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Lunes31demayo

Esparciendolabuenasemilla

Lunes31demayode2021

ESPARCIENDOLABUENASEMILLA

Marcos4:1-8

OtravezcomenzóJesúsaenseñarjuntoalmar,ysereunióalrededordeélmucha

gente,tantoqueentrandoenunabarca,sesentóenellaenelmar;ytodalagente

estabaentierrajuntoalmar.2Ylesenseñabaporparábolasmuchascosas,ylesdecía

ensudoctrina:3Oíd:Heaquí,elsembradorsalióasembrar;4yalsembrar,acontecióque

unapartecayójuntoalcamino,yvinieronlasavesdelcieloylacomieron.5Otraparte

cayóenpedregales,dondenoteníamuchatierra;ybrotópronto,porquenotenía

profundidaddetierra.6Perosalidoelsol,sequemó;yporquenoteníaraíz,sesecó.
7Otrapartecayóentreespinos;ylosespinoscrecieronylaahogaron,ynodiofruto.

8Perootrapartecayóenbuenatierra,ydiofruto,puesbrotóycreció,yprodujoatreinta,

asesenta,yacientoporuno.

Estaparábolanosmuestraquelossembradoresibanporelterrenolanzandopuñados

desemillasquesacabandeunossacosquellevabanconsigo,paraentonces,las

plantasnocrecíanenelordenquecrecenahora,graciasalamaquinariaqueseusa

paraplantarlas.

Pordiestrosquefueranlosagricultores,nopodíanevitarquelassemillascayeranenel

camino,entrelaspiedrasolasespinas,niquelasarrastraraelviento;sinembargo,los

sembradoressoltabanlassemillasenabundancia,deestamaneralograbanquegran

partedeestascayeranenbuenatierraasegurandolacosecha.

Comofamiliasentendidasdebemosactivarnuestranaturalezadesembradorespara

saliralcampoasoltarlasemillaqueyanosfueentregada.Todosembradorsueltala

semillaquepreviamenteadquirió,lasemillaquetúyyotenemoseslaPalabradeDios,

yellatefuedadaporgracia.TodoloquehoysomosytenemosenCristo,lohemos

recibidoporgracia,poresonopodemosdejardedartestimoniodenuestrafe,Jesús

dijo:“Sanadenfermos,limpiadleprosos,resucitadmuertos,echadfuerademonios;de

graciarecibisteis,daddegracia”.Mateo10:8.

Nuestranaturalezadesembradoresesatrevida,poresodebemosaprovechartodo

espacioparasoltarlasemilla;elapóstolPabloledijoaTimoteo“PredicalaPalabra;

persisteenhacerlo,seaonoseaoportuno;corrige,reprendeyanimaconmucha

paciencia,sindejardeenseñar”.2ªTimoteo4:2.

Diosnosprometequelasemillaquehemosdesoltar,suPalabra,nosgarantiza

cosechas,Isaías55:11dice:“…asíserálapalabraquesaledemiboca,novolveráamí

sincumplirsucometido,sinanteshacerloquemehepropuesto:seráeficazenloque

lahemandado”.

Hoymásquenuncadebemosatrevernosysumarnosalejércitodesembradoresque
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DiosestálevantandoatravésdeMOGLIE,porquesidespertamosnuestranaturalezade

sembradores,haremosposibleelsueñodeDios:unmillóndeintercesoresqueganarán

1000millonesdepersonasparaCristo.

Oración:

Señor,enelnombredeJesús,hoynoscomprometemosadespertarennuestrollamado

eterno desembradoresparaverunacosechadegentesin lamentos,creyendo y

confesandodetodocorazónquelasemilla,queestuPalabra,noregresarávacía,sino

que para todo aquello que ha sido soltada,ella hará.Declaramos que seremos

protagonistasytestigosdeunagrancosechadepersonas,defamiliasenteras,que

vendránaglorificaryaenaltecertuSantoNombre.PadreCelestial,tedamosgraciasen

estedíaporavivarelfuegoennuestroscorazonesyporpermitirnosencenderunavez

másnuestraslámparasenestealtarconsagradoati,gracias,porelenormeprivilegio

detenerteennuestrasvidas.GraciasSeñor,porponertumiradaennuestrasvidas,te

amamosydamoslahonra,enelNombredeJesús,amén.
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Martes01dejunio

Plantados,noenterrados

Martes01dejuniode2021

PLANTADOS,NOENTERRADOS

Juan12:24

Decierto,deciertoosdigo,quesielgranodetrigonocaeenlatierraymuere,queda
solo;perosimuere,llevamuchofruto.

Sialgodebemosentenderdeestetextoesquehayunadiferenciaentreserenterradoy

otra en serplantado.Sicomo familia deseamos vercosecha en nuestros hijos,

matrimonioyengente,debemosentenderque,lassituacionesadversasquenoshacen

sentirquenovemosunrayodeluznoestánparasepultarnos,sinoqueespartedeun

procesoenlasmanosdeunhábilagricultor,queestaplantandounasemillaconla

mayordelaseguridadquesoloasíseformaráunárbol,queasutiempodaráeltan

deseadofruto.

Esasáreasymomentosenlosquelamuertedeunsueño,unatarea,ounavisión,

parecenacechartodossusmovimientos,nosonmásquelaentradaalpróximoámbito

desuvida.Veamoslosiguiente"impedirqueunasemillaseaplantadaescondenara

esasemillaaquenuncasedécuentadetodosupotencial”.Hoyestamossiendo

llamadosanoquedarnosenellamentodelpasado,haciéndonospreguntasdequién

fuelaculpa,sinomásbienaplantarnosapesarquetodoesteoscuro,llevandonuestro

estandartedelafecomodiceHebreos11:1"Es,pues,lafelacertezadeloquese

espera,laconviccióndeloquenoseve."yeneseprocesodetransformaciónque

requieresacrificio,haymilesdesemillasquesaldrándenuestrasvidasdespuésde

habersidoplantados,amén.

Finalmentedebessaberque,cuandounaplantanocrecenecesitaserabonada,los

desórdenesdelavidasirvencomovitaminasnecesariasparaelfrutosaludable.Ánimo

sisientes que hay mucho desorden yno haybuen olor,pero estás confiando,

caminandoconelSeñor,élteestádandovitaminas,aleluya,hagamosjuntosesta

declaraciónyoremos.

Declaración

Padredeclaramosquenuestrafamiliaesunapoderosasemillaen tu mano,que

necesitaserplantadaparadarfruto,muchofruto,creceremosynosmultiplicaremosen

másgente,entendemoslosprocesosquenosllevaránanuestromáximopotencial,

graciasamadoSeñornuestromejorejemplodeserplantado,levantadoymultiplicado

enmillonesdesemillas.

Oración

Diostodopoderosoenelnombredetuamadohijoyseñornuestro,Jesucristo,te

honramosenestedía,túeresnuestroDios,redentoryproveedor,quenoshacecrecer
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ereselmisteriodivinodeaumento,poresoestamossegurosquenosmultiplicaremos

ensemillasdebienparaelmundo,graciasmiCristo,teamamosytedamostodaGloria

atimiseñor,amén.
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Moviéndonosencompasión

Miércoles02dejuniode2021

MOVIÉNDONOSENCOMPASIÓN

Mateo9:35-37
35RecorríaJesústodaslasciudadesyaldeas,enseñandoenlassinagogasdeellos,y

predicandoelevangeliodelreino,ysanandotodaenfermedadytodadolenciaenel

pueblo.36Yalverlasmultitudes,tuvocompasióndeellas;porqueestaban

desamparadasydispersascomoovejasquenotienenpastor.37Entoncesdijoasus

discípulos:Alaverdadlamiesesmucha,maslosobrerospocos.

Gálatas6:2

Sobrellevadlosunoslascargasdelosotros,ycumplidasílaleydeCristo.

Losdíasquevivimossonsumamentedecisivosyaltamentedesafiantes.Lacoacción

socialnoshallevadoaencerrarnosennuestrometrocuadrado,yaperderdevistael

llamadoprimordialdenuestroSeñor,queesganarpersonasparasureinoyconvertirlos

enhijosdiscípulos.Mateo28:19-20.

Comociudadanosdelreinoyfamiliasdepropósito,debemosaprenderamovernosen

compasión.MuchosdelosmilagrosregistradosenlaBibliaocurrieroncuandoJesússe

movíaencompasión.Loquenosllevaaentenderqueestadebeserunsentimiento

esencialdeaquellosquesedicenseguidoresdeJesucristo.

Lapalabracompasiónsignifica“sufrirjuntos”yesunsentimientoquemanifestamosal

observarycomprenderelsufrimientodelosdemásy,porlotanto,produceeldeseode

calmar,reduciroeliminarestesufrimiento.

En los tiempos que vivimos,es fácildarse cuenta que muchas personas están

sufriendopordiferentescircunstancias.Nopodemospermitirconvertirnosenseres

frívolosysimplementeasumirquesuscircunstanciasnegativassonconsecuenciade

susmalasdecisiones.Estiempodemovernosencompasión,asícomoJesúslohizo

enMateo9:36“Y alverlasmultitudes,tuvocompasióndeellas;porqueestaban

desamparadasydispersascomoovejasquenotienenpastor”.Estiempodeponemos

enloszapatosdelosdemásyquepodamossoportarsuscargasyasírealmente

cumplirlaleydeCristo.Gálatas6:2.

Sercompasivonosignificaestardeacuerdooaprobarlasdecisionesdelosdemás,

peronuestraspalabrasyactitudesdebenserhechascongraciaynuestraactitudhacia

losdemásdebeserllenadecompasión.

Paranosotrosesfácilamaralosquenosamanypreocuparnosporaquellosqueson

cercanosanosotros,perolarealidadesque,debemossinlamentos,amarytener

compasiónportodos,sinimportarquienessonoquéhanhecho.
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Cuandonosmovamosencompasión,serárealidadunacosechaabundantedegente.

AprendamosdeJesúsyanhelemosquenuestroscorazonesnoseconformensolocon

sentir,sinoqueesesentirseconviertaenunacosechaabundante.

Declaración:

Hoy,comofamilia,nosdeterminamosamovernosencompasión,declaramosqueesta

seconvierteenunvalorqueidentificaanuestrohogar,yqueacausadeello,veremos

unagrancosechadegenteennuestrosdías.

Oración:

Padreeterno,graciasporqueparaestetiempofuimosescogidos,graciasporconfiaren

nosotros,tutesoromáspreciadoqueeslagente,ayúdanosacaminarencompasión,y

quetusojosdeamorymisericordiaseanmanifestadospormedionuestro,parano

juzgarnimenospreciaralaspersonas.EnelnombredeJesúscancelamostodoespíritu

depérdidaenestetiempo,yllamamoscosechasportentosasanuestroshogares,amén.

“Compasiónnoeslástima,compasiónesverconlosojosdeJesús”.
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Llamadosaamaryaatenderlasmultitudes

Jueves03dejuniode2021

LLAMADOSAAMARyAATENDERLASMULTITUDES

Juan6:1-15

Despuésdeesto,JesúsfuealotroladodelmardeGalilea,eldeTiberias.2Yleseguía

granmultitud,porqueveíanlasseñalesquehacíaenlosenfermos.3Entoncessubió

Jesúsaunmonte,ysesentóallíconsusdiscípulos.4Yestabacercalapascua,lafiesta

delosjudíos.5CuandoalzóJesúslosojos,yvioquehabíavenidoaélgranmultitud,dijo

aFelipe:¿Dedóndecompraremospanparaquecomanéstos?6Peroestodecíapara

probarle;porqueélsabíaloquehabíadehacer.7Felipelerespondió:Doscientos

denariosdepannobastaríanparaquecadaunodeellostomaseunpoco.8Unodesus

discípulos,Andrés,hermanodeSimónPedro,ledijo:9Aquíestáunmuchacho,quetiene

cincopanesdecebadaydospececillos;mas¿quéesestoparatantos?10Entonces

Jesúsdijo:Hacedrecostarlagente.Yhabíamuchahierbaenaquellugar;yse

recostaroncomoennúmerodecincomilvarones.11YtomóJesúsaquellospanes,y

habiendodadogracias,losrepartióentrelosdiscípulos,ylosdiscípulosentrelosque

estabanrecostados;asimismodelospeces,cuantoquerían.12Ycuandosehubieron

saciado,dijoasusdiscípulos:Recogedlospedazosquesobraron,paraquenose

pierdanada.13Recogieron,pues,yllenarondocecestasdepedazos,quedeloscinco

panesdecebadasobraronalosquehabíancomido.14Aquelloshombresentonces,

viendolaseñalqueJesúshabíahecho,dijeron:Esteverdaderamenteeselprofetaque

habíadeveniralmundo.15PeroentendiendoJesúsqueibanavenirparaapoderarsede

élyhacerlerey,volvióaretirarsealmonteélsolo.

Enesterelatobíbliconosdamoscuentadeunmalquehaestadopresentealolargode

lahistoria,eldenosabergestionaryatenderalasmultitudescorrectamente.

Paralospueblos,gobiernosysociedades,loquerepresentanmultitudesdepersonas

essinónimodeproblemas,alborotos,lamento;peroparanuestroSeñor,lasmultitudes

son agradables,porque Élsabe que forman parte delplan Eterno delPadre de

multiplicarelbiensobrelatierra.

Aquípodemosverquelosdiscípuloshabíancaídoenlamentoalrecibiralasmultitudes.

Veíanenellasdesgastefísicoporatenderalaspersonashastaaltashorasdeesa

jornada,veíanimposibilidadydesperdicioeconómicoaldarlealimentosalamultitudde

personasy,sentíanmenosprecioporelcapitalhumanoqueDioslesestabaentregando

(aquíestáunmuchachocon5panesydospeces;¿quéesestoparatantos?),peroen

mediodeestoobservamosnuestromejorejemplo,eldeNuestroSeñorJesús,que

sentíaprofundogozoporlasmultitudesynodejaríaqueellossefueransinunmilagro.

Haygrandesbeneficioscuando abrazamoscomo familiasdelReino,la visión de

multitudescomoladeJesús:
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1. Podremosverlagranriquezaquehayenlaspersonasquerecibimos(elmuchacho

tenía5panesy2peces,éleraunempresarioenpotencia).

2. Veremoseldesatardemilagrosdeprovisiónennuestrascasas(semultiplicóel

panylospeces,todoscomieron,sesaciarony¡sobró!),estonoshabladelagran

abundanciaquenosvienecuandoservimosyatendemosafamilias.

3. LaspersonasreconoceránquesoloCristoesElSeñor(vs14).

ComofamiliasdelReinosomosllamadosaamaryaatenderalasmultitudesque

vienenalospiesdeCristo,somoselinstrumentopormediodelcualDiossalvará

millonesenestetiempo.

Abramosnuestrascasasyhogarescongozo,paraatenderamuchosymostrarlesel

granDiosquetenemos.Ensanchatucorazónytumente,paraqueteveascomo

respuesta para las multitudes necesitadas de un cambio,que sucederá cuando

conozcanalúnicoyverdaderoDios.

CCNesFamilia,poresoprepáratepararecibiramuchasfamilias,esDiosquiénteha

honrado.

Declaración

Hoycomofamiliarechazamosellamentoennuestrasactitudesypalabras,somos

parteyabrazamoslavisióndepredicartupalabra,paraquemultitudesconozcanal

Señor.Confesamosquenuestracasaesunlugardesalvación,provisiónymilagros

paramuchaspersonas,enelnombredeJesús,¡amén!

Oración

Señorgracias,porquenosllamastecomofamilia,alvermuchagenteviniendoatureino.

Estamosagradecidosporelprivilegioquenosdasdesertusinstrumentos,tútienes

tesorosespecialesparanosotros.Padreporamarloquetúamas,queeslagente,

danoscadadíaamorycompasiónporlosperdidosenelnombredeJesús,¡amén!
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Estiempoderecoger

Viernes04dejuniode2021

ESTIEMPODERECOGER

Juan4:35

¿Nodecísvosotros:Aúnfaltancuatromesesparaquelleguelasiega?Heaquíosdigo:

Alzadvuestrosojosymiradloscampos,porqueyaestánblancosparalasiega.

Anteelgranpanoramamundial,laiglesiadelSeñortieneunrolprotagónico,somos

llamadosavencerelmalconelbien(Romanos12:21),nuestratareaenestostiempos

desafiantesesacercarlapalabravivayeficazalasfamilias,alosjóvenesyalosniños,

porqueelevangelioespoderdeDiosparatransformarvidas,familiasylamisma

historia.¿Cómoloharemos?Sembrandolasemilladelevangelioenelterrenofértilde

cadapersona,esdecir,predicandoelevangeliodeCristo,ysiendotransformadospara

transformar,soloasídaremosloquetenemos.

DebemosentendercomoiglesiaycomohijosdeDios,quenosomoselproblema

somoslasolución,asíqueennuestroslabiosyennuestrocorazónnopuedehaber

lamento,niqueja,todolocontrario,entiemposdesafiantescomoestos,Cristodebe

creceren nuestroscorazonesymanifestarseatravésdecadauno denosotros.

DebemosserllenosdelEspírituSantoparaexaltaraCristoyvencertodaadversidad.

EnJuan4:35Jesúsdicequelacosechaestálista,yladescribeblancaparalasiega.

Paraentenderunpocomásdebemossaberquehay3etapasenlacosechadeltrigo:la

primeracuandoelgranodelaplantaestámaduro,lasegundaes“lasiega”cuandoel

granomaduroespuestoasecar,ylaterceracuando“lamies”serecogeyalmacenaen

graneros.Jesúsnosestárevelando quehayunproceso deaceleramiento enlos

campos,quemientrasmuchoscreenqueseestáenlaprimeraetapa,peroyaCristo

describióqueestamosenlaterceraetapa,dondelamiesesmuchaydebeserrecogida.

Mateo9:37-38Entoncesdijoasusdiscípulos:Alaverdadlamiesesmucha,perolos

obrerossonpocos.Rogad,pues,alSeñordelamies,queenvíeobrerosasumies.

Los campos ya están listos,la cosecha es cuantiosa,es tiempo de recoger,el

crecimientodelaiglesiaydelReinodeDiosesaceleradoyeshoy.Haymuchagente

hambrientaysedientadebeberelaguaviva.Millaresestándestinadosparasalvación,

somosloscosecherosdeestenuevotiempo.Poreso,“somoslarespuesta,noel

problema”.Yestotedebedargozo,porqueDiosrecompensaalossegadoresynadiele

puedeganaraDiosencuantoaesto.

Marcos9:41Ycualquieraqueosdiereunvasodeaguaenminombre,porquesoisde

Cristo,deciertoosdigoquenoperderásurecompensa

Juan4:36Yelquesiegarecibesalarioyrecogefrutoparavidaeterna,paraqueelque

siembratambiénseregocijejuntamenteconelquesiega.
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CosechasinlamentoesparalosquecreenenunDiosgalardonador,quenadadeloque

sehasembradoenamorparasureinoseperderá,quehanvistoporadelantadolas

bendicionesqueestánreservadasparalosquecreen,yrecogenlacosechadelSeñor.

PoresoaprendamosdeJesúsque,estandoenlacruz,teníasumogozoporquevioel

galardón.

Hebreos12:2puestoslosojosenJesús,elautoryconsumadordelafe,quien,porel

gozopuestodelantedeél,sufriólacruz,menospreciandoeloprobio,ysesentóala

diestradeltronodeDios.

AprendamosdeJesúsymenosprecialocircunstancial,pídeleaDiosqueteelevepor

encimadelasituaciónpresente,tullamadoeseterno,nopierdaselgozo,celebracada

díalacosechaqueestáadelante.EnelReinodeDiosestátodoloquenecesitas.Salal

campoconfe,eresuncosecheroytieneselprivilegiodetrabajarparaelmejorSeñor,

unoqueteamaycuida,yquehadispuestolomejorparati.

Cuandollegaeltiempoderecogerlamiesloscosecheroscelebran,alaban,dangracias

aDios,mantienenelgozo.Hoyenestealtaragradeceportufamilia,portushijos,porla

ayudadivina,porqueporencimadeloquevesysientes,hayunDiosfielquecumple

suspromesas,celebra,cambiaellamentoporalabanza,lastinieblasquierenqueveas

tufin,perohoytedigoqueestánempezadotusmejoresdías.Eresuncosecherode

estetiempo,asíqueabretusmanos,ensanchaelcorazónymente,porqueserás

sorprendidoeimpulsadoporDiosacosasmayores.

Oración

Señor,declaramosquecomofamilianoslevantamosenelpoderdetunombre,que

dejamosaunladoellamentoparaalzarnuestrosojosyverlacosechaaceleradaen

nuestracasa,ennuestrasfamiliasyennuestroshijos,estamoslistosparaverlagran

cosechaenelnombredeJesús,amén.
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Sinlamentos,esperandoenDios

Sábado05dejuniode2021

SINLAMENTOS,ESPERANDOENDIOS

Lamentaciones3:22-26
22PorlamisericordiadeJehovánohemossidoconsumidos,porquenuncadecayeron

susmisericordias.23Nuevassoncadamañana;grandeestufidelidad.24Miporciónes

Jehová,dijomialma;portanto,enélesperaré.25BuenoesJehováalosqueenél

esperan,alalmaquelebusca.26BuenoesesperarensilenciolasalvacióndeJehová.

Lamentacionesesunmagníficoejemplodecómoladesesperaciónmásprofunda,

cuandoseexpresaenvozaltaaDios,puedeconduciralaesperanzayunavisión

renovada.

Enhebreo,hayvariaspalabrasparalamentoolamentación,perotodastransmitenel

mismosentido,parademostrarexteriormenteunprofundopesaropesar.Enhebreo,la

definicióndelamentoes“lamentar”.Elsignificadohebreodelamentoseexpresaen

varias palabras,pero todas significan gritar,lamentar,cantarun canto fúnebre,

lamentarse.

Jeremíaslloraenvozaltasudolorporsuciudad,supueblo,yluegoporsímismo.La

obraalaqueDiosllamó no halogrado elfin queesperaba,ysu decepción es

comprensibleyprofunda.

Sinembargo,inclusoenmediodesugranlamento,Jeremíasexpresaesperanzaen

Dios,comololeímosalinicioenLamentaciones3.

Paravercosechadefamiliastenemosqueerradicarellamento,porqueelespíritude

lamentonoshacesentirvíctimas.Jeremíasentendióelamordelpadreysucompasión

ilimitada,poresodebemosaprenderaesperarenDios,porquenosamayesfiel.

Eleternotieneplanesdecosechaparasushijos,poresonotelamentes.Elpuntonoes

vivirenunestadocontinuodellanto,sinoavanzarhaciaunasanaciónprofunda.

Cuandolosmédicosabrenyliberanlainfeccióndeunaherida,elobjetivonoesliberar

lainfeccióncontinuamente,sinosanar.

Queentuhogarnoseescuchelavozdellamento,sinolacancióndegratitudylavozde

laesperanza,cantasobresufidelidad,nodejespasarestedíasinquetucorazón

descanseenpazyenreposoenDios,conociendosupalabraysunaturalezaestarás

confiado,esperandolacosechadeabundancia.AsícomoJeremías,repitanjuntos

“grandeestufidelidad”.

Eneldíaylanoche,entodomomentoycircunstancia,confíaenél.Recuerdaquesu

manonosehaacortadoparaayudarteybendecirte,todolocontrario“esteañoes”,y
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estádecididoensorprendertemásalládeloquehaspedidooesperado.

Gózateyvenceellamentoenestedía.Unagrancosechateespera.

Oración

Padreeterno,enestedíaconfesamostufidelidad,eresunDiosquenocambia,quehas

prometidobuenascosasparatushijos,ynodescansaráshastacumplirtupalabra.Hoy

desechoellamento,micorazónnoestarámáspreocupadooturbado,porqueséquetú

guíasmivida,yfinalmentetodomeayudaparabien.GraciasSeñor,porquemedas

gozo,yporesotealabaréytebendecirétodoslosdíasdemivida.Amén.
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RESPUESTASINAUDITAS

Rut1:12-13,15-18
12Volveos,hijasmías,eidos;porqueyoyasoyviejaparatenermarido.Yaunquedijese:

Esperanzatengo,yestanocheestuvieseconmarido,yaundiesealuzhijos,13¿habíais

vosotrasdeesperarloshastaquefuesengrandes?¿Habíaisdequedarossincasarpor

amoraellos?No,hijasmías;quemayoramarguratengoyoquevosotras,pueslamano

deJehováhasalidocontramí.

15YNoemídijo:Heaquítucuñadasehavueltoasupuebloyasusdioses;vuélvetetú

trasella.16RespondióRut:Nomerueguesquetedeje,ymeapartedeti;porquea

dondequieraquetúfueres,iréyo,ydondequieraquevivieres,viviré.Tupuebloserámi

pueblo,ytuDiosmiDios.17Dondetúmurieres,moriréyo,yallíserésepultada;asíme

hagaJehová,yaunmeañada,quesólolamuerteharáseparaciónentrenosotrasdos.
18YviendoNoemíqueestabatanresueltaairconella,nodijomás.

Enesterelatovemoslahistoriadeunamujerque,porabrazarlavisióndelreinode

Israel,ydejaratrássuscostumbresysuantiguamaneradevivir,pudovergrancosecha

abundantesobresuvida.EnRutnohabíaesperanzadeunnuevomatrimonio,nohabía

esperanzadetenerhijos,nohabíaesperanzadeunnuevotiempo,nohabíaesperanza

delevantardescendencia,perohubodeterminacióninquebrantablehaciaDiosyeso

destrabosubendición.

EnRuthubofirmezaparairhastaloúltimo.“Nodijomás,sequedócallada”.

Ellavenciólamaldicióndesermoabita,lamaldicióndelaviudez,eltemordeiraun

puebloquepodríarechazarlainmediatamenteporsermoabita,ellatuvoquevencerla

amarguradesulíder,peromiremossufinal,cómoterminaellibrodeRut2:2-3“YRutla

moabitadijoaNoemí:Teruegoquemedejesiralcampo,yrecogeréespigasenposde

aquelacuyosojoshallaregracia.Yellalerespondió:Ve,hijamía.Fue,pues,yllegando,

espigóenelcampoenposdelossegadores;yacontecióqueaquellapartedelcampo

eradeBooz,elcualeradelafamiliadeElimelec.”

RutterminasuhistoriaentrandoenlalíneagenealógicadeCristo,fuelabisabueladel

ReyDavidydelalíneaporlacualnacióJesús.LabendicióndeRutfuequeelladecidió

creerlaverdaddelreino deloscielossobresuvida.A Ellalevino restauración,

prosperidadycosecha.

“Booz,pues,tomóaRut,yellafuesumujer;ysellegóaella,yJehováledioque

concibieseydiesealuzunhijo.YlasmujeresdecíanaNoemí:LoadoseaJehová,que

hizoquenotefaltasehoypariente,cuyonombreserácelebradoenIsrael;elcualserá

restauradordetualma,ysustentarátuvejez;puestunuera,queteama,lohadadoaluz;

yellaesdemásvalorparatiquesietehijos.YtomandoNoemíelhijo,lopusoensu
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regazo,yfuesuaya.Yledieronnombrelasvecinas,diciendo:Lehanacidounhijoa

Noemí;ylollamaronObed.EsteespadredeIsaí,padredeDavid.”Rut4:13-17

Cómofamilias,hoyestiempodedeterminarnosacreerenelplanrestauradordeDios,

creerqueesunañoqueenmediodelascircunstanciasveremoscosechasinauditas,

cosechashanestadoretenidasycosechassobrenuestrasvidasysobrenuestras

familias.

Declaración:

Declaramos que este año veremos respuestas inauditas,cosechas abundantes y

compensatoriassobrenuestrasvidas,lasbendicionessobrenuestrascasasnose

retardaránmás,porqueabrazamoslaconviccióndelreinodeloscielos,declaramos

que hemos entrado a un tiempo agradable,porque somos como Rut,con una

determinacióninquebrantablequetraerárespuestasaceleradasparanuestrascasas,

porquesomosfamiliasquelevantamosunlinajeparaDios,enelpoderosonombrede

Jesús,amén.

Oración:

Padre,Diostodopoderoso,hoymásquenuncacreemosestapalabrasobrenuestras

casas,somosfamiliasquerecogemoscosechasabundantes,entramosentiemposde

cosechascompensatorias,somosfamiliasllenasdeaumentoyplenitud.Padre,tomael

controldenuestroshogaresyquetusbendicionesesténdecontinuoennuestrosoikos,

entunombreJesús,amén.


