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Las historias del antiguo testamento 
son apasionantes, hombres y mu-
jeres valientes que se levantaron 
por el Poder de Dios para cumplir 
Sus ordenanzas. En este pasaje 
podemos ver al pueblo de Israel, 
dirigido por Josué, listo para tomar 
y destruir Jericó, parte del reino 
amorreo, un país de personas 
violentas y alejadas de la Ley del 
Señor, protegidos por una gran 
muralla. A pesar de las estructuras 
humanas, Dios da indicaciones muy 
claras a Josué para que con su 
ejército rodee la muralla durante 
7 días, viendo el Poder majestuoso 
del Señor al derribar los muros que 
cercaban esta ciudad. 

La instrucción de Dios era destruir 
todo cuando allí habitaba; 
sin embargo, en este pasaje 
encontramos una familia que fue 

SALVADOS 
POR LA FE
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”El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como 
lo habían hecho los días anteriores; pero esta vez, dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. 16 

En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué 
les ordenó a los israelitas: «¡Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad! 17 Jericó y todo 
lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo 
se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque 
ella protegió a nuestros espías. 18 »No se queden con ninguna cosa que esté destinada para 
ser destruida, pues, de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán 

desgracia al campamento de Israel. 19 Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de 
hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor». 20 

Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De 
repente, los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad 

y la tomaron. 21 Con sus espadas, destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, 
incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. 22 

Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías: «Cumplan su promesa con la prostituta. Vayan a su 
casa y sáquenla de allí junto con toda su familia». 

23 Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, 
a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a 

toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. 24 Luego los israelitas quemaron 
la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de 
bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. 25 Así que Josué le perdonó la vida a la 

prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él 
había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy”.

• JOSUÉ 6: 15-25 •

salva gracias a la fe de una mujer. Tiempo 
antes de que la ciudad fuera tomada, Rahab 
escondió a dos hombres del ejército de Josué 
arriesgando su vida.

La Biblia nos cuenta que ella no tenia una 
profesión socialmente aceptada, y que, a 
pesar de no tener conocimiento de la Ley, 
había escuchado las historias de cómo el 
Señor había secado las aguas del Mar Rojo 
permitiendo que pasara el pueblo de Israel; 
ella reconocía a Dios como Señor del cielo y 
de la tierra (Josué 2:11). 

Una expresión de fe en un momento crucial 
puede cambiar, para siempre, nuestra vida 
y la de las personas que nos rodean. Rahab 
vivió junto al pueblo de Israel por muchos 
años, su pasado no definió lo que Dios había 
planeado para el futuro, pues varias veces 
es mencionada en La Biblia, ya que aparte 
de destacarse por su fe, hace parte de la 
genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. 
¡Este es el resultado de la Gracia de Dios y 
del efecto transformador de la fe que nos 
salva!
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• ISAÍAS 4: 2-6 •
“Pero en aquel día, el retoño del Señor será hermoso y glorioso.

El fruto de la tierra será el orgullo y la gloria
    de todos los sobrevivientes de Israel.

3 Los que queden en Sión serán un pueblo santo,
los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén

    y estén registrados entre los vivientes.
4 El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sión
 y limpiará a Jerusalén de sus manchas de sangre
    con el aliento abrasador de su ardiente juicio.

5 Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión
    y para todos los que se reúnan allí;

les dará una cubierta de nubes durante el día
    y por la noche, humo y ardiente fuego, que cubrirá la tierra gloriosa.

6 Será un refugio del calor del día
    y un albergue contra las tormentas y la lluvia“.
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Cristo es llamado Renuevo de 
Jehová, plantado por su Poder 
y florecido para Su alabanza. Es 
llamado fruto de la tierra porque 
surge en este mundo y es adecuado 
para el estado presente. En medio 
de la tribulación predicha por 
Isaías, algunas personas recibirán 
la protección de la Misericordia 
amorosa de Dios. Los protegidos 
serán el pueblo de Dios cuando 
el Mesías gobierne la tierra; se 
distinguirán por su santidad, no 
por su riqueza ni prestigio. Esta 
santidad es el resultado de un 
deseo sincero de obedecer a Dios 
y de una profunda devoción a Él. 
La maldad no siempre continuará 
como está ahora. Dios le pondrá fin 
y sus seguidores fieles disfrutarán 
su Reino Glorioso.

Por el juicio de Dios, los pecadores 
son destruidos y consumidos; 
pero por el Espíritu de Gracia 
son reformados y convertidos. El 
Espíritu actúa aquí como Espíritu de 
juicio, ilumina la mente, y convence 
la conciencia; también como Espíritu 

que quema, vivifica y fortalece los 
afectos y hace que los hombres 
sean celosamente afectados para 
una buena obra.

Un amor ardiente por Cristo y las 
almas, y el celo contra el pecado, 
llevarán resueltamente a los 
hombres a empresas que saquen 
la incredulidad. Toda aflicción les 
sirve a los creyentes como horno 
para purificarlos de la escoria del 
pecado; la influencia convincente, 
poderosa e iluminadora del Espíritu 
Santo, desarraiga paulatinamente 
sus lujurias y los vuelve santos 
como Él es santo. 

Dios protege su Iglesia y todo lo 
que le pertenece. Pero sólo los 
fatigados buscarán reposo; sólo 
los convencidos de que se acerca 
una tormenta, buscarán refugio. 
Sí, el renuevo es un conjunto 
encantador y hermoso. Esperamos 
la segunda venida de Jesucristo y 
ver la terminación del cumplimiento 
de su juicio y salvación según lo 
prometido en Isaías.

Afectados con un profundo sentido del desagrado divino, al cual 
estamos expuestos por el pecado, recurramos de inmediato a 

Jesucristo y aceptemos agradecidos el refugio que nos da.
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MIÉRCOLES 2 DICIEMBRE

LA 
ALEGRÍA 

DE JESÚS

”En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del 
Espíritu Santo y dijo: «Oh Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se 
creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son 
como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera.

22 »Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce 
verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce 
verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a 
quienes el Hijo decide revelarlo».

23 Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus 
discípulos y les dijo: «Benditos los ojos que ven lo que 
ustedes han visto. 24 Les digo que muchos profetas y reyes 
anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y 
anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron»”.

• LUCAS 10: 21-24 •
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Jesús estaba genuinamente emo-
cionado, y sucedió específica-
mente cuando sus siervos habían 
terminado la obra encomendada. 

Esta es la única ocasión en 
los evangelios donde se dice 
específicamente que se regocijó, 
refiriéndose a un regocijo 
«excepcional y gran alegría». 
JESÚS, se regocijó con fuerza, pero 
también se alegró profundamente 
(en el Espíritu).

Este hombre que soportó 
sufrimientos, fue a menudo muy 
alegre y aún más por el éxito de sus 
amigos.  
La alegría de Jesús le hizo romper 
en oración. Alabó a Dios el Padre 
por Su sabiduría, por Su plan. Jesús, 
dio gracias al Padre, no alabando Su 
propio trabajo, le dio gracias por los 
compañeros de servicio en medio, 
le dio gracias por la sencillez de Sus 
siervos.

Jesús se alegró de que la gente 
desconocida fuera enseñada por 
Dios y utilizada por Él. Los niños 
eran los setenta; simples creyentes 
que recibieron la verdadera 
sabiduría de la Revelación de Dios. 
Dios se deleita en usar lo débil y 

necio del mundo para confundir a 
los sabios (1 Corintios 1: 27-29). 

Él envíó al sencillo, porque los 
sabios de este mundo, nunca irían 
como corderos en medio de lobos; 
envió al sencillo porque no iba a 
cambiar el mensaje; envió al sencillo 
porque quería llegar al sencillo; 
envió al sencillo porque iba a hacer 
el trabajo en Su nombre; envió al 
sencillo porque se regocijaría por 
la Obra; envió al sencillo porque le 
daría alabanza a Jesús.

Y finalmente, Jesús le dice a sus 
discípulos de la bendición única que 
tienen.

Los discípulos vivieron en un 
tiempo único y era bueno para ellos 
que se dieran cuenta que era una 
bendición especial ser parte de 
Obra del Mesías.

Los grandes hombres del Antiguo 
Testamento, hubieran deseado ver 
el ministerio de Jesús y ser parte 
del servicio a favor de Él. Como, 
por ejemplo, al rey David le habría 
encantado ver a Jesús, hacer las 
cosas que Él hizo, e Isaías hubiera 
anhelado escuchar lo que Jesús dijo.

“ES SABER QUE, CUANDO HACEMOS LA OBRA QUE NOS 
ENCOMENDÓ JESÚS, LE TRAEMOS GRAN ALEGRÍA”.
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“ Los muchachos fueron creciendo, y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob 
tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. 28 Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los 

animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob.

29 Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. 30 Esaú le dijo a 
Jacob: —¡Me muero de hambre! ¡Dame un poco de ese guiso rojo!

(Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa «rojo»).

31 —Muy bien —respondió Jacob—, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor.
32 —Mira, ¡me estoy muriendo de hambre! —dijo Esaú—. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor?

33 Pero Jacob dijo: —Primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí.

Así que Esaú hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob.
34 Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió, y luego se levantó y se fue. Así mostró 

desprecio por sus derechos del hijo mayor”.

• GÉNESIS 25: 27-34 •
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Antes de ser una estrella de 
Hollywood, Sylvester Stallone pasó 
necesidades económicas que lo 
llevaron incluso a vender su más 
amada posesión: su perro llamado 
Butkus, de raza bullmastiff, que lo 
había acompañado en los momentos 
más difíciles. La venta de su fiel 
compañero se cerró por tan solo 40 
dólares en una tienda de licores. 

¿Cuántas veces hemos entregado 
lo más valioso que tenemos para 
satisfacer una necesidad inmediata? 
Esa es la historia de Esaú: 

“Cierto día, mientras Jacob pre-
paraba un guiso, Esaú regresó del 
desierto, agotado y hambriento. 
Esaú le dijo a Jacob: —¡Me muero 
de hambre! ¡Dame un poco de ese 
guiso rojo!
—Muy bien —respondió Jacob—, 
pero dame a cambio tus derechos 
de hijo mayor” (Génesis 25: 29-31).

La necesidad de Esaú era real: 
estaba agotado y tenía hambre. Su 
problema no fue estar hambriento, 
su error fue llevar sus necesidades 
a la persona incorrecta. Dios sabe 
cuáles son nuestras necesidades 
personales en cada momento: ne-
cesitamos afecto, aceptación, des-
canso, recreación, consejo, placer, 
intimidad, etc. Él ha provisto mane-

ras santas de satisfacer plenamente 
cada necesidad. 

El hombre que busca placer fuera 
del matrimonio, la mujer que busca 
consejo fuera de la Biblia, el joven 
que busca recreación fuera de la ley, 
la joven que busca aceptación fuera 
de Cristo, todos ellos se arriesgan 
a un camino de tristeza como el 
de Esaú, quien “después, como ya 
saben, cuando quiso heredar esa 
bendición, fue rechazado: No se le 
dio lugar para el arrepentimiento, 
aunque con lágrimas buscó la 
bendición“ (Hebreos 12:17).

Volviendo a la historia de Stallone, 
pocas semanas después de vender a 
su mascota por 40 dólares, Sylvester 
tuvo la idea para el guión original 
de Rocky y firmó el acuerdo para 
la producción de la película. Con el 
dinero que recibió fue a recuperar a 
su mascota. ¿Sabes cuánto tuvo que 
pagar? 15.000 dólares. El actor se 
prometió jamás intentar vender a 
su perro.

Oramos para que al recordar 
cuánto tuvo que pagar Jesús para 
comprarnos y recuperar todo lo 
que perdimos por causa del pecado, 
nuestro corazón se comprometa a 
nunca vender nuestro testimonio 
por un plato de lentejas. 

El asunto no es eliminar o negar nuestras necesidades, sino 
resolverlas de la manera correcta, sin menospreciar lo que Cristo 

tiene para nosotros.
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VIERNES  4 DICIEMBRE

“Cuando se acercaba el tiempo de 
ascender al cielo, Jesús salió con 
determinación hacia Jerusalén“.

• LUCAS 9:51 •

Este es el tiempo en el que muchas personas empiezan 
a escribir sus planes para el próximo año, y por eso 
quiero que tengas en cuenta la base bíblica, la cual 
presenta dos palabras muy importantes y que necesitas 
tener para lograr el cumplimiento de tus propósitos.
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NUEVOS 
PROPÓSITOS

La primera es el tiempo, todos 
tenemos las mismas horas del día, 
la diferencia está en cómo las estás 
usando y en reconocer los tiempos. 

La segunda palabra importante es 
la determinación, que conlleva a 
alistar el corazón para realizar la 
acción que te has propuesto hacer. 
Sin esto, tus propósitos serán sólo 
deseos sin cumplir.

Uno de mis versículos favoritos 
es Salmos 138:8 (NVI): “El señor 
cumplirá su propósito en mí”. 
¿Quién cumple Su propósito? Dios. 
La pregunta es: ¿cuándo? Creo que 
cuando te levantas después de ver 
el propósito de Dios para tu vida y 
animas a tu corazón hacia la acción.

También quiero darte a conocer 
algunos propósitos en los que 
debes utilizar tiempo y debes estar 
dispuest@ a hacerlos:

1. Adorar a Dios. Este es uno de 
nuestros principales propósitos. 

¿Sabías que Dios te creó para que 
lo alabaras? Lee Isaías 43:21. 
Para cumplir este propósito 
debes empezar por agradecer 
las pequeñas cosas; ¿sabías 
que a veces nos perdemos 
de los pequeños detalles de 
Dios por estar esperando los 
grandes milagros? Empieza 
asombrándote de las pequeñas 
cosas de tu vida, para que tu 
adoración sea en espíritu y en 
verdad.

2. Dar frutos. Cuando no damos 
frutos perdemos el propósito 
por el cual fuimos diseñados 
por Dios. ¿Qué te ha dado Dios 
que puedas compartir? 

 Marcos 11: 12-14.

3. Perdonar ofensas. Si quieres 
recibir milagros y mover mon-
tañas debes perdonar las ofen-
sas que te hacen. 

 Marcos 11: 24-25.

4. Honrar a Dios con tus bienes. 
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