueven a tu favor, cuando Jesús
entra en tu vida, una sola palabra de Él, cambia toda nuestra situación.
Los ojos de Juan se abren, ¡este no puede ser otro que el Maestro!, Pedro el solo
escuchar que podía ser Jesús, estaba semidesnudo y corre a ponerse algo y
después se lanzó a nadar a la orilla, no esperó que la barca llegara. cuando llegaron
a la Orilla, Jesús los esperaba con una comida, Pescado y pan, no con látigo de
venganza.
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¿Qué te dice eso a ti? ahí estaban los que lo abandonaron, los que lo negaron, los
que huyeron ante la presión. y los encontró donde los conoció. los llevo de nuevo
al lugar de la primera vez donde se vieron. Volvieron al lugar donde se les partió la
vida.
La restauración se basa en el amor.

Dios esta dispuesto a perdonarte, el quiere restaurarte, no te ve como tu pecado, El
te llama por tu nombre. El acto de restituir, requiere arrepentimiento,
reconocimiento, y obediencia a Dios.
¿Simón hijo de Jonás me Amas más que éstos?
la pregunta no fue ¿Porque lo Hiciste? sino ¿Me amas?
Algo curioso de esa pregunta es que no le llama Pedro, le llama Simón. aunque
parezca algo que puede pasar desapercibido, esa pregunta es fuerte. Era como si le
dijera, Yo te puse nombre, pero tu elegiste tu pasado, yo te puse nombre, pero
prefieres ser quien eras antes, te di identidad celestial, pero prefieres lo terrenal.
¿Me amas más que éstos? Es una pregunta irónica, o una pregunta que removía las
fibras más intimas del pecado de Pedro. Si bien el problema de Pedro era su Orgullo
y el día del quiebre el dijo, Aunque ellos te nieguen ¡yo nunca lo haré! Cuan
apresurados somos al hablar, o al cantarle a Dios, “aunque el mundo te niegue, yo
seré fiel”. Esa primera pregunta iba a lo más profundo de la conciencia, era decirle
¿todavía te crees mejor que ellos?
Ahora quiero hacer un ejercicio utilizando las palabras griegas de estas preguntas
de Jesús a Pedro. Hay dos verbos utilizados Ágape y Philios, son dos tipos de amor
diferente, el Ágape es un amor sacrificial, un amor que lo da todo, pero el Philios es
un amor de amistad, no tan comprometido. Por eso cuando Jesús le dice ¿Pedro
me Agapao más que éstos? Pedro responde: “Señor tu sabes que te Phileo”
La restauración necesita confrontación.

Jesús inicia la restauración confrontando, esperando que Pedro diga la verdad, y
no podemos culpar a Pedro por no decirle al Señor que el también sentía ese
Ágape, Pedro fue mas humilde, Quizás pensó, “Jesús no puedo decir que te amo
sobre todas las cosas y circunstancias, una vez lo pensé y fracasé” ya no era el
Pedro efusivo e imprudente, ahora medía las palabras que salían de su boca. Era
consciente de su humanidad. Nos guste o no, Pedro estaba siendo real.
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Dios ama la sinceridad de nuestro corazón, no nos llenemos de vanas palabrerías,
mejor lleguemos con las palabras y el corazón contrito y humillado, y sabemos que
el nunca lo rechazará.
Pedro dijo su verdad, y Jesús le dijo “Apacienta mis corderos”. En un proceso de
restauración hablar con la verdad acelera el tiempo de restitución para tu vida,
Pedro desnudó su corazón y ahora Jesús le estaba devolviendo el ministerio. Era
como decirle si me amas, retoma el trabajo que un día te asigne.
Segunda Pregunta:

Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Puedes creer que es la misma pregunta, pero ahora no esta enfocada en si Pedro se
cree superior a los demás en cuanto a su amor, ahora solo se trata de Pedro, ¿Tu me
Agapao? Si Señor yo te Phileo. Parece algo sutil pero no es así, Jesús y Pedro
vuelven a usar los mismos verbos en el mismo orden, queriéndonos decir que Pedro
sigue temeroso o indigno, que Pedro más nunca iba a hablar sin que sus hechos
confirmaran lo que sentía. Ante esa sinceridad Jesús le responde, “Pastorea mis
Ovejas”. Sabes algo, no solo Jesús le estaba devolviendo el ministerio sino que
ahora se lo estaba engrandeciendo, antes pastoreabas corderos, pequeños, ahora
Pedro te aumento el compromiso, Pastorearás Ovejas.
Tercera Pregunta:

Simón, hijo de Jonás, ¿me Phileo?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me Phileo? y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te Phileo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
Esta última pregunta Jesús no pregunta con Ágape, Pregunta con Phileo,
dice la biblia que Pedro se entristeció, se sentía frustrado, pero Jesús ahora
había bajado ese nivel que Pedro no pensaba alcanzar, y se había puesto al
nivel de él con tal de iniciar una restauración, a veces creemos que tenemos
que cumplir grandes expectativas para ser aceptos por Dios, pero lo cierto es
que todo radica en la condición de nuestro corazón. No es la primera vez que
Jesús se baja para acercarse a nosotros, de hecho el dejo su trono de gloria para
vivir entre nosotros.
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Tres preguntas por tres negaciones.

Por cada error, Jesús quizo afirmarlo, nunca lo destruyó, ni lo atacó, quizo
afirmarlo. La restauración debe ser una combinación de Verdad y misericordia, se
espera verdad de quien causo el daño y misericordia del afectado. Hablando entre
hermanos, es importante saber que ninguno de nosotros es perfecto, y que todos
pecamos o fallamos de maneras diferentes. Es posible que tu hoy seas juez, pero
las circunstancias pueden cambiar y algún día puedes estar del lado del Juzgado
como le paso a Pedro. ¿Cómo quieres ser tratado?.
La restauración de Pedro comenzó con la afirmación de su amor por Dios
y hablar con sinceridad y verdad con Dios respecto a como se sentía. La
restauración de Pedro lo transformó de alguien que había renunciado a su Fe, a un
Pedro que ahora daría su vida por la causa de Cristo, se transformó de un hablador
a un hacedor, entendió que su fortaleza no estaba en creerse fuerte, que su fuerza
dependía de la misericordia de Dios.
De la misma manera que Pedro, Muchos hemos sentido que hemos defraudado a
Dios y necesitamos entrar en un proceso de restauración, por favor siempre habla
con la verdad, deja las caretas de autosuficiencia y empieza quebrantar tu orgullo y
entender que aunque hayas caído, Dios estará ahí para recordarte que te ama, que
su amor es mucho mas comprometido que el nuestro, que el está dispuesto a
perdonarte si tu corazón esta dispuesto a recibir su Ágape.
La base de toda restauración inicia en la verdad.
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DÍA 3. REEDIFICACIÓN
(FE PUESTA EN ACCIÓN)

Durante estos días hemos estado hablando de alinear, reencontrar, restaurar, cosas
que necesitamos para empezar con un paz y salvo mental y espiritual. Sin dejar cosas
que nos amarren al pasado, sino tener la libertad de caminar hacia lo nuevo que Dios
tiene para nosotros.
En el devocional “Nuevos Comienzos” hemos dicho que planes sin acción son solo
ilusión, que es necesario bajar el diseño de nuestra cabeza y poner todo nuestro
empeño en trabajar con acción. El proceso de reedificación como cualquier proyecto
debe definir etapas, una de planeación, presupuesto, ejecución y control. De igual
manera en nuestra vida necesitamos definir las variables que nos ayudarán no solo a
iniciar una edificación, sino a mantenerla y terminarla en el tiempo.
Uno de los proyectos mas difíciles que tuvo el pueblo de Israel fue la reconstrucción
de su ciudad, la reconstrucción del templo destruido y asolado, y la reconstrucción
de las murallas y puertas de Jerusalén, todas ellas en cenizas. Estas historias
las puedes leer en Esdras, Nehemías, Hageo, Zacarías entre otros libros de la
biblia.
En el libro de Esdras se nos narra la reconstrucción del templo, todo el proceso de
volver a levantar una vieja gloria del mundo antiguo como lo fue el templo de
Salomón, un templo lleno de Lujos, oro, esplendor, gran arquitectura y fama mundial
para el mundo conocido de esa época. Cuanta responsabilidad había de por medio a
quien fuese el director de dicha obra, en este caso era Zorobabel.
Levantar un Altar. La primera cosa que hizo Zorobabel junto a todos los que venían

con el, fue levantar un altar de adoración.
Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y
Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para
ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios.
Esdras 3:2
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Antes de comenzar cualquier cosa, tenemos que hacer lo que corresponde, poner
nuestros proyectos en manos de Dios, en este versículo Jesúa el sumo sacerdote y
Zorobabel el líder civil se unen para liderar al pueblo en un tiempo de preparación
espiritual para lo que se venía. Nunca saques a Dios de la ecuación, el debe ser lo
primero en tu lista de planeación. Proverbios 16:9 (NTV) dice: Podemos hacer
nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Nada empezó hasta que
no estableció un tiempo de búsqueda de su presencia.
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová;
pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Esdras 3:7
Colocando los cimientos.

La gente se acostumbra a ver y admirar la fachada, pero muy pocos se detienen a
pensar en los cimientos. Ves a las personas haciéndose selfies en la fuente del
centro comercial, en los pasillos decorados del mismo, pero es extraño ver a
alguien tomándose una selfie junto a una viga o columna para admirar su belleza.
Lo único cierto es que sin cimientos no hay gloria, sin cimientos sólidos la fachada
corre peligro.
En la restauración del Templo, ellos iban a construir sobre los escombros del
pasado, tenían que limpiar, despejar, restaurar y revisar aquellas columnas que no
les servían, también les tocó construir nuevas vigas. Cada vez que empiezas algo,
tómate el tiempo de preparar el terreno, de inspeccionar, de planear, el pueblo de
Israel y Zorobabel tomaron 7 meses para iniciar la obra. Muchas veces vemos el
planear como algo poco espiritual, muchos se “lanzan” a la aventura sin
planificación porque Dios suplirá, o dicen estar llenos de fe que no necesitan un
plan, pero la biblia nos enseña que hay que hacer todas las cosas decentemente y
en orden y creo que eso no es improvisación. Dios se mueve en el orden, ya si Él
cambia el plan esa es su soberanía, pero lo que nos toca a nosotros es trazar el plan
y Dios guiará nuestros pasos.
No hay nada mejor que estar cimentados en la roca (Jesús), no hay nada mejor que
empezar algo con la bendición de Dios, el pueblo no empezó por las murallas o las
puertas de la ciudad que representaban su seguridad física, ellos empezaron por el
templo, que representaba su seguridad espiritual, porque cuando pones a Dios
primero, el te honrará.
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10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a
los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con
címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel.
11 Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno,
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con
gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de
Jehová . Esdras 3:10:11

Lo que emprendas hazlo con corazón agradecido a Dios.
Así como lo hizo el pueblo de Israel, que la base de tu proyecto sea entender el
favor, la gracia y la misericordia de Dios, que levantes alabanza, y cuando haces
eso Dios es el que edificará contigo. (Salmo 127:1)
Pon la primera piedra, llegarán los enemigos.

Ya lo he mencionado antes, solo es que decidas dar el primer paso y enseguida
aparecerá la duda.
12 Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas,
ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa,
lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
13 Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del
lloro; porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos.
Esdras 3:10:12-13

Esta escena tuvo que ser fuerte, las nuevas generaciones alegres porque algo
nuevo iba a empezar, pero la generación que había visto el gran templo antiguo (50
años atrás) no lo podía creer, dudaban, estaban tristes, ellos sabían que el pasado
había sido demasiado glorioso como para repetirlo, y mas aún cuando reedificaban
sobre ruinas.
Si quieres reedificar, no sirve de nada compararte con el pasado, mucha gente no
avanza al futuro por temor a no superar la gloria pasada. A veces la gloria del
pasado tiene el mismo efecto de un doloroso pasado, nos inmoviliza.
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La gente nuevamente pensando en la apariencia pero no en la esencia. El templo
no iba a ser construido para deslumbrar a los hombres, su propósito era restablecer
el sistema de adoración a Dios en Israel, perdido durante el tiempo de exilio.
Se puso el cimiento y se levanto oposición, política y espiritual, durante ese
proceso, entre la pelea, las trabas políticas, el juego sucio, el pueblo se durmió por
15 años aproximadamente. Y es que solo es tomes la decisión de hacer la obra, y el
enemigo se levantará en tu contra. El problema del pueblo fue que se conformó con
dejarse enredar.
Más alla de las ganas.

Se requiere decisión y fe para comenzar, pero necesitas ser persistente y valiente
para continuar. Muchos empiezan, pero pocos terminan, creo que esa debería ser
una ley de la vida, solo lo digo porque es una realidad. A inicio de año hicimos
tantos planes y apenas estamos en febrero y muchos decidimos sepultarlos ya.
De que sirve la emoción de la primera piedra, si no tienes la convicción para
continuar construyendo. Yo sé que conoces uno que otro político, que se han
tomado la foto y hasta ponen placa del día que pusieron la primera piedra, pero
después de la foto más nunca los ves. Esos edificios o terrenos les llaman
“elefantes blancos”. ¿Cuántos “Elefantes blancos” tenemos en nuestra vida?
Necesitamos desarrollar, disciplina, valentía, dominio propio y mucha fe, no solo
para empezar sino también para continuar. Solo la disciplina te ayudará a formar
hábitos para continuar.
Una palabra de Dios, lo cambia todo.

15 años después el profeta Hageo trae una palabra sobre el pueblo y sobre
Zorobabel y Josué hijo de Josadac, Dios les dice.
¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y
cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
Hageo 2:3

Le estaba hablando a la generación que dudaba, la generación que se quedo
pegada al pasado.
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Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y
trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos . Hageo 2:4

Las palabras de aliento requerían, trabajo, ánimo, esfuerzo y mucha fe para creer en
las promesas de Dios.
8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.9 La gloria postrera de
esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en
este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:8-9

La gloria que venía de parte de Dios no se basaba en la apariencia física del templo,
aunque también tuvo oro y lujos, la gloria que venía para esa casa era que esa casa
sería testigo de la venida del mesías.
Ellos se desanimaron por 15 años, pero una palabra de Dios los activó, los despertó
(Hageo 1:14). No te dejes desviar de lo que has emprendido a causa del enemigo,
cree en las promesas de Dios para que puedas avanzar y acelerar el tiempo de
cumplimiento.
Dios nuevamente trajo palabra a Zorobabel y el pueblo por medio del profeta
Zacarías.
6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel,
que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos. 7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a
llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 8 Vino
palabra de Jehová a mí, diciendo: 9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de
esta casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió
a vosotros.10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán,
y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que
recorren toda la tierra. Zacarías 4: 6-10
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No menosprecies los pequeños inicios.

Zorobabel tuvo un gran respaldo de Dios, su diligencia, atreverse a gestionar
semejante proyecto, Zorobabel puso primero a Dios, meses antes del día de los
cimientos, y Dios ahora le dice, Zorobabel no será por tu fuerza, no será por tu
influencia, no será por tu sabiduría, será con mi Espíritu. Su promesa no queda ahí,
le dice que todos los problemas que estaba enfrentando como grandes montañas,
serán reducidos a llanura, ese tipo de promesa es la que necesitamos en el día a
día, además Dios le dijo que muchos lo menospreciaron el día que puso la primera
piedra, que algunos lloraron, otros se burlaron, y otro grupo creyó. Pero los que te
menospreciaron de tu pequeño comienzo, después se alegrarán contigo, después
te buscarán, después dirán “Siempre creí en ti”.
Lastimosamente a si son las personas, primero te dirán que no lo hagas, pero
cuando empiezas a ser bendecido te empezarán a dar consejos de como hacerlo
“mejor”.
Como puedes ver el proceso de construcción y reedificación del templo, inicio con
entusiasmo (el mismo que tenemos en enero), pero al pasar el tiempo se fueron
congelando los sueños hasta sepultarlos, solo una palabra de Dios puede resucitar
aquello que ya está muerto. Demoraron 15 años detenidos, pero en sólo 4 años
terminaron el templo.
Todo lo que decidas emprender ponlo en manos de Dios, primero levanta un altar
permanente, luego ponte manos a la obra y procura que lo que estes construyendo
este bien cimentado sobre roca firme . No te distraigas ni desanimes con la burla,
el lamento o negativismo de otros, si tienes una promesa de Dios, tienes que
caminar en ella, y aunque te hayas distraído, está atento porque una palabra de
Dios resucitará aquello que el enemigo quiso sepultar. Jehová cumplirá su

propósito en ti, Si Dios lo dijo, esfuérzate, no te desanimes, trabaja, insiste, no te
distraigas, el lo cumplirá.
¡ Vamos a trabajar!
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DÍA 4. REINVENCIÓN
(NUEVA FORMA, MISMA ESENCIA)

Reinvención: Proceso por el que se somete a una nueva ideación algo existente.

La reinvención es un proceso de mejoramiento y adaptabilidad, es tomar una idea
existente y llevarla a otro nivel.
Cuando algo se reinventa, no desaparece su esencia, lo contrario, se potencializa y se
vuelve más eficaz para el nuevo tiempo que le exige reinvención.
Por ejemplo: Los Relojes, su función es darnos la hora, esa es su esencia, pero a
través de los años ha tenido cambios significativos pasamos de Reloj de sol, reloj de
agua, reloj de arena y empezó el desarrollo con el reloj de Péndulo, y de ahí en
adelante, el reloj despertador, los relojes de pulsera, los relojes digitales y
últimamente el reloj inteligente, que se conecta con tu celular, tus cuentas, y tiene
casi las mismas funciones que un Smartphone, en resumidas cuentas, los de ahora
hacen y tienen de todo y también dan la hora.
Si se pierde la esencia (dar la hora), entonces no sería un reloj, sería otra cosa.
Cuando alguien se reinventa no pierde la esencia o función para lo que fue creado,
simplemente mejora con los años. Es preocupante ver personas que pasa un año, 3, 5,
10 y siguen siendo las mismas (hablo de las circunstancias que siempre les aquejan).
Son tan cerrados al cambio, que no son capaces de ver todas las oportunidades
que están más allá de la zona de confort.
Me asombra la palabra de Dios la vigencia que tiene en el día a día, desde la época de
Moisés, hasta la época digital, la esencia del evangelio sigue siendo la misma, pero la
forma de compartirlo a cambiado con los años, hoy no tenemos que abrir el rollo
para leerla, ni tampoco esperar a que un sacerdote nos la lea en latín, hoy la
tienes física y digital, antes la compartían desde las cuevas por temor a la
persecución, hoy en día desde cualquier lugar, por cualquier medio digital tienes la
oportunidad de compartir la palabra.
Que quiero decirte con esto, mientras la esencia permanezca, la forma puede cambiar
siempre para mejorar.

WWW.LAIGLESIATRIUNFANTE.ORG

La crisis es el mayor acelerador para la reinvención, ya que muchas veces
reinventamos solo cuando somos sacudidos, cuando salimos del confort.
Para seguir hablando de reedificación y la importancia que la reinvención tiene en
este proceso, vamos a introducirnos en la vida de Nehemías, aprenderemos de su
experiencia y adaptación para reinventarse en cada etapa del proceso de
reedificación de los muros y puertas de Jerusalén.
Nehemías 1:1-4

1 Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año
veinte, estando yo en Susa, capital del reino,
2 que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les
pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la
cautividad, y por Jerusalén.
3 Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia,
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado , y sus puertas
quemadas a fuego.

4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné
y oré delante del Dios de los cielos.
Etapa 1. Nehemías el copero.

Nehemías tenía un puesto de honra en la corte persa, tenía un puesto de suma
confianza para cualquier rey, era su copero. Con mucha frecuencia se asesinaban
reyes utilizando el veneno en la comida como arma letal. Nehemías debía probar
cada plato antes que el rey, y cada bebida pasaba por el gusto y paladar de
Nehemías antes de ser probado por el rey. Así que se requería una persona muy
integra, de confianza y valores a quien el rey le confiaba la vida.
Estando en esa posición de influencia, llegaron informes de sus hermanos judíos
con noticias nada alentadoras que hablaban de mal, afrenta, muros destruidos y
puertas quemadas.
En el verso 4 de Nehemías 1 podemos ver el corazón de Nehemías, triste y
acongojado por la destrucción, se sentó y lloró, e hizo duelo, pero también ayunó,
oró y pidió sabiduría del cielo para emprender lo que se le venía.
Nehemías, sabía que había sido puesto por Dios en ese lugar para alcanzar gracia y
favor a los ojos del rey. Sin embargo, no corrió al rey a contarle, Corrió a Dios y
pidió gracia y misericordia, y eso obtuvo. Nehemias aprovecho la influencia para
pedir misericordia por su pueblo, y al final consiguió mucho más que eso, también
obtuvo permisos de construcción y permisos de circulación. Pero primero corrió a
Dios y el le dio el favor delante del rey.
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Etapa 2. Nehemías el logístico.

Una vez Nehemias sale del palacio comprende que está a punto de vivir una nueva
vida, lejos de los lujos y la seguridad que le brindaba el rey, de ahora en adelante
estaría por su cuenta, así que solicita cartas, para movilizarse, para adquirir
insumos para el proyecto que estaban por empezar. Nehemías también trasladó a
cientos de judíos para el retorno, hacer toda esa planeación de inventario de
materiales para la reconstrucción, pedir permisos, guiar al pueblo por el desierto,
tenía la responsabilidad de cuidarlos revisando las paradas, el agua y la comida
para el viaje. El ex copero ahora se adapto a la necesidad del momento. Cuando
aceptas realmente la responsabilidad estas dispuesto a asumir el cambio.
Etapa 3. Nehemías albañil

Ahora llegaron, se establecieron y empezaron las obras, el muro se había intentado
levantar muchas veces, pero nunca se terminaba. Nehemías no se quedo dirigiendo
la obra a lo lejos, Nehemías se involucró junto con el pueblo a trabajar, el sabía que
el verdadero liderazgo no es el que manda, sino el que enseña. De estar en la alta
corte, con lujos y cuidados, ahora estaba con ropa de trabajo haciendo algo que le
quitaba toda su comodidad pero que era necesario para cumplir el propósito de
Dios. Hay temporadas de nuestra vida que estaremos en la corte del rey y habrá
otras donde estaremos con ropas de trabajo, a pleno sol, luchando por el sueño
que Dios puso, no es para lamentarse, si puedes hacer tu trabajo con ánimo y gozo,
será un proceso de mucha enseñanza en tu vida. El trabajo sin importar la posición
que tengas es honra y una oportunidad de aprender.
Nehemías 4:6 Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la

mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Lo que había tomado años, ahora se había acelerado en días. El gozo y el ánimo
mientras emprendes algo, definitivamente marca la diferencia, el mantenerse
enfocado en la meta.
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Etapa 4. Nehemías el guardia.

Nehemías 4:1 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y
se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos.
Llevo tres días diciéndolo, pero Dios te lo quiere recalcar, Cada vez que te
dispongas a reedificar, cuando te pones manos en acción, se levantara oposición.
Nehemías 4:9 Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos

guarda contra ellos de día y de noche.
La oposición es una advertencia seria, es una amenaza contra el sueño o plan que
Dios puso en tu corazón. Si no tomas la advertencia sencillamente serás destruido,
hay que velar y no descuidar, hay que trabajar como lo hizo el pueblo y Nehemías,
con una mano el palustre y con otra la espada.
Nehemías 4:16-18

16 Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad
tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda
la casa de Judá.
17 Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una
mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada.
18 Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así
edificaban; y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Hay que edificar velando, no te puedes dar el lujo de dormir cuando el enemigo te
amenazó, será una temporada complicada, pero es la única manera de garantizar
que no haya estorbo en la obra.
Nehemías 4:21-23

21 Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas desde
la subida del alba hasta que salían las estrellas.
22 También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de
Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra.
23 Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía,
nos quitamos nuestro vestido; cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
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Etapa 5. Nehemías el gobernador.

Has escuchado la frase: “Puedes ver la gloria, pero no conoces la historia”. Toda
persona que ha alcanzado grandes cosas, ha empezado en lo pequeño, ha tenido
que renunciar y sacrificar cosas en su vida para alcanzar el objetivo.
Cualquier deportista de talla mundial necesita una disciplina que lo invita a ser
diferente, muchos sacrifican horas de su niñez de juegos por empezar a entrenar,
otros en su juventud no se pueden dar el “lujo” de ir a fiestas y trasnochar, algunos
sacrifican mucho mas allá que lo que alguno de nosotros estaríamos dispuestos a
dar. Una vida de éxitos deportivamente hablando requiere sangre, dolor y lágrimas.
Yo siempre lo he pensado “si quieres crecer tienes que tomar responsabilidad”.
Cada etapa del proceso requirió una reinvención para Nehemías, de copero,
logístico, albañil, guarda. Tenemos que desarrollar la capacidad de ser flexibles, de
entender cuando se cierra un ciclo y cuando se está abriendo otro con nuevos
retos. Como lo dije al inicio, reinventarnos nos debe llevar no a perder nuestra
esencia, pero si a cambiar la forma de lo que hacemos.
Todos queremos gobernar, pero el verdadero liderazgo se basa en el ejemplo y
servicio.
Nehemías 13 nos habla de las reformas que empezó Nehemías a promover delante
del pueblo. Definitivamente el vivir y pasar un proceso te da autoridad. Cuando
sales de un proceso has crecido, no eres el mismo.
Lo que había tomado años levantar, en 52 días se pudo culminar, pero se requirió
un corazón de liderazgo flexible al cambio, un liderazgo ejemplo, pero también un
liderazgo que podía reinventarse en cada etapa que vivió.
Tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos ayude a entender los tiempos que
estamos viviendo, que podamos ser flexibles a la forma, pero puros y firmes en la
esencia.
Necesitamos constantemente reinventarnos.
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DÍA 5. RECONSTRUCCIÓN I
(LEVANTANDO MUROS, REPARANDO PUERTAS )

Reconstrucción: Reparación o nueva construcción de una cosa destruida,

deteriorada o dañada.
Si has estado siguiendo la serie devocional, hemos estado hablando de la
importancia del reencuentro con Dios para retomar, el reencuentro con nuestra
propia conciencia para salir del letargo que nos impide avanzar, y hemos tomado la
reconstrucción del Templo y de la propia ciudad de Jerusalén como ejemplo y
paralelo en nuestra vida espiritual.
Después de la restauración del templo (el lugar de Adoración), Llegamos a uno de los
momentos mas simbólicos de la reconstrucción de Jerusalén, levantar los muros
derribados y reparar puertas quemadas, y para hablar de eso seguiremos hablando
del Libro de Nehemías.
Cuando hablamos de levantar muros, estamos hablando que necesitamos crear
barreras para nuestra protección, los muros protegían las ciudades fortificadas frente
a los ataques del enemigo, una ciudad sin muros, era una ciudad condenada a la
muerte, al saqueo, sencillamente por cualquier lado era vulnerable, las puertas son
necesarias porque se convierten en la entrada de provisión para esa ciudad, las
puertas eran tan importantes para los judíos que en sus entradas se llevaban a cabo
todo tipo de celebraciones. Pero también hay puertas que tenemos que cerrar para no
darle paso al enemigo.
Yo quisiera que hoy puedas aplicar algunos principios que utilizó la ciudad de
Jerusalén para tu propia vida, que puedas hacer un paralelo entre los muros que
necesitas levantar y las puertas que necesitas reparar en tu corazón.
Jerusalén tenía doce puertas que requerían restauración. Empecemos:
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1.

Puerta de las ovejas.

Nehemías 3:1 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los
sacerdotes, y edificaron la puerta de las Ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus
puertas hasta la torre de Hamea, y edificaron hasta la torre de Hananeel.
La primera puerta que se restauró fue una puerta sacerdotal, era la puerta más
cercana al templo y era llamada puerta de las ovejas, desde esta puerta entraban los
animales que eran llevados al sacrificio al templo, la mayoría eran corderos y ovejas.
Era una puerta consagrada, me llama la atención que Nehemías, así como lo hizo
Zorobabel decidieron empezar a reconstruir los lugares que representaban la
presencia de Dios. La puerta del sacrificio por donde entran las ovejas, ¿no se te
parece esa descripción a el mismo Jesús?.
En juan 10:7-9 encontramos lo siguiente:
7 Volvió, pues, Jesús a decirles:
De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron
las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Asombroso lo que Jesús está diciendo, Yo soy la puerta de las ovejas, la puerta del
sacrificio, la puerta de Salvación. Si queremos que nuestra vida este fortificada, si
queremos hallar salvación, esta puerta es la que tenemos que restaurar de primero.
Reconocer el sacrificio de Jesús, reconocerlo como Pastor y guía, y al
entrar encontraremos salvación, verdad, vida y vida en abundancia.
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2.

La Puerta del pescado.

La puerta del pescado, era puerta por donde entraban los pescadores a diario con su
producto para ser ofrecido, esta puerta para nuestra vida debe ser llamada puerta del
servicio, si bien en la primera puerta se trata de Jesús y de lo que el ha hecho por
nosotros, esta segunda puerta debe hablarnos acerca de que hacemos nosotros por
las personas para que alcancen a Jesús.
Muchos estamos cómodos al restaurar la salvación, pero lo siguiente que debes hacer
es empezar a servir a Dios y a otros. Jesús llamó a los discípulos, pero lo siguiente es
que fueron capacitados para salvar a otros.
“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”
(Mateo 4:19).
Y en la gran comisión nos recuerda:
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; (Mateo 28:19).
No es quedarnos con predicar, necesitamos empezar a formar, a capacitar,
necesitamos mas obreros y menos espectadores.
3.

La puerta Vieja.

Algunos piensan que se llama la puerta vieja porque perteneció a la antigua Salem,
una ciudad que muchos historiadores creen puede ser los inicios de lo que hoy es
Jerusalén, se dice que fue construida por Melquisedec.
Que bueno que exista una puerta que esté de referencia acerca de nuestro pasado,
para honrarlo. Si no se honra el pasado, no se puede tener agradecimiento por el
presente que vivimos. Ayer hablamos de cambio y de renovar nuestros pensamientos,
pero que la esencia debe permanecer, el ser debe permanecer, que bueno siempre
recordar el trabajo que otros hicieron para estar nosotros donde estamos hoy.
Restaurar esta puerta es importante y sobre todo en este tiempo de falsos profetas,
nuevas tendencias y pensamientos que nos alejan del fundamento bíblico.
2 Timoteo 4:3- 4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
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Esta es una puerta de madurez espiritual, no se trata de vivir según la cultura pasada,
no tiene nada que ver con eso, ayer hablamos de que la renovación no cambia la
esencia. Así que es bueno meditar si seguimos la palabra de verdad que Cristo nos
dejo, si seguimos los principios bíblicos.
Jeremías 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las

sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.
Isaías 58:12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y

generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de
calzadas para habitar.
Esa puerta es un recordatorio para siempre volver a los rudimentos de nuestra fe.
No debe haber discusión entre lo nuevo y lo viejo…Jesús lo menciona de la siguiente
manera:
Mateo 13:52 les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es

semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
4. La puerta del Valle

Nehemías 3:13 La puerta del Valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa;
ellos la reedificaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y mil
codos del muro, hasta la puerta del Muladar.
Los valles son lugares bajos, esta puerta espiritualmente hablando es un recordatorio
para vivir en humildad. Es una puerta importante para reparar, ya que en su palabra
siempre se recalca que “Dios mira de lejos al altivo”.
Los valles en nuestra vida, son importantes porque nos recuerdan que no se trata de
nosotros, los valles desnudan nuestro corazón, los valles son procesos, pero los
valles también son la oportunidad para que Dios muestre su poder.
Salmo 23:4 “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,

porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento”
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Ezequiel 37:1-2 “La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevo en el Espíritu de

Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar
cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que era muchísimo sobre la faz del
campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos
huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.”
El ha prometido estar con nosotros en el valle de muerte, o demostrar su poder en el
valle de huesos secos, para que lo muerto vuelva a la vida. Restaurar la puerta del
valle, es morir a nuestro YO, para que Cristo viva en nosotros.
5. La puerta del muladar.

Nehemías 3:14 Reedificó la puerta del Muladar Malquías hijo de Recab, gobernador
de la provincia de Bet-haquerem; él la reedificó, y levantó sus puertas, sus cerraduras
y sus cerrojos.
Toda puerta tiene cumple dos funciones, dejar entrar y dejar salir. En este caso la
puerta del Muladar, también conocida como la puerta del estiércol, era una puerta de
salida de desechos. Sin esa puerta los desechos quedan dentro y la ciudad se
contamina. Ya sabes a lo que me refiero, tenemos que desarrollar madurez para
determinar que cosas están siendo tóxicas en nuestra vida y deben ser eliminadas.
La puerta quedaba al sur de la ciudad, por el norte estaba la puerta de las ovejas y
hacia el sur estaba la puerta del muladar, y esa puerta daba al Valle de Hinnon, un
lugar donde se incineraban los desechos de Jerusalén.
Ge Hinnon viene de la palabra hebrea Gehena, que para la cultura judía equivalía a un
lugar de tormento, el infierno, será por los desechos y el fuego, me imagino que por el
olor, era todo lo contrario a un paraíso celestial. Jesús en Marcos 9: 43 esta hablando
de las ocasiones de caer, y frente a esa puerta como ilustrándole a los discípulos
les dice:
Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,
44 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.
La palabra infierno que utiliza es Gehena (Ge hinnon), en comparación al valle donde
el fuego no se consumía, era permanente y el gusano no moría.
WWW.LAIGLESIATRIUNFANTE.ORG

Esta puerta es una invitación a sacar lo impuro y despojarnos del viejo hombre. Al
restaurar esta puerta debemos permitir al Espíritu Santo que haga la obra. Es una
puerta de confrontación, pero también de decisión, de arrojar toda esa basura fuera
de nuestro corazón.

6.

La puerta de la Fuente.

Nehemías 3:15

15 Salum hijo de Colhoze, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la
Fuente; él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus
cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas
que descienden de la ciudad de David.
En esta puerta se encontraba el sistema de agua de la ciudad, en la Biblia el agua
representa 2 cosas, pureza y Espíritu Santo. En el tabernáculo en tiempos de Moisés,
había una fuente en el atrio (Patio), esa fuente estaba puesta antes de entrar al lugar
santo, ahí el sacerdote lavaba sus manos y pies, para presentarse puro ante la
presencia de Dios. Creo que después de restaurar la puerta del muladar, de
sacar todo lo que contamina, se viene un lavado espiritual y lo mas importante
la invitación al espíritu santo a que tome el control.
Juan 7:38-39 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos

de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado.
Hasta ahora vamos por la mitad de las puertas, todas tienen una simbología espiritual,
tan importante como conocer que significaban para Israel en ese momento, es
importante para nosotros aplicar estos principios a nuestra vida espiritual.
Puertas de Salvación, de servicio, honra, de humildad, de limpieza y purificación.
Todas aplicables a nuestro diario Vivir. Mañana continuamos con la segunda parte de
la reconstrucción de muros y puertas.
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DÍA 6. RECONSTRUCCIÓN II
(SEGUNDA PARTE )

Seguimos hoy nuestra segunda parte hablando de reconstrucción, tomando como
referencia el libro Nehemías capítulo 3, el levantar muros derribados y reparar puertas
quemadas. Como dijimos ayer las puertas son paralelo a la restauración
espiritual que tenemos que emprender.
7. La puerta de las Aguas. (3:26; 8:1, 3, 16; 12:37)

No tiene sentido reedificar la puerta de la fuente (representa pureza y Espíritu Santo),
sino restauramos la puerta de las aguas. La puerta de las aguas estaba conectada con
la puerta de la fuente. En el sentido que el agua que estaba en el estanque de
Siloé tendría que moverse por acueductos o caminos, y de ahí el agua era llevada
y repartida en la ciudad, esta era una puerta muy especial para el pueblo, ya que
era reservada para algunas celebraciones especiales como la fiesta de los
tabernáculos.
En Nehemías 8:1-3 podemos leer lo siguiente:
1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la
puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de
Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante
de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían
entender, el primer día del mes séptimo. 3 Y leyó en el libro delante de la plaza que
está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia
de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los oídos de todo el
pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Esta puerta se asocia con la palabra de Dios, la sed que tenemos que tener de su
palabra, la necesidad, así como el agua, que su palabra nos sacie. En este pasaje que
leímos una de las primeras cosas que hizo el pueblo en la restauración fue volver a la
palabra de Dios, recuerda que ellos habían estado exiliados, algunos estuvieron
de esclavos, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de leer y meditar en la
palabra.
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Nehemías 8:5-9

5 Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que
todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6 Bendijo entonces
Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus
manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 7 Y los levitas Jesúa,
Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed,
Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en
su lugar. 8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de
modo que entendiesen la lectura. 9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras,
escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día
santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo
lloraba oyendo las palabras de la ley.
Al leer este pasaje el corazón se me pone chiquito, un pueblo deseoso de escuchar la
palabra, un pueblo atento, un pueblo que le pone sentido a la palabra, es un pueblo
que se humilla y se rinde a Dios, es un pueblo que prosperará.
Si hoy te quitaren la biblia, si hoy estuvieras en una isla o en un país prohibido para
leer la biblia, ¿cuánto de la biblia hay en ti? ¿Cuántas promesas podrías recordar?
¿te haría falta su palabra? Atesórala, hónrala y ámala.
8. La puerta de los caballos. (3:28; 2 Crónicas 23:15)

Sobre esta puerta era la entrada de los caballos que venían de batallas o patrullas, a
los alrededores de esta puerta habían establos y caballerizas, así como las estaciones
de bomberos de hoy, solo esperando la llamada para salir a la batalla.
El caballo representa guerra, y en nuestro caso restaurar esta puerta es restaurar la
guerra espiritual, es ser constantes en la oración, es tener los sentidos abierto al
mundo espiritual que nos rodea, siempre listos para la batalla desarrollando ese
discernimiento espiritual.
En el libro de Job 39:19-25 Dios está respondiéndole a Job, y empieza a hablar de
algunos animales, pero cuando llega al caballo mira como lo describe:
19¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes?
20¿Leintimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable.
21Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, Sale al encuentro de las armas;
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22Hace burla del espanto, y no teme, Ni vuelve el rostro delante de la espada.
23Contra él suenan la aljaba, El hierro de la lanza y de la jabalina;
24Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, Sin importarle el sonido de la trompeta;
25Antes como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, El
grito de los capitanes, y el vocerío.
El caballo no le teme a la batalla, no se distrae con el sonido de las espadas, o el de la
trompeta, el esta enfocado, de lejos huele la batalla. Creo que estas características
llevándolas al mundo espiritual son muy poderosas para nuestra vida, quitar el
temor, no distraerse, estar enfocados y tener discernimiento. Definitivamente
esto nos formara para restaurar ese espíritu guerrero de la puerta de la
caballos.
9. La puerta Oriental. Nehemías 3:29 LBLA

Después de ellos Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo
reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta Oriental.
Bíblicamente en el oriente hay muchos símbolos: el huerto del Edén (Génesis 2:8),
Canaán (Josué 1:15), entrada al tabernáculo de Moisés (Números 3:38), sol de justicia
(Ezequiel 8:16), salida del relámpago (Mateo 24:27), etc. ¡Promesas y bendiciones de
Dios! Del oriente sale el sol, representa siempre una nueva oportunidad, un nuevo
día, no importa que oscura este la noche, el sol de justicia amanecerá sobre tus
temores y ansiedades de oscuridad.
Esta puerta nos evoca la segunda venida del Señor, debemos estar preparados, como
relámpago que sale del oriente y va al occidente así será la venida de Jesús.
Restaurar esta puerta nos habla del compromiso diario de anhelar su venida, en la
historia de las 10 vírgenes 5 se quedan porque no tomaron en serio la llegada del
novio. 5 estaban preparadas con su aceite preparadas para encender las lamparas y 5
estaban distraídas no se en que cosa, pero cuando llego el novio, no tuvieron tiempo
de irse con Él.
Restauremos la conciencia de su venida, vivamos cada día como si fuese a venir hoy.
Tito 2:12-13 (TLA) 12 Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el

mal, y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que, en este mundo,
debemos ser honestos y fieles a Dios, y pensar bien lo que hacemos. 13 Así debemos
vivir, mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se
manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
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10. La puerta de Efraín. Nehemías 8:16

Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su
terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las
Aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín.
Esta es la puerta de la doble porción la puerta de los frutos, Efraín es el nombre de
uno de los hijos de José y ya sabes todo el proceso que vivió José por eso el nombre
de su hijo significa, Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción.
La puerta de Efraín significa Fruto, tanto para dar como para recibir. Nos gusta el
fruto, pero no nos gusta el proceso del fruto, estamos acostumbrados a comer el
fruto, pero no a vivir el proceso de la cosecha.
Todo fruto requiere un proceso, todo fruto empieza con una semilla.
La puerta de Efraín daba entrada al mercado de la ciudad, variedad de frutas,
alimentos, animales eran ofrecidos junto a esa puerta.
El creyente que ha restaurado la puerta de Efraín en su vida se reconocerá por sus
frutos y caminará en amor, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
dominio propio.
Estos son los creyentes que continuamente están crucificando su carne con sus
pasiones y deseos. Son cristianos que tienen el fruto del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22-23

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Este fruto viene con la madurez espiritual, muchos queremos gozar de la mano de
Dios pero sin buscar su rostro, sin cambiar nuestra manera de vivir o pensar.
Restaurar la puerta de Efraín requiere Madurez, dominio propio y la consecuencia de
esta restauración es una doble porción de Dios para nuestras vidas.
Salmos 1:1-3

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.
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Podemos hacer solo un estudio de esos versículos, pero solo diré que alguien de
frutos no es alguien que presta sus oídos al mal consejo, no sigue el camino de los
perversos y no se sienta a disfrutar el mal o a perder el tiempo en lo que no edifica, se
deleita en la presencia de Dios, medita en su palabra, la guarda y cumple, entonces
luego después viene el fruto en su tiempo, su hoja no caerá y todo lo que emprenda
Dios estará con el. Restaurar esta puerta es depender de Dios y dar fruto de madurez,
y Dios te prosperará en todo lo que hagas.
Jeremías 17:7-8

Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será
como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y
no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no
se fatigará, ni dejará de dar fruto.
11. La puerta de la cárcel o la Guardia. NEHEMÍAS 12:39

La mayoría de las traducciones traducen esta puerta como la puerta de la guardia ya
que era el área donde se juntaba la guardia de turno y recibía las órdenes de sus
superiores. Acá también era donde entra la guardia personal de los reyes, quienes
eran personas de renombre. El capitán de la guardia era un funcionario de muy alto
rango, el y sus hombres debían aplicar frecuentemente la pena capital a los culpables
de delitos políticos o de otras faltas.
Cuando hablamos de guardia, esta palabra tiene varias raíces: Acción de guardar o
vigilar. De las raíces griegas koustodia (uno que cuida), spekoulator (el primer en
explorar, escolta, espía), strategos (denota un magistrado civil; pero se usa también
del principal al mando de la guardia del templo, que era un levita) y
fulake ( se usa con el significado un guardia, vigía o atalaya).
Al restaurar esta puerta nuestra responsabilidad será velar, defender, custodiar,
amparar y proteger nuestra alma para que los muros y las puertas no sean destruidos
nuevamente por los enemigos de nuestra alma. Llámese inmoralidad, desánimo,
mentiras, pecado, etc..... necesitamos restaurar la guardia en nuestra vida.
1 corintios 10:12 12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.

No te puedes confiar porque te sientas fuerte, nunca se tratará de ti, es de que el
Señor esté contigo.
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Salmo 127.1

Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no
guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
La guardia tiene valor cuando Dios está en el asunto, no es en tus fuerzas, es con el
santo espíritu de Dios que tenemos que vigilar nuestra heredad, nuestra vida, nuestra
familia, la herencia que Dios ha puesto delante de tus ojos. Con Dios todo, sin Dios
nada.
La puerta de la guardia tenía centinelas 24 horas, nos habla de la importancia de
velar, de no descuidar, de no dormirnos, sino estar atentos, como las 5 vírgenes con
la lámpara encendida, entendiendo los tiempos, no creyendo que hoy no pasará
nada, sino lo contrario, sabiendo que el novio se puede presentar en cualquier
momento y tenemos que tener el aceite preparado.
12 . La puerta del juicio o inspección. Nehemias 3:31

Para entender porque se debe restaurar debemos saber que es “Juicio”, ya que se ha
visto como juicio el trato de Dios, cuando esta es una mera sentencia. Esta era la
puerta a donde se traía ante los ancianos los casos para ser juzgados del pueblo,
ellos emitían un dictamen o juicio con respecto al caso.
Juicio: (gr) Krino, inspección, discernimiento, razón, entendimiento,
cordura, prudencia.
Entonces diremos que esta es la puerta de la madurez, de la inspección, las buenas
decisiones, pero también la puerta donde inspeccionamos como estamos viviendo
delate de Dios. El buen juicio viene acompañado de la sabiduría, la prudencia, el
dominio propio, la integridad, la coherencia, la verdad. Si queremos restaurar esta
puerta tienes que aprender a escuchar, para poder conciliar, debes de apartar el
enojo para respirar y perdonar, debes aprender la misericordia, aunque tú hayas sido
el afectado.
Restaurar esta puerta en una inspección como decía el salmista:
Salmos 139:23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y

conoce mis pensamientos;
Esta introspección debe ser diaria, continua y sincera. La puerta del juicio requiere
madurez espiritual, para reconocer nuestras fallas, que no somos perfectos, pero
que necesitamos día a día de nuestro padre.
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Levantar muros es importante por la seguridad, pero de nada sirven si las puertas no
son restauradas, ¿te imaginas una casa sin puertas? ¿Dormirías cómodo?
Hemos terminado de este estudio de las 12 puertas restauradas de Jerusalén y su
significado en nuestra vida espiritual.
La restauración es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero
lo que si es cierto es que todos los días debemos trabajar en restaurar estas
puertas en nuestra vida, Puertas de Salvación, de servicio, honra, de humildad, de
limpieza, purificación, de amor por su palabra, de guerra espiritual, de conciencia y
preparación por su venida, puertas de fruto, de velar y puertas de auto examen para
que nuestra reedificación sea completa.
Anímate, vamos una a una y sé que encontrarás plenitud en Dios como nunca antes
en tu vida.
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DÍA 7. RETROCESO
(3 COSAS QUE CAUSAN ATRASO)

Toda esta semana hemos hablado de reedificación, hemos hablado de palabras que
nos ayudarán en ese propósito, Reencuentro, Restauración, Reedificación,
Reinvención, Reconstrucción, enfocamos nuestro devocional en estas palabras para
entender que un reinicio, o una reedificación es un proceso, que no se toma a la
ligera, que requiere tiempo, una restauración, pero que podemos paso a paso, poco a
poco, pasar este proceso y empezar a vivir una vida en plenitud con Dios.
Terminando este devocional quiero hablarte de retroceso, algo por lo que ninguno de
nosotros queremos pasar, pero que muchos pasan por desconocer las señales que
nos llevan eso. He aquí algunas palabras que nos ayudaran a entender porque
retrocedemos o no avanzamos.
1.

RESENTIMIENTO (FALTA DE PERDÓN).

Cuando decidimos avanzar, siempre lo pienso así, el camino no es fácil, es mejor
llevar una carga ligera, ¿cuantas cosas innecesarias hemos empacado alguna vez en
la maleta? Ir ligero significa que podemos avanzar más rápido, más libres. A medida
que vayamos dejando capítulos abiertos en nuestra vida, son cargas que se van
aumentando. La falta de perdón muchas veces se traduce en resentimiento, que es
ese sentimiento permanente de disgusto o enfado hacía alguien por considerarlo
causante de nuestros males.
José es uno de mis ejemplos favoritos para hablar de este tema, solo quiero que te
pongas en sus zapatos unos segundos, envidiado por sus hermanos, ¡su propia
sangre! Es vendido como esclavo de Egipto, después es acusado de violación y es
llevado a la cárcel, estando ahí es traicionado y olvidado por sus compañeros de
celda, siendo honesto muchos de nosotros hubiésemos renegado con Dios pasando
por menos, pero el nunca lo hizo. José tenía motivos de sobra (humanamente
hablando) para odiar y resentir de sus hermanos.
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Pero un día todo cambió, un día estuvo frente a faraón y el favor de Dios empezó a
cumplir todo aquello que una vez soñó. José empezó a gobernar, su vida tomó un
nuevo rumbo, ahora todo empezaba a fluir en bendición. José inició su restauración,
perdonando a sus hermanos aún sin haberlos visto, lo tenía que hacer, no podría
avanzar o regresar gozo completo a su alma si no lo hacía. Cuando nacieron sus
dos hijos, al primogénito le llamó Manasés que significa, Dios me hizo olvidar todo mi
trabajo, todo el proceso que viví, toda la dificultad quedo atrás, ahora me enfoco en
lo que viene por delante, así tal cual lo dijo Pablo:
Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago: me
olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante.
Filipenses 3:13

La prueba máxima cuando se decide perdonar sin tener el agresor de frente, ocurre el
día de la confrontación, el día del cara a cara. Ese momento es necesario para cerrar
el capítulo de manera definitiva, porque muchos decimos “Yo lo perdono, pero donde
lo vea no se que va a pasar”.
Para José no fue fácil, una vez se reencontró con sus hermanos demoró varios días
luchando por revelar quien era, los veía pero luego en secreto lloraba amargamente,
fue un momento duro.
Génesis 43:29-31 Y

29 alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es
éste vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia
de ti, hijo mío.
30 Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su
hermano, y buscó dónde llorar; y entró en su cámara, y lloró allí.
31 Y lavó su rostro y salió, y se contuvo.
Así duro varios días, honestamente creo que le costó perdonar, no fue fácil, pero el
perdón no es concurso donde gana el otro si tu lo perdonas, cuando tu perdonas
ganas tu, gana tu alma, no se si la otra persona entenderá la dimensión del daño que
te hizo, es más, hay personas que ni saben que te ofendieron, pero tu resientes de
ellos, sencillamente hay que determinar soltar esa pesada carga y avanzar.
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Génesis 45:1-5

No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó:
Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José
a sus hermanos.
2 Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de
Faraón.
3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no
pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Las situaciones fuertes que hemos vivido nos hacen ser lo que somos hoy, hay una
frase que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte.
¿Que sería de nosotros sin toda la experiencia? El dolor nos preparó, nos impulsó, nos
motivó para superarlo.
Llegaron los abrazos las lagrimas, pero lo mas importante José entendió que lo que
vivió, aunque doloroso lo había llevado a lugar de honra que hoy estaba, que el
mismo Dios en su plan había transformado todo este dolor en propósito.
Génesis 50: 20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Lo que hoy es dolor, Dios lo transformará para bien, para bendecirte.
2.

RECAER– REINCIDIR.

Una de las cosas que más nos retrasa en alcanzar propósitos en la recaída, el
problema de la recaída es que volvemos a caer en lo mismo que supuestamente ya
habíamos superado.
Recaer es volver a tropezarnos con la misma piedra varias veces. Una de las
enseñanzas más importantes que nos dejan las crisis, sobre todo las que nosotros
mismos nos buscamos, es a no volver a cometer los errores que nos llevaron a ese
punto. Cuando no sacamos enseñanza, o no nos importa, seguramente volveremos a
tropezarnos con lo mismo.
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Hay personas que no pueden salir de ese circulo vicioso, donde siempre regresan al
estado inicial, o quizás cada vez lleguen mas bajo.
Son muchos factores que nos hacen reincidir, baja autoestima, falta de disciplina,
dominio propio, todo lo anterior deriva en adicciones.
Recaer nos va lentamente dañando la confianza y fe en nosotros mismos.
Hay algo que se menciona permanentemente en la biblia pero que es poco usado por
nosotros y esto es el Dominio Propio, el cual requiere cultivar hábitos de Disciplina, el
problema está que a nadie le gusta la disciplina.
«Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. «Todo me está permitido»,
pero no dejaré que nada me domine .
1 Corintios 6:12

Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no
se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
Gálatas 5:1
3.

RENEGAR

Renegar es empezar a negar la fe, hablar negativamente de algo o alguien, a veces
renegamos porque no somos conscientes de el poder que tiene nuestras palabras,
pero definitivamente no podemos construir nada bueno sobre una base de
negación.
Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y lo siguiente es cambiar nuestra
forma de hablar y actuar. En el devocional “Nuevos Comienzos” compartíamos el
tema, “hay poder en tu boca”. Y de como la lengua tan pequeña podía guiar nuestro
camino.
Puedes revisar el devocional "nuevos comienzos" y buscar el tema el poder de tu
boca. por aquí te dejare algunos versículos que hablan el poder de lo que
Declaramos.
En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto.
Proverbios 18:21
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Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Mateo 12:37

“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; Mas la lengua de los
sabios es medicina.” Proverbios 12:18.
“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
“. . . porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Lucas 6:45b
Lo que hay en nuestro corazón saldrá por nuestra boca. ¿Hay duda en nuestro
corazón? ¿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.
Espero que a través de esta serie “Reedificando” Dios haya podido hablar a tu
corazón, el proceso de reiniciar, de reedificar debe ser constante en nuestras vidas,
atesora cada día que compartimos, que pueda quedarte como consulta, o guía para
ayudarte a trabajar en áreas que necesitan construcción en nuestras vidas. Oro a Dios
para que su Espíritu Santo estos días pueda redargüir, pueda hablar constantemente
a tu corazón para que te ayude a tomar acción. Dios ama lo desechado por los
hombres, el puede construir y levantar de las cenizas, puede traer vida a los
huesos secos y resucitar lo que estaba muerto. ¿Cúanto mas podrá hacer contigo?
Te bendigo,
Pr. Gustavo López Segura
@glopezsegura
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