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Introducción:
por  Moreiba Cabrera

Al entrar en el 2013, 
n o s l l e n amos d e 
expectación por ver 
que nos depara el 
nuevo año y por 
s a b e r q u e c o s a s 
s u c e d e r á n e n e l 
t r a n s c u r s o d e l 
mismo. El futuro no 
lo sabemos, por lo 
que tenemos que 
d e p e n d e r 
absolutamente de 
q u e l a m a n o 
poderosa de Dios, 
para que nos guíe en 
t o d o m o m e n t o y 
podamos hacer su 

pe r f e c t a y san ta 
voluntad.
Estábamos en el mes 
de Octubre de 2012 y 
una hermana se me 
a c e r c ó p a r a 
preguntarme si ya 
Dios me había el plan 
pro fé t i co para e l 
2013, porque tenía 
pensado mandar a 
hacer unas agendas 
para l a ig les ia y 
quería que tuvieran 
los planes de Dios 
para cada mes. La 
verdad es que me 
dejó inquieta, porque 

en otros años atrás, 
más o menos en esa 
f e c h a , D i o s m e 
revelaba una guía 
profética mensual, la 
cuál hemos usado y 
h a s i d o d e g r a n 
bendic ión para la 
iglesia; pero en esa 
oportunidad, no tenía 
absolutamente nada. 
Hasta que un día,  
Tomás orando dijo, 
que el 2013 iba a ser 
e l a ñ o d e 
Resurrección y  vida 
y oró para que Dios 
me indicara con más

2013 - RESURRECCIÓN Y VIDA

Resurrección 
s i g n i f i c a 
volver a la 
vida, o volver 
a levantarse. 
Viene de la 
p a l a b r a : 
R e s u r g i r 
t a m b i é n 
s i g n i f i c a 
a p a r e c e r 
nuevamente; 
aparecer con 
f u e r z a s o 
e n e r g í a s 
renovadas.
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claridad sus planes para la iglesia; 
realmente algo se activó en ese 
momento, porque oí claramente que 
Dios me dijo: “Es el año de levantarse el 
ejército del tercer día”. Comencé a 
investigar que era eso del tercer día y 
me quedé fascinada en saber lo que 
Dios quería hacer con nosotros en este 
año 2013.

Esta guía será el reflejo de las cosas que 
investigo y también de lo que Dios me 
muestra y me mostrará que El hará 
contigo y conmigo.

¿Qué significa el ejército del tercer día?  
Se le ha llamado así también a la iglesia 
que se levanta de entre los muertos y 
resurge con poder y autoridad, para 
tomar y poseer, aquello que siempre le 
ha pertenecido. Veamos que significa:

LA IGLESIA DEL TERCER DIA. 
Profeta Cindy Jacobs. 

La Biblia dice que para el Señor, mil 
años es como un día. Por lo que 
podríamos pensar es que los dos 
p r ime r o s m i l e n i o s p od r í a n s e r 
considerados equivalentes a dos días, y 
ahora estamos entrando en el “Tercer 
día”, es decir, el tercer milenio.

En las Biblia encontramos varios pasajes 
que nos hablan de sucesos que 
ocurrieron durante el tercer día, los 
cuáles nos dan luz, a lo que Dios quiere 
con nosotros durante este año.

1. Génesis 1:9-13 nos habla del tercer 
día, aquellas cosas que han fueron 
creadas para reproducirse según su 
especie. Fue un día increíblemente 
fructífero.

Este tercer día de la iglesia será un 
tiempo fructífero y la infertilidad será 
sacada de la iglesia. ¡Una gran siega de 
almas vendrá!

2. El siguiente pasaje que menciona el 
tercer día, en Génesis, 22: 4 “Al tercer 
día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar 
de lejos”. Vemos aquí donde Abraham 
ofreció a Isaac y Dios proveyó un 
sacrificio. Este nuevo milenio verá el 
don de dar enormemente en el Cuerpo 
d e C r i s t o y l a i g l e s i a d a r á 
sac r i f i cadamente a l pobre y a l 
necesitado.

3. La Iglesia del Tercer Día será una 
iglesia de visitación. Éxodo 19:10-16 
nos dice que el Señor prometió bajar y 
hablar a su gente en el tercer día.  
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Las Iglesias comenzarán a tener 
experiencias poderosas de visitaciones 
de la Gloria del Señor como el Cuerpo 
de Cristo nunca antes lo ha sido 
conocido.

4. Una nueva ola de restauración vendrá 
a los miembros del Cuerpo de Cristo. En 
el tercer día, David fue a Siclag y 
mientras estaba fuera, el enemigo cogió 
a su familia y sus posesiones (1 Samuel 
30) La gente quería apedrearle también 
por sus pérdidas. En el medio de la 
lucha, David buscó al Señor y Dios dijo, 
“Prosigue y recupéralo todo.” Una 
oración especial de restauración por las 
familias serán aquellas cosas que 
Satanás nos ha robado y que serán 
recuperadas. Los pródigos volverán al 
Señor.

5. El templo fue terminado en el Tercer 
Día (Esdras 6:15). Vamos a ver 
completada la visión que Dios nos ha 
dado para nuestras iglesias locales. Los 
planos de edificios que han estado en el 
tablón y en los corazones de los 
pastores y líderes serán completados.

6. Ester fue delante del rey en el tercer 
día y obtuvo el favor delante de él 
(Ester 5:1). La iglesia experimentará 

una nueva libertad de favor con el 
gobierno y líderes financieros. Además, 
se desatará un nuevo poder de las 
mujeres en el ministerio y en el campo 
misionero.

7. El Señor va a estar haciendo una 
gran obra de sanidad interior en una 
manera sobrenatural en la iglesia. 
Situaciones que han estado haciendo 
equilibrio y han sido una espina para los 
creyentes van a tener una solución. Va a 
haber una restauración de aquellos que 
son Josés en el sector económico y de 
Daniel en el sector de negocios con una 
tremenda libertad para las finanzas y 
muchos se volverán al Señor.

8.  Po r supues to , una de l a s 
experiencias más poderosas en el tercer 
día en la escritura es la resurrección del 
Señor (San Mateo 16:21). El poder de 
resurrección va a ser desatado en un 
movimiento de nuevas señales y 
milagros que tendrá una característica 
principal de la resurrección de los 
muertos.

9. Una de las cosas que todos queremos 
ver es que se desate la unción del vino 
nuevo. Juan 2:1 nos dice que Jesús 
volvió el agua en vino en una boda. 
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Relaciones de pacto serán cimentadas y 
nuevas visiones corporativas surgirán. 
También, lo último pero no lo menos 
importante, La Iglesia del Tercer Día 
experimentará la boda maravillosa de la 
iglesia como la novia con su novio 
maravilloso, ¡Jesucristo! ¡Maranata! ¡El 
Señor viene pronto!
 
AÑO 2013
 
Durante todo este año 2013, haremos 
énfasis en el milagro de Jesús al 
resucitar a Lázaro; lo usaremos  como 
guía, porque precisamente enfoca a la 
perfección los propósitos de Dios para 
nosotros en este año, que es darnos 
Resurrección y Vida en todos los 
aspectos de nuestra vida.

A continuación daré una lista de la 
palabra profética para cada mes del 
año:

DIOS VA A HACER RESURGIR:

1.  ENERO.  Sueños e Ilusiones. 

2.  FEBRERO. El Sacerdocio que deben 
ejercer los padres en sus hogares.

3.  MARZO.  Semillas estériles.

4.  ABRIL.  Ministerios – Restauraré en 
la alabanza un cántico nuevo.

5.  MAYO. Dones. Poder para hablar en 
forma sobrenatural.  Profecía, Lenguas e 
interpretación de Lenguas.

6.  JUNIO. Dones. Poder para saber en 
forma sobrenatural .  Sabiduría, Ciencia 
y Discernimiento de espíritu.

7.  JULIO.  Dones. Poder para actuar en 
forma sobrenatural.  Fe,  Sanidades, 
Milagros.

8.  AGOSTO.  El evangelismo a los 
perdidos

9.  SEPTIEMBRE.  Los jóvenes toman 
fuerzas espirituales.

10. OCTUBRE.  Vidas de Oración.

11.  NOVIEMBRE. Amor por el estudio 
de la palabra.

12. DICIEMBRE.  Descarriados 
volverán. “muerto era y ha revivido”
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DISCIPULADO Nº 1.

QUITA LA PIEDRA QUE TE IMPIDE 
SOÑAR.

“Jesús, profundamente conmovido 
otra vez, vino al sepulcro.  Era una 
cueva, y tenía una piedra puesta 
encima.  Dijo Jesús: Quitad la 
piedra.  Marta, la hermana del que 
había muerto, le dijo: Señor, hiede 
ya, porque es de cuatro días.  Jesús 
le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?  Entonces 
quitaron la piedra de donde había 
sido puesto el muerto.” (Juan 
11:38-41).

Este mes de Enero Dios quiere hacer 
para nosotros el milagro Resucitar 
nuestros Sueños y Anhelos. 

En este pasaje encontramos infinidades 
de enseñanzas para nuestras vidas; 
pero quiero enfocarme en que, así como 
Jesús resucitó a Lázaro; así también Él 
quiere resucitar aquellos sueños que 
hemos tenidos pero que por diversas 
causas, se han dormido, o en algunos 

casos, ya están muertos, sin vida y peor 
aún, sin ninguna esperanza de resurgir.

Dios quiere hacer su parte, pero 
nosotros tenemos que hacer la nuestra. 
Lo primero y lo más importante es 
quitar la piedra que obstaculiza esa 
resurrección de Sueños y Anhelos. Te 
pregunto en este momento: ¿Cuál es tu 
piedra? ¿Qué es lo que te impide 
cumplir con tus Sueños y anhelos? 
¿Será el miedo, la cobardía o el 
desánimo por fracasar tantas veces? ¿O 
t a l v e z e s t a s l l e n o d e c e l o s , 
resentimientos y amarguras? O puede 
ser que estés lleno de egoísmo y sólo 
piensas en ti mismo y crees que puedes 
lograr tus sueños por tus propias 
fuerzas, añadiendo otra piedra de 
orgullo. Tienes que enterarte hoy mismo 
de cómo se llama la piedra que te está 
estorbando y que no te deja recibir el 
milagro de Dios y retirarla en el nombre 
de Jesús.

La primera cosa que tuvo que pasar 
para que el milagro de la resurrección 
de Lázaro ocurriera, fue que la piedra 
debería ser removida.
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Esto dice en el versículo 41, "Entonces 
quitaron la piedra de donde había 
s i d o p u e s t o e l m u e r t o . " 
Frecuentemente hay una piedra entre 
nosotros y un milagro. Nosotros 
podemos orar, y orar; podemos aun 
clamar en alta voz y volvernos muy 
fervientes en nuestras oraciones. 
Podemos añadir ayuno a nuestras 
oraciones y mantenernos en oración 
acerca de ciertas peticiones por 
semanas y meses y años. Sin embargo, 
el milagro no ocurre, simplemente 
porque hay una piedra en nuestro 
corazón que debe ser removida.

Se dice comúnmente que la oración 
resuelve todas las cosas. Bien, pero no 
hay que olvidar que la oración resuelve 
todas las cosas, siempre y cuando no 
haya piedras en nuestro corazón. ¡Así 
que, hasta que la piedra fue removida 
de enfrente de la tumba, el milagro de 
la resurrección no pudo ocurrir!

En cuanto a este evento con Lázaro, lo 
que impedía que el milagro tomara lugar 
fue una piedra de incredulidad. Como 
podemos leerlo en el versículo 41, 
"Entonces quitaron la piedra." ¿Quien 
quito la piedra? Lo hizo Jesús, o lo 

hicieron ellos? Era Jesús que resucitaría 
al muerto, pero ellos tenían que quitar 
la piedra. ¿Que es mas fácil, quitar una 
piedra o resucitar un muerto? Al 
principio es posible que digamos es mas 
fácil quitar una piedra que resucitar a un 
muerto. Pero, s i lo cons ideras , 
concluirás que es mas difícil para 
nosotros remover una piedra que para 
Jesús el resucitar a un muerto.

¿Tienes algunas piedras en tu vida? 
¡Remuévalas! Confiesa tus pecados, 
arrepiéntete de ellos, y entonces Jesús 
hará el milagro de una resurrección, una 
resurrección a una nueva vida, a una 
vida del Espíritu. El te librara, y tus 
o r a c i o n e s c o m e n z a r a n a s e r 
contestadas.

SIN PIEDRAS EN TU VIDA, TUS 
ORACIONES SON CONTESTADAS.

Despues de que las piedras hayan sido 
quitadas, la oración llegara a ser 
efectiva; esto es cuando la oración 
puede dar los resultados y lo hará. "La 
o rac i ón e f i c az de l j u s to puede 
mucho." (Santiago 5:16) Pero las 
piedras no han sido removidas, nuestras 
oraciones no alcanzaran a Dios. 
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Jesús nunca oró demasiado. Como 
aprendimos en esta historia, cuando se
enfrentó al hombre muerto, Lázaro, El 
no llamo para una reunión de oración. El 
había comenzado a orar por la sanidad 
de Lázaro tres días antes cuando El oyó 
de su enfermedad, y había orado 
suficientemente para este tiempo en 
que El llego donde Lázaro estaba 
sepultado. Nuevamente, lo único que 
faltaba por hacer no era orar, sino 
remover la piedra para que el milagro 
ocurriera. 

Despues que la piedra fue removida, "Y 
Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: 
‘Padre, gracias te doy por haberme 
oído.’" (versículo 41) En otras palabras 
la oración por la resurrección de Lázaro 
ya había sido oída aun antes de que la 
piedra fuera removida. Sin embargo, no 
seria contestada hasta que la piedra 
fuera quitada.

Si deseamos que nuestras oraciones 
sean contestadas, antes que todo 
tenemos que discernir si tenemos 

alguna piedra en nuestros corazones y 
removerla. Si hacemos esto, nuestras 
oraciones serán contestadas, y vamos a 
ver milagro tras milagro.  

Hoy Jesús te dice: "¡Quita la piedra 
que te impide que tus sueños y 
anhelos sean cumplidos!"
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Ilustración
Esta es una bella 
historia sobre el 
cumplimiento de 
los sueños. Dios 
oye las oraciones y 
D i o s c u m p l e 
nuestros sueños. 
Dios es un padre 
amoroso y bueno 
que se deleita en 
hacer el bien a sus 
hijos que le buscan 
de todo corazón. 
n o h a y n a d a 
i m p o s i b l e p a r a 
Dios.

Había una vez hace 
mucho tiempo, tres 

pequeños árboles que 
soñaban en lo alto de 
una montaña. 

Hablaban acerca de 
s u s s u e ñ o s , s u s 
esperanzas y sobre lo 
q u e e l f u t u r o 
deparaba para ellos.  

El pr imero m i ro 
hacia las estrellas y 
dijo: "Algún día seré 
un cofre de tesoros. 
Estaré lleno de oro, 
p l a t a y p i e d r a s 
prec iosas . Es taré 
deco rado con un 
labrado muy fino y 

t o d o s v e r á n m i 
belleza. Seré el  cofre 
d e t e s o r o s m a s 
hermoso del mundo”.

El segundo árbol 
observo un pequeño 
arroyo en su camino 
hacia el mar y dijo: 
"Yo quiero viajar a 
t r a v é s d e ma r e s 
inmensos y ser una 
p o d e r o s a 
embarcación. Algún 
día llevaré a los más 
g r a n d e s r e y e s y 
reinas a través de los 
océanos , e i r é a 
todos los rincones del

Nº 2 - SUEÑOS CUMPLIDOS
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mundo. Todos se sentirán seguros por 
mi fortaleza, fuerza y armadura".

Finalmente, el tercer árbol, miro hacia 
el valle y vio a hombres agobiados de 
tantos infortunios, fruto de sus pecados 
y dijo: “Yo no quiero dejar la cima de la 
montaña jamás. Yo quiero crecer para 
ser el más recto y grande de todos los 
árboles en el bosque. La gente me verá 
en la cima de la montaña, mirará mis 
poderosas ramas y pensarán en el Dios 
de los cielos, y cuán cerca estoy de 
alcanzarlo. Seré el más grande árbol de 
todos los tiempos y la gente siempre me 
recordará".

Los años pasaron. Llovió, brillo el sol y 
los pequeños arboles se convirtieron en 
majestuosos cedros. 

Un día, tres leñadores subieron a la 
cumbre de la montaña. El primer 
leñador miro al primer árbol y dijo: 
"Este parece un árbol fuerte, es perfecto 
para mi; creo que podría vender su 
madera a un carpintero", y comenzó a 
cortarlo. El árbol estaba muy feliz 
debido a que sabía que el carpintero 
podría convertirlo en un hermoso cofre 
para tesoros.

El segundo leñador dijo mientras 
observaba al segundo árbol: "Parece un 
árbol fuerte, es perfecto para mí, creo 
que lo podré vender al carpintero del 

puerto y con la arremetida de su 
brillante hacha, el segundo árbol cayo. 
El segundo árbol se puso muy feliz 
porque sabía que estaba en camino a 
c o n v e r t i r s e e n u n a p o d e r o s a 
embarcación. Ahora podré navegar 
mares inmensos, pensó el segundo 
árbol, seré el barco mas imponente para 
los reyes mas poderosos de la tierra.

El tercer árbol sintió su corazón 
hundirse de pena cuando el ultimo 
leñador se fijo en el; estaba muy 
asustado, pues sabía que si lo cortaban, 
su sueño nunca se volvería realidad. El 
árbol se paro derecho y alto, apuntando 
al cielo. Pero el leñador ni siquiera miro 
hacia arriba, y dijo: "No necesito nada 
especial del árbol que corte, cualquiera  
será bueno para lo que busco; así que 
tomaré este" y con la arremetida de su 
brillante hacha, el tercer árbol cayo.

El primer árbol se emociono cuando el 
leñador lo llevo a una carpintería. Pero 
pronto vino la tristeza. El carpintero lo 
convirtió en una caja de alimento para 
animales. Aquel árbol hermoso no fue 
cubierto con oro, ni lleno de tesoros y 
piedras preciosas, sino fue usado solo 
para poner la paja para animales 
hambrientos. Se sintió muy mal, pues 
eso no era por lo que tanto había 
soñado y orado.

El segundo árbol sonrió cuando el 
l e ñ a d o r l o l l e v o c e r c a d e u n 
embarcadero. Pero ningún barco 
imponente fue construido ese día. En 
lugar de eso, aquel árbol fuerte fue 
cortado y convertido en un simple bote 
de pesca, demasiado chico y débil para 
navegar en el océano, ni siquiera en un 
rio, y fue llevado a un pequeño lago. Y 
allí quedo con los pobres pescadores 
que nada de importancia tienen para la 
historia. Vio como sus sueños de ser 
una gran embarcación cargando reyes 
había llegado a su final.
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El tercer árbol quedo muy confundido 
cuando el leñador lo l levo a un 
aserradero donde fue cortado en largas 
y pesadas tablas, que por muchos años 
fueron olvidadas como escombros en un 
oscuro almacén militar. ¿Que estará 
pasando?, fue lo que se pregunto el 
árbol, todo lo que quería era quedarme 
en la cumbre de la montaña y apuntar a 
Dios.

Muchísimos días y noches pasaron y  los 
tres arboles olvidaron sus sueños y 
esperanzas por las que tanto habían 
orado. Pero una noche brillo sobre el 
primer árbol la luz de una estrella 
dorada, cuando una joven mujer puso a 
su hijo recién nacido en aquella humilde 
caja llena de paja para los animales. Yo 
quise haberle construido una hermosa 
cuna, le dijo su esposo; la madre le 
apretó la mano y sonrió mientras la luz 
de la estrella alumbraba al niño que 
apaciblemente dormía sobre la paja y la 
tosca madera del pesebre. El pesebre es 
hermoso, dijo ella y, de repente, el 
primer árbol supo que contenía el tesoro 
mas grande del universo.

Pasaron los años y una tarde, un viajero 
cansado y sus amigos se subieron a la 
vieja barca de pesca. El viajero se 
quedo dormido mientras el segundo 
árbol navegaba tranquilamente sobre el 
lago. De repente, una impresionante y 
aterradora tormenta se abatió sobre 
ellos. El segundo árbol se lleno de temor 
pues las olas eran demasiado fuertes 
para la pobre barca en que se había 
convertido. A pesar de sus mejores 
esfuerzos, le faltaban las fuerzas para 
llevar a sus tripulantes seguros a la 
orilla. ¡Naufragaba! ¡Que gran pena, 
pues no servía ni para un lago! Se 
sentía un verdadero fracaso. Así 
pensaba cuando de pronto los hombres 
despertaron al que dormía, éste se 
levantó y alzando su mano dijo al 

mar:"¡Calma! ¡Quédate quieto!", y la 
tormenta y las olas se detuvieron. De 
repente el segundo árbol, convertido en 
la barca de Pedro, supo que llevaba a 
bordo al Rey del cielo y de la tierra.

Unos años más tarde, de repente, un 
viernes en la mañana, unos hombres 
entraron violentamente a un oscuro 
almacén buscando algunos maderos. El 
tercer árbol se horrorizó al ser forzado a 
ir sobre las espaldas de un inocente que 
había sido golpeado sin misericordia. 
Aquel pobre reo lo cargó, doloroso, por 
las calles ante la mirada de todos. Al fin 
llegaron a una loma fuera de la ciudad y 
allí le clavaron manos y pies. Quedo 
colgado sobre los maderos del tercer 
árbol y, sin quejarse, solo oraba a su 
Padre mientras su sangre se derramaba 
sobre los maderos.

El tercer árbol se sintió feo, áspero, 
cruel. Estaba avergonzado, pues no solo 
se sentía un fracasado, sino que además 
se sentía còmplice de aquel crimen 
ignominioso. Se sentía tan vil como 
aquellos blasfemos ante la victima 
levantada.

Pero el domingo en la mañana, cuando 
al brillar el sol, la tierra se estremeció 
bajo sus maderas, el tercer árbol 
comprendió que algo muy grande había 
ocurrido. De repente todo había 
cambiado. Sus leños bañados en sangre 
ahora refulgían como el sol. Se lleno de 
felicidad y supo que era el árbol mas 
valioso que había existido o existiría 
jamás pues aquel hombre era el Señor y 
se valió de El para salvar al mundo.

La cruz era trono de gloria para el rey 
victorioso. Cada vez que la gente piense 
en El recordaran que la vida tiene 
sentido, que son amados, que el amor 
triunfa sobre el mal. Por todo el mundo 
y por todos los tiempos millares de
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arboles lo imitarían, convirtiéndose en 
cruces que colgaran en el lugar mas 
digno de iglesias y hogares. Así todos 
pensaran en el amor de Dios y, de una 
manera misteriosa, llego a hacerse su 
sueño realidad. El tercer árbol se 
convirtió en el mas alto del mundo, y al 
mirarlo todos pensaran en Dios.

REFLEXION:

La próxima vez que te sientas deprimido 
porque no conseguiste lo que querías, 
solamente confía y se feliz porque Dios 
siempre esta pensando en algo mejor 
para darte. A veces, nos cuesta mucho 
comprender los caminos que El elige 
para que encontremos nuestra felicidad 
que, al fin y al cabo, es lo único que a 
Dios le interesa. 

Cuando parece que las cosas no van de 
acuerdo a tus planes, y te sientes triste 
por eso, debes saber que Dios tiene el 
plan perfecto para ti. Si pones tu 
confianza en El, te dará grandes 
satisfacciones en su tiempo. Y El 

cumplirá tus sueños. 

Recuerda que cada árbol obtuvo lo que 
soñó y pidió, sólo que no en la forma 
que lo habían deseado. Ni en el tiempo 
que el los pensaban. No siempre 
sabemos cual es la voluntad de Dios 
para nosotros, sólo sabemos que:

Aunque Sus caminos no son nuestros 
caminos... Sus caminos siempre son los 
mejores.

L O S C A M I N O S D E D I O S S O N 
MISTERIOSOS.

La vida de José, el hijo de Jacob, nos 
enseña lo que es tener sueños de Dios y 
verlos cumplidos a pesar de las 
circunstancias adversas que vivió. Leer 
Génesis capítulo 45.

Gén. 45:5 “Ahora, pues, no os 
entristezcáis, ni os pese de haberme 
v e n d i d o a c á ; p o r q u e p a r a 
preservación de vida me envió Dios 
delante de vosotros”. 
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DISCIPULADO Nº 3.
16

 d
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Texto bíblico. 

Hechos 2:17. “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños”.

El sueño es un estado de reposo uniforme de un organismo. En contraposición 
con el estado de vigilia -cuando el ser está despierto-, el sueño se caracteriza 
por los bajos niveles de actividad fisiológica (presión sanguínea, respiración) y 
por una respuesta menor ante estímulos externos.

Según el diccionario la palabra “Sueño”, se refiere al acto de representarse en la 
fantasía de alguien mientras duerme, sucesos o imágenes fantásticas; además la 
palabra sueño, viene de un vocablo latino “somnum” raíz original que se 
conserva en los cultismos (somnífero, somnoliento y sonámbulo) que designa 
tanto el acto de dormir, como el deseo de hacerlo. 

Para el acto de soñar existe la palabra específica: “ensueño”; que se usa de 
forma genérica como: Soñar; el adjetivo correspondiente a sueño o ensueño, es 
ONIRICO del griego “Onar”; igualmente se llama “sueño”, cualquier anhelo o 
ilusión, que moviliza a una persona, en esta última definición nos vamos a 
enfocar. 

La palabra ensueño significa algo que no parece real, así verás que tu vida con el 
Señor es tan buena, que parecerá que no es real; porque serán tan grandes los 
sueños que Dios te va a entregar que tu vida parecerá una fantasía. Esta tercera 
lección de discipulado, se llama Los sueños el lenguaje de Dios. 

Podemos decir que el Espíritu Santo se especializa en sueños, y por eso, cada 
día, debemos anhelar conocerle, porque al saber más y más del Espíritu Santo; 
Dios nos llevará a tal nivel de sueños, desafíos y metas, como nunca nos 
imaginamos.
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Antes de obrar en nuestras vidas, Dios 
nos da una Palabra en nuestra mente;    
seguidamente nuestro corazón nos 
hace anhelar una promesa divina de 
cumplimiento a esa palabra; esta 
palabra “se encarna” y comenzamos a  
soñar y tener visiones, a VER los  
sueños y anhelos realizados;  pero todo 
esto es obra del Espíritu Santo de Dios,  
porque el lenguaje del Espíritu Santo, 
son precisamente los sueños y las 
visiones.

Una visión es la revelación de a dónde 
Dios te quiere llevar, y el sueño es el 
anhelo de alcanzar esa visión, por eso 
es necesario que tengas muy claro que 
Dios no te tiene para cosas pequeñas; 
porque te ama con todo su corazón, y 
eres para Él su especial tesoro, hasta el 
punto de entregar a su único Hijo, 
quien dio hasta su última gota de 
sangre, por amor a ti. ¡Dios tiene cosas 
enormes para ti! La Biblia nos muestra 
que antes de que Dios entregara toda 
una descendencia como hizo con 
Abraham, Dios le dio una palabra y le 
dio una visión, antes de sacarlo de casa 
de su padre, y lo puso a soñar con toda 
una descendencia incontable Génesis 
13:14-16. “14 Y Jehová dijo a Abram, 
después que Lot se apartó de él: Alza 
ahora tus ojos, y mira desde el lugar 

donde estás hacia el norte y el sur, y al 
oriente y al occidente. 15 Porque toda 
la tierra que ves, la daré a ti y a tu 
descendencia para siempre. 16 Y haré 
tu descendencia como el polvo de la 
tierra; que si alguno puede contar el 
po lvo de la t ie r ra , también tu 
descendencia será contada.”

Por eso hoy de parte del Señor vine a 
ponerte a soñar y a quebrantar toda 
duda, temor e incredulidad, y a decirte 
que más te vale que comiences a soñar 
en grande, y que levantes tu mirada y 
mires al norte, sur, este y occidente; 
porque Dios te tiene preparadas 
grandes conquistas, grandes triunfos.

Hoy todo temor y todo límite en la 
mente son quitados en el Nombre del 
Señor, ya no más pensar que eres el 
más pobre, o miserable, aquel con 
quien la vida y el mundo se han 
ensañado, pero esto no es así, porque 
eres un(a) hijo(a) de Dios, aquel para 
quien Dios tiene grandes metas, 
grandes desafíos, y esta palabra es 
para los que somos hijos de Dios. Dios 
también a Moisés, le dio una visión, y 
lo puso a soñar que los sacaría de la 
esclavitud y los llevaría a una tierra 
prometida, (Éxodo 3: 7-10). 7 Dijo 
luego Jehová: Bien he visto la 
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aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he oído su clamor a causa 
de sus exactores; pues he conocido 
sus angustias, 8 y he descendido 
para librarlos de mano de los 
egipcios, y sacarlos de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los 
lugares del cananeo, del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y 
del jebuseo. 9 El clamor, pues, de 
los hijos de Israel ha venido 
delante de mí, y también he visto la 
opresión con que los egipcios los 
oprimen. 10 Ven, por tanto, ahora, 
y te enviaré a Faraón, para que 
saques de Egipto a mi pueblo, los 
hijos de Israel. 

Por eso, para alcanzar los sueños, 
debemos ener una visión revelada por 
Dios, que sepamos dónde estamos y 
para dónde vamos, saber que los 
sueños y las visiones que Dios tiene 
para nuestra vida, serán siempre más 
grandes que nuestra propia visión y 
nuestros sueños 
Isaías 55:8-9.

“8 Porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. 9 Como son más altos los 

cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más 
que vuestros pensamientos.” 

No importa qué tan grande hayas 
determinado soñar en tu vida, Dios ya 
está soñando con cosas más grandes 
para ti, porque desde que apenas 
éramos un embrión, ya sus ojos 
estaban puestos en nosotros y 
preparando cosas grandes para ti y 
para mí.

No importa qué tan imposible parezca 
ese sueño, ese desaf ío que te 
propongas alcanzar, porque será aún 
tan pequeño, en comparación con lo 
que Dios te entregará a ti; porque será 
más fuerte y grande que lo que el 
mundo, la carne, que cualquier otra 
persona pueda entregarme, entonces 
me afirmaré en el Señor con todas mis 
fuerzas, y con todo mi corazón y a mi 
nada me apartará del Señor, porque yo 
se que lo que tengo con Dios, no lo 
encontraré en ninguna otra parte.

Dios te dará cosas extraordinariamente 
grandes, pero es necesario que sepas 
cómo alcanzar esos sueños y la forma 
es:
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a Disponte antes a conocer al Espíritu Santo, porque Dios te dará Su Espíritu si se lo 

pides Lucas 11:13 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan?” y Él vendrá con sueños y con fortaleza 
sobre ti, pero es necesario antes que le pidas a Dios que te llene con su Espíritu 
Santo. Igualmente es necesario que te dispongas a conocer Su Palabra, porque si 
vives –es decir, obedeces-, sus mandamientos, entonces también vivirás sus 
promesas, porque esas promesas son la plenitud de tu vida, sueños y muchas 
cosas que ni siquiera te habías imaginado son las que Dios tiene preparadas para 
ti Josué 1:8. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien”. porque conociendo de Dios y su Palabra, 
entonces sus hechos estarán en ti, porque Él no miente, si te promete algo, Él lo 
va a cumplir, porque sus promesas en Él son un Sí y un Amén; pero es necesario 
conocerle, porque tu no vas a confiar en un desconocido. En segundo lugar:

El diablo también puede poner sueños en tu corazón, para desviarte de los 
verdaderos sueños de Dios, y así dejes de alcanzar lo que Dios tiene para ti, así 
que debes tener mucho cuidado, y determinarte a no vivir por vivir; hay muchos 
cristianos, conformes de vivir de “migajas”, que es lo que el enemigo hace, para 
que dejes de avanzar y así no llegues, al propósito de Dios y por eso es necesario 
tener mucho cuidado. Es necesario pedirle a Dios que nos llene y que ponga en 
nosotros sus sueños que son más grandes que los nuestros.

Debemos asegurarnos que el “sueño” que tenemos viene de parte del Señor y no 
de parte del diablo; porque los que vienen de parte de Dios, son pensamientos 
conforme a su Palabra, por eso cuando tengas un sueño debes ir inmediatamente 
a la Palabra, es importante confrontarlo con la Palabra y pedirle a Dios que el 
sueño que tenga uno en el corazón siempre venga de parte de Él. Otra forma de 
saber si ese sueño viene de parte de Dios, es porque ese sueño da fruto, si un 
sueño te va a apartar de Dios, y de su casa, la iglesia, entonces no viene de Él; 
por ejemplo un novio(a), que quiere apartarte del Señor, entonces debes alejarte 
de él, porque no viene de parte de Dios. De igual forma, un trabajo, negocio, 
carrera, profesión, lo que tu sueñes si es algo que te aparta de Dios, debes 
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a sacarlo, porque no viene de parte de Dios, todo lo que sueñes debe ser algo que 
te acerca más a Dios y no que aleje de Él; de esa forma cuando Él te de algo, tu 
debes aferrarte más de Él y Dios no parará de darte lo que tanto anhelas; por eso 
tu deber es seguir siendo fiel a Dios, entre más nos de, más fidelidad; una vez oí 
una frase que me gustó mucho “Cuanta más luz se recibe, más responsabilidad”.

En tercer lugar:

Lucas 11:34. “La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, 
también todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, 
también tu cuerpo está en tinieblas”.
 
Asegúrate que todo lo que ves no provenga de la “oscuridad”; es muy difícil ver en 
medio de la oscuridad, esa oscuridad puede ser el pecado, tu propia voluntad, tu 
desobediencia; y Dios te está diciendo hoy, asegúrate que realmente estás, en luz, 
y no en oscuridad. Para alcanzar los sueños del Señor tienes que entrar en la Luz  
que es Jesús, Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo:Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida. Es allí donde Él te muestra su visión y sueños; igual en Efesios 
5:8-9/11-14, nos muestra que Jesucristo es la Luz. “8 Porque en otro tiempo 
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9 
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad)” “11 Y 
no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen 
en secreto. 13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por 
la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14 
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 
muertos, Y te alumbrará Cristo. 

Conclusión. 

Somos llamados a ser hijos de Luz, no debemos ser de la noche ni de la oscuridad 
1a. Tesalonicenses 5: 5.  “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos 
del día; no somos de la noche ni de las tinieblas.” Cuando el Señor está en 
tu vida hay santidad Hebreos 12:14, “Seguid la paz con todos, y la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor”. 
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a y este es un factor determinante para vivir en la Luz, por eso, tienes esa 
necesidad de santificarte y de vivir una vida para el Señor en santidad, pureza; 
porque es de la única forma que nos acercamos a Dios, a sus sueños, lo contrario 
–la oscuridad-, obviamente te va a alejar de Dios, por eso una característica de tu 
vida, debe ser una santificación total, y para ello, debes alejarte de todo lo que no 
agrada a Dios, para poder alcanzar los sueños que Dios tiene para ti.
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Introducción:

Hemos visto en lecciones 
pasadas sobre varias 
cosas que tenemos que 
hacer si queremos que 
n u e s t r o s s u e ñ o s s e 
cumplan:

1. Quitar la piedra que 
i m p i d e q u e e l 
m i l a g r o d e l a 
r esu r recc i ón de 
nuestros sueños y 
anhelos suceda.

2. Debemos segu i r 
soñando aunque 
p a s e m o s p o r 
adversidades.

3. S a b e r q u e e s 
importante escribir 
nuestro sueño y 
visualizarlo, porque 
este es el lenguaje 
que usa Dios para 
nuestra vida; para 

que veamos lo que 
El ve.

P e r o s u r g e l a 
interrogante:

¿Como Conquistar Mis 
Sueños?

El mundo está lleno de 
soñadores, aun en los 
cementerios yace mucha 
gente que no lograron 
alcanzar sus sueños. 
M e n c i o n a m o s e n l a 
lección pasada, que Dios 
tenía un plan con Moisés 
y era el de llevar a su 
p u e b l o a l a t i e r r a 
prometida, pero no lo 
logró, sólo pudo ver su 
sueño a lo lejos. Cuando 
analizo este tema tan 
importante me saltan un 
sin número de preguntas.  
¿Qué pasó con ellos?  
¿Por qué no  pudieron 
lograrlo?  ¿Qué salió mal? 

¿Qué le impidió hacerlo? 

Aunque Moisés no pudo 
lograr todos sus sueños, 
preparó a un discípulo 
para que no hiciera lo que 
e l h i zo y tuv ie ra l a 
conquista plena de todo 
lo que se propusiera. En 
la vida de Josué podemos 
encontrar algunos pasos 
para conquistar nuestros 
s u e ñ o s q u i e r o q u e 
veamos cuáles son esos 
pasos.

LEER JOSUE 1:1-18.

1) PARA CONQUISTAR 
M I S S U E Ñ O S 
N E C E S I T O E L 
RESPALDO DE DIOS V. 
5. “Nadie te podrá 
hacer frente en todos 
los días de tu vida; 
c o m o e s t u v e c o n 
Moisés, estaré contigo; 
no te dejaré, ni te 
desampararé”. 
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El corazón de Josué  latía 
con entusiasmo porque 
había un sueño en el, un 
sueño por el cual había 
caminado  un la rgo 
camino, pero aunque 
había caminado tras ese 
sueño todavía no  era una 
realidad para  él.

2) PARA CONQUISTAR 
MIS SUEÑOS NECESITO 
TRABAJAR EN PRO DE 
ESOS SUEÑOS V. 6. 
“ E s f u é r z a t e y s é 
valiente; porque tú 
repartirás a este pueblo 
por heredad la tierra de 
l a c u a l j u r é a s u s 
padres que la daría a 
ellos”. 

Notemos que DIOS le dice 
Josué tu harás que este 
pueblo herede la tierra 
que les prometí.

Una de las causas por el 
cual muchos no alcanzan 
sus sueños es porque no 
hacen nada por ellos, no 
a s u m e n s u s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
encontramos que toda una 
generac ión murió s in 
alcanzar lo que soñaban 
simplemente porque no 
a s u m i e r o n s u 
responsabilidad, fueron 
incrédulos, cobardes y 
flojos, pues DIOS  cumplió 
con lo suyo, con su parte 
del trato; pero ellos no 
h i c i e r o n l o q u e l e s 
correspondía, y la biblia 
dice que la fe sin obras es 
muerta; también dice la 
biblia que él que  no 
trabaje que no coma. No 

e spe r e s r e c i b i r a l g o 
cuando no has hecho 
nada,  pues la palabra 
dice que él que  trabaja 
r e c i b e s a l a r i o . 2 
T I M O T E O 2 : 6 . “ E L 
L A B R A D O R P A R A 
PARTICIPAR DE LOS 
F R U T O S , D E B E 
TRABAJAR PRIMERO”.

3) PARA CONQUISTAR 
M I S S U E Ñ O S  
N E C E S I T O N O 
DESANIMARME 

V . 9 . “ M i r a q u e t e 
mando que te esfuerces 
y seas valiente; no 
temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios 
e s t a r á c o n t i g o e n 
d o n d e q u i e r a q u e 
vayas”. 

a. E l desán imo hace 
fracasar los sueños

b. El desánimo ha hecho 
que muchos mueran en  el  
camino, es por eso que 
DIOS nos anima cada día  
y nos dice NO TEMAS YO 
ESTOY CONTIGO.

c. En la vida de Josué 

ci.

cii.

ciii.

civ.

cv.

cvi.

cvii.

cviii.

encuentro un caso en que 
él  se desanimó porque 
perdió una batalla pero 
Dios viene y lo levanta  
Josué  7:7. “Y Josué 
d i j o : ¡ A h , S e ñ o r 
Jehová! ¿Por qué 
hiciste pasar a este 
pueblo e l Jordán, 
para entregarnos en 
las manos de los 
amorreos, para que 
nos destruyan? ¡Ojalá 
n o s h u b i é r a m o s 
quedado al otro lado 
del Jordán!” .

4 ) M U É V E T E  E N 
D I R E C C I O N A L 
OBJETIVO

JOSUE 3:1. “Josué se 
levantó de mañana, y él 
y todos los hijos de 
Israel part ieron de 
Sitim y vinieron hasta 
el Jordán, y reposaron 
allí antes de pasarlo”.  
J o s u é s e d i r i g i ó e n 
dirección a su objetivo.

¿Estás caminando hacia tu 
objetivo? 
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Si la respuesta es no, 
d e b e s c a m b i a r t u 
dirección, no pretendas 
conseguir manzanas en un 
naranjo.

5 ) N O D E S C A N S E S 
H A S T A N O H A B E R 
HECHO REALIDAD TUS 
SUEÑOS

JOSUE 19:49 Y después 
q u e a c a b a r o n d e 

repartir la tierra en 
h e r e d a d p o r s u s 
territorios, dieron los 
hijos de Israel heredad 
a Josué hijo de Nun en 
medio de ellos; 
19:50 según la palabra 
de Jehová, le dieron la 
ciudad que él pidió, 
T imnat -sera , en e l 
monte de Efraín; y él 
reedificó la ciudad y 
habitó en ella.  Este 

hombre no descanso 
hasta conquistar y repartir 
la tierra prometida. No 
descanses has ta ve r 
hecho realidad Tu sueño.

Conclusión:

Toma fuerzas en el Señor 
y sigue adelante  Josué 
conquisto mucha tierra; 
pero aun quedo tierra sin 
conquistar.
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SEREMOS 
COMO 
LOS 
QUE 

SUEÑAN

Introducción:

El discipulado de este mes ha sido 
maravilloso, sobre todo al saber que Dios 
quiere lo mejor para nosotros y quiere 
que al inicio de este año, en Enero de 
2013, nuestros sueños y anhelos 
resuciten; para que tengamos un viento 
del norte a nuestro favor, soplando en pro 
de la realización de todo aquello que 
queremos.

Cuando hablo de “viento del norte”, estoy 
simbolizando al soplo del Espíritu Santo; 
quien nos ayuda a resucitar aquello que 
está muerto y sin vida. El soplo fue una 
de las manifestaciones que Dios le mostró 
al profeta Ezequiel cuando estaba frente a 
aquel valle de huesos secos, no entendió 
muy bien que significaba aquello de 
profetizar sobre el montón de huesos 
secos, pero aún así, obedeció. Ordenó 
que el Espíritu viniera de los cuatro 
vientos y estos huesos se llenaron de 
tendones, de carne, de piel y al final de 
una vida plena; Resucitando a una vida 
en plenitud, ese es el verdadero 
significado de “4 vientos”: el Espíritu 
Santo, mostrándose en toda su plenitud; 
Norte, Sur, Este y Oeste, todos los lados 

de la tierra siendo cubiertos por su gloria. 
Si sólo menciono “el norte” es porque aún 
nos quedan 11 meses por delante con 
c o s a s e n n u e s t r a s v i d a s q u e 
necesitaremos resucitar. 

El domingo pasado prediqué precisamente 
de este personaje Ezequiel y quiero seguir 
extrayendo algunas enseñanzas sobre el 
tiempo que éste profetizó. 

A los que profetizaron en este tiempo, se 
les ha llamado: Profetas Exílicos, porque 
profetizaron a los judíos que estaban 
cautivos en Babilonia. Otro de los profetas 
que también desarrolló su ministerio en 
estos mismos años, fue el profeta 
Jeremías; en su libro aparece uno de mis 
versículos preferidos:   

Jeremías 29:11 “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin 
que esperáis”.

Dios siempre, siempre, piensa bien sobre 
nosotros y quiere que nosotros también 
pensemos bien y soñemos el sueño de 
Dios, Su Sueño.
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SEREMOS COMO LOS QUE SUEÑAN.

Salmos 126: 1. “Cuando Jehová 
hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan. 
2 Entonces nuestra boca se llenará 
de risa, Y nuestra lengua de 
alabanza; Entonces dirán entre las 
naciones: Grandes cosas ha hecho 
Jehová con éstos. 3 Grandes cosas 
ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres. 

Este Salmo 126, fue primero una 
oración, y después se convirtió en un 
cántico entre el pueblo cautivo en 
Babilonia, hemos hecho una paráfrasis, 
para acercarlo más a nuestras palabras 
actuales. La paráfrasis de estos 
versículos dice:

“¡Oh, sería como un sueño de feliz 
despertar,
si el Señor nos hiciera volver de la 
cautividad de Sion!
¡Oh, cómo reiremos aquel día!
¡Oh, cómo nuestra lengua se encenderá 
en Aleluyas!
¡Oh, cómo hasta las naciones que nos 
rodean

se alegrarán con nosotros!
¡Oh, cómo cantaremos a nuestra 
descendencia
las maravillas que el Señor hace con 
nosotros!
¡Oh, en verdad
grandes cosas ha hecho el Señor con 
nosotros!
¡Oh, qué alegría, qué júbilo, qué gloria!

Dios quiere llevarte por un proceso de 
liberación, para que salgas de la 
caut iv idad emocional, mental , y 
espiritual, para que seas libre para 
soñar.

La crisis económica puede hacer que la 
gente se acostumbre a vivir bajo unas 
circunstancias que son pasajeras. Y lo 
peor que puede pasar en medio de una 
crisis es que pienses que siempre va a 
ser así, y que hagas planes en tu vida, 
basados en algo que mañana podría 
cambiar.

Mucha gente ha dejado de soñar; han 
dejando de proyectarse basado en la 
manera en la que Dios los ve, para 
p r o y e c t a r s e b a s a d o e n s u s 
circunstancias actuales.
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En Salmos 126, el salmista dice que, 
cuando Jehová haga volver la cautividad de 
Sion, seremos como los que sueñan. Y 
menciona las características de esos que 
sueñan.

1. Los que sueñan tienen su boca llena 
de alegría; en su boca hay 
constante alabanza. Cuando una 
persona no es capaz de reír, y en su 
lengua no hay alabanza, y lo que hace 
es hablar negativo todo el tiempo, esa 
persona te deja saber que no está 
soñando. Los soñadores viven en gozo, 
viven más allá de las circunstancias 
presentes. Un sueño no es otra cosa que 
la oportunidad que Dios le da al hombre 
de subir a un nivel más grande, y mirar 
desde el mundo espiritual la proyección 
divina hacia las circunstancias 
presentes.

2. Son visionarios. En Apocalipsis, antes 
de darle la revelación a Juan, Dios le 
dice: Sube aquí arriba. Así que, para 
recibir la revelación, tienes que verla 
desde el mismo lugar que Juan la vio: 
desde arriba. Juan vio la tierra desde el 
cielo, no el cielo desde la tierra.

En la biblia encontramos hombres como 
N o é , q u e f u e un v i s i o n a r i o , 
construyendo el primer crucero, cuando 
nunca había llovido.

Jacob, en medio de sus peores 
problemas, en vez de tener una 
pesadilla, tuvo un sueño. No tenía 
dinero, no tenía nada, acababa de 
engañar a su padre, estaba solo en el 
desierto, y cuando se acuesta a dormir, 
en vez de tener una pesadilla, lo que 
tiene es un sueño. Y no cualquier sueño, 
sino uno en el que Dios le dice que lo va 
a bendecir.

David soñaba con ser grande, con tener 

éxito, con la victoria; por eso cuando vio 
a Goliat no tuvo temor, porque él sabía 
cuál era su final, sabía para dónde iba.

José, en medio de su crisis, su sueño 
fue lo que lo mantuvo vivo.

Lo que mantiene vivo a un hombre en 
medio de las circunstancias difíciles es 
tener la capacidad de soñar.

Lo que te mantiene con vida es una 
visión, es saber que tu presente no es tu 
final, que no es lo último, sino que es 
temporal, y sobre todas las cosas, saber 
que tu futuro está en las manos de Dios 
y en las decisiones que tú tomes en el 
día de hoy.

No hay problema, ni dificultad, ni 
situación que pueda detener lo que hay 
dentro de ti.

Quizás en algún momento de tu vida has 
sentido que no sabes para dónde 
vas.Pero debes saber que Dios está 
buscando un remanente de personas 
que sean como los que dice el Salmos 
126, que sean como los que sueñan, 
que su boca esté llena de risa, su 
lengua de alabanza, personas que 
ent iendan que su v ida no ha 
terminado, sino que Dios te quiere 
elevar por encima de todo lo que 
estás viviendo.
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Comenzamos el 2º mes del año 2013; durante este mes de Febrero, Dios 
hará resurgir la autoridad que deben ejercer los padres en sus hogares. 
Restaurará asimismo la imagen que tenemos de nuestro padre celestial, 
por haber tenido una imagen errónea de nuestro padre terrenal. Declaro 
que entras en una nueva dimensión espiritual, donde reconocerás y 
disfrutaras a plenitud la paternidad de Dios sobre tu vida.

LA PATERNIDAD DE 
DIOS.

1. LA PATERNIDAD 
REVELADA. 

Cuando hablamos de la 
Pa t e r n i dad de D i o s , 
tenemos que enfatizar 
que ésta no puede ser 
enseñada teológicamente, 
ni se nos puede mostrar 
en un salón de clases; 
t a m p o c o p u e d e s e r 
predicada simplemente. 
Tiene que ser revelada 

por el Espíritu Santo de 
Dios a nuestro espíritu, a 
nuestro corazón. Cuando 
se nos es revelada esa 
Paternidad de Dios; es 
entonces que podemos 
caminar en la condición 
de hijos. 
Podemos recibir estudios 
teológicos, discipulados 
bíblicos, prédicas (lo cual 
nos enriquece); pero lo 
único que nos trae la 
vivencia de esa palabra es 
la revelación del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo 

traslada la palabra y el 
conocimiento a nuestro 
espíritu y nos lo hace 
v iv i r. E l logos de la 
palabra se convierte en 
r e m a , e n v i d a , e n 
energía, en vivencia, una 
verdad en nosotros.

Romanos 8:14 “Porque 
t o d o s l o s q u e s o n 
guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos 
de Dios. 15 Pues no 
h a b é i s r e c i b i d o e l 
espíritu de esclavitud 

DISCIPULADO Nº 6
Romanos 
8: 15 
Pues no 
habéis 
recibido el 
espíritu de 
esclavitud 
para estar 
otra vez 
en temor, 
sino que 
habéis 
recibido el 
espíritu de 
adopción, 
por el cual 
clamamos: 
!Abba, 
Padre! 
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para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: !!
Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios”. !Abba, 
Padre! 16 El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios”.

En la revelación concerniente a la 
paternidad de Dios pueden observarse 
cuatro aspectos diferentes:

1) Dios como el Padre de toda la 
creación.

2) Dios el Padre por relación íntima.

3) Dios como el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. 

4) Dios como el Padre de todos los 
que creen en Jesucristo como Salvador 
y Señor.

2. LA PATERNIDAD SOBRE LA 
CREACION.

Aunque las tres Personas participaron 
en la creación y sostenimiento del 
universo físico y de las criaturas que 
existen en él, la Primera Persona, o sea 
Dios el Padre, en una manera especial 
es el Padre de toda la creación.

Versículos que nos hablan de Dios como 
Creador. 

Leer:

1.  Génesis 1:1; 1:27.  

2. Salmos 8:4-5.

3.  Isaías 40:26.28.

4. Malaquías 2:10. 

5.  Juan. 1: 1-5.  

6.  1 Corintios 8:6. 

En las bases de estos textos hay 
suficiente campo para concluir que la 
Primera Persona de la Trinidad, como el 
Creador, es el Padre de toda la 
creación, y que todas las criaturas que 
tienen vida física deben su origen a Él. 
Solamente en este sentido es correcto 
referirse a la paternidad universal de 
Dios. Todas las criaturas participan en 
este sentido en la hermandad universal 
de la creación. 

Esto no justifica, sin embargo, el mal 
uso de esta doctrina por los teólogos 
liberales para enseñar la salvación 
universal, o que cada hombre tiene a 
Dios como su Padre en un sentido 
espiritual. Podemos decir que todos 
somos creaturas, pero no todos somos 
hijos de Dios.

3.  HISTORIA DE ISRAEL COMO 
HIJO DE DIOS.

Éx. 4:22 “Así dice el SEÑOR: Israel 
es mi hijo, mi primogénito”.

“Pero tú eres nuestro padre, si bien 
Abraham nos ignora, e Israel no nos 
conoce; pues tu, oh Jehová eres 
nuestro padre; nuestro Redentor 
perpetuo es tu nombre” (Is. 63:16).

En este pasaje podemos observar el 
clamor de un pueblo preso en esclavitud 
que manifiesta en su dolor, un gran 
clamor por reconocimiento de su 
identidad como hijo. “Si bien Abraham 
nos ignora”.
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Muchas veces en el caminar diario de 
nuestra vida cristiana, cuando hemos 
sido débiles y hemos pecado, nos 
sentimos que Dios está lejos de 
nosotros y que pronto vendrá a 
castigarnos como un juez implacable, 
por lo mal que nos hemos portado; hay 
un sentimiento de rechazo y pensamos 
que Dios no nos quiere; nos da miedo 
acercarnos a Él por temor al castigo de 
su mano, por lo que buscamos hacer 
cosas para ganarnos su aceptación, 
predicamos, evangelizamos, invertimos 
horas en la iglesia y al final, no nos 
damos cuenta que tenemos un concepto 
errado de quien es Dios para nosotros. 
Debemos cambiar ese concepto de un 
Dios tirano, juez y lejano de nosotros y 
reconocer desde ahora en adelante que 
tenemos un PADRE CELESTIAL, al cuál 
podemos acercarnos y hablarle de todo 
lo que nos pasa. Por eso la Biblia dice 
“Acercaos pues confiadamente al trono 
de la Gracia….Heb. 4:16” donde ya no 
hay un Padre esperando para decretar 
juicio, sino para ejercer PATERNIDAD en 
tu vida.

4.  LA IMPORTANCIA DE LA 
PATERNIDAD.

En Génesis 48 vemos la importancia de 

la paternidad. La Palabra “padre” 
significa “el que engendra” pero va 
mucho mas allá de eso. Existe una 
d i f e r e n c i a m u y g r a n d e e n t r e 
“engendrar”, “dar a luz” y “ejercer 
paternidad”.

Ejercer paternidad tiene que ver con 
engendrar y trasmitir un ADN que 
determinará ciertas características que 
hacen a la persona, tiene que ver con 
traer a una persona a este mundo, y 
tiene que ver sobre todo con uno que:

1. Provee las necesidades básicas del 
ser humano: Alimento, vestido, 
hogar y educación.

2. Da valor, amor,  disciplina,  
a f i rmac ión, da cobertura y 
seguridad.

3. Guía, direcciona y te establece en 
el propósito de Dios para tu vida.

Estas necesidades básicas en todo ser 
humano necesitan ser suplidas y cuando 
esas necesidades básicas no son 
suplidas el ser humano crece con ciertas 
carencias en su persona.

Es bien sabido que la mayoría de las 
personas con conflicto de identidad, 
identidad sexual, adicciones, etc., son 
pe r s onas que han c a r e c i d o de 
Paternidad; no estoy refiriéndome a que 
no han tenido padre o madre, sino que 
aún teniéndolos, por alguna razón, ellos 
no han sabido ejercer paternidad sobre 
sus hijos y éstos han crecido huérfanos 
de paternidad, lo que les ha traído 
consecuencias negativas.

5.  GENERACIÓN HUÉRFANA.

Encontramos en la actualidad a tantas 
personas, niños, jóvenes y adultos, que 
sufren por no haber tenido o por no 
tener un padre o una madre que supla 
sus necesidades emocionales; éstos 
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padres creen que si se van a otro país 
para ganar más dinero y poder proveer 
para sus necesidades f ísicas, es 
suficiente, pero se olvidan que lo más 
importante es el amor, el cariño, la 
presencia corporal con ellos.

Están también aquellos padres que 
estando físicamente con sus hijos, se 
pasan todo el día trabajando y tratan de 
llenar el vacío de su ausencia con 
juguetes caros, dinero y con que nada 
les falte. Pero la experiencia nos dice 
que esto no es suficiente.

Así como Israel sentía que Abraham los 
ignoraba, esta generación se ha sentido 
ignorada por sus padres, han hecho la 
vista gorda al ver a su hijo triste por el 
agotamiento del trabajo del día a día, 
sin ir a lo mas terrible, padres que 
ignoran y rechazan abiertamente a sus 
hijos y matan con palabras como: “para 
que te habré tenido”, “mejor hubiera 
sido haberte abortado”, padres que 
directamente abandonan y marcan sus 
corazones de por vida; o que a veces es 
mas doloroso, padres que conviven pero 
ignoran abiertamente la presencia de 
sus hijos creando un gran sentimiento 
de rechazo, abandono, inseguridad y 
baja auto estima.

 Ahora, ¿Cómo entender después que 
puede existir alguien que me ame de 
forma entrañable si la persona que se 
supone que mas me ama, el que me 

formó, mi padre o mi madre, me 
abandonaron, me rechazan, no me 
ama? Pero el Señor dice: “Aunque tu 
Padre y tu madre te abandonaren con 
todo, yo te recogeré”!!!... y con todo, es 
con todo, así como te encontró, así 
como estás, con tus errores, con 
heridas, con tu conflictos, con tus 
derrotas, con tus fracasos, con tu 
miedos que te hacen esconderte en un 
personaje que no eres... El te abraza y 
te toma como eres, porque es en sus 
brazos, es en su amor, es al conocerlo, 
que podrás rendirte a el y podrás 
desarmarte y encontrar tu identidad, el 
te recibe porque el es tu Padre, porque 
aun, antes de que tu padre y madre 
natural lo fueran, tu Padre celestial fue 
quien te dio vida colocándote en su 
matriz, el fue quien soñó contigo, quien 
te diseño y te llamó a existencia.

Tu identidad no es tu nombre, tu 
identidad no es tu profesión ni tu oficio, 
tu identidad no es tu ministerio ni lo que 
haces en la iglesia, tu identidad es lo 
que eres; es tu esencia cuando te 
fundes en los brazos de tu padre, ahí es 
donde eres realmente quien eres y 
donde el Padre te afirma reconociéndote 
y diciéndote cuanto verdaderamente 
vales, cuan importante eres y cuan 
capaz para alcanzar todo aquellos que 
te propones.

6.  GENERACIÓN ESCLAVA.

Jesús dijo en: Juan 15:15 “Ya no os 
llamaré siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor; mas os 
he llamado amigos, porque os he 
dado a conocer todas las cosas que 
he oído de mi Padre”.

Hablar de siervos es hablar de una 
relación siervo-amo, es hablar de 
esclavos. Encontramos también en la 
actualidad, como cientos de Hijos de 
Dios habiendo experimentado una 
salvación tan grande y maravillosa,  y
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pudiendo disfrutar de una plena 
intimidad con el Padre Celestial, viven 
con nuestro Padre eterno y amoroso, en 
una relación no de Padre-hijo, sino de 
esclavo-amo.

El pueblo de Israel había estado en 
cautiverio en Egipto por 430 años. 430 
años sujetos a un yugo de esclavitud, 
viviendo bajo opresión del faraón, 
siendo maltratados y bajo las rigurosas 
leyes del imperio egipcio. Se les exigía 
cargas y trabajos pesados por los cuales 
si no cumplían se les daban grandes 
castigos. Durante 430 años Israel vivió 
como esclavo, pero lo peor, fue que ellos 
adoptaron la esclavitud como forma de 
vivir, y su mentalidad como hijos de 
Dios que el Padre les había dado, se 
trasformó en una mentalidad esclava, 
por causa que ellos no habían aprendido 
a relacionarse con Dios como padre ya 
que el único tipo de relación que ellos 
conocían era la de esclavo-siervo.

7.  EL PROPÓSITO DEL DESIERTO.

Despues de 430 años, Dios liberta a su 
pueblo, con el fin de poseer la tierra de 
Canaan, la tierra prometida, pero Israel 
antes de poseer la tierra tuvo que pasar 
40 años por el desierto.

Muchas veces pensamos que esos 40 
años fueron tiempo de pérdida, pero la 
verdad es que Dios en ese desierto tuvo 
que hacer nacer una nueva generación 
libre de esa mente esclava porque quien 
tiene una mente esclava no tendrá la 
capacidad para tener su cabeza en alto, 
para ver ni alcanzar su tierra prometida. 
Era necesario que una nueva generación 
naciera con una mentalidad diferente a 
quien Dios quería revelarse como Padre, 
y ejercer una paternidad por ellos.

D ios se man i f i es ta como padre 
supliendo en el desierto todas sus 
necesidades básicas, afirmándolos, 
guiándolos en su camino para llegar a 
destino, mostrando que el no es un 
padre ausente, ni un amo, ni un padre 
que engendra, ni un padre que te dice a 
donde tienes que ir sin decirte como 
hacerlo. Dios es un padre que te 
engendra, suple todas tus necesidades 
mas íntimas, viene para establecerte en 
el propósito de tu vida, y te direcciona 
por medio de su palabra y de su Espíritu 
Santo para que no quedes sin dirección, 
sino que puedas alcanzar y tomar pose 
de tu sueño y heredar todas las 
promesas que el determino para tu vida.

TU IDENTIDAD DETERMINARA TU 
DESTINO. Si no sabes quien eres, no 
irás muy lejos y si no sabes quien es 
tu padre y de donde vienes; 
difícilmente sabrás quien eres.
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