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• Ayuno: Una herramienta 
poderosa

• El vínculo que nos une



 Sam N. Clements
Supervisor general

seguir adelante con determinación. Dice 
una antigua canción en inglés: “Prosigo 
adelante en el camino hacia arriba, estoy 
llegando a nuevas alturas cada día. Sigo 
orando mientras camino hacia casa. Señor, 
planta mis pies en un terreno más alto”.

El secreto para el éxito es proseguir 
con ímpetu. Nada puede avanzar si no 
hay ímpetu. Yo le digo a la gente: “Es fácil 
convertirse en cristiano, pero a veces es 
difícil seguir siendo un discípulo”. ¿Qué es 
lo que mantiene a una persona motivada? 
¿Qué es lo que mantiene a una persona 
caminando hacia adelante, avanzando, 
experimentando la victoria y dando 
frutos, cuando soplan todos los vientos 
de la adversidad? La fe. Y no una que no 
ha sido probada, sino una fe probada, 
comprobada y perseverante. Esta primera 
semana del primer mes del nuevo año, 
ore por una nueva década, para que el 
Señor aumente su fe y pueda avanzar y 
mantener el ímpetu a lo largo de todas las 
tareas que Dios le ha dado.

Semana 2
Gracia
1 Corintios 15:10 —“Pero por la 
gracia de Dios soy lo que soy; y 
su gracia no ha sido en vano para 
conmigo, antes he trabajado más 
que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo”.
Santiago 4:6 —“Pero él da mayor 
gracia”.

Si usted está participando en 
este ayuno de 21 días juntos con sus 
hermanos y hermanas de la Iglesia de 
Dios de la Profecía alrededor del mundo, 
probablemente esté experimentando 
algunos vientos contrarios en este 
momento. El apóstol Pablo experimentó 

vientos contrarios, pero él era un hombre 
motivado. Era dinámico. Era sólido como 
una roca, fiel hasta la muerte. Al final, pudo 
decir: “He peleado la buena batalla, he 
guardado la fe”. Desde el momento de 
su conversión, después de ser derribado 
en el camino a Damasco, nunca perdió 
su ímpetu. Desde la prisión pudo escribir 
alegremente diciendo, “Prosigo a la meta”. 
¿Cuál era el secreto? Yo busco los secretos 
porque ha habido momentos en los que 
no he querido proseguir. Pablo, aun en la 
prisión podía decir, “Prosigo”.

¿Por qué fue eso? Creo que la 
[respuesta] se encuentra en 1 Corintios 
15:10. La encontró en la gracia. La única 
motivación permanente en el cristianismo 
es la gracia. La vida cristiana comienza, 
continúa y termina en la gracia. Todo 
depende en última instancia de la gracia de 
Dios. El amor de Dios nos constriñe. Si algo 
más le motiva hoy, va camino a la decepción 
porque todo lo demás fallará.

Pablo dijo: “Las profecías se acabarán, 
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará”. 
Cualquiera otra cosa que le esté motivando, 
va a fallar, pero la gracia nunca le fallará. La 
gracia le acompañará siempre. La gracia 
estará ahí cuando no pueda levantarse. 
La gracia de Dios está ahí para levantarle. 
Tendrá algunas pruebas a lo largo de este 
camino, pero la gracia de Dios le sostendrá.

Semana 3
Gozo
Santiago 1:2 —“Hermanos míos, 
tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas”.
Romanos 8:28 —“Y sabemos que a los  
que aman a Dios, todas las cosas les  
ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados”.

¡Feliz Año Nuevo! Doce meses de 
asignaciones divinas está por delante 
de nosotros. Llevamos con nosotros las 
promesas de Dios a este año. Él ha sido 
fiel, y seguirá siéndolo. Mientras nos 
embarcamos en nuestros 21 Días de 
Oración y Ayuno anuales, a continuación 
les comparto una guía devocional 
para animarlos. Para cada semana del 
mes, encontrará un principio bíblico 
específico que debe considerar.  

Semana 1
Fe
Filipenses 3:13, 14 —“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, prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús”.
Santiago 1:3 —“Sabiendo que 
la prueba de vuestra fe produce 
paciencia”.
¿Alguna vez ha oído al Señor hablarle 

directamente? Quiero decir, ¿usted sabía sin 
duda que era Dios quien le hablaba? Esto 
me ha sucedido varias veces a mí.

Hace unos años, me dijo estas tres 
palabras: “Sube más alto”. Después de 
meditar en ello por un rato, lo compartí 
con Linda, y ella me preguntó: “¿Qué crees 
que significa?” Le dije: “No lo sé. Tal vez 
esté a punto de llamarme a casa. No lo sé. 
Pero me dijo, ‘Sube más alto’”.

Luego busqué en las Escrituras y leí 
esos versos en Filipenses. Dios nos está 
llamando a seguir adelante con Él. Pablo 
dijo: “Prosigo a la meta”. La palabra 
“proseguir” significa seguir con fuerzas 
constantes, presionar con urgencia, persistir, 
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Una sociedad postcristiana no es simplemente una 
sociedad en la que el agnosticismo o el ateísmo es la 
creencia fundamental predominante. Es una sociedad 
arraigada en la historia, la cultura y las prácticas 

del cristianismo; pero en la que las creencias religiosas del 
cristianismo han sido rechazadas, o peor, olvidadas.1

En este mundo postcristiano donde la familia se está 
desmoronando, la moralidad es definida por el humanismo 
secular, y la iglesia está disminuyendo en número, así como 
en influencia, muchos cristianos se están “encogiendo de 
hombros” en la complacencia o “retorciendo las manos” 
en desesperación. Sin embargo, aun en este mundo 
postcristiano, el propósito de la iglesia permanece. 
Jesús ordenó a Sus discípulos: “Por tanto, id, y haced 
discípulos...” (Mateo 28:19, 20). En Efesios 4:11-16, Pablo 
le recuerda a los creyentes que los ministerios de la iglesia 
fueron dados para preparar a la gente para obras de 
servicio y llevarlos hacia la madurez: “a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo”.

En este mundo postcristiano que se está volviendo cada vez 
más indiferente y a veces hostil a la fe cristiana, ¿qué puede 
hacer la iglesia (su iglesia local) para cumplir este mandato?

Primero, debemos entender lo que es un discípulo. El término 
“discípulo” en el contexto actual ha sido un poco diluido. A 
menudo, el término discípulo es [interpretado] simplemente 
como cualquiera que haya creído en Jesús, o que asiste 

regularmente a la iglesia, o que sirve a los demás a través de 
actos de bondad. Jim Putnam, en su libro “Real-Life Discipleship” 
(Discipulado en la vida real), define a un discípulo como:
• Alguien que sabe quién es Cristo y lo acepta como 

su autoridad o Señor. En 1 Pedro 3:15 se nos recuerda: 
“santificad a Dios el Señor en vuestros corazones”.

• Alguien que está moldeado por Cristo. La analogía 
de Juan de la vid y los pámpanos en el capítulo 15 nos 
recuerda este proceso. “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre 
es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que 
lleve más fruto” (Juan 15:1, 2).

•	 Alguien	que	es	fiel	a	la	misión. A lo largo de sus epístolas, 
el apóstol Pablo testificó de su fidelidad a la misión de 
Dios. En su última carta a Timoteo dice: “He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 
Timoteo 4:7).²  
Entonces, ¿cómo podemos trabajar con Dios para hacer 

auténticos discípulos en este mundo postcristiano? Creo que 
hay tres pilares del discipulado que cada iglesia local puede 
establecer y sostener:

Orar
Filipenses 2:13 nos recuerda que el discipulado depende 

de la obra de Dios en el discípulo. “Porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
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voluntad”. Debido a que el discipulado depende de la obra 
de Dios en los corazones de los que discipulamos, debemos 
depender de Dios. Esta dependencia se evidencia en la oración.

Jesús exhibió esta dependencia cuando corrigió a Pedro 
durante Su última cena con los discípulos, “Simón, Simón, he 
aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez 
vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22:31, 32).

El discipulado efectivo nace en la oración y se sostiene 
mediante la oración constante. Cada iglesia local debe 
ser intencional en su oración constante por aquellos que 
están siendo discipulados y por los que hacen la labor de 
discipular.

No sólo debemos orar por aquellos que están siendo 
discipulados, también debemos ser ejemplo y guiar a 
los discípulos en crecimiento a que tengan diálogos 
relacionales e íntimos y encuentros con Dios a través de 
la oración. En el libro del Grupo Barna, Faith for Exiles (Fe 
para los exiliados), Kinnaman utiliza el término “exiliados 
resilientes” para describir a los creyentes de 18 a 29 años 
que han recibido a Jesús como Salvador y desean impactar 
su mundo a través de su fe. Una marca distintiva de su 
resiliencia es que tienen encuentros íntimos con Dios a 
través de la oración. “También experimentan una intimidad 
con Jesús”, dice Kinnaman. “Cuatro de cada cinco [dicen]: 
‘Jesús me habla de una manera que es relevante para mi 
vida’. La oración es una ‘parte vibrante’ de la vida de los 
discípulos resilientes, e incluye ‘escuchar a Dios’”.3 

Enseñar la verdad
En nuestro mundo postcristiano, la verdad depende de 

nuestra perspectiva, nuestras circunstancias y relaciones. Sin 
embargo, cuando Jesús oró por Sus discípulos, pidió a Su 
Padre: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). En un mundo cambiante, la verdad de la Palabra de 
Dios permanece constante y es un agente poderoso en la 
transformación espiritual (véase Hebreos 4:12).

Debemos enseñar la verdad sistemáticamente. A menudo, 
las verdades de la Palabra de Dios han sido enseñadas de 
manera aleatoria. No se han enseñado las verdades que son 
esenciales en las diferentes etapas del desarrollo espiritual y 
las verdades que se deben conocer para presentar defensa 
[del Evangelio] (véase 1 Pedro 3:15). ¿Cuál es el resultado? 
Muchos creyentes tienen un conocimiento limitado de las 
verdades básicas de la Palabra de Dios y, en consecuencia, 
enormes lagunas en las creencias y principios que determinan 
sus pensamientos, palabras y acciones.

Por último, las verdades de la Palabra de Dios se deben 
enseñar y ejemplificar en el contexto del carácter de Dios. 
A menudo, enseñamos las verdades de la Palabra de Dios 
desde una perspectiva legalista de juicio, condenación y 
justicia propia. Pero Dios es amor. Efesios 4:15 nos recuerda 
que para llevar a las personas hacia la madurez espiritual, 
debemos hablar la verdad “en amor”.

Vivir	en	relación
Jesús reconoció la poderosa influencia de las relaciones. 

Marcos 3:14 dice que eligió a doce hombres para “estar con 
Él”. Fue en el contexto de la relación que se convirtieron en 
discípulos. “El ambiente más ideal en el que se puede formar 
discípulos es dentro del contexto de una iglesia local”.4 Cada 
iglesia puede y debe ser “una comunidad de creyentes”, 
donde hay un genuino sentido de pertenencia, una invitación 
abierta al compañerismo, y una oportunidad para servir 
usando sus dones. La iglesia debe ser relacional —no solo 
para ganar nuevos miembros, o aumentar las finanzas, o llenar 
sus programas. La iglesia fue fundada en las relaciones—
relación con Dios que conduce a la relación con los demás. 
Juan escribe: “Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su 
Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3).

La reciente retransmisión digital del Grupo Barna 
(septiembre de 2019), “Fe para el futuro”, dice que sólo un 
tercio de los milenios sienten que alguien cree en ellos, y 
una de las tres presiones más significativas que enfrentan los 
adolescentes es la soledad. Una iglesia que intencionalmente 
crea un ambiente donde se pueden desarrollar las relaciones 
afectuosas ofrece un antídoto a este anhelo de afirmación a 
través de las relaciones basadas en amor.

El mandato de Jesús de hacer discípulos permanece. ¿“Se 
encogerá de hombros” la iglesia en complacencia? ¿Nos 
“retorceremos las manos” en desesperación? O, ¿actuaremos 
y desarrollaremos planes intencionales y estratégicos para 
crear una comunidad donde se ore, se enseñe la verdad y 
abunden las relaciones afectuosas?
________________________

1  John O. Sullivan, “Our Post-Christian Society,” National Review, https://
www.nationalreview.com/2013/12/our-post-christian-society-john-osullivan/, 
(accessed December 14, 2019). 

2 William James Putnam, Real-life Discipleship: Building Churches that Make 
Disciples. (Colorado Springs: Navpress, 2010), 27–31.

3 Barna, “Only 10% of Christian Twentysomethings Have Resilient Faith,” Barna: 
Research Releases in Faith & Christianity, https://www.barna.com/research/of-the-
four-exile-groups-only-10-are-resilient-disciples/,  (accessed September 24, 2019).

4 Christopher Adsit, Personal Disciplemaking, (San Bernardino, CA: Here’s Life 
Publishers, Inc., 1996), 52.

D E S A R R O L L O  D E L  L I D E R A Z G O  Y  D I S C I P U L A D O DLD
Kathy Creasy

Directora ejecutiva de Desarrollo 
del Liderazgo y Discipulado
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Además, la iglesia de Harriman también envió fondos para 
apoyar el hogar de niños de Gorkha en Nepal. Esto ayudó para 
proveerles agua limpia y potable a los niños. También es una 
bendición para los aldeanos cercanos.

Con la ayuda del presbítero general, nos pusimos en contacto 
con nuestro supervisor nacional de Myanmar, Chin Kang Mon, 
para preguntarle si tenía algún pastor que pudiera beneficiarse 

A principios de este año, recibimos una llamada de una 
iglesia de Compañeros en la Cosecha en Tucson que deseaba 
ayudar de alguna manera —a corto plazo— a los pastores 
de las iglesias locales en las naciones que no reciben apoyo 
regular.

Anteriormente, esta misma iglesia de Compañeros en 
la Cosecha ayudó a construir granjas de cabras y pollos 
autosuficientes en Nepal para los pastores ahí. El apoyo de 
esta iglesia ayudó a los pastores a comenzar un proyecto 
autosuficiente que los bendecirá en los años venideros.



orfanato de la India en Nagaland cuenta con una granja de 
hasta diez cerdas y un cerdo para la reproducción y venta de 
lechones. Los fondos que se obtengan ayudarán con los gastos 
de desarrollo de la propiedad y beneficiarán a los niños. Además, 
tienen un gallinero que les provee huevos para alimentar a 
los niños y una gran huerta bajo el cuidado de la esposa del 
supervisor y los niños mayores que viven en el hogar.

Del mismo modo, la iglesia local The New Hope apoyó 
a su nación de Compañeros en la Cosecha en Guinea para 
construir granjas de cerdos autosuficientes para sus pastores. 
Actualmente, este proyecto apoya seis granjas que ayudan a 
seis pastores, mientras tanto se está haciendo planes para 
construir otras granjas para ayudar a otros cuatro pastores en 
el interior de la nación.

Estamos agradecidos con cada una de estas iglesias locales 
de Compañeros en la Cosecha que dan generosamente para 
la dádiva misionera que sostiene el ministerio nacional, al 
mismo tiempo que se consideran nuevas oportunidades para 
ayudar a los pastores a construir proyectos autosuficientes 
para fortalecer los esfuerzos de la iglesia local con el fin de 
edificar ministerios impulsados por el Evangelio.

Mientras recuerda estos ministerios en oración, si el Señor 
le mueve a añadir un elemento creativo en sus esfuerzos 
misioneros, las personas pueden dar a través del Ministerio 
La Mano que Ayuda o el Fondo Ayude a un Niño. Las iglesias 
locales pueden dar a través de Compañeros en la Cosecha. 
Para más información, por favor, contáctenos:

de un proyecto similar. El hermano Chin respondió rápidamente 
con una lista de cinco pastores, el tipo de granjas que cada 
uno creía que podía crear y mantener, y los costos de cada 
proyecto. Los fondos serían usados para comprar cerdos o 
cabras, comprar comida para tres meses y construir las granjas. 
Después de recibir y compartir estos proyectos, dos iglesias de 
Compañeros en la Cosecha (Tucson y Keith Street) y un donante 
individual ayudaron con todos los proyectos sugeridos.

El hermano Chin recientemente nos envió un informe 
sobre el progreso de los pastores. El pastor Saw James de la 
iglesia Agape Mission y el pastor Tuang Khan Pau de la iglesia 
Calvary Gospel han comenzado alegremente sus proyectos 
con al menos 10 cabras, respectivamente. El pastor Aung 
Mee de la iglesia Bethlehem Mission, el pastor Maung Oo de 
la Ayetharyar Mission, y el pastor Mang Kee de la iglesia New 
Hope Mission pudieron comenzar las granjas de cerdos con 
cinco cerdos cada uno. El hermano Chin está agradecido por 
el apoyo de estas iglesias de Compañeros en la Cosecha y por 
los donantes individuales que han ayudado a estos pastores a 
comenzar proyectos autosuficientes.

Mientras que los pastores en Nepal y Myanmar están 
entusiasmados con el ministerio del Señor, así como con 
su ganado, los pastores de nuestras iglesias locales de 
Compañeros en la Cosecha dan testimonio de la asombrosa 
respuesta que han tenido al saber que están ayudando a 
satisfacer una necesidad específica. Creen que los buenos 
informes continuarán impactando al pueblo para que continúen 
con la responsabilidad de dar.

El proyecto autosuficiente que actualmente tiene nuestro 
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Más tarde esa semana, la hermana Charlotte me 
llamó para compartir una idea. Escuchó que algunas 
iglesias estaban planeando servicios al aire libre en el 
estacionamiento, pero con la gente en sus autos —un 
autoservicio. Charlotte sabía que Bloomingdale Fellowship 
ya tenía un ministerio de oración mensual que oraba por la 
gente desde sus autos. Nos parábamos frente a la iglesia 
en la carretera 80 e invitábamos a la gente a detenerse y a 
orar por ellos. Esta nueva idea no me parecía muy diferente. 
Mientras oramos en la semana, Trina y yo entendimos que 
Dios había impulsado a la hermana Charlotte a compartir 
esta idea con nosotros. Compartimos la idea con nuestro 

equipo de alabanza, y ellos estuvieron de acuerdo con 
nuestros planes provisionales de tener el primer autoservicio 
dos domingos después, el 29 de marzo.

Llamé al jefe de la policía, Jeffcoat, de Bloomingdale y 
le comuniqué la idea. Me dio su aprobación, pero dijo que 
tendría que enviar a un policía para observar nuestro servicio 
ese domingo. Anunciamos el autoservicio en el cartel de 
la iglesia. Además, el Señor nos ayudó por medio de un 
amigo, Chris Warnock, a encontrar una maravillosa aplicación 
llamada Church Center (Centro para la iglesia) para establecer 
un portal para ofrendar en línea a través del celular o la 
computadora. La tesorera de nuestra iglesia siempre se ha 
sentido incómoda con esta idea de dar en línea, pero esta vez 
estuvo de acuerdo en que era necesario explorar otras vías 
para que la iglesia estuviera financieramente segura durante 
esta pandemia. Las ofrendas habían sido mínimas durante 
las dos primeras semanas del mandato de quedarse en casa, 
como habíamos previsto. Necesitábamos conocer nuevas vías 
para que la iglesia local pudiera dar sin salir de sus casas.

¡Me doy cuenta de que Dios sigue siendo fiel a Su pueblo! 
Los miembros de la iglesia comenzaron a planificar y preparar 
el autoservicio en el estacionamiento. Instalamos un sistema 
de sonido improvisado en el primer servicio y para la segunda 
semana pudimos adquirir un buen sistema de sonido de 
segunda mano. Pusimos carteles indicando que se debía 
respetar el distanciamiento social y nombramos un comité de 
estacionamiento de tres miembros. Montamos una tienda de 
campaña cerca de nuestra área de adoración, pusimos [una 
mesa] con los apuntes del sermón, unos cánticos y el plato de 

Confieso que hay veces en que no sé cómo proceder 
con el trabajo de la iglesia. Pero eso se hizo más 
evidente con el inicio de la pandemia COVID-19. 
El 30 de diciembre de 2019, llegó un anuncio de 

prensa a Estados Unidos que involucraba a un científico 
investigador de enfermedades, Li Wenliang, en el Hospital 
Central de Wuhan en China. Quién podría haber sabido 
que esa noticia sería un disparo que se escucharía en 
todo el mundo. A medida que la enfermedad avanzaba 
hasta convertirse en una emergencia sanitaria mundial, se 
establecieron directrices para hacer cumplir las cuarentenas, 
el cierre de las escuelas y el distanciamiento social.

El 14 de marzo, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, 
declaró la orden de quedarse en casa, sin reuniones de más de 
10 personas. Esto marcó el rumbo para el futuro imprevisible 
de nuestra iglesia. Tuve dificultades para saber lo que podía y 
debía hacer como pastor. La iglesia Bloomingdale Fellowship 
había estado usando Facebook por más de dos años para 
retransmitir servicios para las personas confinadas en casa, 
pero sentí que la conectividad de nuestra congregación estaba 
en juego. Sólo la mitad de la congregación usa Internet. La 
iglesia tampoco estaba preparada para ofrendar en línea, y me 
entró el pánico. ¿Cómo podía funcionar la iglesia sin contacto 
directo o reuniones? ¿Cómo podía cuidar del rebaño? Llamé 
a nuestro supervisor y a su esposa para que me ayudaran 
a orar por soluciones, ya que estaba seguro de que otros 
también lo harían.

El domingo, 15 de marzo, nuestro equipo de alabanza 
llegó a la iglesia y dirigió un servicio por Facebook para 
nuestra congregación. Una vez más, después del servicio, 
me pregunté cómo podríamos conectarnos con toda la 
congregación sólo haciendo servicios por transmisión 
digital. Las finanzas de nuestra iglesia habían aumentado 
en los últimos diez años, y la iglesia me había pedido que 
fuera pastor a tiempo completo un año antes del virus. 
Ahora, estaba contemplando la necesidad de volver al 
trabajo secular si los diezmos y las ofrendas bajaban como 
sospechaba que sucedería. Esa noche, mientras hablaba con 
el hermano Billy y la hermana Charlotte Adams, mi esposa 
Trina y yo compartimos nuestras preocupaciones. Como todo 
pastor, quería mantener a la iglesia unida, y me angustiaba 
que el rebaño se fuera a dispersar.
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de contacto físico. ¡El estacionamiento ha funcionado para 
nosotros!

Otras iglesias de Bloomingdale están haciendo lo mismo 
para su gente, y me estoy conectando con estos pastores. Esto 
nos está uniendo, y estamos compartiendo lo que Dios está 
haciendo en nuestra comunidad. El jefe de la policía nos ha 
elogiado por la “excelencia” en el cumplimiento de las normas 
de seguridad de la comunidad y nos ha dicho que sigamos 
adelante con lo que estamos haciendo. Por ahora, tenemos 
planes de continuar los servicios en el estacionamiento por el 
hecho de que nuestro número de asistencia podría disminuir a 
unos 30 a 40 por cada servicio si volvemos al edificio.

El pastor de la iglesia vecina, Life Springs, tiene 
una emisora de radio, 102.7 FM, en Bloomingdale que 
presenta una maravillosa mezcla de música de adoración y 
predicación en el área de Savannah. La pastora Julie Stanley 
Mack se conectó conmigo vía Facebook para pedirme una 
entrevista en su estación de radio el 6 de mayo. Durante 
la entrevista, ella comentó acerca de nuestros servicios 
en el estacionamiento lleno cada domingo, y me dijo que 
por curiosidad se conectó para ver nuestro programa en 
vivo. Ella promovió nuestra iglesia a sus oyentes como 
compañeros de trabajo en la cosecha del reino, y expresó 
que nuestro propósito es llevar el Evangelio a los perdidos 
de Bloomingdale, Georgia. Después de la entrevista, me 
ofrecieron un programa de 30 minutos gratis cada jueves 
para predicar el Evangelio.

Alabo a Dios porque está abriendo puertas. Creo que es 
porque nos hemos forzado a salir de las cuatro paredes. Les 
confieso que no me he sentido cómodo con cada paso que 
hemos tomado, y reconozco que hemos cometido muchos 
errores durante este tiempo inusual. Simplemente estamos 
haciendo todo lo posible para hacer algo.

Nunca hubiera pensado que este sería mi testimonio en 
el comienzo de esta pandemia, pero agradezco a Dios que 
Él es fiel a aquellos que salen de sus zonas de confort para 
encontrar nuevas maneras para compartir el Evangelio. Oro 
para que Dios bendiga a cada iglesia local de Georgia con 
ideas creativas, no solo para edificar la iglesia; pero para 
hacer crecer el reino. Estoy consciente de que no todos los 
planes que funcionan para una iglesia funcionarán para otra; 
pero oro para que Dios anime a aquellos que son como yo. 
¡Tratamos de hacer algo! Creo que todo lo que Dios necesita 
son nuestros dos peces y cinco panes. Le doy a Cristo Jesús, al 
Padre y al Espíritu Santo todo el crédito, la alabanza y la gloria 
por todo lo que se ha logrado.

Mark Minter es pastor local de la iglesia Bloomingdale Fellowship Church. Mark lleva 32 años de matrimonio con su 
esposa Trina Carroll Minter, quien ha sido su compañera en el ministerio.

la ofrenda e instruimos a las personas en sus autos a pasar uno 
a la vez para depositar sus ofrendas o recoger los materiales. 
También se podían llevar unas botellitas de aceite de oliva 
que habíamos preparado y sobre las cuales el equipo del 
ministerio había orado.

Desde el primer servicio, nos dimos cuenta que la gente 
estaba emocionada por verse unos a otros, aunque no 
se pudieran tocar físicamente. Aunque nuestras ofrendas 
disminuyeron en marzo, entre las donaciones en línea y los 
autoservicios en el estacionamiento, en abril comenzamos 
a ver un rápido incremento. Esto compensó las pérdidas 
financieras. Nos dimos cuenta de que otras personas, además 
de nuestros asistentes habituales, se acercaban con sus sillas 
a nuestra propiedad para participar. El Domingo de Ramos, 
una de nuestras vecinas, Kathy, se acercó a la propiedad, 
ondeando una rama de palma durante el servicio de adoración 
y la predicación. ¡Fue una escena conmovedora! Le pedí que 
se reuniera conmigo al final del servicio. Kathy se presentó y 
me dijo que, aunque no pudiéramos verlos, todo el vecindario 
salía a sus porches a escuchar el servicio. Nuestra iglesia fue 
construida quince años antes de que este barrio de 20 a 30 
casas existiera; sin embargo, este ha sido el mayor impacto 
que hemos tenido en ellos. Antes de la COVID-19, los vecinos 
veían un edificio, ahora escuchaban una iglesia durante el 
servicio, ¡y están respondiendo!

De hecho, hemos tenido una asistencia de más de 60 
durante estos servicios especiales, superando nuestro 
objetivo de tener 30 a 40. El Espíritu Santo se ha manifestado 
en medio de nosotros en cada servicio. Muchos de los que 
asisten dicen que los servicios les recuerdan los avivamientos 
de antaño, y regresan a sus hogares emocionados con 
ansias de volver la semana siguiente. Aunque muchos 
de los nuestros aún no han asistido, y sabemos que no 
pueden; hemos tenido un influjo de gente nueva que busca 
conectarse físicamente con los demás. Algunas personas 
que se habían ido de la iglesia años antes han empezado 
a regresar; por increíble que parezca, y a pesar de la falta 

Les confieso que no me he sentido cómodo 
con cada paso que hemos tomado, y 
reconozco que hemos cometido muchos 
errores durante este tiempo inusual. 
Simplemente estamos haciendo todo lo 
posible para hacer algo.

MARK MINTER | BLOOMINGDALE, GEORGIA
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Dietrich Bonhoeffer, en su libro “The Cost of Discipleship” 
(El costo del discipulado), dijo: “Jesús da por hecho que Sus 
discípulos observarán la costumbre piadosa de ayunar. Al 
advertir contra la motivación inapropiada en la adoración, 
Cristo advirtió: ‘Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los 
hipócritas’ (Mateo 6:16). Es significativo que no dijo ‘si’, sino 
‘cuando’ ayunéis —indicando de que lo hicieran. Las palabras 
de Jesús implican que el ayuno debe ser una práctica regular en 
las vidas de Sus seguidores”.

Cuando los discípulos de Jesús fueron criticados por no 
ayunar, se le preguntó a Jesús por qué los fariseos y los discípulos 
de Juan el Bautista ayunaban mientras que Sus discípulos no lo 
hacían. Jesús respondió: “¿Acaso pueden los que están de bodas 
tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán 
días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán” 
(Mateo 9:15). Jesús estaba diciendo que no era necesario que 
ayunaran mientras Él estaba con ellos, pero que se convertiría en 
una necesidad cuando el novio (Jesús) les fuera quitado (Lucas 
5:35). El ayuno, para los cristianos, debe surgir de una necesidad 
intensa, no como resultado de una mera formalidad. Mientras 
Jesús —Dios manifestado en forma humana— aún estaba en 
la tierra, Sus discípulos disfrutaban de una íntima comunión y 
amistad con Él. Jesús les concedió poder y autoridad limitado 
para predicar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios.

¿Es necesario el ayuno para la iglesia cristiana de hoy en 
día? ¿Qué enseña la Biblia sobre el ayuno?

¿Qué significa bíblicamente? El ayuno es abstenerse 
de comida y bebida por una razón espiritual. En 

la época del Antiguo Testamento, los judíos ayunaban 
frecuentemente, aunque sólo había un ayuno prescrito por 
la ley. Una vez al año, en el Día de la Expiación, los hebreos 
debían “afligir sus almas (Levítico 16:31), es decir, debían 
ayunar (cf. Isaías 58:3).

El ayuno era una disciplina esperada tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos 
encontramos ejemplos de ello. El nuevo pacto estaba basado 
en la verdad de que hemos recibido todo en Cristo: “Bendito 
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo” (Efesios 1:3). Sin embargo, cooperamos con el 
Espíritu en la realización de nuestra salvación con mucha 
oración, meditación y el estudio de la Palabra de Dios. Además 
de todas estas prácticas espirituales, los cristianos también 
deben practicar la humilde disciplina del ayuno. El Nuevo 
Testamento parece dar por hecho que los hijos de Dios verían 
la necesidad de ayunar ocasionalmente. El ayuno bíblico es una 
disciplina espiritual que fue enseñada por Jesús mismo mientras 
estuvo en la tierra.
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Del mismo modo, cuando Jesús los envió a ministrar a la 
población, les ordenó que tomaran pocas provisiones. “Y a 
ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, 
¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora, el 
que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene 
espada, venda su capa y compre una” (Lucas 22:35, 36).

Jesús estaba enseñando que después de Su partida, toda 
la dinámica cambiaría y los discípulos necesitarían un tipo 
diferente de preparación y provisión. El ayuno sería una parte 
vital de esta nueva preparación.

¿Cuál es la actitud y el motivo adecuados para el ayuno? 
Para la mayoría de la gente, el ayuno no es un tema favorito. 
La naturaleza carnal prefiere lo fácil; anhela la comodidad. 
A pesar de los ejemplos a lo largo de las Escrituras, muchos 
cristianos toman el ayuno livianamente. Creo que hay tres 
factores principales que hacen que los creyentes sean reacios: 
el miedo, la ignorancia o la rebelión.

Aunque el ayuno no es algo divertido, es necesario. Es un 
posicionamiento intencional de nuestros corazones para el 
avance y el crecimiento espiritual. “¿No es más bien el ayuno 
que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y 
que rompáis todo yugo?” (Isaías 58:6) El ejercicio estricto 
del dominio propio es una característica esencial de la vida 
cristiana. Tales costumbres tienen un solo propósito —hacer 
que los discípulos estén más preparados y alegres para lograr 
aquellas cosas que Dios hubiera hecho.

El ayuno bíblico, a diferencia del ayuno por 
razones médicas o de salud, se debe hacer:
1) Con una actitud de seriedad y sinceridad. Cuando 

ayunamos, privamos voluntariamente el cuerpo de alimentos 
y del sabor placentero de la comida. El cuerpo requiere 
alimento para su sustento; por lo tanto, nuestros corazones 
y mentes deben estar totalmente enfocados y dirigidos 
hacia Dios para que Él sea la fuente plena de nuestra fuerza 
durante nuestro período de ayuno.

2) El ayuno también se debe hacer con una actitud de humildad. 
No es necesario que los demás sepan que estamos ayunando; 
está dirigido a Dios. “Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza 
y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, 
sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público”. (Mateo 6:17, 18)

3) Nuestros motivos también deben ser correctos. Además 
de nuestra actitud hacia Dios y nuestra postura ante el 
hombre, nuestros motivos también deben ser correctos. 
Debemos ayunar para edificar el reino de Dios, buscando 
maneras de ministrar a los demás. El profeta Isaías recibió 

del Señor los motivos aceptables para el ayuno: “¿No es 
más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de 
impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a 
los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que 
partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, 
y no te escondas de tu hermano?” (Isaías 58:6, 7).

4) Con una actitud de hambre espiritual. Mientras esperamos 
el regreso del novio, nuestro Señor Jesucristo, el ayuno 
ejemplifica nuestra actitud de hambre espiritual —la 
promesa es que estaremos satisfechos. “Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados”. (Mateo 5:6)
El ayuno debe tener un objetivo en mente. Se debe tener 

una idea clara de la necesidad y el propósito del ayuno. Una 
de las razones más apremiantes por lo cual se ayuna es para 
ser renovados en nuestro espíritu. “¿No volverás a darnos 
vida?”. (Salmo 85:6)

¿Cuánto tiempo debe ayunar un individuo? Esto depende 
de la necesidad y el propósito del individuo para ayunar. La 
duración de los ayunos puede variar: un día, tres días, siete día, 
y más. Es importante que se ore al Señor [para que Él indique] 
la cantidad de tiempo que se debe ayunar.

El ayuno no es cuestión de si, sino de cuando lo hagamos. 
Jesús dijo, “cuando ayunéis” no “si ayunas” (Mateo 6:16-18). 
Es bíblico; Jesús lo hizo (Mateo 4:2). Algunas personas ayunan 
religiosamente, casi sin dirección. Si ese es su caso, evalúe su 
motivo. Puede que Dios le esté llamando a ayunar, y sin duda, 
Él tiene un propósito específico en mente. La mayoría de veces 
cuando usted decide ayunar, ya Dios lo ha puesto en su corazón 
por una razón específica. Ayunamos:
1) Regularmente. El ayuno es una disciplina espiritual. La 

frecuencia con la que se debe hacer es dirigida por el 
Espíritu (véase Lucas 2:37; 2 Corintios 11:27).

2) Cuando el liderazgo proclama a un ayuno (en su iglesia o 
nación). Los ayunos nacionales públicos fueron registrados 
en la Biblia en ocasiones cuando el pueblo era llamado 
al arrepentimiento por su pecado (véase 1 Samuel 7:5, 6; 
Nehemías 9:1-3).

3) Cuando se necesita dirección. ¿Anhela vehementemente 
escuchar a Dios más claramente?

4) Cuando el ruido de todo lo demás desaparece 
temporalmente es más fácil recibir iluminación, especialmente 
cuando se busca dirección (véase Hechos 13:2).

Tipos de ayuno
Ayuno total (sólo agua potable) —Jesús no comió nada 
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cuando ayunó. Daniel ayunó —más 
restricciones que una dieta vegana. Ayuno 
con jugo (sólo jugo y agua potable) —sólo 
mediante la guianza del Señor. Tome en 
consideración las condiciones médicas 
que pueda tener. Ayuno parcial (comida 
específica) —sea dirigido por el Espíritu. 
Se recomienda un ayuno parcial si tiene 
una condición médica; también puede 
ser desde el amanecer hasta el atardecer. 
Ayuno no relacionado con la comida (por 
ejemplo, abstenerse de cosas como el 
entretenimiento) —mi recomendación es 
hacer este tipo de ayuno en adición a uno de los mencionados 
anteriormente.

Consejos para el ayuno
Use la sabiduría. Algunas personas no pueden participar 

en ayunos que implican la pérdida de calorías vitales para el 
cuerpo. Observe que el médico podría aconsejar a algunos 
a no hacer el ayuno de Daniel porque le preocupa que el 
cuerpo queme masa muscular en lugar de la grasa extra. En su 
lugar, algunos ayunan cosas como chocolates, azúcar u otras 
golosinas específicas que suelen consumir diariamente. De vez 
en cuando uno podría ayunar alguna forma de entretenimiento 
u otra cosa. Dios siempre nos revela las cosas que debemos 
sacrificar en un ayuno.

Cuando se ayuna, la persona siempre debe tener en cuenta si 
toma medicamentos. Si toma medicamentos y las instrucciones 
dicen que debe comer para ingerirlos, entonces es importante 
que obedezca las instrucciones de su médico o farmacéutico. No 
es sabio tentar a Dios lanzando su cuerpo a una zona de peligro. 
En Mateo 4:5-7, leemos sobre el principio de no tentar a Dios.

Si cede a la comida mientras ayuna, no se condene. 
Simplemente arrepiéntase y siga adelante. Elimine o limite las 
distracciones normales como ver la televisión. Esto le ayudará 
a permanecer sensible al Espíritu. Resista la tentación y corra 
inmediatamente hacia Dios.

¿Cuáles	son	algunos	de	los	beneficios	
del ayuno?

Las Escrituras señalan que Dios honra el ayuno cuando se 
realiza como una muestra de profunda y sincera dedicación. 
Es una forma bíblica de humillarnos ante Dios. El ayuno y 
la oración pueden restaurar la pérdida del “primer amor” 
por nuestro Señor y dar lugar a una relación más íntima 
con Cristo. Permite que el Espíritu Santo revele nuestra 
verdadera condición espiritual, y traiga como resultado el 
quebrantamiento, el arrepentimiento y una vida transformada.

Como análisis final, hay algunos beneficios en el ayuno 
voluntario. Reflexione sobre lo siguiente:
1) Autodisciplina. El ayuno puede ayudar a perfeccionar la 

autodisciplina.

2) El ayuno puede tener el efecto 
adicional de reforzar nuestro aprecio por 
aquellas cosas de las que nos privamos 
durante los períodos de abstención.
3) Mientras nuestros cuerpos se 
abstienen con el propósito de 
acercarnos a Dios, Él ha prometido a 
cambio acercarse a nosotros. Esta es 
una certeza espiritual. A medida que 
nosotros menguamos, el Espíritu crece.
4) En Lucas 2, leemos la historia de una 
profetisa de 84 años llamada Ana. El 

versículo 37 dice: “No se apartaba del templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones”. Ana era devota a 
Dios y el ayuno era una expresión de su amor por Él.

5) A medida que nos humillamos y privamos nuestros cuerpos 
a través del ayuno, nuestro espíritu se hace más fuerte y 
nuestros sentidos más agudos. Este principio sirvió bien a los 
apóstoles en los días de la iglesia primitiva.

6) Después de perder 40,000 hombres en una batalla en dos 
días, los israelitas clamaron a Dios por ayuda. Jueces 20:26 
dice que todo el pueblo subió a Betel y “lloraron, y se 
sentaron allí en presencia de Jehová”. También “ayunaron 
aquel día hasta la noche”. Al día siguiente, el Señor les dio la 
victoria sobre los hijos de Benjamín.

7) Las instrucciones, cuando se ayuna, se reciben de Dios. 
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 
los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron”. (Hechos 13:2, 3) 
Toda la ciudad de Nínive, incluyendo los animales, ayunó 
al oír el pronunciamiento del juicio del profeta Jonás y 
Dios los perdonó (Jonás 3:10). Jesús recibió la preparación 
divina para Su ministerio terrenal mientras ayunaba y 
resistió la tentación. Moisés esperó en Dios 40 días para 
recibir la revelación divina de Sus mandamientos.

8) El ayuno puede ser espiritualmente beneficioso en 
momentos de tristeza personal. David y sus hombres lloraron 
y ayunaron al enterarse de la muerte de Saúl (2 Samuel 
1:12), y Nehemías hizo lo mismo cuando se le informó sobre 
la condición diezmada de Jerusalén (Nehemías 1:4).

9) El ayuno es a menudo acompañado por el arrepentimiento 
como una demostración externa y genuina de contrición por 
la rebelión espiritual (1 Samuel 7:6).

10) El ayuno era practicado en conexión con grandes e 
importantes eventos religiosos: En preparación para recibir 
la ley. Moisés ayunó durante el período en que recibía la ley 
(Éxodo 34:28). En preparación para el ministerio. (1) Jesús 
pasó 40 días y noches en el desierto ayunando y orando 
antes de comenzar la obra de Dios en esta tierra.

Continúa en la página 30

“Pero tú, cuando ayunes, 
unge tu cabeza y lava tu 
rostro, para no mostrar a 
los hombres que ayunas, 
sino a tu Padre que está 
en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te 
recompensará  
en público”. 

(Mateo 6:17, 18)
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podido echar fuera el demonio. Luego que Jesús echó fuera el 
demonio, los discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron 
hacer el milagro. Jesús afirma en el versículo 29: “Este género con 
nada puede salir, sino con oración y ayuno”. Si queremos derrotar 
los demonios y las fuerzas del mal en este mundo, debemos ser 
fieles en ayunar y orar. El ayuno es un catalizador para que el 
poder del Espíritu Santo obre a través de nosotros para la gloria 
de Dios.

El ayuno se menciona muchas veces a través de la Biblia. 
La reina Ester convocó un ayuno corporativo para salvar a los 
judíos de una muerte segura. En Deuteronomio 9, leemos que 
Moisés ayunó antes de recibir los Diez Mandamientos. Elías 
ayunó cuando escapaba de Jezabel en 1 Reyes 19. Jesús ayunó 
cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 
por Satanás. Tenemos muchos ejemplos que demuestran que 
el ayuno produce resultados poderosos, así que, ¿por qué no 
ayunar?

Creo que Dios nos ha dado poder para limpiar nuestros 
cuerpos de las toxinas que plagan este mundo a través del 
ayuno. Cuando ayunamos, le damos a nuestros cuerpos el 
descanso necesario y se limpia de las tóxinas y comienza a 
regenerarse. Las células viejas son expulsadas, y las nuevas 
comienzan a formarse. Este proceso se conoce como 
autofagia. Dios creó un mecanismo de trabajo muy eficiente 
cuando creó a los seres humanos. No tengo ninguna duda de 
que el ayuno era una práctica que Él quería que hiciéramos 
para beneficiarnos espiritualmente, y también para la salud y 
la vitalidad.

Debemos entender el ayuno como una bendición, una 
práctica bíblica con tantos beneficios. ¡Ayunar puede traer 
alegría! Puede ser un medio de la gracia de Dios para fortalecer 
y agudizar nuestras mentes contra las artimañas del diablo. El 
ayuno es una herramienta demasiado poderosa como para 
dejarla en el estante acumulando polvo. El ayuno, la oración y el 
estudio de la Biblia, son herramientas seguras para obtener la 
victoria contra Satanás y los males de este mundo.

.

Ayunar es abstenerse de alimentos voluntariamente aun 
cuando el refrigerador y la alacena están llenos. Ayunamos de 
la comida porque tenemos un deseo más fuerte de Dios, un 
profundo anhelo de estar más cerca de Él, y de ser más como Él. 
Es una expresión de descontento con nuestro ser pecaminoso.

Alguien podría preguntar: “¿Por qué debo ayunar?” Mateo 
5:6 dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dio instrucciones 

sobre el ayuno en el capítulo 6 de Mateo comenzando en el 
versículo 16. El versículo no dice “si” usted ayuna. Sus primeras 
palabras sobre este asunto en este pasaje fueron: “CUANDO 
ayunéis”. Él esperaba que fuera una parte integral de nuestras 
vidas espirituales. Más adelante, instruye que debemos ser 
humildes acerca de este asunto; no se debe hacer alarde ni para 
que otros lo vean. La opinión de los hombres es irrelevante. Dios 
ve lo que hacemos en lo secreto y nos recompensará en público.

Ayunar parece más fácil de lo que es hasta que la carne entra 
en acción. El diablo busca conspirar para introducir todo tipo de 
complicaciones. Es posible que durante el ayuno una persona se 
sienta irritada, pero es durante este tiempo de consagración que 
debemos trabajar más en demostrar el amor de Dios. El enfoque 
debe ser nuestra intimidad con Jesús. Es posible que durante el 
ayuno se experimente mareos, pero esto es normal; y hasta se 
pueden intensificar porque el diablo hará todo lo posible para 
frustrar nuestros esfuerzos. Si perseveramos, el hambre, el mareo 
y la fatiga se disiparán. Es importante que la mente esté ocupada 
durante el ayuno para que Satanás no nos distraiga de nuestro 
objetivo. Es una buena idea planificar un tiempo diario para leer 
la Biblia y meditar en Dios. También, es tiempo para suplicar por 
la salvación de alguien, el crecimiento de la iglesia, una profunda 
relación con Jesús, así como las necesidades de nuestros amigos 
y seres queridos.

A través del ayuno espiritual adquirimos poder para vencer 
los males de este mundo. Marcos 9:17 relata la historia de un 
hombre que trajo su hijo a Jesús porque era afligido por un 
demonio. El padre le dijo a Jesús que los discípulos no habían 

MELODY CATES-KINZER | LEWISBURG, TENESÍ

Melody Cates-Kinzer dice que su mayor logro es vivir la vida feliz como esposa, madre y abuela. Actualmente está 
matriculada en el Seminario Teológico Pentecostal a través del Departamento de Desarrollo Ministerial Acreditado (DMA). 
Su pasión es el ministerio de damas y es la fundadora de un ministerio local para mujeres, que se llama “Overcomers” 
(Vencedoras). Ella disfruta compartir, enseñar, escribir y discutir temas sobre el cristianismo.



14 M e n s a j e r o  A l a  B l a n c a  e n e r o / f e b r e r o  d e  2 0 2 1

M ateo 17:14-21 nos da un vistazo a un 
momento de enseñanza entre Cristo y Sus 
discípulos sobre la oración y el ayuno. Aquí 
vemos el cuadro de un padre que sin duda 

estaba cansado, derrotado y en las últimas. Su hijo 
endemoniado tenía que ser vigilado constantemente 
porque a veces caía en el fuego y otras en el agua. 
El padre le dijo a Jesús que Sus discípulos no habían 
podido ayudar. Después de que Jesús echó fuera el 
espíritu maligno y el muchacho fue curado, habló 
con Sus discípulos para discutir la situación. Estaban 
perplejos, y probablemente con un poco de vergüenza. 
Después de todo, Jesús lo hizo ver tan fácil. ¿Por qué 
fracasaron? Jesús les dijo: “este género no sale sino 
con oración y ayuno”. A primera vista pareciera como 
que Jesús estaba abordando este tema en particular; 
pero un análisis más profundo nos deja claro que Su 
plan era enseñarnos sobre la jerarquía del mal. Algunas 
situaciones, como en este caso, requería una mayor fe 
que sólo se puede obtener a través de la oración y el 
ayuno. Esto no quiere decir que nosotros controlamos 

los resultados de estos encuentros y por nuestra 
voluntad podemos hacer que las cosas sucedan. Sólo 
Dios decide quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Lo 
que sí controlamos es cuán diligente somos en nuestra 
relación con Cristo: limpiarnos de todo y presentarle 
un vaso santificado, apto para el uso del Maestro y 
preparado para toda buena obra (2 Timoteo 2:21). 
Entonces, ¿por qué la urgencia?

Para añadir a la complejidad, los días en que 
vivimos están marcados por Satanás porque ha 
guardado sus mayores trucos para el final. El mal 
continuará intensificándose a medida que nos 
acercamos al regreso de Cristo. Pablo le dijo a 
Timoteo (en 2 Timoteo 3:13) que los malos hombres 
y los engañadores irían de mal en peor. Veremos 
un desarrollo gradual de hostilidad hacia la verdad. 
Satanás hará todo lo posible en un esfuerzo 
desesperado para que el mundo entero lo adore a 
él en vez de a Dios. Para los que se entregan a este 
espíritu, lo correcto y verdadero les parecerá falso e 
incorrecto; y viceversa. Se está levantando un espíritu 

Ayuno y oración: 

¿Por qué la urgencia?
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de hechicería; los engañadores están en aumento. 
Este es el espíritu de hechicería que Juan, el revelador, 
vio al final de los tiempos el cual engañará a todas las 
naciones. Apocalipsis 18:23 dice: “Por tus hechicerías 
fueron engañadas todas las naciones”. Daniel nos dice 
que el malvado hablará palabras pomposas contra 
el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará 
(Daniel 7:25). Jesús dijo en Mateo 24:22 que, por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.

Daniel registró que en medio de esto “el pueblo que 
conoce a su Dios se esforzará y actuará” (Daniel 11:32). 
Queremos ser este pueblo, pero no podemos llegar si 
permanecemos en este estado actual de espiritualidad. 
Si estamos cansados y desgastados por el nivel de 
maldad que vemos hoy en día, eso es una señal de 
alerta que indica que debemos intensificar nuestra 
búsqueda de Dios. Debemos buscar la limpieza que 
sólo viene cuando nos humillamos ante Él en oración 
y ayuno. Para ser fuertes y hacer proezas se requiere 
caminar continuamente en la santa unción de Dios.

La	unción	produce	personas	que	
hacen la diferencia

Sin restarle a la fiel labor que David realizó cuidando 
las ovejas de su padre, dice en 1 Samuel 16:13 que 
después de ser ungido, su nivel de responsabilidad 
e impacto en el mundo conocido aumentó de forma 
exponencial. El Espíritu del Señor estaba sobre el joven 
desde el principio para prepararlo para las grandes 
cosas que haría más adelante. Animales salvajes y 
feroces, un león y un oso (1 Samuel 17:34), fueron 
destrozados por sus manos. Su extraordinaria valentía 
y fuerza fueron evidentes en la destrucción de estos 
depredadores y en el rescate de sus pequeñas ovejas.

Después de ser ungido, David pasó de rescatar a 
las ovejas de su padre a rescatar el ejército de Dios de 
las amenazas del bravucón con armadura de bronce, 
llamado Goliat. De las acantiladas colinas de Belén  
—donde pasaba sus días vigilando el rebaño— pasó a 
ser el segundo rey de Israel, después de unas cuantas 
paradas en el camino. Es la voluntad de Dios que todo 
Su pueblo camine en Su unción; no sólo unos pocos. 
Vamos a examinar esto un poco más de cerca.

Las personas ungidas eligen 
encender una luz

William Watkinson escribió en 1907: “[Es] mejor 
encender una luz que maldecir a la oscuridad”. 
Nuestro mundo se está oscureciendo cada vez 
más; pero ¿qué vamos a hacer al respecto? 
¿Cómo podemos responder en este mundo 
postmoderno donde la verdad es relativa y hay falta 
de discernimiento? Isaías se enfrentó a la misma 
pregunta. Podemos verlo registrado en Isaías 30:10. 
Muchos hijos de Dios vivían en un estado de rebeldía; 
ellos tenían la luz, pero preferían la oscuridad.

Mientras los profetas de Dios trataban de 
despertarlos de su condición, su conducta demostraba 
que no estaban interesados en la voluntad de Yavé. 
Esto decían: “No nos profeticéis lo recto”, cosas 
que son agradables a la mente y voluntad de Dios; 
más bien, profeticen engaños que hablen de paz 
y prosperidad, aunque la destrucción esté cerca. 
Dejadnos continuar en nuestros caminos sin ser 
cuestionados.

Cuando evaluamos nuestro mundo de hoy, podemos 
comparar lo que vemos con los escritos de Isaías. 
Tenemos mucho en común.

¿Cuáles son nuestras opciones? Podemos tratar 
de gritarle a la oscuridad, o podemos agotar 
nuestras fuerzas tratando de hacer que la oscuridad 
se someta. La verdad es que sólo hay una única 
solución: permitir que el fuego consumidor de Dios 
tome el control de nuestras vidas para que podamos 
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de 
las tinieblas a Su luz admirable (1 Pedro 2:9). No 
obstante, esto no vendrá sin una acción deliberada 
de nuestra parte. Todo buen seguidor de Cristo 
que quiere ser guiado por el Espíritu de Dios para 
hacer la diferencia en medio de la densa oscuridad, 
debe comprometerse a encender una luz en lugar de 
maldecir a la oscuridad.

Aquellos que hacen la diferencia son estudiantes 
de la Palabra, dados al ayuno y la oración, aprobados 
por Dios, siervos de Cristo; no complacedores de 
gente (2 Timoteo 2:15-21; Efesios 6:6-8).
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Las personas ungidas entienden que 
el aceite y la carne no se mezclan

“Fíngelo hasta que lo consigas” no es una buena 
idea; pero especialmente cuando se trata de la unción.  
J. Lee Grady afirma lo siguiente sobre la unción de Dios:

• No depende de la habilidad humana.
• No se trata de números. Gedeón pasó de 22,000 a 

300 hombres antes de que Dios trajera la victoria 
(Jueces 7). 

• No se trata de la elocuencia. La oratoria 
persuasiva no es lo mismo que la unción.

• No exalta al mensajero; exalta al Hijo de Dios.
• No se trata de apariencia, moda, tecnología o 

grande emoción.

La unción de Dios trae convicción y arrepentimiento. 
Cuando éstos están ausentes, debemos examinarnos. 
La unción no es una manifestación artificial según 
Charles Spurgeon. Así dijo: “La unción es algo que no 
se puede fabricar, y sus falsificaciones son inútiles”.

En 1 Samuel 4:5-11 se registra el comienzo 
del cumplimiento de la ruina de la casa de Elí. El 
pueblo tenía planificado llevar el arca del pacto 
al campamento para protegerse de sus enemigos. 
Cuando el arca fue traída, el Israel rebelde gritó tan 
fuerte que la tierra tembló. Muchos llamarían a este 
tipo de manifestación un poderoso derramamiento de 
Dios; pero Dios no estaba ahí. Él no unge a la gente 
que camina fuera de Su voluntad. Pensar de otra 
manera es un engaño.

Al final del día, los filisteos los habían saqueado. 
Esto fue un verdadero caos. Por la mañana temprano 
se regocijaron tanto que causaron un estruendo; 
creyeron que por tener el arca del pacto en su 
campamento Dios ignoraría su pecado. Pero Dios no 
puede ser burlado. La verdad sobre su condición fue 
revelada a todos en cuestión de horas.

Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, 
cometieron un sacrilegio. Cada uno de ellos trajo 
su propio incensario (mezclaron la carne con lo 

sagrado), en lugar del utensilio sagrado del santuario. 
Ellos usurparon las funciones del sumo sacerdote; y 
ofrecieron incienso sin autorización. Y, para colmo 
tomaron fuego extraño en lugar del fuego sagrado del 
altar. Levítico 10 registra todo el relato.

Oh Dios, nos arrepentimos ante Ti. El aceite y la carne 
no se mezclan. Queremos ser limpiados. Queremos Tu 
poder divino para ser instrumentos en Tu mano para 
cumplir Tu propósito divino. Estamos dispuestos a 
crucificar la carne y pagar el precio en oración y ayuno.

Los siguientes pasos
Estamos eligiendo entre dos caminos: Ser cómplices de 

la oscuridad que nos rodea o pagar el precio en la Palabra 
y de rodillas para ser encendedores de velas. Arthur Burt 
dijo, “Nada ocurre hasta que el dolor de permanecer en el 
mismo lugar es mayor que el dolor del cambio”.

Oh Dios, ayúdanos a vernos como Tú nos ves. No 
queremos tener las características de los fariseos, sino que 
queremos ser moldeados a la imagen de Cristo. Bernardo 
de Claraval escribió hace más de 900 años los “Doce 
pasos del progreso espiritual”:

• Amor a Dios
• Cuidarse del pecado
• Sumisión a Dios
• Paciencia ante la acusación
• Honestidad en la confesión de pecados
• Abstenerse de la autojustificación
• Humildad
• Negarse a sostener cualquier derecho especial
• Discurso comedido
• Expectativas realistas
• Ocuparse de sus propios asuntos
• No participar en la frivolidad

El Espíritu nos está llamando a la santidad y la 
consagración; una obra interna mientras nos rendimos a 
la voluntad de Dios y a Su corazón. Esto es contrario a la 
cultura de hoy; pero los que escojan este camino verán 
la gloria de Dios como este mundo no ha experimentado 
antes. Moisés dijo: “Te ruego que me muestres tu gloria” 
(Éxodo 33:18). ¿Cuál escogeremos?
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misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera 
que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si 
repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y 
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de 
nada me sirve (1 Corintios 13:1-3).

Pablo continúa definiendo lo que es el amor y lo que no es.

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo 
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (1 
Corintios 13:4-7).

Finalmente, Pablo nos consuela en el versículo ocho al 
recordarnos que el amor nunca deja de traer gloria a Dios: 
“El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará”. (versículos 8, 9)

ALEGRÍA
La alegría no se basa necesariamente en nuestras 

circunstancias. La felicidad podría depender de las 
circunstancias, pero no así la alegría. Ésta proviene de 
una correcta relación con nuestro Señor Jesucristo. “En tu 
presencia hay plenitud de gozo”. (Salmo 16:11)

Cuando permanecemos conectados con Dios, la alegría 
es permanente. Pero cuando la alegría depende de las 
circunstancias, eso se llama “felicidad, y no alegría”. 
Las circunstancias suben y bajan. La alegría surge como 
resultado de seguir y obedecer a Jesús.

PAZ
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da”. Estas palabras tan poderosas de nuestro Señor 
Jesucristo están registradas en Juan 14:27. El apóstol Pablo 
consoló a la iglesia contra la ansiedad en Filipenses 4:6, 7:

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 

Reconciliar significa “hacer que coexistan en armonía, hacer 
que dos o más sean compatibles”. Si hemos de coexistir en 
armonía unos con otros, debemos caminar en el Espíritu para 
no satisfacer los deseos de la carne. La carne quiere tener el 
control. Esto lleva a que muchas personas sean incompatibles. 
Pero hay una solución: el fruto del Espíritu.

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, benignidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio; no hay ley que condene estas cosas”. 
(Gálatas 5:22, 23 NVI) Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 7:20: 
“Así que, por sus frutos los conoceréis”. “O haced el árbol 
bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; 
porque por el fruto se conoce el árbol”. (Mateo 12:33)

Observe que la Biblia dice “fruto” (singular) y no “frutos” 
(plural). Es un fruto, uno solo, con los nueve atributos. Pablo 
enumeró los nueve atributos del Espíritu Santo para los 
gálatas: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio. Si todos caminamos 
en el Espíritu, el subproducto natural serán estos atributos 
que nos ayudan a caminar en la misma dirección. Esa es la 
verdadera reconciliación.

AMOR
Primera Corintios 13:1-13 nos enseña sobre la excelencia 

del amor. De modo interesante, el apóstol Pablo estaba 
enseñando sobre los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 
12, cuando hizo una pausa para enseñar sobre el amor en el 
capítulo 13, luego continuó su enseñanza sobre los dones del 
Espíritu Santo en el capítulo 14. Pablo simplemente señala la 
necesidad de tener amor para operar en los dones del Espíritu 
Santo. Si no hay amor, el don de lenguas del Espíritu Santo 
viene a ser como metal que resuena. El don de profecía, de la 
palabra de ciencia y de fe, que puede mover montañas, no son 
nada si no hay amor. Así de importante es el amor:

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo 
que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
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acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.

[La Biblia] nos instruye a buscar y perseguir la paz (1 Pedro 
3:10, 11). Hay tres tipos de paz: Paz con Dios (Romanos 5:1; 
Salmo 32:1-5; Colosenses 3:5); paz consigo mismo (Filipenses 
4:6, 7; 1 Pedro 3:10, 11); paz con los demás (Proverbios 26:20; 
Santiago 4:11; Proverbios 16:7).

PACIENCIA
Defino la paciencia no como esperar, sino como nos 

comportamos mientras esperamos. Dios opera bajo la ley de la 
siembra y la cosecha. Debemos ser pacientes para ver a Dios 
obrar. Su Palabra es verdadera, y Sus promesas son en él sí y en 
él amén (2 Corintios 1:20). Debemos ser pacientes con la gente 
que es débil. Debemos ser pacientes con las personas que tienen 
opiniones diferentes a las nuestras. “Por lo tanto, como escogidos 
de Dios, santos y amados revístanse de afecto entrañable y de 
bondad, humildad, amabilidad y paciencia”. (Colosenses 3:12)

AMABILIDAD
“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto 

mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 
al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor”. (2 Pedro 1:5-7) Dios 
usa siempre personas mansas, pacientes y amables. Moisés 
fue amable con Miriam (Números 12:1-13). José fue amable 
con sus hermanos (Génesis 50:18-21). Abraham fue amable 
con Lot (Génesis 13:1-11). Noemí fue amable con Rut,y Rut 
lo fue con Noemí (Rut 1:14-18).

BONDAD
“Bueno… es Jehová”. (Salmo 25:8) “¡Cuán grande es tu 

bondad!” (Salmo 31:19) “Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida”. (Salmo 23:6) David escribe en 
el Salmo 27:13: “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré 
la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes”. La bondad de 
Dios permanece, aun en situaciones que comienzan mal, como 
vemos en Génesis 50:20 y Romanos 8:28. Siempre nos debemos 
esforzar por ser personas bondadosas.

FIDELIDAD
Fiel es Dios (1 Corintios 1:9). Dios nunca espera que 

hagamos algo que Él no nos ha equipado para hacer; pero 
nos ha dado fe como un resultado natural de andar en Su 
Espíritu. “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe”. (Hebreos 12:2) En cualquier situación en la que nos 
encontremos, debemos mantener puestos los ojos en Jesús. 

En Números 12:7, leemos que Moisés fue fiel mientras que 
Sansón no lo fue (Jueces 16:1-22).

Los placeres pecaminosos sólo duran un momento, pero los 
resultados del pecado pueden durar toda la vida. Sea fiel en 
cada área de su vida, incluyendo la oración, el matrimonio, el 
dar y el estudio de la Biblia. En el Salmo 101:6, Dios dice: “Mis 
ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo”.

HUMILDAD
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 

él os exalte cuando fuere tiempo”. (1 Pedro 5:6) Lo opuesto 
a la humildad es el orgullo, y Proverbios 16:18 (NVI) dice que 
antes de la destrucción la altivez de espíritu. En Mateo 7:20 
leímos que por sus frutos los conocerán, esto es el carácter. 
Es importante que el creyente examine su carácter. Cada vez 
que haya orgullo, la destrucción está en camino. Dios bendice 
a los humildes (Proverbios 15:33). El orgullo es algo que Dios 
aborrece (Proverbios 6:16-19). Sea humilde ante los ojos del 
Señor y Él le exaltará.

DOMINIO PROPIO
El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que 

debemos elegir y desarrollar. El plan de Dios es que, 
comenzando con la salvación, el creyente lleve un estilo de 
vida de dominio propio. El Espíritu Santo imparte dominio 
propio al creyente para que viva una vida disciplinada. No se 
puede ejercer los otros ocho atributos del Espíritu Santo si no 
hay dominio propio.

“Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio 
propio y del juicio venidero”. (Hechos 24:25) Pablo le enseñó 
a Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. 
¿Cómo podemos ser amables con las personas cuando 
no tenemos deseos de hacerlo, a menos que ejerzamos el 
dominio propio? ¿Cómo podemos permanecer en paz en 
las pruebas, a menos que ejerzamos el dominio propio? 
¿Cómo podemos practicar la paciencia cuando nos sentimos 
frustrados, a menos que ejerzamos el dominio propio? ¿Cómo 
podemos practicar la humildad cuando somos amonestados, a 
menos que ejerzamos el dominio propio?

Viva para complacer a Dios, no al hombre. De esto se trata 
la salvación. Cuando complacemos a Dios, somos fructíferos. 
Mateo 7:20 dice: “Así que, por sus frutos los conoceréis”. El 
versículo dice que los “conoceréis”, no que los juzguemos. 
Juzgar es el deber de Dios, y créame, Él no necesita nuestra 
ayuda para juzgar. Si vamos a caminar juntos, ser reconciliados 
los unos con otros, debemos caminar en el Espíritu y dejar que 
Él opere en nosotros los atributos que necesitamos para ser 
compatibles. ¡Entonces, edificaremos el reino!

CALEB MADARA DONDO | NAKURU, KENIA

Caleb Madara Dondo es miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía Rehoboth Fellowship en Nakuru, Kenia. El hermano 
Dondo es maestro por vocación con una pasión para enseñar sobre el Espíritu Santo, la dádiva y la oración.
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Recuerdo que hace 20 años atrás, usé tecnología 
vanguardista en el Ministerio de Niños. Nuestra iglesia 
se esforzó para comprar un costoso currículo de la 
“Iglesia de Niños”. El currículo contaba con diapositivas 
a todo color para cada historia de la semana. Las 
mostraba en el proyector y era estupendo. También 
usamos videoclips. Recuerdo que metía la cinta VHS, 
tomaba el control remoto en mano, y estaba listo para 
comenzar o pausar el clip cuando fuera necesario.

Poco tiempo después, la compañía comenzó a 
utilizar PowerPoint, y comenzaron a salir los DVS, y 
nuestro Ministerio de Niños comenzó a quedarse 
atrás. Así de rápido la tecnología nos estaba pasando.

Pero aunque la tecnología cambie constantemente, 
no significa que usted debe tener cada nuevo 
dispositivo que sale al mercado. Sin embargo, debe 
asegurarse que su comunicación sea atractiva y 
relevante a las familias que ministra cada semana. 
Con el tiempo, nos ajustamos y unos años después 
comenzamos a usar PowerPoint semanalmente. 

Hoy en día contamos con muchas opciones 
de presentación, así como otras áreas en donde 
podemos utilizar la tecnología actualizada –en la 
oficina, el hogar, la iglesia.

La	oficina
Ya sea una oficina regular, la mesa del comedor o 

una esquina en la recámara, allí comienza el ministerio. 
Allí es donde usted ora, planifica y se prepara. Como 
parte de la planificación, debe hacer un plan de trabajo 
para los servicios de cada semana. Utilice cualquier 
dispositivo de procesamiento de palabras con el 
cual esté familiarizado para crear ese plan de trabajo 
que hará que sus servicios fluyan. Crear este plan de 
trabajo de manera digital le facilitará el acceso más 
rápido. Yo tengo un archivo digital que contiene todo 
lo que he hecho desde 2006. Esto me permite ver 
los cánticos que hemos cantado, los versículos que 
hemos memorizado, los pasajes de los cuales hemos 
enseñado, y mucho más. Este pequeño comienzo 
también le puede ayudar a crear un alcance y una 
secuencia para su ministerio. Si usted tiene archivos a 
los cuales acude para ver dónde ha estado, entonces 
tiene una mejor idea de los pasos que debe tomar para 
dirigir a los niños hacia la meta donde los quiere llevar.

El uso de aplicaciones de almacenamiento en la 
nube como Dropbox, Google Drive y Microsoft One 
Drive le dan la opción de tener a mano sus archivos en 
todo tiempo y en cualquier lugar. Estas aplicaciones 
ofrecen sincronización entre computadoras, dispositivos 
portátiles y teléfonos. De esta manera, usted puede 
tener acceso a sus archivos donde sea que se 
encuentre. Muchas veces, he tenido que abrir un 
archivo en mi teléfono mientras hago alguna compra. 
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Esto me permite hacer un repaso de último momento o 
tener una copia adicional durante la clase.

Mientras que la tecnología ayuda con la lección, aún 
hay mucho más disponible que le pueda ayudar para 
comunicarse con su equipo. No importa si el equipo 
consiste sólo de un asistente y usted, siempre debe 
comunicarse. A medida que crece el equipo necesitará 
más que meramente un texto grupal para conectarse 
con todos. Aplicaciones tales como Slack, GroupME 
y WhatsApp pueden ayudar a llenar el vacío; pero si 
usted desea moverse al próximo nivel, puede utilizar un 
software de gestión de iglesias que le ayudará a estar al 
día con las familias y los voluntarios. Comuníquese con 
el pastor o administrador para saber si la iglesia cuenta 
con uno. De no tenerlo, considere People del Planning 
Center como opción gratuita, o Elvanto como solución 
de bajo costo que cuenta con registro de software (el 
Planning Center también tiene una opción gratuita para 
hasta 15 registros al día). 

El hogar
Nosotros hacemos mucho más que enseñar. 

Invertimos en las vidas de las personas y la mayor 
parte del tiempo lo hacemos fuera del templo. 
Afortunadamente, hoy en día tenemos las herramientas 
que nos ayudan a construir un puente entre la iglesia y 
el hogar. Aunque sabemos que nada puede reemplazar 
la conexión y las relaciones personales (cara a cara), 
no es factible estar físicamente presentes en las casas 
de cada familia cada semana. Para ayudarnos con esto 
existen los medios sociales como Facebook, Instagram, 
Twitter, y otros.

Es importante que conozca lo que la mayoría de la 
gente de su comunidad y congregación están usando. 
Luego, planifique qué contenido puede compartir a 
través de estos medios. No sólo comparta anuncios; 
utilice el espacio para compartir sobre la iglesia. Puede 
destacar a los líderes que laboran en el Ministerio 
de Niños. También puede compartir experiencias 
de transformación, sólo asegúrese que tenga el 
consentimiento de las personas antes de publicar 
alguna experiencia. También puede crear publicaciones 
como una alternativa a los boletines de papel.

Probablemente usted ya conoce los medios de 
comunicación social que debe utilizar; sin embargo, 
podría necesitar ayuda con el diseño gráfico. Pero ya 
no tiene que ser un diseñador gráfico o comprar algún 
programa especial. Existen aplicaciones como Canva, 
DesignBold, Crello y Snappa que tienen plantillas de 

diseño que puede utilizar y compartir directamente 
desde la aplicación. 

Recuerde que también usted debe conectarse 
con otros fuera de la iglesia. Necesita ser motivado 
y fortalecido. Aproveche los grupos de Facebook 
como “CGPKids Connect”, “Desarrollando líderes, 
Impactando a los niños”, y “I Love Kidmin”. Estos 
grupos nos afirman que no estamos solos. 

La iglesia
Hay muchas oportunidades, además de las 

presentaciones, para implementar la tecnología en 
la iglesia. Usted puede crear anuncios utilizando las 
diapositivas de Google desde su dispositivo preferido 
(computadora, tableta o teléfono inteligente) y 
transmitirlos a un televisor inteligente o a una unidad 
USB, si no hay Wifi disponible. Como mencioné 
anteriormente, el registro electrónico no sólo facilita el 
acceso a los registros, también le proporciona confianza 
a los nuevos invitados al mostrar un nivel de seguridad. 
Hoy en día, la instalación de cámaras de seguridad es 
más fácil que nunca con opciones inalámbricas que 
incluso se pueden ver desde un dispositivo móvil.

Aunque esas áreas tienen un gran potencial, la 
mayoría de nosotros creemos que las presentaciones 
son la forma de usar la tecnología en el salón. El uso de 
PowerPoint sigue siendo viable para muchos, con las 
alternativas de Open Office, diapositivas de Google, 
Prezi y Keynote (para los usuarios de Mac). La mayoría 
de currículo incluyen algún tipo de presentación de 
PowerPoint, así que es un gran punto de partida. 

Para llevarlo a un nivel más alto, puede obtener 
un software más robusto que ofrece más control. La 
mayoría de las iglesias ya están usando programas 
como Easy Worship o ProPresenter en el santuario 
principal. Vale la pena asesorarse si puede utilizar 
este programa en el ministerio de niños. Proclaim es 
un software de presentación que funciona en varias 
plataformas (compatible con PC y Mac) y está basado 
en la nube (iCloud). Otro programa que vale la pena 
explorar para las iglesias es Media Shout. Estos 
programas requieren un poco más de entrenamiento, 
pero proporcionan una transición suave en los 
programas de los servicios —desde la cuenta regresiva 
a la adoración, al mensaje y al tiempo de altar. 

Recuerde, la tecnología está destinada a simplificar 
y mejorar su capacidad de ministrar. Puede haber un 
período de aprendizaje, pero al final, le ayudará a ser 
un ministro más eficiente.

RYAN GREEN | BROKEN ARROW, OKLAHOMA

Ryan ha servido en el Ministerio de Niños por más de veinte años. Ha servido como pastor de niños, 
director de estado del Ministerio de Niños y director de campamentos infantiles. Actualmente, Ryan sirve 
como miembro del equipo asesor internacional del Ministerio de Niños.
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buscar constantemente el Espíritu Santo, la iglesia también buscar constantemente el Espíritu Santo, la iglesia también 
tiene una necesidad apremiante actualmente de buscar el don tiene una necesidad apremiante actualmente de buscar el don 
de discernimiento del cual habla Pablo en este pasaje.de discernimiento del cual habla Pablo en este pasaje.

El apóstol Pablo advirtió a Timoteo que llegaría un El apóstol Pablo advirtió a Timoteo que llegaría un 
tiempo en el que algunos apostatarían de la sana doctrina, tiempo en el que algunos apostatarían de la sana doctrina, 
y se levantarían falsos maestros que hablarían lo que la y se levantarían falsos maestros que hablarían lo que la 
gente quisiera oír y no lo que declaran las Escrituras (véase gente quisiera oír y no lo que declaran las Escrituras (véase 
1 Timoteo 4:2-5). Sin duda, Pablo estaba hablando de un 1 Timoteo 4:2-5). Sin duda, Pablo estaba hablando de un 
tiempo en la historia que Timoteo iba a experimentar; no tiempo en la historia que Timoteo iba a experimentar; no 
obstante, esa advertencia es válida para la iglesia del siglo obstante, esa advertencia es válida para la iglesia del siglo 
XXI. Estamos viviendo una época en la que la gente se rodea XXI. Estamos viviendo una época en la que la gente se rodea 
de “maestros” que les dicen lo que quieren oír y no lo que de “maestros” que les dicen lo que quieren oír y no lo que 
dice el Evangelio.dice el Evangelio.

Es imperativo que nosotros, como creyentes, entendamos Es imperativo que nosotros, como creyentes, entendamos 
que tenemos el derecho y la responsabilidad de examinar que tenemos el derecho y la responsabilidad de examinar 
las enseñanzas de los líderes prominentes dentro del mundo las enseñanzas de los líderes prominentes dentro del mundo 
cristiano para saber si están en acorde con la verdad de cristiano para saber si están en acorde con la verdad de 
la Palabra de Dios. Además, llenos del poder del Espíritu la Palabra de Dios. Además, llenos del poder del Espíritu 
Santo, debemos buscar el don de discernimiento para que Santo, debemos buscar el don de discernimiento para que 
el Espíritu nos muestre lo que es de Él y desechar lo que el Espíritu nos muestre lo que es de Él y desechar lo que 
no es. Primera de Juan 4:1 nos ruega: “No creáis a todo no es. Primera de Juan 4:1 nos ruega: “No creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo”. Esta es muchos falsos profetas han salido por el mundo”. Esta es 
una realidad; hay algunos líderes, organizaciones e iglesias una realidad; hay algunos líderes, organizaciones e iglesias 
que han alcanzado lugares de prominencia que declaran el que han alcanzado lugares de prominencia que declaran el 
estandarte de Cristo, pero el fruto de su trabajo no es de estandarte de Cristo, pero el fruto de su trabajo no es de 
Cristo.Cristo.

El peligro con los falsos maestros es que siempre hay El peligro con los falsos maestros es que siempre hay 
cierta apariencia de verdad en lo que declaran. Las mentiras cierta apariencia de verdad en lo que declaran. Las mentiras 
más efectivas siempre están mezcladas con la verdad. más efectivas siempre están mezcladas con la verdad. 
Satanás, el rey de las mentiras, sabe que Dios es quien dice Satanás, el rey de las mentiras, sabe que Dios es quien dice 
ser (véase Santiago 2:19). Él intentó usar las Escrituras contra ser (véase Santiago 2:19). Él intentó usar las Escrituras contra 
Jesús cuando lo tentó en el desierto (véase Mateo 4:1-11). Jesús cuando lo tentó en el desierto (véase Mateo 4:1-11). 

Cuando alguien escucha la palabra “pentecostal”, hay casi Cuando alguien escucha la palabra “pentecostal”, hay casi 
una asociación inmediata con el don de hablar en lenguas. una asociación inmediata con el don de hablar en lenguas. 
Aun si las personas desconocen todos los detalles de lo Aun si las personas desconocen todos los detalles de lo 
que realmente es el hablar en lenguas, a menudo conectan que realmente es el hablar en lenguas, a menudo conectan 
este don espiritual con el pentecostalismo. Por otro lado, este don espiritual con el pentecostalismo. Por otro lado, 
también es cierto que muchos dentro de la iglesia identifican también es cierto que muchos dentro de la iglesia identifican 
el pentecostalismo como simplemente hablar en lenguas. Sin el pentecostalismo como simplemente hablar en lenguas. Sin 
duda, el bautismo del Espíritu, que viene acompañado con la duda, el bautismo del Espíritu, que viene acompañado con la 
evidencia de hablar en lenguas, es un principio fundamental evidencia de hablar en lenguas, es un principio fundamental 
que se encuentra en las Escrituras para dar testimonio de que se encuentra en las Escrituras para dar testimonio de 
la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. 
Mientras que el don de hablar en lenguas es considerado Mientras que el don de hablar en lenguas es considerado 
la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, no es la la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, no es la 
obra completa del Espíritu Santo.obra completa del Espíritu Santo.

En 1 Corintios 12:7-11, el apóstol Pablo identifica nueve En 1 Corintios 12:7-11, el apóstol Pablo identifica nueve 
dones del Espíritu Santo. Dentro de esta lista de dones se dones del Espíritu Santo. Dentro de esta lista de dones se 
encuentran el don de hablar en lenguas, el don de la palabra encuentran el don de hablar en lenguas, el don de la palabra 
de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, el don de la de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, el don de la 
fe, dones de sanidades, el don de hacer milagros, el don de fe, dones de sanidades, el don de hacer milagros, el don de 
profecía, el don de interpretación de lenguas, y el don del profecía, el don de interpretación de lenguas, y el don del 
discernimiento de espíritus. Cada uno de estos dones son discernimiento de espíritus. Cada uno de estos dones son 
sólo eso, dones. Después del bautismo inicial del Espíritu sólo eso, dones. Después del bautismo inicial del Espíritu 
Santo, los creyentes tienen acceso al poder del Espíritu Santo, los creyentes tienen acceso al poder del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo, según Su voluntad, otorga estos Santo. El Espíritu Santo, según Su voluntad, otorga estos 
dones a los creyentes para que Él cumpla Su perfecto plan en dones a los creyentes para que Él cumpla Su perfecto plan en 
la tierra. Los dones no le pertenecen al creyente; es decir, él/la tierra. Los dones no le pertenecen al creyente; es decir, él/
ella no es dueño de ningún don. Los creyentes se convierten ella no es dueño de ningún don. Los creyentes se convierten 
en administradores de estos dones, o conductos, a través de en administradores de estos dones, o conductos, a través de 
los cuales fluye el poder del Espíritu Santo para que el reino los cuales fluye el poder del Espíritu Santo para que el reino 
de Dios pueda expandirse en este mundo.de Dios pueda expandirse en este mundo.

Es fundamental que el creyente pentecostal entienda que Es fundamental que el creyente pentecostal entienda que 
tiene acceso al poder del Espíritu Santo para caminar en la tiene acceso al poder del Espíritu Santo para caminar en la 
plenitud de ese poder. Mientras que celebramos y anhelamos plenitud de ese poder. Mientras que celebramos y anhelamos 
esos momentos en los que el Espíritu Santo derrama el don esos momentos en los que el Espíritu Santo derrama el don 
de hablar en lenguas, también debemos buscar la plenitud del de hablar en lenguas, también debemos buscar la plenitud del 
Espíritu y no sólo ese don en particular. Si bien, tenemos que Espíritu y no sólo ese don en particular. Si bien, tenemos que 
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STETSON HARPER | JEFFERSONVILLE, INDIANA

Stetson Harper sirve como director del Ministerio de Jóvenes en la región de los Grandes Lagos de los Estados 
Unidos. Es maestro de primaria con una pasión por alcanzar a su generación, las generaciones futuras y a los líderes 
emergentes con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios.

Así que, los falsos profetas que son efectivos en su falsedad Así que, los falsos profetas que son efectivos en su falsedad 
usan y distorsionan las Escrituras para engañar a la gente. Es usan y distorsionan las Escrituras para engañar a la gente. Es 
por eso que el don de discernimiento es tan esencial en este por eso que el don de discernimiento es tan esencial en este 
tiempo. El Espíritu Santo es quien revela lo que es verdad y tiempo. El Espíritu Santo es quien revela lo que es verdad y 
lo que no es, pero nosotros debemos buscar esta revelación lo que no es, pero nosotros debemos buscar esta revelación 
de Él y estar dispuestos a escucharla.de Él y estar dispuestos a escucharla.

Ejercer el don de discernimiento hoy en día puede ser Ejercer el don de discernimiento hoy en día puede ser 
difícil debido al entorno de la sociedad en la que vivimos. difícil debido al entorno de la sociedad en la que vivimos. 
Hemos entrado en un período de la historia donde no Hemos entrado en un período de la historia donde no 
se puede estar en desacuerdo con alguien para no ser se puede estar en desacuerdo con alguien para no ser 
clasificado como “juicioso”. La gente es rápida en señalar clasificado como “juicioso”. La gente es rápida en señalar 
que la Biblia dice que no debemos juzgar, y aún más rápida que la Biblia dice que no debemos juzgar, y aún más rápida 
para acusar a otros de ser juiciosos (críticos) si se les pide para acusar a otros de ser juiciosos (críticos) si se les pide 
que rindan cuentas. La escritura más citada que trata con que rindan cuentas. La escritura más citada que trata con 
el acto de juzgar se encuentra en Mateo 7:1. Jesús, en el el acto de juzgar se encuentra en Mateo 7:1. Jesús, en el 
sermón del Monte dijo: “No juzguéis, para que no seáis sermón del Monte dijo: “No juzguéis, para que no seáis 
juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 
juzgados, y con la medida con que medís, os será medido”. juzgados, y con la medida con que medís, os será medido”. 
Es importante entender que Jesús estaba hablando que Es importante entender que Jesús estaba hablando que 
no debemos juzgar a aquellos que aún viven una vida de no debemos juzgar a aquellos que aún viven una vida de 
pecado. Esto no quiere decir que no defendamos la verdad pecado. Esto no quiere decir que no defendamos la verdad 
del Evangelio y sus enseñanzas. No debemos olvidar que del Evangelio y sus enseñanzas. No debemos olvidar que 
todos estábamos perdidos en necesidad de un Salvador. todos estábamos perdidos en necesidad de un Salvador. 
Esta escritura se refiere a la práctica de juzgar a los Esta escritura se refiere a la práctica de juzgar a los 
pecadores.pecadores.

Este principio es confirmado en 1 Corintios 5:12, 13, Este principio es confirmado en 1 Corintios 5:12, 13, 
donde Pablo declara: “Porque ¿qué razón tendría yo donde Pablo declara: “Porque ¿qué razón tendría yo 
para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a 
los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios 
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros”. juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros”. 
Pablo le recordó a la iglesia primitiva y también a nosotros Pablo le recordó a la iglesia primitiva y también a nosotros 
que no es nuestra responsabilidad juzgar al pecador, sino que no es nuestra responsabilidad juzgar al pecador, sino 
hacer responsables a aquellos que declaran el estandarte hacer responsables a aquellos que declaran el estandarte 
de Jesucristo. Debemos ejercer el don de discernimiento de Jesucristo. Debemos ejercer el don de discernimiento 
para no ser engañados por aquellos que dicen haber oído para no ser engañados por aquellos que dicen haber oído 
de Dios. Debemos desarrollar un mayor deseo de vivir en de Dios. Debemos desarrollar un mayor deseo de vivir en 
la verdad y buscar el discernimiento, que aceptar toda la verdad y buscar el discernimiento, que aceptar toda 
enseñanza que afirme ser bíblica. Entonces, y sólo entonces, enseñanza que afirme ser bíblica. Entonces, y sólo entonces, 
tendremos la unidad de la fe. Todos escucharemos la misma tendremos la unidad de la fe. Todos escucharemos la misma 
voz, y seguiremos las mismas órdenes.voz, y seguiremos las mismas órdenes.

Si no ejercemos [el don] bíblico del discernimiento, Si no ejercemos [el don] bíblico del discernimiento, 
corremos el riesgo de confundir la voz de Dios con la del corremos el riesgo de confundir la voz de Dios con la del 
hombre o la del enemigo. En otras palabras, entramos hombre o la del enemigo. En otras palabras, entramos 
en un estado espiritual donde no sabemos diferenciar la en un estado espiritual donde no sabemos diferenciar la 

voz de Dios de otras voces. En este estado mental bien voz de Dios de otras voces. En este estado mental bien 
tomamos todo como la voz de Dios, o negamos todo. La tomamos todo como la voz de Dios, o negamos todo. La 
única solución a esta difícil situación es estar en sintonía única solución a esta difícil situación es estar en sintonía 
con el Espíritu Santo para que nos revele Su propia voz e con el Espíritu Santo para que nos revele Su propia voz e 
identifiquemos la que no es de Él. La búsqueda del Espíritu identifiquemos la que no es de Él. La búsqueda del Espíritu 
Santo, entonces, nos da acceso a una vara de medida Santo, entonces, nos da acceso a una vara de medida 
divina con la que se debe alinear toda “palabra”. Esto por divina con la que se debe alinear toda “palabra”. Esto por 
supuesto está cimentado en la infalibilidad de la Escritura, supuesto está cimentado en la infalibilidad de la Escritura, 
porque es inspirada por Dios, siempre viva, pero nunca porque es inspirada por Dios, siempre viva, pero nunca 
cambiante. Debemos estar atentos y alertas a la guianza del cambiante. Debemos estar atentos y alertas a la guianza del 
Espíritu Santo, y confiar en Él por encima de las palabras Espíritu Santo, y confiar en Él por encima de las palabras 
del hombre.del hombre.

Jesús prometió que haremos obras mayores en Su Jesús prometió que haremos obras mayores en Su 
nombre, sólo en Su nombre. Las cosas que le pedimos a nombre, sólo en Su nombre. Las cosas que le pedimos a 
Jesús deben estar alineadas con Su Palabra y voluntad, y Jesús deben estar alineadas con Su Palabra y voluntad, y 
deben traer gloria a Él. Este versículo de la Escritura no nos deben traer gloria a Él. Este versículo de la Escritura no nos 
da la autoridad para declarar nuestra voluntad.da la autoridad para declarar nuestra voluntad.

Hay veces que el Espíritu Santo nos impulsa a Hay veces que el Espíritu Santo nos impulsa a 
dar un mensaje profético y autoritario. Cuando esto dar un mensaje profético y autoritario. Cuando esto 
sucede, nuestra obediencia al Espíritu Santo actúa sucede, nuestra obediencia al Espíritu Santo actúa 
como un conducto a través del cual fluye Su poder como un conducto a través del cual fluye Su poder 
para hacer lo que Él desea. Sin embargo, Él (el Espíritu para hacer lo que Él desea. Sin embargo, Él (el Espíritu 
Santo) es el autor del mensaje, y no nosotros. En otras Santo) es el autor del mensaje, y no nosotros. En otras 
ocasiones, le pedimos al Padre que se mueva de cierta ocasiones, le pedimos al Padre que se mueva de cierta 
manera dependiendo de la situación que enfrentamos; manera dependiendo de la situación que enfrentamos; 
derramamos nuestros corazones y deseos ante Su trono, derramamos nuestros corazones y deseos ante Su trono, 
completamente vulnerables con nuestras emociones. completamente vulnerables con nuestras emociones. 
Sin embargo, ponemos estas peticiones en Sus manos Sin embargo, ponemos estas peticiones en Sus manos 
reconociendo que Dios es soberano y que Su voluntad reconociendo que Dios es soberano y que Su voluntad 
puede ser diferente a la nuestra. Cuando esto sucede, puede ser diferente a la nuestra. Cuando esto sucede, 
nuestra fe en Dios debe estar arraigada en la confianza de nuestra fe en Dios debe estar arraigada en la confianza de 
que Él sabe lo que es mejor (véase Isaías 55:8-11). La fe que Él sabe lo que es mejor (véase Isaías 55:8-11). La fe 
no es simplemente hablar a la montaña y decirle que se no es simplemente hablar a la montaña y decirle que se 
mueva, es confiar en el que mueve la montaña y decirle mueva, es confiar en el que mueve la montaña y decirle 
que mueva las que deben ser lanzadas al mar y deje las que mueva las que deben ser lanzadas al mar y deje las 
otras exactamente donde se supone que estén.otras exactamente donde se supone que estén.

Nuestro enfoque principal como cuerpo debe ser Nuestro enfoque principal como cuerpo debe ser 
“[buscar] primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas “[buscar] primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). Buscar el reino estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). Buscar el reino 
de Dios significa abandonar la búsqueda de nuestra propia de Dios significa abandonar la búsqueda de nuestra propia 
voluntad, pedir y actuar con discernimiento, y confiar en la voluntad, pedir y actuar con discernimiento, y confiar en la 
soberanía de Dios. Una iglesia donde todos buscan el reino soberanía de Dios. Una iglesia donde todos buscan el reino 
de esta manera es una en el Espíritu y llena de todos Sus de esta manera es una en el Espíritu y llena de todos Sus 
dones.dones.



Somos mayordomos 
de nuestros cuerpos
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Un índice de masa corporal saludable, junto con una rutina de 
ejercicio regular que puede continuar a largo plazo, hará diferencias 
significativas en un cuerpo saludable o no saludable. La luz del sol 
es vital para un cuerpo saludable. La vitamina D es una hormona 
que produce la piel con la ayuda de la luz solar. Las personas 
que tienen bajos niveles de vitamina D en la sangre tienen 
tasas considerablemente más altas de prácticamente todas las 
enfermedades que se pueda imaginar: cáncer, diabetes, obesidad, 
osteoporosis, ataque cardíaco, derrame cerebral, depresión, 
discapacidad cognitiva, condiciones autoinmunes y más, según el 
Dr. Richard Weller de la Universidad de Edimburgo.

Según esta investigación, una caminata bajo el sol durante 
30 minutos, cinco veces a la semana si es posible, le ayudará 
a tener un cuerpo más saludable para presentar a su Creador. 
Quizá tenga que transformar su mente para poder hacer estos 
cambios en su estilo de vida. Nuestra cultura nos ha impulsado 
a consentir demasiado nuestros cuerpos y luego, en respuesta 
a los problemas de salud, ingerir demasiados medicamentos. 
Como todos los desafíos, llévelo al Señor en oración. Pídale que 
le ayude a honrarlo con un cuerpo más saludable.

Mientras escribo esto, estamos en una pandemia mundial. 
Siento que esto es un llamado de atención del Espíritu Santo para 
que consideremos el cuidado de nuestros cuerpos. Es mi petición 
que usted evalúe honestamente en oración la salud de su cuerpo. 
¿Está usted haciendo todo lo posible para presentarle un cuerpo 
santo y aceptable como una ofrenda (sacrificio) viva a Dios? 
Como hebreo, Pablo conocía muy bien el significado de ofrecer 
un sacrificio a Dios. Dicen las Escrituras que él sabía que sólo se 
debía ofrecer a Dios la oveja más saludable.

Entiendo que como muchos asuntos que tienen que ver con 
la mayordomía, esto es muy personal. No está en mi corazón 
juzgar, sin embargo, como todos los asuntos de la vida, las 
Escrituras nos dan la dirección que podemos elegir para seguir 
por la gracia y la misericordia de Dios. Le animo a responder 
a la voz del Espíritu Santo. Cuando nos conformamos con el 
mundo es difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero nunca 
es demasiado tarde para hacer lo correcto.

A 
sí que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Romanos 12:1, 2)

¿Por qué cree que Pablo dijo que debemos presentar 
nuestros cuerpos? ¿Por qué no nuestra mente, nuestro espíritu 
o nuestro corazón? Muchas veces, pensamos que Dios no 
está realmente interesado en nuestros cuerpos. Sin embargo, 
cuando nos enfermamos físicamente, le rogamos a Dios que 
se interese por nuestros cuerpos y nos sane rápidamente. 
La verdad es que Dios se preocupa por nuestro cuerpo. Le 
pertenece a Él. Nuestro cuerpo es una creación asombrosa 
que ningún hombre, no importa cuán experto sea, podrá 
entender completamente. Toda la creación le pertenece al 
Creador. Si un artista pinta un cuadro, le pertenece a él; si un 
escritor compone una canción, le pertenece a él.

Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:20: “Porque habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.

¿Qué tan bien usted cuida de su cuerpo? El significado 
primordial de la [palabra] mayordomo es que usted está 
a cargo de algo que le ha sido confiado por alguien más. 
Dios es el dueño y usted es el mayordomo. Dar cuenta de lo 
bien que ha cuidado la propiedad del dueño es parte de la 
responsabilidad del mayordomo.

¿Cómo se siente al presentar su cuerpo a Dios? ¿Es un 
cuerpo que se mantiene puro? ¿Es un cuerpo que glorifica a 
Dios? ¿O es un cuerpo que está en muy malas condiciones 
debido a sus elecciones y decisiones? Muchos factores 
contribuyen a un cuerpo sano, algunos de los cuales no 
controlamos; sin embargo, Dios merece nuestros mejores 
esfuerzos para presentarle un cuerpo aceptable y que lo 
glorifique a Él.

Paul Holt
Director ejecutivo de Finanzas 

y Administración

JAN COUCH | CLEVELAND, TENESÍ
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L os expertos afirman que los jóvenes deben tener 
cierta información con relación a la vida cristiana, 
aunque por sí solo no basta; se debe esperar y 
trabajar para que desarrollen ciertas conductas, no 

sólo que conozcan el concepto de la evangelización sino que 
deben evangelizar. Así que, no solamente se debe esperar 
a que los jóvenes sepan, también se debe ansiar a que 
vivan, practiquen y que su práctica nazca de la motivación y 
convicción adecuada. La madurez en Cristo es el resultado de 
una combinación de conocimientos correctos, los cuales llevan 
a convicciones correctas acerca de Dios y la vida cristiana, y 
eventualmente producirán conductas correctas. 

El objetivo de la pastoral juvenil es el mismo que menciona 
la Palabra de Dios: ayudar a los jóvenes a ser maduros en 
Cristo Jesús, que vivan y piensen como Jesús. La persona 
madura es aquella que evidencia en su vida una serie de 
características las cuales se ven con claridad en el ministerio 
de Jesús (Muniello, 2002). Estas características influyen en 
conocimiento que la persona ha de saber, convicción que 
debe priorizar y conducta que debe practicar.

A continuación, una serie de ideas y sugerencias para 
vincular a padres, líderes y pastores en la pastoral juvenil con 
el mismo uso de las TICs.
a. En la convención de pastores en el 2016 de la Iglesia de 

Dios de la Profecía Universal en Guatemala, el Director 
Nacional de Jóvenes informó que el 97 % de la membresía 
joven de la iglesia cuenta con redes sociales y alertó que 
si la iglesia no está al pendiente de los jóvenes, se tendrá 
una verdadera tragedia. Además, señaló que a través de 
las redes sociales se puede alcanzar, discipular y enviar a 
los jóvenes a cumplir su propósito que Dios les ha dado en 
la tierra (Contreras, 2016). En las redes sociales siempre se 
encuentran personas que conocen tanto a los padres como 
a sus hijos, que ven lo que ambos publican y comparten 
en las redes; esa es una buena oportunidad para vincular a 
amigos y a los padres para estar al pendiente de los jóvenes. 



M e n s a j e r o  A l a  B l a n c a  e n e r o / f e b r e r o  d e  2 0 2 1 w h i t e w i n g m e s s e n g e r . n e t 25

Debido a las diferentes ocupaciones, los padres, líderes 
y pastores no están al tanto de lo que viven sus hijos; por 
tanto, es una muy buena oportunidad para comunicarle a las 
personas de confianza para que ayuden a monitorear a los 
jóvenes. Entonces, ese grupo de confianza compuesto por 
personas maduras, que usan la tecnología, se convierten en 
soporte para beneficio de los jóvenes. Los jóvenes mileniales 
y centeniales publican todo lo que hacen durante el día, 
así que, este grupo de confianza pondrán al tanto a los 
padres de lo que sucede en el perfil de los jóvenes. Esto 
no en forma de chisme, sino de alerta. Deben informar de 
inmediato a los padres o pastores de lo que está pasando, 
para que puedan pronto acudir sin levantar sospechas, 
e indagar y tomar medidas preventivas ante cualquier 
circunstancia que se considere peligrosa. También se 
sugiere a los pastores, padres y líderes de jóvenes que usen 
Facebook, WhatsApp, Instagram u otras redes sociales para 
estar al tanto de sus jóvenes.

b. Los padres deben establecer normas razonables y claras que 
regulen la vida familiar, detallando las responsabilidades de 
cada uno de los miembros de la familia, los horarios, etc. 
Explique a los hijos las razones por las que fijan estas normas 
y una vez establecidas, procure que sean cumplidas.  Fije 
normas regulando los espacios y los tiempos donde será 
posible el uso del móvil o del Internet, del mismo modo que 
lo hacen por ejemplo, con la televisión.

c. Para fomentar un adecuado desarrollo personal y social 
destaque la importancia de actividades como practicar 
deporte, leer, salir con los amigos y amigas, estudiar y otras 
actividades productivas para controlar el vicio de las TICs. 
Refuerce la autoestima y la confianza en sí mismos de los 
jóvenes. Hágales saber que son personas preparadas, que 
pueden lograr muchas de las metas que se propongan. 
Contribuya a que se valoren y acepten como son, reconozca 
los esfuerzos y progresos que realicen, con ello favorecerá 
a su equilibrio emocional y a que mantengan una actitud 
positiva para superar las adversidades cotidianas.

d. La creación de grupos sociales de consejería es una 
eminente elección que todo líder y pastor debe hacer en 
sus congregaciones. [Teniendo en cuenta que] ya tienen 
seleccionados a los jóvenes por las necesidades que 
tienen en común, pueden crear grupos en las redes para 
dar consejería individual y grupal, en la que se aproveche 
cada espacio para crear conciencia en ellos y advertirles 
sobre los riesgos que tiene la sociedad y que les ofrece de 
forma ágil. Por ejemplo, se puede utilizar el WhatsApp, el 
cual facilita el contacto con gente a pesar de la distancia. 
Esta es una forma de comunicarse clave en una sociedad 
en continuo movimiento, en la que salir de la comunidad 

o del país para estudiar o trabajar es más una norma que 
una excepción. Esta aplicación es probablemente la más 
rápida y económica de las formas de comunicación que 
tenemos en la actualidad. Más económica que el teléfono, 
y probablemente más inmediata que el email en algunos 
contextos. Entonces, se debe aprovechar esta aplicación 
para dar consejería a distancia.

e. También podemos optar por realizar un congreso 
tecnológico, dirigido a regiones territoriales que favorezca la 
asistencia de la mayoría del liderazgo junto a la juventud con 
temas de actualidad donde se apunte a la tecnología como 
una herramienta de comunicación y trabajo. Que los temas 
hablen sin tabú y que hagan conciencia sobre el uso y manejo 
de las redes sociales. Se debe hacer de forma profesional y 
bien planificado, como resultado de un trabajo de hormiga 
que los padres y pastores hayan iniciado y que culmine con 
una actividad de convivencia, aprovechando cada espacio 
del tiempo para dialogar sobre su uso. Los temas a tratar 
en el congreso deben estar acorde a  las necesidades de los 
jóvenes y como ha sido expuesto en este documento.

f. Los acercamientos educativos de la pastoral juvenil son una 
de las formas más comunes y con más oportunidad para 
que los jóvenes pongan atención a los temas sociales. Más 
allá de contarles un chiste o una broma, hay que hablarles 
con claridad y argumentar bien el mensaje; ese argumento 
puede estar basado en la ciencia, estadísticas, estudios o 
experiencias mismas del propio conferencista. Puede utilizar 
una cañonera y material audiovisual para ser efectivo en la 
presentación de cualquier reunión.

g. Los servicios nocturnos que realiza el ministerio de jóvenes 
con regularidad los días sábados o cuando esté designado, 
[también son un medio para] que una persona preparada 
pueda compartir sus experiencias que en su momento obtuvo 
por no acatar el consejo de los padres, los líderes o de los 
mismos pastores sobre los aspectos del trabajo, relaciones 
amorosas, el hogar, y por último, en el ámbito académico. 
El uso de los videoclip en los servicios de la iglesia se hacen 
necesarios. Conozco el canal de YouTube denominado 
YES HE IS en español que tiene videos cortos, pero con 
muy buenas reflexiones sobre los valores morales, éticos y 
espirituales que se deben cultivar para ser personas de bien 
y de éxito en nuestro país. Este autor recomienda varios 
videos para que sean transmitidos en los servicios juveniles, o 
compartirlos en las mismas redes que los jóvenes utilizan.

__________________________
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“… No sabemos qué hacer, por eso volvemos a ti nuestra mirada”.  
2 Crónicas 20:12 

El año 2020 fue difícil para todos nosotros. Pasamos por una pandemia global, problemas económicos en cada nación y 
por tensiones emocionales y psicológicas que nos han dejado con incertidumbre de qué podemos esperar en el año nuevo.

En 2 Crónicas 20, leemos la narrativa sobre la revuelta de tres ejércitos orientales en contra del rey Josafat y la tribu de 
Judá. El desafío era grande, las posibilidades de una victoria eran improbables, y el futuro era incierto. Sin embargo, en lugar 
de atemorizarse o prepararse para la batalla por sus propias fuerzas, el rey Josafat instó al pueblo a rechazar sus respuestas 
humanas y a mirar más allá de sus circunstancias actuales. Convocó al pueblo a buscar a Dios, y elevó una poderosa oración, 
diciendo, “No sabemos qué hacer, por eso volvemos a ti nuestra mirada”.

Al comenzar el año 2021, los desafíos del 2020 aún están en nuestras mentes; sin embargo, si buscamos de Él con 
humildad, podremos asirnos de la promesa de 2 Crónicas 20:17: “No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, 
estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra 
ellos, porque Jehová estará con vosotros”.

Invitamos a los miembros, las congregaciones y los grupos de oración a participar de los 21 Días de ayuno y oración 
a través de las guías diarias y boletines semanales de oración del 3-23 de enero. También, les invitamos a participar de la 
transmisión simultánea de la Noche de Oración que se llevará a cabo el domingo, 17 de enero a las 7 pm, hora del este.

3-23 de enero de 2021

UN MENSAJE DE ESPERANZA – 3 de enero de 2021
Únase al supervisor general, Sam Clements e invitados para recibir un mensaje de esperanza –El sonar 
de la alegría– y así comenzar nuestra temporada de búsqueda anual el domingo, 3 de enero de 2021. 
Más adelante se anunciará la hora.  

Transmisión simultánea de la Noche de Oración – 17 de enero de 2021
Usted está invitado a unirse con nosotros en nuestra Noche de Oración que se transmitirá en vivo el 
domingo, 17 de enero de 2021 a las 7 pm (hora del este) desde las oficinas internacionales de la Iglesia 
de Dios de la Profecía. Estaremos compartiendo diferentes momentos de oración dirigidos por algunos de 
nuestros líderes y ministros a nivel mundial. Además, tendremos una línea de oración en vivo para recibir 
peticiones de oración. Únase a nosotros a través de cogop.org o Facebook en Facebook.com/cogop.
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Semana uno
3-9 de enero de 2021
Énfasis en los valores centrales de: 
La oración y el servicio
Énfasis en la familia mundial: África, Asia y Europa/ CEI/Oriente Medio

Jesús dijo, “Mi casa, casa de oración será llamada” (Mateo 
21:13). Las Escrituras señalan que la iglesia primitiva era una que 
“perseveraba en la oración” (Hechos 1:14; 2:42; 6:4). El deseo del 
Padre es que todas las iglesias hoy en día practiquen lo mismo. Sin 
embargo, se requiere más que programas y buenas intenciones 
para ser un pueblo de oración. Se requiere de una obediencia 
fiel e intencional en la búsqueda diaria del Padre. Esta semana, le 
invitamos a que se una a nosotros diariamente para pedirle al Padre 
que nuestras iglesias sean “casas de oración” y que nosotros, como 
individuos, seamos un pueblo de oración.

Puntos de oración de la primera semana
•  Dele gracias al Padre por Su poder y voluntad de dar, dirigir y 

responder a nuestras oraciones. (Mateo 7:7, 8)
• Confiese cualquier falta de devoción personal (o de la iglesia) 

a la oración. Pídale a Dios que ayude a su iglesia y a los líderes 
a dedicarse “diligentemente” a la oración. (Colosenses 4:2; 
Hechos 1:14; 2:42; 6:4)

• Pídale a Dios que ayude a la familia de la iglesia a orar por 
cualquier necesidad que se presente de manera espontánea, y 
por todas las cosas. (Efesios 6:8)

• Pídale a Dios que le ayude a estar alerta a las necesidades de 
la congregación y a orar de manera continua por todos los 
miembros. (Efesios 6:8)

• Pídale a Dios que le enseñe a usted y a su iglesia a orar como 
Jesús nos pidió que oráramos —continuamente pidiendo, 
buscando y tocando. (Mateo 7:7, 8)

• Pídale poder y sabiduría a Dios para conocer las “cosas 
mayores” que el Padre desea que usted y su iglesia hagan para 
Él. (Juan 14:12-14)

• Pídale a Dios que le ayude a ver más allá de sus necesidades 

personales y a enfocarse en los asuntos del reino. (Juan 14:12-14)
• Ore para que su iglesia clame de manera intensa y poderosa 

por su ciudad, comunidad, nación y líderes. (1 Timoteo 2:1, 2)
• Ore por su pastor y líderes de los ministerios. (Romanos 15:30)
• Ore para que el “deseo en el corazón” de su iglesia sea orar por 

los perdidos y para que Dios le dé oportunidades prácticas para 
alcanzar a la comunidad. (Romanos 10:1; 1 Timoteo 2:1, 3, 4)

Orar por nuestra familia mundial
Únase a nosotros para orar por las naciones de 
África, Asia y Europa/CEI/Oriente Medio.
Estas naciones son:
África

Angola
Benín
Botsuana
Burundi
Burkina Faso
Camerún
Cabo Verde
Chad
Congo 
   Brazzaville
Costa de Marfil
Djibuti
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea Bissau
Guinea  
   Conakry
Guinea 
   Ecuatorial
Kenia
Lesoto

Liberia
Malaui
Mali
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República 
   Centroafricana
República  
   Democrática 
   del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica
Sudán
Suazilandia
Tanzania
Togo
Uganda 
Zambia
Zimbabue

Asia, 
Australia 
y Oceanía
Asia Oriental 
Corea del Sur
Filipinas
Hawái
India
Indonesia
Islas Fiyi
Islas Rabi
Islas Samoa
Japón
Kiribati
Malasia
Myanmar
Nepal
Nueva Zelanda
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Tuvalu

Guía de oración 
del 2021
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de cielos abiertos, mentes abiertas, corazones abiertos y 
puertas abiertas. (Isaías 45:8; Hechos 26:17, 18; 2 Corintios 4:6; 
Colosenses 4:2, 3)

• Ore para que la gracia sea la base de toda mayordomía y un 
asunto del corazón. (1 Pedro 4:10)

• Ore para que el diezmar y el ofrendar conduzcan a una 
mayordomía de toda la vida —incluyendo el tiempo, talento, 
salud y familia. (Lucas 20:25; 21:4; Malaquías 3:12)

• Ore para que los niños y los jóvenes aprendan de sus padres y 
líderes la mayordomía bíblica. (Mateo 7:24; Colosenses 1:27, 28; 
2:7; 1 Pedro 5:2, 10) 

• Ore para que aquellos que poseen el don espiritual de dar lo 
reconozcan, lo entiendan y lo practiquen. (Romanos 12:6-8)

• Ore para que el gozo de dar se convierta en una realidad, y 
motive la dádiva no basada en necesidades. (2 Corintios 9:7)

• Ore para que una comprensión bíblica sobre las deudas rompa 
toda atadura de deuda en las familias. (Proverbios 21:10; 17:18; 
Romanos 13:8)

• Ore para que la mayordomía bíblica rompa toda adicción al 
materialismo que conduce a la idolatría. (Colosenses 3:5)

• Ore para que los pastores y los miembros entiendan que 
diezmamos a Jesús, y no al pastor. (Hebreos 7:8-10)

Orar por nuestra familia mundial

Únase a nosotros para orar por las naciones del 
Caribe y los estados de Norteamérica. Estas son 
las naciones y los estados:

Semana dos
10-16 de enero de 2021
Énfasis en los valores centrales de: 
La cosecha y la mayordomía
Énfasis en la familia mundial: Norteamérica y el Caribe

La cosecha ha sido el llamado que la Iglesia de Dios de la 
Profecía ha escuchado de manera consistente desde 1994. Éste 
fue sólo un ajuste a nuestro llamado inicial que recibimos desde el 
nacimiento de este Movimiento. Alabamos a Dios porque somos 
un cuerpo internacional compuesto de 134 naciones, con más de 
12,000 puntos de predicación, con dos nuevas iglesias plantadas 
cada día, y trabajamos con Dios en la salvación de mil personas 
diariamente. Esta semana nos unimos en oración para pedirle a 
Dios que Su favor y bendición continúen sobre nosotros mientras 
permanecemos fieles a Su llamado de “¡Id!”.

Puntos de oración de la segunda semana
• Alabe a Dios por Jesucristo quien vino a buscar y a salvar a los 

que están perdidos. (Lucas 15:1-31; 19:9, 10)
• Dé gracias por el Evangelio de Jesucristo que es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree. (Romanos 1:16)
• Recuerde su testimonio personal de salvación y dele gracias a 

Dios por Su liberación. (Salmo 40:1-3)
• Pídale a Dios que envíe obreros a la mies. (Mateo 9:37, 38)
• Pídale a Dios que le revele a los creyentes, individual 

y corporativamente, dónde está trabajando para que 
enfoquemos nuestros esfuerzos de manera más eficiente.  
(Juan 6:44; 17:3, 15)

• Pídale al Padre que levante ministerios excelentes y ungidos 
para la cosecha de niños y jóvenes. (Mateo 19:14; Hechos 2:17)

• Interceda por aquellos inconversos que usted conoce 
personalmente y declare sobre ellos las promesas de Dios. 
(Juan 14:6; Romanos 10:9-11; Mateo 18:18)

• Ore para que el reino de Dios venga y Su voluntad sea hecha 
en los corazones de las personas, familias, ciudades, naciones y 
el mundo, así como en el cielo. (Mateo 6:9-13; Daniel 4:34, 35)

• Ore para que Dios imparta dirección y discernimiento en los 
esfuerzos de plantación de iglesias a nivel global. (Marcos 
16:15)

• Pídale a Dios que abra puertas para el Evangelio a través 

Europa/CEI/
Oriente Medio
Alemania
Armenia
Azerbaiyán
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Chipre

Egipto
España
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Israel
Italia
Kazakstán

Malta
Países Bajos
Portugal
Reino Unido de 
   Gran Bretaña
República Checa
Rumania
Rusia
Ucrania
Uzbekistán

El Caribe
Anguila
Antigua
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Bermuda
Bonaire
Curazao
Dominica
Granada
Guadalupe
Guinea Francesa
Guyana
Haití
Islas Caimán
Islas de Sotavento
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EEUU y  
   Británicas)
Jamaica
Las Granadinas
Martinica
Montserrat

Nieves
San Cristóbal
San Martín (Países Bajos)
San Martín (francesa)
San Vicente
Santa Lucía
Surinam
Tobago
Trinidad

Norteamérica
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Canadá Occidental
Canadá Oriental
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Colorado
Connecticut
Dakota del Norte
Dakota del Sur
Delaware
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• Ore para que hombres, mujeres, niños y niñas acepten el 
llamado de Dios y que nuestros esfuerzos para capacitarlos 
para el ministerio sean exitosos. (Jeremías 1:5; 2 Pedro 1:10, 11; 
Efesios 4:12)

• Ore por aquellos que ya están laborando en el ministerio para 
que el Espíritu Santo los use y capaciten a Su pueblo para 
las obras de servicio y que el cuerpo de Cristo sea edificado. 
(Efesios 4:11-13)

Orar por nuestras oficinas internacionales

Únase a nosotros para orar por los ministerios 
internacionales de la Iglesia de Dios de la 
Profecía.
Finanzas y Publicaciones

Servicios Administrativos
Los Campos del Bosque
Finanzas
Misiones Mundiales
Ministerio del Patrimonio Histórico
Recursos de Mayordomía
Casa de Publicaciones Ala Blanca y Venta al por menor
Operaciones

Liderazgo de inspiración
Oficina del supervisor general
Ministerios de Oración
Comunicaciones
Departamento Mundial de Lenguajes

Desarrollo del Liderazgo y Discipulado
Desarrollo Ministerial Acreditado
Centro para Liderazgo Bíblico
Ministerio de Niños
Ministerio de Jóvenes
 

Orar por nuestra familia mundial
Únase a nosotros para orar por las naciones de 
Centro y Sudamérica. Estas naciones son:

Semana tres
17-23 de enero de 2021
Énfasis en el valor central del: 
Desarrollo del liderazgo
Énfasis en la familia mundial: Centro y Sudamérica

En los lugares donde la cosecha es abundante, el desarrollo del 
liderazgo es esencial para que los campos que Dios ha preparado  
puedan ser penetrados aún más. El modelo de Jesús lo afirma 
claramente. Su ministerio terrenal no se centró en Su capacidad de 
alcanzar a un gran número de gente. Jesús entendió que la obra 
más grande que podía realizar era desarrollar doce líderes sólidos 
que, a su vez, pudieran desarrollar a otros, difundiendo la fuerza del 
liderazgo y así multiplicar el impacto de la cosecha a tiempo.

Puntos de oración de la tercera semana
•  Dele gracias a Dios por la perspectiva global y los ministerios 

de la Iglesia de Dios de la Profecía. (Hechos 1:8)
• Pídale a Dios que fortalezca el liderazgo eclesiástico y bendiga 

los esfuerzos de las iglesias y los ministerios donde laboran.  
(1 Timoteo 2:1, 2)

• Pídale a Dios que envíe obreros a la mies. (Mateo 9:37, 38)
• Pídale a Dios que levante líderes en intercesión, adoración y 

ministerios de servicio para que desaten las ligaduras de impiedad y 
nos preparemos para el regreso de nuestro Señor. (Isaías 58:6-10)

• Ore al Padre para que levante líderes ungidos que le ministren a 
la joven cosecha a través de los ministerios de niños y jóvenes. 
(Salmo 78:4)

Florida
Georgia
Hawái
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Luisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Misisipí
Misuri
Montana
Nebraska
Nevada
Nueva Hampshire

Nueva Jersey
Nueva York
Nuevo México
Ohio
Oklahoma
Oregón
Pensilvania
Región del Noreste (hispana)
Región del Noreste (inglés)
Región del Sureste (hispana)
Rhode Island
Tenesí
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virginia Occidental
Washington
Wisconsin
Wyoming

Centroamérica, 
México, el Caribe de 
habla hispana

Belice
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico

República Dominicana

Sudamérica
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
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11) El Instituto Nacional sobre el 
Envejecimiento (NIA, por sus siglas 
en inglés) reveló recientemente que 
el ayuno intermitente podría ser el 
factor clave para la longevidad, según 
[el periódico] USA Today.

12)  Cuando se ayuna, las células, 
los tejidos y órganos expulsan 
los desechos acumulados del 
metabolismo celular, así como 
productos químicos, metales pesados, 
pesticidas y disolventes. El ayuno 
revitaliza en todos los sentidos: 
mental, física y espiritualmente.
Advertencias para los que ayunan: 

Sin duda, el ayuno podría ser abusado. 
La práctica nunca se debe realizar como 
un sustituto de la vida piadosa. Isaías 
reprendió fuertemente a los que ayunaban 
y luego se iban tras sus propios placeres 
(Isaías 58). Además, el ayuno no debe ser 
utilizado para hacer alarde de ninguna 
religión. Los fariseos eran culpables de 
esto (Mateo 6:16-18). Tampoco se debe 
permitir que las exigencias del ayuno 
provoquen un espíritu de engreimiento 
religioso y de santurronería. Esto podría 
ser una tentación (Lucas 18:9-14).

Recuerde, cuando haga un ayuno 
espiritual, dedique al Señor el tiempo 
que normalmente pasaría comiendo. 
Lleve un diario con sus preguntas, 
escriba cualquier lucha que tenga 
durante el ayuno, y lo que Dios le está 
mostrando. En algún momento durante 
el ayuno, vuelva a leerlo. Dios le revelará 
las respuestas a sus preguntas mientras 
continúa obrando en su vida.

¿Quiere crecer espiritualmente? 
¿Anhela un avance espiritual? 
Entréguele a Dios toda su atención a 
través del ayuno bíblico y verá como 
obra a su favor. Cualquiera que sea 
el propósito de su ayuno, fortalecerá 
su caminar con Dios. El ayuno le hará 
crecer espiritualmente. ¡AMÉN!

Pasará por algunas pruebas. Tendrá 
algunas tribulaciones, tal vez hasta el punto 
de sufrir, pero Jesús dice en Apocalipsis 
2:10: “No temas en nada lo que vas a 
padecer. He aquí, el diablo echará a 
algunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis tribulación 
por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo 
te daré la corona de la vida”. ¡Hay gozo 
en el futuro para el cristiano! El gozo es 
el poder que le mantiene caminando 
hacia la meta. Cada mañana cuando se 
despierte, recuerde que Dios le ama, que 
Jesús murió por usted, que el Espíritu 
Santo está en usted, que Jesús pagó por 
su sanidad, que Jesús está orando por 
usted. Su motivación cristiana es ¡el gozo 
del Señor!.

El camino a la victoria es recto y 
estrecho, tal como Jesús dijo que iba 
a ser. El camino es difícil a veces. No 
siempre es fácil ser un discípulo. El 
cristianismo no es un medio barato para 
escapar de las cosas como son. Cuesta 
ser un verdadero cristiano. Hay enemigos 
que vencer. Hay batallas que luchar. Hay 
sacrificios que hacer. Hay una cruz que 
llevar. Hay una carrera que correr. Y la 
promesa de Dios es que en todo eso, 
podemos tener gozo.

Siempre he dicho: “Se necesita más 
fe para pasar por una prueba que para 
ser librado de ella”. Si proseguimos,o 
nos retiramos, muchas veces dependerá 
de lascosas en las que nos estamos 
enfocando; cómo llamamos lo que 
estamos viviendo. ¿Puede llamar a su 
prueba “gozo”? Jesús dijo en Mateo 
10:22: “El que persevere hasta el fin, 
éste será salvo”. El que prosigue, no el 
que tiene un buen comienzo, no el que 
se queda en el camino; sino “el que 
persevere”. ¡Usted puede perseverar! 
¡Considérelo como un gozo!

Semana 4
Paciencia
Romanos 12:12 —“Gozosos en la 
esperanza; sufridos en la tribulación; 
constantes en la oración”.
1 Corintios 13:4 (NVI) —“El amor es 
paciente”.
La palabra paciencia es otra 

que debemos considerar. Significa 
aferrarse, ya sea que la comprenda 
plenamente o no. Jesús dijo: 
“Perseverar con paciencia es lo que 
necesitan” (NTV). En otras palabras, 
debe seguir adelante sin importar 
cómo se sienta. “Pero alguien traicionó 
mi confianza, alguien me defraudó, 
alguien me hizo esto, alguien me hizo 
aquello”. Siga adelante. No deje que 
nadie le impida correr su carrera para 
llegar a la meta.

No sé cómo alguien vive sin Jesús. 
No sé cómo alguien vive sin el Espíritu 
de consuelo que guía todos los días. 
Esta es la diferencia principal entre los 
cristianos y los no cristianos. No es que 
de alguna manera nos escapamos de 
los problemas; no es que no nos lleguen 
las pruebas que todos los demás pasan. 
Es que podemos encontrar paz en 
medio de situaciones cuando nadie más 
la puede encontrar. Cuando Dios se 
manifiesta, las circunstancias aterradoras 
no cesan, pero de repente dejan de ser 
aterradoras.

Gracias, Señor, por Tu presencia. 
Gracias por Tus promesas. Has 
demostrado que son verdaderas una y 
otra vez. Perdónanos por los momentos 
en que olvidamos cuántas veces 
has probado que Tus promesas son 
verdaderas. Gracias por el recordatorio. 
Seguiremos adelante. Llévanos a donde 
quieras que estemos. En el nombre de 
Jesús. Amén.

Viene de la página 12

Viene de la página 2
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• Ayuno: una herramienta 
poderosa

• El vínculo que nos une
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naciones, tribus y lenguas. ¿Qué nos une?
Hace diez años dejé la ciudad en la que 

crecí para mudarme a Cleveland, Tenesí, 
para poder escribir y ayudar a producir el 
Mensajero Ala Blanca. Tuve que dejar a mi 
madre, hermanos, amigos, iglesia, y en cierto 
modo, mi forma de pensar como residente de 
Florida; algunos dirían, la cultura.

Pero no derramé ninguna lágrima 
cuando me despedí de nuestra casa. 
¿Recuerda el programa de televisión “Green 
Acres” (Granjero último modelo)? Mi casa 
en Orlando tenía ese tipo de problemas. 
Estaba destartalada y en grave necesidad 
de reparación. Fue demolida tan pronto nos 
mudamos y comenzaron a construir casas 
más grandes y caras en los 10 acres que la 
rodeaban. Realmente no podía volver a la casa; 
sin embargo, lloramos porque dejamos atrás a 
nuestras amistades, que desarrollamos no por 
amor a la playa o a la vida de la ciudad, sino 
por nuestro amor mutuo de Dios.

No podíamos cambiar de opinión y 
descargar nuestras pertenencias en el último 
minuto. Pero sabíamos, sin duda alguna, de 
que Dios nos estaba llevando a Cleveland. 
Entonces, ¿por qué me identifico con el 
pastor Fawcett? No he escrito un himno para 
conmemorar nuestra partida, pero compartiré 
algunas palabras de Fawcett y agradezco a 
Dios por el vínculo de amor que nos une con 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
 Sagrado es el amor que nos ha unido aquí,
 A los que oímos del Señor la voz que 

llama a sí.
 A nuestro Padre Dios rogamos con fervor,
 Alúmbrenos la misma luz, nos una el 

mismo amor.
 Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme  

unión jamás podráse quebrantar por la 

separación.
Un día en la eternidad nos hemos de reunir
Que Dios nos lo conceda, hará el férvido  

      pedir.
Pero no sólo amo a los amigos que dejé. 

Las primeras personas que nos saludaron 
cuando llegamos a nuestra nueva casa en 
Cleveland fueron DeWayne y LeAnn Hamby. 
Nos recibieron con regalos, o más bien, con 
una cesta de cosas fabricadas en Cleveland: 
chocolates, Moonpies, Coca-Cola, galletas 
Little Debbie, y por supuesto algunas cosas 
que no eran comida chatarra. ¡Ellos fue ron 
muy amables en presentarnos la nueva ciudad! 
También, nos llevaron a la iglesia Peerless 
Road, donde nos brindaron un ambiente 
que ya conocíamos, un lugar para adorar 
y escuchar la Palabra de Dios, así como la 
comunión y la amistad de otros creyentes. 
Simplemente trasladamos nuestro nido a 
otra rama del árbol genealógico mundial, 
inclusivo, amoroso y seguidor de Cristo. Y he 
aquí lo más hermoso de todo: la Biblia dice 
que somos aún más cercanos que la familia, 
somos un solo cuerpo. “Así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros” (Romanos 
12:5). Y como miembros de un solo cuerpo, 
somos llamados a llevarnos bien unos con 
otros. “Y sobre todas estas cosas vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de 
Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; 
y sed agradecidos. La palabra de Cristo more 
en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. (Colosenses 3:14-16)

“Solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y 
un Espíritu, como fuisteis también llamados 
en una misma esperanza de vuestra vocación; 
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos”. (Efesios 4:3-6)

John Fawcett era el pastor de una 
pequeña iglesia en Wainsgate, Inglaterra, 
en el siglo XVIII. Tenía una congregación de 
granjeros y pastores de ovejas. Le pagaban 
un pequeño estipendio, pero la mayor parte 
de su salario consistía en lana y papas que 
sus miembros le llevaban. El pastor tenía una 
familia numerosa y tenía mucha dificultad 
para suplir las necesidades en el hogar. Un 
día, una iglesia afluyente de Londres le pidió 
que fuera el pastor. Fawcett aceptó y predicó 
su sermón de despedida en Wainsgate. Ya 
había cargado las pertenencias de la familia 
en los vagones cuando la gente de la iglesia 
llegó a la casa y le rogaron que se quedara. 
El adiós entre lágrimas fue tan conmovedor 
que la esposa de John exclamó: “No puedo 
soportar la idea de dejarlos”. “Yo tampoco”, 
respondió él, y descargaron las pertenencias. 
Así fue como John Fawcett permaneció en 
esa iglesia durante un total de 54 años. Poco 
después, escribió el himno “Blest be the Tie” 
(Sagrado es el amor), y sin duda, ese día fue 
inspirado.

Yo no soy tan joven, y esa canción 
es aún más antigua que no recuerdo 
haberla cantado mucho. Pero hoy mientras 
meditaba como los creyentes para 
podemos entender completamente el amor 
que nos une, Dios trajo a mi corazón ese 
himno. No se trata de nuestra inclinación 
política, o la cultura que compartimos. 
Somos un pueblo compuesto de todas las 

El vínculo que nos une MENSAJES

o  Suscripción por un año:
 o Español (6 revistas)- $10.00 dólares
	 o Inglés (12 revistas) - $18.00 dólares
 o Francés (6 revistas)- $4.00 dólares
o  Suscripción por dos años:
	 o Español-$18.00      o Inglés-$36.00         o Francés-$8.00

Marsha Robinson | Editora administrativa
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MENSAJERO
ALA BLANCA

Seguramente usted disfruta de la ministración del Mensajero Ala Blanca, 
pero también puede ayudar a otros a recibir bimestralmente una dosis 
fresca de inspiración, instrucción y motivación. Pastores, líderes y lectores —
aprovechen nuestro precio especial de paquete de $10 dólares por suscripción 
(en grupos de cinco) para utilizarlos en los siguientes lugares:

Los vestíbulos de las iglesias
Coloque un paquete de la edición más reciente del Mensajero Ala 

Blanca en la entrada o vestíbulo de la iglesia para las visitas. O quizás 
pueda ordenar suficientes revistas para cada miembro de la iglesia.

Las salas de espera
Cuando reciba su suscripción y cuatro revistas más, done las 

ediciones restantes a la sala de espera de algún edificio tal como  
el consultorio de un doctor, dentista, quiropráctico, etc.

Hogar de ancianos
Aquellos que viven en un hogar de ancianos o centros 

de asistencia a los ancianos apreciarán que les traiga alguna 
palabra de aliento.

Bibliotecas
Considere donar algunas copias de la revista a la biblioteca 

de la iglesia y las escuelas cristianas para que los estudiantes las 
usen como material de estudio.

Para ordenar una suscripción en paquete, utilice la 
hoja de pedido que se encuentra en la página 31 o visite 
whitewingmessenger.net.

Las suscripciones grupales como 
herramienta para el ministerio
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LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA
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• Ayuno: una herramienta poderosa
• El vínculo que nos une


