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LITURGIA SUGERIDA 
Miércoles de Poder

1. Entrada da plataforma

2. Boas vindas e oração – 03 min.

3. Momentos de louvor (03 hinos de adoração ou família) – 10 min.

4. Testemunho – Família/Família – 10 min.

5. Oração em grupo/duplas/famílias (alternar) ou usar dinâmicas 
sugestivas – 10 min.

6. Mensagem bíblica – 15-20 min.

7. Louvor final/oração – 05 min. 
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INTRODUCCIÓN

En la naturaleza hay una variedad de flores que dan un toque incom-
parable de belleza, color y alegría juntamente con un aroma suave al am-
biente. De las diferentes especies me encantan las orquídeas por las va-
riadas formas, colores y aroma especial.

Pueden medir de 2 cm a 4 metros de altura, pueden tener flores ais-
ladas o en racimos y pueden ser amarillas, blancas, verdes, lilas, rojas, 
marrones o anaranjadas. Predominan en los países tropicales, pero se las 
encuentra en todos los continentes del planeta, excepto Australia.

En la época de floración nadie resiste sus encantos. Pasado ese perío-
do, viene el ejercicio de la paciencia hasta que surja el próximo pétalo. En 
general las orquídeas demoran 7 años en dar la primera flor y, por desco-
nocimiento, mucha gente se deshace de las plantas sin flores. Pero quien 
conoce sus particularidades se encanta con el camino lento y sublime de 
la madurez de esas flores.
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A pesar de la delicadeza visible de la orquídea, es fuerte. Las orquí-
deas nacen generalmente en troncos de árboles y encima de piedras. 
Crecen sobre árboles y los usan como apoyo para buscar luz, pero no 
son plantas parásitas.

Tiempo correcto y fuerza, dos lecciones para destacar de las orquí-
deas. En las siguientes páginas reflexionaremos en las cualidades que 
cada una de nosotras debe tener para emanar el perfume suave de Cristo.

2 Corintios nos dice que: “para Dios somos grato olor de Cristo...”.
Sugerimos que en los “Miércoles de poder” la iglesia sea impregnada 

por el perfume de Cristo para que la bondad, la confianza, el amor, la 
fidelidad, la generosidad, la perseverancia, el perdón, la fe, la comunión 
y la esperanza sean recordados y renovados en la vida de cada miembro.

Convierta el culto de oración en un momento de entrega y renovación.
El Señor promete grandes bendiciones a todo hijo que en oración 

conf ía en sus promesas. “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14).

¡Dios la bendiga en su servicio para él!

Ministerio de la Mujer 
de la División Sudamericana de la IASD 

VIDA PLENA DE ESPERANZA

Texto Bíblico: Isaías 58:11

INTRODUCCIÓN

¿Usted tuvo el placer de conocer un hermoso jardín con varias especies 
de flores? ¿O disfrutar de vivir en una casa con un jardín para cuidar? El 
cuidado de un jardín y de plantas puede hacernos muy bien. Así como Je-
sús tiene cuidado de nosotros cada día, podemos hacer nosotros con una 
plantita. 

La naturaleza puede enseñarnos muchas cosas. Hoy, específicamente 
nos detendremos en un tipo de flor muy especial, “la violeta”. Esta flor es 
preferida, en general, por ser fácil de cuidar. El follaje de las violetas se da 
en forma de estrella y es de tonalidad verde oscuro cubierto por pelos en 
su parte superior, su tallo es carnudo y largo, lo que permite que las hojas 
formen una especie de protección alrededor de las flores. Estas a su vez 
pueden surgir de manera solitaria o en forma de ramilletes. 
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Aunque las violetas sean muy fáciles de mantener, existen algunos 
cuidados que deben tomarse con esas flores: Elegir un lugar donde haya 
bastante sol, necesitan de, por lo menos, tres horas de sol intenso cada día 
para mantener la floración por períodos más extensos. No pueden recibir 
mucho viento, pero a pesar de ser un poco delicada, la iluminación es 
fundamental para su salud y belleza. Así, para cultivarla, el contacto dia-
rio con el floricultor es más que necesario, pues es él quien debe cambiar-
la de lugar cuando el viento es fuerte y las gotas de lluvia tocan sus hojas. 

Las violetas nos dejan algunas lecciones espirituales muy importantes 
para nuestra vida. Y lo más interesante es que Jesús nos enseña mucho a 
través de la naturaleza. En sus enseñanzas a través de parábolas, él siem-
pre daba ilustraciones de pájaros, flores, árboles y dejaba grandes verda-
des para nuestra vida cristiana. 

I –  COMUNIÓN INTENSA

“La comunión con Dios es la vida del alma. […] La comunión con Dios 
nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo 
sea completo. (Elena de White, Dios nos cuida, MM, p. 307).

Es necesario QUERER, TENER TIEMPO Y TIEMPO DE CALIDAD 
para desarrollar una amistad con Jesús. No una comunión superficial 
de un día sí y tres no, o solo cuando tenemos ganas. Para que los ami-
gos tengan intimidad es necesario que pasen tiempo de calidad juntos. 
Para compartir ideas y sueños, sonrisas y lágrimas, amparo y fortaleza. 
El Maestro nos enseña esto claramente con una experiencia destacada. 

Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, les pidió a sus discí-
pulos que permanecieran en oración con él. Al volver los encontró dur-
miendo. Sus palabras fueron de reproche: “Vino luego a sus discípulos, 
y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar 
conmigo una hora? (Mateo 26:40).

¿No pudieron velar una hora?, exclamó Jesús. ¿Cuánto tiempo vigila 
usted diariamente? ¿Segundos, minutos, horas? ¿Cómo anda su intimi-
dad con Dios?

La Biblia está llena de personajes que deseaban ardientemente cono-
cer a Dios y recibir sus cuidados. Se apasionaron y buscaron ese poder en 
sus vidas. Dejaron bajo su cuidado su bien más precioso, la propia vida. 

David deseaba conocer a Dios. Usó palabras como: Anhelo, ansío, sed, 
hambre. Anhelaba a Dios y dijo: “Una cosa he demandado a Jehová, ésta 

buscaré; que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para 
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo” (Salmo 
27:4). En otro salmo, dijo: “Porque mejor es tu misericordia que la vida” 
(Salmo 63:3). 

El deseo de Jacob de recibir las bendiciones de Dios era tan inten-
so que luchó toda la noche con Dios, diciendo: “No te dejaré, si no me 
bendices” (Génesis 32:26). Dios no se ofende cuando luchamos con él, 
porque luchar (en busca de su presencia) exige contacto personal y  nos 
acerca a él. Luchar también es una actitud apasionada, y a Dios le gusta 
cuando estamos apasionados por él.

II –  EL REFUGIO DE LA ORACIÓN

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue 
a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35). Jesús buscaba un lugar 
tranquilo donde pudiera pasar un buen tiempo en la presencia del Padre. 

Las violetas tienen un conjunto de hojas para proteger las flores, gra-
cias al tallo que las sostiene. Dios, que nos mantiene a través de los mo-
mentos de oración, permite que se forme un nuevo follaje alrededor de 
nosotros para protegernos y acercarnos a él.

Abraham Lincoln no dudó en reconocer: “Muchas veces me sentí im-
pulsado a doblar mis rodillas con la convicción de que no había otra cosa 
que hacer, mi sabiduría y la de todos los que me rodeaban parecía insufi-
ciente para el día”. 

Martín Lutero afirmó que: “Ser cristiano sin orar es tan imposible 
como vivir sin respirar”.

Cuando hacemos de la oración el primer trabajo del día y buscamos 
ese poder de lo alto, tendremos fuerza para vencer todos los desaf íos y 
problemas que este mundo nos impone. 

ILUSTRACIÓN

Gabriel fue un niño deseado y su nacimiento llenó de felicidad a la 
familia. Pero con algunos meses de vida comenzó a demostrar problemas 
de salud relacionados con la alimentación, porque él no se alimentaba 
bien y lo poco que comía le hacía mal. Tenía reflujo e intolerancia a la 
lactosa. Pero hasta descubrir el problema, la lucha fue muy ardua. 
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Para toda buena madre es un sufrimiento muy grande ver a su hijo 
perder peso sin querer alimentarse, porque él no sentía hambre. Gabriel 
estaba cada día más débil, bien por debajo de su peso normal, ya esta-
ba con riesgo de desnutrición. La médica le recetó una leche muy cara, 
afirmando que el niño necesitaba tomar esa leche para mejorar su flora 
intestinal y ganar peso más rápido. Los padres no podían comprarla…

La desesperación se apoderó de esa buena madre. Resolvió hacer la 
única cosa que estaba en sus manos: se entregó en los brazos de Jesús 
y clamó ardientemente que el Señor curara a su hijo al punto de que no 
precisara tomar esa leche. Le pidió al Señor que hiciera la obra completa 
en la vida de Gabriel. Dios fue haciendo el milagro en la vida del bebé y 
orientó a la madre a usar los remedios de la naturaleza. Seis meses des-
pués el niño estaba curado y sin rechazar ningún tipo de leche. 

“[…] los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas […]” (Isaías 
40:13). A través del poder de la oración y de una comunión intensa de su 
madre con Dios, se formó una protección alrededor de la vida del bebé.

CONCLUSIÓN

Cuántas veces por la falta de comunión intensa con el Señor sufrimos 
el peso de nuestras propias elecciones. 

“El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, 
peca” (Proverbios 19:2).

En este mundo necesitamos desesperadamente la ayuda celestial, el 
cuidado diario del Señor para guiar nuestros pasos, pues por falta de in-
timidad con Dios hacemos elecciones equivocadas y tomamos muchas 
decisiones precipitadas en los diversos aspectos de nuestra vida. 

“La oración no debería ser el último recurso al cual recurrir; debería 
ser el primero. No es un paracaídas de emergencia; es lo que deberíamos 
usar a fin de no tener que saltar del avión” (Michael W. Smith, Já Tenho 
Idade Para Saber [Ya tengo edad para saber], pág. 143).

Dios  quiere cuidar de nosotros y colocó en nuestra mente la necesi-
dad de ese cuidado, para que abramos los pétalos de nuestra vida a aquel 
que sabe mejor como cultivarla.

LLAMADO

¿Usted desea que el Señor haga con su vida lo que el jardinero hace 
con las violetas? ¿Desea que esté siempre atento a sus necesidades? En-
tonces, ¡Ore! Mantenga comunión con él y escuche su voz. Que todos po-
damos buscar cada día el alimento espiritual, la fuerza del Señor a través 
de la comunión diaria y depositar la confianza de toda nuestra vida en las 
manos del Señor, haciendo de él nuestro mejor amigo. 
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BASES FIRMES

Texto Bíblico: Proverbios 3: 1-2

INTRODUCCIÓN

Conocida como la flor del sol, el girasol es una planta bonita y utilísima. Los 
girasoles son plantas originarias de América del Sur, cultivadas por los pueblos 
indígenas para alimentarse. Del girasol se aprovecha todo, hasta la semilla.

Es una planta anual, su tallo puede alcanzar hasta tres metros de altura 
y la inflorescencia o capítulo floral mide unos 30 centímetros de diámetro. 
Es notable por su orientación hacia el sol y gira sobre su eje en busca de ese 
objetivo. Un hecho que solamente esta planta hace debido a dos aspectos 
importantes en su formación: La raíz profunda como base para el giro del 
tallo y la necesidad de la luz solar para su sobrevivencia. 

Un personaje bíblico que podemos comparar en vida con las características 
del girasol es un joven que durante toda la vida buscó la luz del Sol de Justicia 
para sobrevivir, y para eso usó sus raíces profundas, manteniéndose vivo y firme.
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 I – FUNDAMENTO FIRME

Lo interesante es que el girasol presenta una raíz profunda, que des-
ciende perpendicularmente al suelo y alcanza a medir casi un metro y 
medio de profundidad. La planta permanece bien enraizada.

Y tratándose de raíces profundas, podemos decir que José, hijo de 
Jacob, recibió la enseñanza de principios familiares basados en el cono-
cimiento del Dios verdadero, el Dios de Abrahán, de Isaac y de su padre 
Jacob. Creció estudiando sobre ese Dios y sus buenas reglas de conviven-
cia. En la infancia tuvo la presencia de su madre, Raquel, quien lo orientó 
a mirar siempre hacia lo alto, pues de allá viene el poder, y a amar a Dios 
así como Dios lo amaba a él. La presencia de su padre también fue muy 
evidente; y José ejercía una función importante en la familia, a pesar de 
ser el hijo menor. Tenía la confianza total de Jacob, de quien recibió el 
mejor regalo, una túnica que significaba más que un regalo, era la señal 
de su padre de que él era elegido para dar continuidad al linaje familiar. 
Esa era la posición de José, y en esa condición lo orientaron sus padres. Le 
dieron el conocimiento de un Dios verdadero a quien podemos confiar 
nuestro futuro, que escribe nuestra historia; y nuestras bases espirituales 
deben ser firmes y profundas en él. 

De la misma forma, nosotros como cristianos debemos estar bien en-
raizados, no en la tierra, sino en los principios eternos de Dios que se 
encuentran en su Palabra. 

Debemos consagrarnos a Dios por la mañana y hacer de esto a nuestra 
primera tarea. (CC, p. 70). En Jeremías 33:3, Dios dice: “Clama a mí, y yo 
te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”.

Si buscamos a Dios cada día no olvidaremos sus enseñanzas y nuestro 
corazón guardará sus mandamientos. (Proverbios 3:1).

Dios nos habla por medio de la naturaleza y por la revelación, por su 
providencia y por la influencia de su Espíritu. Para tener vida y energía 
espirituales necesitamos una comunión real con nuestro Padre celestial 
(CC, p. 93). 

II – ESPERANZA

Al girasol se la conoce como la flor del sol porque elije estar siempre 
en dirección al sol. Aunque esté escondido detrás de las nubes, la flor gira 
para ver el sol y lo encuentra. Esa planta busca luz y calor que le propor-
cionan vida.

José fue vendido por sus hermanos y fue llevado cautivo a Egipto; 
allí fue esclavo de un hombre muy importante, Potifar. En la casa de ese 
hombre José tuvo que mantener sus bases firmes sin perder el foco. Fue 
tentado por la propia mujer de su patrón a cometer adulterio y pecar 
contra Dios, pero él la rechazó. Este rechazo provocó el odio en el cora-
zón de la mujer quien inventó una historia indecente para que José fuera 
condenado a muerte. Sin vacilar, José declaró la verdad sin importarle el 
precio que debía pagar. Fue preso por un crimen que no cometió. En ese 
momento las nubes cubrieron la luz del sol, pero él sabía dónde buscar-
la. Es posible imaginar a José preso en la cárcel egipcia manteniendo su 
relación con Dios, mirando la pequeña brecha de luz solar y renovando 
sus fuerzas para la liberación que algún día recibiría del Sol de Justicia. Él 
necesitaba esperanza para sobrevivir. 

Nosotros también necesitamos luz solar para mantenernos vivos, po-
demos mencionar que el sol es uno de los remedios más baratos que 
existe. Nos proporciona vitamina E y es uno de los antioxidantes más 
aclamados, pues demuestra tener efecto contra el deterioro de las células 
y el envejecimiento de la piel. 

Existe otra luz que debemos buscar, y para obtenerla no existe tiem-
po determinado, por el contrario, debemos buscarla en todo momento y 
cada día: la luz divina que es el Sol de Justicia, Cristo Jesús. Nuestro espí-
ritu necesita de esa luz para mantener la llama de la esperanza encendida. 

En proverbios 10:28 nos dice: “La esperanza de los justos es alegría; 
mas la esperanza de los impíos perecerá”. Esa alegría que viene de ser 
justificados por la gracia y de ese modo llegamos a ser herederos según la 
esperanza de la vida eterna. (Leer Tito 2:7). 

Sobre los hombros de José reposaba el cuidado de Dios, quien cada 
día le daba esperanza a su corazón. José vivió durante años alimentado 
solo de la esperanza del Dios a quien amaba. El Dios que tenía un propó-
sito mucho mayor para su vida.

III – VERSATILIDAD: ENTREGA POR COMPLETO

Del girasol se aprovecha todo, desde las semillas hasta las flores y las 
hojas. De sus frutos, comúnmente llamadas semillas, se extrae el aceite 
de girasol que es comestible, la semilla también se usa en la alimentación 
de los pájaros en cautiverio, y hoy también de bovinos. Su flor es comer-
cializada como flor de corte. 
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Como vemos, el girasol se entrega y se lo usa por completo;  lo mismo 
debe hacer el cristiano, elegir a Jesús como su guía y entregarse por com-
pleto sin reservas.  

José aceptó el propósito que Dios tenía  para él en Egipto. Aprove-
chó las oportunidades que el Señor le colocó delante y actuó. De ahí en 
más, Dios lo usó literalmente como un medio de salvación de las na-
ciones. Bajo la orientación y la dirección de Dios actuó como líder por 
excelencia; y todos los que venían ante él eran recibidos con la debida 
atención. Durante años, en la prisión, se alimentó de esperanza, ahora 
ofrecía esperanza a través de su mirada. El Sol de Justicia brillaba en su 
vida y el perfume de una vida dirigida por Dios se exhalaba a los cuatro 
extremos de la tierra. José se entregó totalmente a Dios. Probó tener 
un corazón orientado hacia Dios al perdonar a los que lo habían hecho 
sufrir. Reconoció que el Señor había transformado todas las amarguras 
de su vida en bendiciones. 

“Dios no aceptará nada menos que una rendición incondicional” 
(EGW, Dios nos cuida, MM p. 265). 

El cristiano verdadero se mantiene en comunión con Cristo, su volun-
tad está sometida a la voluntad de Cristo y se hace cada vez más seme-
jante a él. Utiliza todos sus dones, toda su vida al servicio del Maestro.  

Solo si entregamos nuestra vida a Jesús cada día podemos vivir una 
vida de obediencia voluntaria, porque todo lo que tenemos, talentos, do-
nes, tesoros, son del Señor y deben ser dedicados a su servicio. 

CONCLUSIÓN

1. El girasol es una planta fuerte, porque busca constantemente la 
luz. Nosotros seremos fuertes en la medida que busquemos la luz 
divina de la justicia de Cristo. ¿Dónde está afirmada su esperanza?

2. El girasol tiene una raíz profunda que la sostiene. Como cristia-
nos necesitamos tener un fundamento profundo en la Palabra de 
Dios, lo obtenemos a través de nuestra comunión diaria con él. 
¿Cómo está su devoción personal?

3. El girasol es una planta benéfica, todo se aprovecha. En las manos 
del Señor usted puede ser una bendición y exhalar el perfume de 
la justicia a todos los que lo rodean. ¿Qué está haciendo por Jesús?

LLAMADO

Que esta noche José sea un ejemplo para nosotros, para que no 
importa donde estemos plantados, jamás perdamos de vista el foco 
(Jesús) y las bases donde afirmar nuestra vida a fin de vivir felices (la 
Palabra de Dios). 
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AGRADANDO EL  
CORAZÓN DE DIOS

Texto Bíblico: Mateo 26:6-13

En los diversos tipos de flores que Dios colocó en el mundo con crea-
tividad, la cala es una de las más simples. También se la conoce como lirio 
de agua. Originaria del sudeste de África. Recibió el nombre de zantedes-
chia en homenaje al médico y botánico italiano Giovanni Zantedeschi 
(1797-1873), un investigador versátil. Su color original es el blanco, pero 
a través de un cruzamiento con otras especies, se han obtenido flores de 
colores variados. 

Una curiosidad sobre la cala es que posee uso culinario. El rizoma 
de la planta que es el bulbo (subterráneo), bien cocido puede servir de 
alimento. La esencia de la flor es también utilizada medicinalmente en 
las llamadas “florais de mia”  para combatir la depresión. Una flor cara, 
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cuyo valor principal está en la decoración. Su presencia en un espacio, 
en la decoración, aporta una belleza considerable. En algunos arreglos 
decorativos, basta solo una cala. En un determinado momento de la his-
toria de la vida de Jesús, alguien entró en el lugar y decoró el cuadro con 
pureza y humildad, sola, de manera única. Y sería recordada eternamen-
te por su acto. 

INTRODUCCIÓN

Se cuenta una historia maravillosa sobre un hombre muy rico. Conta-
ba con muchos empleados que trabajaban en su inmensa propiedad. Te-
nía un hijo paralítico que vivía confinado en una silla de ruedas, a quien 
amaba mucho. En su mansión suntuosa, en una de las paredes de la sala 
de estar, colgó un cuadro con una pintura de su hijo en su silla de rue-
das. Ese hombre contrató una empleada, que se encariñó mucho al niño 
paralítico. Lo cuidaba, lo ayudaba y dedicaba tiempo a conversar con él. 
Durante años la mujer fue una empleada fiel. Pasaron muchos años, y 
cierto día, el muchacho paralítico falleció. Después, el dueño de aquella 
magnífica propiedad se enfermó y también murió. Entonces sus aboga-
dos vinieron a la casa y buscaron el testamento. Como la propiedad era 
de valor considerable, todos los parientes del hombre estaban interesados 
en encontrar su testamento. Pero, después de largo tiempo de búsqueda, 
nadie logró encontrar el ansiado testamento. Todos se preguntaban si 
el hombre rico se había olvidado de hacer su testamento. Cuando una 
persona muere sin dejar testamento, todo debe venderse y el dinero se 
divide entre los parientes vivos más cercanos. Llegó el día cuando todo lo 
que el hombre poseía debía ser evaluado y vendido. Se contrató a un tasa-
dor para determinar el valor de la propiedad. Todos los parientes estaban 
presentes en la casa, observando como buitres.  

Todos querían su porción de la propiedad. Cuando el evaluador esta-
ba andando por la mansión, vio a la empleada que había sido fiel durante 
todos esos años y le preguntó:

– ¿Usted es la empleada? ¿Hay alguna cosa aquí con la cual le gustaría 
quedarse?

Ella respondió:

– No.

Entonces el tasador le dijo: – ¿Está segura de que no hay nada que le 
gustaría tener como recuerdo de su antiguo patrón?

Ella miró a su alrededor y vio el cuadro grande del hijo de su patrón, 
y dijo:

– ¿Podría quedarme con la pintura? – Ella sabía que nadie querría 
aquel cuadro. El tasador le dijo que no había razón para no atender su 
pedido.

Entonces se subió a una silla para retirar el cuadro de la pared. Cuando 
retiró el cuadro de su lugar, notó que había algo sujeto detrás. Giró el cua-
dro y retiró de allí un sobre. Cuando lo abrió encontró adentro manifes-
tado el último deseo del hombre rico. El testamento estaba allí todo ese 
tiempo y contenía solo una línea que decía: “Dejo todo a la única persona 
que amó a mi hijo”. Eso era todo lo que estaba escrito en el testamento. El 
tasador miró a la empleada y le dijo:

Creo que se está refiriendo a usted, señora. Ahora toda la propiedad y 
toda la riqueza que él dejó le pertenecen a usted, porque usted demostró 
que amaba a ese hijo. 

¿No es una historia increíble? Así es como Dios nos trata a nosotros. 
Él dejará todo para los que aman a su Hijo.

I – UN GESTO DE AMOR Y ADORACIÓN SINCERA

María fue motivada a un gesto extravagante de adoración, manifes-
tando todo lo que estaba en su corazón. Al quebrar sobre la cabeza de 
Jesús el frasco de nardo puro, un perfume extremadamente caro, ella le 
ofreció todo su amor y el reconocimiento de que nada en este mundo se 
comparaba a la gloria que solo le pertenece a él. 

Pero fue lo que sucedió después lo que realmente afectó a todos los 
presentes. Después de ungir también los pies de Jesús, ella se soltó sus 
cabellos, los que toda mujer decente de la época siempre llevaba sujetos, 
y con ellos enjugó el exceso de aceite que se escurría de los pies de Jesús 
al suelo. Entusiasmada por el sentimiento que llenaba su corazón, María 
se concentró totalmente en ese gesto de amor y adoración a Jesús. 

La casa entera se llenó con el perfume del bálsamo. El acto de ado-
ración de María reveló lo que había en su corazón y expuso lo que ella 
pensaba y sentía en relación al Maestro amado.  Ajena a lo que la rodeaba: 
su propia dignidad, las personas, sus hermanos y la reacción que podrían 
tener, su lugar como mujer y las limitaciones que la sociedad le imponía; 
ella entregó al Señor todo lo que era y todo lo mejor que tenía. No le im-
portaba nada más que derramar delante de Jesús su amor y su adoración. 
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María adoró de la manera correcta, la que es importante para Dios: de 
todo el corazón. Ella sabía que en breve Jesús le sería quitado. Esos eran 
los momentos decisivos que tenía para estar a su lado. No dudó y lo ungió 
en vida, y fue bendecida por las palabras de aprecio con las que él coronó 
su gesto único. Aun en la tristeza que siguió a la cruz, María puedo sentir 
la paz que viene de olvidarse de sí misma y entregarse totalmente a Dios 
en lo que él le muestra que debe hacer. 

II – QUIÉN AMA HACE CUALQUIER SACRIFICIO

El evangelista Juan nos dice que Jesús amaba a María, como también a 
sus discípulos. Él amaba a todas las personas, pero con algunas se sentía 
en casa: aquellas para quienes él era también un amigo valioso y especial. 
Las prioridades de María siempre estuvieron en el orden correcto porque 
ella colocaba las cosas de Dios en primer lugar en su vida.

María fue una mujer que animó el corazón de Jesús con su actitud y 
con sus acciones por tener una comprensión perfecta de quién era él y de 
la misión que se le había confiado.

Ella derramó su bien material más precioso y su corazón con él en un 
gesto único y valiente de adoración y sacrificio. 

Solo quien ama y conoce totalmente al Maestro puede ministrar de la 
misma forma como lo hizo María. En cada encuentro con Jesús, María 
demostró su amor por él de una forma diferente. Ella pasó tiempo a sus 
pies escuchando sus palabras y guardándolas en su corazón. Fue auténti-
ca, transparente, vulnerable para con su Señor. Y, en los momentos más 
dif íciles para Jesús en la tierra, ella lo honró y lo agradó.

CONCLUSIÓN

Los que aman aprecian, y sobre todo, agradan al ser amado. La ma-
dre Teresa de Calcuta era una mujer que amaba extremadamente a Dios. 
Famosa por su trabajo con los más pobres entre los pobres en India y en 
todo el mundo, ella estaba siempre buscando una oportunidad de hacer 
una “buena acción” para Dios. Es fácil descuidar a nuestro Amado Salva-
dor pidiéndole siempre a él que nos haga obras buenas, en vez de desar-
rollar nuestra capacidad de agradarlo y de alegrarlo. Usted no necesita 
viajar al otro lado del mundo a fin de encontrar oportunidades de realizar 
obras buenas para Dios. Busque al Señor entre los más pobres de los 
pobres en su comunidad, los que están emocionalmente empobrecidos, 
aislados, enfermos. Descubra un medio de llevar la luz del amor de Dios 

a las tinieblas en las que viven. Pase algún tiempo simplemente alabando 
a Dios por lo que él es y por el modo como él se reveló a usted. Honre al 
Señor entregándole algo precioso de su vida. El menor gesto puede ser un 
regalo valioso para Dios.

LLAMADO

María fue una mujer según el corazón de Dios. Ella alegró el corazón 
de Jesús y por lo tanto, el del Padre. Adornó la historia. La percepción que 
tenía de los designios de Dios le abrió los ojos para entender las cosas es-
pirituales con un discernimiento que escapó a la mayoría de las personas 
que rodeaban al Maestro, inclusive a sus discípulos más allegados. 

Fijando sus ojos en Jesús, viviendo para agradarlo, María se liberó de 
todos los preconceptos y costumbres de su época para hacer algo que se 
recordará mientras el evangelio de Jesús sea predicado. Hasta hoy habla-
mos de ella y de lo que hizo por el Maestro. Y lo mismo puede suceder 
con cualquier mujer que se disponga a hacer la voluntad de Dios por 
sobre todo en su vida. Como María, usted puede descubrir que está libre 
para asumir actitudes que agradan el corazón de Dios.  
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UN ESPÍRITU EXCELENTE

Texto Bíblico: Daniel 6:3

Una flor más para introducir el tema en este miércoles de poder, una 
vida que exhaló esperanza: Es el clavel. ¿Usted conoce esta flor? En Brasil 
es muy común, se la puede encontrar en varios colores, y habitualmente 
se la usa en momentos de la pérdida de seres queridos. Un detalle intere-
sante sobre la planta de donde brota la flor de clavel, más allá de la forma 
peculiar de la flor, es el tallo recto. No se dobla a menos que se lo quiebre. 
Su perfume es suave y aparta a los predadores. 

Vamos a conocer la vida que no se avergonzó ante los hombres, solo 
ante Dios cumpliendo el propósito de exhalar esperanza en una nación 
en la que estuvo obligado a vivir cautivo. 
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INTRODUCCIÓN

“Después de la victoria Medo Persa sobre Babilonia, Daniel fue nom-
brado como uno de los tres administradores en el reino, por el nuevo em-
perador Darío, el Medo. Fue un papel en el cual el profeta rápidamente se 
destacó (Daniel 6:1-3)” (Quem é Quem na Bíblia, p. 126).

“Como sucedió muchas veces después de una conquista, el nuevo go-
bernante desea organizar la administración del reino conquistado a fin de 
establecer su autoridad y hacer que las cosas se encajen en sus objetivos 
de liderazgo [...] En la formación de su equipo, la primera cosa que un 
líder sabio hace es recoger informaciones, y en seguida Darío supo de 
Daniel y su reputación de honestidad y de sabiduría; lo que la Biblia llama 
de “espíritu superior (Dan 6:3)” (Warren W. Wiersbe, CBE, t. 4, p. 342).  

El diccionario de la Real Academia Española define el término “su-
perior”: “Que excede a otras cosas en virtud, vigor o prendas, y así se 
particulariza entre ellas”.

El profeta Daniel, por lo tanto, era reconocido en la corte como alguien 
que excedía el valor en comparación a los demás sabios de su época (Dan. 
6:3), “el espíritu superior” que en él se manifestaba podía verse no solo en 
la resolución de casos dif íciles, sino a través de su conocimiento e inte-
ligencia, interpretación de sueños y declaración de enigmas (Dan. 5:12).

Como acabamos de ver, la excelencia ha sido valorizada en gran ma-
nera desde la antigüedad, y en el siglo XXI se está convirtiendo en la 
ansiedad de los que viven en este tiempo, ya sea en el área académica, en 
los negocios, en la política, en la economía o hasta en las relaciones per-
sonales, el mundo es cada vez más de quien alcanzó la excelencia. 

En la vida cristiana la excelencia debe perseguirse como un medio de 
glorificar a Dios a través de la vida. “Todas las diversas facultades que los 
hombres poseen, cuerpo, alma y espíritu, se las da Dios para que puedan 
ser educadas y disciplinadas, y logren alcanzar el más alto grado posible 
de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito 
divino, y al hacerlo el hombre llega a ser colaborador de Dios. Toda fa-
cultad, todo atributo que el Señor nos ha dado, debe ser empleado para 
glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la 
imagen moral de Dios en el hombre, y al llevar el yugo de Cristo, al apren-
der diariamente la mansedumbre y la humildad de Jesús, él nos puede 
usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes” 
(Cada día con Dios, MM, p. 88).

En el capítulo 6 de libro de Daniel encontramos la referencia a cuatro 
ingredientes que formaron parte de la vida del profeta, y que hicieron de 
él un hombre de espíritu superior, capaz de mantenerse continuamente 
recto. Veamos qué ingredientes fueron esos:

I –  FIDELIDAD A DIOS

Observe el relato bíblico en Daniel 6:4 “Entonces los gobernadores 
y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al 
reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y 
ningún vicio ni falta fue hallado en él”.

Daniel era fiel a los principios de su fe aun cuando las condiciones no 
le eran tan favorables, porque tenía confianza en la infalible orientación 
del Padre Celestial. “Dios pudo usar a Daniel porque éste era un hombre 
de principios, un hombre que tenía un carácter genuino, un hombre cuyo 
principal propósito en la vida era vivir para Dios”. (CBA, t. 4, p. 779). 

“Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los 
momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisa-
mente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los 
rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones Daniel 
fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de 
los ministros de estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo 
corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la 
prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los 
hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se ase de las realida-
des eternas” (Profetas y reyes, p. 400).

La fidelidad de Daniel a los principios de su religión puede verse cla-
ramente en el episodio de la dieta propuesta por el rey Nabucodonosor, 
cuando Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey (Dan. 1:5-
8), o cuando años más tarde declaró al rey Belsasar la interpretación de 
la escritura en la pared (Dan. 5:24-29). En ambos casos Daniel corrió el 
riesgo de muerte al colocarse en favor de sus creencias. 

Cuando fue llamado por Belsasar para interpretar la escritura en la 
pared, probablemente por ese tiempo Daniel ya estuviera jubilado, sin 
embargo los verdaderos siervos de Dios jamás abandonan su ministerio. 
Al llegar al salón de fiestas, el profeta reprendió al rey (Dan. 5:18-24), no 
tuvo miedo de decirle la verdad: “Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 
[...] Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto […] Tu reino ha sido 
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roto, y dado a los medos y a los persas” (Daniel 5:26-28). En el caso de la 
dieta que el rey propuso a los jóvenes, esos alimentos eran los mejores de 
la tierra, entonces, ¿por qué los rechazó? Porque los harían ceremonial-
mente inmundos (v. 8), pero más que eso la comida del rey era ofrecida 
primero a los ídolos, y ningún judío comería alimentos contaminados 
por la idolatría. Por eso, aunque corría el riesgo de desagradar al rey, Da-
niel y sus compañeros prefirieron mantenerse fieles a las enseñanzas que 
aprendieron de sus padres.  

¿Cómo puede el  pueblo de Dios resistir las presiones que lo “presio-
nan” para conformarse con el mundo posmoderno? De acuerdo con Ro-
manos 12:1 y 2, los “conformados” son aquellos cuya vida está controlada 
por las presiones exteriores, mientras los “transformadores” son aquellos 
cuya vida está controlada por el poder interior. Daniel y sus compañeros 
eran transformadores: En vez de sufrir cambios, ellos los realizaban. Dios 
usó la actitud de fidelidad de esos jóvenes en medio de las pruebas para 
transformar la mente de gobernantes poderosos y para dar gloria a su 
nombre en una tierra pagana.

II –  CONDUCTA IRREPRENSIBLE 

Noten que al final del versículo 4 de Daniel 6 el relato bíblico dice refi-
riéndose a Daniel: “[…] y ningún vicio ni falta fue hallado en él”.

Daniel era un hombre irreprensible, sin duda es algo digno de alabar 
tener un carácter tan impecable al punto de no poder ser acusado de 
ningún mal, ni siquiera por sus adversarios. 

“El carácter de Daniel se presenta al mundo como un notable ejemplo 
de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por natu-
raleza y corrompidos por el pecado. El relato sobre su vida noble y llena 
de sacrificio, resulta de ánimo para nuestra humanidad común. De él po-
demos recibir fuerza para resistir noblemente la tentación, y con firmeza, 
y con la gracia de la mansedumbre, defender lo recto bajo la más severa 
prueba” (Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 34). 

Ser irreprensible involucra por lo menos cuatro aspectos de la vida:

a. Tener palabra, cumplir lo que se propone: “Pero sea vuestro ha-
blar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede” 
(Mateo 5:37).

b. Decir la verdad y honrar el nombre: De más estima es el buen 
nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata 
y el oro” (Prov. 22:1).

c. Velar por lo que es honesto: “Procurando hacer las cosas honra-
damente, no sólo delante del Señor sino también delante de los 
hombres” (2 Cor. 8:21).

d. Asumir los errores: “hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos 
apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas” (Dan. 9:5).

III – CONSTRUIR BUENAS RELACIONES  

El capítulo 6 de Daniel termina afirmando que: “Y este Daniel pros-
peró durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa” 
(v. 28).

¿Cómo fue posible que Daniel siendo judío cautivo pudiera prosperar 
en las cortes paganas? Él adquirió el respeto de los reyes que se sucedie-
ron en el poder del imperio, porque era un hombre que sabía construir 
relaciones. Pero Daniel no solo construía relaciones con los monarcas de 
sus días. 

En Daniel 2:17 y 18 leemos: “Luego se fue Daniel a su casa e hizo sa-
ber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que 
pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que 
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia”. 

En este texto aparece dos veces la palabra “compañeros” que signifi-
ca “aquel que acompaña a un amigo. Por lo tanto, podemos afirmar que 
desde la amistad que mantenía por los tres jóvenes judíos, al respeto por 
los gobernantes con quienes se relacionó a lo largo de más de sesenta 
años, Daniel fue un hombre que supo construir buenas relaciones, y esa 
conducta le rindió prosperidad, el  respeto y el aprecio hasta de parte de 
los reyes a quienes sirvió. 

IV - LA VIDA DE ORACIÓN

En Daniel 6:10 leemos: “Cuando Daniel supo que el edicto había sido 
firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban 
hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias 
delante de su Dios, como lo solía hacer antes”.

La oración en la vida de Daniel no era algo accidental, sino un hábito 
rutinario, si no hubiera sido así, él habría cedido y encontrado disculpas 
para no continuar con su vida de oración fiel. Podría haber cerrado las 
ventanas y orado silenciosamente tres veces al día, o podría haber de-
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jado la ciudad para orar en algún otro lugar. Sin embargo, eso hubiera 
sido incredulidad y cobardía, y el Señor habría retenido su bendición. Un 
hombre de oración como era Daniel teme solo al Señor, y cuando se teme 
al Señor, no hay nada más que temer. 

“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).

En las palabras del teólogo P. T. Forsythe: “Usted ora para donde diri-
ge su rostro: para Jerusalén o para Babilonia”. La mayor parte del mundo 
comienza el día mirando hacia el propio mundo, esperando conseguir 
alguna cosa de él, pero el cristiano mira hacia el Señor y para sus pro-
mesas, y entra en cada nuevo día por la fe. La perspectiva determina los 
resultados, y cuando miramos al Señor en busca de orientación y ayuda 
cada día sabemos que lo que suceda estará en sus manos, y no tenemos 
nada que temer. 

“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. 
No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, 
sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato 
contacto con la Fuente de la vida, y fortalece los tendones y músculos de 
la experiencia religiosa” (Obreros evangélicos, p. 268).

Ernest Wadsworth, defensor de la oración eficaz, dijo: “Ore pidiendo 
una fe que no encogerá cuando fuere llevada por las aguas de la aflicción”. 
Daniel tenía ese tipo de fe. Había caminado con el Señor por más de 
ochenta años y sabía que su Dios no lo abandonaría. Al final, ¿el Señor 
no había salvado su vida dándole sabiduría cuando tuvo que interpretar 
el sueño del rey, y no había librado a sus tres amigos del horno de fuego? 
Daniel tenía una copia de la profecía de Jeremías (Daniel 9:2), de modo 
que debe haber leído: “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; 
¿habrá algo que sea dif ícil para mí?” (Jer. 32:27). Sin duda él respondió 
diciendo: “[…] ni hay nada que sea dif ícil para ti” (Jer. 32:17). Un cristiano 
que sabe arrodillarse en oración no tiene ningún problema en permane-
cer en pie por la fuerza del Señor.

CONCLUSIÓN

 La vida de excelencia que Daniel vivió en la corte real es un mensaje 
poderoso al pueblo de Dios que vive en un mundo no menos pagano que 
el de los días cuando vivió el profeta. Un mundo que manda a que nos 
dobleguemos ante sus dioses modernos. Para los que estamos siendo ata-
cados por el enemigo y sufrimos por tratar de vivir una vida de fidelidad 

como Daniel, irreprensible, que estamos construyendo buenas relaciones 
y procuramos tener una comunión intensa con Dios a través de la ora-
ción, debemos recordar que al enfrentar el horno de fuego (1 Pedro 1:6-8; 
4:12-19 ) o el león que ruge (1 Pedro 5:8-10), estaremos bajo los cuidados 
del Señor y él cumplirá sus propósitos divinos para su gloria. “echando 
toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 
Pedro 5:7).

LLAMADO

Tal vez hoy usted esté viviendo en circunstancias que le impiden al-
canzar como Daniel “un espíritu superior”. Hoy es el día de revertir el 
cuadro de fracaso que tal vez se haya instalado en algún área de su vida. 
Excelencia es lo que Dios desea para usted. Levántese y dispóngase a lle-
gar allá.
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VASO ELEGIDO,  
LLENO DE ESPERANZA

Texto Bíblico: Hechos 9:15

INTRODUCCIÓN

¡Heliconias! Son plantas de origen neo tropical, específicamente de 
la región noroeste de América del Sur. Existen entre 150 a 250 especies. 
En Brasil específicamente hay cerca de 40 especies conocidas por varios 
nombres, conforme la región. También se la conoce con el nombre de 
platanera o platanillo.

Las heliconias se cultivan en altitudes que varían de 0 a 2000 m. Se de-
sarrollan en lugares sombreados o a pleno sol, de húmedos a levemente 
secos y en suelos arcillo arenosos. Las heliconias se utilizan como plantas 
de jardín y flores de corte. Miden de 50 cm a 10 metros de altura, confor-
me la especie. Sus flores son apreciadas por los picaflores/colibríes, pues 
son ricas en néctar. 
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Es interesante observar que las heliconias se reproducen no solo por 
medio de semillas, sino también por sus órganos subterráneos especiali-
zados, cuya función principal es servir como fuentes de reservas de nu-
trientes y agua, para asegurar la sobrevivencia de la especie.

Esta flor exótica tiene características bien peculiares, aun con cambios 
de clima y de suelo encuentra medios de propagación y producción de 
frutos, con uso intenso de la luz se hace grande. 

I – PROPAGACIÓN

El apóstol Pablo fue un gran evangelista. Después que tuvo un encuen-
tro personal y real con Jesús, fue transformado. De un perseguidor de los 
cristianos llegó a ser un predicador fiel de Jesús. Comenzó a anunciar 
el Evangelio y su carácter enérgico lo llevó a eso, así como a revelar los 
propósitos del Dios que lo llamaba al apostolado (Hechos 9:15; 26:16-20).

“Después de su conversión, Pablo sintió el deseo incontenible de ayu-
dar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo de 
Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces dedicó 
toda su vida y su esfuerzo a reflejar el amor y el poder del crucificado. 
“Los esfuerzos del apóstol no se limitaban a la predicación pública; había 
muchos que no podrían ser alcanzados de esa manera. […] Visitaba a los 
enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. 
En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús […]” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 203).

Pablo viajó por todo el mundo conocido de aquella época para hablar 
de la salvación en Cristo Jesús, de esa forma ganó muchas almas para el 
evangelio. Predicó a Cristo en las sinagogas de Damasco, Jerusalén, Asia 
menor, Antioquia, etc. 

Pablo dice en 1 Corintios 2:4 que “ni mi palabra ni mi predicación fue 
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración 
del Espíritu y de poder”. Uno de los consejos del apóstol a Timoteo fue 
que debía predicar la Palabra. (2 Tim. 4:2).

Pablo además de predicar el evangelio multiplicaba la fragancia del 
perfume de la esperanza. Por todo lugar que iba prácticamente dejaba 
discípulos formados para atender los lugares, cuidar de las congregacio-
nes y expandir el evangelio. Sentía profunda responsabilidad por esas 
personas convertidas por su trabajo. Sobre todo, ansiaba que permane-
cieran fieles, “para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado” (Fil. 2:16).

Tenemos el caso de Timoteo que dirigió la iglesia en Éfeso, y que el 
apóstol lo llama “mi hijo amado y fiel en el Señor” (1 Cor. 4:17) y “verda-
dero hijo en la fe” (1 Tim 2:3).

Las heliconias no solo se reproducen por semillas con el objetivo de 
perpetuar la especie, de la misma forma no debemos medir esfuerzos 
para expandir la Palabra de Dios.

Existen muchas formas de predicar, debemos utilizar nuestros dones 
para la obra del Señor como lo hizo Pablo. 

II – SOLO SE PRODUCEN FRUTOS CON LUZ INTENSA

“Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se rela-
cionaban con él sentían la influencia de su unión con Cristo. El hecho de 
que su propia vida fuera un ejemplo de la verdad que proclamaba, añadía 
a su predicación el poder de la convicción. La influencia espontánea e in-
consciente de una vida santa es el sermón más convincente que se puede 
predicar en favor del cristianismo. Los argumentos, por más irrebatibles 
que sean, pueden provocar sólo oposición; pero un ejemplo piadoso po-
see un poder irresistible” (Reflejemos a Jesús, MM, p. 352).

Su vida era un ejemplo de la verdad que proclamaba y le daba el poder 
de la convicción, no solo por sus palabras, sino especialmente su conducta.

En Pablo tenemos un ejemplo que debemos seguir. Muchas veces ha-
blamos de Jesús a otras personas, y nos preguntamos por qué ellas no lo 
aceptan como parte de su vida, pero nuestra conducta o forma de actuar 
no condice con lo que decimos, esto hace que nuestra predicación sea 
inconsistente y no tenga valor. Decimos: Haga lo que digo, pero no haga 
lo que yo hago. 

Por su estilo de oratoria, Pablo predicó delante de reyes, delante de los 
grandes y sabios de Atenas, pero no tuvo éxito.  “Sus conceptos posterio-
res lo indujeron a entender que había algo que necesitaba por encima de 
la sabiduría humana. Dios le enseñó que debía recibir algo superior a la 
sabiduría del mundo. Debía recibir su poder de una fuente más elevada. 
Para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos, el Espíritu 
de Dios debía participar de su obra y santificar cada progreso espiritual” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 6, p. 1084).

La vida de Pablo, hasta el último instante, testificó de la verdad de sus 
palabras a los corintios: 2 Cor. 4:6-10.
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El apóstol Pablo fue eficiente al desarrollar su ministerio porque es-
taba conectado con Dios. En su comunión estrecha con él, el Espíritu de 
Dios lo llenaba y la paz celestial que transmitía su semblante hacía que 
ganara muchas almas para Jesús. (Leer Isa. 26:3).  

Perciba su carácter y su comunión en sus escritos Gál. 2:20 “[…] ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”.

Pablo es un ejemplo de la parábola de la vid y las ramas, solo podemos 
dar frutos cuando estamos unidos a la vid que es Cristo Jesús, solo pode-
mos dar frutos si estamos en contacto con la luz. 

Así como las heliconias atraen a los colibríes por la riqueza de su 
alimento, nosotros debemos atraer a las personas a Jesús, por nues-
tros frutos.

III – LA GRANDEZA 

Las heliconias son de un gran porte en la mayoría de sus especies, 
muestran la grandeza en la altura y en la belleza, pero existe un dicho que 
dice “el tamaño no es un documento”, podemos encontrar grandeza en 
otros aspectos. En el caso del apóstol Pablo la vemos en el desempeño de 
su ministerio. Era un hombre dispuesto a morir por causa del evangelio 
(Fil. 2:17). Fue perseguido, apedreado, azotado con vara, enfrentó frío, 
hambre y pasó privaciones. Confiaba en el poder de la oración, mientras 
estaba preso en Roma tenía la esperanza de ser absuelto en ocasión de 
su juicio (Fil. 1:19). Nutría su alma de esperanza (Fil. 2:24). Pablo era un 
hombre dispuesto a dar su vida en favor de los demás, no con pesar, sino 
con mucha alegría (Fil. 2:17, 18). Consideró la perdida de todo, su estatus 
y posición social que tenía por amor a Jesucristo (Fil. 3:8). 

Como cristianos, debemos reproducirnos en el sentido de hacer dis-
cípulos como Pablo lo hacía, él no solo predicaba, sino tenía el celo de 
dejar a alguien cuidando, nutriendo y orientando a los que se convertían.

Como cristianos, nuestros frutos deben hablar más alto que nuestras 
palabras, Jesús dijo: “por sus frutos los conoceréis”. Nuestra manera de 
ser, nuestra vida por completo debe irradiar el amor de Cristo para que 
podamos influenciar positivamente a todos los que nos rodean. El aroma 
suave que exhalemos debe atraer a todos cuantos quieran tener una vida 
llena de esperanza y no saben dónde encontrarla. 

Como seguidores de Jesús tenemos un ministerio que desempeñar y 
tenemos que ejercerlo con celo y grandeza. 

LLAMADO

¿Usted quiere ser grande? Sea un discípulo de Cristo, una epístola viva 
que testifique de su gran amor. 
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¿QUÉ TE DARÉ?

Texto Bíblico: 1 Reyes 10:1-13

INTRODUCCIÓN

La rosa es una de las flores más populares en el mundo, es admirada 
por la mayoría de la población, y además, guarda un simbolismo relacio-
nado a secretos escondidos de la Iglesia durante la Edad Media. Cada co-
lor está asociado a un significado diferente para las personas que desean 
entregarla a alguien. Algunos la usan casi como una señal, un medio de 
informar lo que sienten por la persona que la recibe.

Símbolo de ofrecer y con una fragancia que le pertenece solo a ella, la 
rosa es el regalo más querido en todo el mundo. 

Sabá era la tierra de las fragancias, famosa por sus perfumes y espe-
cias. No es de admirar que las caravanas que pasaban por allí se encanta-
ran con una tierra tan rica. La reina oyó historias maravillosas sobre Sa-
lomón, su fabuloso templo y palacio y, a pesar de que Jerusalén quedaba 
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cerca de 844 km al norte, ella estaba decidida a verificar personalmente 
si Salomón correspondía por lo menos a la mitad de las leyendas que se 
contaban acerca de él. 

Entonces reunió una caravana de camellos y los cargó con especias 
y piedras preciosas, llevando también cuatro toneladas y media de oro.

La mayoría de los encuentros personales en las culturas antiguas in-
cluía regalos. La visita a la casa de alguien exigía que se llevaran regalos 
al anfitrión o a la anfitriona. Los regalos también eran un medio de ex-
presar sumisión a alguien que tenía una posición superior, ya sea en el 
gobierno, en la vida militar, en la religiosa. El regalo podía ser entregado 
también para obtener el favor o hasta para sobornar a alguien en una 
posición más elevada. 

I – RECONOCIMIENTO

Aunque era reina de una nación pagana, se sentía atraída por la sabi-
duría de Dios. Hizo un viaje arduo y peligroso, cerca de 4.800 km entre 
la ida y la vuelta, a fin de conocer al hombre más sabio del mundo. Segu-
ramente debe haber pensado que el precio que debía pagar valía la pena.

Quedó encantada con el reino de Salomón y con su sabiduría. Cada 
día la reina le hacía a Salomón preguntas dif íciles, pero él no dejaba nada 
sin explicación. Después de agotadas sus preguntas, la reina de Sabá que-
dó maravillada con lo que vio y oyó, y dijo:

 “[…] Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; 
pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun 
se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo había 
oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están 
continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea ben-
dito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel; porque Jehová 
ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho 
y justicia”. (1 Reyes 10:6-9). 

La reina de Sabá conoció a Dios a través de la sabiduría del rey Salomón.

Todos nosotros somos ricos en conocimiento y cultura. Dios nos ca-
pacita a lo largo de nuestras vidas y nos ayuda a descubrir y desarrollar 
talentos, pues él nos ama y desea vernos siempre haciendo lo mejor en 
esta tierra. Hasta ese que dice que no tiene estudios o no es alfabetizado 
tiene gran sabiduría y vivencias para compartir. Son tesoros y riquezas 
que no debemos despreciar. Cada uno tiene mucho para dividir. 

Cuatro toneladas y media de oro. Esa fue solo una parte de los regalos 
que la reina de Sabá  dio a Salomón cuando lo visitó. Probablemente, 
había oído hablar de las riquezas así como de su sabiduría, y sabía que un 
regalo de poco valor no sería bien aceptado; la ocasión exigía algo magní-
fico. Imagine una caravana, camello tras camello, entrar en Jerusalén, tra-
yendo regalos para el rey. Un camello podía cargar cerca de 90 kg, lo que 
significa que fueron necesarios 45 camellos solo para transportar el oro. 

Ningún regalo por menor que sea desagrada a Dios, si se da con un 
corazón generoso y alegre. Pero más importante que el tamaño de nues-
tra dádiva, es para Dios la condición de nuestro corazón cuando ofren-
damos (2 Cor. 9:7).

Mayor y mejor que cualquier regalo que posamos dar unos a otros o a 
Dios, es el que nos da él: El regalo que vale más que todo el oro del mun-
do es el don de la vida eterna, otorgado por medio de su Hijo. Esa fue la 
mayor declaración de amor de Dios por cada uno de sus hijos. Así como 
una rosa llega a ser un regalo deseado, Jesús es la Rosa de Sarón nuestro 
mayor regalo. 

CONCLUSIÓN

La reina de Sabá era un gobernante rico e influyente, cuya nación do-
minaba el comercio en el Oriente Medio en esa época. Ella seguramente 
tuvo cierta dosis de sabiduría e inteligencia para gobernar un país como 
ese. Aun así interrogó al rey Salomón y él no la decepcionó, se volvió a su 
país satisfecha. 

¿Usted tiene preguntas que necesitan respuestas? ¿Preguntas sobre 
cosas que suceden en su vida? ¿Sobre la voluntad de Dios? ¿Sobre el amor 
de Dios por usted? Entonces vaya hasta la fuente de sabiduría, el propio 
Dios, a fin de obtener las respuestas. 

Cuando usted lo busque, él lo recibirá y satisfará los deseos de su co-
razón (Sal. 37:4) y usted partirá satisfecho, pues su Palabra dice: “Me bus-
caréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” (Jer. 
29:13-14).

Entonces, haga de su vida una oportunidad de hacer conocer a Dios 
por donde usted ande, así como la rosa es la flor más perfumada y cono-
cida mundialmente.

¿Qué pude ofrendar a aquel que es mayor que Salomón? Puede alabar-
lo y decirle a Dios todo lo que lo ama y aprecia en él.
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corazón generoso y alegre. Pero más importante que el tamaño de nues-
tra dádiva, es para Dios la condición de nuestro corazón cuando ofren-
damos (2 Cor. 9:7).

Mayor y mejor que cualquier regalo que posamos dar unos a otros o a 
Dios, es el que nos da él: El regalo que vale más que todo el oro del mun-
do es el don de la vida eterna, otorgado por medio de su Hijo. Esa fue la 
mayor declaración de amor de Dios por cada uno de sus hijos. Así como 
una rosa llega a ser un regalo deseado, Jesús es la Rosa de Sarón nuestro 
mayor regalo. 

CONCLUSIÓN

La reina de Sabá era un gobernante rico e influyente, cuya nación do-
minaba el comercio en el Oriente Medio en esa época. Ella seguramente 
tuvo cierta dosis de sabiduría e inteligencia para gobernar un país como 
ese. Aun así interrogó al rey Salomón y él no la decepcionó, se volvió a su 
país satisfecha. 

¿Usted tiene preguntas que necesitan respuestas? ¿Preguntas sobre 
cosas que suceden en su vida? ¿Sobre la voluntad de Dios? ¿Sobre el amor 
de Dios por usted? Entonces vaya hasta la fuente de sabiduría, el propio 
Dios, a fin de obtener las respuestas. 

Cuando usted lo busque, él lo recibirá y satisfará los deseos de su co-
razón (Sal. 37:4) y usted partirá satisfecho, pues su Palabra dice: “Me bus-
caréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” (Jer. 
29:13-14).

Entonces, haga de su vida una oportunidad de hacer conocer a Dios 
por donde usted ande, así como la rosa es la flor más perfumada y cono-
cida mundialmente.

¿Qué pude ofrendar a aquel que es mayor que Salomón? Puede alabar-
lo y decirle a Dios todo lo que lo ama y aprecia en él.
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Puede dar su tiempo, salir de su camino para ayudar a quien necesita 
de su mano extendida. Puede entregarle su confianza, actuando y orando 
de modo que demuestre su seguridad en la bondad y en el poder de Dios. 
Puede ser generoso con sus recursos y dar lo que puede para la obra del 
Señor.

EL PERFUME DE LA PAZ

Texto Bíblico: I Samuel 25: 2-42

INTRODUCCIÓN 

La magnolia es un árbol ornamental que desde la primavera hasta el 
verano se cubre de grandes flores blancas, muy perfumadas, con una for-
ma interesante que recuerda a una copa. Sus hojas son brillantes, afelpa-
das, alternadas y se mantienen firmes aún durante el invierno.

La historia de Abigail nos remite a las características de esa flor mag-
nífica. De carácter íntegro, esa mujer inteligente y sabia llegó a ser una de 
las grandes pacificadoras de la Biblia.

La flor blanca nos relaciona con la paz, la que marcó la existencia de 
Abigail. Era bonita, valiente, generosa y fuerte, pues enfrentó una situa-
ción de confrontación con la muerte, pero su humildad y sumisión la 
condujeron a un encuentro con el corazón del rey David.

Mujer valiente que intercedió por su marido y por su pueblo ante el 
rey David, a fin de impedir una masacre. 
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I – PERSEVERANCIA EN LA ADVERSIDAD

Arrogancia, codicia y egoísmo habían conspirado para robarle a Na-
bal cualquier sentimiento bueno que algún día podría haber poseído. 
Se creía un gran hombre cuando era insignificante, perdió todo. Abi-
gail era lo opuesto de Nabal, una mujer cuya humildad, fe, generosidad, 
inteligencia y honestidad la hicieron sabia. En vez de colocar a otros 
en riesgo con una lengua descontrolada, sus palabras llenas de gracia 
salvaron vidas. 

Ella fue una mujer que prevaleció sobre las circunstancias para cam-
biar el curso de los acontecimientos. Aunque las escrituras no ofrezcan 
detalles sobre cómo era su vida diaria, es lógico suponer que ella haya 
sido una buena esposa para Nabal. Hasta su súplica a David fue la actitud 
propia de una esposa buena. Es posible que sus virtudes no fueran inna-
tas, pero sí desarrolladas en medio de un matrimonio dif ícil. O tal vez, 
el matrimonio fue en verdad un estímulo para desarrollar su carácter 
noble y para cultivar virtudes que contrastaban con los vicios de Nabal. 

El Señor honró a Abigail por su firmeza, generosidad y disposición 
en continuar en el camino recto, a pesar de las dificultades. De la misma 
forma, Dios continúa honrando a los que son fieles, aun cuando esta fi-
delidad resulta en problemas y sufrimiento. Dios no promete que siem-
pre nos librará, como lo hizo con Abigail, pero promete estar con noso-
tros (Juan 16:33). No importa, mediante su actitud perspicaz ella salvó 
la vida y los bienes del marido, y consecuentemente, salvó su familia. 

II – INTERCESIÓN

Sensible, capaz y oradora persuasiva, aunque su cultura y su marido le 
daban poco valor, esta mujer sabia usó al máximo su habilidad y aprove-
chó las oportunidades. David quedó muy impresionado con la capacidad 
de Abigail. Ella se mostró como una consejera importante ante estos dos 
hombres. Trabajó arduamente para evitar que actuasen de manera im-
pulsiva e imprudente. Por su acción rápida y hábil negociación impidió 
que David se vengara de Nabal, su marido (porque él había tratado mal a 
los hombres que acompañaban a David). Ella captó el panorama general y 
dejó un gran espacio para que Dios se hiciera cargo de la situación. 

Usted, como Abigail, ¿logra tener una visión general de la crisis que 
está enfrentando en el presente? ¿Usted usa su habilidad para promover 
la paz? ¿Es leal sin ser ciega? Entonces, alabe a Dios por llamarla a ser una 
pacificadora, en su familia, en su vecindario y en el mundo.

Agradezca porque Dios conoce cada desaf ío en su matrimonio. Con-
fiese cualquier amargura que pueda haber guardado en relación a su ma-
trimonio. Pida a Dios que use la relación con su marido para fortalecer su 
carácter y aumentar su fe. ¡Eleve el corazón!

LLAMADO

Si usted todavía no asumió el compromiso de orar cada día por su ma-
rido, hágalo hoy y como la magnífica magnolia blanca, resista el invierno 
de las dificultades, muestre la belleza de su carácter formado con una 
vida de oración y paz. 
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FLOREZCA EN MEDIO  
DE LAS CRISIS

Texto Bíblico: 

INTRODUCCIÓN

¡Plantas de una belleza inigualable! Así son las orquídeas. ¿Quién no 
se rinde a sus encantos?

Las orquídeas son muy lindas y sus flores encantan por los muchos 
formatos y colores, cada una tiene un aroma especial. 

Es una flor excelente para dar de regalo. Existen innumerables razones 
para elegir orquídeas como regalo: son lindas, coloridas, perfumadas, y 
si les brindamos algunos cuidados básicos, duran para siempre. Es muy 
utilizada para decorar ambientes.

Las orquídeas son originarias de países tropicales, pero se pueden en-
contrar en todos los continentes del planeta, con excepción de la Antár-
tida. Entre las 35 mil especies conocidas, por lo menos cuatro mil son 
orquídeas brasileñas.
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Hay plantas para todos los gustos, pueden medir de 2 cm a 4 ms de 
altura, pueden tener flores aisladas o en racimos; y pueden ser amarillas, 
blancas, lilas, verdes, rojas, marrones o anaranjadas. 

¿Ya observó su formato? Algunas especies tienen la forma de estrella. 
Las orquídeas son flores excepcionalmente bonitas y hermosas. En 

la época de la floración nadie resiste a sus encantos, pasado ese período 
viene el ejercicio de la paciencia, hasta que surja la próxima floración.

En general, las orquídeas demoran siete años para dar la primera flor, 
y por ignorancia mucha gente descarta las plantas sin flores. Pero quien 
conoce sus particularidades se encanta con el camino lento y sublime del 
desarrollo de estas flores. 

A pesar de la delicadeza visible de la orquídea, es fuerte. Las orquí-
deas nacen generalmente en troncos de árboles y sobre piedras. Crecen 
sobre árboles usándolos solo como apoyo para buscar luz, no son plantas 
parásitas, se nutren solo del material en descomposición que cae de los 
árboles y se acumula al enmarañarse en sus raíces. 

Así como la orquídea, un personaje de la Biblia se destaca por su bel-
leza y peculiaridades. Su nombre significa estrella. 

Huérfana en una tierra extraña demostró gran valor en medio de una 
crisis. Frente a la crisis se humilló mediante el ayuno; y después, colocó 
su considerable belleza, gracia social y sabiduría al servicio del plan de 
Dios. Así como la orquídea, Ester floreció en situaciones dif íciles. Frágil a 
primera vista, pero fuerte en su carácter, no se destaca solo por su belleza 
exterior. Ester fue sabia, y temerosa de Dios. 

I – EN MEDIO DE LA CRISIS BUSCÓ A DIOS

Todos pasamos por momentos dif íciles y nos sentimos impotentes 
ante las circunstancias adversas.   

a. Ester pasó por momentos dif íciles: 

• Perdió a sus padres y fue criada por su primo Mardoqueo.

• Ella tuvo gracia ante el rey Asuero quien la eligió reina. No 
pudo revelar su nacionalidad (pertenecía al pueblo judío).

• Ester vio que su pueblo estaba amenazado de muerte por 
Amán, enemigo de los judíos.

• Vio al rey mismo decretar la muerte de su pueblo. 

b. Ester pasó por momentos dif íciles, pero en vez de entregarse, 
buscó a Dios y dio orientaciones a su pueblo.

• Ordenó que Mardoqueo y el pueblo ayunaran.

• Ella misma ayunó. Al ayunar demostró su total dependencia 
de Dios. 

II – SUPO ESPERAR LA RESPUESTA DE DIOS (V. 5:8; 7:2 Y 3). 

a. Sabia y paciente. No actuó por el impulso. Supo esperar el momen-
to apropiado para hablar al rey sobre el plan de Amán. 

b. Muchas veces somos impulsivos y deseamos resolver la situación 
de manera inmediata. 

Cuando colocamos el tiempo del hombre (cronos) en lugar del tiempo 
de Dios (kairos) decretamos nuestro fracaso. 

III – COLOCÓ SU VIDA AL SERVICIO DE DIOS (V. 8:3).

a. Ester, quien buscó a Dios en el momento de crisis y esperó el tiem-
po en que Dios actuaría, asumió el compromiso de servir a Dios. 

b. Ester fue la portavoz en favor del pueblo de Dios. Ella intercedió 
delante del rey en favor de su pueblo para evitar que la calamidad 
que había sido decretada no se cumpliera. 

c. Ella estaba determinada a cumplir la misión que Dios le había dado. 

d. “¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” (4:4). 

CONCLUSIÓN

Como una orquídea tiene la capacidad de florecer entre las  piedras, 
Ester tuvo paciencia, buscó la ayuda de Dios, esperó el tiempo adecuado 
y floreció exuberante para dejar que el propósito de Dios se cumpliera en 
su vida, exhalando ESPERANZA. 

¿No quisiera usted aprender con el ejemplo de Ester? ¡Florezca en me-
dio de las crisis! 
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CUAL LIRIO  
ENTRE LAS ESPINAS

Texto Bíblico: Mateo 6:28-30

INTRODUCCIÓN

Hoy presentaremos al lirio. Una flor linda de tallo largo y muy elegan-
te. Está formada por seis pétalos que se reúnen en forma de hexágono. La 
mayor parte de estas flores, cuando son silvestres, tienen su crecimiento 
privilegiado en las regiones elevadas. O sea, más cerca del cielo. 

Hay diversos tipos de lirios que aparecieron a través de cruzamientos 
genéricos, y algunos presentan características grupales como: Lirios orien-
tales, se caracterizan porque presentan más perfume y flores grandes. Li-
rios asiáticos, con flores menores, casi sin perfume con colores fuertes y 
bien variados. Lirio longuiflorum, de flor grande, de color blanco o crema. 
La planta tiene un bulbo fuerte que necesita agua todos los días, pero no 
puede recibir cortes externos, porque esto podría facilitar la entrada de bac-
terias y la planta enfermaría. 
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En la Biblia el lirio se menciona en los Cantares de Salomón y también 
en las enseñanzas de Jesús. Lo interesante es que Salomón cita el lirio com-
parándolo con su amada. “Cual lirio entre las espinas es mi amada entre las 
doncellas” (Cantares 2:2). Sin embargo, Jesús compara al lirio con la gloria 
de Salomón cuando se refiere a los cuidados de la vida. “[…] Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos” (Mateo 6:28-29).

I – REVESTIDO DE GLORIA

Salomón alcanzó la gloria con grandes hechos. Aunque no era el pri-
mogénito del rey David, fue el elegido por Dios para continuar reinan-
do en Israel. De él sería el privilegio de construir el templo del Señor. 
Reconoció en Dios el poder para todas las cosas y con humildad pidió 
sabiduría para reinar sobre su pueblo. Salomón tenía todo para ser un 
gran lirio blanco, puro, exhalando perfume del Señor por donde pasara. 

La Biblia relata en 2 Crónicas 6:14-42 una oración de Salomón en la 
dedicación del templo colocando a Dios como autor de todas las victo-
rias que vendrían. La Sra. White escribió en su libro Patriarcas y pro-
fetas, en la página 31 “Cuando Salomón terminó su oración, “el fuego 
descendió de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas.” […] 
“El rey había hecho cuanto estaba en su poder por alentar al pueblo a 
entregarse por completo a Dios y a su servicio y a magnificar su santo 
nombre. Y nuevamente, como sucediera en Gabaón al principio de su 
reinado, recibió el gobernante de Israel una evidencia de la aceptación y 
la bendición divinas”.

No solo el lugar fue lleno de la gloria de Dios, sino su elección tam-
bién estaba sobre el rey Salomón. ¿Qué hombre no se sentiría feliz al 
ser elegido? Salomón no necesitaba preocuparse con nada, pues Dios le 
proveía de todo. Solo debía mantenerse como los lirios de los campos y 
permitir ser revestido cada día por el poder del Señor. Era como un lirio 
entre las espinas. 

II – INTENTANDO SER UNA ESPINA

Salomón alcanzó la gloria de Dios y también la humana. Durante un 
buen tiempo exaltó a Dios con sus acciones y el Señor estuvo con él. Sus 
historias y actuaciones llegaron a los cuatro extremos de la tierra. La glo-
ria humana le llegó también a Salomón. Se olvidó que los lirios mueren si 
no se mantienen las circunstancias favorables para su planta. Se vistió de 

toda su gloria, pero no consideró que todo el brillo provenía del trono y 
de la manifestación del cuidado de Dios. El hombre elegido que condujo 
a sus súbditos a poner sus rostros en tierra en adoración al Dios Jeho-
vá, se volvió contra él para adorar a ídolos falsos. Rompió con todas las 
virtudes que le habían otorgado el vigor espiritual. Se casó con mujeres 
paganas, colocó funciones importantes del reino en manos de hombres 
que servían a dioses de este mundo. En la cumbre de su gloria munda-
nal estaba desnudo, sin Dios. Sus actuaciones eran ahora como hierbas 
dañinas entre los lirios de los campos. Su belleza externa no representaba 
nada ante un corazón manchado por el pecado. 

“La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se 
transformaron en despotismo y tiranía. ¡Pobre y frágil naturaleza huma-
na! Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido 
de cuánto dependen de él” (Profetas y reyes, p. 41).

Salomón pasó a exaltarse a sí mismo y su reinado más que a Dios, 
quien lo había puesto como rey. Dejó que su bulbo fuera herido por la 
ambición y el orgullo, y permitió que las bacterias entraran en contacto 
con la vida y lo enfermaran. ¡Negó la fe!

III – COMO LIRIO ENTRE LAS ESPINAS

Dios amaba a Salomón, entonces lo advirtió contra su transgresión y 
le mostró el resultado futuro de sus grandes errores. Su reino sería rasga-
do de las manos de su hijo. O sea, sus acciones serían las responsables de 
la división futura de su propio reino. 

“Despertando como de un sueño al oír esta sentencia de juicio pro-
nunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su concien-
cia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido 
en su espíritu, y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó can-
sado y sediento de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente 
en la fuente de la vida. […] Dios no le había cortado por completo, sino 
que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tum-
ba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse” (Profetas y reyes, 
p. 56).

Salomón se volvió una vez más a Dios, reconoció que su corazón es-
taba lleno de maldad y se volvió penitente. Buscó dependencia en Dios y 
encontró al Señor esperándolo para recibirlo en sus brazos. 
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CONCLUSÃO

Los lirios crecen con más fuerza en lugares iluminados y elevados. 
Incluso cuando las flores mueren, si la planta es bien tratada, sus bulbos 
renacen con lindos brotes en sus tallos que se convertirán en flores. 

Salomón hizo una escalada para tratar de llegar a los montes. Fue llamado 
por Dios para ser rey y fue guiado por él mientras estuvo dispuesto. Volvió 
atrás dejándose dominar por pasiones humanas. Presentó como suya una 
gloria que no le pertenecía. Pero en medio de las transgresiones oyó la ad-
vertencia de Dios y subió con él a los campos donde pudo realmente florecer. 

Elena de White dice que Salomón, después de volver a consagrarse, 
dejó un legado a las generaciones que vendrían: “Por inspiración divina, 
el rey escribió para las generaciones ulteriores lo referente a los años que 
perdió, así como las lecciones y amonestaciones que entrañaron. Y así, 
aunque su pueblo cosechó lo que él había sembrado y soportó malignas 
tempestades, la obra realizada por Salomón en su vida no se perdió por 
completo. Con mansedumbre y humildad, “enseñó,” durante la última 
parte de su vida, “sabiduría al pueblo; e hizo escuchar, e hizo escudriñar, 
y compuso muchos proverbios. Procuró... hallar palabras agradables, y 
escritura recta, palabras de verdad” (Profetas y reyes, p. 58).

Tres pequeñas lecciones aprendemos con Salomón y los lirios:

Los lirios no trabajan ni hilan, pero permanecen hermosamente ves-
tidos por las manos de su Creador. No necesitamos preocuparnos con 
la vida. Dios ya lo hace por nosotros, la gloria es de él. Cuando Salomón 
comenzó a preocuparse, ya no consideraba la voz de la sabiduría, es decir, 
a Dios. La agenda está en sus manos. Deje que él escriba la historia. En 
definitiva, ¿si él viste la hierba del campo, como no lo vestirá a usted a 
quién tanto ama? (Mat. 6:30).

No permita que su vida sea afectada. Así como las bacterias entran 
en el bulbo de las plantas cuando estos reciben heridas, Satanás lo hará 
también si permitimos que el orgullo entre en nuestros corazones. Rie-
gue su vida todos los días con agua de la fuente del trono de Dios, con 
fe y ESPERANZA. Y recuerde que toda la honra, gloria y alabanza le 
pertenecen a él. 

Salomón creció, brilló, se cayó y levantó. Él era el elegido, ungido y 
amado por Dios. Cuando extendió las manos al Señor, él lo rescató, al 
final un lirio es siempre un lirio, podrá crecer entre espinas, pero jamás 
será una de ellas.

LLAMADO

Mirad los lirios del campo… Ellos solo necesitan la providencia y cui-
dado de Dios para su sobrevivencia. Al apartar la mente y el corazón de 
la mirada de Dios, Salomón experimentó la amargura de marchitarse 
por falta de alimento espiritual. Al final de la vida se dio cuenta de que 
ésta era más que comer o vestir. Y que la solicitud de la vida estaba en 
recibir las dádivas que Dios ofrece a través de su cuidado. ¿No quiere 
decirle al Señor, el autor de su fe, que está dispuesto a andar con él, por 
él y para él? Asuma ante Dios su compromiso personal de ser un repre-
sentante de su gloria. 
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EXHALANDO ESPERANZA

Texto Bíblico: Éxodo 3:12

INTRODUCCIÓN

¿Usted conoce el tulipán? Es una flor linda, diferente, y hasta podemos 
decir, única. Con cerca de cien especies, los tulipanes tienen hojas que 
pueden ser ovaladas o lanceoladas (en forma de lanza). Del centro del 
follaje surge un cabo erecto con una sola flor formada por seis pétalos. 

Es una planta que no sobrevive al clima caluroso. Su floración sur-
ge después de  períodos largos, llegando a pasar casi un año entre una 
floración y otra. Hay plantas que, por las circunstancias del clima solo 
florecen una vez en la vida. 

Observando las características de esta flor, que tiene origen turco, es 
fácil recordar a un personaje bíblico que se levantó como un estandar-
te, en el centro del follaje de su pueblo para ser un líder y fundar una 
nación grande. 
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I – EL PRÍNCIPE DE EGIPTO

Nacido en el hogar de un levita, el niño Moisés estaba señalado para 
morir. Era un niño y el decreto del rey era que la vida de todo niño debía 
ser quitada. Sus padres, temerosos del Dios vivo, decidieron que su hijo 
no moriría. Dentro de un cesto bogando sobre el río Nilo comienza a 
escribirse la historia de Moisés. 

Al ser hallado por la princesa, hija de Faraón, fue recibido en el palacio 
real como su hijo. Durante los primeros años, su madre Jocabed lo ali-
mentó y cuidó a pedido de la princesa. Sin embargo, a los doce años fue 
llevado al palacio para vivir en la corte. 

“Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era po-
deroso en sus palabras y obras”. Hechos 7:22. 

La Sra. White dice: “El monarca había decidido hacer de su nieto 
adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posi-
ción” (Patriarcas y profetas, p. 250).

Ella dice también que en esa misma época los ancianos de Israel re-
cibieron la instrucción de que se acercaba la liberación y que Moisés era 
el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Ya en el palacio, 
Moisés se mantenía firme en el propósito de amar al Dios de los hebreos, 
y se negó a adorar a dioses insensibles. Su actitud fue tolerada entre los 
sacerdotes egipcios porque él era un príncipe. Su decisión era respetada. 

II – ENTRE UNA FLORACIÓN Y OTRA

La corte sirvió a Moisés hasta los 40 años. Moisés era hebreo y trataba 
a los suyos como hermanos, muchas veces se indignaba por los malos 
tratos que su pueblo sufría. Sin embargo, él esperaba lo que el Dios, a 
quien su madre Jocabed le habían enseñado a amar, colocase su mano 
sobre los egipcios. 

La ira lo cegó y él atacó a un egipcio que hería a un hebreo, y mató 
al hombre. Para su sorpresa sus propios hermanos lo entregaron en las 
manos de los egipcios. Rápidamente la mente de Faraón fue influenciada 
por sus consejeros de que Moisés planeaba una insurrección contra el 
reino egipcio, y el Faraón decretó su muerte. Moisés logró huir antes que 
lo encontraran.  En ese momento la flor murió, pero la planta recibió cui-
dados y pudo surgir un nuevo brote en un hasta solitaria, en nombre del 
Señor, para exhalar esperanza. 

Comenzó la peregrinación de Moisés por el desierto para descubrir 
quién era y cuál era su llamado. El espíritu del siervo necesitaba del tra-
bajo de Dios, y éste proveyó una familia que lo recibió, la familia de Jetro, 
de quien recibió una de sus hijas como esposa. Durante cuarenta años 
Moisés vivió allí, cuidando de los rebaños y sirviendo a su nueva familia. 

Mientras servía, Dios le fue enseñando lecciones a Moisés. Al matar 
al hombre egipcio, Moisés pecó contra Dios intentando resolver las cosas 
por su propia justicia. El plan de Dios era liberar a su pueblo por su pro-
pio poder, no por la guerra. A veces, intentamos rehacer nuestra historia 
sin considerar el poder de Dios para cambiar o mantener su curso. 

“En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser 
paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, 
debía ser educado en la obediencia. […] Mediante su propia experiencia 
debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que 
necesitasen su ayuda” (Patriarcas y profetas, p. 253).

¡Este fue un tiempo del cuidado de Dios hasta la siguiente floración de 
la vida de Moisés!

III – COMO UN HASTA

En la situación de la zarza ardiente, Moisés recibió la invitación de ser 
parte de la historia del pueblo de Dios como uno de los mayores líderes 
que el mundo vio. Él estaba listo para crecer otra vez, después de un lar-
go período de preparación. Sin embargo, los recuerdos de cuarenta años 
atrás vinieron a su mente en medio de la conversación con Dios. Moisés 
sabía que el pueblo era incrédulo, ignorante y ciego. Le preguntó a Dios 
que haría si dudaban de sus objetivos y de su persona. Dios le respondió: 
YO SOY EL QUE SOY. Así dirás a los hijos de Israel: El YO SOY me en-
vió a ustedes. (Éxo. 3:11). Y completó con la promesa que está escrita en 
Éxodo 3:12).

Al aceptar el llamado, Moisés estableció que su fe estaba basada en 
el Dios fuerte y poderoso YO SOY. A partir de ahí se sucedieron una 
secuencia de hechos para la liberación del pueblo de Israel. En todas las 
situaciones Dios usó a Moisés, habló por medio de Moisés. Pero hay un 
momento en que el líder se levanta como el hasta inconmovible en me-
dio del follaje. Acorralados entre los egipcios y el Mar Rojo, los israelitas 
proponen entregarse nuevamente a la esclavitud. El miedo reinaba en sus 
corazones, y por más milagros que hubieran visto suceder en los últimos 
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adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posi-
ción” (Patriarcas y profetas, p. 250).

Ella dice también que en esa misma época los ancianos de Israel re-
cibieron la instrucción de que se acercaba la liberación y que Moisés era 
el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Ya en el palacio, 
Moisés se mantenía firme en el propósito de amar al Dios de los hebreos, 
y se negó a adorar a dioses insensibles. Su actitud fue tolerada entre los 
sacerdotes egipcios porque él era un príncipe. Su decisión era respetada. 

II – ENTRE UNA FLORACIÓN Y OTRA

La corte sirvió a Moisés hasta los 40 años. Moisés era hebreo y trataba 
a los suyos como hermanos, muchas veces se indignaba por los malos 
tratos que su pueblo sufría. Sin embargo, él esperaba lo que el Dios, a 
quien su madre Jocabed le habían enseñado a amar, colocase su mano 
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de quien recibió una de sus hijas como esposa. Durante cuarenta años 
Moisés vivió allí, cuidando de los rebaños y sirviendo a su nueva familia. 

Mientras servía, Dios le fue enseñando lecciones a Moisés. Al matar 
al hombre egipcio, Moisés pecó contra Dios intentando resolver las cosas 
por su propia justicia. El plan de Dios era liberar a su pueblo por su pro-
pio poder, no por la guerra. A veces, intentamos rehacer nuestra historia 
sin considerar el poder de Dios para cambiar o mantener su curso. 

“En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser 
paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, 
debía ser educado en la obediencia. […] Mediante su propia experiencia 
debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que 
necesitasen su ayuda” (Patriarcas y profetas, p. 253).

¡Este fue un tiempo del cuidado de Dios hasta la siguiente floración de 
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III – COMO UN HASTA

En la situación de la zarza ardiente, Moisés recibió la invitación de ser 
parte de la historia del pueblo de Dios como uno de los mayores líderes 
que el mundo vio. Él estaba listo para crecer otra vez, después de un lar-
go período de preparación. Sin embargo, los recuerdos de cuarenta años 
atrás vinieron a su mente en medio de la conversación con Dios. Moisés 
sabía que el pueblo era incrédulo, ignorante y ciego. Le preguntó a Dios 
que haría si dudaban de sus objetivos y de su persona. Dios le respondió: 
YO SOY EL QUE SOY. Así dirás a los hijos de Israel: El YO SOY me en-
vió a ustedes. (Éxo. 3:11). Y completó con la promesa que está escrita en 
Éxodo 3:12).

Al aceptar el llamado, Moisés estableció que su fe estaba basada en 
el Dios fuerte y poderoso YO SOY. A partir de ahí se sucedieron una 
secuencia de hechos para la liberación del pueblo de Israel. En todas las 
situaciones Dios usó a Moisés, habló por medio de Moisés. Pero hay un 
momento en que el líder se levanta como el hasta inconmovible en me-
dio del follaje. Acorralados entre los egipcios y el Mar Rojo, los israelitas 
proponen entregarse nuevamente a la esclavitud. El miedo reinaba en sus 
corazones, y por más milagros que hubieran visto suceder en los últimos 
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días, la incertidumbre acerca de Dios todavía era fuerte. Entonces Moisés 
surgió como un tulipán, fuerte y único en medio de todo el pueblo, tanto 
como los sentimientos de pavor. 

“Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación 
que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis 
visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y 
vosotros estaréis tranquilos” (Éxodo 14:13, 14).

Hasta ese momento Dios todavía no había hablado con Moisés sobre 
lo que sucedería allí, pero su siervo tenía la seguridad de que actuaría, y 
con esa tremenda fe demostró el poder de su Dios en sus palabras. La Bi-
blia relata que Dios entonces le dio la orden a Moisés de levantar su vara 
y dividir el mar. ¡Y lo hizo así!

CONCLUSIÓN

Podemos aprender algunas lecciones prácticas con esa hermosa histo-
ria. La historia de un hombre con características tan fuertes como la bella 
flor llamada tulipán. 

a. En el mundo donde estamos es muy fácil ser follaje, igual a la ma-
yoría. Levantarse como un tulipán se levanta, en muchas situa-
ciones, significa ser diferente. Y eso es lo que somos nosotros, los 
que amamos a Cristo: ¡Diferentes! Pero en este caso, ser diferente 
también significa ser fiel y amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Es 
ser el mejor!

Levantarse como un hasta entre el follaje no quiere decir que algún 
día no nos marchitaremos y caeremos. Muchos de nosotros pasamos por 
momentos de pruebas que son verdaderos períodos de preparación para 
una nueva floración. A veces, Dios demora más de lo que esperamos para 
que estemos listos para florecer nuevamente. En el caso de Moisés fueron 
40 años. Pero para surgir con fuerza es necesario prepararse. Solo en el 
tiempo apropiado, Dios resuelve las situaciones haciéndonos mejores. 

b. “Para atravesar el mar… coloque el pie en el agua”. La preparación 
es la fe. Moisés estaba listo para actuar como elegido de Dios, y 
fue uno de los mayores líderes de la historia, pero tuvo que probar 
su fe  al tocar la serpiente y creer que su mano sería limpia de la 
lepra. Por eso, en el momento de abrir el mar, él sabía que podría 
colocar el pie en el agua, pues él conocía al Dios YO SOY.

LLAMADO

Como dice una canción interpretada por la cantante Laura Morena, 
“Dios quiere abrir el mar para usted… pero antes necesita creer”. ¿Usted 
sabe quién es delante de Dios? ¿Sabe el papel de su Dios en su vida? ¿En 
qué período de la historia de Moisés usted se encuentra hoy? Dios desea 
levantarlo como un estandarte vivo para hacer conocer al Dios que lo 
sustenta. Colóquese en sus manos y entréguele a él la fuerza y el poder 
para mover su vida. 
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TODO LO QUE ES PURO

Texto Bíblico: Filipenses 4:8

Las margaritas se asocian a la idea de simplicidad y modestia. Con 
sus colores y su perfume, dan brillo a los jardines con su voluminoso 
follaje lleno de flores. Es originaria de las zonas de clima moderado del 
hemisferio norte donde predomina con su belleza adornando los jardi-
nes. Florecen generalmente durante una estación larga, que va desde la 
primavera hasta el inicio del invierno. Un detalle interesante es que los 
pétalos rodean el botón central, generalmente amarillo o dorado. Si nos 
imaginamos como margaritas, podemos decir que nuestros pétalos, que 
son los rasgos de carácter, deben estar rodeando el botón central (nuestra 
mente), aquel que sustenta los pétalos. Hay alguien en la Biblia que vivió 
todo lo que predicó, exhaló esperanza por donde pasó, dando el ejemplo 
de una mente sana con acciones de carácter perfectas.  
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INTRODUCCIÓN

George Romney fue un famoso pintor inglés, especialista en cuadros 
históricos y retratos. Aun adolescente, se apasionó por una joven esbelta 
y noble que poseía las características iguales a las flores, principalmente 
como las margaritas. Ella era dócil, simple, pura, leal, cualidades que le 
encantaban, entonces decidió casarse con la linda joven. Después de eso, 
su producción disminuyó, lo que hizo que sus amigos, poco sinceros, 
trataron de convencerlo que había incompatibilidad entre su vida matri-
monial y el éxito de su carrera. 

Débil moralmente se separó de su joven esposa, consagrando toda su 
vida a la pintura, adquiriendo prestigio y dinero. Pasaron los años, y Rom-
ney quebrantado y enfermo, abandonado por sus falsos amigos, reunió 
los pocos bienes que le restaban y se dirigió al norte del país, donde había 
dejado a su compañera. Ella lo recibió con amor y sin recriminarlo cuidó 
de él hasta su muerte. Sus pensamientos eran puros y su corazón era más 
generoso y de mayor valor que los cuadros que su marido pintaba. 

El apóstol Pablo en sus escritos y cartas a los Filipenses demostraba 
convicción y mucha fe frente a las situaciones que surgían diariamente. 
En Filipenses 4:1-8 resalta la importancia de la oración y el cuidado con 
los pensamientos ante la adversidad. Ninguna área de su vida deja de ser 
influenciada por sus pensamientos. Sus esquemas habituales de pensa-
miento tanto pueden incentivarlo a buscar la excelencia como desviarlo 
rumbo a la debilidad. 

Por la gracia de Dios, cada momento es un reinicio, un nuevo ama-
necer para su potencial. Sus pensamientos pueden ser totalmente dife-
rentes, y como resultado, su carácter puede cambiar y su vida puede ser 
transformada. Usted puede ser todo lo que Dios tenía en mente cuando 
lo creó. No hay límites para su pleno potencial si usted lo reconoce y 
pone en práctica el secreto de una vida llena de alegría (vers. 4). Inde-
pendiente de su pasado, y a pesar de todas las circunstancias actuales, su 
futuro puede exceder hasta sus más altas expectativas (vers. 6, 7). 

I – LA MENTE DE CRISTO

Para tener la mente de Cristo debemos, en primer lugar, comprender 
quién es él y lo que podemos hacer para asemejarnos a su carácter. 

• Dios es amor. 1 Juan 4:8.

• Dios es todopoderoso. Salmos 50:1.

• Dios está siempre presente. Salmos 139:7. 

• Dios es omnisciente. Salmos 139:1-2. 

• Dios es la verdad absoluta. Juan 17:17. 

• Dios es santo. Levítico 11:45.

• Dios es misericordioso. Salmos 116:5. 

• Dios es fiel. Salmos 37:4.

• Dios es justo. Salmos 116:5.

• Dios es inmutable. Mateo 5:1.

Estas descripciones de la naturaleza de Dios nos proveen pistas sufi-
cientes para contemplar la perfección y el carácter ilimitado de nuestro 
Creador. Pero para tener la mente de Cristo debemos tener la intención 
de reflejar su imagen en todo lo que hacemos. En ningún otro lugar eso es 
más importante que en nuestros pensamientos. A medida que sus pen-
samientos reflejen los pensamientos de Dios, usted no solo lo glorificará, 
sino también aumentará su  influencia positiva sobre aquellos a quien 
ama. Sin duda usted será una luz mucho más brillante para muchos a 
quiénes tal vez nunca encuentre personalmente. Dios quiere comunicar 
su carácter y puede hacerlo por medio de todos los individuos. Cuando 
eso suceda el mundo será transformado de inmediato, porque los que 
reflejan la gloria de Dios impactan el mundo. Exhalan ESPERANZA.

El versículo de Filipenses 4:8 refleja de manera bastante clara la natu-
raleza del carácter de Dios, él mismo es verdadero, noble, correcto, puro, 
amable y de buena fama (Isaías 53:9). Como cristianos somos llamados 
a meditar en las cosas que reflejan el carácter de Dios. Eso no solo evita 
que nos concentremos en cosas pecaminosas o peligrosas, sino también 
permite que llenemos nuestra vida con esperanza y optimismo. 

II – LAS CIRCUNSTANCIAS NO PUEDEN APARTARNOS DE DIOS

a. Si hay alguien que ya tuvo razones para ser negativo y sentirse 
dominado por las circunstancias, esa persona ciertamente es el 
apóstol Pablo. Acusado de manera injusta, confinado a una pri-
sión y frente a la muerte inminente, optó por enfatizar las posibi-
lidades en vez de destacar los problemas. En sus cartas, desafió a 
los creyentes a pensar de manera diferente y erguirse por encima 
de los modelos del mundo. 
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b. Como prisionero no reclamó las terribles condiciones de su falta 
de suerte, de estar encadenado a los guardias o hasta de las cosas 
que sentía falta y que tiene una persona libre. En vez de eso, Pablo 
escribió con un espíritu de gratitud y de un modo valiente y alegre, 
y todo eso sucedió mientras pasaba por el fuego de la persecución. 

c. ¿Cómo pudo vencer todos los obstáculos y persecuciones? ¿Cuál 
era su secreto? El era un hombre de fe y oración y concentraba sus 
pensamientos en las cosas eternas. El apóstol Pablo nos presenta 
un consejo extremamente sabio para que pensemos como piensa 
Dios, cuando nos desaf ía a buscar y concentrarnos en las cosas 
positivas presentes en nuestra vida. 

CONCLUSIÓN

Billy Graham, en uno de sus comentarios, afirma que la felicidad 
que trae valor duradero a la vida no es de carácter superficial, que 
depende de las circunstancias. Es la felicidad y el contentamiento que 
llenan el alma, hasta en medio de las circunstancias más dif íciles y en 
el ambiente más penoso. Es el tipo de felicidad que sonríe cuando las 
cosas salen mal y sonríe en medio de las lágrimas. La felicidad por la 
cual nuestra alma clama es la que no se perturba frente al éxito o fraca-
so, una que se internalice profundamente en nosotros y que llene nues-
tro interior con tranquilidad, paz y contentamiento, independiente de 
cómo se presente el problema. Ese tipo de felicidad perdura aunque no 
haya ningún estímulo externo. 

LLAMADO

¿Quisiera usted, en este noche, reflejar el carácter de Jesús? ¿Quiere 
tener felicidad y un futuro con esperanza y optimismo? ¿Desea ser una 
bendición y una influencia positiva en su hogar, en su iglesia y en toda la 
comunidad?

Su entrega es muy importante en esta noche. Dios desea ocupar su 
mente con valores buenos y promesas eternas. Él quiere actuar en su 
corazón y renovar sus votos.

Mientras cantamos tendrá la oportunidad de levantarse y dirigirse al 
altar del Señor. Venga, aquí oraremos especialmente por usted.

FLORES O ESPINAS,  
¿QUÉ RECOGERÁ?

Texto Bíblico: Isaías 65:24

INTRODUCCIÓN

Se puede comparar la vida cristiana a un jardín donde existen flores y 
espinas. En la vida tenemos momentos felices y perfumados como lindas 
flores que adornan un jardín y exhalan el más fino perfume, esos mo-
mentos traen belleza a nuestras vidas; pero también tenemos momentos 
tristes que nos hacen llorar. Son como espinas que hieren nuestras manos 
cuando tocamos las flores, lastiman, causan dolor. 

Características de la flor vitoria regia

La victoria regia es una planta acuática, ornamental, que se encuentra 
en lagos y ríos de aguas tranquilas, de pequeña profundidad (igarapés del 
Amazonas), sin correntada. Es una planta perene, cuyas hojas y flores 
flotan en la superficie del agua. La planta permanece viva en el invierno, 
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b. Como prisionero no reclamó las terribles condiciones de su falta 
de suerte, de estar encadenado a los guardias o hasta de las cosas 
que sentía falta y que tiene una persona libre. En vez de eso, Pablo 
escribió con un espíritu de gratitud y de un modo valiente y alegre, 
y todo eso sucedió mientras pasaba por el fuego de la persecución. 

c. ¿Cómo pudo vencer todos los obstáculos y persecuciones? ¿Cuál 
era su secreto? El era un hombre de fe y oración y concentraba sus 
pensamientos en las cosas eternas. El apóstol Pablo nos presenta 
un consejo extremamente sabio para que pensemos como piensa 
Dios, cuando nos desaf ía a buscar y concentrarnos en las cosas 
positivas presentes en nuestra vida. 

CONCLUSIÓN

Billy Graham, en uno de sus comentarios, afi rma que la felicidad 
que trae valor duradero a la vida no es de carácter superfi cial, que 
depende de las circunstancias. Es la felicidad y el contentamiento que 
llenan el alma, hasta en medio de las circunstancias más dif íciles y en 
el ambiente más penoso. Es el tipo de felicidad que sonríe cuando las 
cosas salen mal y sonríe en medio de las lágrimas. La felicidad por la 
cual nuestra alma clama es la que no se perturba frente al éxito o fraca-
so, una que se internalice profundamente en nosotros y que llene nues-
tro interior con tranquilidad, paz y contentamiento, independiente de 
cómo se presente el problema. Ese tipo de felicidad perdura aunque no 
haya ningún estímulo externo. 

LLAMADO

¿Quisiera usted, en este noche, refl ejar el carácter de Jesús? ¿Quiere 
tener felicidad y un futuro con esperanza y optimismo? ¿Desea ser una 
bendición y una infl uencia positiva en su hogar, en su iglesia y en toda la 
comunidad?

Su entrega es muy importante en esta noche. Dios desea ocupar su 
mente con valores buenos y promesas eternas. Él quiere actuar en su 
corazón y renovar sus votos.

Mientras cantamos tendrá la oportunidad de levantarse y dirigirse al 
altar del Señor. Venga, aquí oraremos especialmente por usted.

FLORES O ESPINAS, 
¿QUÉ RECOGERÁ?

Texto Bíblico: Isaías 65:24

INTRODUCCIÓN

Se puede comparar la vida cristiana a un jardín donde existen fl ores y 
espinas. En la vida tenemos momentos felices y perfumados como lindas 
fl ores que adornan un jardín y exhalan el más fi no perfume, esos mo-
mentos traen belleza a nuestras vidas; pero también tenemos momentos 
tristes que nos hacen llorar. Son como espinas que hieren nuestras manos 
cuando tocamos las fl ores, lastiman, causan dolor. 

Características de la fl or vitoria regia

La victoria regia es una planta acuática, ornamental, que se encuentra 
en lagos y ríos de aguas tranquilas, de pequeña profundidad (igarapés del 
Amazonas), sin correntada. Es una planta perene, cuyas hojas y fl ores 
fl otan en la superfi cie del agua. La planta permanece viva en el invierno, 
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las hojas nacen en primavera y florecen en el verano. 

El perfume de su flor es delicioso, atrae a garzas y aves. Prospera en 
lugares inundados y puede llegar a vivir cerca de dos años, si el nivel de 
las aguas permanece alto. Pero en el período de bajante, prácticamente 
por un semestre, solo algunas sobreviven, poco vistosas, normalmente 
concentradas en lagos pequeños o lagunas. 

Sus hojas son verde oscuro en la parte superior e interna, son redon-
das y carnudas, con los bordes pronunciados y levantados.  Llegan a me-
dir hasta 2,50 m de diámetro, formando una especie de bandeja, soportan 
un peso de 40 kg. Los bordes externos y su parte inferior son de color ro-
jizo, con espinas, que sirven como protección a la acción de predadores. 

A pesar de ser originaria del Amazonas, se encuentra también en el 
Pantanal, Mato Groso, en la Guayana Inglesa, Bolivia, Paraguay y Argen-
tina. Se la puede encontrar cultivada en otras partes del mundo, especial-
mente en jardines botánicos. 

Lecciones que nos enseña la victoria regia

a. Vive en el agua

La Biblia nos dice que Jesús es el agua viva (Juan 4:10, 14). La victoria 
regia extrae del agua los nutrientes que la mantienen viva. Los cristianos 
extraen de Jesús el agua viva, el sustento de su vida espiritual. Así como 
la victoria regia muere si se la retira del agua, el cristiano muere si deja de 
estar unido a Jesús, la fuente de vida.

b. El perfume de Cristo

El apóstol Pablo nos dice que el cristiano es el perfume de Cristo (2 
Corintios 2:15). El perfume de la victoria regia es delicioso y atrae a garzas 
y aves. El perfume del cristiano debe ser delicioso, que atraiga a personas 
a los pies del Salvador Jesús. ¿Será que existe un cristiano que no posea la 
fragancia del Cielo en su vida? Imposible. A no ser que sea una fragancia 
falsa. ¿Qué perfume ha exaltado su vida por donde vive, trabaja, estudia?

I – ESPINAS QUE PROTEGEN

La victoria regia tiene espinas que la protegen de sus predadores, el 
cristiano tiene espinas que lo protegen de vivir independiente de Dios. 
Las espinas, las dificultades, son dolorosas, dif íciles de superar, pero ne-
cesarias para mostrarnos que no somos de este mundo, que existe algo 
mucho mejor por lo cual luchar y vencer.

Al pasar por dificultades, recuerde que son necesarias para que usted 
se fortalezca más que antes. Y además, en Cristo Jesús somos más que 
vencedores. ¡Usted es un vencedor!

II – FLORES O ESPINAS

“Mientras estaba yo en Europa, una hermana que había estado ha-
ciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió para 
pedirme algunos consejos que la animaran. La noche que siguió a la lec-
tura de su carta soñé que estaba yo en un jardín y que alguien, al parecer 
dueño del jardín, me conducía por sus senderos. Yo estaba recogiendo 
flores y gozando de su fragancia, cuando esa hermana, que había estado 
caminando a mi lado, me llamó la atención a algunos feos zarzales que le 
estorbaban el paso. Allí estaba ella, afligida y llena de pesar. No iba por la 
senda, siguiendo al guía, sino que andaba entre espinas y abrojos. “¡Oh!—
se lamentaba— ¿no es una lástima que este hermoso jardín esté echado 
a perder por las espinas?” Entonces el que nos guiaba dijo: “No hagáis 
caso de las espinas, porque solamente os molestarán. Juntad las rosas, los 
lirios y los claveles”.

“¿No ha habido en vuestra experiencia algunas horas felices? ¿No ha-
béis tenido algunos momentos preciosos en que vuestro corazón palpitó 
de gozo respondiendo al Espíritu de Dios? Cuando recorréis los capítulos 
pasados de vuestra vida, ¿no encontráis algunas páginas agradables? ¿No 
son las promesas de Dios fragantes flores a cada lado de vuestro camino? 
¿No permitiréis que su belleza y dulzura llenen vuestro corazón de gozo?” 
(El camino a Cristo, p. 116, 117).

CONCLUSIÓN

Jesús es el jardinero celestial que nos cuida cada día, nos muestra 
que nuestra vida en ese jardín llamado Tierra será pasajera, que nues-
tro verdadero jardín es el Cielo, donde no nos lastimaremos ni sufri-
remos, seremos verdes, perfumados, felices para siempre. ¿Le gustaría 
ser parte de ese jardín? En este último miércoles de poder del año, 
dígale a Jesús que usted desea exhalar un perfume inigualable, el per-
fume de la esperanza. 
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Sus hojas son verde oscuro en la parte superior e interna, son redon-
das y carnudas, con los bordes pronunciados y levantados.  Llegan a me-
dir hasta 2,50 m de diámetro, formando una especie de bandeja, soportan 
un peso de 40 kg. Los bordes externos y su parte inferior son de color ro-
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tina. Se la puede encontrar cultivada en otras partes del mundo, especial-
mente en jardines botánicos. 

Lecciones que nos enseña la victoria regia

a. Vive en el agua

La Biblia nos dice que Jesús es el agua viva (Juan 4:10, 14). La victoria 
regia extrae del agua los nutrientes que la mantienen viva. Los cristianos 
extraen de Jesús el agua viva, el sustento de su vida espiritual. Así como 
la victoria regia muere si se la retira del agua, el cristiano muere si deja de 
estar unido a Jesús, la fuente de vida.

b. El perfume de Cristo

El apóstol Pablo nos dice que el cristiano es el perfume de Cristo (2 
Corintios 2:15). El perfume de la victoria regia es delicioso y atrae a garzas 
y aves. El perfume del cristiano debe ser delicioso, que atraiga a personas 
a los pies del Salvador Jesús. ¿Será que existe un cristiano que no posea la 
fragancia del Cielo en su vida? Imposible. A no ser que sea una fragancia 
falsa. ¿Qué perfume ha exaltado su vida por donde vive, trabaja, estudia?

I – ESPINAS QUE PROTEGEN

La victoria regia tiene espinas que la protegen de sus predadores, el 
cristiano tiene espinas que lo protegen de vivir independiente de Dios. 
Las espinas, las dificultades, son dolorosas, dif íciles de superar, pero ne-
cesarias para mostrarnos que no somos de este mundo, que existe algo 
mucho mejor por lo cual luchar y vencer.

Al pasar por dificultades, recuerde que son necesarias para que usted 
se fortalezca más que antes. Y además, en Cristo Jesús somos más que 
vencedores. ¡Usted es un vencedor!

II – FLORES O ESPINAS

“Mientras estaba yo en Europa, una hermana que había estado ha-
ciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió para 
pedirme algunos consejos que la animaran. La noche que siguió a la lec-
tura de su carta soñé que estaba yo en un jardín y que alguien, al parecer 
dueño del jardín, me conducía por sus senderos. Yo estaba recogiendo 
flores y gozando de su fragancia, cuando esa hermana, que había estado 
caminando a mi lado, me llamó la atención a algunos feos zarzales que le 
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son las promesas de Dios fragantes flores a cada lado de vuestro camino? 
¿No permitiréis que su belleza y dulzura llenen vuestro corazón de gozo?” 
(El camino a Cristo, p. 116, 117).

CONCLUSIÓN

Jesús es el jardinero celestial que nos cuida cada día, nos muestra 
que nuestra vida en ese jardín llamado Tierra será pasajera, que nues-
tro verdadero jardín es el Cielo, donde no nos lastimaremos ni sufri-
remos, seremos verdes, perfumados, felices para siempre. ¿Le gustaría 
ser parte de ese jardín? En este último miércoles de poder del año, 
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