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“De los cuales el mundo no era digno”
Hebreos 11:38

¡Wow! ¿No sería genial que Dios te mencionara como alguien “de
quién el mundo no era digno”? Este pasaje se encuentra en Hebreos
11:38.
El Salón de la Fama de un deporte o de una industria es un museo en
el que están expuestos personajes importantes en esa área. Si alguna
vez has visitado un Salón de la Fama, sin duda alguna estarías
esperando ver allí pertenencias de algún personaje famoso, o leer las
hazañas de cierta gente muy conocida en tal área. Tal vez llamarían tu
atención las descripciones detalladas de aquellas personas de las que
nunca habías escuchado. Si estuviéramos en el Salón de la Fama del
Beisbol, seguramente esperaríamos leer sobre la fama de Babe Ruth,
Mickie Mantle o Nolan Ryan. El capítulo 11 de Hebreos es conocido
como el Salón de la Fe, y cuando observamos el Salón de la Fe,
esperamos escuchar sobre Abraham, Noé y David.
Sin embargo, lo que vamos a considerar esta semana nuestros
tiempos devocionales, son los nombre de las personas con “menos
probabilidad de tener éxito” en la vida cristiana. Tal vez, ya has
colocado tu nombre allí, pensando: “¿Qué puedo yo ofrecer a Dios?” o
conociendo tus debilidades personales: “¿Cómo me puede usar
Dios?”.
Dios verdaderamente honra y bendice a las personas que le son fieles.
Algunos, por naturaleza tienen más talentos y habilidad de liderazgo.
Esos son los regalos dados por Dios, y sabemos por las parábolas de
Cristo en Mateo 25:14-30 y en Lucas 12:48, que cuanto más se recibe,
más se demanda. También hemos aprendido de estas parábolas que la
“fidelidad” es el único ingrediente que traemos a la mesa y por el cual
somos recompensados.
Mientras examinamos las vidas de los personajes mencionados en
Hebreos 11, notarás que ellos no eran perfectos. Cada uno tenía una
debilidad o había fallado en el pasado, sin embargo, cuando Dios les
llamó, ellos estuvieron donde debían estar y probaron ser fieles. Por
ésta razón, Dios ha escrito un epitafio eterno: “De los cuáles el mundo
no era digno”.
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DÍA UNO

¿QUÉ ESPERA DIOS DE MÍ?
Para poner un fundamento a nuestro estudio de esta semana, por
favor lee el pasaje en Mateo 25:14-30. Después responde algunas
preguntas mientras meditas en el siguiente pensamiento: “¿Estoy
siendo fiel en lo que el Maestro me ha encomendado?”.
Alguna información de trasfondo que puede ser útil es saber que un
“talento”, en los tiempos de ésta ilustración bíblica, era un valor
monetario. Actualmente, el término es aceptado por la mayoría de la
gente como “una habilidad natural”. Con todos los talentos, podemos
ver que algunos tienen más habilidad que otros, y que algunos han
tomado lo que nosotros juzgaríamos como poco, y lo han desarrollado
mucho a través de entrenamiento disciplinado y estudio.
Es lo mismo ocurre con las habilidades que Dios nos ha dado y que
poseemos. Esta parábola nos deja claro que Dios espera que seamos
agradecidos y fructíferos. O como dicen algunos: “¡Úsalo o lo
perderás!”.
Entonces la palabra “talento” parece encajar muy bien en lo que
experimentaras esta semana, y también cuando regreses a tu hogar y
a tu iglesia. Algunos de ustedes tienen dones excepcionales en la
música, otros tienen la habilidad de expresarse sin dificultad frente a
un grupo. Las habilidades para hacer labor manual se facilitan más
para unas personas que para otras. Planear, diseñar y ejecutar un
proyecto de trabajo puede no ser un talento visible pero es igual de
necesario. La paciencia y comunicación necesarias para ministrar a
niños puede parecer fácil para algunas personas, pero para otras
puede parecer imposible.
Decide hoy enfocarte
menos en qué dones son
más “valiosos” y en lugar
de eso, toma la actitud de
que estás aquí dispuesto a
hacer lo que Dios quiere y
usar cualquier “talento”
según la dirección del
Señor en tu camino.
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REPASANDO NUESTRA LECTURA:
Mateo 25:15 “A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a
cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos”.
1. PREGUNTA: ¿Crees que Dios nos entiende y considera de manera
individual al repartir dones y habilidades?
SI/NO
Mateo 25:21 “Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor”.
2. PREGUNTA: ¿Fue diferente la respuesta del Maestro para el siervo
que recibió dos y para el que recibió cinco talentos?
SI/NO
Mateo 25:25 “Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la
tierra; aquí tienes lo que es tuyo”. (Esto puede significar que él pensó:
“yo no tengo mucho, comparado con los otros así que, ¡para qué
intentarlo!)
3. PREGUNTA: Este hombre recibió reprensión porque:
a.
b.
c.

Tenía poco.
Tenía miedo.
Escondió su talento en la “tierra” (el mundo).

4. PREGUNTA: ¿Cuál consideras que es el verdadero mensaje de ésta
parábola?
a.
b.
c.
d.

Tener miedo a Dios (porque “Señor, te conocía que eres
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste”.)
Dios desea que hagamos inversiones sabias y ganemos
mucho dinero.
Dios recompensa nuestro fiel uso de Sus dones.
Si fallamos y no somos productivos iremos al infierno.

5. APLICACIÓN: ¿Cuál crees que es tu futuro en cuanto a tu servicio al
Señor?

6. APLICACIÓN: ¿Qué “talento”/ “talentos” te ha confiado Dios?
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UN PENSAMIENTO FINAL:
Se dice que la carrera no siempre la gana el más rápido. En mis años
de observación me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, los
individuos que tienen más dones no son los que tienen más impacto
en la obra del Señor. En cambio, aquellos que han llegado a ser los
héroes de la fe son los “siervos” que usan con buena voluntad aquello
que les ha sido dado. De hecho, ellos normalmente reconocen su
ineficiencia, excepto por la fortaleza que da el Señor.

TIEMPO DE ORACIÓN:
Ya sea que hayas sido bendecido con pocos o muchos talentos, el
ministerio más importante y efectivo que tendrás esta semana está
¡aquí mismo! Ninguno de nosotros puede tocar un corazón duro,
sanar un cuerpo enfermo o cambiar el curso de los poderes políticos.
Pero ¡DIOS PUEDE! Y como hijo de Dios tienes la atención completa
del Todopoderoso. No lo olvides. Este es tu trabajo más importante
esta semana.
•

Ora por tu actitud personal.

•

Ora por tu servicio personal.

•

Ora por tus líderes.

•

Ora por los predicadores, consejeros, cocineros.

•

Ora por otros. (Puedes hacer una lista aquí debajo).
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DÍA DOS

¿QUÉ ACEPTA DIOS DE MÍ?
Ayer aprendimos que Dios espera que le seamos fieles. Antes de leer
la pregunta que nos guiará el día de hoy, vamos a leer el texto
principal para nuestro estudio.
Hebreos 11:31-39
La lista de Santos en este texto es sorprendente, cuando recuerdas las
vidas poco comunes que representan. Uno podría pensar que el Salón
de la Fe (de Dios) estaría formado por Superestrellas espirituales. Sin
embargo, solo necesitas echar un vistazo para darse cuenta que estas
personas estaban lejos de ser perfectas. Algunas son mencionadas por
nombre y otras en relación a las hazañas que hicieron.
En los siguientes días vamos a investigar sobre éstas personas que han
sido inmortalizadas en las Sagradas Escrituras.

Rahab…
¡Fe que pende de un hilo!
Hebreos 11:31 “Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con
los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz”.
El registro del evento histórico y el papel representado por la joven
mujer, Rahab, se encuentra en Josué 2:1-21. Por favor léelo en este
momento.
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(Aquí encontramos que esta “pagana gentil”, como la consideraban los
judíos, y una mujer inmoral debido a su ocupación, poseía un
ingrediente que nadie del grupo “religioso” de Jericó poseía, y que es
muy probable que muy pocos judíos conocían personalmente). Ese
ingrediente es la respuesta a nuestra pregunta para hoy. ¿Qué acepta
Dios de mí? ¡FE!
Déjame llamar tu atención a una palabra en el versículo 9: “Sé”.
¿Puedes describir “fe” de una forma mejor? Rahab muestra confianza
en Dios, el cual nunca había visto ni del cual se le había enseñado. Su
fundamento fue la evidencia clara de Su poder en el pasado, y la
creencia de que lo que Él predijera, pasaría en el futuro.
Como vemos en los versículos 10 y 11, es evidente que no estaba sola
cuando escuchaba las noticias, pero ella es la única persona que
respondió. “Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y
abajo en la tierra”.
Ella pidió ser rescatada cuando la ciudad fuera destruida y se le dijo
que hacer para asegurar su salvación (versículo 18). El acto de fe se
encuentra en el versículo 21.
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REPASANDO NUESTRA LECTURA
1. PREGUNTA: Rahab era una:
a. Princesa.
b. Puritana.
c. Prostituta.
2. PREGUNTA: Fue recompensada por:
a.
b.
c.

Esconder a los espías.
Ser una buena hija.
Tener fe en Dios.

3. PREGUNTA: Fue salva por:
a.
b.
c.

Un espía guapo.
Un cordón de grana.
Una casa llena de familiares.

Como Paul Harvey diría: “¡Ahora continuando con la historia!” El
capítulo seis de Josué confirma la salvación de Rahab y su familia. Pero
lo que se revela si lees entre líneas, es que cuando Rahab fue llevada
al campamento de los israelitas, conoció y se casó con uno de los
soldados llamado Salmon. Más tarde ellos tuvieron una familia, y
llamaron a uno de sus hijos Booz. Este nombre resalta en el libro de
Rut como el hombre honorable que se casó con Rut. Ellos fueron
tatarabuelos del Rey David; y mejor aún, ambas (Rahab y Rut) están
incluidas en la genealogía de Jesucristo en Mateo 1:5.
4. APLICACIÓN: ¿Qué te mostró el Señor con respecto a la vida de
Rahab?
5. PREGUNTA: ¿Cómo se puede ver la fe?
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UN PENSAMIENTO FINAL:
Yo no sé cómo ha sido tu pasado, sólo sé que el ejemplo de Rahab es
uno de los muchos ejemplos en la Biblia que muestra claramente que
Dios puede usar al peor de los pecadores, si sólo se convierte de su
pecado y se ejercita en la fe en Él. Confiesale tus pecados pasados, y
exprésale tu fe en Su perdón y sacrificio por ti. Después pídele que te
use esta semana en una forma especial.

TIEMPO DE ORACIÓN:
¿Has hecho nuevos amigos? ¿Sientes carga por alguno de ellos? Este
es un buen lugar para hacer una lista de sus nombres. ¡Sé específico! A
Dios le gusta escuchar “nombres”. Hasta tiene un libro especial para
registrarlos.
•

¡Alaba al Señor!

•

¡Muestra tu gratitud hacia Dios!

•

¡Haz una lista de esos nombres!

•

¡No te olvides de orar por ti!

De los cuales el mundo no era digno

Página 10

DÍA TRES

¿QUÉ ELIMINA DIOS DE MÍ?
Ya hemos visto que Dios “espera” que le seamos fieles al usar lo que
nos ha dado, y que no “acepta” nada más que fe en nuestra relación
con Él. El estudio de hoy nos mostrará que para que Dios reciba la
gloria (reconocimiento) que merece, hay algunas cosas que necesitan
ser eliminadas de nuestras vidas. En nuestro texto de Hebreos 11
tenemos una lista de amigos de quienes el Señor dice “de los cuales el
mundo no era digno”, al llegar al versículo 32 encontramos el nombre
de:

Gedeón…
“Tratar de engañar al Señor resulta
una locura”
Nuestra lectura de hoy es
Jueces 6:11- 7:22
Estoy seguro de que te encontraste muy enfrascado en esta historia. A
pesar de que esta historia parezca muy fantástica, es parte de las
Escrituras y no debemos pensar que es ficción. Esto sucedió en la vida
real, y no solo es interesante y emocionante, sino también es ¡un poco
cómico!
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Para empezar, nos encontramos con un joven de poca importancia,
con un trasfondo familiar pagano y sin ninguna experiencia de
liderazgo. Está sentado y enfadado cuando aparece el Señor en una
forma angelical y se dirige a él como “varón esforzado y valiente”.
Me da risa imaginar a Gedeón echando un vistazo alrededor para ver a
quién le estaba hablando.
Lo siguiente que vemos es la poca fe con la que Gedeón empieza:
“¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto?... Jehová nos ha
desamparado… ¿con qué salvaré yo a Israel?... y… ¡dame una señal!”.
¡Esas no son palabras para un candidato del Salón de la Fe del Señor!
Ninguno de nosotros empieza siendo gigantes espirituales. La fe y la
confianza en Dios se va desarrollando al dar pequeños pasos que a la
larga se convertirán en fuertes zancadas, y que algún día serán saltos
históricos para Dios y la humanidad. Tal como fue el caso de Gedeón.
Su primera respuesta temerosa a la petición de Dios fue derribar los
ídolos de su padre y la imagen que estaba junto a ellos. Esto trajo
repercusiones que guiaron a la liberación nacional del yugo de los
Madianitas.
Después Dios permitió que Gedeón jugara con Él. El incidente de sacar
un vellón y pedirle al Señor que se probara a sí mismo, no fue
registrado para instituirse como una práctica para nosotros. Sin
embargo, muchos lo siguen haciendo en formas que no involucra un
vellón. “Oh Dios, si es tu voluntad que me case… ¡permite que mi jefe
me dé el viernes libre!”. Gedeón no tenía el privilegio de una
enseñanza bíblica y una instrucción escrita así como nosotros la
tenemos, ¡Dios usó diferentes medios para revelarle Su voluntad y
dirigirlo!
Los marines dirían “¡Sin dolor… no hay recompensa!” Los árboles
frutales necesitan ser podados para dar fruto, y la fe bajo presión
crece. Cuando no hay poder humano posible, entonces Dios recibe la
gloria. (7:2 “No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano
me ha salvado”.) Cuando Dios trabaja para hacer lo imposible, nuestra
fe sube de la llanura. Cada crisis que sigue aumenta nuestra fe.
El recorte en el ejército de Gedeón al 1% de su tamaño original colocó
la situación en la categoría de imposible. ¡Imagínate su confianza en
Dios después de haber derrotado a los madianitas!
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REPASANDO NUESTRA LECTURA
1. PREGUNTA: Dios usó a Gedeón porque: (Jueces 6:11)
a.
b.
c.

Tenía muchísima fe.
Dios quería usarlo.
Había probado su liderazgo en el pasado.

2. PREGUNTA: Gedeón dio su primer paso de fe cuando: (Jueces 6:24)
a.
b.
c.

Trató de engañar al Señor.
Alabó al Señor.
Cuestionó al Señor.

3. PREGUNTA: ¿Gedeón dudó del Señor?
SI/ NO (Jueces 7:10)
4. PREGUNTA: La confianza de Gedeón vino porque:
a.
b.
c.

Dios ya estaba trabajando en las mentes de los enemigos.
Sus 300 hombres eran los mejores soldados.
Poseía armas de alta tecnología.

5. PREGUNTA: Después de la victoria:
a.
b.
c.

Repararon los cántaros rotos.
Tuvieron una “súper” celebración.
Muchos más se animaron y se unieron en la batalla.

UN PENSAMIENTO´FINAL:
Creo que Dios es soberano y llama a aquellos a quienes Él mismo
escoge. El atributo más admirable que Gedeón tenía para ofrecer fue
su humildad, como vemos en Jueces 6:15, “yo soy el menor de la casa
de mi padre”. Gedeón tuvo que eliminar algunas cosas, para que el
trabajo de Dios tuviera efecto en su vida. Eliminó árboles, y después
eliminó hombres. Ahora es tiempo de que tú mismo examines tu vida.
6. APLICACIÓN: Haz una lista de algunas cosas o algunas personas en
tu vida de las cuales Dios no se complace.
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TIEMPO DE ORACIÓN:
Esta lección nos ha enseñado cómo Dios puede usar aún a la persona
más insignificante, si ésa persona sigue humildemente la dirección de
Dios. Esa dirección proviene de Su Palabra y la explicación de esa
Palabra proviene del Espíritu Santo. ¿Te ha hablado Dios éste día? Si es
así, pídele que Su voluntad y dirección para ti sean más claras, y que
tus deseos sean Sus deseos.
•

Tu alabanza hacia Él:

•

Su respuesta:

•

Tus peticiones ante Él:

•

Tus peticiones personales:

De los cuales el mundo no era digno

Página 14

DÍA CUATRO

¿QUÉ PROVEE DIOS PARA MI?
El proceso de eliminación nunca es placentero en el momento, ya sea
que se trate de la extracción de una “muela del juicio”, un sucio vicio o
hábito, malas amistades o aún al deshacerse de cosas buenas. Sin
embargo, ya vimos en nuestro estudio que algunas veces la
“eliminación” es necesaria para que Dios trabaje en nosotros y así
reciba el debido reconocimiento.
El tema del día de hoy es simplemente adecuado. Dios nos provee
multitud de recursos. Su armario está lleno y sus dones son ilimitados.
El individuo encontrado en Hebreos 11:32, y en quien nos
enfocaremos hoy, fue dotado con poderes sobrenaturales. Pero antes
de envidiarlo, debemos darnos cuenta de la responsabilidad que venía
con tal paquete.

SANSÓN…
“Cuerpo fuerte, pero voluntad débil”
Lee Jueces 13-16
No puedo leer la historia de
Sansón sin pensar en el
famoso boxeador Mohamed
Ali. Claro, no los puedo
comparar en un sentido
espiritual porque aún con todo
y su inestabilidad, Sansón
servía y adoraba al Dios
verdadero. Las comparaciones
que yo veo, son su fuerza física
(Ali era un tremendo atleta) y
el uso constante de poemas y
rimas. Fue Ali quien dijo:
“Puedo flotar como una
mariposa y atacar como una
abeja”. Sansón retó al
enemigo con un enigma, y cuando ellos divulgaron el significado, el
dijo: “Si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi
enigma”.
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Sansón es una persona difícil de entender, así como muchos de
nosotros. Yo creo que su vida en el hogar fue anormal. Fue hijo único
que le había nacido a una pareja de edad avanzada. Parece haber sido
mimado por sus padres, y ejercía control sobre ellos. Se conocen, por
lo menos, tres ocasiones en las que tomó malas decisiones que
implicaban mujeres. Sin embargo, Dios ya lo había destinado para una
liberación especial y a pesar de todo lo que Sansón hizo, Dios lo usó y
se encuentra en la lista del Salón de la Fe. Tal vez la fe que le permitió
el reconocimiento eterno surgió momentos antes de su muerte. Con
esto en mente, no podemos más que pensar en las muchas personas
que estarán en el Libro de la Vida del Cordero, y que tomaron una
buena decisión horas antes de su muerte.

REPASANDO NUESTRA LECTURA:
1. PREGUNTA: La gran fuerza de Sansón se debía a:
a.
b.
c.

El cuidado de su madre durante el embarazo.
Que nunca se había cortado el cabello.
La gracia de Dios.

2. PREGUNTA: ¿Se dio cuenta Sansón que su destino era liberar a
Israel?
SI/NO
3. PREGUNTA: ¿Cuántos años había estado Israel bajo la mano de los
Filisteos?
a.
b.
c.

40
400
20
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4. PREGUNTA: ¿Con qué mató Sansón a los filisteos?
a.
b.
c.

Zorras y teas.
Una quijada.
Una casa.

5. APLICACIÓN: Piensa de qué cosas te ha provisto Dios a través de Su
providencia. Puede ser un buen hogar, entrenamiento o habilidades
especiales. Haz una lista de todas tus bendiciones aquí debajo:

UN PENSAMIENTO FINAL:
Dios ha provisto a algunos de talentos especiales para hacer grandes
cosas más allá de nuestras habilidades naturales. La mayoría de
nosotros, sin embargo, luchamos al desarrollar dichos talentos en el
rango de lo “aceptable”. Es humano envidiar a aquellos con dones
especiales, pero tenemos que mantener en mente que: “Porque a
todo aquél a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará…”
(Lucas 12:48). Yo no sé tú, pero después de leer sobre la vida de
Sansón, no lo envidio.
La gente con talentos excepcionales o aquellos que son más
atractivos, siempre estarán al frente. Si tú has sido bendecido de esta
forma, entonces debes estar consciente de que el hombre natural y
Satanás tratarán de exponerte a más tentaciones. Puedes tener más
oportunidades para ministrar, pero necesitarás estar en guardia todo
tiempo.
Para terminar, recuerda Romanos 12:3 “Digo, pues, por la gracia que
me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”.
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TIEMPO DE ORACIÓN:
Ya que nuestra lectura de hoy fue un poco larga, yo creo que ya
estamos sobre el tiempo. Siempre existe la tentación de eliminar la
oración cuando estamos apurados, pero es el tiempo que más
necesitamos. Me he dado cuenta de que mi ser físico habla más fuerte
que mí ser espiritual, y que cuando no tengo mucho tiempo, ¿acaso
salgo rápido sin echarme un vistazo en el espejo y ver que todo esté
bien? ¡No!, simplemente digo: “¡Luego oro!”
•

Recuerda en oración a otros que tienen dones especiales:

•

Pídele a Dios que te permita ser fiel y humilde al usar tus
dones:

•

Ora por aquellos que no poseen tantos dones como tú:

•

Reconoce ante Dios los dones de otras personas y muestra
gratitud por ellos:
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DÍA CINCO

¿DE QUÉ ME HACE
RESPONSABLE DIOS?
Cuando tenía 6 años, el taller de mi padre se incendió. El era mecánico
en una pequeña ciudad de Ozark y ese taller era su vida. En aquél
tiempo, la electricidad apenas comenzaba a llegar a nuestra área.
Antes había usado su equipo con poder DC, pero debido a la llegada
de la electricidad mi padre había comprado un equipo nuevo y lo tenía
guardado en la bodega. Después de aquella noche inolvidable, el
perdió todo. Pero inmediatamente decidió comenzar de nuevo. Sin
embargo, no tenía seguro, lo único que tenía era su nombre y su
reputación. Entonces consiguió un préstamo en el banco con los
fondos que necesitaba y algunos amigos le ayudaron a reconstruir el
taller. En poco tiempo mi padre terminó de pagar toda su deuda y
permaneció como una parte sólida de la comunidad por muchos años.
Responsabilidad es una palabra fuerte y cada uno de nosotros nos
podemos encontrar con responsabilidades a lo largo de nuestras vidas.
Mi padre tenía la responsabilidad de pagar toda su deuda. ¿Qué
habría pasado si él no lo hubiera hecho? Él no tenía mucho de lo que
ahora las instituciones de préstamo llaman propiedad “tangible” qué
reclamar. Lo que él tenía era aún más valioso y él lo protegió sobre
todo… eso que tenía era su reputación. Su “palabra”.
En la actualidad ya casi no se escucha mucho sobre los “votos”, a
menos que sea en alguna ceremonia nupcial. Basados en ese ejemplo,
como un indicador de nuestra opinión sobre la responsabilidad,
puedes ver porqué actualmente escuchamos muy poco sobre los
“votos”. En los tiempos antiguos era costumbre para un general, que
hiciera un voto antes de una batalla importante. Jacob hizo un voto en
Betel. En la Ley de Levíticos se dieron instrucciones para los votos. Ana
hizo un voto cuando le pidió un hijo a Jehová, y Pablo afeitó su cabeza
al hacer un voto. Antes de seguir, es hora de leer nuestro pasaje de la
Escritura para hoy, para ir familiarizándonos con nuestro personaje del
Salón de la Fe:

Jefté…
“¡La boca abierta…cambia el rumbo!”

De los cuales el mundo no era digno

Página 19

Lee:
Jueces 11- 12:7

Eclesiastés 5:4 “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla;
porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes”.
Eclesiastés 5:5 “Mejor es que no prometas, y no que prometas y no
cumplas”.
Los votos no sólo son un compromiso personal entre tú y el Señor,
sino que deben tomarse muy en serio. Muchas veces, las personas
hacer un voto espontáneo para tratar de “sobornar” a Dios para que
les conteste una petición. Tal vez ésta fue la motivación de Jefté. Si
tienes dudas sobre esta porción de la Escritura, no pienses que eres el
único. Los eruditos han debatido éste voto y han estado en
desacuerdo durante siglos.
Tal vez estás de acuerdo con la opinión de que el sacrificio de la hija de
Jefté significó que tenía que mantenerse soltera y nunca casarse,
terminando así con la descendencia de su padre. O tal vez crees que él
mató a su hija y la ofreció como un sacrificio. En cualquiera de los
casos, el único asunto que sale a relucir es que los votos son algo
serio. (Así que si ya estás casado/a o lo estarás, recuerda que Dios
toma muy en serio tus votos, mucho más en serio que el sistema de la
Suprema Corte de Justicia.)
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REPASANDO NUESTRA LECTURA:
1. PREGUNTA: La infancia de Jefté fue:
a.
b.
c.

Muy normal.
Disfuncional.
Ideal.

2. PREGUNTA: Jefté era:
a.
b.
c.

Un líder nato.
Un fugitivo malvado.
Amado por sus hermanos.

3. PREGUNTA: Jefté tuvo la victoria sobre:
a.
b.
c.

Los Amonitas.
Los Amorreos.
Los Moabitas.

4. PREGUNTA: La primera persona en recibir a Jefté a su regreso fue:
a.
b.
c.

Un cordero.
Su hija.
Un siervo.

5. PREGUNTA: La hija de Jefté le pidió a su padre:
a.
b.
c.

Que lo discutieran.
Dos meses con sus amigas.
Lecciones de baile.

6. APLICACIÓN: En la vida, es necesario hacer compromisos. Ora y
considera cuidadosamente antes de hacer un compromiso (voto) a
Dios. Tal vez quieras escribirlo y ponerle fecha.

UN PENSAMIENTO FINAL:
Es bueno hacer votos, pero recuerda que ¡tus votos deben ser
bíblicamente correctos! Nosotros no podemos sobornar a Dios. El
desea darte todas las cosas buenas, pero también te hará
responsable,… aún si has hecho un voto en tu ignorancia.
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TIEMPO DE ORACIÓN:
Otra palabra que se usa para voto es “promesa”. Esta lección no es
para desanimarte al hacer una promesa a Dios, sino para que con
oración, concienzudamente y de acuerdo a la Escritura te asegures de
ser RESPONSABLE.
Deuteronomio 23:21 “Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes
en pagarlo; porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y
sería pecado en ti”.
Salmos 76: 11 “Prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios; todos los
que están alrededor de él, traigan ofrendas al Temible”.
•

Ora por sabiduría.

•

Ora por fidelidad en tus promesas pasadas.

•

Recuerda a:
o Tus líderes.
o

Tus compañeros.

o

Tu Iglesia.

o

Tu pastor.
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DÍA SEIS

¿A QUIÉNES ENLISTA DIOS
PARA SERVIRLE?
En nuestro versículo principal de Hebreos 11:32 encontramos otro
nombre que no nos suena muy familiar, pero que ha sido incluido por
Dios como un hombre de fe. Barac no es un nombre muy conocido o
mencionado en la iglesia. Empecemos leyendo Jueces 4-5…

Barac…
“Opacado por dos mujeres.”
En cada ministerio son más las personas que se encuentran detrás de
escenas, que las que se encuentran en primer plano. Ningún misionero
quiere estar en el campo sin oraciones, y apoyo emocional y financiero
de sus familiares y amigos. Así como David en 1 de Samuel 30:24 “¿Y
quién os escuchará en éste caso? Porque conforme a la parte del que
desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el
bagaje; les tocará parte igual”.
Aún así, nos regocijamos en
la parte que podemos tener
al apoyar a aquellos que
están comprometidos en las
primeras
líneas
del
ministerio (sabiendo que
Dios nos incluye en su
productividad.)
En la historia de Barac,
rápidamente aprendemos
que no es solo la historia de
Barac, también es la historia
de Débora.
Débora debía haber sido una maravillosa mujer de Dios que amaba y
respetaba a la nación israelita. Sin embargo, ella no tenía las
habilidades físicas para liderar un ejército. Por lo tanto, Dios la ayudó a
seleccionar un hombre que sería la “garra” en la liberación de la
nación. Barac nos confunde cuando vemos su negación a ir a menos
que Débora fuera con él. Él descansaba en la fuerza espiritual de
Débora y el apoyo de la nación.
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Débora dijo que iría, pero que su honor sería atribuido a una mujer.
Esto nos lleva a pensar que se estaba refiriendo a ella misma, pero al
leer más adelante, encontramos que el honor fue para un ama de casa
“común”, la cual ¡no era tan común!

REVISANDO NUESTRA LECTURA:
1. PREGUNTA: El enemigo, Jabín, oprimía a Israel:
a.
b.
c.

Porque tenía carros de hierro.
Porque Israel era gobernado por una mujer.
Porque Dios los castigó debido a su pecado.

2. PREGUNTA: Débora era:
a.
b.
c.

Una princesa.
Una sacerdotisa.
Una profetisa.

3. PREGUNTA: A Barac se le indicó:
a.
b.
c.

A dónde ir y qué hacer.
Que él gobernaría sobre Israel.
Que él podría cantar un dúo con Débora.

4. PREGUNTA: Sísara era:
a.
b.
c.

El esposo de Débora.
El esposo de Jael.
El capitán de Jabín.

5. PREGUNTA: Jael recibió fama por:
a.
b.
c.

Ser la dueña de una cafetería.
Usar una estaca.
Quebrantar carros.

6. PREGUNTA: Cuál de los siguientes personajes está en la lista de
Hebreos 11:
a.
b.
c.

Débora.
Jael.
Barac.

7. TAREA: Haz una lista de los personajes de la Biblia que han sido
ignorados por sus autoridades.
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UN PENSAMIENTO FINAL:
Como humanos, nos preocupamos mucho por quién se lleva el crédito
de un trabajo bien hecho. También nos preocupamos por quién tiene
la culpa por un trabajo mal hecho. Dios conoce nuestras actitudes
pecaminosas, por eso ha llenado las páginas de las Escrituras con
advertencias en contra del orgullo, y amonestaciones para dar la gloria
a Dios. El nos advierte que no debemos confiar en los carruajes para
que no nos otorguemos el crédito de haber sido librados por nuestra
propia fuerza.
Recuerdo que durante mi carrera, varias veces algunos individuos
tomaron el crédito por algo que yo había hecho; también reuerdo lo
mucho que me enfurecí. Ciertamente ¡no fui un ejemplo de humildad
y auto control! Puede ser posible que Dios permita que sucedan cosas
como éstas para pulirnos. Tal vez ya te ha pasado esto en el trabajo,
en la escuela o en el ministerio; ten por seguro que aunque seas
ignorado o nadie te lo agradezca, hay un propósito más grande. Para
Dios, siempre es más importante tu desarrollo personal que la
situación.
El homenaje que Dios le da a Barac puede ser debido al hecho de que
a Barac no le importó si era él quien recibía el honor de la victoria, lo
que él quería era que se obtuviera la victoria. Claramente vemos que
él estaba dispuesto a tomar cualquier papel que le fuera asignado, y el
mismo reconoció su debilidad llegando al punto de pedir ayuda. Que
ésta sea nuestra actitud.
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TIEMPO DE ORACIÓN:
•

Ora por una actitud como Cristo:
Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que
hubo también en Cristo Jesús:
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre”.

•

Ora por las almas salvadas y las vidas que fueron tocadas
durante ésta semana.

•

Ora para que tu fervor continúe al regresar a tu hogar y al
ministrar en tu iglesia local.

•

Ora pidiendo a Dios su dirección hacia el trabajo que Él tiene
preparado para ti.
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DÍA SIETE

¿A QUIÉNES EXALTA DIOS?
Vamos a leer el pasaje en Hebreos y agregarle algunos versículos
finales. Lee: Hebreos 11:32-12:4

Los Profetas…
“¡Resiste, es una larga carrera!”
Uno de los momentos grabados en mi memoria, mientras nuestros
hijos iban creciendo, tiene que ver con nuestra hija mayor y una
competencia de atletismo de 6to grado. Ella fue designada para
competir contra algunas chicas, una de ellas era la “atleta” de la
escuela. Esta chica provenía de una familia popular muy conocida por
sus habilidades atléticas y vestía un traje de atleta profesional.
Mientras calentaba con la asistencia de sus hermanos, se escucharon
algunos comentarios sarcásticos sobre nuestra hija. Nuestras
convicciones personales requerían que ella usara falda-pantalón en
lugar de shorts, y esto le parecía gracioso al público.
Yo conocía la habilidad de nuestra hija para correr, la cual había
perfeccionado en la granja, persiguiendo a los caballos. La carrera iba
a ser larga, rodeando una pista entera.
Al iniciar la carrera, la chica “atleta” pronto se colocó en una posición
de líder muy notable. Nuestra hija Jennifer no estaba tan interesada
en el inicio de la carrera, a ella le interesaba el final. Al principio
escuché algunas risillas y comentarios sobre “¡la chica del vestido!”.
Pero a media carrera, las cosas empezaron a cambiar, y la gran
diferencia de distancias disminuyó rápidamente. A los tres cuartos del
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camino, Jennifer pasó a la chica “atleta” quien iba a la cabeza de la
carrera, y ganó la carrera por casi 20 metros de diferencia. Las únicas
voces que se escucharon aclamando y aplaudiendo eran las nuestras y
las de nuestros vecinos.
La vida cristiana se parece mucho a esa carrera. Es más importante ser
persistente que ser impulsivo. Hebreos 12:1 menciona a los
espectadores y la preparación que se necesita; también nos advierte
sobre el pecado que fácilmente puede desviarnos o descalificarnos. El
versículo 2 nos pone como ejemplo al Señor Jesucristo quien soportó y
terminó la carrera.
El profeta mencionado es Samuel. También se hace referencia a
Daniel, Eliseo y Elías quienes devolvieron la vida a muertos; Isaías
quien fue aserrado; y Jeremías quien soportó torturas y prisiones.
También están en la lista otras persecuciones horribles, y en el
versículo 40 encontramos ¡una bomba! “Para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros”.
No hay duda de que cada uno de los santos que hay en la lista se
desanimó. Fueron lastimados, se cansaron, querían darse por
vencidos, pero siguieron adelante. Estoy seguro de que hubo muchos
más personajes, con más talentos, pero que no están en la lista. El
factor decisivo no es el “inicio” sino el “final”.
Aprende a “esperar en el Señor” y date cuenta que la carrera no es
corta, es larga. Cuando sientas que quieres tirar la toalla recuerda a
quiénes exalta Dios, y sigue adelante.
Por último, el trabajo que empezaron aquellos santos, mencionados
en Hebreos 11, quedará incompleto a menos que nosotros seamos
fieles en continuarlo.
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REPASO DE NUESTRA LECTURA:
1. PREGUNTA: Además de sus debilidades, estos profetas fueron:
a.
b.
c.

Torturados.
Fortalecidos.
Resucitados.

2. PREGUNTA: “Todos éstos aunque alcanzaron buen testimonio:
a.
b.
c.

Recibieron las Promesas”.
No recibieron las Promesas”.
Tuvieron una nube de testigos”.

3. PREGUNTA: Para correr la carrera:
a.

Debemos despojarnos de ____________________________.

b.

Y del _______________________ que nos asedia.

c.

Y correr la ___________________ que tenemos por delante.

4. PREGUNTA: Jesús el autor de nuestra fe:
a.

_______________________ la cruz.

b.

_______________________ el oprobio

c.

________________________ a la diestra del trono de Dios.

5. TAREA: Haz una lista de las personas que conoces que han
continuado siendo fieles a Dios por mucho años.

TIEMPO DE ORACIÓN:
•

Pide a Dios fortaleza.

•

Ora por fortaleza para otros.

•

Ora por tu país y los pastores nacionales.
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PREDICACIÓN
Fecha:
Predicador:
Notas:
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DIARIO
OBSERVACIONES DEL LUGAR DE DIOS PARA MÍ, HOY.
Fecha:
Lugar:
Actividades del día:

Nuevos Amigos:

Bendiciones:

Cosas que aprendí.
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