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Consumiendo únicamente lo que produce la tierra (frutas, vegetales, 
verduras, granos, etc.). Puede consumir una proteina (huevo o atún), 
únicamente se debe escoger una de las dos.

Dejando de consumir UNA DE LAS COMIDAS DEL DÍA, ya sea: 
desayuno, almuerzo o cena.

Dejando de consumir UN SOLO ALIMENTO, preferiblemente el 
que más te guste.

Dejando de consumir gaseosas, dulces, chocolates o comidas rápi-
das de todo tipo como (hamburguesas, pizza, perros calientes, tacos, 
etc.).

Puedes combinar las 4 opciones anteriores de la siguiente manera:

Apaga el TV y abre tu Biblia
Apaga el Celular y habla con Dios

Cierra el internet y abre tu corazón

21OB
ED

IEN

CIA MÁS QUE SACRIFICIO…

AYUNO

SEMANA 1: UN SOLO ALIMENTO, preferiblemente el que más te guste.

SEMANA 2: Dejando de consumir UNA DE LAS COMIDAS DEL DÍA.

SEMANA 3: Consumiendo únicamente lo que produce la tierra.

En el evento que no puedas dejar de consumir alimentos, te invitamos a dejar las Redes 
Sociales, la Televisión, el Cine, y además de esto dedicar 1 hora diaria a la 
Oración.

En cualquier forma que escojas, toma tu tiempo para acercarte a la Presencia del Señor 
y que estos 21 días de Ayuno, Oración y Entrega, se conviertan en un puente a una 
Nueva y Fresca Unción.

LOREM IPSUM

C I N C O  M A N E R A S  D E  R E A L I Z A R L O

Dedica de 30 a 60 minutos diarios en la mañana o en la noche para buscar 
la Presencia de Dios en oración, y si deseas puedes también ayunar 
absteniéndote de algunos alimentos o una de las comidas del día          

(Desayuno – Almuerzo – Cena).

En Tierra Deseable reconocemos tres tipos de ayuno: 
Natural – Parcial – Total.

Nuestra sugerencia por estos 21 días es la de realizar un ayuno parcial, 
dejando de consumir uno o varios alimentos o una de las comidas.

21 días buscando la Presencia de Dios
“Obediencia más que sacrificio…”
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Bienvenido a nuestros 21 días de Ayuno, 
Oración y Entrega. Hoy es el día número 
uno y estamos felices de poder acercarnos a 
la Presencia de Dios y compartir juntos este 
tiempo.

El mundo en el que vivimos cada vez más lleno 
de tecnología, ha hecho que simplifiquemos 
muchas de las tareas que realizamos a diario, 
haciendo que nuestra vida sea más fácil, y que 
podamos lograr ciertas cosas de manera más 
rápida. En términos de productividad esto 
suena muy efectivo, pero seamos sinceros, hay 
actividades que pierden calidad, y al restarles 
complejidad hay menos interés.

Cuando leemos el Salmo 100, en los 
primeros versículos podemos ver 3 acciones 
importantes: Cantar, servir y venir ante la 
Presencia de Dios; acciones que conocemos 
y que en nuestra vida cristiana hacemos 
normalmente, pero que, con seguridad al pasar 
los días las hemos simplificado a una tarea 
cotidiana. El salmista acompaña estas acciones 
con un sentimiento que nace desde el interior 
de cada ser humano: “Alegría incontenible”.

ALEGRÍA 
INCONTENIBLE

LUNES 11 ENERO
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”¡Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra!
2 Adoren al Señor con gozo.

    Vengan ante él cantando con alegría.
3 ¡Reconozcan que el Señor es Dios!

    Él nos hizo, y le pertenecemos; somos su pueblo, ovejas de su prado.
4 Entren por sus puertas con acción de gracias; vayan a sus atrios con alabanza.

    Denle gracias y alaben su nombre.
5 Pues el Señor es bueno.

    Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de 
generación en generación”.

• SALMOS 100 •

“Cantad alegres a Dios, habitantes 
de toda la tierra.

Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con 
regocijo” (Salmos 100:1-2 RV60).

¡Alegría incontenible! esa felicidad 
imposible de ocultar cuando 
reconocemos a nuestro Dios. Aquí 
está la clave, entender que Dios nos 
ha creado, que le pertenecemos, 
que, gracias a Jesucristo, por su 
sacrificio en la cruz, tenemos una 
nueva vida, y que todo lo que somos 
y tenemos es gracias a Él. Alegría 

incontenible al saber que Él nos 
conoce, que nos ha hecho parte de 
Su pueblo y que cuida de nosotros. 

No hay nada simple en esto; como 
no agradecer Su bondad, Su amor 
incondicional y Su infinita miseri-
cordia; tenemos muchas razones 
para agradecer y vivir alegres.  

Piensa por un momento, ¿tienes 
motivos para agradecer a Dios?, 
Haz una lista de todas las cosas que 
Dios ha hecho por ti y luego haz 
una oración.

Oración:
Señor, hoy reconozco que Tú eres mi Dios, que me amas y me cuidas. 
Quiero agradecerte porque Tus bendiciones son mayores que mis 
aflicciones, hoy lo puedo ver. 
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• SALMOS 119: 105-112 •
“Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.

106 Lo prometí una vez y volveré a prometerlo: obedeceré tus justas ordenanzas.
107 He sufrido mucho, oh Señor; restaura mi vida, como lo prometiste.
108 Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas.

109 Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas.
110 Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos.

111 Tus leyes son mi tesoro; son el deleite de mi corazón.
112 Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final“.

M
A

R
TE

S 
12

 EN
ER

O

TU PALABRA 
ME APASIONA
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Para este segundo día de AYUNO y 
ORACIÓN, qué mejor que meditar en 
estos versículos del salmo 119, así: 
El versículo 105 nos enseña cómo 
la Palabra de Dios se muestra en 
cada paso de la vida del salmista 
y en los planes futuros también; 
cuando él dice TU PALABRA ES 
LÁMPARA QUE GUÍA MIS PASOS, 
LUZ QUE ALUMBRA MI CAMINO, 
está dejando en claro que cada 
paso que da cada día, es iluminado 
por la Palabra de Dios y que, en su 
andar, en las decisiones que toma, 
también la Palabra le ilumina. 
Esto nos enseña muchas cosas, 
reflexionemos en algunas:

1. ¿Es la Palabra de Dios mi brújula 
en cada paso que doy cada día? 

2. ¿Es la Palabra de Dios la guía 
para mi camino, mi andar, mis 
decisiones y planes?

3. ¿Estoy yo andando en oscuridad? 

Sólo la Palabra tiene la oportunidad 
de iluminar mis pasos, de no seguirla 
estoy andando en la oscuridad. 

El V. 106 muestra el compromiso 
que el salmista tiene con la Palabra 
de Dios, él lo presenta de la siguiente 
manera: “YO JURÉ OBEDECER TUS 
JUSTAS ÓRDENES Y SIEMPRE 
CUMPLIRÉ MI JURAMENTO”. Es 
evidente el nivel de compromiso 
que asume y hace público; presta 
atención, el juramento es guardar, 
es algo más que la lectura, es 
atesorarla y llevarla con él en todo 
momento.

En los Vs. 107-108, él le pide al 
Señor: “DAME DE NUEVO LA VIDA 
TAL COMO LO PROMETISTE” y esta 
petición viene acompañada de una 
condición de aflicción. “SEÑOR, YA HE 
SUFRIDO BASTANTE”. Me pregunto: 
¿cuántas veces en medio de la aflicción 
mi oración ha sido, DAME DE NUEVO 
LA VIDA, conforme a tu Palabra? Tal 
vez nunca lo hayamos hecho; sin 
embargo, esta petición es coherente con                         
Hebreos 4:12. ¿Cuál palabra busco 
cuando estoy afligido? ¿La palabra del 
hombre? O la única Palabra que me 
puede dar vida, aún estando muerto o 
afligido...  SU PALABRA.

En el V. 110 vemos cuál es la actitud 
en medio de la persecución de sus 
enemigos. YO NUNCA ME ALEJO DE 
TUS INSTRUCCIONES. Una vez más, 
me pregunto: ¿cómo reacciono cuando 
he sido perseguido o me he sentido 
acorralado?
A veces lo último que hacemos es 
recurrir a Su Palabra, Sus promesas; de 
hecho, muchas veces ni las conocemos. 
Dios nos ayude a recurrir a Él cualquiera 
que sea nuestra situación.

En los Vs. 111-112 el salmista reitera 
su compromiso con la Palabra De Dios: 
“TUS REQUISITOS ME ENSEÑAN LO 
MÁS VALIOSO, LO QUE HACE FELIZ A 
MI CORAZÓN”. ¿Por qué él ha tomado 
como herencia la Palabra? Porque es el 
gozo de su corazón. En la medida que 
conozco más la Obra de Dios, por medio 
de su Palabra, se llenará de gozo mi 
corazón. 
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MIÉRCOLES 13 ENERO

EL PODER 
DE LA 

ORACIÓN

”La noche antes de ser sometido a juicio, 
Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre 
dos soldados. Otros hacían guardia junto a 
la puerta de la prisión. 7 De repente, una luz 
intensa iluminó la celda y un ángel del Señor 
se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el 
costado para despertarlo y le dijo: «¡Rápido! 
¡Levántate!». Y las cadenas cayeron de sus 
muñecas. 8 Después, el ángel le dijo: «Vístete 
y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo, y el 
ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y 
sígueme».

9 Así que Pedro salió de la celda y siguió al 
ángel, pero todo el tiempo pensaba que era 
una visión; no se daba cuenta de que en 
verdad eso estaba sucediendo. 10 Pasaron el 
primer puesto de guardia y luego el segundo 
y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la 
ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente 
a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y 
empezaron a caminar por la calle, y de pronto 
el ángel lo dejó”.

• HECHOS 12: 6-10 •
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Herodes Agripa I Era nieto de Herodes 
el Grande, quien gobernó durante el 
nacimiento de Jesús y, sobrino de 
Herodes Antipas, que tuvo parte en el 
juicio de Jesús. El rey Herodes echó 
mano a algunos de la iglesia para 
maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, 
el primero de los doce que seguían a 
Jesús, en ser martirizado.
 
1. Herodes encarcela a Pedro. Viendo 
que la muerte de Jacobo había agradado 
a los judíos, procedió a encarcelar 
a Pedro. Estaban en los días de los 
panes sin levadura. Y una vez preso, 
lo entregó a cuatro grupos de cuatro 
soldados cada uno, para vigilarlo, pues 
se proponía sacarlo al pueblo después 
de la pascua.
 
2. La iglesia ora por Pedro. Pedro 
estaba custodiado en la cárcel; pero 
la iglesia oraba sin cesar a Dios por 
él. Herodes tenía a sus soldados y sus 
cárceles; pero la iglesia tenía el poder de 
la oración. El resultado se vería pronto. 
Aquella misma noche, que parecía ser 
la última antes de su ejecución, Pedro 
estaba profundamente dormido, sin 
demostrar señal de ansiedad, entre 
dos soldados, sujeto con dos cadenas, 
y los guardas custodiando la cárcel. 
Estaba completamente confiado y 
satisfecho bajo el cuidado del Señor, 
así que dormía ¡Yo quiero tener esa 
clase de paz!
 
Un ángel se le acercó y le dijo: Leván-
tate pronto, Pedro obedeció, aunque 

no entendía. Sabía que Dios estaba 
haciendo algo y que la explicación 
vendría después. Muchos, ¡estamos 
preocupados por la puerta de hierro! 
Pero Dios se encargará cuando 
lleguemos a ella. A Pedro, se le abrió 
por sí misma. Podemos decir que la 
puerta se abrió automáticamente para 
Pedro.
 
Herodes asignó alta seguridad para 
guardar a Pedro. “Normalmente 
fue considerado suficiente que un 
prisionero fuera esposado a un 
solo soldado, pero como precaución 
especial, Pedro tenía un soldado en 
cada lado y sus muñecas y tobillos 
fueron encadenados”.
 
La conciencia tranquila, la esperanza 
viva y la consolación del Espíritu Santo, 
pueden mantener en paz a los hombres 
ante la perspectiva total de la muerte. 
Herodes peleó contra Dios. Mató a 
Jacobo, pero no venció al plan de Dios. 
Él arrestó a Pedro, pero la iglesia que 
oraba con fervor vio a Dios rescatarlo 
y la obra del apóstol continuó. La 
libertad de Pedro representa nuestra 
redención por Cristo.
 

Cuando utilizamos la oración para 
estar en intimidad con Jesús nos 

sentimos victoriosos cualquiera que 
sea el resultado de nuestra petición, 
porque entramos a la Presencia de 

Dios.
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“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, 
y a la casa de Jacob su pecado. 2 Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente 
que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren 
acercarse a Dios. 3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te 
diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a 
todos vuestros trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño 

inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, 
y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? 6 ¿No es más bien 
el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a 
los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 8 

Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la 
gloria de Jehová será tu retaguardia.

9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, 
el dedo amenazador, y el hablar vanidad; 10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, 
en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 Jehová te pastoreará siempre, y en 
las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y 

generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, 
glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando 
tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te 

daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado”.

• ISAÍAS 58: 1-14 •
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El tipo de ayuno que el Señor 
reprende aquí, es un ayuno hueco, 
vacío, para aparentar, sin ninguna 
sustancia espiritual detrás de él. 
Este no es el tipo de ayuno que el 
Señor había escogido. 

Las personas del tiempo de Isaías 
tenían el mismo problema que los 
fariseos en los días de Jesús. Ellos 
confiaban en rituales vacíos, sin 
contar con la realidad espiritual. 
El verdadero ayuno – ayuno que 
está acompañado de un verdadero 
arrepentimiento, y que no sólo se 
trata de aparentar – tiene un gran 
poder delante de Dios. 

En la parábola de Jesús del fariseo y 
el publicano, Él les dice a los fariseos 
que se auto justificaban un punto 
especial cuando se refiere a que 
ellos decían: “Nosotros ayunamos 
dos veces a la semana”.

No es que Isaías o el Señor estén 
menospreciando el ayuno. Ellos 
menosprecian cualquier ritual vacío. 
La respuesta no es dejar de ayunar, 
sino ajustar cuentas con Dios y 

hacer que tu ayuno no sea algo 
superficial. Como Jesús le dijo a Su 
gente acerca de los rituales vacíos 
de los fariseos, tiene que hacerse lo 
primero, sin dejar de hacer lo otro.

Dios no quiere que actuemos 
piadosamente cuando tenemos 
un pecado sin perdonar en el 
corazón y llevamos a cabo prácticas 
pecaminosas. Aún más importante 
que la adoración y la doctrina 
correctas es la compasión genuina 
por los pobres, indefensos y 
oprimidos. No podemos ser salvos 
mediante obras de servicio si no 
tenemos fe en Cristo, pero nuestra 
fe carece de sinceridad si no alcanza 
a otros. 

El ayuno quizás nos beneficie física 
y espiritualmente, pero en su mejor 
parte sólo ayuda a la persona que 
lo realiza. Dios dice que quiere que 
nuestro servicio vaya más allá del 
crecimiento personal, que produzca 
acciones de bondad, amor, justicia y 
generosidad. 

Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo, 
es complacerlo al aplicar su Palabra a nuestra sociedad.
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VIERNES  15 ENERO

“»Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes 
les encanta orar en público, en las esquinas de las 

calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. 
Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más 
que esa. 6 Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra 

la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. 
Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.

7 »Cuando ores, no parlotees de manera interminable 
como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan 
que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir 
las mismas palabras una y otra vez. 8 No seas como 

ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que 
necesitas, incluso antes de que se lo pidas. 9 Ora de la 

siguiente manera:
Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre 

santo tu nombre. 10 Que tu reino venga pronto. Que se 
cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el 

cielo.
11 Danos hoy el alimento que necesitamos, 12 y 
perdónanos nuestros pecados, así como hemos 
perdonado a los que pecan contra nosotros. 13 

No permitas que cedamos ante la tentación, sino 
rescátanos del maligno. 14 »Si perdonas a los que 

pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti; 
15 pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre 
no perdonará tus pecados. 16 »Cuando ayunes, que 
no sea evidente, porque así hacen los hipócritas; 
pues tratan de tener una apariencia miserable y 

andan desarreglados para que la gente los admire 
por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra 
recompensa más que esa. 17 Pero tú, cuando ayunes, 

péinate y lávate la cara. 18 Así, nadie se dará cuenta de 
que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo 
que haces en privado; y tu Padre, quien todo lo ve, te 

recompensará“.

• MATEO 6: 5-18 •
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AYUNO EN EL 
SECRETO 

El actor italiano Giovanni Mongiano tomó 
una decisión sorprendente al presentar 
su monólogo de más de una hora estando 
el auditorio completamente desocupado. 
Una noche en que no se vendió ni una 
boleta durante la temporada del 2017, la 
cajera le informó al actor que no habría 
función y que podría irse para su casa 
pues nadie vendría a ver la presentación. 
Giovanni decidió hacer su papel aún sin 
espectadores ni aplausos. Este actor se 
presentó con total profesionalismo porque 
cree en lo que hace. 

Me pregunto si como creyentes estamos 
dispuestos a demostrar este grado de 
compromiso y autenticidad, si somos los 
mismos cuando nadie nos ve. ¿Adoramos 
igual en casa donde no nos están mirando 
a como lo hacemos en la iglesia al estar 
todos reunidos? ¿Oramos con el mismo 
fervor en privado que cuando nos piden 
orar en una reunión? La historia de 
Giovanni y nuestra experiencia de fe 
nos muestran un fuerte contraste: Hay 
actores que creen en lo que hacen y hay 
creyentes que lo que hacen es actuar.

Jesús nos advierte repetidamente con-
tra la horrible tendencia de hacer las 

cosas para que los demás nos admiren:                        
“...no hagas lo que hacen los hipócritas”                        
(Mateo 6:2, 5 y 16). Curiosamente, en el 
griego original, la palabra “hipócrita” que 
utiliza Jesús también significa “actor” o 
“aquel que lleva una máscara”. Jesús no 
está hablando en contra del arte dramáti-
co; Él está advirtiendo a su pueblo en con-
tra de convertir nuestras buenas acciones 
en un show. 

El Señor nos alienta a incluir 3 prácti-
cas espirituales en nuestra vida cristia-
na: “Cuando le des a alguien que pasa 
necesidad…” (V. 2), “Cuando ores…” (V. 5) 
y “Cuando ayunes…” (V. 16). Dar, orar y 
ayunar desarrollan en nosotros un carácter 
generoso hacia otros, dependiente de Dios 
y dispuesto a negarnos a nosotros mismos. 

Como no es suficiente el poder participar 
de la  Obra de Dios en la tierra, el Señor 
nos recuerda que nuestras acciones de 
fe traerán una recompensa de parte 
de nuestro Padre (Vs. 4, 6 y 18) si las 
hacemos con la motivación correcta. Hoy 
te animamos a vivir tu ayuno en el secreto, 
sabiendo que vamos a quedar admirados 
con lo que Dios hará.  

Dios nos pide escoger entre ser admirados y quedar admirados.
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En estos pasajes se nos enseña que todos te-
nemos luchas diarias las cuales no son con 
personas de carne y sangre; recuerda que la 
Biblia dice que “el diablo anda como un león 
rugiendo, buscando a quien devorar”, porque 
él conoce nuestras debilidades y hace planes 
para destruirnos. Pero Dios diseñó una arma-
dura Espiritual para que podamos vencer. Las 
piezas de la armadura son un deber para todo 
hijo de Dios.

Las dos primeras piezas están diseñadas para 
defender tu posición en Cristo, el cinturón de 

CONFIANDO EN 
EL PODER DE
SU FUERZA

SÁBADO 16 ENERO
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”Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 11 Pónganse toda la 
armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. 12 

Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y 
autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra 

espíritus malignos de los lugares celestiales.
13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al 

enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 
14 Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de 

Dios. 15 Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar 
completamente preparados. 16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener 

las flechas encendidas del diablo. 17 Pónganse la salvación como casco y tomen la espada 
del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 18 Oren en el Espíritu en todo momento y en toda 
ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en 
todas partes.19 Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para 

poder explicar con valor su misterioso plan: que la Buena Noticia es para judíos y gentiles 
por igual. 20 Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de 
Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo”.

• EFESIOS 6: 10-20 •

la verdad es muy importante porque debes 
saber que Satanás es el padre de toda menti-
ra y el engaña al mundo entero. Y si quieres 
tener bien puesto el cinturón debes entender 
que el fundamento es Jesús, porque Él dijo: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida, es de-
cir, empiezas a caminar en Su Verdad.

La coraza de Justicia es lo que eres en Cristo, 
y quiero recordártelo: eres perdonado, eres 
hijo de Dios, eres santo; pero también debes 
demostrarlo con tu manera de vivir, pues la 
coraza de Justicia representa la Presencia de 
Jesús en tu vida.

La tercera parte es el calzado de buenas 
noticias que traen paz y el hablarle a otros 
acerca de Jesús como nuestro Salvador, se 
convierte en un arma ofensiva para el reino 
de las tinieblas.

El escudo de la Fe lo debes levantar para im-
pedir que las flechas encendidas con fuego 
lleguen a tu corazón, es creer que todas las 
cosas obran para tu bien, porque tienes un 
Dios bueno.

El yelmo de la Salvación cubre tus pensa-
mientos y oídos pues tienes la claridad de 
que eres salvo y no porque lo merezcas sino 
porque el sacrificio de Jesús, y con el yelmo 
esto nadie te lo puede quitar.

La espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios, es importante y aquí merece de tu parte 
que la leas para que quede en tu corazón.

Y la última arma, y no menos importante, 
es la oración en todo momento y en toda 
ocasión.
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