
 
6 de Marzo de 2012 - Principio Nº 1 

 

 
Aprender a Vivir 

 

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría”. 

Salmo 90.12 RV 
 

Con el paso del tiempo todas las personas envejecen, pero muy pocas 
maduran. Hay dos formas de vivir: sabiamente o neciamente, no hay 

término medio. Para que Dios pueda enseñarnos a vivir, tenemos que estar 
dispuestos a aprender. 

 
¿Cómo llevar sabiduría a nuestra vida?  

• Reconociendo la soberanía de Dios y buscando su dirección antes de 
actuar. 

• Aplicando los principios de su Palabra en cada área de nuestra vida. 
• Aprendiendo de los aciertos y de los errores. 
• Rodeándonos de gente sabia. 

Este es el gran desafío en la vida, desarrollar sabiduría en nuestra forma 
de vivir, para ser bendecidos nosotros, para que sean bendecidos aquellos 
que nos rodean y para poder ser de testimonio a los que Dios ponga en 
nuestro camino. 
 
Buscá sabiduría de Dios antes de actuar y poné en práctica los principios 
de su Palabra más allá de tu parecer y tu propia opinión. 

Desarrollá humildad en tu vida para convertirte en un alumno 
permanente, sabiendo que cuando uno deja de aprender también deja de 
crecer. 
 
¡Bendigo tu vida con sabiduría de parte de Dios, recordándote que si 
se la pedis, Él te la  dará abundantemente y sin reproche! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 de Marzo de 2012 - Principio Nº 2 

 
 

Ponele fecha de vencimiento 

“La esperanza que se demora es tormento del corazón; 
pero árbol de vida es el deseo cumplido”  

Proverbios 13.12  

 

Ponele a tus sueños y proyectos fecha de vencimiento, y trabajá para verlos 
cumplidos.  

Así como el yogur es saludable, pero vencido se vuelve perjudicial, lo 
mismo pasa con los sueños y los proyectos que nunca se concretan. Pasan 
de ser una alegría a convertirse en un tormento del corazón. 
 
Pero árbol de vida es el deseo cumplido, no la esperanza de que se 
cumpla. Uno no crece y se desarrolla por los sueños y proyectos que tiene, 
sino por los sueños y proyectos que realmente concreta.  

• Tu economía no crece por lo que pensás ahorrar, sino por lo que 
ahorrás concretamente.  

• Una persona no es grande por sus sueños o sus proyectos, sino por 
sus logros. 

• La mayoría se emociona con sus sueños y sus proyectos, cuando en 
realidad debería emocionarse por sus logros. 

Matrimonios: pónganle fecha de vencimiento a los cambios que se 
prometen hacer mutuamente. Para que esta esperanza de cambio que hay 
en cada uno de ustedes no se convierta en un tormento del corazón al ver 
que nunca sucede. 
 
Prestale atención a este principio de la Palabra de Dios y ponele fecha de 
vencimiento tanto a las cosas que querés como a las que te 
comprometiste a hacer, para que la esperanza no se convierta en un 
tormento, ni para vos ni para los demás. 

Recordá las cosas que querés lograr y los cambios que te comprometiste a 
hacer, poneles fecha de vencimiento, y trabajá activamente para su 
cumplimiento. 

¡Yo bendigo tu vida con una unción de concreción, y cancelo en vos 
toda postergación, para que todo lo que deseás se vea cumplido en 
tu vida!  

 
 
 
 



 
 

20 de Marzo de 2012 - Principio Nº 3 
 
 

Cinco claves para progresar 

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido 
en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y 

gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel 
campo”. Mateo 13.44  

Clave 1: Hallar. “Buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca, halla”. 
Aun oportunidades que aparecen de forma inesperada, son aprovechadas 
por aquellos que están buscando. 

Clave 2: Esconder. Esto significa callarse la boca. Cuando aparece un 
negocio o una oportunidad laboral, hasta que se concrete no la andes 
divulgando, escondela, para que otro no se te anticipe. 

Clave 3: Sacrificar. Dice que va y vende todo lo que tiene, no retacea ni 
escatima esfuerzo por lograr lo que desea. 

La mayoría de las personas no están dispuestas a sacrificar todo en pro de 
un objetivo, por eso solamente progresan muy pocos. 

Clave 4: Gozarse. “Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene”. No 
solo sacrifica, sino que además se goza al hacerlo. 

La mayoría de las personas no saben gozarse a la hora de realizar esfuerzos 
que verdaderamente bendicen su vida, y aun realizándolos se amargan en 
el proceso. 

Clave 5: Concretar. “Y compra aquel campo”, es decir, concretá lo que 
deseás obtener. No te olvides que si corrés toda la carrera pero abandonás 
antes de la llegada, el resultado es el mismo que si no hubieras corrido. 

Buscá lo que deseás hallar, sabé esconderlo, y sacrificate con gozo haciendo 
que se concrete en tu vida. 

¡Bendigo tu vida con discernimiento para buscar, con dominio 
propio para esconder, con voluntad para sacrificarte, con gozo para 
disfrutar del proceso y con resolución para concretar lo que deseás 
en tu vida!  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 de Marzo de 2012 - Principio Nº 4 
 
 

Debemos Prepararnos 

"El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que 
da la victoria". Proverbios 21.31 

Debemos prepararnos para el día de la batalla, y no en el día de la 
batalla. 

La sabiduría radica en saber anticiparnos. 

Debemos comprender que Dios es el que da la victoria, pero no el que alista 
el caballo. El caballo debe ser alistado por nosotros. 

Dios le dio la victoria a Noé el día del diluvio, pero Dios no construyó el 
arca, esta fue construida por Noé, no el día que comenzó a llover, sino 
muchísimo tiempo antes. 

• No se estudia el día del examen, se estudia para el día del examen. 
• Uno no prepara su matrimonio el día que queda el nido vacío, se 

debe preparar antes. 
• Uno no piensa qué va a hacer el día que se jubila, lo debe pensar 

mucho antes de jubilarse. 

Las oportunidades también son aprovechadas por los que están preparados 
antes de que la oportunidad aparezca, como las vírgenes sabias que 
estaban con su lámpara encendida. 

Necesitamos comprender este principio a la hora de educar a nuestros hijos 
y de formar a nuestros discípulos, enseñándoles para que sepan alistar el 
caballo ante cada batalla que tengan que librar. 

Dedicate a alistar los caballos para cada batalla, recordando que la 
anticipación es un elemento fundamental para la victoria, y enseñale 
también a tus hijos y discípulos este principio, te lo agradecerán siempre. 

¡Bendigo tu vida con la capacidad de alistar el caballo para cada 
batalla que tengas que librar, y declaro que Dios te dará la victoria 
en cada etapa de tu vida! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 de Abril de 2012 - Principio Nº 5 

 

Madurar 

“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo”. 

Gálatas 4.1  

Este es un signo distintivo de muchos creyentes en este tiempo, a pesar de 
ser herederos viven como esclavos porque no han madurado y siguen 
siendo como niños. 

La diferencia en nuestra forma de vivir está directamente relacionada con el 
grado de madurez que poseemos en cada área de nuestra vida a la hora de 
actuar.  

No alcanza con ser heredero, también hay que actuar como uno, porque en 
definitiva nuestro comportamiento es el responsable de la vida que 
desarrollemos en esta Tierra.  

• El inmaduro viola principios y cree que nada le sucederá.  
• El inmaduro actúa de forma caprichosa, no sabe esperar, lo quiere 

ya.  
• El inmaduro reacciona de forma impulsiva, sin meditar ni medir las 

consecuencias.  
• El inmaduro maneja su vida de acuerdo a lo que le gusta y no de 

acuerdo a lo que le conviene.  
• El inmaduro se maneja de acuerdo a lo que siente y no por 

obediencia.  

Este es tiempo de madurar en todas las áreas de nuestra vida. Primero para 
bendición propia, y también para ser de testimonio a los que nos rodean.  

No te olvides que Cristo vino para que tengas vida, y vida en abundancia, y 
no para que vivas como esclavo, para esto es imprescindible madurar.  

Sos un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, no te conformes con 
menos, desarrollá madurez en tu vida y toda esclavitud se irá de ti.  

Necesitamos comprender que el aceptar a Cristo como Salvador nos da la 
vida eterna, y el hacerlo Señor de nuestra vida obedeciendo los principios 
de su Palabra nos da la victoria en esta Tierra.  

Fijate en qué área de tu vida vivís en esclavitud, y madurá en esa área 
cuanto antes para dejar de ser un niño y empezar a vivir como un 
verdadero heredero.  

Yo bendigo tu vida con una unción de madurez, para que a la hora 
de actuar lo hagas como un heredero y alejes de vos toda 
inmadurez, habiendo crecido y dejando de ser un niño. 



12 de Abril de 2012 - Principio Nº 6 

 

Tenemos que sacrificarnos 

“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”. 

1 Corintios 9.25 

Las cosas que valen, cuestan, si querés progresar en cualquier área de tu 
vida tenés que estar dispuesto a hacer un sacrificio. 

Las personas de alto rendimiento en lo que hacen se comportan como 
atletas, están dispuestos a abstenerse de un montón de cosas en pro de 
alcanzar un objetivo.  

Por eso las personas que logran resultados extraordinarios, los logran 
debido al extra que realizan en su vida.  

No te olvides que lo que convierte a una persona ordinaria en extraordinaria 
es, precisamente, el extra que realiza en su vida.  

• Para crecer en tu vida espiritual necesitarás dedicar tiempo 
devocional. 

• Para crecer en tu trabajo necesitarás adquirir nuevas habilidades. 
• Para crecer en tu profesión necesitarás un mayor nivel de 

capacitación. 
• Para crecer económicamente necesitarás ahorrar más y consumir 

menos. 
• Para crecer en tu vida familiar necesitarás más comunicación y 

menos televisión. 

Por eso prestale atención a la utilización de tu tiempo, al cuidado de tu 
salud, al desarrollo de tu vida espiritual y a tu dedicación familiar, y no 
dudes en sacrificarte en pro de estos.  

Preguntate cuál es el precio que tenés que pagar para alcanzar aquello que 
querés lograr, y disponete a actuar en consecuencia.  

Si Dios te ha dado una palabra rhema es porque quiere que eso se vea 
cumplido en tu vida, para su gloria y tu bendición.  

Pero recordá siempre que junto con la rhema hay que tomar el remo y 
ponerse a remar hasta que la rhema se haga realidad en nuestra vida.  

Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar el extra que te 
convertirá en una persona extraordinaria para la gloria de Dios y tu 
propia bendición. 

 



17 de Abril de 2012 - Principio Nº 7 

 

Dónde se prospera 

“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; mas el hombre 
insensato todo lo disipa”. Proverbios 21.20 

Por medio de tu trabajo vos sos bendecido por Dios, pero el lugar donde se 
define si vas a prosperar o no es en tu casa, porque en tu casa es donde se 
toman las decisiones.  

Por eso hay personas que a pesar de tener buenos trabajos y ganar buenos 
ingresos, pasan los años y siguen sin prosperar, porque no toman 
decisiones sabias a la hora de administrar. 

Somos el resultado de nuestras decisiones, hoy somos el resultado de lo 
que decidimos ayer, y mañana seremos el resultado de lo que decidamos 
hoy.  

No te olvides que tanto el futuro como el pasado se construyen en el 
presente, de acuerdo a lo que decidas hoy será la clase de futuro que 
tendrás mañana, y mañana la clase de pasado.  

Tanto el éxito como el fracaso se construyen, no se triunfa ni se fracasa de 
la noche a la mañana, sino decisión tras decisión, sean estas acertadas o 
desacertadas en cada ocasión.  

• En tu casa es donde se decide si vas a diezmar y ofrendar. 
• En tu casa es donde se decide si vas a realizar un presupuesto 

mensual de gastos. 
• En tu casa es donde se decide si vas a pagar de contado o 

endeudarte. 
• En tu casa es donde se decide si vas a ahorrar o gastar todo lo 

que entra.  

El que toma malas decisiones todo lo disipa, y todo significa todo, por más 
dinero que se tenga o mayores ingresos que se reciban. 

No alcanza con recibir un aumento en los ingresos o una mejor oportunidad 
laboral, si estas no van acompañadas de decisiones sabias igual se 
desperdiciarán. 

Aplicá los principios que Dios manda en su Palabra a la hora de administrar 
tus recursos, para que además de ganar bien puedas también prosperar por 
medio de aquello que ganás. 

Yo bendigo tu vida con una unción de sabiduría en el área 
económica para que todo aquello con lo que Dios te prospere sirva 
para que verdaderamente prosperes. 



24 de Abril de 2012 - Principio Nº 8 

 

Establecer Metas 

“ Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, 
y sobre tus caminos resplandecerá luz”. 

Job 22.28  

¿Cuándo va a resplandecer luz sobre tu camino? Cuando te determines a 
vos mismo una cosa y esta te sea firme. 

Determinarás a vos mismo, esto significa tu propio compromiso con 
aquellas metas que quieras alcanzar. 

Una cosa, esto significa focalizarse y no dispersarse con un montón de 
objetivos a la vez y terminar sin concretar ninguno. 

Te será firme, significa que sos alguien estable en tus decisiones y que no 
vivís fluctuando según las distintas circunstancias. 

Muchos rechazan las metas porque la meta implica compromiso, y este 
requiere de un esfuerzo y dedicación de parte de uno. 

Una meta debe contemplar tiempos y objetivos precisos a alcanzar, bien 
especificados, para que se puedan medir concretamente los avances en los 
mismos. 

• Servir en un ministerio, cuánto tiempo dedicaré. 
• Comprar una casa, cuánto ahorraré por mes. 
• Cursar una carrera, cuántas materias por año. 
• Adelgazar, en qué tiempo lo voy a lograr. 

El hecho de establecer metas a futuro hace que te vuelvas más 
eficiente en el presente, y cuanto más eficiente sos en el presente, 
más posibilidades tenés de alcanzar tus metas a futuro. 

Este principio de retroalimentación hace que te vuelvas altamente 
productivo y que evites la frustración en el cumplimiento de tus objetivos. 

No te olvides de establecer metas para cada área de tu vida, que estas 
estén por escrito, contemplando los tiempos precisos para su cumplimiento 
y consultalas regularmente. 

Yo bendigo tu vida con una unción de determinación para que 
cuando te determines una cosa, esta te sea firme y finalmente 
resplandezca luz sobre tus caminos. 

 
 



1 de mayo de 2012 - Principio Nº 9 
 
 

El contentamiento produce crecimiento 

“Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; y hay quienes 
pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas”. Proverbios 13.7  

¿El que presume de rico termina sin tener nada, porque vive en un determinado 
nivel de vida sin estar preparado verdaderamente para vivir en ese nivel. 

Seguro que conocés a alguien así, buena ropa, buenas vacaciones, buen estándar 
de vida, pero viven siempre endeudados con la tarjeta de crédito, alquilan, y si se 
quedaran sin trabajo no tendrían reservas ni siquiera para sobrevivir unos días. 

En cambio, hay otros que pudiendo vivir en un determinado nivel de vida, escogen 
ser mesurados en sus gastos, y terminan teniendo muchas riquezas. 

Estos son los que sin hacer ostentación tienen verdaderamente recursos, son 
dueños de su casa, no dependen de una tarjeta de crédito, y tienen ahorros para 
enfrentar una emergencia o un proyecto que deseen llevar adelante. 

Por lo general la gente que tiene mucho dinero gasta poco y la gente que tiene 
poco dinero gasta mucho, proporcionalmente hablando. 

El vivir por encima de tus posibilidades te deja sin posibilidades de 
progresar. El vivir por debajo de tus posibilidades te permite crecer 
económicamente, esta es la clave del crecimiento económico: gastar 
menos de lo que se gana. 

Sin embargo, la mayoría prioriza el hoy sacrificando el mañana: 

• “Yo no voy a esperar a tener mi casa para darme los gustos”,  
 entonces date los gustos pero no esperes tener tu casa. 

• “Yo no voy a esperar a pagar las deudas para darme los gustos”,  
 entonces date los gustos pero no esperes pagar tus deudas. 

• “Yo no voy a esperar a concretar ese proyecto para darme los gustos”,  
 entonces date los gustos pero no esperes concretar ese proyecto. 

Necesitamos madurar y dejar el pensamiento infantil, desarrollando contentamiento 
en nuestra forma de vivir y aprendiendo a sacrificarnos en pro de una economía 
sana y creciente. 

Recordá siempre el “efecto contrario” que enseña la Palabra de Dios, el 
que se la da de rico termina sin tener nada, y el que se la da de pobre 
termina teniendo muchas riquezas. 

La Palabra de Dios indica que no debemos tener más alto concepto de nosotros 
mismos del que corresponde, aplicá esto también a tu estándar de vida, y 
progresarás económicamente de forma verdadera. 

Yo bendigo tu vida con una unción de contentamiento para que aprendas a 
disfrutar de lo que tenés y puedas también crecer económicamente, sin ser 
conformista pero sin hipotecar tu futuro. 



8 de mayo de 2012 - Principio Nº 10 

 

Debemos proyectarnos 

"El corazón del hombre piensa su camino; mas Jehová endereza sus 
pasos". Proverbios 16.9  

Cada uno de nosotros debemos pensar nuestro camino, y estar abiertos a 
que Dios enderece nuestros pasos. 

La mayoría pasa por esta vida sin pensar un camino para transitar, y otros 
que sí lo hacen no están dispuestos a dejar que el Señor enderece sus 
pasos. 

La sabiduría radica en cumplir con nuestra función y dejar que Dios cumpla 
con la suya, nosotros pensar nuestro camino y permitirle a Él que enderece 
nuestros pasos. 

La mejor manera de predecir el futuro, es creándolo. Y la mejor 
forma de encarar el futuro es preparándose para él. 

Necesitamos desarrollar un proyecto de vida que contemple proyectarnos 
en cada área de ella, y estar dispuestos a que el Señor enderece nuestros 
pasos. 

            - Ministerio: Discernir las distintas etapas. 
            - Trabajo: Desarrollar un plan de carrera.  
            - Negocio: Tener una estrategia comercial. 
            - Jubilación: Qué voy a hacer y de qué voy a vivir. 
            - Nido vacío: Tener proyecto de vida con mi esposa. 

Es difícil llegar a destino cuando uno no sabe a dónde se dirige, y es difícil 
afrontar los desafíos que se tienen por delante cuando uno no se ha 
preparado para ello. 

Recordá que la Palabra de Dios también enseña “encomienda a 
Jehová tu camino, confía en Él y Él hará”, esto significa que el 
camino siempre debe ser pensado por nosotros. 

Dedicá tiempo a pensar el camino que deseas transitar en cada área de tu 
vida, fijate que ese camino se condiga con el lugar al que deseás llegar, y 
siempre está abierto a recibir dirección de Dios, permitiendo que Él 
enderece tus pasos. 

Yo bendigo tu vida con capacidad para proyectarte, para que puedas 
desarrollar tu vida conforme lo que Dios quiere para vos, pensando 
tu camino y estando abierto a que Él enderece tus pasos. 

 



15 de mayo de 2012 - Principio Nº 11 

 

No pierdas tu sabiduría 

"Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron 
antes de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi 

sabiduría". Eclesiastés 2.9 

Este es uno de los grandes desafíos cuando uno tiene éxito en la vida, y es el de 
conservar su sabiduría, alejando toda autosuficiencia, soberbia y negligencia de 
nosotros.  

Dios va a bendecirte y vas a lograr cosas que otros no alcanzaron, tu familia 
llegará, a través de vos, a conquistar territorios vedados hasta hoy. 

Por favor, cuando esto suceda, no pierdas tu sabiduría, seguí conservándola como 
lo hizo el rey Salomón en ese momento. 

A muchos el éxito los vuelve soberbios, autosuficientes y negligentes, por eso para 
la mayoría es más fácil lidiar con el fracaso que con el éxito. 

Recordá que cuanto más dinero se tiene, más hay que cuidarlo, porque cuando se 
tiene poco dinero, se cuida solo, es decir, se cuida de forma instintiva. 

Por lo general, los peores errores económicos se cometen en tiempos de 
abundancia, porque es en estos tiempos cuando muchas veces uno se vuelve 
negligente en la administración. 

Recordá también que cuanto más se crece profesionalmente, más humildad se 
necesita para poder recibir consejos y estar abiertos a corregir lo que sea 
necesario. 

Por lo general, los grandes fracasos se producen después de grandes éxitos, por 
haber actuado de forma necia, creyéndonos autosuficientes y pensando que ya “la 
sabemos todas”. 

No te olvides que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es 
decir, la obediencia a Dios. 

            - Frente al éxito mantenete humilde. 
            - Frente al progreso mantenete diligente. 
            - Frente a la prosperidad mantenete prudente. 
            - Frente a tus logros mantenete obediente. 

Que siempre puedas conservar tu sabiduría por encima de tus éxitos, porque sin 
sabiduría no hay éxito perdurable ni vida exitosa que sea posible. 

Yo bendigo tu vida con sabiduría de lo alto para que sepas conducirte 
frente al éxito, manteniéndote humilde delante de Dios y obediente a sus 
principios. 

 



22 de mayo de 2012 - Principio Nº 12 

Presupuesto mensual de gastos 

“Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?”.  

Lucas 14.28 

 

Todos nosotros tenemos una torre básica y elemental que edificar cada mes, esto 
es lo que nos cuesta vivir mensualmente, de ahí en más distintos tipos de torres: 
comprar mi casa, un automóvil, ahorrar para las vacaciones, para un 
emprendimiento, etc. 

En esta ocasión Jesús da dos instrucciones precisas y de gran sabiduría para 
edificar una torre, y estas son: sentarse y calcular. 

Sentarse, esto significa tomarse su tiempo a la hora de hacer las cuentas. Aplicá 
literalmente este principio, y cuando tengas que hacer tu presupuesto mensual de 
gastos sentate y dedicá tiempo a reflexionar en qué y cómo utilizarás tu dinero. 

Calcular, esto significa hacer los cálculos, es decir, fijarse de forma detenida si el 
dinero te alcanzará para cubrir la forma en que deseás vivir. 

Elaborar un presupuesto no es ninguna ciencia, simplemente se toma un papel y 
lápiz y se enumeran los ítems según su orden de importancia, para poder utilizar el 
dinero primeramente en lo que es primordial, y después recién en lo que es 
secundario. 

No te olvides que todo presupuesto debe contemplar también los siguientes ítems: 

            -Imprevistos. Ejemplo: rotura de un electrodoméstico. 
            -Previstos. Ejemplo: el comienzo de las clases en marzo. 
            -Proyectos. Ejemplo: terminar de construir nuestra casa. 
            -Remplazos. Ejemplo: eliminar un ítem para asignarlo a otro. 

Para controlar el funcionamiento del presupuesto es fundamental dividir el dinero 
en las distintas partidas que están asignadas. Ejemplo: separándolo en sobres, para 
de esta forma poder controlar mejor cómo estamos utilizando nuestro dinero. 

Presupuestar significa presuponer, es decir, suponer antes de, por eso primero 
debo establecer cuánto voy a gastar en un ítem y después sujetarme a gastar lo 
que he presupuestado. 

La clave del presupuesto es gastar lo que se anotó y no anotar lo que ya se 
gastó, como hace la mayoría de la gente, ya que una vez gastado el dinero 
no sirve de mucho anotarlo. 

Yo bendigo tu vida con pericia  para la  planificación financiera, para que 
puedas desarrollar un presupuesto mensual de gastos y de esta forma, 
poder optimizar la utilización de tu dinero. 

 



29 de mayo de 2012 - Principio Nº 13 

Trabajar de forma estratégica 

“Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; 
de esta manera peleo, no como quien golpea el aire”. 

1 Corintios 9.26 

 

Muchos manejan su negocio, su profesión, su trabajo, su ministerio de esta 
forma, a la ventura, tirando golpes al aire a ver si embocan uno. 

Para crecer en aquello en lo que te desempeñás y desgastarte menos en lo 
que hacés debés tener presente cuatro aspectos fundamentales. 

              -Especialización: Es tu punto fuerte en aquello que hacés, sea 
una capacidad o un producto, o un área en el que sos especialista, no te 
olvides que vivimos en la era de la especialización, y que el “generalismo” 
está en extinción. 

              -Diferenciación: Es lo que te distingue de los demás, excelencia 
en tu oficio, el mejor precio, el producto que vendés, rapidez en el servicio 
que prestás, la pregunta clave es: ¿Por qué es mejor elegirte a vos y no a 
otro? 

              -Segmentación: Esto significa definir con claridad a quién apunta 
mejor el producto que vendés, el servicio que prestás o el trabajo que 
realizás. Hoy en día cada vez se presta más atención al segmento. 

              -Concentración: Concentrate en tu especialidad y no te 
disperses, tené siempre presente lo que te diferencia de los demás, hacé 
valer esa ventaja comparativa, y dedicate al segmento donde podés obtener 
los mejores resultados por tus esfuerzos. 

Esta es la forma correcta de desempeñarnos, siendo bien específicos 
en lo que hacemos y para quién debemos hacerlo, entonces 
comenzaremos a progresar como nunca antes. 

Hoy el trabajar de forma estratégica es una ventaja, en breve será 
indispensable, disponete cuanto antes a ser estratégico en aquello que 
realizás para poder crecer en lo que hacés y desgastarte lo menos posible 
mejorando así tu calidad de vida. 

Yo bendigo tu vida con capacidad estratégica, para  que puedas 
dejar de correr a la ventura  y tirar golpes al aire y ser estratégico 
en tu manera de desempeñarte. 

 

 



5 de junio de 2012 - Principio Nº 14 

Descubrí tu factor limitante 

“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay 
agua; ¿que impide que yo sea bautizado?”. 

Hechos 8.36 

 

La cualidad de este hombre, el cual era administrador de los tesoros de la reina, era tener la 
capacidad de ir “directo al grano” y averiguar qué hacía falta para que las cosas se 
concretaran. 

La pregunta clave que nos debemos hacer para que las cosas se concreten en nuestra vida 
es la siguiente: ¿Qué impide que no haya logrado todavía lo que me propuse? 

La respuesta a esta pregunta es exactamente qué es aquello que debo trabajar, recordando 
que la mayoría de los obstáculos en nuestra vida son responsabilidad nuestra, y no 
situaciones ajenas a nosotros. 

Estos pueden ser malos hábitos, creencias erróneas, actitudes negativas, falta de 
capacitación, falta de disciplina, falta de perseverancia, etc. 

Debemos tomar la decisión de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para quitar el 
obstáculo que no nos permite alcanzar lo que nos propusimos: 

-¿Qué impide que sea ascendido en mi trabajo, falta de capacitación? Entonces 
empezaré a capacitarme. 
 
-¿Qué impide que tenga mi casa, falta de ahorros? Entonces comenzaré a ahorrar. 
 
-¿Qué impide que me alcance el tiempo, desorganización? Entonces comenzaré a 
organizarme. 
 
-¿Qué impide que se me abran puertas, mi carácter? Entonces comenzaré a trabajar en 
él. 
 
-¿Qué impide que pueda concentrarme en lo importante, muchas 
actividades? Entonces aprenderé a decir que no. 
 
-¿Qué impide que sea profesional en lo que hago, mediocridad? Entonces desarrollaré 
excelencia. 
 
Identificá claramente el obstáculo que hasta hoy impidió que logres lo que te 
propusiste, y trabajá para sortearlo; porque mientras este siga ahí, vos también 
seguirás ahí sin concretar lo deseado. 

No esperes que desaparezca o se resuelva mágicamente, desarrollá un plan de acción 
concreto para vencer ese obstáculo y poder alcanzar tus objetivos. 

Yo bendigo tu vida para que puedas identificar y erradicar todo impedimento que 
no te permite alcanzar lo deseado y poder concretar lo que Dios te mostró para tu 
vida. 

 

 



12 de junio de 2012 - Principio Nº 15 

Debemos pensar y no apresurarnos 

“Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas 
todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”. 

Proverbios 21.5 

 

El apresuramiento conduce al empobrecimiento, por eso la Palabra enseña 
que el que se apresura alocadamente, de cierto, es decir, sí o sí, terminará en la 
pobreza. 

Pero aquel que es diligente en su forma de pensar, o sea, que reflexiona antes de 
actuar, llama a la abundancia a su vida por actuar de esta forma. 

Buscá sabiduría de parte de Dios antes de decidir, y evaluá los costos y las 
implicancias que esa decisión traerá a tu vida, evaluando los pro y los contra de 
forma objetiva. 

- Frente a un negocio evaluá la rentabilidad de forma sobria y no 
elitista.  
- Frente a una compra nunca decidas bajo presión, hacelo por 
convicción. 
- Frente a una decisión no actúes de forma impulsiva, sino de forma 
reflexiva.  
- Frente a un trabajo meditá las implicancias y no subestimes el 
compromiso que asumís. 

Ante cualquier decisión pensá bien antes de actuar y evitá el apresurarte 
alocadamente, para no terminar empobrecido. 

No te olvides que toda la publicidad apunta a que decidas ya, sin reflexionar ni 
plantear distintos escenarios. Por favor, aplicá este principio para alejar la pobreza 
de tu vida y poder desarrollar abundancia. 

Tomar un crédito lleva minutos, pagarlo, en algunos casos, muchos años. Sé 
diligente en tu forma de pensar para que puedas actuar con sabiduría y alejar toda 
negligencia de tu vida. 

Desarrollar prestigio lleva años, perderlo solamente unos instantes. Sé diligente en 
tu forma de conducirte en la vida, para no terminar estropeando una trayectoria, 
una familia, o una oportunidad extraordinaria. 

Antes de actuar no te olvides de pensar, y a la hora de pensar hacelo 
diligentemente, para poder alejar de tu vida todo apresuramiento, que te 
conducirá al empobrecimiento, hacelo con diligencia y tendrás abundancia. 

Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar la capacidad de pensar de 
forma diligente, alejando de vos todo apresuramiento, y siendo reflexivo a 
la hora de actuar para que la abundancia sea una realidad en tu vida. 

 



19 de junio de 2012 - Principio Nº 16 

Instructivo para la compra de una propiedad 

“Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se 
comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra”. 

Jeremías 32.15 

 

Dios está interesado en bendecirnos en los tres niveles que uno puede desarrollar 
como propietario. 
Casas = nuestra vivienda; heredades = vivienda para nuestros hijos; viñas = 
propiedades como inversión. 

Cuando necesitamos comprar una propiedad debemos seguir determinados pasos al 
buscarla, para hacerlo con inteligencia y desgastarnos lo menos posible en el 
proceso. 

1. Definir qué clase de propiedad quiero comprar: terreno, casa, 
departamento, local, cochera. Si no estoy dispuesto a vivir en un 
departamento ni siquiera salgo a ver uno de ellos. 

2. Delimitar la zona: especificar la localidad y establecer el sector dentro de 
la misma. Si no estoy dispuesto a vivir en una zona, ni siquiera salgo a ver 
una propiedad en ese lugar.  

3. Establecer monto a invertir: contemplando no sólo el precio de la 
propiedad, sino también el costo de la comisión de la inmobiliaria y los 
gastos de escrituración, es decir, el valor total de la operación. 

4. Armar lista de requisitos: Apto profesional o no, al frente o al 
contrafrente, orientación, luminosidad, antigüedad y valor de las expensas. 

5. Visita a propiedades: Visitar las propiedades que reúnan las 
características que se determinaron con anterioridad y no dispersarse viendo 
otras que no las tengan, no dejarse influenciar por los vendedores y 
mantener el criterio de compra que se ha establecido. 

6. Pasos a seguir para la compra de la propiedad elegida:  
 
A- Hacer contraoferta. 
B- Dejar reserva mínima. 
C- Retirar fotocopia de la escritura para que el escribano haga las 
averiguaciones pertinentes. 
D- En el caso de comprar con un crédito, dejar la reserva ad referéndum del 
otorgamiento del mismo. 
E- Nunca hacer un boleto de compra sobre la base de la posible venta de lo 
que tengo, sino de forma simultánea, compro lo que quiero si vendo lo que 
tengo, y vendo lo que tengo siempre y cuando compre lo que quiero. 

Recordá siempre que para Dios no hay nada imposible y aplicalo también a 
desarrollar fe para creer que Dios puede bendecirte en los tres niveles: Que 
seas dueño de tu casa, que tus hijos sean dueños de la suya, y que también tengas 
alguna propiedad para el día de mañana complementar tu jubilación. 

Yo bendigo tu vida declarándote propietario y no inquilino en el nombre de 
Jesús de Nazaret, y desatando sobre vos sabiduría de parte de Dios para 
buscar y comprar lo que Él ya tiene preparado para tu bendición. 

 



26 de junio de 2012 - Principio Nº 17 

El Ahorro 

“Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus 
rebaños, porque las riquezas no duran para siempre; ¿y será la corona 

para perpetuas generaciones?”. 
Proverbios 27.23-24 

 

Uno debe ser diligente a la hora de utilizar el dinero y una de las formas de hacerlo es 
desarrollando el hábito del ahorro, como enseña la Biblia con la hormiga que guarda en el 
verano para cuando llega el invierno. 

Para poder ahorrar, y así saber aprovechar los buenos momentos, necesitamos seguir los 
siguientes pasos: 

1. Contemplarlo dentro del presupuesto: Incorporar el ahorro dentro del 
presupuesto como un ítem más, nunca esperar para ahorrar a que nos sobre, sino 
establecerlo de antemano como una prioridad. 

2. Hacer del ahorro un ejercicio: Debemos ser perseverantes, desarrollar constancia 
y disciplina, este debe ser voluntario, sin tener que estar obligado a pagar cuotas, 
sino haciéndolo de motu proprio. 

3. Saber aprovechar ingresos extraordinarios: Hay gente que ganó mucho y sin 
embargo hoy no tiene nada, para que esto no suceda también se debe aprovechar 
para ahorrar el aguinaldo, una indemnización, premios y otros ingresos especiales, 
además de ahorrar obviamente de los ingresos regulares. 

4. El orden correcto a establecer: primero el diezmo, segundo el ahorro, tercero 
vivir con lo que queda. Primero honrás a Dios, segundo honrás tu futuro, tercero 
honrás tu estándar de vida. 

 Veremos que el ahorro: 

1. Estimula nuestro trabajo: Cuando uno ahorra pareciera que el sacrificio de 
trabajar tiene mejor recompensa, ya que el hecho de contar con fondos nos inspira a 
tener proyectos para el futuro. 

2. Nos permite crecer económicamente: Lo que determina el crecimiento económico 
de una persona no es cuánto gana sino cuánto ahorra, alguien que gana bien pero no 
ahorra no crece económicamente. 

3. Trae mayor estabilidad: En la actualidad, frente a una situación de pérdida de 
ingresos o a un proyecto para ser concretado. En la vejez, para disponer de lo 
necesario a la hora de jubilarte o retirarte. 

4. Nos posibilita concretar el prestar y el no tomar prestado: La única forma de 
prestar y no tomar prestado de forma genuina es teniendo ahorrado. 

5. Posibilita la multiplicación: La Biblia enseña que aunque tu principio haya sido 
pequeño, tu postrer estado será muy grande, pero si no hay principio, no habrá 
postrer estado. El Señor multiplica los panes y los peces, siempre y cuando haya 
panes y peces para ser multiplicados. 

Te animo en este tiempo a que desarrolles el hábito del ahorro en tu vida, y que también se 
lo impartas a tus hijos, ya que el mismo es la base de la fortuna, y necesario para el 
crecimiento económico. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas ahorrar y quebrar el hábito de gastar todo lo 
que ingresa, disponiendo de recursos para que Dios pueda multiplicarlos de forma 
milagrosa y extraordinaria en tu vida y tu familia. 

 



3 de julio de 2012 - Principio Nº 18 

Antes de incorporar un gasto, incorporá un ingreso 

“El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.  
Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo". 

2 Timoteo 2.6-7 

 

Este es el orden establecido por Dios, y por lo tanto es el orden correcto, primero se debe 
producir y después se debe consumir. 
 
Este principio alejará el endeudamiento de tu vida, ya que a la hora de comprar algo, lo 
harás de contado, habiendo ahorrado el dinero previamente, no te olvides que en la Biblia no 
figura la palabra crédito, pero sí la palabra deuda y siempre está expresada en sentido negativo. 

Este principio también alejará el empobrecimiento de tu vida, ya que te obligará a 
incrementar tus ingresos y hará que crezcas económicamente, de forma genuina y no ficticia. 

Hay personas que cada vez tienen más cosas y sin embargo viven peor porque crecen en su 
consumo pero no en incrementar sus ingresos y esto hace que cada vez agreguen más presión a 
su vida. 

Una forma de ejemplificar esto es comparándolo con una instalación eléctrica, donde cada vez se 
enchufan más artefactos pero no se refuerza la línea de tensión, tarde o temprano esa instalación 
terminará colapsando. 

En realidad cuando vas a enchufar un nuevo artefacto, lo primero que debés hacer es reforzar la 
línea eléctrica, de la misma manera sucede con nuestra economía, y antes de incorporar un nuevo 
gasto, debemos incorporar un nuevo ingreso, para que nuestra economía no sufra un colapso. 

El crecimiento de la familia debe estar acompañado por el crecimiento económico, porque esa 
frase de que “donde comen dos comen tres” no es verídica cuando uno va al supermercado a 
comprar alimentos. 

No está mal tener una mascota o que tus hijos estudien un instrumento musical, o que vos 
decidas adquirir un vehículo, solamente antes de hacerlo incorporá un ingreso igual o mayor al 
que estas cosas te demandarán para su compra y su mantenimiento. 

Si incorporar un gasto es inevitable, y todavía no podés generar el nuevo ingreso, utilizá el 
remplazo, eliminando un gasto similar al que estás incorporando, no negocies tu porcentaje de 
ahorro, porque estarás sacrificando tu crecimiento económico, y en el futuro te lamentarás. 

No se trata de achicar las porciones, sino de agrandar la torta, para esto comprometete a 
no aumentar tus gastos hasta no haber aumentado primero tus ingresos, recordando que la Biblia 
también enseña que el que no trabaja, que no coma, es decir, que el que no produce tampoco 
consuma. 

Esta decisión también te ayudará a concentrarte mejor en aumentar tus ingresos, y hará que con 
la bendición de Dios lo puedas lograr sin lugar a dudas. 

Yo bendigo tu vida con entendimiento, para que puedas considerar lo que Dios enseña y 
a partir de hoy puedas empezar a producir antes de consumir y alejes de vos todo 
endeudamiento y empobrecimiento y desates crecimiento económico sobre tu vida y la 
de tu familia. 

 

 



10 de julio de 2012 - Principio Nº 19 

Para cosechar hay que sembrar 

"No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará”. Gálatas 6.7 

 

 

No te engañes, Dios no puede ser burlado, la ley de la siembra y la cosecha se 
cumple siempre, si no sembrás no cosecharás, y conforme lo que siembres será la 
cosecha que obtendrás. 

Muchos se burlan sistemáticamente de Dios, pidiéndole cosechar cosas que no han 
sembrado, y no entienden que Él no puede ser burlado, y si no siembran no 
cosecharán. 

• Señor, dame la casa para la cual yo no estoy ahorrando. 
• Señor, dame el trabajo que yo no estoy buscando. 
• Señor, dame un aumento de sueldo por el cual yo no me estoy 

esforzando. 
• Señor, prosperame mientras yo te sigo defraudando. 
• Señor, dame hijos ordenados, aunque yo nunca les enseñé a 

ordenar. 
• Señor, dame un matrimonio sano, a pesar de no hacer sanidad 

interior. 

Si hasta el día de hoy no has recibido lo que deseás cosechar, fijate si estás 
sembrando en consecuencia, y si no es así rectificá tu forma de actuar, porque 
mientras no siembres no cosecharás. 

Si estás desconforme con lo que cosechás, fijate las semillas que estás sembrando, 
porque mientras no cambie la semilla no cambiará el fruto. 

Pero también quiero decirte que nadie te engañe, Dios no puede ser burlado, y si 
vos sembrás vas a cosechar, podrás tener tu casa, conseguir ese trabajo, recibir un 
aumento de sueldo, ser prosperado por Dios, tener hijos ordenados y un 
matrimonio feliz. 

También si la semilla que colocás es la correcta, tendrás la cosecha correcta en 
todas las áreas de tu vida, ya que es imposible que la semilla adecuada produzca 
un fruto inadecuado. 

Yo bendigo tu vida con madurez para que puedas comprender y aplicar 
este principio, entendiendo que para cosechar hay que sembrar, y 
conforme lo que sembramos en la vida será la cosecha que obtendremos. 

 

 

 



17 de julio de 2012 - Principio Nº 20 

Debemos automotivarnos 

"El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula”. 
Proverbios 16.26 

 

En la traducción de la Biblia en el lenguaje actual, este versículo dice: “mientras 
más hambre se tiene, más duro se trabaja”, y esto es una realidad irrefutable como 
todo lo que enseña la Palabra de Dios. 

No esperes que nadie te motive, el querer alcanzar tus objetivos tiene que ser tu 
fuente de motivación para poder alcanzar y lograr lo que te has propuesto. 

Los que triunfan y se destacan en la vida, lo hacen porque tienen la capacidad de 
automotivarse, y no necesitan ni dependen de alguien que los aliente o los estimule 
para hacer las cosas que son mejor para ellos. 

• Querer comprar tu casa debe ser el mejor estímulo para que 
ahorres. 

• Querer progresar en tu trabajo debe ser el mejor estímulo para 
capacitarte y esforzarte. 

• Querer tener una familia debe ser tu mejor estímulo para sanar tu 
matrimonio. 

• Querer tener salud debe ser tu mejor estímulo para cuidarte. 

Muchas veces personas y circunstancias nos terminan presionando por no haberlo 
hecho nosotros mismos para realizar las cosas que son mejores para nosotros. 

Por eso muchos son presionados por la falta de techo, por un jefe en su trabajo, 
por un ultimátum de divorcio en el matrimonio o por una enfermedad en su vida. 

No te olvides que los mediocres necesitan ser supervisados, pero las 
personas de excelencia se supervisan a sí mismas. 

Establecé con claridad las cosas que querés lograr, y no te olvides que la 
motivación y la supervisión para alcanzarlas, deben provenir de tu interior, al 
desear ver esas cosas hechas realidad. 

Yo bendigo tu vida para que esas cosas que deseas obtener se conviertan 
en el motor para salir a concretarlas; no te olvides que Dios te ama y 
quiere bendecirte, solamente está esperando que te dispongas a lograrlas. 

 

 

 

 

 



24 de julio de 2012 - Principio Nº 21 

Tener dominio propio 

“Hombre necesitado será el que ama el deleite, 
el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá”. 

Proverbios 21.17 

El problema no son los deleites, sino el amor a ellos, por eso el versículo aclara que 
hombre necesitado será el que ama los deleites, porque al amarlos perdés la 
objetividad en tu economía. 

No está mal desear cosas en la vida, lo que no hay que hacer es amarlas para 
poder ubicarlas en el lugar correcto, sin terminar en la pobreza a causa de ellas. 

El no amar a los deleites nos permite prescindir de alguno de ellos en pro de un 
objetivo a cumplir en nuestra vida, y esto hará que puedas crecer económicamente. 

• Prescindir de vacaciones a cambio de comprar mi casa. 
• Prescindir de esparcimiento a cambio de estudiar una carrera. 
• Prescindir de un vehículo a cambio de realizar un 

microemprendimiento. 
• Prescindir de tiempo libre a cambio de desarrollar un ministerio. 

Para crecer económicamente y en cualquier orden de la vida se necesita tener un 
sentido de recompensa y no de gratificación. 

La recompensa implica sacrificio, pero produce resultados perdurables, mientras 
que la gratificación es inmediata, pero produce resultados intrascendentes. 

La diferencia entre los que crecen económicamente y el resto, es que los que 
crecen económicamente se dan los gustos al final, mientras que el resto se los da al 
principio. 

No es que no disfrutan de los deleites, sino que lo saben hacer en el momento 
oportuno, se van de vacaciones, después de haber comprado su casa; salen a 
pasear, después de haber estudiado; compran un vehículo, después de tener un 
negocio rentable; y disfrutan del tiempo libre después de haber servido a Dios. 

Para crecer económicamente es imprescindible ser alguien de carácter, por eso hay 
gente que habiendo dispuesto de una casa gratis durante años no supo ahorrar 
durante ese tiempo para comprar la propia. 

Si hubieran tenido el carácter para haber hecho de cuenta que tenían que pagar un 
alquiler y hubieran guardado ese dinero, hoy serían propietarios y no tendrían que 
alquilar o seguir viviendo “de prestado”. 

No te olvides que el que ama los deleites será siempre un hombre necesitado, es 
decir, no podrá crecer económicamente ni en ninguna otra área de su vida. 

Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar dominio propio, 
disfrutando de las cosas pero siendo objetivo en el lugar que le asignás a 
las mismas, teniendo carácter para poder buscar la recompensa y 
renunciar a la gratificación. 



31 de julio de 2012 - Principio Nº 22 

Tarjeta de crédito 

“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación”. 

Filipenses 4.11 

La mayoría de los errores económicos tienen su origen en la falta de 
contentamiento, es decir, en querer vivir en un nivel de vida sin que tengamos la 
capacidad para hacerlo verdaderamente. 

El contentamiento no es conformismo, sino que es estar contento con lo que 
tenemos ahora, disfrutando de eso, y declarando un mayor crecimiento para el 
futuro. 

En este tiempo esa falta de contentamiento en lo material se trata de suplir 
mediante la utilización negligente de la tarjeta de crédito, pasando de ser un 
instrumento de pago a convertirse en un medio de vida. 

Necesitamos recordar que la tarjeta de crédito no aumenta el ingreso, y lo que se 
gasta se paga, no es gratis, muchas personas por poder pagar con tarjeta terminan 
gastando de más, a pesar de que a fin de mes no van a cobrar de más por haberla 
utilizado. 

Se pueden aprovechar ofertas y descuentos, siempre y cuando uno disponga del 
dinero para cancelar las compras, es decir, hay que utilizar la tarjeta de crédito 
como si fuera de débito, esto es, cuando se dispone del dinero, y no como la 
mayoría de las personas que la utilizan cuando no tienen dinero. 

La clave para la utilización sana de una tarjeta de crédito es pagar el 
resumen de la misma con el dinero del mes en que se generó el gasto. 

Es decir, si en abril gasto $100 con mi tarjeta de crédito, debo apartar ese dinero 
del que tengo para vivir en abril. Así, cuando a fin de mes llegue el resumen, estará 
el dinero para cubrir dicho gasto, y no como hace la mayoría, que cuando cobra su 
sueldo en mayo tiene que utilizar el dinero para pagar lo que consumió en abril. 

Si esta persona, por alguna razón, no cobrara su sueldo en mayo, tendría que tener 
problemas para vivir en mayo, no para pagar lo que consumió en abril, porque en 
abril cobró. Esto indica que está sobregirado un mes en sus consumos. 

Cuando uno paga el mínimo, o ya ni siquiera lo cubre, debe resolver el tema de 
inmediato, ya que las deudas de tarjeta capitalizan intereses sobre intereses y se 
convierten en una deuda cada vez mayor y difícil de pagar. 

Para cancelarla hacelo primeramente de forma genuina, por ejemplo, vendiendo un 
auto, y cancelando el total. Si no tenés qué vender, obtené un “préstamo de salida” 
y cancelala en su totalidad, pero no cometas el error de, mientras estás pagando 
dicho crédito, volver a generar deuda con la tarjeta como lo hiciste con 
anterioridad. 

Yo bendigo tu vida con sabiduría en la utilización de la tarjeta de crédito, 
para que esta siempre esté a tu servicio, y vos nunca estés al servicio de 
ella. 



7 de agosto de 2012 - Principio Nº 23 

Cambiar la mentalidad de consumidor a inversor 

“Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. 
¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?”. 

Eclesiastés 5.11 

Cuantos más bienes hay, más personas los consumen, este es el principio del consumismo, 
elmarketing no inventó nada, Salomón ya hablaba de esto hace tres mil años atrás. 

Por eso hoy en día cada vez hay más modelos de distintos productos porque cuantos más 
modelos haya, más personas serán las que los consuman. 

Lo mismo sucede con los tamaños de algunos envases, antes la botella de gaseosa más 
grande era de un litro y hoy es de tres litros, porque cuanto más hay para consumir, más se 
consume. 

El problema se suscita con la segunda parte del versículo y es que la mayoría de las cosas 
para lo único que sirven es para mirarlas, es decir, no producen nada. 

Para invertir hay que tener dinero, pero antes hay que tener mentalidad de inversor, porque 
las cosas se crean primeramente en la mente, por eso la Biblia enseña que “como es el 
pensamiento del hombre en su corazón, el tal es”. 

El que tiene mentalidad de consumidor, mentalmente ya ha gastado el dinero antes 
de haberlo recibido, y el que tiene mentalidad de inversor ya lo ha invertido, 
mentalmente, aunque todavía no lo haya recibido. 

Por eso, mucha gente, a pesar de haber recibido dinero o aun de haber ahorrado, utiliza ese 
dinero en cualquier cosa menos en invertir, esto es, porque mentalmente está programada 
nada más que para consumir. 

Cuando hablamos de una inversión en materia económica, la definición más sencilla 
es la siguiente: inversión es lo que mete dinero en tu bolsillo. 

Si comprás un auto y lo usás para pasear, este no constituye una inversión en materia 
financiera, pero si lo ponés a trabajar y recibís una renta a través de él se convierte en una 
inversión que genera recursos sin que tengas que trabajar vos para obtenerlos. 

Uno debe invertir de acuerdo al nivel en el que se encuentra, algunos construyen una 
segunda casa en el terreno que tienen para alquilarla y obtener una renta, otros invierten en 
instrumentos financieros, otros en comprar un local o un departamento y ponerlo en alquiler. 

Aspirá de aquí a un tiempo a ser financieramente libre, lo cual no significa que seas 
millonario, sino tener inversiones que trabajen en tu lugar y vos poder decidir qué hacer con 
tu vida sin tener limitaciones económicas y trabajando cuando lo desees. 

En definitiva, dejá de producir para tener cosas y empezá a tener cosas que 
produzcan para vos. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, además de disfrutar de las cosas que 
tenés también puedas desarrollar una mentalidad de inversor, para que todo lo que 
produzcas no se consuma sino que una parte pueda ser invertida para que se 
multiplique tanto en vos como en tu familia. 

 



14 de agosto de 2012 - Principio Nº 24 

Que no se pierda el fruto de tu trabajo 

“Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 
trabajo, sino que recibáis galardón completo”. 

2 Juan 1.8 

 

Mirad por vosotros mismos: esto significa, no se dejen influenciar por los 
demás, no se “enganchen” en “la pálida” generalizada, ocúpense de 
desarrollar su propio criterio siendo este objetivo y responsable. 

Muchos pierden el fruto de su trabajo por dejarse arrastrar por malas 
influencias en el ámbito laboral, en vez de concentrarse en crecer y 
progresar en lo que hacen. 

Para no perder el fruto de nuestro trabajo y recibir galardón completo, lo 
que hagamos debe producir dos tipos de recompensas: 

Una inmediata, la que se disfruta ahora, con la que podés vivir vos y tu 
familia, aprovechando para esto al máximo las oportunidades laborales que 
se te presentan y no desperdiciándolas por negligencia. 

La segunda, una recompensa posterior, que se disfruta en la vejez, 
pudiendo vivir de forma holgada con todos los recursos necesarios para 
desarrollar tu vida en esa etapa. 

Es triste ver gente que después de trabajar toda su vida, hoy no tiene 
jubilación, ahorros o alguna inversión para los años de su retiro y necesita 
seguir trabajando a los setenta años igual que cuando tenía treinta. 

Si bien trabajar es bueno aun en la vejez, uno debe hacerlo conforme a la 
etapa de la vida en la que está y no de forma excesiva por estar necesitado 
de generar recursos para vivir. 

Para los más jóvenes, comiencen a pensar en la vejez desde ahora, así 
podrán obtener el galardón completo por su trabajo, tanto el que se recibe 
en el tiempo actual como el que se recibirá en el futuro. 

A la hora de trabajar no te olvides de hacerlo para recibir el galardón 
completo, porque esta es la mejor forma de aprovechar el esfuerzo que 
realizás cada día en la labor que desempeñás. 

Yo bendigo tu vida para que puedas mirar por vos mismo y obtengas 
el galardón completo por tu trabajo. Así podrás crecer ahora y 
también disponer de recursos para tu vejez. 

 



21 de agosto de 2012 - Principio Nº 25 

Saber distinguir entre lo esencial y lo superfluo 

“Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. 
1 Timoteo 6.8 

 

Uno debe tener presente qué cosas son esenciales para vivir, como la ropa, 
alimentos, vivienda, etc., y cuáles no, como un vehículo, la TV por cable, 
servicio doméstico, etc. 

De más está decir que cuando hablamos de ropa no necesita ser de una 
marca exclusiva, ni alimentos servidos en un restaurante cinco tenedores o 
la vivienda en una torre de categoría. 

No te autopresiones “necesitando” cosas que en realidad no son 
necesarias, y creyendo lo que la publicidad te dice acerca de cosas 
esenciales que en realidad no lo son. 

Muchos dicen “sin aire acondicionado no se puede vivir”, cuando en realidad 
sin aire no se puede vivir. Por supuesto si este está acondicionado será 
mucho más confortable, pero no es indispensable. 

Nunca te olvides que no es más rico el que más tiene sino el que 
menos necesita, por eso hay gente que logró la independencia financiera 
con muy poco, y pueden vivir de forma tranquila y relajada. 

Es bueno darse gustos en la vida, pero identificándolos como tales, 
y no como cosas imprescindibles. 

Aun la gente de mucho dinero, a pesar de su condición, tiene bien presente 
lo que es necesario y lo que no, y sabe cuánto gastar en una cosa y en la 
otra, aun tomando la decisión de prescindir de algo en función de un 
proyecto. No es casualidad que tenga dinero. 

En un tiempo donde viven creándote necesidades, tené la capacidad de 
discernir qué cosas lo son verdaderamente y cuáles son prescindibles para 
vos. 

Esto será fundamental, primero para que puedas vivir feliz con lo que ya 
tenés, y segundo para poder crecer al disponer de recursos que sean 
utilizados en función de tu proyecto personal. 

Yo bendigo tu vida con la capacidad de distinguir entre lo esencial y 
lo superfluo, para que puedas disfrutar de ambas cosas pero 
dándole el lugar que le corresponde a cada una. 

 

 



28 de agosto de 2012 - Principio Nº 26 

Enseñar a los hijos 

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu 
madre”. Proverbios 1.8 

 

Por lo general, este versículo se les lee a los chicos cuando uno quiere que estos obedezcan 
a sus padres. El problema se suscita cuando el niño contesta “mi padre no me instruyó ni mi 
madre me dirigió”. 

Por eso, como padres, necesitamos ser buenos ejemplos ya que no se puede enseñar lo que 
no se vive, porque esa enseñanza carece de autoridad espiritual y moral. 

La educación financiera de un niño es importante para su futuro, pues, se dedique a lo que 
se dedique, tendrá que tratar con dinero, y el saber hacerlo o no le facilitará o le dificultará 
el desarrollo de su vida. 

Los padres cumplimos un rol fundamental en este sentido, porque es una de nuestras 
responsabilidades y por lo general ni siquiera en los buenos colegios se enseña este tipo de 
cuestiones. 

Es fundamental tener en cuenta lo siguiente: 

Hacerlos participar de la economía familiar, que conozcan la realidad económica de la 
familia sin preocuparlos pero sin evadirlos, para que puedan madurar. 

Deben entender que a veces se puede gastar y a veces no, y que otras tantas se deben 
sacrificar cosas como las vacaciones en pro de comprar, por ejemplo, la casa propia. 

Permitir que se administren: darles para sus gastos y que aprendan a manejarse, incluso 
enseñándoles a hacer su propio presupuesto mensual de gastos. 

Desafiarlos a tener metas, enseñarles a ahorrar y a sacrificarse por lo que desean, 
desarrollando en ellos un sentido de recompensa y no de gratificación. 

Bendecirlos y no maldecirlos, enseñarles a diezmar y a ofrendar generosamente, ya que 
“es más bienaventurado dar que recibir”, y esto les permitirá prosperar económicamente. 

Asistirlos en momentos clave: 2 Corintios 12.14 dice que “no deben atesorar los hijos 
para los padres, sino los padres para los hijos”, esto significa proveer para el futuro de ellos 
y no serles carga. 

También Proverbios 19.14 dice que “la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas 
de Jehová la mujer prudente”, o sea, debemos dejar de preocuparnos por con quién se van a 
casar nuestros hijos y empezar a ocuparnos de con qué se van a casar, ya que de la persona 
se ocupa Jehová, pero de la casa y las riquezas nos debemos ocupar los padres. 

Yo bendigo tu vida para que puedas instruir y dirigir a tus hijos conforme los 
principios de la Palabra de Dios; y puedas ser un verdadero ejemplo para ellos, 
bendiciendo de esta forma a las futuras generaciones. 

 

 



4 de septiembre de 2012 - Principio Nº 27 

 
Cuidado con los pequeños gastos 

“Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; 
porque nuestras viñas están en cierne”. 

Cantares 2.15 

 

Prestale atención a los pequeños gastos innecesarios, ya que estos son los que 
echan a perder tu progreso económico. 

La mayoría de las personas no progresa económicamente no por grandes 
errores económicos, sino por un comportamiento distorsivo en la 
administración de su dinero a lo largo de toda su vida. 

Esos pequeños gastos superfluos son insignificantes por separado, pero todos 
juntos producen un gasto muy grande. Por eso la Palabra de Dios habla de varias 
zorras pequeñas y no de una sola grande. 

Hay gente que está endeudada no con una cuota grande, sino por decenas de 
minicuotas, que si bien son pequeñas, terminan conformando una gran deuda. 

Si tomaras algunos de estos pequeños gastos y los sumaras a lo largo de veinte o 
treinta años, tendrías el equivalente a una suma de dinero que te sorprendería en 
cuanto a su magnitud. 

¿Cuándo hay que prestarle más atención a los pequeños gastos? En tiempo 
de crecimiento económico. Por eso la Biblia habla de viñas en crecimiento y 
pequeñas zorras. 

Cuando hay poco dinero no es necesario cuidarlo ya que este se cuida solo, el 
verdadero cuidado hay que tenerlo en tiempos de abundancia, porque en esos 
momentos los pequeños gastos innecesarios tienden a multiplicarse en forma 
automática. 

Cuando Dios te prospere y tu economía esté en crecimiento, volvete un cazador de 
pequeños gastos innecesarios, para de esta forma poder aprovechar tus ingresos y 
disponer de recursos para cosas fundamentales para vos y tu familia. 

Yo bendigo tu vida con la capacidad de optimizar tus recursos para que 
estos no se desperdicien y puedan utilizarse con sabiduría para lo que 
quieras concretar en tu vida y en la de tu familia. 

 

 

 

 



11 de septiembre de 2012 - Principio Nº 28 

El orden de los factores sí altera el producto 

“Prepara tus labores fuera, y disponlas en tus campos, y después 
edificarás tu casa”. 
Proverbios 24.27 

 

Este principio es clave para poder crecer económicamente, y consiste en darle 
prioridad a lo que genera ingresos. 

Si utilizás tu dinero en lo personal antes que en lo comercial terminarás 
empobrecido, aun cuando tengas muchas cosas. 

• Comprar el local antes que la casa para asegurar el funcionamiento 
del negocio. 

• Comprar la camioneta antes que el coche para asegurar el trabajo. 
• Comprar la tecnología laboral antes que la personal para asegurar la 

profesión. 

Este es un principio para utilizar los recursos sabiamente, priorizando aquello que 
los genera sin descartar las otras cosas, pero ubicándolas en segundo lugar. 

El principio también aplica para el matrimonio ya que una acepción de casa significa 
“familia”, es decir, primero “disponlas [tus labores: tu oficio, tu profesión] en tus 
campos”, y luego casate. 

No estoy diciendo que a tu novio le pidas una declaración de ingresos, pero sí 
“echale un vistazo” al recibo de sueldo, sobre todo para saber si tiene sueldo, es 
decir, si trabaja. 

Prestale atención a este principio, y aplicalo en el orden que Dios lo 
establece y no lo alteres, porque en este caso el orden de los factores sí 
altera el producto. 

Concentrate en cuidar la gallina que produce los huevos de oro, ya que sin gallina 
no habrá huevos en el futuro, pero con la gallina tendrás huevos siempre. 

Yo bendigo tu vida para que ordenes los factores con sabiduría de Dios y 
puedas recibir el producto adecuado, para poder crecer y desarrollarte en 
todo, tanto vos como tu familia. 

 

 

 

 

 



18 de septiembre de 2012 - Principio Nº 29 

Prestale atención a las contrataciones 

“Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, 
y has adquirido oro y plata en tus tesoros. 

Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus 
riquezas; y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón”. 

Ezequiel 28.4-5 

 

Para crecer y desarrollarnos económicamente es fundamental tener sabiduría y 
prudencia, requisitos que poseía el rey Salomón. 

La sabiduría y la prudencia en el manejo de nuestras finanzas no solo nos 
permiten generarlas, sino además mantenerlas en el tiempo, al invertirlas 
de forma adecuada. 

La sabiduría también nos permite realizar contrataciones de tal manera que se 
multipliquen nuestras riquezas. 

En los negocios, la venta es solo la mitad del éxito, la otra mitad consiste en la 
compra. Por medio de las compras se pueden multiplicar los recursos haciendo una 
diferencia para abajo. 

Dios tiene poder para hacer la diferencia para arriba o para abajo, esto es 
proveyendo recursos para comprar algo o haciendo que esto baje de precio para 
que pueda ser adquirido con los recursos existentes. 

Cuando en tu economía hogareña te falta algo y vas al almacén de la esquina a 
comprar, por lo general terminás pagando más caro las cosas, es decir, el almacén 
no te salvó, sino que el almacenero se salvó con vos. 

Existen miles de libros sobre ventas, pero muy pocos sobre compras, será por eso 
que hay comerciantes que son muy buenos vendedores pero muy malos 
compradores en su rubro. 

La clave está en desarrollar destreza en ambas puntas, tanto en la vendedora 
como en la compradora, para poder así desarrollar sabiduría integral para los 
negocios. 

También la sabiduría y la prudencia alejan la soberbia de nuestra vida y permiten 
que nos acordemos de quién nos da el poder para hacer las riquezas, esto es Dios. 

No solo hay que saber hacer riquezas, sino también saber ser rico, para que 
nuestro corazón no se termine enalteciendo y terminemos en rebeldía para con 
Dios. 

Yo bendigo tu vida con sabiduría y prudencia, para que siempre le puedas 
dar el primer lugar a Dios y además puedas desarrollar contrataciones que 
te permitan crecer a vos y a tu familia. 

 



25 de septiembre de 2012 - Principio Nº 30 

Créditos 

“El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del 
que presta”. Proverbios 22.7 

 

La Palabra de Dios enseña que en cuanto dependa de nosotros tratemos de no 
deber nada a nadie, este es el ideal del Señor para sus hijos y debemos tratar de 
que se cumpla siempre en nuestra vida. 

Una de las pocas veces que se justifica un crédito es, por ejemplo, para comprar 
una propiedad y dejar de alquilar, ya que es una manera de reciclar dinero, y en 
vez de estar pagando una renta por algo que nunca nos va a pertenecer, 
empezamos a pagar una cuota por algo que en el futuro será nuestro. 

Si la persona se quedara sin ingresos, tendría dificultad tanto para pagar el alquiler 
como la cuota. Frente a ese riesgo es mejor correrlo por algo que va a ser nuestro 
y no por algo que nunca lo será. 

Existen cinco claves a la hora de tomar un crédito. 

1. Programado: Yo decido endeudarme y no termino endeudado por un 
apremio financiero, es decir, yo tengo la capacidad de elegir qué tipo de 
crédito y en qué entidad financiera decido obtenerlo, de no satisfacerme 
ninguna alternativa, puedo desistir de solicitarlo. 

2. Cuota accesible: Esto significa que puedo pagarla tranquilo, es decir, si 
puedo pagar una cuota de trescientos pesos, asumiré una de doscientos, y 
los otros cien no los utilizaré en otra cosa sino que los ahorraré en paralelo, 
para cancelar el crédito cuanto antes. 

3. Me asesoro: Escribano propio. Aunque el crédito sea bancario y el 
escribano lo ponga el banco, yo necesito tener un escribano que defienda 
mis intereses y supervise si lo que estoy firmando es correcto y que todo 
está en orden. Ahorrar en esto termina saliendo caro. 

4. Avalado: El bien respalda la deuda, esto es, si no pudiera pagar tengo la 
opción de vender lo que compré y cancelar dicho crédito, no así si utilizara el 
dinero para otra cosa como un viaje, ya que no me tomarían las fotos como 
parte de pago. 

5. Si no puedo cumplir lo digo: Es decir, busco una refinanciación o tiempo 
para vender la propiedad, pero dando la cara y no evadiendo mi 
responsabilidad porque esto siempre empeora la situación. 

Estas claves te ayudarán a estar mejor posicionado frente a una situación de 
desventaja, como es la de ser deudor, habiendo tomado todos los recaudos para 
atemperar los efectos negativos de dicha situación, y siempre buscando la 
cancelación del crédito cuanto antes. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser prudente en la utilización del 
crédito y esta sea una herramienta a tu servicio, no que vos y tu familia 
estén al servicio de instrumentos financieros que beneficien a otros. 

 



2 de octubre de 2012 - Principio Nº 31 

Saber negociar 

“El que compra dice: Malo es, malo es; mas cuando se aparta, se alaba”. 
Proverbios 20.14 

 

A la hora de negociar por la compra de algo que desees obtener, dedicate a 
destacar los defectos, ya que de destacar las virtudes se ocupará el vendedor, por 
eso la palabra enseña que digas “malo es, malo es”. 

Por más entusiasmo que tengas, sé frío como un mármol a la hora de expresarte 
frente a un vendedor cuando desees comprar algo, no te olvides que el 
apasionamiento siempre jugará en contra a la hora de negociar. 

Además, frente al vendedor dejá ver que existen otras posibilidades y que lo que él 
te está ofreciendo no es el ultimo litro de agua en el desierto sino tan solo una 
posibilidad. 

Si vas a entablar la negociación acompañado de otro negociador, no te olvides que 
deben mantener tensión entre ambos y uno contrarrestar el interés del otro. 

Ejemplo: si vos querés un vehículo color negro, tu acompañante debería decir que 
negro no te lo compres, para que de esta forma el vendedor no se valga de tu 
interés especifico por ese color. 
También este principio aplica cuando en un matrimonio van juntos a comprar algo. 
Tanto internamente como externamente deberían equilibrarse, para tener un punto 
de vista diferente y además fortalecer su posición frente al vendedor. 

Por último hacele caso a la Palabra del Señor y cuando hayas concretado la compra, 
jactate en privado y nunca frente al vendedor, ya que la Palabra enseña “mas 
cuando se aparta se alaba”. 

No se trata de mentir, se trata de neutralizar las estrategias de los vendedores para 
que puedas comprar con sabiduría y no termines pagando de más. 

Yo bendigo tu vida con idoneidad para negociar aquellas cosas que desees 
comprar y que puedas pagar un precio justo sin abusarte ni tampoco 
permitir que se abusen de vos. 

 

 

 

 

 

 



9 de octubre de 2012 - Principio Nº 32 

Esperá a que se concrete 

“Mejor es el fin del negocio que su principio”. 
Eclesiastés 7.8 

 

No cantes victoria antes de terminar la guerra, no te olvides que mejor es 
cuando el negocio está finalizado y no en su comienzo. 

No gastes a cuenta, en base a supuestos ingresos que tendrás, para gastar 
esperá primero a tener el dinero. 

Cuando tengas que vender algo para comprar otra cosa, “reciclá” el 
anticipo, es decir, lo mismo que recibís entregalo. 

De esta forma, si el negocio no se concretara no habrás perdido nada ya 
que habrás entregado lo mismo que habías recibido. 

No agregues presión a tu vida frente a los demás, “mandándote la parte” de 
haber concretado un negocio cuando todavía este no ha finalizado. 

No comentes el negocio con nadie hasta que esté concretado, ya que alguno 
podría quitarte esa posibilidad. 

Sé mesurado en cuanto a las expectativas de éxito. Hasta que el negocio 
esté cerrado todavía no está dicha la última palabra. 

Sobre todo desarrollá un perfil bajo, para no exponerte, no exponer tus 
posibilidades ni alardear frente a los demás. 

Yo bendigo tu vida para que puedas esperar a que estén finalizados 
los negocios antes de darlos por concretados y para que, realmente, 
puedas concretarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 de octubre de 2012 - Principio Nº 33 

Obsequio sí, “coima” no 

“La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de 
los grandes”. Proverbios 18.16 

 

No dejes de considerar este recurso que tanto beneficio traerá a tu vida. 

Hablamos de obsequio voluntario, legítimo, amable, y no de un soborno que 
corrompe y no es aprobado por Dios. 

Esta dádiva ensanchará tu camino, te facilitará las cosas y te simplificará la 
vida. 

• Para con la secretaria del médico que te da el turno. 
• Para con el encargado de contaduría que te hace los pagos. 
• Para con el cajero del banco que te da cambio. 
• Para con el cartero que te trae la correspondencia. 

Si bien estas personas tienen la obligación de atenderte, lo harán de forma 
más esmerada si tenés una atención para con ellos. 

No siempre la dádiva es material, también puede ser una palabra de 
reconocimiento, de aliento, interés por una necesidad, etcétera. 

Este principio también se aplica a la secretaria de alguien importante que 
tenga que recibirte, ya que con el favor de esta te será más fácil concretar 
tu entrevista. 

No te olvides que en un mundo de tanta hostilidad, la amabilidad siempre 
es de buen testimonio y bien recibida por los demás. 

Hacelo no por un interés particular, sino de forma genuina para con los 
demás, y esto también se volverá en beneficio para tu vida. 

Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar gentileza a la hora 
de actuar y se te puedan abrir todas las puertas sin estorbo y con 
facilidad. 

 

 

 

 

 



23 de octubre de 2012 - Principio Nº 34 

Saber pedir 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. 

Filipenses 4.6 

 

A la hora de pedir algo debemos hacerlo desde la gratitud y no desde la 
queja o el descontento, este principio aplica con Dios y también para con los 
hombres. 

Si bien hay que aplicarlo en toda situación, todavía surte un efecto mayor 
en una situación desfavorable o de desventaja. 

La gente espera lo contrario, que te quejes y pidas de forma ingrata las 
cosas, por eso, con gratitud, la descolocarás y tenderás un puente de oro 
para tu solicitud. 

Hace que la persona se sienta protagonista de lo que le estás pidiendo y 
merecedor de tu gratitud y reconocimiento. 

Apelá a su buena voluntad y comprometelo jerarquizándolo en la obtención 
de eso que estás solicitando. 

Mostrale tu gratitud incondicional más allá del resultado, aun siendo este 
negativo, esto hará que vuelva a intentarlo. 

Recordá que para confrontar siempre hay tiempo y además, por lo general, 
es un camino sin retorno, pensalo bien antes de emprenderlo. 

A la hora de pedir un aumento de sueldo en el trabajo, hacelo desde la 
gratitud, mostrándote agradecido por el trabajo que tenés y expresando tu 
deseo de crecer en el mismo. 

Yo bendigo tu vida para que la gratitud sea parte de tu forma de 
expresarte y comportarte para con Dios y para con los demás, y que 
así puedas obtener una buena respuesta a tus peticiones. 

 

 

 

 

 

 



30 de octubre de 2012 - Principio Nº 35 

Cuándo salir de garante 

“No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por 
fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de 

quitar tu cama de debajo de ti?”. 
Proverbios 22.26-27 

 

No está prohibido salir de garante, siempre y cuando uno esté en 
condiciones de pagar aquello que está garantizando. 

Es decir, si garantizo un alquiler de $1000 por mes, me tiene que sobrar 
este dinero todos los meses para pagar dicho alquiler si fuera necesario. 

No importa a quién garantizo, por más confiable que sea se puede morir, y 
yo tener que afrontar el compromiso que garanticé. 

Debo controlar que la persona esté pagando, aunque sea mi amigo, como 
enseña Proverbios 6.3: “… asegúrate de tu amigo”. Porque, a veces, la 
persona por vergüenza no avisa que no está pagando y esto hace que se 
acumule una deuda muy grande y después no se pueda terminar de pagar. 

Uno debe garantizar lo que puede, por eso, en algunos casos, se busca más 
de un garante, los cuales deberán comprometerse no solo de palabra sino 
también legalmente. 

Este principio preservará tu vida y la de tu familia, y si en algún caso, tenés 
que negarte a salir de garante y alguien se ofende, no te olvides que 
primero debés agradar a Dios obedeciendo su Palabra y no a los hombres. 

Yo bendigo tu vida para que puedas conducirte con prudencia, 
haciendo lo que esté a tu alcance y no comprometiéndote por 
encima de tus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 de noviembre de 2012 - Principio Nº 36 

Diversificar 

“Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá 
sobre la tierra”. Eclesiastés 11.2 

 

Este principio nos enseña a estar preparados frente a situaciones negativas 
que pueden suceder en nuestra vida. 
 
Diversificar es tener variedad, y frente a situaciones negativas es un 
principio poderoso que da gran estabilidad. 
 
Comercialmente: Es mejor tener diez clientes pequeños en vez de 
depender de un solo cliente grande. 
Atender a un cliente grande es más sencillo que atender a diez clientes 
pequeños, pero igual no es mejor ya que todo estará dependiendo de un 
solo cliente en vez de depender de varios. 
 
Laboralmente: Es mejor tener dos trabajos que uno solo y es mejor que 
trabajen los dos en el matrimonio y no solamente uno, porque de esta 
forma el ingreso dependerá de varias fuentes y no solo de una. 
 
Proveedores: Conviene tener varios proveedores para que compitan por 
darnos el mejor precio y servicio y, además, no depender de una sola 
fuente para el abastecimiento. 
 
Inversiones: No se debe confundir diversificar con distribuir. Tener diez 
plazos fijos en diez bancos distintos no es diversificar, sino distribuir, ya que 
toda la inversión está en la misma especie. 
Diversificar es tener, por ejemplo, plazos fijos, acciones, propiedades, 
dinero en efectivo, etc. 
 
Viajes: Directivos de grandes empresas nunca viajan juntos en el mismo 
avión, es política de las compañías que viajen separados por si sucediera 
algo en dicho viaje. 
El principio se aplica a varios temas, y en cuanto a lo económico y laboral 
debemos apuntar a tener una economía “todo terreno” con distintos tipos 
de ingresos y que los mismos provengan de distintas fuentes. 
 
No importa cuán seguro sea tu trabajo y tus inversiones, igual siempre 
conviene diversificar y estar preparado para una situación negativa. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas diversificar de la mejor manera 
posible confiando primeramente en Dios y poniendo por obra los 
principios de su Palabra. 

 

 



13 de noviembre de 2012 - Principio Nº 37 

Bienes personales 

“Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata”. 
1 Crónicas 29.3 

 

Si bien el rey David era rey, esto no significaba que fuera el dueño del 
reino. Por eso, en su sabiduría, tenía su propio tesoro además de los del 
reino. 
 
Debemos tener patrimonio personal además del patrimonio comercial, para 
que si en algún caso hubiera un problema en el ámbito comercial esto no 
afectara el personal. 
 
Muchas veces crece la empresa pero no el empresario, y todo sigue 
involucrado en lo comercial y no se ve crecimiento e independencia en lo 
personal. 
 
Se debe independizar la estabilidad personal de la comercial, para que en 
una situación difícil aun quebrando la empresa no quiebre el empresario. 
 
No se debe involucrar un patrimonio con el otro, se debe tener bien 
separado, empezando por tener la casa como bien de familia y 
preservarla de esta forma. 
 
Si se comprara el local donde funciona el negocio con plata de una herencia 
familiar, el negocio debería seguir pagándole el alquiler a la familia como lo 
hacia con el dueño anterior.  
 
Ya que esta propiedad no se compró con fondos del negocio sino con fondos 
personales y familiares, de esta manera claramente se pueden diferenciar 
ambos patrimonios. 
 
Este principio también apunta a pastores que viven en la casa pastoral, 
procuren tener su propia vivienda para que cuando tengan que retirarse del 
pastorado puedan disponer de su propia casa donde ir a vivir.  
 
No dejes de considerar este principio de tanta sabiduría que nos enseña la 
palabra de Dios a través del rey David y ponelo por obra para que de esta 
forma puedas crecer tanto en lo comercial como en lo personal. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas crecer y desarrollarte en todos 
los ámbitos y de esta manera puedas ser libre de presiones para 
tomar tus decisiones. 

 

 



20 de noviembre de 2012 - Principio Nº 38 

Invertir y reinvertir 

“Considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus 
manos”. Proverbios 31.16 

 

Para crecer económicamente no solo hace falta invertir sino también 
reinvertir parte de lo que genera nuestra inversión. 
 
Primero “considera la heredad y la compra” pero también, después, “planta 
viña del fruto de sus manos”. 
 
Una vez que la inversión está hecha, parte de las ganancias se deben 
reinvertir, porque de esta forma crecerá dicha inversión. 
 
Si tenés un negocio y parte de las ganancias las reinvertís en mercadería, 
de acá a un tiempo ese negocio dejará de ser minorista y se convertirá en 
mayorista. 
 
Si tenés una propiedad en alquiler y parte de los alquileres los destinás a 
reinvertirlos, con el tiempo dispondrás de otras propiedades para alquilar. 
 
Si tenés un taller y parte de las ganancias las reinvertís en tecnología y 
maquinarias, en el futuro tendrás un taller modelo y liderarás en lo tuyo. 
 
Si parte de tus ingresos los reinvertís en capacitación y desarrollo personal, 
el día de mañana podrás generar recursos mayores y además mejorarás 
como profesional. 
 
Si querés crecer económica y profesionalmente, debés invertir y 
reinvertir constantemente. 
Por actuar de esta forma la Palabra de Dios nos enseña que la mujer de la 
que habla Proverbios es virtuosa, y la destaca como un ejemplo para 
nuestra vida, aplicalo y también tendrás una vida virtuosa. 

Yo bendigo tu vida para que puedas invertir y reinvertir, y de esta 
forma desarrollar un crecimiento continuo para la gloria de Dios, 
para tu propia bendición, y para ser ejemplo a todos los demás. 

 

 

 

 

 



27 de noviembre de 2012 - Principio Nº 39 

Cómo prestar a otro 

“Y prestad, no esperando de ello nada”. 
Lucas 6.35 

 

Cuando presto dinero, un libro, o cualquier otra cosa debo darlo por 
perdido, ya que cuando dejo de tenerlo también dejo de poseerlo. 
 
En el caso de dinero, nunca prestar si lo necesito para una fecha 
determinada, ya que podrían no devolvérmelo y estar en problemas. 
 
Si doy un préstamo debo hacerlo con dinero propio, porque de esta forma 
estaré comprometiendo aquello que es mío y de lo cual verdaderamente 
dispongo. 
 
Nunca prestar con un préstamo a menos que puedas responder por 
él.  
 
Hay gente que saca un préstamo a su nombre y entrega el dinero a otra 
persona, con la esperanza de que esta se haga cargo de la cuota todos los 
meses.  
 
Y frente al incumplimiento de la otra parte se ven en serios problemas por 
no poder responder frente a ese compromiso asumido. 
 
Recordá que el que tiene el préstamo con el banco sos vos que lo sacaste, y 
no la otra parte a la que le prestaste el dinero, la cual ni siquiera figura en 
el banco. 
 
Si prestás con un préstamo debés poder pagar vos la cuota y además 
quedarte con la chequera de pago e ir vos a pagar cada mes para 
asegurarte que la cuota realmente está cancelada. 
 
También cuando hagas un préstamo a otra persona debés ponerlo por 
escrito estipulando el monto, el plazo y la moneda en la que lo estás 
otorgando. 
 
Acordate que entre creyentes, familiares y amigos no se debe firmar 
un papel, sino dos, es decir una copia para cada uno y de esta forma 
alejar conflictos a futuro. 
 
Si bien el que recibe el préstamo debe devolverlo para no estar bajo 
maldición, el que presta igual debe estar preparado para no recibirlo. 

Yo bendigo tu vida para que cuando tengas que prestar lo hagas 
como enseña la Palabra de Dios y alejes todo tropiezo de tu 
economía y de tus relaciones. 



4 de diciembre de 2012 - Principio Nº 40 

Visión e Instrumentación 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad”. Filipenses 2.13 

 

La visión sin su correspondiente instrumentación es simplemente un sueño, 
la instrumentación sin una visión es puro activismo. 
 
Vista es lo que se ve con los ojos, visión es lo que se ve con la mente, 
cuando tengas en mente una visión primero confirmala para saber si es 
para vos de parte de Dios. 
 
Los que se han destacado en desarrollar una visión, por lo general, se han 
concentrado en ella y no se han dispersado con otras cosas. 
 
Una vez que la visión esta definida y confirmada, es necesario pasar a la 
etapa de la instrumentación, la cual suele ser la más difícil. 
 
Tenemos la tendencia a creer que la visión se va a instrumentar 
mágicamente, sin que nosotros tengamos que hacer nuestra parte. 
 
La clave es alinear nuestra vida con la visión, poniendo al servicio de la 
misma nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro esfuerzo. 

• Predicar al presidente = estudiar protocolo 
• Poner un negocio = aprender el negocio 
• Casarme = amar y compartir 
• Comprarme mi casa = ahorrar 

Si no estás dispuesto a instrumentar, te vas a frustrar, creer  
 verdaderamente en la visión significa ponerse a trabajar para verla 
hecha realidad en vos. 
 
Yo bendigo tu vida para que junto con la visión desarrolles la 
correcta instrumentación y puedas concretar lo que Dios tiene para 
vos, alejando toda frustración y desarrollando una vida de logros. 

 

 

 

 

 



 

11 de diciembre de 2012 - Principio Nº 41 

La importancia de la planificación 

“Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no 
hay entendido ni sabio como tú”. Génesis 41.39 

 

La visión le permitió estar a José delante de Faraón, la planificación que le 
ofreció le permitió convertirse en el número dos del reino. 
 
La planificación es la capacidad de desarrollar el plan correcto para alcanzar 
un objetivo deseado. 
Fracasar en planificar es planificar el fracaso. 
 
Muchos pasan más tiempo planificando sus vacaciones que planificando su 
vida. 
 
Cuanto más importante sea lo que quieras conseguir, mayor nivel de 
planificación necesitarás. 
La planificación: 

• Hace la diferencia entre las personas que logran las cosas que se 
proponen y las que no logran nada. 

• Es el puente que nos permite llegar a eso que deseamos alcanzar. 
• Debe hacer fácil lo difícil y sencillo lo complicado,  y debe producir 

resultados concretos. 
• Debe contemplar tiempos precisos y debe adaptarse a la realidad y 

no esperar a que la realidad se adapte a nuestros planes. 
• Debe contemplar la capacidad de aquel que la va a ejecutar y 

desarrollar planes para los que se esté capacitado. 

Cuando en tu trabajo o ministerio a un proyecto le adjuntás la 
correspondiente planificación te volvés alguien tremendamente valioso. 
 
Alejá de tu vida toda improvisación y planificá todo aquello que dependa de 
vos para volverte alguien altamente productivo. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar el hábito y la 
capacidad de planificar y puedas, de esta manera, enfocarte 
seriamente en los objetivos que quieras alcanzar. 

 

 

 



 

18 de diciembre de 2012 - Principio Nº 42 

La autodisciplina, llave del crecimiento 

“Ve a la hormiga, oh perezoso (…), y sé sabio; la cual no teniendo 
capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y 

recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento”. 
 Proverbios 6.6-8 

 

La hormiga es sabia por guardar en el verano para el invierno, pero su 
verdadera fortaleza radica en su autodisciplina, porque lo hace 
de motu proprio, sin que nadie tenga que obligarla. 
 
La mayoría de las personas necesita tener en su vida capitanes, 
gobernadores o señores para poder realizar las cosas. 
 
Capitán: Muchos necesitan esto en su trabajo, no tienen la capacidad de 
funcionar por sí mismos y entonces viven recibiendo órdenes. 
Gobernador: A otros los gobierna la urgencia, siempre esperan a último 
momento para todo, se creen libres pero viven bajo el yugo de la esclavitud 
de estar siempre atrasados y corriendo. 
Señor: Hay quienes necesitan depender de señores para su economía. 
Como no saben ahorrar viven pagando intereses y enriqueciendo a otros 
con su trabajo y esfuerzo. 
 
Es bueno perseguir objetivos en la vida, pero el disciplinarte para 
alcanzarlos hace que seas más inteligente en esa tarea. 
 
Simplificate la vida disciplinándote y estarás preparado para alcanzar todo 
tipo de logro, recordá que el que carece de disciplina carece de todo.   
 
Muchas personas se conforman con menos de lo que podrían ser o tener por 
no pagar el precio de autodisciplinarse. Sé sabio y disciplinate en todas las 
áreas de tu vida. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar autodisciplina y 
vivas en libertad alcanzando todo lo que desees y siendo de ejemplo 
a los demás. 

 

 

 

 



 

25 de diciembre de 2012 - Principio Nº 43 

Separar el negocio de la casa 

“La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será 
tributaria”. Proverbios 12.24 

 

Consejos para que un negocio progrese: 
 
En primer lugar se debe hacer periódicamente un balance para saber si el 
negocio es rentable o no. 
 
En caso de haber más de un negocio, evaluar la marcha de cada uno en 
forma independiente para no estar subvencionando a uno con los otros de 
forma inconsciente. 
 
Administrar el negocio como si hubiera un socio, siendo prolijos y ordenados 
como si tuviéramos que rendir cuenta a otros. 
 
Pagar la mercadería que se compra, esta es la verdadera forma de ser 
dueño del negocio, de lo contrario uno puede ser un consignatario o un 
deudor. 
 
Retirar únicamente las ganancias para no “comerse” el capital de trabajo. 
En el caso de los taxis yremises se debe  contemplar la renovación y el 
mantenimiento del vehículo para no descapitalizarse. 
Retirar para la casa un monto y pagar con este los gastos de la misma.  
Llevar las cuentas separadas, tanto las del negocio como las del hogar. 
 
Evaluar la marcha de la casa, a veces no es el negocio el que no da sino que 
es el hogar el que se “come” cuanto ingreso se genera. 
 
Si fuera dueño de un almacén y llevo del mismo mercadería a mi 
casa, debería pagar  la cuenta del almacén del dinero que dejé para 
mantener mi hogar, aunque las dos cosas sean mías. 
 
Escriturar la casa como bien de familia para no comprometer el patrimonio 
familiar con el patrimonio comercial. 
 
Recordar que los que mezclan los ingresos porque dicen que todo va a un 
mismo bolsillo y es lo mismo, por lo general son los que no crecen y no 
tienen ni idea de cuánto ganan y cuánto gastan. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas llevar tus cuentas de forma 
ordenada y de esta manera poder tomar decisiones acertadas tanto 
en lo familiar como en lo comercial y poder progresar en todo. 

 



1 de enero de 2013 - Principio Nº 44 

Definite 

“No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El 
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos”. 

Santiago 1.7-8 

 

El doble ánimo es uno de los peores enemigos que enfrentamos, y si no lo 
vencemos estropeará todas las áreas de nuestra vida. 
 
Hay personas que nunca se definen ni saben definir lo que quieren para su 
vida, son de doble ánimo y la inconstancia e incoherencia son una 
característica en su vida. 
 
Test para detectar si estamos siendo de doble ánimo: 

• Pensar de una forma y actuar de otra. 
• Conocer la palabra de Dios, pero aplicar los principios del mundo. 
• Creer en las promesas de Dios, pero no creerlas para uno. 
• Valorar la disciplina, pero vivir indisciplinadamente. 
• Establecer prioridades, pero no respetar esa categorización. 
• Empezar algo y no terminarlo. 
• Tener estados de ánimo cambiantes. 
• Cambiar de opinión constantemente. 

Definí claramente lo que querés alcanzar en la vida conforme lo que Dios te 
mostró, y analizá permanentemente si estás siendo de doble ánimo o bien 
definido en lo que hacés. 
 
 Este principio también tenelo presente a la hora de escoger tus relaciones 
ya que alguien de doble ánimo puede entorpecer tu desarrollo y tu 
crecimiento, y alguien bien definido puede ser de bendición. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas definirte, definir tus cosas y 
alejes toda inconstancia e incoherencia que impida que concretes lo 
que Dios quiere para vos. 

 

 

 

 

 

 



8 de enero de 2013 - Principio Nº 45 

Enfocate en lo que te conviene 

“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no 
todo edifica”. 1 Corintios 10.23 

 

El hecho de que sea lícito no significa que te convenga y te edifique. 
 
Después de establecer objetivos, ordená tu tiempo y tu economía en 
función de ellos. 
 
Para saber cuáles son las verdaderas prioridades de una persona, observá 
en qué utiliza su tiempo y su dinero y tendrás la respuesta. 
 
A la hora de tomar tus decisiones fijate si estas te edifican para cumplir tus 
objetivos. 
 
A la hora de actuar observá si lo que vas a hacer te conviene según los 
objetivos que te trazaste. 

• Comprar tecnología es lícito pero, si tu proyecto es comprar tu casa, 
lo más probable es que no te convenga utilizar el dinero en eso en 
este tiempo. 

• Mirar televisión es lícito pero, si tu objetivo es capacitarte, 
seguramente te edificará más estudiar sobre el tema en el cual te 
quieras capacitar. 

• Vivir de forma sedentaria es lícito pero, seguramente, no te va a 
convenir para desarrollar una vida saludable. 

Los que progresan tienen bien en claro adónde se dirigen y qué camino los 
conduce mejor, y han desarrollado la capacidad de no desviarse y poder 
focalizarse. 
 
Recordá siempre que el hecho de que algo sea lícito no significa que te 
convenga y te edifique conforme lo que quieras lograr. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas enfocarte en lo que te conviene 
y deseches todo lo demás, y puedas concretar lo que Dios quiere 
para vos.   

 

 

 

 

 



15 de enero de 2013 - Principio Nº 46 

Ser perseverantes 

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos”. Gálatas 6.9 

 

No nos debemos cansar de hacer el bien y de perseverar en aquellas cosas 
que queremos lograr. 
 
Para crecer en cualquier área de la vida se necesita se perseverantes y no 
desmayar durante el proceso. 
 
Uno debe estar preparado para afrontar reveses, lograr seguir adelante y no 
desmayar evitando ser flojos en nuestra forma de actuar. 
 
Cuando se siembra se cosecha, pero si no desmayamos en el 
proceso. 
 
Si ponés un negocio debés tener en cuenta que lo más probable es que 
durante el primer año no solo no podrás retirar ganancias, sino que además 
deberás inyectarle dinero para cubrir los gastos fijos. 
 
Por eso, junto con la inversión inicial, contemplá también recursos para 
cubrir los gastos fijos del primer año, para que no termines desmayando en 
el proceso a los pocos meses. 
 
Hay personas que dicen que el negocio no funcionó cuando este llevaba tres 
o cuatro meses de abierto, cómo podés evaluar si un negocio funciona o no 
en tan poco tiempo. 
 
Sería lo mismo que decir de un bebe que tiene problemas motrices porque a 
los tres o cuatro meses todavía no camina cuando este requiere de mayor 
tiempo para hacerlo. 
 
Muchas siembras han quedado sin cosecha porque los sembradores han 
desmayado en el proceso por falta de perseverancia. 
 
Hacé de la perseverancia una virtud fundamental en tu vida, porque esta 
evitará que desmayes y hará que puedas cosechar todo lo que siembres. 

Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar perseverancia y 
declaro que si no desmayás, a su tiempo cosecharás todo lo que 
siembres. 

 

 

 



22 de enero de 2013 - Principio Nº 47 

Falta de juicio 

“En el barbecho de los pobres hay mucho pan; mas se pierde por 
falta de juicio”. Proverbios 13.23 

 

En la despensa del pobre hay abundancia de pan, cuánto más en la 
despensa de los que no son pobres. 
 
El problema en la mayoría de los casos no es la falta de recursos sino la 
falta de sabiduría y de justicia para administrarlos. 
 
Muchas veces, el problema no es la falta de oportunidades sino la falta de 
sabiduría para aprovecharlas. 
 
Todos los hijos de Dios reciben recursos y oportunidades, algunos 
desarrollan sabiduría para aprovecharlas y otros las desperdician actuando 
neciamente. 
 
Si no estás creciendo económica o laboralmente prestale atención a tu 
forma de conducirte en estas áreas, quizá te falte sabiduría en ellas. 
 
Administrá tu tiempo, tu dinero, tu negocio, tu vida conforme a los 
principios de la Palabra de Dios. 
 
En lo económico no remplaces, tené sabiduría para esforzarte y aprovechar 
las oportunidades. Hay personas que al aumentarles el sueldo dejan de 
hacer horas extras y en vez de crecer están siempre en el mismo nivel. 
 
En la mayoría de los casos sobran recursos y oportunidades pero falta 
justicia para con Dios y los hombres a la hora de administrarlos. 
 
Dale siempre el primer lugar al Señor en tu vida, aun en tu economía. Sé 
justo y dale a Él lo que le pertenece: tus diezmos y tus ofrendas. 
 
Dale siempre al prójimo lo que es justo y no retengas más de lo que te 
corresponde porque, lejos de ser bendecido, terminarás en maldición. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar sabiduría y justicia 
para con Dios y con los hombres en todo lo que tengas, en todo lo 
que hagas y seas siempre bendecido. 

 

 

 

 



29 de enero de 2013 - Principio Nº 48 

Recomendaciones para empleados, comerciantes y 
cuentapropistas 

“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más 
de lo que es justo, pero vienen a pobreza”. 

Proverbios 11.24 

 

Aquel que reparte yendo una milla extra en lo que hace se le añadirá más, y el que 
retiene más de lo que corresponde, terminará en la pobreza. 
 
Empleados: 

• No llegar tarde. 
• No irse antes de hora. 
• No perder tiempo en el horario de trabajo. 
• Realizar el trabajo con excelencia. 
• Tener buena disposición a las directivas. 

Comerciantes: 

• Asesorar al cliente antes de realizar la venta. 
• Aceptar cambios y hasta devolver el dinero. 
• Respetar los pesos y las medidas. 
• Honrar los compromisos con los proveedores. 
• Ser justos con los empleados (esto es válido para todo tipo 

de empleadores). 

Profesionales y oficios: 

• Cumplir con los tiempos acordados. 
• Cobrar lo justo. 
• Colocar los materiales pactados. 
• Asumir los errores y enmendarlos. 
• Aceptar lo que se sabe y se puede realizar. 

No confundirse cuando uno trabaja con hermanos en la fe abusándose por la 
confianza que genera esta relación, sino haciéndolo aun con mayor esmero por esta 
condición. 
 
Dice 1 de Timoteo 6.2: “Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos 
por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que 
se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta”. 
 
Recordá también que la Biblia enseña que cuando hacemos nuestro trabajo como 
para Dios de Él mismo recibiremos la recompensa. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas poner por obra estas recomendaciones 
y se te pueda añadir más, y de esta forma crezcas y progreses en todo lo 
que hagas.  

 



5 de febrero de 2013 - Principio Nº 49 

No te enredes 

“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, 
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”. 

2 Timoteo 2.4 

 

Todo aquel que desea servir a Dios debe ser cuidadoso y no enredarse en los 
negocios de la vida. 
 
No que no deba participar de ellos, sino que puede participar pero sin complicarse 
al hacerlo. 
 
Podés tener un negocio, ejercer tu profesión, trabajar, formar una familia, etc., 
pero debés evitar enredarte al desarrollar estas cosas. 
 
Muchos creyentes no pueden agradar a aquel que los tomó, es decir servir a Dios 
mucho más de lo que lo hacen, debido a las complicaciones que tienen en su vida. 
 
Si tenés enredos laborales y vivís siempre corriendo, no podrás dedicar tiempo y 
calidad de tiempo para servir al Señor. 
 
En algunos casos ni siquiera es cuestión de que tengas mucho trabajo, sino es 
cuestión de no organizarlo bien. 
 
Si tenés enredos económicos y vivís siempre tapando agujeros, no podrás 
concentrarte como corresponde para ejercer tu ministerio. 
 
No es cuestión de falta de recursos sino de falta de sabiduría en la administración y 
utilización de los mismos. 
 
Si tenés enredos en la administración de tu tiempo, no podrás servir a Dios 
adecuadamente por carecer de tiempo para hacerlo. 
 
No es cuestión de falta de tiempo sino del establecimiento de prioridades en tu 
vida, de organizarte y sistematizar las tareas que debés realizar y de no 
desperdiciar gran parte de tu día. 
 
Nuestra vida debe ser sometida a un continuo “proceso desenredante”, 
tanto en lo que ya estamos haciendo, para poder disponer de más tiempo, como en 
los compromisos que tomemos a futuro para no terminar complicándonos. 
 
No tenés que dejar de involucrarte en los negocios de la vida, tenés que hacerlo sin 
enredarte, para poder servir mejor al que te compró con su sangre y te regaló la 
salvación y la vida eterna. 
 
Yo bendigo tu vida con sabiduría de parte de Dios para que puedas 
desarrollarte plenamente y sin enredarte. De esta forma, podrás servirlo 
más y mejor y podrás vivir de forma plena. 

 

 



12 de febrero de 2013 - Principio Nº 50 

Afilá el hacha 

“Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir 
entonces más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir”. 

Eclesiastés 10.10 

 

Este es un principio de sabiduría poderoso para lograr mayores resultados con 
menor desgaste. Si queremos desarrollarnos y desgastarnos lo menos posible en el 
proceso, necesitamos ponerlo por obra. 
 
Muchas personas viven embotadas, esto es desbordadas, superadas, abatidas, 
cansadas y esto hace que cada vez tengan que agregar más fuerza. 
 
Pero no es cuestión de fuerza, sino de afilar el hacha para ser más eficientes en lo 
que hacemos. 
 

• Tecnología: aprender a valernos de ella. 

Formas de afilar el hacha: 

• Capacitación: incorporar nuevos conocimientos. 
• Viajes: conocer nuevas tendencias. 
• Descanso: respetarlo y valorarlo. 
• Ejercicio físico: desarrollarlo de forma cotidiana. 
• Alimentación: sana, nutritiva y en su justa medida. 
• Organización: del tiempo, del dinero y de toda la vida. 
• Revelación: buscar la voluntad de Dios en todo. 

Este principio es inversamente proporcional. Si el hacha no está afilada, entonces 
no habrá mas remedio que añadir más fuerza. 
 
Por favor, dejá de concentrarte en la fuerza y concentrate en afilar el hacha en cada 
área de tu vida, vas a lograr mejores resultados y con menor desgaste. 
 
No te olvides que la sabiduría es provechosa para dirigir tu vida, tu hogar, tu 
trabajo, tu economía, tu ministerio. 
 
Si hay un área de tu vida en la que cada vez estás añadiendo más fuerza, no cabe 
duda de que tenés que afilar el hacha en esa área, para no terminar herniado y 
además porque te merecés vivir mejor. 
 
Recordá siempre que fuerza no es igual a resultado, hacha afilada con 
sabiduría sí.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas afilar el hacha en todo lo que hacés y 
disponer de más tiempo para servir a Dios, atender tu familia y poder 
proyectarte a cosas nuevas. 

 

 

 



19 de febrero de 2013 - Principio Nº 51 

Confiá en el que da las cosas, no en las cosas  

“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios 

vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos”. 1 Timoteo 6.17 

 

Si los ricos, siendo ricos, no deben poner su esperanza en las riquezas, 
cuanto más los que no tenemos riquezas debemos obedecer esta palabra. 
 
No caigas en la trampa del orgullo que muchas veces producen las riquezas, 
no pongas tu confianza y tu corazón en ellas, porque tu vida será una 
incertidumbre. 
 

• Confiá en Dios que te da trabajo y no en tu trabajo. 

Confiá en el Dios vivo que te da todas las cosas y no en las cosas: 

• Confiá en Dios que te da dinero y no en tu dinero. 
• Confiá en Dios que te da salud y no en tu salud. 
• Confiá en Dios que te da fortaleza y no en tu fortaleza. 
• Confiá en Dios que te da oportunidades y no en tus oportunidades. 

Aprendé a desarrollar una mentalidad de abundancia alejando de tu vida 
todo pensamiento de escases y miseria. 
 
Aprendé también a disfrutar de las cosas que el Señor te da dejando de 
pensar que en cualquier momento las podés perder y sintiendo culpa por lo 
que Él te ha dado. 
 
Una de las mejores formas de valorar todo lo que Dios nos da es dándole a 
estas cosas el lugar correcto y, además, sabiendo disfrutar de ellas. 
 
Comprometete con Dios a confiar siempre en Él y no en las cosas que Él te 
da. Mantenete humilde reconociendo que todo proviene de su mano. 
 
Yo bendigo tu vida para que tu esperanza siempre esté puesta en el 
Señor y no en las cosas que Él te da, para que también puedas 
disfrutar de ellas sin culpa y siendo de bendición a los que te 
rodean. 

 

 

 

 



26 de febrero de 2013 - Principio Nº 52 

Debemos ser ordenados 

“Pero hágase todo decentemente y con orden”. 
1 Corintios 14.40 

 

Con ser decentes no alcanza, también debemos ser ordenados, porque el orden 
ayuda a demostrar nuestra decencia, y además evita problemas, mejora la calidad 
de vida y optimiza el tiempo. 
 
El orden nos permite demostrar nuestra decencia: 

• La casa escriturada de forma correcta. 
• Los papeles del auto que estén al día. 
• Los impuestos bien archivados. 

El orden evita problemas: 

• Subdivisión de propiedades familiares. 
• Sucesión de familiares fallecidos. 
• Acuerdos puestos por escrito y legalizados. 

El orden mejora la calidad de vida: 

• Placares bien ordenados. 
• Llaves en un lugar determinado. 
• Espacios bien aprovechados. 

El orden optimiza el tiempo: 

• Papeles laborales encarpetados. 
• Herramientas organizadas. 
• Datos clasificados. 

No debemos obedecer la palabra de Dios en forma parcial, debemos obedecerla en 
forma total siendo decentes y también ordenados. 
 
Quizás venís de una familia decente pero muy desordenada, tu desafío será 
obedecer este principio en forma completa para que nada limite la bendición del 
Señor sobre tu vida y la de tu familia. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas hacer todo de forma decente y 
ordenada. De esta manera podrás ser obediente a Dios en todo y recibir 
todas sus bendiciones. 

 

 

 

 



5 de marzo de 2013 - Principio Nº 53 

El dinero 

“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”. 

1 Timoteo 6.10 

 

La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, ya que este no es ni 
bueno ni malo, sino neutro, se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. 
 
Por amar al dinero hay personas que han caído en todo tipo de mal: homicidio, 
robo, avaricia, idolatría, descuido de la familia, motivaciones equivocadas, etc.  
 
Por esto no debemos amarlo, simplemente debemos tenerlo y saber utilizarlo, 
porque el dinero sirve para todo, esto es lo que enseña la Biblia en Eclesiastés 
10.19. 
 
Frecuentemente se dice que el dinero es lo de menos, mentira, este no debería ser 
lo más importante en la vida de una persona, pero tampoco desmerecer su rol, ya 
que es importante para muchas cosas. 
 
El dinero: 

• trae estabilidad económica, 
• posibilita concretar proyectos y sueños, 
• mejora la calidad de vida, 
• posibilita una buena educación, 
• da independencia laboral, 
• sirve para ayudar al prójimo, 
• es útil para la extensión del Reino de Dios. 

También se suele decir que el dinero va y viene, tratá de que sea más el 
que venga que el que se vaya porque si no terminarás quebrado. 
 
La Biblia enseña en Deuteronomio 8.18 que Dios nos da el poder para hacer las 
riquezas, esto significa que las riquezas son buenas y que están dentro de la 
voluntad del Señor para sus hijos. 
 
No te olvides que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor a él, 
cuidate de no poner nunca tu corazón en él. 
 
Yo bendigo tu vida para que tengas abundancia de dinero  y, sobre todo, 
para que siempre le asignes el lugar correcto que este merece, para que 
puedas amar a Dios y darle siempre el primer lugar a Él. 

 

 

 

 



12 de marzo de 2013 - Principio Nº 54 

La importancia de la administración 

“Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, 
diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era 

temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos 
por siervos”. 2 Reyes 4.1 

 

Además de ser un buen creyente, también se debe ser un buen administrador para 
no terminar padeciendo situaciones negativas nosotros y nuestra familia.  
 
A pesar de que este varón era un hombre temeroso de Dios y que servía junto a 
Eliseo, terminó dejando a su familia en la ruina y, literalmente, hipotecado el futuro 
de dos de sus hijos.  
 
Una mala administración trae consecuencias negativas para nosotros, para nuestros 
seres queridos y para el Reino de Dios al dar un mal testimonio.  
 
Preguntas para reflexionar: 

• ¿Qué habrán dicho sus hijos en su velatorio? 
• ¿Qué habrán dicho los vecinos en el barrio? 
• ¿Qué habrán dicho de Eliseo y su equipo de trabajo? 

No subestimes la administración de la economía, porque esto traerá consecuencias 
muy negativas, no solo materialmente sino, también, a nivel familiar y espiritual. 
 
Más preguntas… 

• ¿Qué te gustaría que digan tus hijos en tu velatorio? 
• ¿Qué te gustaría que digan tus vecinos en el barrio? 
• ¿Qué te gustaría que digan de vos y de tu equipo? 

Para obtener una respuesta positiva a estas preguntas, debemos administrar 
nuestros recursos con sabiduría, aplicando los principios de la Palabra de Dios.  
 
No te olvides que el área económica, si bien no es la más importante, es central 
para el desarrollo de las demás áreas de nuestra vida. 
 
Administrando correctamente facilitarás el desarrollo de las mismas, administrando 
erradamente lo entorpecerás.  
 
Yo bendigo tu vida para que seas un buen creyente y también un excelente 
administrador, para poder bendecirte, bendecir a tu familia y ser de 
bendición en el Reino de Dios. 

 

 

 



19 de marzo de 2013 - Principio Nº 55 

La clave de una economía sólida 

“Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás”. 
Salmos 112.5-6 

 

Dice la Palabra de Dios que aquel que gobierna sus asuntos con juicio, por 
obrar de esta manera, no resbalará jamás.  
 
No importa cuán resbaladiza pueda ser la situación o el contexto en el que 
estés, si a la hora de gobernar tus asuntos, lo hacés con juicio, por actuar 
de esta forma, jamás resbalarás.  
 
La primera acepción de “juicio” está relacionada con ser juicioso: 

• Elaborando un presupuesto mensual de gastos. 
• Alejando el endeudamiento de nuestra vida. 
• Siendo prudentes a la hora de emprender cosas. 
• Ahorrando e invirtiendo para el futuro. 
• Proveyendo para el futuro de nuestros hijos. 

La segunda acepción de “juicio” está relacionada con ser justo: 

• Para con Dios, dándole a Él nuestros diezmos y ofrendas. 
• Para con el Estado, pagando nuestros impuestos. 
• Para con los empleados, pagando lo que corresponda. 
• Para con nuestros empleadores, trabajando honestamente. 
• Para con el prójimo, no defraudando a nadie. 

Cuando actuás de esta forma, siendo juicioso y justo, dice Dios en su 
Palabra que no resbalarás jamás. 
Al actuar así, esto se convierte en una promesa para tu vida la cual te debe 
llenar de tranquilidad y expectativa para tu futuro. 
 
También aleja el temor y la incertidumbre de vos y de tu familia, porque 
más allá de lo que pueda suceder en el mundo, vos no resbalarás jamás, y 
“jamás” significa “nunca”.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas gobernar tus asuntos con juicio 
y, de esta forma, desarrollar una economía sólida y estable, en la 
actualidad y en el futuro, y nunca jamás resbalar. 

 

 

 

 



26 de marzo de 2013 - Principio Nº 56 

Sociedades 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 

con las tinieblas?”. 2 Corintios 6.14 

 

Yugo desigual: 
 
Este mandato no solo es válido para el matrimonio sino también para las 
sociedades comerciales, ya que una sociedad es como un “matrimonio” comercial. 
 
Palabra de Dios ya confirmada, no necesito orar para saber si  debo o no asociarme 
con un incrédulo, ya que el Señor no me responderá algo contrario a lo que dice en 
su Palabra.  
 
Antes de asociarme con alguien, lo primero que averiguo es si es creyente o no y, 
si no lo es, ni siquiera contemplo la posibilidad de formar una sociedad con él. 
 
No te olvides que la desobediencia al Señor es igual a fracaso, y que aunque estés 
ante una buena oportunidad, esto no significa que sea la voluntad de Dios para tu 
vida. 
 
Por lo general en las sociedades entre creyentes y quienes no lo son, el creyente es 
el que termina saliendo mal parado, y acarreando las consecuencias negativas. 
 
Yugo igual: 
 
A la hora de armar una sociedad con un creyente, debo orar buscando la voluntad 
de Dios para esa unión, ya que el hecho de que sea creyente no significa que tenga 
que ser mi socio. 
 
Si decido hacerlo debo poner por escrito los porcentajes y las responsabilidades que 
conllevan el acuerdo, para evitar dejar zonas grises, y que todo esté bien claro. 
 
Tomar los compromisos en forma conjunta, no a nombre de uno solo, para que en 
caso de un inconveniente, ambos respondan por igual.  
 
Hacer figurar los bienes a nombre de los dos, para que a la hora de repartir 
utilidades o vender patrimonio ambos reciban de acuerdo al porcentaje que le 
corresponde a cada uno.  
 
Ser prolijos y transparentes en el manejo de todo, siempre dando cuenta de lo 
actuado al otro. 
Decidir las cosas de común acuerdo, habiendo orado primero, sin olvidar que una 
sociedad es un equipo. 
 
Y sobre todo no hacer de las cuestiones comerciales disputas personales, para que 
en el caso de diferencias o disolución de la sociedad, esto no produzca enemistad.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas obedecer este principio a la hora de 
actuar, y evites todo tropiezo en el ámbito personal, comercial y, sobre 
todo, espiritual. 



2 de abril de 2013 - Principio Nº 57 

Autosuficiencia 

“Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: No oiré. Este fue 
tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz”. 

Jeremías 22.21 

 

Dios habla en todo momento, no solo en los difíciles sino también en los 
buenos. 
 
Debemos buscar Palabra de Dios no solo en la adversidad, sino también en 
la prosperidad. 
 
La mayoría busca para su negocio un consejo de parte de Dios 
cuando ya está fundida. 
 
Si buscáramos Palabra de Dios y oyéramos su voz en los momentos 
prósperos de nuestra vida, seguramente nos evitaríamos muchos momentos 
difíciles. 
 
No te olvides que, a mayor prosperidad se necesita tener mayor 
responsabilidad, y a mayor responsabilidad se necesita mayor sabiduría. 
 
Junto con la prosperidad muchas veces aparece la autosuficiencia: “Yo sé lo 
que tengo que hacer”, “Yo tengo todo planeado”, “No necesito consultar a 
nadie, ni siquiera a Dios”. 
 
Lo peor es que muchos siempre cometen el mismo error, una y otra vez, 
por eso Dios dice “desde tu juventud”, es decir, “Siempre fuiste igual, y 
nunca aprendiste que debes oír mi voz”. 
 
Por favor, consultá al Señor en tu prosperidad para saber qué hacer con lo 
que él te está bendiciendo. 
 
Por favor, aplicá los principios para administrar lo que Dios te da, también 
en la prosperidad, no solo en la adversidad. 

Yo bendigo tu vida para que puedas erradicar de vos toda 
autosuficiencia y logres mantenerte humilde y dependiente de Dios 
en todo momento. 

 

 

 

 



9 de abril de 2013 - Principio Nº 58 

Cinco enemigos para una compra inteligente 

“Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a 
Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy 

cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom (...) Entonces dijo 
Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 

primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a 
Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las 
lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 

primogenitura”

 

. 
Génesis 25.29-30,32-34 

1er. enemigo, cansancio: “cansado (...) muy cansado”  
Dice el texto que Esaú volvió cansado y que estaba muy cansado. No compres en 
momentos en que estés abatido por el cansancio, esperá para hacerlo cuando estés 
fresco para tomar decisiones.  
No compres por descarte, si estás cansado de buscar y no encontrar algo, 
descansá, es decir, suspendé momentáneamente la compra hasta estar en 
condiciones físicas y mentales de hacerlo.  
 
2º enemigo, desesperación: “Te ruego”  
Esaú rogó, no ruegues, evaluá distintas alternativas antes de comprar, alejando de 
tu vida todo tipo de desesperación.  
A la hora de comprar, hacelo por convicción y no por desesperación, siendo bien 
objetivo y para nada caprichoso. 
 
3er. enemigo, seducción: “ese guiso rojo”  
Esaú estaba impresionado por ese guiso rojo, no te dejes impresionar por las 
apariencias de lo que ves. 
Si te sentís seducido por adquirir algo, prestá mayor atención en esa ocasión, pues 
se tiende a ser más impulsivo y negligente a la hora de actuar.  
 
4º enemigo, falta de proyección: “He aquí yo me voy a morir” 
Vemos a Esaú nada más que con un sentido de gratificación inmediata y no de 
recompensa a futuro.  
La primogenitura necesitaba de paciencia, el guiso rojo estaba listo para ser 
disfrutado, muchos por vivir el hoy hipotecan el futuro, y por haber vivido 
negligentemente en el pasado, tienen hipotecado el presente.  
 
5º enemigo, no recapacitar: “Así menospreció Esaú la primogenitura” 
Una deuda se contrae en minutos y a veces lleva años pagarla. Esaú no recapacitó 
en ningún momento sobre lo que acababa de hacer, dice que se levantó y se fue. 
Cuando uno va a comprar necesita analizar compras anteriores para no 
menospreciar lo que terminará pagando, a cambio de lo que está recibiendo. 
Ejemplo: Si te compraste una bicicleta para hacer ejercicios y no la estás utilizando, 
recapacitá sobre esto antes de comprarte una cinta para correr, porque lo más 
probable es que también termine sin utilizarse.  
 
Yo bendigo tu vida con sabiduría y dominio propio para que no seas presa 
de estos enemigos y puedas desarrollar inteligencia en tus compras y en la 
toma de tus decisiones. 



16 de abril de 2013 - Principio Nº 59 

Cuatro pasos para la restauración económica 

“Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y 
comenzó a faltarle (...) Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi 

padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a 
mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros (...) Pero el padre dijo a 
sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle

 

; y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies”. 

Lucas 15.14, 17, 18, 19, 22 

1 - Volver en sí: 

Uno de los beneficios de las crisis es que sirven para volver en sí, por eso, cuando a este 
muchacho comenzó a faltarle lo necesario, tomó conciencia del estado en el que se 
encontraba.  
Necesitamos comprender que la culpa no era ocasionada por la gran hambre que había en 
ese momento, sino porque en realidad él había malgastado todo lo que tenía.  
En realidad las crisis sirven para saber si uno ha sabido aprovechar los buenos momentos o 
no, ya que a pesar de ellas muchos igual progresan y no están en necesidad.  
Sin embargo gran parte de la gente nunca vuelve en sí, a pesar de que pasan los años 
siguen en un estado lamentable en cuanto al área económica. 

volviendo en sí 

2 - Confesar el pecado: 

Malgastar es pecar, por eso dijo, “iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti”.  Cuando uno malgasta el dinero, el tiempo y las oportunidades laborales, está 
pecando contra Dios y contra los demás.  
Por eso es necesario pedirle perdón al Señor en primer lugar, pero también a nuestro 
cónyuge e hijos por haber actuado en forma negligente y estar pasando momentos de 
necesidad como familia. 
No te olvides que “malgastar” significa gastar mal, esto puede ser en cosas 
innecesarias o por encima de nuestras posibilidades económicas. 

he pecado contra el cielo y contra ti 

3 - Humillarnos: 

Cuando reconocemos nuestra responsabilidad y entendemos lo que perdimos, y dejamos de 
pensar que nos lo quitaron, estamos listos para ser bendecidos por Dios.  
Cuando reconocemos ante los demás nuestros errores, esto nos vuelve a dar autoridad y 
credibilidad frente a ellos. 
No te olvides que el saber humillarse no es un signo de debilidad, sino de tremenda 
fortaleza personal. 

Ya no soy digno de ser llamado tu hijo 

4 - Aceptar la misericordia de Dios: 

A pesar de que mereceríamos ser jornaleros, el Señor en su amor nos vuelve a colocar en la 
posición de hijos.  
No te condenes, abrite al favor de Dios recibiendo su perdón y también el perdón 
de aquellos que te rodean. 
Y, sobre todo, no vuelvas a malgastar los recursos y las oportunidades que el Señor te da y 
aprovechalas para bendecir tu vida y la vida de aquellos que te rodean. 
 
Yo bendigo tu vida para que le permitas a Dios restaurar tu economía y para que 
puedas abrirte a las bendiciones que Él tiene para vos en el futuro. 

Sacad el mejor vestido, y vestidle 

 



23 de abril de 2013 - Principio Nº 60 

Debemos ser objetivos 

“Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había 
muerto; por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos 

respondieron: Ha muerto.Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se 
ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su 
casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que 

has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas; y muerto él, te 
levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y 

lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Mas 
ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a 
él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella 
durmió con ella

 

; y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó 
Jehová”. 2 Samuel 12.19-24 

Para crecer y desarrollarnos en la vida es fundamental ser objetivos, al igual que para 
sortear dificultades y recuperarnos de cosas negativas. 

1 - Preguntar de forma objetiva: 

¿Ha muerto el niño? 
¿Me abandonó la persona que amaba? 
¿Quebré mi negocio? 
¿Lo que esperaba de Dios no se dio? 
Es fundamental preguntar de forma objetiva para conducirnos exitosamente en la vida, ya 
que podés ubicarte correctamente y no insistir con cosas que Dios ya dio por terminadas. 
Nunca pongas un signo de interrogación en algo que el Señor ya ha puesto un 
punto final. 

¿Ha muerto el niño? 

2 - Reaccionar de forma objetiva: 

Necesitamos levantarnos y dejar de llorar por lo que ya perdimos y, además, adorar a Dios 
en situaciones negativas, no solo cuando nos va bien.  
La mayoría de las personas reaccionan como los siervos, si estando el niño enfermo lloraba, 
ahora que ha muerto tiene que ponerse mucho peor, pero David reaccionó de forma 
contraria, por eso él era rey y los siervos, siervos. 

Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y 
se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. 

3 - Debemos actuar de forma objetiva: 

Frente a la pérdida de ese hijo, David decidió engendrar uno nuevo y además, como hombre, 
lideró el proceso consolando a su mujer. 
El actuar de forma objetiva te permite abrirte a recibir cosas nuevas de parte de 
Dios, y a no quedarte detenido en el tiempo desperdiciando tu vida. 

Y consoló David a Betsabé su mujer, y 
llegándose a ella durmió con ella. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser objetivo preguntando, reaccionando y 
actuando con una mentalidad de rey y no de siervo, para que puedas ser bendecido 
vos y aquellos que te rodean. 

 

 

 



30 de abril de 2013 - Principio Nº 61 

El diezmo 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de 
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. 

Malaquías 3.10  

 

Este es un privilegio que tenemos los hijos de Dios y, aquellos que todavía no lo 
son, no deben sentirse obligados a practicarlo.  
 
La Biblia enseña que traigamos todos los diezmos al alfolí para que se pueda 
desarrollar la obra del Señor a través de su Iglesia.  
 
El diezmo nos iguala a todos, ya que si bien daremos distintas cantidades según 
nuestros ingresos, todos estaremos haciendo el mismo esfuerzo  al dar el 10%. 
 
Lo distintos programas que una congregación desarrolla requieren de recursos y 
Dios en su amor, que nos provee todo, nos permite poder sembrar una parte para 
la extensión de su Reino. 

• Evangelizar 
• Misionar 
• Enseñar 
• Asistir a los necesitados 

Esto se debe hacer de forma indefectible, como lo enseña Deuteronomio 14.22. 
 
Esto sigue vigente en estos días, como lo enseña Jesús en Mateo 23.23.  
 
Cuando actuás con obediencia, el primer bendecido sos vos y tu familia, ya que 
Dios promete abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que 
sobreabunde en tu vida.  
 
Cuando vos participás de este acto de adoración en tu congregación permitís que la 
misma desarrolle su misión en la Tierra, por eso el diezmo debe ser consagrado 
para desarrollar la misión de la iglesia y no para algo específico, para esto sí se 
puede ofrendar.  
 
No te olvides que Dios ama al dador alegre, por eso a la hora de consagrar tus 
diezmos al Señor, hacelo con alegría, recordando que cuando el Señor te pide 
algo, no es para dejarte con menos sino para ponerte sobre más.  
 
Experimentalo y comprobarás que rinde más el 90% del dinero con la bendición de 
Dios que el 100% en desobediencia.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar fidelidad al Señor con lo 
que Él te da, para que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre vos y 
tu familia y sean derramadas bendiciones hasta que sobreabunden. 

 

 



6 de mayo de 2013 - Principio Nº 62 

Decidite a prosperar 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a 

todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien”

 

. 
Josué 1.8 

El prosperar es una decisión que debe traducirse en acciones que nos 
ayuden a concretarla. 
 
Si bien Dios es el que prospera, cada uno de nosotros somos los que 
hacemos o no prosperar nuestra vida conforme como actuamos.  
 
Con la salvación sucede lo mismo: Cristo es el que salva, pero cada uno 
decide si va a ser salvo o no.  
 
¿Querés que todo te salga bien? Seguí el manual de instrucciones para tu 
vida, esto es, la Biblia. En toda decisión que tengas que tomar tenela en 
cuenta, fijate lo que dice y aplicá sus principios.  
 
Todos los días delante de vos está la bendición y la maldición y tenés que 
escoger.  
 
La bendición consiste en obedecer a Dios y la maldición en desobedecerlo. 
 
A la hora de prosperar debemos dejar de ser pasivos y empezar a ser 
proactivos. 
 
No te olvides que la vida no es un “delivery”, es un autoservicio.  
 
Dejá de esperar que te lleguen las cosas y salí a buscarlas y tomarlas. 

Yo bendigo tu vida para que con tus decisiones y acciones hagas 
prosperar tu camino, obedeciendo a Dios en todo. 

 

 

 

 

 

 



13 de mayo de 2013 - Principio Nº 63 

Dejate sorprender por Dios 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 

que actúa en nosotros”. 
Efesios 3.20 

 

El Señor quiere sorprenderte con su abundancia. Que tu entendimiento no 
limite el obrar de Dios en tu vida. 
 
Él puede darnos aún más de lo que pedimos y entendemos. Su poder está 
actuando en nosotros y es para bendecirnos. 
 
Decidite a vivir una vida victoriosa, creé en el Dios todopoderoso. 
 
Incluso esas cosas pendientes por años,  Él las puede concretar en forma 
más abundante de lo que pedís o entendés.  
 
Confiá en el Señor, Él quiere sorprenderte.                   

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo seas sorprendido por 
Dios con aquello que necesitás y estás esperando de Él para tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 de mayo de 2013 - Principio Nº 64 

Disponete a recibir 

Lucas 5.1-11 

Existen cinco requisitos para poder recibir y experimentar las bendiciones que Dios tiene 
preparadas para nosotros. 

“Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada 
hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red”. 
Entender  que Dios me ama y tiene poder para bendecirme. 
Subordinar las circunstancias a la soberanía del Señor: a pesar de que no había pique, creyeron la 
palabra que Jesús les daba. 
Subordinar nuestro conocimiento y reconocer que Él sabe más que nosotros. Estos hombres eran 
pescadores profesionales, sin embargo, igual obedecieron. 

1 - Creer la palabra recibida. 

“Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía”. 
La fe se debe transformar en acción.  
Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, si no hubieran actuado en consecuencia, se 
hubieran quedado sin la bendición. 
Las bendiciones de Dios superan nuestras expectativas, jamás ellos pensaron que se romperían 
las redes por semejante pesca un día que no había pique. 

2 - Actuar conforme a la palabra que creemos. 

“Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de 
tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud”. 
No habían tenido un buen día pero sirvieron a Jesús igual. 
Cuando terminó de hablar, Jesús se ocupó de ellos. 
Cuando vos te ocupás de las cosas de Dios, Él se ocupa de las tuyas. 

3 - Servir a Dios en lo que nos pide. 

“Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron”. 
Dejándolo todo le siguieron y todo era mucho.  
En el mejor momento Jesús los llama. 
Necesitamos entender que los tiempos de Dios  suelen ser distintos a los nuestros, y a la hora de 
actuar debemos hacerlo de acuerdo a lo que Él nos pide y no a los tiempos y oportunidades 
humanas. 

4 - Estar dispuesto a dejar lo que Dios te da cuando Él te lo pida. 

“Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que 
viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se 
hundían”. 

5 - Asumir que estamos llamados a la abundancia y compartirla con otros. 

Necesitamos desarrollar una mentalidad de abundancia y ser agentes de abundancia para con 
otros. 
¿La gente que te rodea te ve haciéndoles señas para darles o para pedirles? 
¿Sos conocido por tu testimonio de abundancia o de escasez? 
Si hasta hoy trabajaste sin fruto, este llegará a tu vida y tendrás gran cantidad de recursos, de tal 
modo que podrás compartir los mismos con los que te rodean. 

Yo bendigo tu vida para que puedas creer cada promesa de Dios y disponerte a vivirla. 



27 de mayo de 2013 - Principio Nº 65 

Trabajar para tener éxito 

“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis”. 

1 Corintios 9.24 

 

“Lo importante no es ganar sino competir”, esto no es bíblico, es de mediocres. El 
apóstol dice que corramos de tal manera de obtener el premio.  
 
Desde que nacés estás corriendo y ya que tenés que hacerlo, hacelo para recibir el 
premio. 

• Visitar clientes para venderles el máximo. 
• Horas de trabajo que sean productivas. 

No se trata de competir contra otros sino con uno mismo para ser mejores cada 
día.  
 
La mayoría trabaja por tener trabajo o aspiran a pasarla bien. Unos pocos lo hacen 
para tener éxito, estos son alrededor del 3% que en promedio gana 10 veces más 
que el 97% restante. 
 
El signo distintivo en ellos es que trabajan para ser ascendidos y no para no ser 
despedidos, es decir, van a trabajar para progresar y no para zafar.  
 
Los que trabajan para tener éxito le prestan más atención al plan de carrera y a la 
capacitación, que al sueldo.  
 
Quieren que les paguen por los resultados obtenidos y no por el tiempo empleado, 
por eso desean cobrar comisiones.  
 
Es imprescindible comprometernos con Dios, con nosotros mismos y con los demás 
a ser lo mejor que podamos ser. 
 
Necesitamos también concentrarnos en progresar en lo que hacemos y renunciar a 
la mediocridad imperante.  
 
No te olvides, a la hora de correr, de hacerlo para obtener el premio, de esta 
manera estarás aprovechando al máximo tu vida. 

Yo bendigo tu vida para que puedas correr de tal manera que obtengas el 
premio y, de esta forma, aprovechar al máximo tu tiempo, tus capacidades 
y tus recursos. 

 

 

 

 



4 de junio de 2013 - Principio Nº 66 

Dos requisitos para la siembra 

“Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: 
Arad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos”. 

Jeremías 4.3 

 

Arad campos para vosotros: 
Ocúpense ustedes Pueblo de Dios de progresar y no se enganchen en el desaliento 
general, no esperen a que el ánimo colectivo cambie, dispónganse ustedes a estar 
de buen ánimo. 
 
Para los que trabajan para otros, tengan también su propio campo y aren en él, sin 
descuidar su trabajo, pero desarrollando también su propio emprendimiento. 
 
En otra versión de la Biblia dice: “Trabajen la tierra no labrada”, esto significa 
busquen nuevas alternativas y trabajen, también, la tierra dejada por otros, 
además de retornar al terreno dejado de lado por nosotros. 
 
Puede ser que este no sea el mejor momento humanamente hablando, pero igual 
los hijos de Dios serán tremendamente bendecidos. 
 
No te olvides de trabajar con inteligencia, conocimiento y profesionalismo.  
 
Y no sembréis entre espinos:

Recorré el campo de tu vida y quitá todo espino que ahogue tu siembra e impida 
que recibas la bendición de Dios. 
 
Matrimonios, recorran el campo de su vida y familia, y quiten todo espino que les 
impida crecer y desarrollarse a pleno. 
 
Si arás campos y quitás los espinos, la mejor cosecha de tu vida está por 
venir. 

 
No malgastes tu semilla, tu tiempo, tu esfuerzo y tu campo sembrando entre 
espinos. 
 
Arrancá los espinos, porque estos ahogan lo sembrado. 
 
Sacá los espinos de incredulidad y tené fe que si Dios manda a sembrar Él mandará 
cosecha. 
 
Sacá los espinos de mediocridad. “Arad campo para vosotros” también significa 
trabajá como para vos, es decir, con excelencia en todo lo que hagas, tanto para 
vos mismo como para los demás. 
 
Sacá los espinos de mezquindad y sé generoso en todo lo que hagas, sabiendo que 
el que siembra generosamente también cosechará generosamente, no dejes de 
esforzarte en todo lo que hagas, sea para vos o para otros. 

Yo bendigo tu vida para que nunca dejes de arar y para que siempre 
puedas quitar todo espino para, de esta forma, ser bendecido por Dios en 
todo lo que emprendas y hagas en la vida. 



11 de junio de 2013 - Principio Nº 67 

El crecimiento económico 

“Las riquezas de los sabios son su corona; pero la insensatez de los necios 
es infatuación”. Proverbios 14.24  

 

Los que actúan sabiamente logran riquezas, y estas son su corona.  
 
Las riquezas son la coronación de vivir sabiamente.  
 
Prosperar económicamente es un proceso y no un evento. La mayoría confía su 
crecimiento económico a un evento tipo lotería. 
 
Pero muy pocos confían su crecimiento económico a un proceso, es decir, a un 
comportamiento económico en el tiempo. Y estos son los que verdaderamente 
prosperan y progresan.  
 
Tres componentes para un proceso sabio de crecimiento económico: 

1. Fidelidad a Dios

2. 

: esto es, ser fieles al Señor al consagrar nuestros diezmos 
y nuestras ofrendas y haciéndolo con generosidad y alegría de corazón. 
Determinación del nivel económico en el que uno va a vivir

3. 

: uno debe 
determinar en qué nivel económico va vivir, y no que este nivel sea 
determinado por los ingresos que uno tiene.  
Hay personas que gastan todo lo que entra, sin importar cuánto sea esto, es 
decir, su nivel económico está determinado por sus ingresos. Por eso nunca 
les queda nada para ahorrar. 
No traicionarse a uno mismo:

Aun cuando haya un evento, si no hay un proceso para poder aprovecharlo, 
se desperdiciará y no traerá crecimiento económico. 
 
Algunas personas han cobrado una indemnización o una herencia y esto no les ha 
servido para hacer una diferencia, por no haber ingresado ese dinero en un proceso 
económico. 
 
Pero si con sabiduría de Dios preparamos un proceso de crecimiento económico, 
lograremos crecer, aun sin un evento especial. Y si, además, ese evento llegara a 
suceder, no caerá en saco roto, sino que acelerará dicho proceso de crecimiento. 

 cada vez que establecemos metas y planes 
y nos apartamos de ellos sin que Dios lo indique, nos traicionamos a 
nosotros mismos.  
Es llamativo ver a tantas personas que ni siquiera cumplen con lo que ellos 
mismos se han determinado llevar adelante. 

Yo bendigo tu vida con sabiduría de parte de Dios para que puedas 
desarrollar un proceso de crecimiento económico y dejes de confiar 
solamente en un evento. 

 

 

 



18 de junio de 2013 - Principio Nº 68 

El fundamento adecuado 

“Atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano 
de la vida eterna”. 1 Timoteo 6.19  

 

“El desarrollo de una vida próspera no comienza con lo que hacés sino con lo que 
creés, porque lo que vos creés verdaderamente es lo que te impulsa a actuar de 
determinada forma.  
 
Cuando vos creés que los principios de la Palabra de Dios son imprescindibles para 
una vida victoriosa, no escatimás ni esfuerzo ni empeño en aplicarlos, es decir, en 
poner el fundamento correcto. 
 
El atesorar para vos buen fundamento te prepara correctamente para lo 
porvenir. 
 
El buen fundamento aleja la ansiedad de tu vida, porque venga lo que venga a ella, 
tiene fundamentos sólidos para soportarlo. 
 
El buen fundamento alivia la presión en tu vida, porque ante una dificultad estarás 
preparado para responder a ella.  
 
El buen fundamento minimiza la incertidumbre en tu vida, porque frente a lo 
porvenir te encontrará en condiciones para esa etapa que te toca vivir. 
 
La clase de fundamentos que pongas en tu vida económica determinará tu futuro 
económico.  
 
Tu futuro económico estará determinado por el fundamento que hayas puesto en tu 
vida económica.  
 
La realidad que hoy estás viviendo, te muestra la clase de fundamentos 
que colocaste ayer. 

La realidad que vivas mañana, mostrará la clase de fundamentos que estas 
colocando hoy. 

Yo bendigo tu vida para que puedas atesorar para ti buen fundamento en 
todas las áreas y, sobre todo, para que eches mano de la vida eterna. 

 

 

 

 

 

 



25 de junio de 2013 - Principio Nº 69 

Tener mentalidad de prestador de servicios 

“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes 
estará; no estará delante de los de baja condición”. 

Proverbios 22.29 

 

Vivimos en la era del servicio. Una de las cosas que la gente considera es si 
es bueno el servicio que recibe, debemos ser solícitos en brindarlo. 
 
Ponete en el lugar de tus clientes y pensá qué te gustaría recibir y cómo, sé 
crítico, para estar frente a reyes hay que estar preparado. 
 
Si sos empleado, mirá la empresa en la que trabajás como a un cliente, en 
realidad es el único cliente que tenés, sé solícito en tu forma de actuar. 
 
Fijate continuamente qué necesita ser suplido y sé solícito para prestar ese 
servicio. 
 
Apuntá al desarrollo y no a la antigüedad. 
 
Capacitate, no desperdicies las oportunidades de capacitación. 
 
Está atento para tener una actitud solícita en todo. 
 
Detectá oportunidades donde hay dificultades. 
 
Sé voluntario, como David, que sin que Dios lo mandara a enfrentar a 
Goliat, se ofreció para ir. 
 
Dios quiere que estés frente a reyes, solo espera que vos también lo 
quieras, siendo solícito en todo lo que hacés. 

Yo bendigo tu vida con crecimiento laboral pero, para esto, primero 
bendigo tu vida para que puedas ser solícito en todo lo que hagas, y 
declaro que en breve estarás frente a reyes. 

 

 

 

 

 

 



2 de julio de 2013 - Principio Nº 70 

Es un don de Dios 

“Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, 
y goce el bien de toda su labor”. 

Eclesiastés 3.13 

 

El gozar del trabajo es un don de Dios y el gozar del producto de nuestro 
trabajo también lo es. 
 
La mayoría de las personas frente a este tema tienen una mentalidad de 
acreedores permanentes, como si alguien siempre les estuviera debiendo 
algo. 
 
Es decir, como trabajé tengo derecho a irme de vacaciones, cuando en 
realidad el gozar de las vacaciones es un don de Dios y no un derecho. 
 
También hay otros que aun yendo de vacaciones no siempre gozan y 
disfrutan de ellas, esto no es una condición sine qua non, sino que también 
es un don de Dios.  
 
Por eso hay gente que teniendo fruto en su trabajo no puede disfrutar de él. 
Como también hay otros que incluso estando de vacaciones no pueden 
disfrutar de ellas.  
 
Debemos abrirnos a una mentalidad de hijos de Dios y de 
favorecidos por Él y no de acreedores permanentes.  
 
Para esto necesitamos pedirle al Señor que nos conceda el don de disfrutar 
de nuestro trabajo, y también de poder disfrutar de aquellas cosas a las que 
accedemos gracias al trabajo que desempeñamos.  
 
Nunca te olvides que el gozar de la vida y de las cosas de ella es un don de 
Dios, es decir, se reciben por gracia y no como un derecho adquirido. 

Yo bendigo tu vida para que recibas el don de Dios de disfrutar de tu 
trabajo y de los frutos que este produzca. 

 

 

 

 

 

 



9 de julio de 2013 - Principio Nº 71 

Hacer lo correcto en el momento correcto 

“Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el 
encantador”. Eclesiastés 10.11 

 

No solo hay que hacer lo correcto, sino hacerlo en el momento adecuado. 
 
Muchos de los problemas graves vienen debido a la postergación en la toma y 
ejecución de nuestras decisiones. 
 
Saber lo que hay que hacer pero hacerlo fuera de tiempo no nos libra de las malas 
consecuencias.  
 
El conocimiento sin acción es simplemente información. Y la información 
no produce transformación. 
 
No solo hay que pedir consejo, hay que pedirlo antes de actuar. Además de recibir 
el consejo debemos ponerlo por obra inmediatamente, antes de que sea tarde. 
 
Ejemplos: 

• Consultar al escribano antes de firmar los papeles. 
• Contratar el seguro del auto antes de conducirlo. 
• Reestructurar tu economía antes de endeudarte. 
• Cambiar de actividad antes de quedar desocupado. 
• Cerrar el negocio antes de perderlo todo. 

Frente a un consejo o a una palabra muchos se conmueven pero pocos se 
mueven, y el beneficio no se obtiene conmoviéndose sino moviéndose en 
consecuencia.  
 
Recordá siempre que por mejor que sea el encantador, si la serpiente ya mordió, 
no sirve de nada, lo mismo sucede con el consejero y el consejo si están fuera de 
tiempo. 
 
Aplicá este principio también cuando tengas que dar consejo a otros, especialmente 
a tus hijos: de nada sirve un consejo, por mejor que sea, si este es dado fuera de 
tiempo.  
 
Decidite a hacer lo correcto, pero también a hacerlo en el momento adecuado, sea 
que tengas que actuar vos o aconsejando a otros para que actúen sabiamente. 

Yo bendigo tu vida para que puedas evitar todo tipo de postergación y, en 
cambio, definas toda situación con sabiduría haciendo lo correcto en el 
momento adecuado. 

 

 

 



16 de julio de 2013 - Principio Nº 72 

La bendición de la supervisión 

“Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que 
no sabe”. Mateo 24.50 

 

Una de las responsabilidades de los que delegan tareas y tienen gente a cargo es la 
de supervisar. 
 
La supervisión es como los análisis y las radiografías. No son ni buenos ni malos, 
simplemente sacan a luz cosas buenas y malas. 
 
La forma correcta de hacerlo es sin indicar el día y la hora que se hará, para de 
este modo evitar susceptibilidades pensando que las cosas estaban bien porque se 
sabía que se iba a supervisar.  
 
Aun referido a la venida del Señor, la Biblia enseña que ni los ángeles que están en 
el cielo ni el Hijo saben el día y la hora sino solo el Padre. 
 
Este principio debe ser empleado sobre todo por aquellos padres que ponen a cargo 
a sus hijos del negocio o la empresa familiar.  
 
La supervisión no debe molestar al que es supervisado cuando este tiene las cosas 
en orden, por el contrario la persona que actúa de forma correcta desea ser 
supervisado para poder demostrar lo bien que hace su tarea. 
 
La supervisión también motiva, pues, el que hace las cosas bien, sabe que será 
recompensado sobre aquel que las hace mal y, tarde o temprano, terminará en 
problemas si no se pone en orden.  
 
Si en la función que desarrollás te da temor ser supervisado, quizás tengas 
que revisar cómo estás haciendo tu trabajo. 
 
Si te da temor que alguien llegue repentinamente a tu casa, quizás tengas que 
revisar si tu casa está bien ordenada.  
 
Dios nos quiere llevar a un nivel mayor y esto va a requerir que cuando nos 
supervisen esté todo bien, para que nos puedan poner sobre más. 
 
El Señor nos quiere llevar a un nivel mayor y una de las cosas que implica estar en 
ese nivel es el de aprender a supervisar.  
 
Si tu visión es una súper-visión, requerirá de supervisión. 

Yo bendigo tu vida para que aprendas a supervisar a los que están a tu 
cargo y, además, para que puedas desarrollarte adecuadamente en todo 
para cuando vos también seas supervisado. 

 

 

 



23 de julio de 2013 - Principio Nº 73 

La carrera de la rata 

“Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se 
sacia”. Eclesiastés 6.7 

 

A pesar de que este principio aparece en libros de administración que se publican 
en la actualidad, el mismo fue desarrollado por el rey Salomón hace ya casi 3000 
años.  
 
Una de las claves fundamentales para el crecimiento económico es:  
Que tus ingresos superen tus gastos y que tus gastos sean iguales o menores que 
tus deseos. 
 
La mayoría de las personas no tienen problema con sus ingresos, el 
problema lo tienen con sus deseos.  
 
No solo que todo lo que producen lo consumen, sino que además de esto, su deseo 
no se sacia nunca, por eso nunca pueden ahorrar y mucho menos disponer de 
recursos para invertir. 
 
Trabajan solamente para consumir y, como su deseo no se sacia, cada vez 
consumen más y deben seguir trabajando más y más para pagar lo que consumen.  
 
Esta es la famosa carrera de la rata que hace que económicamente una persona 
nunca pueda progresar de forma verdadera y sostenida en el tiempo. 
 
Es verdad que la inflación empobrece pero el deseo insaciable empobrece 
muchísimo más y en todo tiempo.  
 
Por eso, aun en épocas de poca inflación, hay personas que igual no crecieron 
económicamente, debido a su deseo insaciable.  
 
La inflación es un factor externo, vos no la podés controlar. 
 
El deseo es un factor interno y depende de vos que no se vuelva insaciable. 
 
Recordá siempre que para crecer económicamente es fundamental que no 
consumas todo lo que produzcas, y para esto es indispensable que puedas gobernar 
sobre tu deseo, no permitiendo que este se vuelva insaciable. 

Yo bendigo tu vida para que puedas gobernar sobre tu deseo y para que 
este nunca se vuelva insaciable. No solo para crecer económicamente sino 
también para poder desarrollar una vida plena en todo. 

 

 

 

 



30 de julio de 2013 - Principio Nº 74 

Hacer lo que nadie quiere hacer 

“El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, 
y con los hermanos compartirá la herencia”. 

Proverbios 17.2 

 

Este principio hasta te puede dar ventaja sobre el hijo del dueño, sea por 
indolente  o por tener otra vocación. 
 
Muchos, equivocadamente, razonan de la siguiente forma: “Si el hijo del 
dueño no se ocupa, yo me ocuparé muchísimo menos”.  
 
En realidad el hecho de que el hijo del dueño no se ocupe es ocasión para 
que vos te ocupes muchísimo más y puedas, de esta forma, terminar 
progresando. 
 
Este versículo contiene una tremenda promesa de parte de Dios para 
nuestra vida y es que terminaremos siendo también herederos. 
 
Entendé que lo que nadie quiere hacer es una oportunidad para progresar, 
porque cuando hacés lo que nadie quiere hacer no tenés competencia. 
 
Esto se debe traducir en tu trabajo, en tu profesión y en tu negocio, 
buscando esos nichos de mercado que otros dejan abandonados o 
descuidados. 
 
Nunca te olvides de ser voluntario para prestar servicios y realizar tareas 
poco gratas pero que, por lo general, por esta condición, terminan siendo 
reconocidas y bien remuneradas. 
 
No te olvides que si sos prudente en tu forma de actuar terminarás 
señoreando y que además esto traerá progreso concreto en aquello en que 
te desempeñás. 
 
Yo bendigo tu vida con prudencia para que puedas actuar de forma 
diligente en todo y para que aun seas sorprendido con una herencia 
que no esperabas.   

 

 

 

 

 



6 de agosto de 2013 - Principio Nº 75 

La solución es el crecimiento 

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios 
y los hombres (…) Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él”.                                  
Lucas 2.40,52 

 

Dice la Biblia que Jesús crecía en todo sentido y en todas las áreas de la 
vida, preparándose para su ministerio. 
 
Frente a los desafíos y problemas la solución es crecer, porque 
cuanto más crecemos, más pequeños se vuelven esos desafíos y 
esos problemas.  
 
Lo que determina el tamaño de un desafío o un problema es el nivel de 
crecimiento que tiene el que lo enfrenta, y no cada uno de aquellos en sí 
mismo.  
 
Un problema matemático de tercer grado para un chico de primer grado, 
quizá, sea imposible de resolver, para uno de tercero es solucionable, y 
para uno de quinto ni siquiera es problema. 
 
Necesitamos entender que el problema sigue siendo de tercer grado, lo que 
ha cambiado es el nivel de crecimiento que tiene el que lo enfrenta.  
 
La mayoría de las personas esperan a que los problemas se achiquen, en 
vez de concentrarse en crecer ellos.  
 
Muchos también rehúsan desafíos en vez de aprovechar estos para crecer y 
poder encararlos. 
 
Oran para que Dios les solucione los problemas, en vez de orar para 
que el Señor los haga crecer y así ellos poder solucionarlos. 
 
Vos no podés hacer que un desafío o un problema se vuelvan pequeños, 
pero sí podés elegir crecer como persona para que ese desafío o problema 
se haga menor para vos. 
 
Hacer crecer tu vida depende de vos, es un factor interno, mientras que el 
tamaño de los desafíos y los problemas no, por ser factores externos.  
 
Yo bendigo tu vida para que frente a los problemas y los desafíos 
puedas hacer crecer tu vida en fe, en obediencia y en dependencia 
del Señor, y de esta manera te proyectes a un nuevo nivel. 

 

 



13 de agosto de 2013 - Principio Nº 76 

Las buenas obras 

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 

abundéis para toda buena obra”. 
2 Corintios 9.8  

 

Dios provee lo suficiente para todas las cosas y, abundantemente, para las 
buenas obras. 
 
Para las cosas, el Señor  provee lo suficiente, para las buenas obras Él 
provee abundantemente. 
 
Cuando te ocupás de las cosas, solamente tendrás lo suficiente: “no he 
visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan”. 
 
Cuando vos te ocupás de las buenas obras, se suelta sobre tu vida la 
abundancia de parte de Dios. 
 
Cuando utilizás tu tiempo  y tu dinero en ocuparte de las cosas, tendrás lo 
suficiente, pero cuando lo hacés para las buenas obras, tendrás abundancia 
de ambos. 
 
El ocuparte de las cosas te mantendrá siempre en el nivel de lo 
suficiente, pero el ocuparte de las buenas obras te colocará en el 
nivel de abundancia. 
 
Prestale atención a la utilización de tu tiempo y tu dinero, y disponete a 
dedicar tu vida y tus recursos a las buenas obras, y no te quedes 
simplemente ocupándote de las cosas. 
 
El camino para la abundancia son las buenas obras, es decir, ese proyecto, 
ese sueño, esa visión que Dios te dio, y no el resto de las cosas. Yo 
bendigo tu vida para que puedas consagrarte a las buenas obras y, 
de esta manera, experimentes toda la abundancia que Dios tiene 
preparada para vos y tu familia. 

 

 

 

 

 



 

20 de agosto de 2013 - Principio Nº 77 

Liberá espacio 

“Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la 

tierra?”. Lucas 13.7 

 

La higuera estéril causa dos consecuencias negativas. La primera es que no 
da fruto, la segunda es que ocupa un espacio sin dejar lugar a otra higuera 
que sea fructífera.  
 
Revisá la viña de tu vida y, en cada higuera que tenés plantada, fijate si 
está dando fruto: 

• Actividades que no dan fruto y, además, ocupan tiempo que podría 
ser utilizado en otras que sean productivas. 

• Dinero que utilizamos en cosas improductivas y que, por otra parte, 
nos falta para cosas que sí producirían buenos resultados en 
nosotros. 

• Clientes que no compran y, además, no nos permiten atender a 
otros buenos clientes que sí comprarían. 

• Tiempo que dedicamos a cosas estériles y que, después, nos falta 
para el descanso, el estudio, la vida devocional o el servicio al Señor. 

• Relaciones que son improductivas y que, además, nos dejan sin 
tiempo para relaciones que sí enriquecerían nuestra vida. 

No te olvides que por cada cosa a la que decís que sí, automáticamente hay 
otra a la que le estás diciendo que no. Y por cada peso que gastás en algo, 
automáticamente dejás de tenerlo para utilizarlo en otra cosa.  
 
Recordá que la higuera estéril no solo no da fruto sino que también impide 
que en su lugar haya otra que produzca fruto en abundancia. 
 
Detectá higueras estériles, tomá conciencia del espacio que ocupan en tu 
vida y dedicate a cortarlas para poder disponer de espacio para plantar 
otras higueras productivas en su lugar. 

Yo bendigo tu vida para que puedas definir las higueras que deben 
ser cortadas y para que puedas actuar en consecuencia, liberando 
espacio para plantar, en su lugar, higueras productivas. 

 

 

 



27 de agosto de 2013 - Principio Nº 78 

Ser eficientes 

“Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y 
agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que 

tuviese”. Juan 5.4 

 

Para ser eficiente, uno debe actuar con prontitud, por eso, el que se 
sanaba era el primero en descender al estanque. Antes el grande se comía 
al chico, hoy el veloz se come al lento.  
 
Para ser eficiente, uno no debe cuestionar los cambios, simplemente, 
debe explorarlos y saber aprovecharlos. Vos no podés hacer que no llueva, 
pero sí podés salir con paraguas.  
 
Cada vez que se agitan las aguas en el mercado o en la empresa en que 
trabajamos, es una oportunidad de progreso y no una amenaza para tu 
vida.  
 
Concentrate en ser el primero en aprovechar dichas situaciones, para de 
esta forma poder ser eficiente y aprovecharlas para tu beneficio.  
 
Desarrollá una mentalidad que ve los cambios como oportunidades y no 
como amenazas, determinándote a responder y a actuar con rapidez frente 
a ellos.  
 
No te olvides que muchos eran los que querían sanarse, pero solamente 
uno lo lograba, y este era el que actuaba primero. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser eficiente en todo lo que 
hagas y de esta manera poder actuar con prontitud para poder 
aprovechar todas las oportunidades que Dios te presenta.  

 

 

 

 

 

 

 



3 de septiembre de 2013 - Principio Nº 79 

No al temor, sí a la confianza 

“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será 
exaltado”. Proverbios 29.25 

 

El temor pondrá lazo al hombre y, tarde o temprano, terminará atrapado en 
él. La confianza en el Señor hará que sea exaltado más allá de toda 
circunstancia o situación. 
 
El temor produce tristeza y pesimismo, pero la confianza en Dios produce 
gozo y optimismo, proyectándote a un futuro mejor. 
 
El temor opaca tu vida, pero la confianza en el Señor hace que estés 
radiante y que seas un imán para las buenas oportunidades.  
 
El temor produce dudas, pero la confianza en Dios produce que 
emprendas cosas confiadamente.  
 
El temor hace que mires nada más que a las circunstancias, la 
confianza en el Señor hace que puedas experimentar su poder actuando 
en tu vida.  
 
El temor hace que te preocupes, la confianza en Dios hace que te ocupes 
de las cosas sin demorarte. 
 
El temor te paraliza, la confianza en Dios hace que desates todo tu 
potencial. 
 
El temor desalienta, la confianza en el Señor trae aliento a tu vida y a los 
que te rodean. 
 
El temor hace que esperes los acontecimientos, la confianza en Dios hace 
que hagas que las cosas acontezcan. 
 
Rechazá todo temor en tu vida y desatá una confianza sin igual en el Señor, 
para que Él pueda exaltarte en todo tiempo y en toda situación. 
 
Yo bendigo tu vida para que nunca el temor ponga lazo en vos y 
para que siempre puedas confiar en Dios. Así serás exaltado en todo 
tiempo y toda situación. 

 

 

 



 

10 de septiembre de 2013 - Principio Nº 80 

Pedir y buscar 

“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré”. 
Salmos 27.4ª 

 

La Nueva Versión Internacional dice: “Una sola cosa le pido al Señor y 
es lo único que persigo”. 
 
Este es un tremendo principio de sabiduría para poder avanzar en la vida, 
aplicándolo dejarás de remar y colocarás un motor fuera de borda en todo 
lo que hagas.  
 
La mayoría de las personas no se dedican a buscar lo que le están pidiendo 
al Señor, es decir, no se alinean con Él en aquellas cosas que desean 
alcanzar. 

• Le piden a Dios una casa, pero se compran un automóvil. 
• Le piden a Dios cancelar deudas, pero siguen consumiendo en forma 

desmedida. 
• Le piden a Dios aprobar un examen, pero malgastan su tiempo. 
• Le piden a Dios un nuevo trabajo, pero no salen a buscarlo. 
• Le piden a Dios paz en el hogar, pero discuten por cualquier cosa. 
• Le piden a Dios más de su presencia, pero no lo buscan a diario. 

Por favor, rompé con la maldición de la incoherencia en tu vida, de 
pedirle algo al Señor y no buscarlo, o lo que es peor, de pedirle a 
Dios una cosa y a la hora de actuar buscar otra. 
 
Si no estás dispuesto a buscar lo que pedís, es decir, a perseguirlo, no lo 
pidas porque terminarás frustrado por no actuar en consecuencia. 
 
Aquellas cosas que le pedimos a Dios deben ser nuestra hoja de ruta a la 
hora de actuar cada día, para de esta manera ser coherentes con Él y con 
nosotros mismos. 

Yo bendigo tu vida para que te dediques a perseguir eso que le 
pedís a Dios y de esta manera puedas alcanzar aquellas cosas que 
te has propuesto y con las que el Señor quiere bendecirte.  

 

 

 



 

17 de septiembre de 2013 - Principio Nº 81 

Qué es lo que más vale 

“Más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta, y carece 
de pan”. Proverbios 12.9 

 

A la hora de concretar cuestiones de índole económica, lo que cuenta son los 
recursos.  
 
Por eso es más valioso, económicamente hablando, el despreciado que tiene 
recursos, que el que se jacta por su apellido o su posición y carece de los medios 
necesarios. 
 
Prestale atención a este principio, se da en todos los ámbitos: 

• Clientes que no tienen un negocio destacado, pero sin embargo son los que 
mejor compran y pagan. 

• Personas que son valoradas en su trabajo, pero no remuneradas en 
consecuencia; los quieren como a un hijo, el problema es que nunca los 
heredan. 

Hay personas abusadas emocionalmente que, como son carentes de aprecio, con 
que les den un elogio se conforman, y al patrón le resultan baratísimos como 
empleados.  
 
No te olvides que cuando vas al supermercado no podés pagar con elogios, y que 
cuando querés comprar tu casa no te aceptan reconocimiento. Para estas cosas 
necesitás recursos. 
 
Económicamente hablando es mejor no ser tan reconocido y sí ser bien 
remunerado, por eso la Biblia dice que vale más ser despreciado pero tener 
servidores.  
 
Este principio nos enseña a no guiarnos tanto por las apariencias y sí por los 
recursos concretos, aun personas de bajo perfil que muchas veces no son tenidas 
en cuenta, pero que verdaderamente tienen recursos y capacidades.  
 
Meditá sobre este principio y no te olvides que “por sus frutos los conoceréis”, no 
por su apariencia, sino por lo que verdaderamente producen. 

Yo bendigo tu vida para que puedas aplicar este principio y nunca seas 
abusado emocionalmente, sabiendo que más importante que el 
reconocimiento, son los recursos. 

 

 

 



24 de septiembre de 2013 - Principio Nº 82 

Llamar a las cosas que no son como si fueran 

“Y llama las cosas que no son, como si fuesen”. 
Romanos 4.17b 

 

Este principio es poderoso para alcanzar las cosas que deseamos obtener en 
el futuro.  
 
No trabajes de acuerdo a lo que ganás, trabajá de acuerdo a lo que querés 
ganar. 
 
No trabajes de acuerdo a la posición que ocupás, trabajá de acuerdo a la 
posición que querés ocupar. 
No te comportes de acuerdo a lo que sos, comportate de acuerdo a lo que 
querés ser. 
 
No te desempeñes de acuerdo al negocio que tenés, desempeñate de 
acuerdo al negocio que deseás tener. 
 
Porque si actuás de acuerdo a lo que recibís, ¿por qué deberías 
recibir más? No te olvides que primero se siembra y después se 
cosecha.  
 
Hay personas que dicen: “Cuando me paguen más, voy a trabajar mejor”. 
Cuando en realidad uno debe trabajar mejor, para que le paguen más.  
 
Para que un jugador de fútbol juegue en la Selección Nacional, primero 
debe jugar bien en el club de su barrio, porque si no juega bien en el club 
de su barrio, nunca estará en la Selección Nacional. 
 
Para recibir más, primero uno debe hacer más, por eso la Biblia enseña que 
debemos llamar a las cosas que no son como si fueran, y actuar en 
consecuencia. 

Yo bendigo tu vida para que no actúes de acuerdo a tu realidad sino 
que lo hagas de acuerdo a la realidad que querés tener en el futuro, 
y puedas obrar en consecuencia para que, con la bendición de Dios, 
veas eso plasmado en vos y en tu familia.  

 

 

 

 

 



1 de octubre de 2013 - Principio Nº 83 

Activá tu GPS 

“Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino?”. Juan 14.5 

 

Para saber cuál es el camino, debemos saber primero a dónde queremos llegar. 
Hoy muchos transitan distintos tipos de caminos pero sin haber definido claramente 
a dónde se dirigen.  
 
Hay quienes escogen el camino por el camino en sí mismo y no porque los 
conduzca a donde desean llegar.  
 
Ejemplo: Toman la ruta 2 porque está buena, y terminan en Mar del Plata, no 
porque deseaban ir allá, sino porque el camino les pareció lindo, fácil, despejado, 
cómodo y conocido. 
 
El problema se suscita cuando Mar del Plata no era la voluntad de Dios para sus 
vidas.  
 
Por favor, primero definí a dónde querés llegar en cada área de tu vida y recién 
después emprendé el camino más adecuado para llegar allí. 

• Definí la familia que deseás construir. 
• Definí la carrera laboral que anhelás desarrollar. 
• Definí la economía que esperás tener. 
• Definí el ministerio que soñás realizar.  

Y, una vez que definiste bien el lugar al que deseas llegar, ocupate de escoger el 
mejor camino para llegar allí, el mejor camino para vos, conforme las destrezas que 
Dios te dio.  
 
Hay distintos tipos de caminos para llegar a tu destino, necesitás emprender el que 
más te favorezca conforme tu personalidad y conocimiento, para transitar de forma 
inteligente. 
 
No te olvides que en cuanto a la salvación existe un solo camino, y este es 
Jesucristo, pero en cuanto a otros destinos hay variedad de posibilidades. 
 
Activá en tu vida el GPS, el sistema de posicionamiento global y, por favor, no te 
pierdas porque te merecés llegar a donde Dios te quiere llevar. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas definir claramente a dónde querés 
llegar en cada área de tu vida, y para que sepas elegir el mejor camino 
para llegar allí con la bendición de Dios. 

 

 

 

 



8 de octubre de 2013 - Principio Nº 84 

Navegando con Sabiduría 

“Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, 
nos abandonamos a él y nos dejamos llevar”. 

Hechos 27.15 

 

Y siendo arrebatada la nave: 
Este es un signo distintivo de esta época, personas que permiten que sus vidas 
sean arrebatadas sacrificando así sus metas y objetivos.  
Permiten que pesen más las circunstancias que las cosas que desean alcanzar y 
lograr. En muchos casos los arrebatos son internos, cambiando constantemente sus 
metas y objetivos.  
 
Y no pudiendo poner proa al viento: 
Muchos sufren de este mal en este tiempo, gente que no puede orientar su vida 
para aprovechar los vientos favorables que soplan sobre ella. 
Personas que, a pesar de tener ingresos mayores, no logran crecer 
económicamente. 
Otras que, a pesar de disponer de tiempo, no logran realizar sus proyectos. 
Si no mantenés el curso correcto en tu vida, aun un viento favorable te puede 
perjudicar, por eso hay quienes cuanto más ganan, más se endeudan. 
 
Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar: 
Este es el siguiente paso, abandonarse y dejarse llevar, perdiendo el control de la 
vida y no logrando alcanzar las metas y cumplir los objetivos propuestos.  
Ya tiraron la toalla y se les pasa la vida sin alcanzar realizarse, debiendo tener que 
enfrentar distintos tipos de crisis a causa de su frustración.  
 
Si tu forma de ser te impide alcanzar tus metas, no cambies tus metas, 
cambiá tu forma de ser.  
 
La mayoría no aprovecha sus metas para cambiar y crecer, y sigue aferrada a su 
forma de ser, resignando así sus metas, objetivos e incluso sus mejores sueños.  
 
No te olvides de que Dios es el que sopla el viento de bendición sobre tu vida, y vos 
sos el que debe orientar la proa de ella para aprovechar al máximo la bendición que 
recibís.  
 
Fijate si está siendo arrebatada la nave de tu vida y, si es así, reaccioná cuanto 
antes, poniendo proa al viento para aprovechar la bendición de Dios. Renunciá a 
abandonarte y dejarte llevar. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con la bendición de Dios, 
puedas navegar con sabiduría y alcanzar aquellas cosas que te has 
propuesto.  

 

 

 



15 de octubre de 2013 - Principio Nº 85 

La importancia de la autoevaluación 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera (...)”. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 

haré ayuda idónea para él”. Génesis 1.31 y 2.18 

 

Dios nos da ejemplo de poder evaluar todo lo que hacemos y mejorar aquellas 
cosas que pueden ser mejoradas.  
 
“Y vio Dios todo lo que había hecho”, necesitamos ver todo lo que hacemos 
para profundizar lo que está bien y mejorar lo que sea necesario.  
 
Una autoestima sana se traduce tanto en reconocer lo que está bien como lo que 
hay que mejorar, actuando en consecuencia. 
 
Algunas personas parecen ser más infalibles que Dios porque nunca reconocen que 
algo podría mejorarse en su vida y en lo que hacen.  
 
La mayoría pone resistencia frente a una evaluación, aun ante una autoevaluación, 
perdiendo de esta forma la posibilidad de mejorar en todo. 
 
La autoevaluación no es algo positivo o negativo, simplemente es un método por el 
cual se revelan cosas positivas y negativas al igual que lo hace una radiografía.  
 
La autoevaluación requiere de humildad y aprecio por la verdad, debe ser rigurosa, 
imparcial, independiente y responsable. 
 
Si verdaderamente querés mejorar como persona, y en lo que hacés, es 
imprescindible una buena autoevaluación, y aceptar tanto tus puntos fuertes como 
los débiles y actuar en consecuencia.  
 
No te olvides que el crecimiento y el progreso, por lo general, están precedidos de 
una buena autoevaluación, no dejes de hacerla en cada área de tu vida, y de actuar 
en consecuencia. 
 
Yo bendigo tu vida para que, bajo la dirección de Dios, puedas realizar una 
buena autoevaluación para profundizar lo que está bien y rectificar de 
forma inmediata lo que debe ser corregido. 

 

 

 

 

 

 



22 de octubre de 2013 - Principio Nº 86 

Renunciá al "estoy mirando" 

“El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no 
segará. (…) Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes 

reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo 
uno y lo otro es igualmente bueno”. 

Eclesiastés 11.4,6 

 

Esperar el momento ideal es la mejor excusa para no empezar nunca. Tener la 
seguridad total para comenzar algo es la forma más segura de no comenzar nada.  
 
Debemos buscar el momento oportuno, pero no el momento perfecto, pues solo 
Dios es perfecto y nadie, ni nada, más.  
 
Por lo general los que progresan son los que actúan más allá de las posibles 
circunstancias y concretan sus proyectos. 
 
La capacitación, la investigación y la experiencia de otros son fundamentales, pero 
jamás reemplazarán a la propia experiencia, la única forma de adquirir experiencia 
es experimentando.  
 
Si te das el gusto de probar y sembrar lo que está en tu corazón, hay 
probabilidades de que coseches. Pero si no probás sembrando eso que el Señor te 
mostró, no hay posibilidad alguna de que obtengas cosecha. 

• Sé prudente, no perfeccionista. 
• Sé prudente, no idealista. 
• Sé prudente, no trates de ser infalible. 

No te dediques a buscar la oportunidad perfecta, dedicate a perfeccionar 
las oportunidades que se te presentan.  
 
No esperes a ser perfecto para emprender las cosas, esperá a ir 
perfeccionándote mientras desarrollás las cosas que emprendiste.  
 
Inversiones

 

: a veces las virtudes se convierten en estorbos, una inversión debe 
tener 3 requisitos básicos: ser rentable,  segura y cómoda. 
 
Pero buscar la perfección en esto puede convertirse en un estorbo para nunca 
terminar invirtiendo en nada. Es fundamental asumir riesgos calculados. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas activarte poniendo por 
obra todo lo que Dios ha puesto en tu corazón y de esta manera puedas 
desarrollarte en todo.  

 

 

 



29 de octubre de 2013 - Principio Nº 87 

Cuidar lo ajeno para tener lo propio 

“Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?”. 
Lucas 16.12 

 

Además de ser fieles en lo poco para que Dios nos pueda poner sobre más, 
debemos ser fieles también en lo ajeno para que Él nos pueda dar lo propio.  
 
El que no cuida la casa que alquila no recibirá la suya propia. 
 
El que no cuida el vehículo de la empresa en la que trabaja, no tendrá su propio 
vehículo. 
 
El que no cuida la empresa o el negocio donde trabaja, no tendrá su propia 
empresa o negocio en el futuro. 
 
Cuanto más fiel sos en lo ajeno, más posibilidades de progresar tenés; y cuanto 
más progreses, más probabilidades tendrás de tener lo tuyo propio.  
 
Para esto necesitamos desarrollar una mentalidad de señor y no de 
esclavo, de dueño y no de empleado, de propietario y no de inquilino.  
 
Decidí cuidar lo ajeno igual o más que si fuera propio. Y entonces estarás maduro 
para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para vos. 
 
Hay cosas ajenas que el Señor quiere que sean tuyas, solo está esperando, para 
dártelas, una muestra de tu fidelidad en eso que todavía no te pertenece.  
 
Recordá siempre que, además de ser fiel en lo poco para que Dios te pueda dar 
más, también necesitas ser fiel en lo ajeno para que Él te pueda dar lo propio.  

Yo bendigo tu vida para que seas cuidadoso con lo ajeno y, de esta 
manera, puedas recibir lo propio con la bendición de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 de noviembre de 2013 - Principio Nº 88 

Debemos informarnos 

“A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me 
informaba con diligencia.” Job 29:16 

 

De todas las virtudes que poseía Job, la de informarse con diligencia de lo que no 
entendía era una. 
 
Esta es una virtud dejada de lado por muchas personas, padeciendo después 
consecuencias negativas. 
 
Cuanto menos entendemos un asunto, más diligencia deberíamos poner para 
informarnos sobre él. 
 
Por lo general se tiende a evadir el informarse de las cosas que no se entienden, se 
comete el error de delegar lo que no entendemos en otros, quedando así 
expuestos. 
 
Si bien hay profesionales para manejar temas específicos (abogados, contadores, 
médicos, ingenieros, etc.) eso no quita que no debamos informarnos con diligencia 
sobre estos temas.  
 

1. Disponete a esforzarte por entender y comprender las cosas que 
necesitás entender y no entendés. 

4 pasos prácticos: 

2. Buscá quien te brinde información correcta sobre el tema que no 
entendés. 

3. Utilizá momentos del día de alto nivel de concentración para 
informarte, no cuando estás cansado. 

4. No temas preguntar, temé no haber preguntado. 

La falta de entendimiento hace que tomemos decisiones incorrectas y andemos a 
tientas por la vida.  
 
Frente a lo que no entendés, nunca tomes compromisos o prestes tu 
consentimiento firmando papeles o comprometiéndote. 
 
Para invertir, también aplicá este principio, ya que lo que más reduce el riesgo de 
cualquier inversión es la información y el entendimiento acerca de la inversión que 
vas a realizar.  
 
Palabra específica para el matrimonio donde el hombre maneja todo: esposa, 
informate con diligencia de donde está la escritura de la casa, el seguro de vida y 
qué deudas e inversiones tiene la familia. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas informarte con diligencia de las cosas 
que no entendés y necesitás comprender para poder tomar decisiones y 
vivir con sabiduría en todas las áreas de tu vida.  

 



12 de noviembre de 2013 - Principio Nº 89 

Debemos consolidar 

“Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto.  
Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían 

los árboles.”  Eclesiastés 2.5-6  

 

No alcanza con plantar árboles de todo tipo, también deben prepararse estanques 
para regarlos. 
 
Uno de los errores más frecuentes de los emprendedores es que no son buenos 
consolidando lo que han emprendido.  
 
Es decir, viven creando y desarrollando cosas nuevas, pero no logran darles 
solvencia y solidez para que se mantengan en el tiempo. 
 
Cuando uno emprende algo, desde el nacimiento ya debe estar pensando cómo se 
sostendrá y desarrollará en el futuro. 
 
Los que verdaderamente se destacan son buenos emprendiendo y consolidando, ya 
que los que emprenden pero no consolidan no logran progresar verdaderamente. 
 
Sin embargo hay personas poco creativas pero muy buenas consolidando y estas 
han progresado desarrollando el proyecto de otros en el tiempo.  
 
En realidad hay más posibilidades de que progrese alguien que es bueno 
consolidando y no emprendiendo, que un emprendedor que no es bueno 
consolidando.  
 
Si sos bueno emprendiendo y malo consolidando tenés 2 alternativas: 

1. Desarrollar también una forma de pensar analítica 
2. Buscar a alguien que se ocupe de consolidar lo emprendido por vos. 

Sea como sea necesitamos consolidar lo que emprendemos, para no malgastar el 
tiempo, el esfuerzo, las ideas, y poder progresar verdaderamente.  
 
Poné en práctica este principio que hizo de Salomón sabio en todo lo que hacía y no 
te olvides que plantar sin regar frustra aún las mejores ideas y los mejores 
proyectos. 

Yo bendigo tu vida para que puedas dedicar el mismo interés a emprender 
como a consolidar para que de esta forma tengas éxito en lo que hagas y 
este sea duradero en el tiempo. 

 

 

 

 



19 de noviembre de 2013 - Principio Nº 90 

Que te sea firme 

“Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus 
caminos resplandecerá luz.” Job 22.28 

 

Para que algo sea firme en nuestra vida, debe estar sustentado sobre dos 
pilares fundamentales: 

• La perseverancia 
• La persistencia 

La perseverancia sirve para lograr algo, sortear obstáculos y hacer que una 
cosa resulte o funcione.  
 
La persistencia sirve para sostener lo logrado en el tiempo y continuar 
desarrollando algo que ya hemos logrado. 
 
Sin estos dos pilares el crecimiento y el desarrollo nunca serán visibles a lo 
largo de nuestra vida. 
 
Hay quienes son perseverantes pero no persistentes, es decir, frente a los 
obstáculos se sienten desafiados, pero una vez alcanzado lo deseado, 
carecen de persistencia para sostener ese logro en el tiempo.  
 
Por otro lado, hay quienes pueden hacer algo de forma sostenida en el 
tiempo, es decir, son persistentes, pero frente a un obstáculo o una 
complicación, no tienen la capacidad de perseverar y abandonan 
fácilmente.   
 
Si queremos crecer y que el crecimiento sea sostenido en el tiempo 
necesitamos ambos pilares. 
 
Perseverancia para hacer que las cosas sucedan y persistencia para 
hacer que las cosas sigan sucediendo.  
 
Necesitamos evaluar nuestro desempeño y ver si estamos desarrollando 
ambos pilares, si no es así debemos profundizar el que sea necesario o 
ambos.  
 
Cuando esto ocurra, lo que te hayas determinado, te será firme y entonces 
sobre tu camino resplandecerá luz.  
 
Yo bendigo tu vida con perseverancia y persistencia para que 
puedas alcanzar todo lo que te propongas y logres conservarlo en el 
tiempo.  

 



26 de noviembre de 2013 - Principio Nº 91 

Cuidar la imagen 

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 

mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus 
ojos, pero Jehová mira el corazón.” 1º Samuel 16.7 

 

Cuando te presentás a un trabajo el que te entrevista no es Jehová, sino un 
hombre, por lo tanto no va a mirar tu corazón, sino lo que está delante de 
sus ojos.  
 
Si lo que está viendo con sus ojos no le gusta, el trabajo será de otro y no 
tendrás oportunidad de mostrarle tu buen corazón. 
 
Cuando un cliente entra a tu negocio, no mira tu corazón, mira lo que está 
delante de sus ojos.  
 
Y si el comercio no está en condiciones irá a comprar a otro lado, y no 
podrá conocer tu corazón. 
 
Cuando alguien nuevo llega a la iglesia mira lo que está delante de sus 
ojos.  
 
Y si las instalaciones no están en condiciones quizás no se quede y no 
tendrá la oportunidad de conocer el corazón de la congregación.  
 

1. Tu ropa: adecuada, en condiciones, y que te favorezca. 

Pasos prácticos: 

2. Tu cuerpo: saludable y bien aseado. 
3. Comercio: El envoltorio o el packaging que favorezca a tu 

producto. 
4. Iglesia: dependencias ordenadas y limpias, en especial los 

baños. 

Necesitamos entender que el hombre mira lo que está delante de sus ojos y 
comprender que nuestra apariencia es una carta de presentación, sabiendo 
que la primera impresión muchas veces suele ser la única.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas tener buen corazón y buena 
presencia, sabiendo que una cosa no quita la otra, sino que ambas 
nos bendicen y bendicen a los que nos rodean.  

 

 

 



3 de diciembre de 2013 - Principio Nº 92 

Sabiduría más inteligencia 

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus 
posesiones adquiere inteligencia”. Proverbios 4.7 

 

Primeramente necesitamos desarrollar sabiduría pero también es 
imprescindible añadirle inteligencia.  
 
La sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones. 
 
La inteligencia tiene que ver con la instrumentación de las 
decisiones que hemos tomado. 
 
Hay personas sabias pero que carecen de inteligencia, es decir, toman 
buenas decisiones pero no las instrumentan de manera adecuada. 
 
Ejemplos:  
Son sabios en decidir expandir su negocio pero poco inteligentes al hacerlo, 
y no pueden disfrutar de equilibrio en sus vidas. 
Son sabios porque deciden comprar su casa pero no han sido inteligentes 
en la forma de realizarlo, y se endeudaron más allá de sus posibilidades. 
Son sabios porque han obedecido su llamado al ministerio pero no han sido 
inteligentes en desarrollarlo, y han descuidado su familia. 
Son sabios porque han decidido crecer profesionalmente pero no han sido 
inteligentes en el cuidado de su salud mientras desarrollaban su profesión. 

También hay personas que son inteligentes porque hacen las cosas de 
manera eficiente pero no son sabios por no ser eficaces dedicándose a las 
cosas que deberían estar haciendo. 
 
Debemos desarrollar sabiduría e inteligencia en todas las áreas de nuestra 
vida, para que podamos ser bendecidos de forma completa y también ser 
de bendición a los que nos rodean. 

Yo bendigo tu vida con sabiduría e inteligencia, para que puedas 
hacer lo que Dios manda y también hacerlo como Él lo manda. 

 

 

 

 

 

 



10 de diciembre de 2013 - Principio Nº 93 

Según tu mano será cómo vendrá la mano 

“La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes 
enriquece”. Proverbios 10.4 

 

Si tu mano es negligente llamarás a la pobreza y si tu mano es diligente 
llamarás a la riqueza. 
 
En definitiva, en tu mano está el hacer cómo vendrá la mano.  
 
Si sos diligente en la realización de un presupuesto mensual de gastos, 
optimizarás tus recursos. 
 
Si sos negligente, estarás disipando cuanto ingreso generes.  
 
Si sos diligente en la utilización de tu tarjeta de crédito, ella siempre estará 
a tu servicio.  
 
Si sos negligente, estarás siempre dependiendo de ella.  
 
Si sos diligente en el ahorro, tendrás recursos ahora y en el futuro. 
 
Si sos negligente, carecerás de recursos en todo tiempo. 
 
Si sos diligente en cuidar tu trabajo, podrás crecer laboralmente.  
 
Si sos negligente, impedirás tu crecimiento laboral.  
 
Dejá de esperar a ver cómo viene la mano, y en este día comprendé que en 
tu mano está el hacer cómo vendrá la mano.  
 
Si tu mano es diligente tendrás riqueza, y si tu mano es negligente tendrás 
pobreza.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas ser diligente y tengas riqueza, 
para que alejes de vos toda negligencia y nunca tengas pobreza.  

 

 

 

 

 

 



17 de diciembre de 2013 - Principio Nº 94 

Talentos 

“Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos”. 

Mateo 25.16 

 

Los talentos son dados por Dios pero deben ser multiplicados por nosotros. 
 
Dios da los talentos, dones, capacidades y recursos pero nosotros 
somos los responsables de multiplicarlos al desarrollarlos. 
 
Tres requisitos para multiplicar tus talentos: 

• Negociar = negar el ocio. Esto significa esforzarme por crecer y 
progresar. 

• Habilidad = utilizar los talentos que tengo y no estar esperando 
recibir otros. 

• Progreso = ganar, es decir, obtener resultados concretos en lo que 
hago. 

Hay mucha gente con talentos pero que no progresa porque a estos no los 
multiplica.  
 
Necesitamos entender que el hecho de que hayamos recibido talentos por 
parte del Señor no significa que se multiplicarán mágicamente.  
 
Hoy necesitamos comprometernos a multiplicar todo lo que Dios nos ha 
entregado conforme a nuestras posibilidades. 
 
Que siempre se diga de nosotros que hemos sido siervos buenos y fieles 
para, no solo conservar lo que tenemos, sino para que podamos ser puestos 
sobre más. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas multiplicar tus 
talentos, para ser verdaderamente bendecido con lo que Dios te ha 
dado, y que puedas bendecir a los que te rodean. 

 

 

 

 

 



24 de diciembre de 2013 - Principio Nº 95 

Tres actitudes frente al servicio 

“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se 

levantó y le siguió”. Mateo 9.9 

 

Frente al servicio en la obra del Señor podemos responder de tres maneras 
distintas: 

1. Estando sentados

2. 

: esta es una actitud de muchos creyentes que se 
convirtieron simplemente en espectadores.  
La vida como hijos de Dios, para ellos, pasa por recibir y nunca por 
dar.  
Aun muchos que en otro tiempo fueron activos hoy no sirven en 
nada.  
Antes se reconocía a esta gente por lo que hacía en la iglesia, hoy se 
los reconoce por el lugar donde se sientan en el culto. 

Los que se levantan

3. 

: estos son los que participan en ciertas 
ocasiones, como eventos especiales, o a pedido, en forma puntual. El 
servicio en su vida no es una constante sino algo ocasional y con eso 
creen que ya cumplieron.  
Por supuesto esta actitud es mejor que estar sentados, pero no es la 
actitud correcta para un hijo de Dios, ya que se pierden la bendición 
de servir en todo tiempo. 

Los que siguen

Que en esta Navidad podamos servir a Dios como Él se merece, 
imitando el ejemplo de Jesús que vino a servir y no a ser servido. 
 
Que también el acercarte a Dios sea una constante en tu vida y no 
solamente en una fecha en particular. 

: estos son los que desarrollan un ministerio de forma 
continua, y aun cambiando de tarea, siempre sirven en algo de forma 
permanente. 
También disfrutan de las tareas especiales sumándolas a su servicio 
regular, y esto hace que se sientan recreados tanto en una cosa 
como en la otra. 
Los que siguen están dispuestos a cubrir tareas no gratas que 
implican un sacrificio mayor, y dejan de lado sus propios gustos a la 
hora de servir en pro de una necesidad colectiva. 

Yo bendigo tu vida para que puedas seguir a Cristo en todo tiempo y 
para que puedas servirle siempre con todas tus fuerzas. 

 

 



31 de diciembre de 2013 - Principio Nº 96 

Delegar 

“Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del 
todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el trabajo es demasiado 
pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. (...) Además escoge tú de entre todo el 

pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la 
avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y 
de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a 

ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la 
llevarán ellos contigo.(...) Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que 

dijo

 

”. Éxodo 18.17-24 

Quiero compartirte cinco pasos para poder delegar de forma efectiva: 

      1 - Cambiar de paradigma: No está bien lo que haces 

Ocuparse de todo está mal, lejos de ser un mérito, es una debilidad.  
Algunas personas necesitan estar en todo para poder sentirse importantes e imprescindibles 
limitando, así, su potencial y, también, el potencial de los que las rodean. 

      2 - Reconocer nuestras limitaciones: Desfallecerás del todo 

Entender que terminaremos desfalleciendo porque nuestras fuerzas no son ilimitadas y no 
podremos hacerlo nosotros solos.  
Entender también que, si desfallecemos, desfallecerá junto con nosotros nuestra familia, 
negocio, profesión y ministerio. 

      3 - Identificar qué delegar: Todo asunto pequeño 

Para esto necesitamos evaluar y reconocer el valor que tiene todo lo que hacemos, 
ocupándonos de lo importante y delegando lo pequeño.  
Al delegar debemos hacerlo sin estorbar, por eso la palabra enseña “en todo tiempo” y no de 
vez en cuando. 

      4 - Identificar a quién delegar: Varones de virtud, temerosos de Dios 

Personas que tengan integridad espiritual y también idoneidad técnica. 
Delegar de acuerdo a la capacidad de cada uno, haciéndoles el ofrecimiento adecuado en 
cuanto a lo jerárquico y también a lo económico. 

      5 - Entender y obedecer: E hizo todo lo que dijo 

Necesitamos obedecer estos principios de forma completa, no parcial, poniéndolos en 
práctica cuanto antes.  
 
Recordá que solo así aliviarás la carga sobre vos, permitiendo que otros la compartan.  
 
Yo bendigo tu vida para que, en este año que comienza, puedas quedarte con 
aquellas cosas que es imprescindible que hagas vos y delegues el resto cuanto 
antes.  

  

 



7 de enero de 2014 - Principio Nº 97 

Reconocimiento 

“El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa 
buena al que lo instruye”. 

Gálatas 6.6 

 

El que es enseñado debe ser agradecido con quien le enseña, esto no debe 
ser opcional, sino que debería convertirse en algo habitual. 
 
Hay maneras diferentes de mostrar gratitud para quienes nos enseñan: 

• Dando testimonio de la bendición de la enseñanza recibida. 
• Reconociendo a quienes nos han instruido mencionándolos 

oportunamente. 
• Entregando un obsequio en gratitud por su labor. 
• Otorgando recursos a una institución que nos educó. 

Estas formas de reconocimiento se pueden aplicar simultáneamente, ya que 
cuanto más agradecidos seamos, más bendecidos seremos. 
 
En el caso de los siervos de Dios, si bien toda la gloria es para el Señor, eso 
no quita que seamos agradecidos para con el instrumento que Dios utilizó.  
 
Sea como sea no dejes de practicar este principio, aprovechando cada 
ocasión que tengas para mostrar gratitud para quienes te han instruido. 
 
No te olvides que Dios honra al que honra. 
 
Yo bendigo tu vida para que la gratitud sea un signo distintivo en tu 
vida y esta cualidad bendiga a los que te han instruido e inspire a 
los que te rodean.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 de enero de 2014 - Principio Nº 98 

Que la abundancia no sea tropiezo 

“Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de 
corazón, por la abundancia de todas las cosas”. 

Deuteronomio 28.47 

 

No solo hay que servir a Dios, sino que además hay que hacerlo con alegría 
y gozo.  
 
La abundancia nunca debe entorpecer nuestra relación y nuestro servicio a 
Él.  
 
Muchas veces vemos que el crecimiento económico y profesional hace que 
disminuyamos nuestro servicio al Señor, o que lo hagamos de forma 
quejosa. 

• Compran un automóvil y se quejan de tener que ir con él a la iglesia, 
en vez de poder ir a pasear. 

• Tienen dinero para poder viajar un fin de semana y entonces 
descuidan el congregarse cada domingo, o lo hacen de mala gana. 

• Crecen profesionalmente y ya no dedican tiempo para servir en la 
iglesia, o si lo hacen, no tienen la disposición adecuada. 

• Pastores que han perdido la alegría y el gozo de servir a Dios, debido 
a la abundancia de tantas actividades, que ellos mismos se ocupan de 
generar. 

El Señor va a mandar abundancia de todas las cosas, nosotros debemos 
prepararnos para saber tenerlas y utilizarlas. 
 
Si en este tiempo algo de lo que tenés te ha impedido congregarte y servir 
a Dios con gozo, pedile perdón al Señor y rectificá este comportamiento. 
 
Que la abundancia nunca sea de tropiezo, sino que sirva para extender más 
y mejor el Reino de Dios, solo así la disfrutaremos verdaderamente.  
 
Yo bendigo tu vida con abundancia de todo tipo y con la sabiduría 
para poder utilizarla, así esta nunca te apartará de Dios o te quitará 
el gozo de servirlo. 

 

 

 

 



 

21 de enero de 2014 - Principio Nº 99 

Ser agradecidos siempre 

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5.18 

 

En la versión NVI: “Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. 
 
En primer lugar debemos ser agradecidos en todo para con Dios, y también con 
aquellos que nos bendicen. 
 
La palabra dice: “en toda situación”, esto es, no solo por las situaciones 
positivas, sino también por las negativas. 
 
Para esto es imprescindible creer verdaderamente que a los que a Dios aman, todas 
las cosas ayudan a bien.  
 
También declarar de corazón, que Jehová es el que da y Jehová es el que quita y 
bendito es el nombre del Señor, en ambas situaciones. 

• Dar gracias a Dios por las pequeñas y grandes cosas. 
• Dar gracias a Dios por las cosas que hoy no comprendemos. 
• Dar gracias a Dios aun por las cosas que Él no nos ha dado. 

Si hay amargura en tu corazón por algo que no has recibido, o que esperabas y no 
se te ha concedido, renunciá a este sentimiento y pedile al Señor que sane tu 
corazón.  
 
Declarale a Dios que lo amás y que lo vas a servir, no por lo que Él te da, sino por 
lo que Él es para vos: tu Salvador y tu Señor.   
 
Yo bendigo tu vida para que puedas recibir con gozo la soberanía de Dios y 
puedas ser agradecido en toda situación, sujetándote a su voluntad para 
con vos.  

 

 

 

 

 

 

 



28 de enero 2014 - Principio Nº 100 

Corregir los defectos 

“Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 
hubiera procurado lugar para el segundo”. Hebreos 8.7 

 

Si bien la palabra está referida a Melquisedec y Jesús, el principio se aplica a todos 
nosotros.  
 
Por eso no debemos subestimar nuestros defectos, debemos tratar con ellos y 
corregirlos. 
 
Porque por medio de nuestros defectos nos “serruchamos el piso” a nosotros 
mismos, es decir, nos saboteamos la vida.  
 
Muchas cosas que Dios confía en nuestras manos las perdemos por administrarnos 
de forma defectuosa. 

• Ese negocio que era tuyo, ahora es de otro. 
• Esa casa que era tuya, ahora es de otro. 
• Ese dinero que era tuyo, ahora es de otro. 
• Ese ascenso que era tuyo, ahora es de otro. 
• Ese cliente que era tuyo, ahora es de otro. 

Necesitamos comprender que no nos han quitado estas cosas, sino que fuimos 
nosotros los que las hemos perdido.  
 
Porque si nosotros que las teníamos —es decir, el primero—, nos hubiéramos 
conducido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.  
 
También necesitamos entender que la responsabilidad de que aparezca un segundo 
siempre está dada por los defectos del primero.  
 
No subestimes tus defectos, ni te jactes de ellos, enumeralos en un papel y 
hacé un plan de acción para erradicarlos de tu vida de forma inmediata.  
 
Responsabilizate por tu vida y por tu situación, entendiendo hoy que el segundo 
aparece por los defectos del primero.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas erradicar tus defectos y, de esta 
forma, nunca pierdas aquello que Dios te entregó primeramente a vos.  

 

 

 

 

 



4 de febrero de 2014 - Principio Nº 101 

Entendidos en la visión 

“Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones 
de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó”. 

2 Crónicas 26.5 

 

Hay tres requisitos básicos para poder ser entendidos frente a una visión.  
 
Primer requisito: Persistir 

• En obedecer a Dios en lo que Él manda. 
• En obedecer a Dios en lo que Él nos manda. 
• En obedecer a Dios en hacer las cosas como Él manda. 

Segundo requisito: Entendidos 

• En lo que Dios quiere para nuestra vida. 
• En desarrollarlo con sabiduría e inteligencia. 
• Buscando la forma de que se plasme en la realidad, la visión. 

Tercer requisito: Buscar 

• Cuando buscás a Dios, Él se deja hallar. 
• Cuando le pedís sabiduría, Él te la da abundantemente y sin reproche. 
• Sabiendo que cuando buscamos terminaremos hallando. 

Cuando uno aplica estos tres requisitos, termina prosperando, por esto persistí en 
obedecer a Dios, sé entendido en la visión, y dedicate a buscar. 
 
José no solo recibía la visión sino que además era entendido en ella, por eso, todo 
lo que él hacía, el Señor lo prosperaba en su mano. 
 
Que en este tiempo podamos persistir, entender y buscar para que seamos 
bendecidos con todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. 
 
Yo bendigo tu vida con entendimiento para toda visión que recibas, y con 
determinación para poder persistir en la búsqueda de Dios. 

 

 

 

 

 

 



11 de febrero de 2014 - Principio Nº 102 

Cuatro requisitos para liderar 

“Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos 
y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes”. 

Deuteronomio 1.13 

 

Hoy en día se escribe y se habla mucho sobre liderazgo. Pero hay cuatro requisitos 
que son indispensables para poder liderar.  
 
Primer requisito: Sabios 

• Que sean exitosos en las distintas áreas de su vida. 
• Que sean prácticos y no solo personas teóricas. 
• Que sean obedientes a Dios en todo. 
• Que sean personas que sepan trabajar en sujeción y en equipo. 

Segundo requisito: Entendidos 

• Que sepan aportar soluciones concretas. 
• Que sepan desarrollar el plan correcto para alcanzar los resultados 

deseados. 
• Que sepan discernir los tiempos, las emociones y las circunstancias. 
• Que sepan utilizar con inteligencia los recursos. 

Tercer requisito: Expertos 

• Que sean especialistas y no improvisados. 
• Que sean conocedores de la teoría y de la práctica. 
• Que sean una autoridad en la materia. 
• Que sean un testimonio vivo. 

Cuarto requisito: Elegidos 

• Que sean reconocidos por los demás. 
• Que sean referentes naturales. 
• Que sean valorados por sus pares. 
• Que sean convocados por sus superiores. 

Si querés verdaderamente convertirte en un líder, desarrollá en tu vida sabiduría, 
entendimiento y “expertise” para que seas elegido para liderar a los demás.  
 
El verdadero líder no se promociona a sí mismo ni busca reconocimiento, sino que 
estos se dan de forma natural en su vida y son otorgados por los demás.  
 
Yo bendigo tu vida para que con la bendición de Dios te puedas convertir 
en un verdadero líder y, de esta forma, puedas liderar en el ámbito donde 
Él te colocó.  

 

 



18 de febrero de 2014 - Principio Nº 103 

Una forma diferente de buscar confirmación 

“Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de 
ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no 

te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la 
ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que 

vuelvas”. Jueces 6.17-18 

 

Hoy no son necesarias las señales, ya que el Espíritu Santo nos revela 
todas las cosas. Pero igual gran parte del Pueblo de Dios busca 
confirmación mediante sucesos. 
 
La confirmación, por lo general, está vinculada a recibir algo y nunca a 
poder darlo, pero, a pesar de que Gedeón era pobre y el menor, él 
estaba programado para dar.  
 
En realidad, ante un desafío económico, la mejor confirmación es poder 
dar de forma generosa y no solamente esperar recibir algo.  

• Frente a la compra de una propiedad, poder ofrendar de forma 
generosa. 

• Frente a las vacaciones, poder ayudar a los demás. 
• Frente a un nuevo trabajo, servir a Dios. 
• Frente a la necesidad de recursos mayores, poder dar más. 

Cuando tengas que encarar algo, no solo busques confirmación 
recibiendo, sino también pudiendo dar.  
 
Que lo sorprendente sea que, frente a esa situación, en vez de retener, 
puedas soltar, recordando siempre que más bienaventurado es dar que 
recibir.  
 
Buscá experimentar en tu vida no solo milagros que tengan que ver con 
recibir, sino aquellos que tengan que ver con poder dar.  
 
Yo bendigo tu vida para que, frente a cada desafío, puedas estar 
programado para dar, sabiendo que el que siembra 
generosamente, también cosechará generosamente.  

 

 



25 de febrero de 2014 - Principio Nº 104 

Preparate para ser atacado 

“He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras 
despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto 

es vanidad y aflicción de espíritu”. 
Eclesiastés 4.4 

 

La excelencia produce resistencia, cuando buscás la excelencia en tu 
vida debés estar preparado para ser atacado.  
 
Muchas veces los ataques son en forma de crítica, de enojo, de burla o 
de distanciamiento.  
 
Tené siempre presente que a los mediocres les molesta la excelencia, y 
si no pueden hacer que vuelvas a la mediocridad, pasás a ser su 
enemigo, porque en realidad tu excelencia hace más manifiesta su 
mediocridad. 
 
La Biblia enseña que Daniel se conducía de forma correcta en todo, y 
que los que lo rodeaban buscaban ocasión para hacerlo caer.  
 
Hoy en día sucede lo mismo con aquellos que en un ámbito de 
mediocridad deciden vivir con excelencia. A pesar de esto no niveles 
hacia abajo y mantenete firme.  
 
Tampoco te sientas mal, en realidad los que están mal son los 
mediocres, y no vos que buscás superarte cada día desarrollando 
excelencia en todas las áreas de tu vida.  
 
No sacrifiques la excelencia a cambio de la aceptación de los demás, en 
realidad si los mediocres no te aceptan, aprovechá esto para rodearte de 
gente que quiera crecer como vos.  
 
No te olvides de amar a todos, pero siendo sabio en escoger tu círculo 
íntimo y tus relaciones. 
 
La excelencia tiene un precio, y vale la pena pagarlo.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar excelencia en 
todo lo que hagas, para ser bendecido en gran manera y ser de 
bendición a los demás. 

 

 



4 de marzo de 2014 - Principio Nº 105 

La bendición de ser íntegros 

“Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos 
será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en 

los días de hambre serán saciados”. 
Salmo 37.18-19 

 

En la versión NVI: “El Señor protege la vida de los íntegros, y su 
herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados; 
en épocas de hambre tendrán abundancia”.  
 
Dios protege la vida de sus hijos y su herencia perdura para siempre, es 
decir, el pacto de fidelidad sobre nuestra vida, de parte del Señor, no 
cambia jamás.  
 
En tiempos difíciles seremos prosperados, es decir, habrá tiempos 
difíciles, pero en ellos vamos a prosperar y no solamente a “zafar”.  
 
También dice “no serán avergonzados”, esto significa que podremos 
suplir nuestras necesidades y también las de nuestra familia.  
 
¿Quiénes vivirán de esta forma, a pesar de las circunstancias negativas? 
Los perfectos, es decir, los íntegros. 

• Íntegros en su comportamiento, sin doble ánimo. 
• Íntegros en su fe, sin dudar. 
• Íntegros en obedecer, sin fallar. 
• Íntegros para con los demás, honestos. 
• Íntegros para con Dios, siendo fieles. 

El Señor conoce nuestros días, y Él está en control de todo. Si somos 
íntegros en nuestra forma de vivir, la provisión de parte de Dios está 
asegurada en nuestra vida y la de nuestra familia. 
 
Descansá en el Señor siendo íntegro en tu forma de vivir y vendrá a tu 
vida prosperidad y abundancia más allá de toda crisis o circunstancia. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar 
un nuevo nivel de integridad para con Dios y los demás, y de esta 
forma ser bendecido vos y tu familia.  

 



11 de marzo de 2014 - Principio Nº 106 

Junto con las bendiciones pedí las instrucciones 

“Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo (...). 
Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que 
aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y 

nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño 
que ha de nacer” Jueces 13.7-8 

 

Frente a una bendición, reclamá la instrucción. Necesitamos, junto con las bendiciones, 
recibir las instrucciones.   
 
Esto fue lo que hizo Manoa cuando se enteró de la llegada de su hijo, no se emocionó, no 
salió a contarlo a todos, pero sí pidió las instrucciones a Dios. 
 
Manoa significa ‘descanso o quietud’. Frente a las bendiciones actuá de forma reflexiva, es 
decir, descansando y estando tranquilo en el Señor.  
 
Manoa no se preocupó por cuándo se cumpliría la Palabra, pero sí se dedicó a 
prepararse para cuando llegara su cumplimiento.  
 
Que la Palabra se cumpla depende de Dios, prepararnos para el cumplimiento de ella 
depende de nosotros. 

• Dios te va a dar un ministerio, no te preocupes cuándo, ocupate en prepararte. 
• Dios te va a dar un negocio, no te preocupes cuándo, ocupate en prepararte. 
• Dios te va a dar una familia, no te preocupes cuándo, ocupate en prepararte. 
• Dios te va a dar una nueva posición, no te preocupes cuándo, ocupate en prepararte. 

Muchas de las bendiciones se echan a perder por falta de preparación a la hora de su 
llegada.  
 
No te olvides que una forma de creer en la Palabra recibida es preparándose 
adecuadamente para cuando llegue el cumplimiento de la misma. 
 
Recordá también, que una forma de actuar con sabiduría es pidiendo las instrucciones para 
cada una de las bendiciones que ya hemos recibido.  
 
Yo bendigo tu vida para que, junto con las bendiciones, pidas las instrucciones, 
para que todo lo que Dios te dé pueda ser de bendición para vos y para los que te 
rodean.  

 



18 de marzo de 2014 - Principio Nº 107 

Rompé el molde 

“No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos 
de mi madre se airaron contra mí; me pusieron a guardar las 

viñas; y mi viña, que era mía, no guardé” 
Cantares 1.6 

 

Quiero señalarte cuatro consideraciones para vivir sabiamente en una 
sociedad como la de hoy. 

• 

La sociedad tiene una opinión formada sobre las personas de acuerdo a 
su condición: 
color de piel, nacionalidad,  edad, condición social. 
Los primeros en no reparar en esto debemos ser nosotros mismos, y 
después transmitirlo a los demás, tu condición no te condena, a menos 
que vos lo permitas.  
Dejá de considerar aquello en lo que repara la sociedad y rompé con la 
predeterminación en tu vida, buscando la predestinación con que Dios te 
predestinó en Cristo Jesús. 

Que la opinión de los demás no te limite. 

• 

Cuando la sulamita se plantó y dijo que no la excluyeran por su 
condición, se enojaron sus hermanos. 
El sistema y las personas se enojan con los que quieren romper el molde 
de la predeterminación para ellos.  
No se “bancan” que alguien, con un determinado perfil, cambie, 
progrese, y logre cosas impensadas por los demás para él.  
Que la reacción y el rechazo de los demás no te paralicen, y te dejen 
postrado, sino que sean una confirmación en tu vida de que vas por el 
buen camino. 

Preparate para la reacción. 

• 

Al ver la condición de la sulamita los hermanos la pusieron a guardar sus 
viñas, es decir, le asignaron su función.  
La sociedad hace una proyección de hasta dónde alguien puede llegar y 
le asigna un lugar y una función. 

No permitas que te pongan donde los demás quieren. 

• Si venís de una familia pobre, nunca tendrás riqueza. 



• Si sos extranjero, siempre serás de segunda. 
• Si tus padres te abandonaron, no tendrás una linda familia. 
• Si tenés 50 años, tenés que trabajar de cualquier cosa. 

No permitas que esto suceda, frente a lo que dice la sociedad y lo que 
habla Dios para tu vida, creele siempre a Él. 

• 

La sulamita termina reflexionando que no guardó su viña. Esto significa 
que no hizo lo que debería haber hecho. 
Fijate en qué viña te encontrás, si en la tuya o en la que te pusieron los 
demás. Y si te encontrás en la que no es tuya, reaccioná cuanto antes. 
En definitiva, ¿estás viviendo como Dios quiere que vivas o estás 
viviendo como los demás te dejan vivir? Respondé a esta pregunta 
actuando en consecuencia. 
Que mañana no tengas que arrepentirte sino que puedas gloriarte en el 
Señor de haber roto el molde, y haber vivido como Él predestinó que 
vivieras. 

Que mañana no tengas que arrepentirte. 

Yo bendigo tu vida para que puedas volverte a tu predestinación 
en Cristo y renuncies a la predeterminación de los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 de marzo de 2014 - Principio Nº 108 

Escoger la tierra adecuada 

 “Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál 
a sesenta, y cuál a treinta por uno”. Mateo 13.8 

Una semilla, en la tierra inadecuada, no da fruto por mejor que sea. 

• El Evangelio es la mejor semilla, sin embargo, si no cae en un 
corazón receptivo, no produce fruto. 

• Nadie como Jesús para hacer milagros, sin embargo no pudo 
hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de 
los nazarenos. 

Vos podés ser la mejor semilla, pero si estás sembrado en la tierra 
inadecuada, no vas a dar fruto por mejor que seas. 

• Además de ser un buen empleado, trabajá en una empresa que 
valore a su gente. 

• Además de tener un llamado misionero, congregate en una iglesia 
que misione. 

• Además de tener un buen comercio, desarrollalo en el lugar 
adecuado. 

• Además de ser un buen administrador, generá recursos 
abundantes. 

Por favor, no esperes a que la tierra cambie, cambiá vos de tierra y 
sembrate en la que sea más productiva para tu vida.  
 
Evaluá cuánto fruto produce lo que hacés y, si hacés todo lo que está de 
tu parte, pero rendís el 30 % o el 60 % en vez del 100 %, necesitás 
cambiar de tierra.  
 
No te olvides que, por mejor semilla que seas, si estás en la 
tierra inadecuada, no darás el fruto esperado.  
 
Recordá que hay un montón de buenas tierras esperando buenas 
semillas como vos, salí y encontrala. Dios está de tu lado. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas sembrarte en la mejor tierra 
para vos, conforme los dones y talentos que Dios te ha dado, y 
siempre puedas dar fruto abundante. 

 

 



1 de abril de 2014 - Principio Nº 109 

Tres claves para salir del estancamiento 

“Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta 
persuasión no procede de aquel que os llama”. 

Gálatas 5.7-8 

Esta palabra es para los que están estancados y para no estancarnos en el futuro.  
 
Clave Nº1: Vencer la mentalidad de sobrevivientes 
Tenemos la tendencia natural a sobrevivir, esto se hace manifiesto tanto en situaciones 
extremas como en las cotidianas.  
Así como, frente a una situación límite, esta cualidad nos beneficia, en la vida cotidiana nos 
perjudica y nos juega en contra.  
Frente a una situación difícil en el matrimonio, en vez de sanarnos, sobrevivimos como 
podemos resignando el ser felices. 
Frente a una situación difícil en lo laboral, en vez de concentrarnos en progresar, ponemos 
nuestro esfuerzo en mantenernos a flote, sacrificando nuestro crecimiento.  
Frente a una situación difícil en lo económico, vivimos tapando agujeros, en vez de 
desarrollarnos económicamente y, de esta manera, poder aumentar nuestros recursos. 
La mentalidad de sobreviviente te lleva, indefectiblemente, a la resignación y a la 
mediocridad, y hace que te estanques y te pierdas de vivir plenamente.  
 
Clave Nº2: Dejar de construir podios y construir trampolines 
Tanto el podio como el trampolín son plataformas. La diferencia está en que  una sirve para 
exhibir logros y la otra para lanzarse a cosas mayores.  
El que se recibe y dice “llegué” construye un podio. El que dice “comienzo un doctorado” 
construye un trampolín. 
La persona que entra a trabajar y dice “ya está” construye un podio. El que dice “aquí 
comienza mi carrera laboral” construye un trampolín.  
La persona que se bautiza y dice “es suficiente” construye un podio. El que dice “aquí 
comienza mi vida como cristiano” construye un trampolín. 
No te olvides que todo lo que logramos en la vida podemos convertirlo en un podio o en un 
trampolín, dedicate a ser un constructor de trampolines.  
 
Clave Nº3: Creer en el amor y en el poder de Dios

 

 
Cuando verdaderamente creés que Dios te ama y que tiene cuidado de vos, desarrollás una 
actitud de favorecido, y todo lo que encarás lo hacés diciendo “soy un hijo de Dios”.  
Recordá que si corrías bien, pero sufriste un estorbo, esto nunca procede de Dios, ya que Él 
te llamó para que seas bendecido y de bendición a los demás.  
 
Yo bendigo tu vida para que el estancamiento no se haga presente en ninguna área 
y puedas siempre, con la bendición de Dios, impulsarte a más cada día. 



8 de abril de 2014 - Principio Nº 110 

Salvos y libres 

“El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con 
vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: 

Desatadle, y dejadle ir”. 
Juan 11.44 

 

Lázaro había sido resucitado por Jesús, pero seguía atado. Esta es la 
situación de gran parte del Pueblo de Dios. A pesar de ser salvos, 
siguen estando atados. 
 
Hay cristianos que después de recibir a Cristo siguen viviendo igual 
que cuando eran incrédulos, es decir, atados a cosas y a 
comportamientos del pasado.  
 
Su carácter no fue cambiado, su economía sigue endeudada, su 
matrimonio sigue en crisis, es decir, no fueron desatados, no fueron 
ministrados. 
 
Así como Lázaro, muchos creyentes siguen llevando el sudario en el 
rostro, y esto les impide ver las oportunidades que se les presentan y 
las cosas grandes que Dios tiene para ellos.  
 
Jesús dice: “desatadle y dejadle ir”, esta es la función de la Iglesia, 
porque Cristo es el que salva pero la Iglesia es la que debe desatar.  
 
Para ser desatados se necesita: 

• Reconocer que tenemos una atadura en un área de la vida. 
• Buscar ayuda, ya que no podemos desatarnos solos. 
• Dejarnos desatar, ya que algunos llevan vendas como si fueran 

trofeos. 

Que en este tiempo el Pueblo de Dios reciba la bendición completa, 
siendo primeramente salvo, pero también liberado de toda atadura. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser desatado y esto te 
permita desatar todo tu potencial y vivir plenamente como 
Dios quiere que vivas. 

 



15 de abril de 2014 - Principio Nº 111 

Debemos prepararnos para el crecimiento 

 

“Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino 
nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se 

pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de 
echar”. Marcos 2.22 

Para crecer y entrar en etapas nuevas debemos estar preparados, ya 
que muchas crisis se producen, no por lo nuevo, sino por la falta de 
preparación para recibirlo.  
 

• En lo emocional, estar preparados para comenzar una relación 
sentimental. 

El vino nuevo: 

• En lo familiar, estar preparados para recibir a los hijos. 
• En lo económico, estar preparados para administrar mayores 

recursos. 
• En lo profesional, estar preparados para responsabilidades 

mayores. 

Este vino requerirá de un odre nuevo para que pueda ser aprovechado y, 
además, para que no rompa el odre viejo.  
 

• Sanidad emocional y amplitud para compartir. 

El odre nuevo: 

• Matrimonio bien consolidado. 
• Dominio propio y establecimiento de prioridades. 
• Disciplina en la organización y excelencia en la ejecución. 

Este odre debe ser preparado antes de que llegue el vino nuevo, para 
alejar toda crisis de tu vida y no entrar en conflicto a causa de las 
bendiciones.  
 
Necesitamos entender que el odre de hoy sirvió para el vino actual, y 
que el vino nuevo requerirá de un odre nuevo. 
 
Yo bendigo tu vida con preparación para recibir lo nuevo de Dios, 
y que esto sea para bendición y no haya crisis por falta de 
preparación. 



22 de abril de 2014 - Principio Nº 112 

Qué clase de tierra sos 

“Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 
entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a 

treinta por uno”. Mateo 13.23 

Conforme la tierra que seas, será la clase de fruto que des, los frutos 
que hoy estás dando revelan la clase de tierra que estás siendo.  
 
Como personas podemos ser cuatro tipos de tierra: 

• 
• No tanto que no comprende la Palabra sino que no entiende que 

eso es para su vida. 

El que no entiende: 

• Aun siendo confrontado busca excusas y se evade justificándose. 

• 
• No profundiza en la vida cristiana y vive superficialmente. 

El que no tiene raíz: 

• Llora, se emociona, se conmueve, pero no se mueve en 
consecuencia.  

• 
• Cree más en lo que dice la calle que en lo que dice la Palabra de 

Dios. 

El que se deja engañar: 

• Se engaña a sí mismo creyendo que va a cambiar sin hacer 
cambios.  

• 
• Pone por obra la Palabra alineando su vida con ella. 

El que es buena tierra: 

• No pierde el tiempo y se dispone a obedecer rápidamente. 

Podés recibir la mejor semilla, pero si no sos buena tierra no darás fruto 
en abundancia: 

• Escuchar buenos mensajes, pero no ponerlos en práctica. 
• Conocer los mandamientos, pero no obedecerlos. 
• Congregarse pero no consagrarse. 

Que en este tiempo podamos mejorar cada día la tierra de nuestra vida 
abonándola con todos los nutrientes que Dios manda en su Palabra. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser la mejor tierra posible y, 
de esta forma, toda semilla lleve fruto abundante en vos y en tu 
familia. 



29 de abril de 2014 - Principio Nº 113 

Una cualidad para destacarnos 

“Después de él Baruc hijo de Zabai con todo fervor restauró otro tramo, desde la 
esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote”. Nehemías 3.20 

En la versión NVI: “El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la 
puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruc hijo de 
Zabay”. 
 
Una cualidad fundamental para destacarnos es hacer las cosas con fervor, es decir, con 
entusiasmo.  
 
Se dice que el entusiasmo es un signo de salud espiritual, ya que esta palabra significa 
‘poseído por Dios’.  
 
El entusiasmo hace que te destaques del resto, ya que las personas que logran resultados 
extraordinarios son entusiastas en lo que hacen.  
 
El entusiasmo es más que el optimismo, ya que el optimista cree que algo bueno va a ocurrir 
o está esperando que algo bueno suceda.  
 
El entusiasmo es acción para la transformación de la realidad y de las cosas, y se traduce en 
nuestra forma de actuar. 
 
No son las cosas que van bien las que producen entusiasmo, sino que es el entusiasmo lo 
que hace que hagamos bien las cosas. 
 
Entusiasmate para que Dios pueda obrar en vos y, a través de vos, para vencer desafíos, 
solucionar problemas y crecer en todo lo que hagas en la vida.  
 
Hoy en día la gente tiene tanta falta de entusiasmo que necesita más que nunca ver al 
Pueblo de Dios viviendo de forma entusiasta.  
 
Recordá que Baruc fue reconocido entre el resto, no por lo que hizo sino por la forma en que 
lo hizo, o sea, con todo fervor, es decir, con todo entusiasmo.  
 
Cuando vivís con fervor y entusiasmo, el primer bendecido y beneficiado sos vos. Y, además, 
serás también de bendición para aquellos que te rodean.  
 
Que el fervor y el entusiasmo sean un signo distintivo en el Pueblo de Dios, primeramente 
para con el Señor, y también para con todo lo que emprendan y desarrollen en la vida.  

Yo bendigo tu vida con fervor y entusiasmo para que puedas destacarte del resto y 
ser de inspiración a todos los que te rodean. 



6 de mayo de 2014 - Principio Nº 114 

El Espíritu Santo guiando tu trabajo 

“Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en 
ciencia y en todo arte,  para inventar diseños, para trabajar en oro, en 

plata y en bronce,  y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio 
de madera; para trabajar en toda clase de labor”. 

Éxodo 31.3-5 

Muchas veces creemos que el Espíritu Santo guía solamente las cuestiones 
“espirituales”, sin embargo todo lo que hace un hijo de Dios es espiritual, pues el 
Espíritu Santo mora en él.  
 
Cuando hablamos de nuestro trabajo o profesión, daría la impresión de que muchos 
creyentes separan esta área de su vida y no dejan que sea guiada por el Espíritu 
Santo. 
 
El trabajo de cada uno de nosotros debe ser una excelente oportunidad de 
testimonio a otros. Para esto es imprescindible que el Espíritu Santo guíe lo que 
hacemos. 
 
En primer lugar, el Espíritu Santo te llena de sabiduría, de inteligencia y de 
conocimiento en todo arte. 

• Sabiduría para manejarte en la empresa para la cual trabajás, de la mejor 
forma posible. 

• Inteligencia para utilizar los recursos, el tiempo y el esfuerzo de la mejor 
manera. 

• Conocimiento en todo arte, para entender el mercado en el que te 
desenvolvés y para relacionarte con tus clientes. 

En segundo lugar, el Espíritu Santo te da la capacidad de inventar diseños, 
ya que una mente guiada por Él, es renovada e innovadora en todo lo que 
hace. 

• En lo laboral, busca desarrollar su trabajo de forma más simple y 
productiva. 

• En lo comercial, crea distintas estrategias y métodos de comercialización. 
• En lo profesional, desarrolla creatividad de forma continua. 

En definitiva, el Espíritu Santo debe guiar tu trabajo, para que puedas 
trabajar en toda clase de labor, y hacerlo de manera sobresaliente para 
poder ser de bendición.  
 
Si hasta hoy has estado estancado laboral, profesional y comercialmente, quizás 
necesites pedirle al Espíritu Santo que te guíe de manera especial en esto. 
 
Yo bendigo tu vida para que el Espíritu Santo que mora en vos guíe toda tu 
vida, incluyendo esta área tan importante para tu desarrollo personal. 

 

 



13 de mayo de 2014 - Principio Nº 115 

Los dos tipos de camino 

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la 

puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”. 
Mateo 7.13-14 

La clase de camino que elijas determinará la clase de vida que tendrás. En este sentido, la 
Biblia menciona dos tipos de camino, el ancho que lleva a la perdición y el angosto que lleva 
a la salvación. 

“El camino fácil hace la vida difícil. 
El camino difícil hace la vida fácil”. 

El camino fácil en el matrimonio es no hablar de cosas que hay que mejorar y sanar, sin 
embargo esto hace difícil la vida y la convivencia familiar.  
 
El camino difícil es mejorar nuestro matrimonio cada día, pero esto nos hace la vida más 
fácil, y nuestros hijos son tremendamente bendecidos.  
 
El camino fácil es no perdonar al que te ofendió, pero esto te hace la vida difícil, llenándote 
de amargura.  
 
El camino difícil es perdonar aun al que no se lo merece, pero esto te hace la vida fácil, 
dándote libertad y siendo vos el primer bendecido. 
 
El camino fácil es vivir endeudado, pero te hace la vida difícil, ya que te quita la paz y la 
alegría personal. 
 
El camino difícil es pagar de contado, pero te hace la vida fácil, ya que no tenés tu futuro 
hipotecado.  
 
En definitiva, a la hora de escoger tu camino proyectá a donde te conduce, y 
disponete a sacrificarte escogiendo el que te lleva a la salvación en todas las áreas 
de tu vida. 
 
Rodeate también de gente que transite el camino difícil, que no deseen hacer lo más fácil, 
sino que busquen vivir con sabiduría de parte de Dios.  
 
Dedicate a estimular a otros para que transiten el camino difícil, sobre todo a tus hijos, ya 
que esto les facilitará la vida en el futuro, y te estarán tremendamente agradecidos.  
 
Yo bendigo tu vida para que escojas el camino acertado, el que Dios manda en su 
Palabra, el que te conducirá a la vida eterna y a una vida abundante en esta Tierra. 



20 de mayo de 2014 - Principio Nº 116 

Prestale atención al fruto 

“Así que, por sus frutos los conoceréis”. 
Mateo 7.20 

 

¿Querés saber verdaderamente cómo es una persona? Mirá qué frutos 
produce su vida, este es un indicador que no miente.  
 
La calidad del fruto revela la calidad del árbol: “Así, todo buen árbol 
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos” (Mt. 7.17). 
 
Dedicate a mejorar como persona en todas las áreas de tu vida, y esto 
hará que mejoren tus resultados en todo lo que hagas. 
 
La cantidad de fruto revela la productividad del árbol: “Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer”(Jn. 15.5). 
 
Dedicate a desarrollar mayor comunión y dependencia de Dios, ya que 
esta es la clave para ser verdaderamente productivo en todo lo que 
hacemos.  
 
Para que mejore el fruto debe mejorar el árbol: “Todo pámpano que 
en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto”(Jn. 15.2). 
 
Dedicate a quitar las cosas infructíferas de tu vida y a perfeccionar las 
fructíferas para poder llevar más fruto en todo lo que hagas.  
 
Cuando el árbol mejora, también mejora el bosque: “En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos”(Jn. 15.8). 
 
Dedicate a mejorar como hijo de Dios y esto hará que mejore la Iglesia 
del Señor en la Tierra, y su Reino sea mucho más extendido.  
 
Yo bendigo tu vida para que puedas examinar cada fruto que 
produce y para que puedas actuar en consecuencia, recordando 
que por tus frutos serás conocido. 

 



27 de mayo de 2014 - Principio Nº 117 

El nuevo mercado laboral 

“De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos, 
que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la 

honda a un cabello, y no erraban”. 
Jueces 20.16 

Los escogidos de hoy son los que poseen conocimiento y han 
desarrollado capacidades específicas.  
 
Los que más ganan, no lo hacen en función del tiempo que dedican a 
trabajar sino en función del conocimiento que poseen.  
 
Por eso hay gente que trabaja pocas horas y gana muy bien, y gente 
que trabaja muchas horas y gana poco, se han reemplazado las 
horas extra por las capacidades extra.  
 
En este tiempo también se ha reemplazado la antigüedad por el 
conocimiento, por eso hoy no es ascendido el más antiguo sino el 
más capacitado. 
 
En la medida en que utilicemos más tiempo y más esfuerzo para 
adquirir conocimiento y desarrollar capacidades extra, menos tiempo 
y menor esfuerzo necesitaremos utilizar en nuestro trabajo. 
 
De esta manera también generarás ingresos muchísimo mayores, ya 
que hoy se valora la productividad por encima de la actividad, los 
setecientos no erraban.  
 
Como Pueblo de Dios tenemos todo para ser parte de los escogidos, y 
no solo parte de toda aquella gente, para esto es necesario actuar en 
consecuencia. 
 
Que en tu profesión, oficio o tarea en la cual te desempeñes pueda 
verse la destreza que se veía en estos setecientos, para que vos 
también puedas convertirte en un escogido.  
 
Yo bendigo tu vida para que en aquello a lo que te dediques 
seas un escogido y, de esta manera, ser bendecido y un 
testimonio vivo de la excelencia de los hijos de Dios. 

 

 



3 de junio de 2014 - Principio Nº 118 

Tener un proyecto 
“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y 

declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella”. 
Habacuc 2.2 

La diferencia entre idea y proyecto es que la primera es un 
pensamiento acerca de algo que se quiere hacer. Lo segundo es 
una meta debidamente desarrollada, a alcanzar. 
 
Un proyecto debe estar puesto por escrito, y contener todos los 
datos que requiere para ser concretado. 
 
Muchas personas tienen ideas, pero pocos tienen proyectos, por 
eso pasan los años y no concretan las cosas en su vida. 
 
Desarrollar un proyecto es tedioso, el desarrollarlo o no 
demuestra nuestro interés y nuestro compromiso con él.   
 
No es casualidad que cuando le digo a una persona: “Esta idea 
que me acabás de comentar traémela en una carpeta convertida 
en proyecto”, no vuelva más.  
 
El soñar sin proyectar no concreta el proyecto, por el contrario, 
definir claramente cómo se instrumentará lo que quiero hacer, 
hace que se pueda concretar verdaderamente.  
 
Lo primero para concretar un proyecto es tener un proyecto 
para ser concretado. 

• Definí claramente tu proyecto. 
• Desarrollalo por escrito de forma detallada y 

concreta. 
• Definí quiénes se ocuparán de su ejecución. 

Yo bendigo tu vida para que puedas tener proyectos y no 
solamente ideas y, de esta forma, poder avanzar en 
aquello que Dios puso en tu corazón.  

 

 



10 de junio de 2014 - Principio Nº 119 

Meditación 
“Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien 

sobre vuestros caminos”. 
Hageo 1.5 

No solo debemos meditar sobre nuestros proyectos sino hacerlo 
bien, es decir, sabiendo si son la voluntad de Dios para nuestra 
vida.  
 
Para esto es necesario orar sin condicionarnos de antemano en 
la respuesta que queremos recibir sino estando atentos a lo que 
el Señor nos quiere decir.  
 
Meditar antes de actuar, y no terminar pidiéndole a Dios que 
bendiga lo que nosotros ya hemos puesto en marcha sin su 
aprobación. 
 
Proyectar lo que implica ese proyecto, es decir, a dónde nos 
conduce. Hay personas que al poner un restaurante no se dieron 
cuenta de que iban a tener que trabajar sábados, domingos y 
feriados, y ahora se lamentan. 
 
Ser sobrios en cuanto al éxito y los tiempos de ese éxito. Para 
esto es mejor pensar con prudencia acerca de la ganancia que 
dará y el tiempo en el que empezará a darla.  
 
La llave de la meditación es la que permite que reflexionemos 
adecuadamente en el Señor acerca de nuestro proyecto antes 
de ponerlo en marcha. 

• Orá buscando confirmación de parte de Dios para 
ese proyecto. 

• Considerá el impacto que el proyecto tendrá en tu 
vida y en la de tu familia. 

• Esperá lo mejor, pero no olvides estar preparado 
para lo peor. 

Yo bendigo tu vida para que puedas meditar antes de 
actuar, y de esta forma actúes con sabiduría de parte de 
Dios en todo lo que quieras desarrollar. 



17 de junio de 2014 - Principio Nº 120 

Estímulo propio 
“Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y 

sobre tus caminos resplandecerá luz”. 
Job 22.28 

Quien determine llevar un proyecto adelante debés ser vos y no 
ser dependiente de la aprobación o el estímulo de los demás.  
 
Si bien es agradable recibir estímulo de otros, no debe ser este 
un elemento determinante en la concreción de nuestro 
proyecto.  
 
En el caso de que no te sientas apoyado, tu convicción acerca 
de lo que tenés que hacer debe ser tan grande como para seguir 
adelante solo.  
 
El respaldo de otros no debe hacerte perder la objetividad de los 
tiempos ya que el entusiasmo de aquellos puede hacer que 
termines apresurándote.  
 
Sé cuidadoso con quien compartís tu proyecto, por lo general las 
personas que no quieren avanzar también impiden que los otros 
lo hagan, y las que quieren crecer infunden crecimiento a los 
que los rodean. 
 
La llave del estímulo propio es fundamental para el equilibrio 
emocional en la concreción de un proyecto, no dejes de 
desarrollarlo en vos. 

• Decidí automotivarte más allá de lo que hagan los 
demás. 

• Establecé vos mismo los tiempos de concreción de tu 
proyecto más allá de las expectativas de los demás. 

• Focalizate, sé tenaz, no te disperses y no abandones. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser vos mismo el que 
te determines las cosas y, de esta manera, puedas 
avanzar conforme a lo que Dios te ha llamado a realizar. 

 



24 de junio de 2014 - Principio Nº 121 

Creatividad 
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 

oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman”. 

1 Corintios 2.9 

La llave de la creatividad suele ser muy necesaria para concretar un 
proyecto cuando existen limitaciones que nos impiden avanzar en el 
mismo.  
 
Dios da a sus hijos ideas innovadoras que a otros no se les ocurren, 
depende de nosotros pedirle al Señor ver lo que otros no ven y 
aprovechar esa ventaja. 
 
Para esto necesitamos reemplazar el “No puedo hacerlo” por “¿Cómo 
puedo hacerlo?”.  
Y el “No puedo pagarlo” por “¿Cómo puedo pagarlo?”. 
 
Aplicalo a tu realidad, sea un microemprendimiento, un negocio de 
envergadura o un desafío ministerial, para poder sortear los 
obstáculos. 
 
La creatividad debe ser realizable, es decir, cosas que 
verdaderamente se pueden concretar, y no una fantasía inaplicable.  
 
Pedile a Dios que Él te revele cosa que ojo no vio ni oído oyó y que 
están preparadas para vos, porque vos lo amás. 

• Tomá tiempo para desarrollar tu creatividad y considerá 
posibles alternativas en tu proyecto. 

• Prestá atención a las necesidades que requieren ser 
cubiertas, ya que donde hay una necesidad hay una 
oportunidad. 

• Chequeá que las ideas sean realizables y poné manos a la 
obra. 

Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar creatividad en 
vos siendo inspirado por Dios para poder alcanzar las cosas 
que Él ya te ha mostrado. 

 

 



1 de julio de 2014 - Principio Nº 122 

Imitación 

“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros”. 

Filipenses 3.17  

 

Esta llave sirve para cuando un proyecto ya fue implementado por otros. 
 
Hay proyectos que son novedosos, que nunca fueron hechos, pero hay 
proyectos de autoría de otros que podemos adoptar también como propios. 
 
Para este caso sirve la llave de la imitación, y consiste en aprovechar la 
experiencia de otros en beneficio propio.   
 
Si tu proyecto es vender hamburguesas seguro que imitar a Mc Donald’s te 
puede servir, lo cual no significa que puedas en el futuro mejorar el sistema 
o aplicarlo mejor que ellos. 
 
En muchos casos los imitadores terminan realizando las cosas mejor que los 
propios creadores, y esto tiene que ver con el desarrollo continuo.  
 
La imitación requiere, en primer lugar, de una gran humildad, ya que es 
reconocer que otro prosperó en eso que queremos emprender y estamos 
dispuestos a imitarlo. 
 
También es necesario buscar un mentor, alguien que nos “mentoree” en el 
proceso de desarrollo y puesta en marcha de nuestro proyecto. 
 
Al principio no hay que olvidarse de imitar genuinamente, sin estar 
pensando en cambios ni adaptaciones, eso llegará en el futuro, después de 
haber comenzado. 
 
Una clave fundamental es la de adquirir experiencia en el rubro en el que 
nos queremos desarrollar, si querés iniciar un restaurante, lo ideal es que 
primero trabajes en uno.  
 
La llave de la imitación ahorra tiempo, tropiezos, mala sangre y 
frustraciones, no dejes de utilizarla y de aprovechar sus beneficios.  

• Buscá modelos exitosos en el rubro que querés encarar. 
• Buscá a alguien que te aconseje en el desarrollo y puesta en 

marcha de tu proyecto. 
• Experimentá en el rubro todo lo posible antes de realizarlo. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas encontrar el 
modelo apropiado y que, con humildad, puedas imitarlo en todo lo 
que te sea necesario. 



8 de julio de 2014 - Principio Nº 123 

Agenda 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 

tiene su hora”. Eclesiastés 3.1  

 

La llave de la agenda es aquella que determina el tiempo que uno 
dedicará para desarrollar e implementar un proyecto.   
 
Todo lo que se quiere debajo del sol lleva tiempo, y hay que 
asignarle una hora.  
 
Aun cuando un proyecto se desarrolle en el tiempo libre, debe 
asignarse la cantidad de tiempo libre que insumirá.  
 
Si no estás dispuesto a dedicarle tiempo a tu proyecto, difícilmente 
puedas ponerlo en marcha. 
 
La adjudicación del tiempo determinará cuán importante es ese 
proyecto para vos, y redundará en las cosas que estés dispuesto a 
sacrificar en pos de él.  
 
La agenda es como el presupuesto mensual de gastos, determina 
nuestras prioridades, por eso aquel que no tiene agenda ni 
presupuesto, lo más probable es que tampoco tenga prioridades en 
su vida.  
 
Esta llave es clave para la concreción de tu proyecto, pero también 
para aprovechar al máximo nuestro tiempo, que en definitiva es 
nuestra propia vida.  

• Asigná el tiempo que le dedicarás al proyecto de forma 
específica: día y hora. 

• Ejercitate en establecer prioridades en todas las áreas de 
tu vida.  

• Sujetate a la agenda que estableciste y no improvises. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con sabiduría de 
Dios, puedas utilizar y aprovechar al máximo tu tiempo, 
orientándolo en la concreción de lo que te has determinado 
alcanzar. 

 



15 de julio de 2014 - Principio Nº 124 

Filtrado 
“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no 

todo edifica”. 1 Corintios 10.23  

 

La llave del filtrado es clave para la focalización en lo que uno tiene que hacer 
para concretar un proyecto.  
 
Existe hoy una tendencia cada vez mayor a tener más actividades porque se 
confunde actividad con productividad.  
 
El hecho de que algo me sea lícito no significa que edifique aquello que quiero 
lograr. Y el hecho de que estés activo no significa que seas productivo. 
 
La clave consiste en, antes de aceptar o participar de algo, pasarlo por el filtro 
y ver si tiene que ver con el proyecto que estoy queriendo llevar adelante. 
 
Es necesario ser estricto en el filtrado, ya que hay personas que tienen la 
tendencia a encontrar justificación para involucrarse en todo. 
 
Frente a los demás, sé firme, no te dejes arrastrar por el activismo y los 
objetivos de otros. Entre la presión de los que te rodean, y tu proyecto, escogé 
tu proyecto.  
 
Los que logran concretar sus proyectos están ejercitados en decir que no a las 
cosas que no contribuyen con lo que se han propuesto alcanzar.  
 
En algunos casos, hasta renuncian a seguir haciendo cosas en las que tienen 
éxito, pero que en este momento significan un obstáculo para lo que quieren 
lograr. 
 
Recordá siempre que por cada cosa a la que le decís que sí, automáticamente 
hay otra a la que le decís que no, ya que el tiempo es limitado.  
 
No te disperses, concéntrate en lo que tenés que hacer, y para esto usá la 
poderosa llave del filtrado.  

• Escribí tu declaración de propósito de manera específica y 
concreta. 

• Antes de aceptar una tarea comprobá si concuerda con tu 
propósito.  

• Ejercitate en decir no para poder decir sí a lo que deseás 
alcanzar.  

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas aprender a filtrar 
las cosas que no contribuyen a edificar aquello que te has propuesto 
alcanzar, aun cuando estas sean lícitas. 

 



22 de julio de 2014 - Principio Nº 125 

El ordenamiento 
“El que sacrifica alabanza me honrará; 

y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios”.  
Salmos 50.23  

 

La llave del ordenamiento es clave para la utilización de nuestro tiempo 
y esfuerzo. Si querés ser bendecido por Dios, ordená tus pasos.  
 
No te olvides que el desordenado, por lo general, está desorientado y, 
además, no logra concretar lo que se propone por falta de prioridades. 
 
La mayoría de los que concretan un proyecto no desarrollan más de uno 
a la vez y, si tienen otros, esperan terminar con el que están 
desarrollando, para hacerlo. 
 
La llave del ordenamiento te bendice, ya que Dios es un Dios de orden, 
aplicalo a todos los ámbitos de tu vida. 
 
Como Pueblo de Dios, junto con las noches de celebración, 
necesitamos implementar también noches de ordenamiento, ya 
que por este se experimenta la salvación del Señor.  
 
Cuando querés ser verdaderamente productivo, necesitás ordenarte 
recordando que esto te convierte en alguien altamente eficiente.  
 
El orden también te simplifica la vida y esto, sin duda, hará que puedas 
lograr más cosas y mejorar tu calidad de vida.  
 
El orden siempre habla bien de vos y transmite un mensaje de que estás 
en control y no desbordado por ninguna situación.  

• Ordená tu mente para saber con claridad lo que deseás 
lograr.  

• Ordená tu casa y tu ámbito laboral para darle oxígeno a tu 
vida.  

• Haz del orden un estilo de vida y podrás disfrutar mucho 
más.  

Yo bendigo tu vida para que puedas ordenarte en todo y de esta 
manera experimentar en cada área la salvación de Dios. 

 

 



29 de julio de 2014 - Principio Nº 126 

La recompensa 
“Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: 
¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el 
oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, 

para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?”. 
1 Samuel 17.26 

 

La llave de la recompensa es clave para determinar el rédito del 
proyecto, es decir, qué quiero lograr.  
 
Es fundamental preguntar por esto antes de comenzar con lo que debo 
hacer, como hizo David, que lo averiguó antes de enfrentar a Goliat.  
 
Este rédito puede ser espiritual, familiar, personal, material, y es 
fundamental tener bien en claro los beneficios que recibiremos.  
 
Si tu proyecto es ganar dinero, este debe aumentar tus ingresos. 
Si tu proyecto es evangelizar, este debe hacer crecer la Iglesia. 
Si tu proyecto es mejorar tu familia, esto debe verse en el seno de tu 
hogar. 
 
Hay personas que no especifican lo que esperan lograr al concretar un 
proyecto, y aun lográndolo no saben si se cumplieron las expectativas o 
no.  
 
Para esto es fundamental establecer mediciones permanentes y poder ir 
monitoreando si está dando el resultado esperado o no.  
 
La llave de la recompensa es la que determina el premio a recibir, y la 
que nos ayuda a concentrarnos en el beneficio que queremos alcanzar.  

• Definí claramente qué esperás recibir al concretar tu 
proyecto. 

• Expresá con sinceridad cuál es la motivación para 
realizarlo. 

• Mientras lo estás ejecutando, monitoreá si estás recibiendo 
lo que esperabas.  

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo establezcas con 
claridad la recompensa que recibirás y puedas analizar de forma 
concreta el cumplimiento de la misma. 

 



5 de agosto de 2014 - Principio Nº 127 

La pata financiera 
“Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo 

que tenía, y la compró.” 
Mateo 13.46 

Todo proyecto tiene una pata financiera, el poner un negocio, el 
estudiar una carrera, el ir de misionero.  
 
Muchas veces subestimamos este aspecto y por esto el proyecto no 
se concreta nunca, muchos tienen proyectos, pero pocos tienen 
recursos para concretarlos.  
 
El generar esos recursos muchas veces implica sacrificios económicos 
y aun trabajar en algo que no nos gusta, en pro de lo que quiero 
alcanzar.  
 
El estar dispuesto a pagar el precio de dicho sacrificio demuestra mi 
nivel de compromiso con el proyecto que quiero realizar.  
 
No es necesario tener todo el dinero para realizar el proyecto, pero sí 
es fundamental estudiar su factibilidad desde el punto de vista 
económico, y salir a conseguir los recursos. 
 
La mayoría de las personas no están dispuestas a sacrificar todo en 
pro de la concreción de su proyecto, por eso son pocos los que logran 
concretar sus sueños. 
 
La clave radica también en concretar las cosas, es decir, dar los pasos 
necesarios para que económicamente, eso se pueda concretar.  

• Definí claramente los recursos que necesitás para 
concretar tu proyecto. 

• Analizá la factibilidad del proyecto desde la óptica 
financiera. 

• Establecé una estrategia para conseguir los recursos y 
llevala a cabo. 

Yo bendigo tu vida para que puedas ser prosperado por Dios 
en este tiempo y cuentes con todos los recursos para 
concretar tu proyecto. 

 

 



12 de agosto de 2014 - Principio Nº 128 

Los contactos 
“El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con 

necios será quebrantado”. 
Proverbios 13.20 

La llave de los contactos está referida a las personas que uno conoce 
y con quien se relaciona y que tienen determinada influencia para 
abrirnos puertas. 
 
Si querés ser sabio juntate con alguien sabio, si querés ser exitoso, 
juntate con quien tenga éxito en las distintas áreas de su vida.  
 
Muchas veces habrás escuchado de alguien que tiene relaciones 
influyentes que le permitieron acceder  a lugares vedados para él.  
 
Personas que te pueden conectar en círculos en los cuales es difícil de 
entrar, o pueden darte una recomendación para un determinado 
lugar.  
 
Muchas personas prosperaron más que nada por su capacidad de 
relacionarse con los demás, sobre todo con aquellas personas que 
podían conectarlos. 
 
En este sentido, hay relaciones que se buscan de forma intencional 
para poder alcanzar lo que uno se propuso lograr.  
 
Es fundamental para esto ser honesto y plantearlo de forma concreta, 
no olvidándonos ser agradecidos y ayudar a otros en el futuro cuando 
podamos.  
 
Gran parte de lo que logres en la vida estará determinado por con 
quien compartas tu vida.  

• Analizá cuál es tu círculo íntimo y qué aporta a tu vida. 
• Establecé nuevas relaciones según el proyecto que 

quieras concretar. 
• Relacionate con personas que demuestren sabiduría en 

su forma de vivir.  

Yo bendigo tu vida para que puedas rodearte de gente sabia y, 
de esta forma, puedas ser más sabio en tu forma de vivir. 

 



19 de agosto de 2014 - Principio Nº 129 

La fortaleza 
“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna 

en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca". 1 Pedro 5.10 

 

Esta llave está referida a no tener miedo al fracaso y a poder 
perseverar en el proyecto, aun cuando haya contratiempos con el 
mismo. 
 
Es habitual ver personas que por miedo a que algo no resulte viven 
paralizadas, sin emprender nada, y terminan fracasando al no lograr 
desarrollarse.  
 
El fracaso es una posibilidad que existe en todo proyecto y, a pesar 
de tomar todos los recaudos, igual se puede fracasar. 
 
Ante un fracaso hay que tener dos actitudes indispensables:  
 
1. Aprender la lección que nos deja. 
2. Entender que un fracaso no nos convierte en fracasados. 
 
Para emprender proyectos se necesita independencia emocional del 
resultado y entender que un proyecto no somos nosotros.  
 
Si fracasamos y no volvemos a intentar más nada, verdaderamente 
habremos fracasado, pero si volvemos a intentarlo con mayor 
sabiduría, en el futuro podremos lograrlo.  

• Contemplá el fracaso como una posibilidad. 
• Recordá que si fracasa tu proyecto, no te convierte en un 

fracasado. 
• Fortalecete en el Señor, tu vida depende de Él y no de tu 

proyecto. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas 
perfeccionarte, afirmarte y fortalecerte en el Señor, sabiendo 
que aunque haya un tiempo de padecimiento, al final verás la 
gloria de Dios. 

 



26 de agosto de 2014 - Principio Nº 130 

Diez veces mejores 
“En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, 
los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que 

había en todo su reino”. 
Daniel 1.20 

 

La pregunta que hoy nos debemos hacer: ¿se dice esto hoy en día del 
Pueblo de Dios?  
 
Cuando alguien debe consultar sobre temas importantes que requieren de 
sabiduría e inteligencia, ¿buscan, para hacerlo, al Pueblo de Dios? 
 
¿Se halla hoy en día en el Pueblo de Dios una medida de integridad e 
idoneidad diez veces mayor que en los que no tienen al Señor? 
 
No hay mejora sin introducir mejoras. La mejora viene precedida de 
mejoras, tanto en lo que ya estamos haciendo como en introducir cosas que 
hasta hoy no hacíamos.  
 
Por lo general, las mejoras producen incomodidad pero luego hacen que 
puedas vivir mejor, porque para vivir mejor hay que mejorar, y para 
mejorar hay que hacer mejoras. 
 
Las mejoras nos hacen mejores, en lo espiritual, en lo familiar, en lo 
profesional, en lo ministerial.  
 
Todos tenemos cosas por mejorar, porque todos siempre podemos ser 
mejores para la gloria de Dios, para nuestra propia bendición y para 
testimonio a los demás.  
 
Que en este tiempo puedas dejar inaugurado un tiempo de mejoras en 
todas las áreas de tu vida, para que de esta manera pueda mejorar tu 
situación.  

• Mejoras en tu vida devocional. 
• Mejoras en el cuidado de tu persona. 
• Mejoras en el ámbito familiar. 
• Mejoras en lo profesional. 
• Mejoras en tu servicio a Dios. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas incorporar las 
mejoras que te conviertan en una persona mejor, y de esta forma 
logres mejorar en todo. 

 



2 de septiembre de 2014 - Principio Nº 131 

Valorá tu linaje 
“Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos 

de Israel, del linaje real de los príncipes”. 
Daniel 1.3  

 

Lo primero que debemos recordar es que somos hijos de Dios, es decir, hemos 
sido escogidos por Él. 
 
Esto debe traducirse de forma concreta a la hora de encarar nuestra vida, y si 
creemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, debemos actuar en 
consecuencia.   
 
Pareciera que algunos, por ser creyentes, se autoexcluyen del poder progresar, 
prosperar y tener éxito, como si esto fuera mundano o significara entrar en una 
competitividad negativa.  
 
Aún tienen problemas con la palabra éxito, y hasta algunos creen que no figura 
en la Biblia, a pesar de que aparece varias veces, como en 1 Samuel 18.30 y 
Nehemías 1.11. 
 
El verdadero éxito para el creyente es descubrir su propósito en la Tierra y 
edificar su vida sobre la roca que es Cristo.  
 
Muchos tienen miedo al éxito por ejemplos negativos de personas que al haber 
prosperado se alejaron de Dios, y se olvidan que hay personas que al fracasar 
también se apartaron del Señor.  
 
Otros confunden humildad con mediocridad, y se creen que siendo mediocres 
son humildes, cuando en realidad para ser humilde, primero hay que 
desarrollar una vida de logros, ya que la humildad es la capacidad de 
mantenerse pequeño frente a lo logrado. 
 
Pero la verdad es que la mayoría rechaza el éxito por no estar 
dispuesto a pagar el precio que este conlleva.  
 
También están los que sienten culpa al ver que ellos se desarrollan y otros a su 
alrededor no, y en vez de nivelar hacia arriba a los demás, resignan su 
crecimiento y dejan de ser de inspiración a otros.  
 
El ser diez veces mejor no es mandarse la parte es, simplemente, ser parte del 
propósito de Dios para tu vida, que quiere que lideres a tu generación en el 
ámbito donde Él te colocó. 
 
Yo bendigo tu vida para que siempre tengas presente que sos un hijo 
de Dios, para que eso se traduzca en tu forma de vivir y puedas 
destacarte en esta sociedad siendo sal y luz a los demás. 

 



9 de septiembre de 2014 - Principio Nº 132 

El testimonio 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna

 

, de buen parecer, 
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen 

entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les 
enseñase las letras y la lengua de los caldeos”. 

Daniel 1.4 

Dice la palabra: “muchachos en quienes no hubiese tacha alguna”, esto es 
personas que sean intachables e irreprochables en su forma de vivir. 
 
Cuando cuidás tu testimonio, automáticamente cuidás tu vida.  
 
Cuando das un buen testimonio, automáticamente promovés tu vida.  
 
Cuando testificás, automáticamente publicitás positivamente tu vida.   
 
Gran parte de lo que logres en tu vida estará determinado por las 
oportunidades que se te presenten, y estas oportunidades estarán 
determinadas en gran manera por el testimonio que des a los demás.  
 
No hay mejor carta de presentación que nuestro testimonio en cada área de la 
vida, el cual se hace manifiesto a todos los que nos rodean. No solo en la 
iglesia, sino especialmente fuera de ella. 
 
No te olvides que siempre hay alguien que te está observando, y conforme lo 
que vean en vos, serán edificados y además motivados a tenerte en cuenta 
frente a una oportunidad. 
 
Un buen testimonio no es signo de debilidad sino de fortaleza. 
 
Un buen testimonio no te margina sino que te califica. 
 
Un buen testimonio no te discrimina sino que te hace ser requerido. 
 
Aunque muchos cuestionen y se burlen del comportamiento que debe llevar un 
cristiano, a la hora de buscar una persona para un puesto clave, se fijan en 
aquellos que tienen dichas cualidades como creyentes, y los quieren con ellos. 
 
Por lo general, el buen testimonio antecede a las buenas 
oportunidades. 
 
No dejes de testificar como un acto de adoración a Dios, como el mejor método 
de evangelización, y como algo estratégico para crecer en la vida. 
 
Yo bendigo tu vida para que con la bendición de Dios puedas guardarte 
en santidad, apartarte de todo mal y ser de testimonio a los demás. 

 



16 de septiembre de 2014 - Principio Nº 133 

Presencia 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna

 

, de buen 
parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de 
buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del 

rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos”. 
Daniel 1.4 

Dice la Palabra de Dios, que sean “de buen parecer”, esto significa 
buena imagen en lo personal y también en lo profesional. 
 
Necesitamos entender que en la mayoría de los casos, el parecer está 
antes que el hacer, por eso en este caso, el versículo habla primero 
de buen parecer, y después de estar enseñados en toda sabiduría. 
 
Por lo general, el mal parecer te impide demostrar el buen saber ya 
que se te cierran puertas antes de que tengas la posibilidad de 
mostrar tu capacidad.  
 
No te olvides que la Biblia enseña que Dios mira el corazón pero el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, y aquellos con los que 
vos te relacionás son hombres, los cuales van a mirar tu parecer. 
 
Con la capacidad sucede igual que con la honestidad. No solo hay que 
ser sino que también es fundamental parecer, para poder transmitir 
no solo el mensaje correcto, sino el mensaje completo.  
 
Preguntas de reflexión:  

• ¿Qué ve el que te ve? 
• ¿Qué te gustaría que viera el que te ve? 

Si estás conforme con tus respuestas debés profundizar tu forma de 
ser, y si no lo estás debés hacer las correcciones necesarias para 
obtener las respuestas deseadas.  
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo le prestes 
atención a tu imagen, tanto en lo personal como en lo 
profesional, se te abran oportunidades y, además, para que 
estas no sufran estorbo. 

 



23 de septiembre de 2014 - Principio Nº 134 

Cultura general 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 

parecer, enseñados en toda sabiduría

 

, sabios en ciencia y de 
buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del 

rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos”. 
Daniel 1.4  

Aquí la Palabra habla de estar enseñados en toda sabiduría, no solo 
en la específica de nuestra profesión, sino teniendo un marco de 
referencia en cuanto a la cultura general.  
 
Hoy, más que nunca, en las entrevistas laborales se ve esto, no solo 
interesa el conocimiento académico, sino también el conocimiento 
sobre diversos temas, sobre todo los de actualidad. 
 
Por lo general, en las relaciones con los clientes, a través de los 
deportes, la cultura, la actualidad se tienden puentes para establecer 
relaciones personales que facilitan en gran manera las relaciones 
comerciales y profesionales. 
 
La cultura general también te ayuda a detectar gustos e intereses de 
aquellos que se relacionan con vos, y a la hora de hacer un obsequio 
o de sacar un tema de conversación, esto será fundamental para 
poder valorar a la otra persona.  
 
Hoy, en un mundo tan globalizado, más que nunca se necesita 
profundizar no solo en nuestra especialidad, sino también en otros 
temas para poder interactuar mejor con los demás y también para 
poder potenciar nuestra especialidad.  
 
No te olvides que para ser una persona interesante, debes 
interesarte en cosas interesantes. Aplicá esto a tu lectura, a tu 
recreación y a tus temas de conversación.  
 
No hay mejor herramienta, para que alguien se interese en vos, que 
ser una persona interesante, no solo en tu profesión, sino también en 
toda tu condición.  

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar 
cultura general y de esta manera poder potenciar tu vida y tu 
capacidad. 



30 de septiembre de 2014 - Principio Nº 135 

Sabiduría en tu ciencia 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 

parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia

 

 y de 
buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del 

rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos”. 
Daniel 1.4 

Una de las claves para poder destacarnos es, además de tener 
conocimiento académico, desarrollar sabiduría en la aplicación de 
dicho conocimiento.  
 
Tu progreso estará determinado, en gran manera, no solo por tu 
conocimiento académico, sino por la capacidad de aplicar el mismo de 
forma sabia a la hora de resolver situaciones.   
 
No alcanza con que un contador conozca las leyes impositivas, 
además necesita sabiduría para poder aplicarlas en beneficio de su 
cliente.  
 
No alcanza con hacer una buena descripción sobre una situación, se 
necesita además sabiduría para saber actuar en dicha ocasión.  
 
No alcanza con tener presentes los recursos económicos que se 
necesitan, y mencionar los que faltan, se necesita desarrollar 
sabiduría para, a partir de lo que se tiene, lograr lo que se quiere. 
 
En definitiva, la sabiduría en la ciencia es la capacidad de aplicar el 
conocimiento académico en función y beneficio de los objetivos que 
se quieren alcanzar.  
 
Hoy no solo importa el conocimiento que tenés, sino, además, 
qué sabés hacer con él.  
 
Recordá que José  no solo era entendido en la visión, sino que 
también fue sabio en la instrumentación de la misma. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar 
sabiduría en tu ciencia y no solo poseer conocimiento, sino 
aplicarlo de la forma más adecuada. 

 



7 de octubre de 2014 - Principio Nº 136 

Apertura mental 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, 

enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento

El buen entendimiento es fundamental para poder liderar, en el tiempo actual, en 
cualquier ámbito en el que te desempeñes. 
 
Muchas personas están estructuradas, tanto en su conocimiento como en su forma 
de ser, y cerrados mentalmente a todo tipo de cambio, tanto en recibir 
conocimiento nuevo como en desarrollar formas nuevas de hacer las cosas.  
 
Los preconceptos sobre determinados temas y formas son una barrera en su vida 
que les impide abrirse a cosas y métodos nuevos.  
 
No se interiorizan bien de qué se trata, pero ya se oponen, sin siquiera estar 
abiertos a eso que se les presenta.  
 
Este comportamiento los deja fuera del mercado y hace que se muestren a los 
demás como personas cerradas y obtusas, que no les interesa mejorar en lo más 
mínimo. 
 
Esto se da tanto en lo personal como en lo profesional y, si uno no se vuelve 
flexible ante las nuevas tendencias, quedará fuera del mercado. 
 
Siempre se deben respetar y mantener los principios, pero se necesita estar 
abierto en cuanto a la modificación de las formas, sin sacrificar la esencia pero 
estando abiertos a nuevos métodos.  
 
Una de las virtudes que tuvo Salomón fue la anchura de corazón, esto es, la 
amplitud de criterio, tanto a la hora de juzgar como de desarrollar acciones. 
 
Hoy, en un mundo tan globalizado, necesitamos más que nunca tener apertura 
mental para poder interactuar con las distintas culturas y estar abiertos a distintos 
puntos de vista.  
 
Sin sacrificar principios, pero adaptando métodos. 
 
La amplitud de criterio es la que te hace ser una persona amplia en tu forma de 
pensar y actuar, y esto sin duda ampliará tus posibilidades de mejorar y progresar.  
 
Yo bendigo tu vida con apertura mental para que, sin sacrificar los 
principios, estés abierto a nuevas formas de interactuar y, de esta manera, 
siempre puedas liderar. 

, e 
idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la 

lengua de los caldeos”. 
Daniel 1.4  

 

 



14 de octubre de 2014 - Principio Nº 137 

Saber conducirse 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, 

enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen 
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey

Para estar en el palacio del rey es fundamental ser idóneo para poder 
desarrollarse en ese lugar. 
 
Necesitamos saber conducirnos de acuerdo al ámbito en el que 
queremos desarrollarnos.  
 
Así como un general sabio estudiaba el terreno en el que iba a librar la 
batalla, lo mismo sucede con el ámbito en el que te querés desarrollar. 
 
Hay distintos tipos de estrategias para distintos tipos de territorios, y es 
fundamental estar en sintonía para poder desarrollar la estrategia correcta 
para el territorio correcto.  
 
Esto tiene que ver con las formas, el lenguaje, las costumbres y la 
mentalidad del ámbito en el que nos queremos desarrollar.  
 
Personas que, en un ámbito de abundancia, viven dando una imagen de 
escasez.  
Personas que, en un ámbito de conquista, viven hablando de derrota.  
Personas que, en un ámbito de excelencia, viven haciendo las cosas de 
forma mediocre. 
 
En definitiva, una de las claves para ser mejor es mejorar nuestro 
desempeño, para ser más idóneos en el lugar en el que deseamos 
desarrollarnos. 
 
Esto se aprende y se aplica de forma intencional, de acuerdo a la necesidad. 
Por eso Daniel y sus amigos, frente a la necesidad de estar en el palacio, 
debieron aprender a ser idóneos para conducirse en ese lugar. 
 
La forma de conducirte hasta hoy te sirvió para estar donde estás, si 
en adelante querés estar en un sitio mejor, necesitarás mejorar en 
tu forma de conducirte.  
 
Dios quiere ponerte en el palacio, solamente está esperando a que aprendas 
a ser idóneo para estar en él. 

; y que les 
enseñase las letras y la lengua de los caldeos”. 

Daniel 1.4  

Yo bendigo tu vida con idoneidad para desarrollarte en el ámbito en 
el que deseás estar, y de esta forma poder conquistar los territorios 
que el Señor ya te ha entregado. 



21 de octubre de 2014 - Principio Nº 138 

Ser enseñable 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, 

enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen 
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les 

enseñase las letras y la lengua de los caldeos

Daniel necesitó aprender las letras y la lengua de los caldeos, este principio no 
solo se aplica a poder hablar otro idioma, sino también a la capacitación en 
términos generales.  
 
Hoy más que nunca se necesita la capacidad de ser un alumno 
permanente.  
 
No te olvides que cuando uno deja de aprender deja de crecer y, cuando uno se 
deja de capacitar, también deja de mejorar. 
 
Uno de los estorbos mayores para el conocimiento futuro no es la ignorancia 
sino el conocimiento actual, porque muchas veces se cree que este es el 
conocimiento total.  
 
Para poder aprender no solo hay que disponer de la capacidad de hacerlo, sino 
fundamentalmente de la disposición para quererlo.  
 
Muchos son tremendamente inteligentes pero, sin embargo, están 
tremendamente estancados en el conocimiento porque hace años que no se 
actualizan ni aprenden cosas nuevas.  
 
Cuando una persona demuestra interés por aprender, demuestra también 
interés por crecer, por progresar y por querer avanzar en otro nivel.  
 
Esto aplica tanto a lo personal como a lo profesional, nunca vamos a saber todo 
sobre todo, y siempre vamos a poder aprender mucho más sobre diversos 
temas.  
 
También el querer aprender es signo de humildad, ya que se demuestra 
que uno puede mejorar y está dispuesto a hacerlo.  
 
Tu conocimiento actual te puede proyectar o te puede estancar.  
Si lo usás como base para ir por más, te proyectará.  
Si lo usás como punto de llegada, te estancará.  
 
Además, una persona enseñable no solo está dispuesta a aprender, sino que 
disfruta de hacerlo, y se entusiasma con cada cosa nueva en la que se puede 
capacitar. 

”. 
Daniel 1.4  

 Yo bendigo tu vida para que puedas desarrollar la cualidad de ser un 
alumno permanente y, de esta forma, también puedas mejorar y 
desarrollarte continuamente. 



28 de octubre de 2014 - Principio Nº 139 

Integridad 
“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de 
la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe 

de los eunucos que no se le obligase a contaminarse”. 
Daniel 1.8 

Dice que propuso y no que sintió no contaminarse, hoy más que nunca 
necesitamos ser firmes y fuertes en aquellas cosas que como cristianos 
debemos proponernos. 
 
Toda la presión social y cultural apunta a que te manejes por sentimientos, 
pero los hijos de Dios debemos manejarnos por obediencia, como enseña la 
Biblia. 
 
Necesitamos proponernos el no contaminarnos ya que la mayoría de las 
cosas, en esta sociedad, están contaminadas y, además, esa contaminación 
se presenta como atractiva, indispensable y positiva. 
 
En tu familia, en tu trabajo, en tu profesión y en tu negocio, esta 
será una de las claves para honrar y adorar verdaderamente a Dios 
y extender su Reino en este tiempo. 
 
También servirá para que te preserves espiritual, mental, física y 
familiarmente, para un futuro bendecido por el Señor, y poder transmitir un 
testimonio ejemplar para los demás.  
 
No te olvides que la integridad queda comprometida y afectada, aun con un 
mínimo desliz en tu forma de actuar y comportarte. 
 
Sé íntegro de forma integral no solo en los grandes temas, sino incluso en 
los pequeños detalles. 
 
Desarrollá tu propio plan de alimentación, como lo hizo Daniel, e insistí en 
alimentarte con él.  
 
Este plan debe contener alimentos que tengan los nutrientes con los que el 
Señor quiere que vos te alimentes: santidad, oración, lectura de la 
Biblia, congregarte y servicio.  
 
Así como en lo físico una persona bien alimentada está saludable y puede 
desarrollar una vida plena, lo mismo sucede en lo espiritual y determinará 
la calidad de vida con la que vivas. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo alejes todo tipo de 
contaminación y puedas preservarte para la honra de Dios, para tu 
propia bendición, y para testimonio a los demás. 



4 de noviembre de 2014 - Principio Nº 140 

Crecer en gracia 
“Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con 

el jefe de los eunucos”. 
Daniel 1.9 

La Biblia enseña que Jesús crecía en gracia para con Dios y para 
con los hombres, ambos requisitos son necesarios para poder 
mejorar en aquello en lo que te desempeñás. 
 
Crecer en gracia para con Dios, buscando siempre 
primeramente agradarle a Él en todo. Y crecer en gracia para 
con los hombres comportándote de forma prudente y siendo de 
bendición para quienes te rodean. 
 
Es imprescindible hallar gracia delante de aquellos que están en 
autoridad y tienen la facultad de abrirnos puertas, tanto en lo 
laboral como en lo profesional o en lo comercial. 
 
No se trata de sacrificar nuestros valores a cambio de la 
aceptación de nuestros superiores. Daniel, lejos de sacrificar sus 
valores logró imponerlos, ya que terminó alimentándose como 
él deseaba. 
 
Necesitamos entender que, para que Daniel lograra lo que logró, 
fue fundamental no solo estar en gracia para con el Señor, sino 
también para con el jefe de los eunucos. 
 
El gran desafío es desarrollar en nuestra vida gracia para 
con Dios y para con los hombres, para, de esta forma, 
poder crecer en las cosas espirituales y también 
materiales. 
 
Esto no solo aplica a los superiores, sino también a los pares y a 
los subordinados, ya que necesitamos, en cuanto dependa de 
nosotros, tener buena voluntad de parte de todos. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con la 
bendición de Dios, puedas desarrollar gracia para con Él y 
para con los hombres, y puedas desarrollarte en todo sin 
estorbos. 



11 de noviembre de 2014 - Principio Nº 141 

Prosperar en todo tiempo 
“Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y 

durante el reinado de Ciro el persa”. 
Daniel 6.28 

Dice la Biblia que este Daniel, es decir, el que se condujo de 
esta manera, no solo prosperó en el reinado de Darío, sino 
también en el reinado de Ciro el persa. 
 
Cuando aplicás las mejoras que hemos visto a tu vida, vas a 
lograr prosperar y progresar más allá de las circunstancias que 
te rodeen.  
 
Cuando obedecés los principios de la Palabra de Dios te volvés 
un “prosperador todo terreno”, porque dichos principios sirven 
para progresar en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda 
tarea.   
 
Daniel no solo fue escogido por Dios, también él escogió 
obedecer y poner por obra los principios que el Señor manda.  
 
Es fundamental cada día escoger los principios de la Palabra y 
ponerlos por obra, para poder desarrollar las mejoras que nos 
convertirán en personas mejores, y que traerán un mejor 
resultado a nuestra vida.  
 
Tenés todo para ser diez veces mejor, solamente 
necesitás reconocer que fuiste escogido por el Señor, y 
además escoger obedecerlo a Él en todo. 
 
Declará hoy sobre tu vida que no te conformarás con una 
medida menor que la que enseña la Palabra de Dios, y 
comprometete a ser diez veces mejor. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas 
desatar todo tu potencial para la gloria de Dios, para tu 
propio progreso, y para ser de inspiración a los que te 
rodean. 

 



18 de noviembre de 2014 - Principio Nº 142 

La baliza y el termostato 
“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar 

su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él”. 
2 Crónicas 16.9a 

Hay dos factores fundamentales para vivir abundantemente, como Dios 
quiere que vivamos, y a estos los identifiqué como: una baliza y un 
termostato. 
 
La baliza: es una señal que sirve para destacar algo. 
Con un corazón perfecto para con Dios sucede lo mismo, es como una 
baliza sobre tu vida para que puedas recibir el favor del Señor.  
Un corazón perfecto no significa que no tiene pecado sino que es sincero, 
fiel y que busca obedecer a Dios en todo cuanto depende de él. 
Los ojos del Señor están buscando creyentes fieles para actuar con poder a 
favor de ellos, no dejes de desarrollar un corazón sincero para con Él. 
 
El termostato

• Trabajo: personas que tienen colocado el termostato en tener 
trabajo, por eso no les falta el trabajo, pero tampoco progresan en él.  

: es un instrumento que sirve para determinar el nivel de la 
temperatura.  
Tus expectativas son el termostato de tu vida, y tus logros y tu realización 
serán proporcionales al nivel en el que este esté colocado.  
Así como una caldera que puede levantar 100° C de temperatura, si el 
termostato está colocado a 50° C, al llegar ahí cortará, lo mismo sucede con 
tus expectativas y tu potencial.  

• Negocio: personas que tienen colocado el termostato en cubrir los 
gastos, por eso el negocio no da pérdida, pero tampoco genera 
ganancias. 

• Matrimonio: personas que tienen colocado el termostato en estar 
juntos, por eso no se separan, pero no son felices.  

• Vida espiritual: personas que tienen colocado el termostato en 
congregarse, por eso se congregan, pero no sirven ni desarrollan su 
ministerio. 

Es increíble la cantidad de personas que hay que siendo tan capaces estén 
tan poco desarrolladas, y siendo tan bendecidas estén tan poco realizadas, 
porque el termostato de sus expectativas está bajo. 
 
Cuando vos creés verdaderamente que el favor de Dios está disponible para 
obrar en tu vida, colocás el termostato de tus expectativas en el nivel 
mayor, y te desarrollás en consecuencia. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas levantar el 
termostato de tu fe y de tu entrega a Dios, para de esta forma 
recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para vos.  



25 de noviembre de 2014 - Principio Nº 143 

Dos formas de enfrentar la realidad 
“… y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente 
de a caballo y carros (...) y he aquí que el monte estaba lleno 

de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de 
Eliseo”. 2 Reyes 6.15,17 

Si bien la realidad es una sola, hay dos formas de actuar frente a 
ella: basándonos en las circunstancias que nos rodean o basándonos 
en el poder del Dios que tenemos.  
 
Giezi veía solamente la ciudad sitiada, pero Eliseo veía el poder de 
Dios obrando a su favor.  
 
Lo mismo sucede con muchos creyentes: se detienen y prestan más 
atención a las circunstancias que los rodean que al Señor poderoso 
que tienen.  
 
Necesitamos no negar la realidad, pero tampoco negar el poder de 
Dios que está vigente a favor nuestro.  

• El cáncer es incurable, pero para Dios no hay nada imposible. 
• Comprar una casa es muy difícil, pero para Dios no hay 

dificultades. 
• Un familiar es duro de corazón, pero Dios quiere que sea salva 

toda tu casa. 

Frente a estos temas, aunque la mayoría opine que no hay solución, 
mantené firme tu fe en el Señor y tu dependencia de Él.  
 
Por favor, que la opinión de los demás no se convierta en tu 
realidad sino que la transformación de tu realidad transforme 
la opinión de los demás.  
 
Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para que, 
además de ver la realidad natural, podamos experimentar el poder 
sobrenatural del Señor obrando en nuestra vida. 
 
Yo te bendigo para que sean abiertos tus ojos espirituales y, a 
partir de tu realidad —cualquiera sea—, puedas experimentar 
el obrar de Dios en favor de tu vida y la de tu familia.  

 

 



2 de diciembre de 2014 - Principio Nº 144 

Pedir en función de Reino bendice tu vida 
“Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste 
riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste 

muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar 
a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son 
dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron 
los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de 

ti”. 2 Crónicas 1.11-12  

Esta es una de las claves para ser bendecidos por Dios, prosperar y progresar en 
todas las áreas de la vida. 
 
Salomón nos da un ejemplo de cómo buscar primeramente el Reino de Dios y 
recibir el resto de las cosas por añadidura, como enseña Jesús. 
 
Al pedirle al Señor mayor inteligencia, capacitación, tener recursos económicos, 
desarrollar una posición en la vida, debemos hacerlo en función de Reino. 
 
Es decir, pedirle a Dios todo esto para, ante todo, servirle a Él y extender su Reino, 
sabiendo que por añadidura el Señor también permitirá que nos desarrollemos en lo 
personal. 
 
La clave también radica en que cuando recibamos estas cosas no nos olvidemos el 
motivo original por el cual se las hemos pedido a Dios; que era el de honrarlo a Él 
en primer lugar. 
 
La claridad en este tema será fundamental no solo para progresar, sino también 
para realizarnos en esta vida sirviendo a Dios y al prójimo.  
 
Este principio se debe traducir de forma concreta de la siguiente manera:  

• Señor, dame la casa propia para que mi casa y yo sirvamos a Jehová. 
• Señor, dame mayores ingresos para poder sembrar más en tu Reino.  
• Señor, dame un vehículo para poder utilizarlo en tu obra. 
• Señor, dame una profesión para servir primeramente en tu Iglesia. 
• Señor, dame una familia para que podamos honrarte en ella.  
• Señor, dame una posición social para poder testificar en ese ámbito. 

Cuando vos pedís todas las cosas en función de Reino, Dios te las concederá, 
primero, para la extensión de su Reino, pero también para tu propio crecimiento y 
desarrollo. 
 
Esto es lo que sucedió con Salomón, no solo recibió todo lo que le había solicitado a 
Dios para su Reino, sino que aun fue sorprendido con cosas que ni siquiera había 
pedido. 
 
Abrite a este principio y también vos podrás experimentar toda la abundancia y la 
bendición del Señor obrando a tu favor. 
 
Yo bendigo tu vida para que siempre puedas buscar primeramente el Reino 
de Dios y su justicia y llegue a tu vida y a la de tu familia toda añadidura.  



9 de diciembre de 2014 - Principio Nº 145 

Ponete en movimiento 
“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 

Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de 
Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y 

divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco”. 
Éxodo 14.14-16  

Hoy en día esta es la actitud de muchos creyentes, están tranquilos pensando que 
Dios peleará por ellos la batalla, sin que ellos participen de la misma.  
 
Si bien uno debe confiar en el Señor, eso no nos exime de hacer nuestra parte, por 
eso Él le dice a Moisés: “Dejá de clamar a mí y ponete en marcha”. 
 
La clave para desarrollar una vida plena es, además de clamar, empezar a marchar, 
es decir, pedirle a Dios que haga su parte, pero también estar dispuestos nosotros 
a hacer la nuestra.  
 
Aún hay creyentes que sabiendo lo que el Señor quiere para sus vidas siguen sin 
ponerse en movimiento para el cumplimiento de ese propósito, del cual Él ya les 
habló claramente. 
 
Lo mismo sucede con cosas que tienen por mejorar en sus vidas, de las cuales 
también Dios ya les ha hablado, sin embargo siguen sin hacer la parte que les 
corresponde.  

• Piden que Dios mejore su matrimonio pero no introducen mejoras en él. 
• Piden a Dios un mejor trabajo pero no salen a buscarlo.  
• Piden a Dios un mayor ingreso pero no se ocupan de generar recursos. 
• Piden a Dios un ministerio pero no sirven en nada en la iglesia. 
• Piden a Dios la casa propia pero no ahorran para comprarla. 

Cuidado, no utilices la oración para esconderte detrás de ella, y de esta 
manera seguir orando pero sin pasar a la acción que te corresponde 
realizar.  
 
Empezá por usar lo que Dios ya te dio, como en el caso de Moisés, que tuvo que 
extender la vara que ya tenía en su propia mano.  
 
La mayoría de las soluciones a nuestros problemas están en nuestras propias 
manos, porque Dios nos ha dotado de recursos para que con su bendición, 
resolvamos aun las situaciones más difíciles.  
 
El Señor no nos da más de lo que podemos llevar, está en nosotros confiar en Él de 
forma completa, es decir, clamando, pero también marchando. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas ponerte en movimiento 
y definitivamente pueda cambiar tu situación con la bendición de Dios. 

 

 



16 de diciembre de 2014 - Principio Nº 146 

Hijos honrar a los padres, padres dejarse honrar 

“De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a 
donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te 

ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras”. 
Juan 21.18  

Si bien este versículo habla de la futura muerte de Pedro, también contiene 
principios para aplicar a nuestra propia vida.  
 
Cuando sos joven te valés por vos mismo, pero con los años necesitarás que 
alguien te ayude. 
 
Si bien los años traen crecimiento en sabiduría, también traen limitaciones en 
cuanto a lo físico, y es imprescindible comprender esto. 
 
Todos necesitamos adaptar nuestro ambiente para ello, entendiendo que las cosas 
deben estar a nuestro servicio, y no nosotros al servicio de las cosas. 
 
Lo que en un tiempo puede haber sido una bendición, en otro tiempo puede 
convertirse en un tropiezo, por eso la sabiduría radica en discernir los tiempos para 
la utilización de las cosas.  

• La casa, que fue una bendición, hoy es un tropiezo porque ya no podés subir 
hasta un segundo piso por la escalera. 

• El negocio, que fue una bendición, hoy es un tropiezo porque ya no tenés las 
mismas fuerzas para llevarlo adelante. 

• Tu dedicación en el hogar, que fue una bendición, hoy es un tropiezo y 
necesitás que alguien más te ayude con las tareas. 

Además de entender esto, primeramente, los padres, también lo deben tener en 
claro los hijos y aconsejarlos en este sentido. 
 
Así como en esta sociedad se ve ausencia de padres, también se ve ausencia de 
hijos que, frente a estas y otras situaciones, no intervienen para ayudar a sus 
padres en determinadas etapas de la vida.  
 
Para esto es fundamental sentarse con ellos y conversar estos temas con 
amor y claridad, para poder asistirlos en esas etapas. 
 
También será fundamental que los padres sean receptivos a dejarse ayudar por sus 
hijos, para su propio beneficio y para no serles de estorbo a ellos. 
 
El primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres, padres 
permitan que sus hijos los honren, para que sean bendecidos ellos y 
también ustedes. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo tu familia sea enteramente 
bendecida, y que la bendición repose tanto sobre los padres como sobre los 
hijos.  

 



23 de diciembre de 2014 - Principio Nº 147 

Gente comprometida y gente positiva 

“Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa 
nueva, y no la ha estrenado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera 

en la batalla, y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña, y no ha 
disfrutado de ella? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la 

batalla, y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer, y no 
la ha tomado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, 
y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: 

¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, y vuélvase a su casa, y no 
apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo”. 

Deuteronomio 20.5-8 

Para crecer y desarrollarnos en la vida necesitamos ser personas comprometidas y positivas, y lo mismo 

debemos esperar de nuestros colaboradores. 

 

En la Palabra vemos que si bien había leyes para el casamiento, como el poder tomarse un año, también 

apunta, en el resto de los ámbitos, a estar comprometidos con lo que uno está haciendo. 

 

Rodeate de gente que se comprometa con la tarea y que cuando esté trabajando en ella no esté 

pensando en otras cosas. 

• Empleados que en horario de trabajo planifican sus vacaciones. 

• Personas que frente a una tarea se dispersan en otras cosas. 

• Padres que están con sus hijos pendientes de su celular. 

• Esposos que en un tiempo a solas piensan en la familia. 

Este principio no solo sirve para ser productivo, sino para ser honestos con aquello que 

estamos haciendo, y con aquellos que estamos tratando. 

 

Prestale también atención a tu actitud y a la actitud de los que te rodean, y si esta no es la correcta 

cambiala y también trabajá para que la cambie el resto. 

• Medroso significa ‘miedoso’: alejá el temor de tu vida y rodeate de gente confiada. 

• Pusilánime significa ‘falto de ánimo’: alejá el desánimo de tu vida y rodeate de gente animada. 

• Apocar significa ‘desalentar’: alejá el desaliento de tu vida y rodeate de gente que no desaliente 

a los demás. 

Tenelo presente para tu propia vida a la hora de llevar adelante tareas, y no dejes de controlar que tu 

actitud sea la correcta. 

 

A la hora de contratar gente, tenelo en cuenta porque si no su colaboración no será efectiva, y además 

influirán negativamente al resto. 

 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas ser comprometido y positivo, y puedas 

rodearte de gente que también sea comprometida y positiva. 



30 de diciembre de 2014 - Principio Nº 148 

Necesitamos pacificar nuestra vida 

“Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de 
Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová 
puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi 
Dios me ha dado paz por todas partes; pues ni hay adversarios, ni 

mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al 
nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi 

padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu 
trono, él edificará casa a mi nombre”. 

1 Reyes 5.3-5  

Para crecer, construir y progresar en la vida, es necesario tener paz, para 
esto es imprescindible pacificar nuestra vida. 
 
La mayoría de las personas no salen del estancamiento por las guerras que 
los rodean. 
 
Cuando estás en guerra, lo único que te interesa es sobrevivir. Y esto hace 
que “vivas sobreviviendo” y no en bendición de Dios. 
 
Necesitamos tener paz en todas las áreas de la vida, para que cada una de 
ellas pueda ser edificada.  

• Paz en lo familiar: para que nuestro hogar deje de ser un campo de 
batalla y se convierta en un lugar de refugio.  

• Paz en lo económico: para dejar de luchar con el dinero, y empezar a 
crecer económicamente.  

• Paz en lo laboral: para dejar de batallar con el trabajo, y empezar a 
crecer laboralmente.  

• Paz en lo espiritual: para dejar de pelear con Dios y volvernos en 
amistad con Él. 

Si querés construir cosas grandes, necesitás pacificar tu vida, como 
Salomón que pudo edificar el templo porque tuvo paz por todas partes.  
 
A pesar de que David tuvo grandes victorias, no pudo edificar el templo.  
 
Lo mismo sucede con muchas personas, a pesar de que siempre 
terminan ganando la pelea, no logran construir nada en su vida. 
 
Que en este tiempo puedas hacer de la paz tu estilo de vida para lograr 
cosas grandes en lo personal y como familia. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo recibas paz de parte de 
Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, y puedas tener una 
vida plena en Él.  

 



6 de enero de 2015 - Principio Nº 149 

El que critica terminará en una situación crítica 

“Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu 
cámara digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, 

y las que tienen alas harán saber la palabra". 
Eclesiastés 10.20 

La Palabra de Dios enseña que no debemos criticar a los demás, aun cuando 
entendamos que la crítica es justificada. 
 
Además en este versículo habla específicamente de no criticar a los que 
detentan autoridad o riqueza. 
 
El rey es el que tiene autoridad, es decir, el gerente, el jefe, el capataz, etc.  
 
El rico es el que tiene los recursos, es decir, un cliente o alguien que nos 
contrata.  
 
Ni aun en tu pensamiento debes criticar porque la mejor manera de no 
hablar mal de alguien es no pensando mal de él. 
 
En lo secreto de tu cámara significa en lo más íntimo, es decir, ni siquiera 
critiques delante de tus amigos de más confianza. 
 
No te olvides que cuando trabajamos en una empresa, no nos pagan 
para juzgar a los superiores sino por hacer nuestro trabajo.  
 
Tampoco te confundas, los clientes no nos contratan para que 
analicemos sus conductas, sino para que les vendamos un producto 
o les prestemos un servicio.  
 
Concentrate en hacer lo que tenés que hacer, es decir, trabajar, vender, 
prestar servicios, y no te involucres en otras cuestiones.  
 
La Biblia enseña que tarde o temprano se sabrá la palabra y tu jefe o tus 
clientes se enterarán de tu crítica y entonces estarás en una situación 
crítica.  
 
Acordate que siempre el rey y el rico se terminarán enterando de quiénes 
son los que los critican, y ellos dirán que se los contó un pajarito, es decir, 
un ave del cielo.  
 
Dedicate a soltar palabras de bendición y evitá criticar a los demás, y 
entonces serás bendecido en gran manera. 
 
Yo bendigo tu vida para que no caigas en la crítica generalizada, y 
puedas destacarte del resto por ser alguien que no critica a los 
demás. De esta forma nunca tu situación terminará siendo crítica. 



13 de enero de 2015 - Principio Nº 150 

En Dios haremos proezas 

“Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el 
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará”. 

Daniel 11.32  

El pueblo que conoce a su Dios, sabiendo la clase de Dios que 
tiene, se esforzará y actuará. Conocer significa haber 
experimentado el poder del Señor en nuestra vida.  
 
Las lisonjas son el querer estar en sintonía con la realidad, pero 
nosotros estaremos sintonizados con el Dios que tenemos.  
 
Declaramos que en este tiempo, en Dios haremos proezas, es 
decir, que nos esforzaremos poniendo todo de nosotros y 
actuando para vivir un tiempo de conquista.  
 
Visualizá la hazaña que necesitás realizar en tu vida.  

• Pagar deudas 
• Cambiar de trabajo 
• Disciplinarte en un área 
• Dejar un vicio 
• Completar un tratamiento médico 
• Terminar una carrera 
• Comprar tu casa 
• Desatar tu ministerio 

Frente a estos y otros desafíos esforzate y actuá en 
consecuencia, sabiendo que el Señor está de tu lado y te dará la 
victoria. 
 
Yo bendigo tu vida con un tiempo de realización de 
proezas y hazañas, donde serás sorprendido por la mano 
poderosa de Dios actuando a tu favor.  

 

 

 

 



20 de enero de 2015 - Principio Nº 151 

Santificate y serás maravillado 

“Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová 
hará mañana maravillas entre vosotros". 

Josué 3.5 

Santificarse significa limpiar nuestra vida y consagrarnos por 
completo a Dios.  
 
Maravillas son las cosas sobrenaturales que el Señor quiere 
obrar en nuestro favor.  
 
Si querés ser maravillado por Dios, necesitás santificarte, es 
decir, vivir una vida que le agrade Él.  
 
Muchos quieren ser maravillados pero pocos quieren 
santificarse, por eso hay tantos que no experimentan las 
maravillas del Señor en su vida.  
 
Cuando vos te santificás estás honrando a Dios, y Dios 
honra al que honra.  
 
Cuando vos te santificás estás agradando a Dios, y no 
quedarás sin su bendición. 
 
Que en este tiempo podamos prepararnos, santificándonos, para 
recibir todas las maravillas que Él quiere darnos.  
 
Que en lo que dependa de nosotros, estemos a cuenta con Dios 
para que no sufra estorbo su bendición.  
 
El Señor quiere hacer maravillas en medio nuestro, solamente 
está esperando que nos santifiquemos como hijos suyos. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas vivir 
en santidad y, de esta manera, Dios pueda maravillarte 
con su obrar poderoso en tu vida. 

 

 



27 de enero de 2015 - Principio Nº 152 

Riquezas y gloria 

“Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre 
todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el 

hacer grande y el dar poder a todos”. 
1 Crónicas 29.12 

Dios es el que da el poder para hacer las riquezas.  
 
El Señor domina sobre todo y por encima de toda situación o 
circunstancia.  
 
En su mano está la fuerza y el poder. 
 
Y también el hacer grande y dar poder a todos.  
 
Esta palabra de bendición también te incluye a vos y a tu 
familia, y no te excluyas de poder experimentarla en tu vida.  
 
Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la 
prosperidad del Evangelio.  
 
Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia, y eso también 
incluye el área material.  
 
No te olvides que las riquezas y la gloria proceden de Dios, y Él tiene 
el poder para hacer que crezcas y te desarrolles en tu vida.  
 
Que en este tiempo puedas experimentar la grandeza del Señor, no 
solo en la creación, sino en tu forma de vivir, logrando cosas grandes 
para su Gloria y tu crecimiento.  
 
Este es tiempo de reconocer que las riquezas, la gloria y la grandeza 
proceden de Dios, y dejar de buscarlas en otro lado.  
 
Necesitamos volver a la verdadera fuente de provisión, y buscar en 
ella la verdadera bendición, sabiendo que es el lugar correcto en 
donde se encuentra. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas experimentar la mano 
poderosa de Dios, buscando en Él, que es la verdadera fuente 
de bendición. 

 



3 de febrero de 2015 - Principio Nº 153 

Creer es poder 

“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible”. Marcos 9.23  

Este versículo contiene un principio muy poderoso. Y por lo 
general se lo relaciona únicamente con recibir algo, pero 
también se aplica a dar algo. 
 
Al que cree le es posible, esto significa que debe serle posible al 
que está creyendo, actuando en consecuencia con lo que cree.  

• Al que cree le es posible perseverar. 
• Al que cree le es posible ahorrar. 
• Al que cree le es posible disciplinarse. 
• Al que cree le es posible esforzarse. 

El versículo lo aclara muy bien, le es posible al que está 
creyendo, y no a otro, es decir, si vos creés en lo que estás 
haciendo, a vos te tiene que ser posible actuar en consecuencia.  
 
Es muy difícil que alguien se desarrolle en algo que no cree. 

• Progresar en un trabajo en el que no creo. 
• Prosperar en un negocio en el que no creo. 
• Sacrificarme por algo en lo que no creo.  
• Dedicarme por completo a algo en lo que no creo. 

Las personas que se destacaron por sus logros en la vida tenían 
algo en común, creían en aquello que hacían. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas 
dedicarte a hacer las cosas en las que verdaderamente 
creés y de esta forma puedas experimentar que, con la 
bendición de Dios, todo te será posible.  

 

 

 

 



10 de febrero de 2015 - Principio Nº 154 

Tierra que fluye leche y miel 

“Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, 

como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres”. Deuteronomio 6.3  

Debemos obedecer al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia, aun 
cuando estemos en una tierra que fluye leche y miel.  
 
Lo que hace que nos vaya bien en tiempos prósperos es la aplicación de los 
principios de la Palabra de Dios en nuestra vida, también en esos tiempos.  
 
Por eso hay personas que, a pesar de haber estado en la tierra que fluye 
leche y miel, no les ha ido bien en la vida, porque no han cuidado de 
obedecer a Dios en ese tiempo. 
 
El hecho de que en la tierra fluya leche y miel no significa que sí o sí te vaya 
a ir bien. El obedecer al Señor en lo que Él manda, hará que seas bendecido 
en todo tipo de tierra.  
 
En tiempos prósperos muchas veces empezamos a ser sabios en nuestra 
propia opinión, y descuidamos lo que Dios manda obedecer.  
 
Por eso la Palabra dice: Cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, 
cuida de ponerlos por obra, es decir, no “te la creas”, y mantenete en 
fidelidad a mí.  
 
También necesitamos entender que el hecho de que nos vaya bien no 
significa que automáticamente vayamos a multiplicarnos.  
 
De hecho hay personas a las que hace años que les va bien y, sin embargo, 
nunca logran hacer una verdadera diferencia económica.  
 
Acordate de que cuando Dios te bendice no es solamente para que te vaya 
bien sino, también, para que te multipliques, o sea, vivir bien pero también 
crecer económicamente.  
 
El que te vaya bien, y el que te multipliques, no tiene que ver tanto 
con las condiciones sino con las decisiones que tomás cada día.  
 
Al estar en la tierra que fluye leche y miel no te olvides de administrar tu 
economía como el Señor enseña, primero para que te vaya bien y segundo 
para que multipliques lo que Él te ha dado. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas obedecer a Dios en todo tiempo 
y, sobre todo, en tiempo de abundancia puedas alejar toda soberbia 
y autosuficiencia. 

 



17 de febrero de 2015 - Principio Nº 155 

Una buena elección 

“Examinadlo todo; retened lo bueno”. 
1 Tesalonicenses 5.21  

Para retener lo bueno debemos examinarlo todo, y para examinarlo 
todo debemos tener amplitud de criterio y alejar los preconceptos de 
nosotros. 
 
La Palabra dice “examinar” y no “experimentar”, ya que el 
examinar previene consecuencias, pero el experimentar trae 
consecuencias.  
 
Examinar significa analizar cuidadosamente, a conciencia, y no de 
forma liviana.  

• Hay que dedicar tiempo. 
• Hay que dedicar esfuerzo. 
• Hay que tener aprecio por la verdad. 
• Hay que tener aprecio por lo bueno. 

Retener significa incorporar, apropiarnos y recibir.  

• Hay que filtrarlo por medio de la Palabra de Dios.  
• Hay que discernirlo en el espíritu. 
• Hay que analizarlo por medio de la voluntad de Dios para mi 

vida.  
• Hay que retenerlo más allá de mis gustos personales. 

Cuantas más alternativas se hayan examinado mayor relevancia 
tendrá lo bueno, porque habrá surgido de un examen más amplio. 
 
Necesitamos entender que esto es un mandato, no una sugerencia, y 
por lo tanto obedecerlo. 
 
Sea una persona, un producto, una posibilidad laboral, una inversión; 
para retener lo bueno es imprescindible primero examinarlo todo. 
 
Este principio hará que decidas correctamente, evitándote 
frustraciones y haciendo que te equivoques menos. Y sobre todo 
producirá que tu vida retenga solamente lo bueno y deseche lo 
demás. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo tengas la 
disposición para examinarlo todo y la fortaleza para retener 
solamente lo bueno.  



24 de febrero de 2015 - Principio Nº 156 

Día de reposo 

“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, 
y no el hombre por causa del día de reposo”. 

Marcos 2.27  

El día de reposo fue hecho para el hombre y el hombre necesita del día de 
reposo.  
 
No es una carga sino una bendición dada por Dios para ser disfrutada por el 
hombre.  
 
Debemos respetarlo en obediencia al Señor y para bendición nuestra, ya 
que su finalidad es que tengamos comunión con Él y descanso de nuestras 
labores.  
 
Comunión con Dios: asistiendo todos los domingos a la iglesia.  
Descanso: interrumpiendo el ritmo habitual.  
 
El hombre necesita del día de reposo y no Dios que el hombre repose. Al 
guardarlo no le estamos haciendo un favor al Señor, nos estamos haciendo 
un favor a nosotros mismos.  
 
Si te sentís cansado en este tiempo, quizás debas prestar atención a este 
mandato y empezar a obedecerlo de inmediato. 
 
No te olvides que el cansancio magnifica los problemas y disminuye 
nuestras defensas, mientras que el descanso da pensamiento claro y 
fortalece.  
 
El día de reposo dedicate a congregarte y a reposar de tus actividades, no 
prendiendo la computadora, no planchando o haciendo cualquier otra tarea.  
 
Trabajando el día de reposo no se adelanta sino que se retrocede, pues en 
vez de recuperarse uno termina cansándose en demasía.  
 
El día de reposo fue hecho a causa del hombre, y el hombre debe aprender 
a utilizarlo con el fin para el que Dios lo creó.  
 
Disciplinate en obedecerlo y aprendé a disfrutar de él. Contemplá tus tareas 
dentro de seis días, y el séptimo utilizalo como el Señor enseña. 
 
Yo bendigo tu vida par que en este tiempo puedas actuar como Dios 
quiere que lo hagas y, de esta forma, ser bendecido con más 
productividad. 

 

 



3 de marzo de 2015 - Principio Nº 157 

Sabiduría para una vida equilibrada 

“Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con 
trabajo y aflicción de espíritu”. 

Eclesiastés 4.6  

Una de las claves fundamentales en la vida es la de lograr equilibrio en 
nuestra forma de vivir.  
 
Es malo carecer de lo necesario, pero también es negativo, por querer más, 
carecer de calidad de vida.  
 
Si bien hay momentos donde el esfuerzo debe ser mayor (comienzos), hay 
otros donde el esfuerzo debe ser menor (llegada).  
 
Sin lugar a duda el equilibrio es el gran desafío, por eso la Palabra de Dios 
enseña este principio. 
 
Es mejor tener menos y disfrutarlo (descanso), que tener más con turbación 
(aflicción de espíritu). 
 
Uno debería definir qué es suficiente antes de comenzar a lograrlo, ya que 
muchos terminan reflexionando que hubiese sido mejor tener menos 
cuando ya es tarde.  
 
Aquí Salomón dice esto teniendo los dos puños llenos, y frente a esto 
reflexiona que mejor hubiera sido uno solo, pero ya no puede volver el 
tiempo atrás.  
 
Es imprescindible, para una vida equilibrada, definir qué es la riqueza para 
nosotros, y por dónde pasa el ser rico, no solo en términos económicos sino 
personales.  

• La riqueza se mide en acumulación de bienes materiales. 
• La riqueza se mide en disponer de tiempo. 
• La riqueza se mide en realización personal. 
• La riqueza se mide en relaciones.  
• La riqueza se mide en felicidad. 
• La riqueza se mide en espiritualidad.  

Ser rico significa mucho más que tener bienes materiales, significa tener 
una vida abundante en todas y cada una de las áreas.  
 
No te olvides que es mejor tener un puño lleno con descanso que los dos 
puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 

Yo te bendigo con equilibrio para que de esta forma puedas tener 
una vida equilibrada y vivas de forma plena y feliz en todo. 



10 de marzo de 2015 - Principio Nº 158 

Dos requisitos para levantarnos 

“Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se 
levantó”. Marcos 9.27  

Hay creyentes que no se pueden levantar en alguna área de su vida, 
puede ser en lo económico, en lo familiar, en lo laboral, en lo 
ministerial, a pesar de que son buenos cristianos.  
 
Existen dos requisitos fundamentales para que un hijo de Dios se 
levante en cualquier área de la vida: tomarse de la mano del Señor y 
dejarse enderezar por Él.  
 
Por lo general, la mayoría de los creyentes no tienen problema con el 
primer requisito, es decir, se toman de la mano del Señor y confían 
en Él.  
 
El problema está con el segundo requisito, que es permitirle a Dios 
que los enderece, es decir, que corrija en ellos lo que deba ser 
corregido.  

• Económicamente: no cambian comportamientos negativos. 
• Familiarmente: no son sanados emocionalmente. 
• Laboralmente: no mejoran su carácter.  
• Ministerialmente: no saben trabajar en equipo. 

Que en este tiempo puedas permitir que el Señor trabaje en tu vida 
enderezando lo que esté torcido para que puedas vivir en plenitud, 
como Él quiere que vivas.  
 
Para levantarnos necesitamos ser enderezados por Dios y no 
solamente permitir que Dios nos tome de su mano. 
 
Que no solo te tomes de la mano del Señor en las situaciones difíciles 
sino que permitas que Él te enderece para que puedas vencer esas 
dificultades.  

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas levantarte 
tomándote de la mano de Dios y dejándote enderezar por Él. 

 

 

 



17 de marzo de 2015 - Principio Nº 159 

Un Evangelio completo 

“Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de 
Dios, y sabiduría de Dios”. 

1 Corintios 1.24 

UNVI: “Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios”. 
 
Dios es la fuente de todo poder y toda sabiduría, Cristo es el canal para que 
ese poder y esa sabiduría lleguen a nuestra vida.  
 
Muchas veces lo es en cuanto al poder, pero no en cuanto a la sabiduría, no 
dudan en buscar el poder de Dios para su vida, pero sí en buscar su 
sabiduría para conducirse en ella.  
 
El poder y la sabiduría no se contraponen, se complementan, para 
experimentar el poder del Señor hace falta tener fe en Él.  
 
Para recibir la sabiduría de Dios, también es necesario tener fe para ponerla 
por obra.  
 
Gran parte del Pueblo de Dios ha recibido milagros, lo que le falta es recibir 
también la sabiduría de parte de Él para ser bendecidos de forma completa.  

• Recibió el milagro de conseguir trabajo, pero le faltó sabiduría para 
conducirse en él.  

• Recibió el milagro de recursos materiales, pero le faltó sabiduría para 
administrarlos. 

• Recibió el milagro de dar a luz un hijo, pero le faltó sabiduría para 
criarlo. 

• Recibió el milagro de poder casarse, pero le faltó sabiduría en su 
matrimonio. 

Debemos poner el mismo énfasis en el poder de Dios como en su sabiduría, 
porque en Cristo están ambos disponibles para nosotros.  
 
Necesitamos, junto con las noches de poder, hacer noches de 
sabiduría y, junto con las campañas de milagros, también campañas 
de conocimiento. 
 
A la hora de evangelizar también debemos tenerlo en cuenta ya que 
muchos en este tiempo no necesitan un milagro sino sabiduría para vivir.  
 
No vivas un Evangelio parcial, viví un Evangelio completo, es decir, un 
Evangelio de poder y de sabiduría. 
 
Yo bendigo tu vida con un Evangelio completo para, de esta forma, 
poder estar completo en Cristo, y desarrollarte integralmente en 
todo.  



24 de marzo de 2015 - Principio Nº 160 

Un milagro para disfrutar 

“Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él 
de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían 

sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve 
primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 

entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta 
ahora”. Juan 2. 9-10 

En esta oportunidad Jesús hizo un milagro para disfrutar, en realidad 
este fue su primer milagro.  
 
Estamos acostumbrados a pedir nada más que milagros para zafar y 
no para disfrutar.  
 
Si obedeciéramos a Dios en todo, estaríamos mucho más liberados 
para pedir milagros para disfrutar y no para remediar situaciones 
negativas producidas por nuestra desobediencia.  
 
El hecho de que Jesús haya transformado el agua en vino para que la 
fiesta siguiera, significa que el disfrute de sus hijos es parte de su 
voluntad.  
 
Que sus hijos disfruten no es algo trivial para Dios, sino algo muy 
importante. Porque el disfrutar es parte de la vida, sobre todo de la 
vida abundante.  
 
En esta oportunidad te invito a pedir un milagro para disfrutar.  

• Que puedas hacer un viaje. 
• Que puedas tener una fiesta. 
• Que puedas hacer un buen obsequio. 
• Que puedas asistir a un espectáculo. 
• Que puedas disponer de recursos para darte un gusto.  

A la hora de pedir por este milagro no te sientas trivial ni culpable, 
sino en dependencia de Dios en las cosas que también son para 
disfrutar.  
 
Recordá que frente a la necesidad de vino, Jesús hizo el milagro para 
que este no faltara, y el vino en la antigüedad representaba la 
alegría. Lo mismo hará en tu vida.  
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas recibir un 
milagro para disfrutar y que puedas compartirlo con los demás 
para no solo ser bendecido sino también ser de bendición.  



31 de marzo de 2015 - Principio Nº 161 

Tu vida es una obra de arte 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 

por delante”. Hebreos 12.1 

DHH:“Dejemos a un lado todo lo que nos estorba…”. 
 
No alcanza con visualizar lo que querés lograr o quien deseás llegar a ser. 
Además también debés actuar en consecuencia.  
 
La forma más eficaz de hacerlo es quitando todo lo que te estorba para ver 
plasmado en tu vida lo que deseas lograr.  
 
Cuando a Miguel Ángel le preguntaron cómo hacía para esculpir sus obras 
de una manera tan magnífica, él dijo que primero visualizaba en la roca la 
imagen de lo que quería lograr y luego sacaba lo que sobraba.  
 
Primero uno debe visualizar, es decir, tener una imagen bien clara de qué 
quiere lograr, o quién quiere llegar a ser en esta vida, y a partir de ahí 
quitar todo lo que sobra, o sea lo que estorba, para que se haga realidad.  
 
Necesitamos entender que mientras lo que sobra, lo que estorba, siga allí, 
no se podrá apreciar la obra de arte que puede llegar a ser tu vida.  

• Visualizá el ministerio que querés y quitá lo que estorba. 
• Visualizá el matrimonio que querés y quitá lo que estorba. 
• Visualizá la economía que querés y quitá lo que estorba. 
• Visualizá la carrera que querés y quitá lo que estorba. 
• Visualizá la persona que querés llegar a ser y quitá lo que estorba. 

Prestale especial atención a lo que estorba, y no solamente a lo que querés, 
porque la visualización sin la acción de quitar los estorbos no producirá el 
resultado deseado.  
 
Tu vida es una obra de arte, simplemente tenés que quitar lo que estorba y 
entonces esa obra de arte se manifestará con todo esplendor. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas dejar a un lado 
todo lo que te estorba para alcanzar las cosas que deseás y llegues 
a ser tu mejor versión de vos mismo.  

 

 

 



7 de abril de 2015 - Principio Nº 162 

Cuatro pasos para concretar una visión 

“En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, 
llamado Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; 

pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión”.  
Daniel 10.1  

La mayoría de los creyentes han recibido una visión de parte de Dios, esta 
puede ser de índole ministerial, familiar, profesional o económica, pero en 
algunos casos no se concreta.  
 
Existen cuatro pasos básicos para concretar una visión, y debemos tenerlos en 
cuenta: 
 
Primer paso- Verificar: “y la palabra era verdadera”. 
Ver si la palabra es verdadera, es decir, si realmente viene de parte del Señor 
para nuestra vida y no es una expectativa nuestra o de otros para nosotros.  
Vemos muchos creyentes pasar de un “Dios me dijo...” a un “yo creía que era 
de Dios” y esto sucede por no verificar antes de emprender las cosas.  
 
Segundo paso- No subestimar: “y el conflicto grande”. 
Dejar de creer que porque algo viene de parte del Señor va a ser fácil de 
concretar, esta es la forma de pensar de muchos creyentes, y por eso terminan 
frustrados.  
No te engañes, cuanto mayor sea la visión, más grande será el conflicto, pero 
no te desanimes, Dios te asistirá en aquello que Él quiere que logres.  
 
Tercer paso- Comprender: “pero él comprendió la palabra”. 
Necesitamos entender qué significa en la práctica llevar adelante esa visión que 
el Señor nos ha dado, no solo para nosotros sino también para nuestra familia.  
Por favor preparate y prepará a los tuyos para el cumplimiento de esa visión, 
sin magnificarla pero tampoco subestimándola en cuanto a sus implicancias.  
 
Cuarto paso- Actuar con inteligencia: “y tuvo inteligencia en la visión”. 
Este es el síndrome de muchos creyentes que toman decisiones sabias pero no 
las instrumentan de forma inteligente, por eso muchas veces la visión los 
aplasta.  
La inteligencia es fundamental para poder llevar adelante la visión y hacerlo de 
forma adecuada preservando nuestra salud y nuestras relaciones.  

Que en este tiempo frente a la visión que Dios te haya dado puedas seguir el 
ejemplo de Daniel y desarrollar estos pasos a la hora de concretarla. 

Yo bendigo tu vida con la capacidad de verificar, de no subestimar, de 
comprender y de desarrollar inteligencia para llevar adelante todo lo 
que Dios te haya encomendado. 

 

 



14 de abril de 2015 - Principio Nº 163 

El fundamento laboral 

“Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, 
los pastoreó con la pericia de sus manos”. 

Salmos 78.72  

Si queremos crecer y desarrollarnos en nuestro trabajo, en nuestra 
profesión, en nuestro ministerio o en aquello en lo que nos 
desempeñamos, será fundamental tener presente estas dos virtudes: 
integridad y pericia. 
 
Integridad:  
Tiene que ver con el ser, es decir, con el corazón, con nuestras 
motivaciones, con nuestra honestidad, y con nuestra forma de 
conducirnos.  
Hoy en día se ve mucha falta de integridad, aun en los creyentes, no 
solo en grandes temas sino también en los pequeños que hacen a la vida 
cotidiana. 
Necesitamos entender que la integridad queda comprometida incluso con 
el más mínimo desliz, y en este sentido determinarnos a ser íntegros en 
todo.  
 
Pericia:  
Tiene que ver con el hacer, y es la capacidad de ser expertos en lo que 
hacemos, tanto por nuestros conocimientos como por la excelencia con 
la que los desarrollamos. 
La pericia se demuestra en el momento clave, es decir, cuando uno tiene 
que tener inteligencia espiritual y emocional a la hora de actuar frente a 
un desafío o una situación crítica.  
La pericia es clave, por eso dice que David los pastoreó de esta forma, y 
se le presta atención en este versículo.  

Necesitamos comprender que los dos requisitos son necesarios: la 
integridad y la pericia. Porque no solamente hay que ser bueno, sino 
también hay que ser capaz.  
 
Para los que pastorean gente esto será fundamental para poder hacerlo 
de forma íntegra pero también idónea a la hora de aconsejarlos en su 
situación. 
 
Que en este tiempo, como Pueblo de Dios, podamos desarrollar 
integridad y pericia en todo lo que hacemos, entonces podremos 
destacarnos de forma completa.  
 
Yo bendigo tu vida con integridad y pericia para que puedas 
crecer de forma completa y bendecir de forma integral a los que 
te rodean.  



21 de abril de 2015 - Principio Nº 164 

Conversar y actuar 

“No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres”. 1 Corintios 15.33  

Hay una relación directa entre lo que conversamos y la forma en la que 
actuamos. Quizás no se note en lo inmediato pero con el tiempo se hace 
manifiesto.  
 
Esto actúa como la gota que va desgastando la roca hasta terminar con ella, 
al principio parece no hacer nada pero a la larga termina erosionándola.  
 
La Biblia dice: “no erréis”, esto significa que cuando participamos de malas 
conversaciones estamos errando, y un error no es más ni menos que llevar 
a cabo una acción desacertada.  
 
Gran parte de los desaciertos en la vida tienen su origen en las 
malas conversaciones, las cuales terminan corrompiendo las buenas 
costumbres.  

• Por hablar de ganar la lotería, terminó siendo un adicto al juego.  
• Por hablar mal de su trabajo, terminó descuidándolo y desempleado. 
• Por hablar mal del futuro, terminó sin proyectarse para el mañana.  
• Por hablar mal del dinero, terminó sin ahorrar y en pobreza. 
• Por habla mal de la iglesia, terminó sin congregarse y apartado. 

En la mayoría de los casos, estas consecuencias tan negativas tuvieron su 
origen en malas conversaciones, que luego se tradujeron en malos 
comportamientos.  
 
También tené cuidado con las conversaciones internas, es decir, con lo que 
te hablás a vos mismo, porque también terminarán determinando tu 
comportamiento. 
 
En otras versiones la Biblia dice: “los malos compañeros” o “las malas 
compañías corrompen las buenas costumbres”. No dejes de aplicar este 
principio también a tus relaciones.  
 
Al encarar tu vida tené siempre presente lo que hablás y con quién te 
juntás. Porque aunque esto no parezca determinante, lo será en tu forma 
de actuar. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas alejar las malas 
conversaciones y las malas compañías y, de esta forma, puedas 
desarrollar buenas costumbres que te bendigan a vos y a los que te 
rodean.  

 



28 de abril de 2015 - Principio Nº 165 

Educación con provisión 

“Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el 
sol”. Eclesiastés 7.11 

La Biblia enseña que buena es la ciencia con herencia, es decir, la educación 
con provisión. 
 
¿Por qué? La respuesta está en el versículo 12: “Porque escudo es la 
ciencia, y escudo es el dinero; mas la sabiduría excede, en que da 
vida a sus poseedores”. 
 
Para defenderse en la vida son necesarios dos escudos: ciencia y dinero. Es 
decir, educación con provisión.  
 
Muchos padres se concentran solo en la educación y dejan de lado la 
provisión, declarando que les dejarán a sus hijos nada más que una buena 
educación.  
 
Frente a esta actitud, sus hijos estarán preparados a medias, es decir, con 
un solo escudo, el de la educación, pero carecerán del otro que es el de la 
provisión.  
 
Pasos prácticos para dejar educación con provisión:  

• Tené fe en que Dios proveerá para ambas cosas. 
• Incorporá en tu mente también el escudo de la provisión. 
• Equilibrá las cuentas, entre lo que invertís en educación y el futuro de 

tus hijos. 

No dejes de tener presente este principio de la Palabra y comprometete a 
obedecerlo para que tus hijos sean bendecidos de forma completa para su 
futuro. 
 
Cuando alguien te diga: “yo quiero que mi hijo tenga un título” vos decile 
que querés que el tuyo tenga dos, uno académico y otro de propiedad.  
 
Es decir, que sea médico, pero que también sea dueño de su consultorio, y 
entonces esté preparado para progresar en la vida de forma completa. 
 
Recordá siempre que la sabiduría es mayor que la educación y la provisión y 
criá a tus hijos con sabiduría de Dios para cada área de su vida. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas proveer a tus 
hijos ambos escudos, la educación y la provisión y, además, los 
críes con sabiduría de Dios. 

 



5 de mayo de 2015 - Principio Nº 166 

Terminar para avanzar 

“Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, 
y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, 

como le había aparecido en Gabaón”. 
1 Reyes 9.1-2 

Dios se le aparece nuevamente a Salomón cuando este hubo acabado lo que el Señor le 
había mandado a hacer y todo lo que él se había propuesto hacer para Dios. 
 
Las cosas pendientes impiden que tu vida se desarrolle en toda su magnitud, y que el 
Señor se te vuelva a revelar con lo nuevo de Él para vos.  
 
Entre la primera y la segunda aparición de Dios a Salomón pasaron veinte 
años. 
Si Salomón hubiera terminado antes, el Señor se le hubiera aparecido antes. 
Si hubiera terminado después, se le hubiera aparecido después.  
Y si no hubiera terminado no se le hubiera vuelto a aparecer. 
 
Recapacitá sobre esto, y entendé que el tiempo para que Dios se te vuelva a revelar 
está determinado por el tiempo en que vos acabes con lo que tenés que hacer para Él. 
 
Lo que tenemos que hacer para Él se divide en dos niveles: lo que Dios te manda y lo 
que vos te proponés.  
 
El primer nivel es el básico: hacer aquello que se nos pidió. El segundo nivel es el que 
produce realización verdadera, porque nace de nuestra propia voluntad.  
 
Si querés destacarte en tu trabajo, no lo harás por hacer lo que te corresponda 
sino por haber hecho más de lo que te corresponde, entonces serás 
verdaderamente valorado.  
 
Hoy es tiempo de que revises las cosas pendientes, tanto las que Dios te mandó hacer 
como las que vos te propusiste a hacer en Él y para Él.  
 
Si detectás cosas inconclusas en tu vida, salí cuanto antes a terminarlas ya que con los 
pendientes no se debe convivir sino que hay que erradicarlos de nosotros. 
 
El Señor no hace zapping, y espera lo mismo de nosotros, que terminemos las cosas 
que hemos comenzado y de esta forma poder ingresar en una nueva etapa en la 
vida. Yo bendigo tu vida para que puedas terminar con las cosas pendientes y 
de esta manera puedas avanzar en lo nuevo que tiene Dios preparado para vos. 

 



12 de mayo de 2015 - Principio Nº 167 

Leones que saben ladrar 

“Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque mejor es 
perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir; pero los 
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido”. 

Eclesiastés 9.4-5 

Debemos enfrentar la vida imitando al león en su coraje y seguridad, sin embargo, muchas 

veces conviene actuar como perro para lograr mejores resultados.  

 

Aquí el principio apunta a seguir viviendo y no morir, es decir, a lograr lo que nos hemos 

propuesto y no desperdiciar una oportunidad.  

 

Porque por superior que sea el león, muerto carece de valor. 

 

Y por inferior que sea el perro, vivo sigue siendo de utilidad. 

 

Es fundamental saber actuar en la vida de acuerdo a la situación que nos toca enfrentar. 

• Frente a un hecho de inseguridad, apuntar a preservar la vida. 

Es mejor pasar por cobarde pero seguir viviendo. 

• Frente a una oportunidad laboral, tener distintos tipos de currículum.  

A veces un currículum muy elevado nos impide conseguir el trabajo. 

• Frente a una compra, desarrollar perfil bajo. 

Una imagen ostentosa hace que terminemos pagando más las cosas. 

• Frente a una negociación, no intimidar a la otra parte. 

Ser fuertes en una negociación a veces impide que esta se concrete. 

En estos y otros casos, a veces conviene pasar por menos, y lograr los objetivos, que 

demostrar más y entorpecer los mismos. Es decir, es más valioso un perro que sigue 

viviendo que un león que está muerto.  

 

También deja implícito que el que actúa con esta sabiduría no necesita demostrar nada a 

nadie, y esto le facilita la concreción de sus objetivos. 

 

Yo bendigo tu vida con sabiduría de parte de Dios para actuar de acuerdo a cada 

ocasión y para que puedas recibir la mejor paga en cada situación. 



19 de mayo de 2015 - Principio Nº 168 

Saber cuándo ausentarnos 

“Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él”. 

Juan 11.15 

Así como es necesario en algunas situaciones estar y que estén con nosotros, también es 

beneficioso en otras no estar y que no estén a nuestro lado. 

 

Jesús dice que se alegra de no haber estado allí, y que se alegra no por Él sino por ellos, para que 

su ausencia aumente su fe y les permita crecer.  

 

Para crecer y hacer crecer a los demás, hay momentos en los que es imprescindible 

ausentarse.  

 

Es tan negativo tener padres que están siempre ausentes, como tener padres que están siempre 

presentes.  

 

Es tan negativo tener pastores y líderes que están siempre ausentes, como tener pastores y 

líderes que están siempre presentes.  

 

Porque la presencia en algunos casos dificulta la madurez e impide el desarrollo personal de 

nuestros hijos y nuestros discípulos. 

 

La soledad en algunas ocasiones nos permite creer más en Dios y aferrarnos a Él, y también nos 

da la posibilidad de madurar al valernos por nosotros mismos.  

 

El ausentarnos en determinados momentos demuestra que creemos en la otra persona y en sus 

capacidades y, también, cuando alguien se ausenta, que él cree en nosotros.  

 

Por favor, discerní cuándo debés estar y cuándo debés ausentarte para no ser de tropiezo y 

estorbar el desarrollo de los demás.  

 

Padres que si hubieran sabido ausentarse en su momento, sus hijos hoy serían mucho más 

maduros y estarían mejor equipados para enfrentar la vida.  

 

Pastores que si hubieran sabido ausentarse en su momento, hoy tendrían líderes en su 

congregación y no solamente personas dependientes de ellos. 

 

También aprendé a abstenerte en determinadas situaciones de recurrir a otros para poder 

aferrarte más a Dios y desarrollar mejor tus capacidades. 

 

Yo bendigo tu vida para que Dios te dé la sabiduría para saber cuándo ausentarte y de 

esta manera desarrollar a los que Él ha puesto a tu cuidado. 



26 de mayo de 2015 - Principio Nº 169 

Para hallar hay que buscar 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque 

todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá”. Mateo 7.7-8  

Para hallar lo que deseás debés buscarlo; esto que parece una obviedad no es así, 

pues la mayoría de las personas no están ocupadas en buscar lo que desean hallar. 

 

Tienen claro lo que quieren hallar pero no se dedican a buscarlo de forma concreta 

y decidida. 

 

En este versículo hay una promesa inclusiva, y es que todo aquel que busca, halla. 

Puede ser que alguien lo halle antes o después, pero si lo busca lo encontrará.  

 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Estás buscando el trabajo que deseás tener? 

• ¿Estás buscando el incremento económico al que aspirás? 

• ¿Estás buscando la capacitación que necesitás para crecer? 

• ¿Estás buscando el ministerio que anhelás tener? 

• ¿Estás buscando en tu hogar la paz que deseás lograr? 

Si la respuesta es sí, seguí haciéndolo sabiendo que eso llegará a tu vida, porque 

todo aquel que busca, halla. 

 

Si la respuesta es no, quiero decirte que tomes la decisión de empezar a buscar lo 

que deseás hallar hoy mismo, para no seguir perdiendo el tiempo. 

 

No te olvides que la palabra dice: “buscad, y hallaréis”, y no “orad, y hallareis” o 

“ayunad, y hallareis”. 

Si la búsqueda querés acompañarla con oración y ayuno, es correcto hacerlo, 

pero no te olvides que a la hora de hallar, nada reemplaza el buscar. 

 

Yo bendigo tu vida para que puedas dedicarte a buscar lo que deseás hallar 

y declaro que lo encontrarás porque Dios así lo ha establecido. 



2 de junio de 2015 - Principio Nº 170 

Para buscar hay que marchar 

“Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? 
Di a los hijos de Israel que marchen”. 

Éxodo 14.15 

Muchas veces se cae en una actitud mística para no ponernos en marcha de forma 
fehaciente. 
 
Si bien Dios está interesado en que le busquemos siempre, hay momentos en los que 
uno debe marchar y dejar de clamar.  
 
Muchas veces vemos personas que hacen de todo, oran, ayunan, guerrean 
espiritualmente, van a la entrevista pastoral, todo esto menos ponerse en marcha. 
 
Si bien aquello es necesario, en un momento hay que marchar hacia la conquista de lo 
que uno quiere lograr. 
 
Por eso Dios le dice a Moisés: “¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que 
marchen”. 
Es decir, este es tiempo de actuar de forma concreta.  
 
Dos enemigos que impiden que nos pongamos en marcha son el temor y la 
pereza.  
 
El temor a ser rechazados, a no dar con la medida, a que las cosas no salgan como 
esperábamos. 
 
En este tiempo hacé una lista de aquellos desafíos que te infunden temor y, 
decididamente, salí a encararlos siendo prudente pero dejando el miedo que te paraliza. 

• Emprender un negocio. 
• Emprender una relación sentimental. 
• Emprender un desafío espiritual. 

Necesitamos enfrentar y vencer la pereza para dejar nuestra zona de comodidad, salir 
del estancamiento y ponernos en movimiento dejando la pasividad.  
 
En este tiempo hacé una lista de aquellos desafíos que te dan pereza comenzar, y 
decididamente salí a encararlos venciendo la inercia que se produce al comenzar. 

• Comenzar a hacer ejercicio físico. 
• Comenzar a estudiar. 
• Comenzar a servir a Dios. 
• Terminar cosas pendientes. 

Yo bendigo tu vida para que puedas vencer el temor y la pereza y para que en 
este tiempo además de clamar a Dios puedas comenzar a marchar como Él 
quiere que lo hagas. 



9 de junio de 2015 - Principio Nº 171 

Buscar en el lugar correcto 

“Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la 
echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces”. 

Juan 21.6 

Muchas personas buscan, y en algunos casos de forma exhaustiva, pero en el lugar 
incorrecto, por eso no logran hallar. 
 
Es clave analizar si estamos buscando en el lugar correcto y, si no es así, debemos 
reorientar nuestra búsqueda de forma inmediata.  
 
Frente a la pesca milagrosa la red no fue echada en cualquier sitio sino a la 
derecha, es decir, en el lugar correcto en el que debía echarse.  
 
Lo mismo sucede frente a lo que te dispongas obtener: deberás buscarlo en el lugar 
correcto para poder encontrarlo.  
 
Errores frecuentes: 

• Personas que ofrecen productos a quienes no pueden comprárselos. 
• Personas que entregan currículum a quienes no puede conseguirles trabajo. 
• Personas que piden servicios a quienes no están capacitados para 

brindarlos. 
• Personas que buscan oportunidades de crecimiento donde no se puede 

crecer. 

El buscar en el lugar incorrecto produce desgaste y frustración, pero lejos de 
desanimarte debes reorientar tu búsqueda, para hacerlo en el lugar adecuado. 
 
Cuando salgas a pescar aquello que deseás hallar echá la red en el nombre del 
Señor, pero echala en el lugar correcto. Y entonces podrás experimentar una pesca 
milagrosa. 
 
Tres pasos prácticos: 

• Antes de buscar, determiná dónde debés hacerlo conforme a lo que deseás 
hallar. 

• Hacé una lista de personas, clientes, empresas y lugares para una búsqueda 
efectiva. 

• Desatá fe para echar la red y sabiduría para hacerlo en el lugar correcto. 

No te olvides de orar buscando revelación de parte de Dios, también en esta 
situación, para buscar con inteligencia espiritual lo que deseás hallar. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo no solo eches la red en el 
nombre del Señor, sino que lo hagas en el lugar correcto, y así la pesca 
milagrosa pueda llegar a tu vida. 



16 de junio de 2015 - Principio Nº 172 

Para buscar hay que desarrollar una mentalidad 
de abundancia 

“¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si 
fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la 

izquierda”. Génesis 13.9 

NVI: “Allí tienes toda la tierra a tu disposición”. 
 
Para salir a buscar es necesario tener mentalidad de abundancia, y para esto es 
necesario no caer en la trampa de pensar que la parte que tengo es el todo de lo que 
existe. 
 
Abraham tenía bien en claro que el lugar donde estaba no era toda la tierra que existía, 
y lo mismo debemos hacer nosotros frente a las cosas que deseamos hallar.  
 
Creencias erróneas: 

• La empresa en la que trabajo es la única en la que yo puedo trabajar. 
• Los clientes que tengo son los únicos que me pueden comprar. 
• El empleado que trabaja conmigo es el único que yo puedo conseguir. 
• El proveedor que tengo es el único que me puede proveer. 

Mientras sigan creyendo que la parte es el todo, no saldrán a buscar por creer que no 
hay otro lugar, ni otra cosa ni otra persona por hallar. 
 
Necesitamos abrirnos a una mentalidad de abundancia y, desde la parte que tenemos, 
mirar el todo, con prudencia pero dejando la mentalidad de escasez.  
 
Buscamos sin dejar lo que tenemos y, por lo que tenemos, no dejamos de 
buscar lo que queremos.   
 
Aplicá esto a tu trabajo, a tu negocio, a tus empleados y proveedores, y entonces 
podrás hallar oportunidades y condiciones mejores.  
 
Que en este tiempo puedas visualizar que está toda la tierra delante de ti, y que 
además está a tu disposición.  
 
No permitas que se abusen de vos haciéndote creer que la parte que hoy tenés es el 
todo de lo que podés tener. 
 
Dedicate a dar gracias a Dios por todo aquello de lo que ya disponés y a partir del 
contentamiento dedicate a buscar aquello que deseás hallar. 

Yo bendigo tu vida con mentalidad de abundancia y para que Dios te muestre 
todas las oportunidades que hay para vos por delante. 

 



23 de junio de 2015 - Principio Nº 173 

Una gran remuneración 

“Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del 
temor de Jehová”. Proverbios 22.4 

En este versículo encontramos la respuesta para poder recibir como 
remuneración riquezas, honra y vida.  
 
Los dos requisitos para que esto llegue a nosotros son la humildad y el temor 
de Dios.  
 
Humildad: 

• Para ser enseñable. 
• Para ser aconsejable. 
• Para ser dócil. 
• Para reconocer desaciertos. 
• Para corregir errores. 

Temor de Dios: 

• Para reconocerlo en todas las áreas de mi vida. 
• Para obedecer su Palabra. 
• Para servirlo. 
• Para amarlo. 
• Para darlo a conocer a los demás. 

Cuando la humildad y la obediencia a Dios se convierten en nuestro estilo de 
vida, las riquezas, la honra y la vida serán nuestra remuneración. 
 
Hablo de estilo de vida y no de una conducta circunstancial, sino de algo 
continuo y permanente en nosotros.  
 
Ahora que sabés qué hacer para recibir dicha remuneración, no te conformes 
con menos y buscala agradando al Señor. 
 
No te olvides que Dios quiere que seas humilde y obediente a Él ya que quiere 
darte la mejor remuneración porque te ama y quiere bendecirte. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar 
humildad y obediencia a Dios y de esta forma las riquezas, la honra y la 
vida sean una realidad en vos. 

 

 



30 de junio de 2015 - Principio Nº 174 

Dios abre puertas 

“Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios”. 
1 Corintios 16.9 

Dios quiere bendecirte abriendo delante de ti una puerta grande y eficaz, ya sea en tu 
ministerio, en tu familia, en tu trabajo o en tu economía. 
 
Pero necesitamos entender que aunque la puerta sea abierta por el Señor, igual habrá 
muchos adversarios.  
 
Muchas personas, debido a los adversarios que se les presentan, creen que la puerta abierta 
por Dios no proviene de parte de Él, desperdiciando así oportunidades de progreso para su 
vida. 
 
Cuanto más grande y eficaz sea la puerta que el Señor te abra, muchos serán los adversarios 
que se presentarán, adversarios que también serán grandes y eficaces.  
 
Existen dos tipos de adversarios: los externos y los internos. Sobre los primeros, no hay 
mucho que podamos hacer, pero sobre los segundos es nuestra responsabilidad vencerlos. 
 
Adversarios externos: personas que no nos quieren, que nos envidian, que nos desean el 
mal, a los cuales bendecimos y nos protegemos de ellos.  
 
Adversarios internos: 

• Falta de fe. 
• Falta de disciplina. 
• Falta de preparación. 
• Falta de constancia. 
• Falta de generosidad. 
• Falta de discernimiento. 

Frente a estos adversarios internos sí es nuestra responsabilidad vencerlos porque está en 
nosotros, con la bendición de Dios, quitarlos de nuestra vida.  
 
El Señor es el que abre las puertas, nosotros los que debemos ingresar por ellas sabiendo 
que deberemos vencer a nuestros adversarios.  
 
Una de las bendiciones de una puerta grande y eficaz es que nos obliga a volvernos a 
nosotros, también, más grandes y eficaces creciendo y desarrollando todas las áreas de 
nuestra vida. 
 
Lejos de eludir desafíos por tus debilidades, aprovechalos para vencer a estas y fortalecerte 
como nunca antes, en el Señor.  
 
El hecho de que la puerta sea grande y eficaz también significa que la oportunidad es 
importante y que los resultados verdaderamente serán beneficiosos para vos. 

Yo bendigo tu vida para que con la bendición de Dios puedas derrotar a tus 
adversarios y de esta manera aprovechar todas las puertas que Él quiere abrirte. 



7 de julio de 2015 - Principio Nº 175 

Quitar y limpiar 

“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto”. 

Juan 15.2 

Si queremos progresar y desarrollarnos en la vida necesitamos continuamente 
quitar las cosas que nos estorban, y limpiar lo que lleva fruto.  
 
Quitar lo que no lleva fruto: 

• Conductas y hábitos que me perjudican. 
• Estructuras y métodos que me complican. 
• Productos y servicios que no son rentables. 
• Relaciones que son nocivas para mi vida. 

Limpiar lo que lleva fruto: 

• Cosas que van bien pero pueden ser mejoradas. 
• Capacitarme más en lo que ya estoy capacitado. 
• Mejorar buenos comportamientos. 
• Optimizar procesos que van bien. 
• Profundizar relaciones productivas. 

Necesitamos entender que lo que no da fruto debe ser quitado para no tener 
cosas que no son fructíferas en nuestra vida, y disponer de ese tiempo o 
espacio para cosas que sí lo son.  
 
Necesitamos también entender que el hecho de que algo esté andando bien 
no significa que no pueda ser mejorado para que, en un futuro, todavía sea 
más eficiente. 
 
Todo líder debe estar capacitado emocionalmente para quitar y limpiar. 
 
Todo líder debe tener criterio de productividad para poder crecer. 
 
Por último no te olvides que algo que no mejora está estancado por más que 
en el momento esté funcionando bien. Aplicalo a todas las áreas de tu vida. 

Yo te bendigo para que en este tiempo puedas quitar todo lo que no 
lleva fruto y puedas mejorar las cosas fructíferas que hay en vos, para 
de esta forma ser verdaderamente productivo en todas las áreas de tu 
vida. 

 



14 de julio de 2015 - Principio Nº 176 

Pereza para mantener 

“Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la 
casa”. Eclesiastés 10.18 

Por lo general se relaciona la pereza con la falta de ganas de emprender algo, pero esta 
también impide que se pueda mantener lo ya conseguido. 
 
Esto es lo que enseña este versículo, que por la pereza se cae el techo. Es decir, en 
algún momento se construyó, pero eso se viene abajo por falta de mantenimiento en la 
actualidad.  
 
Personas que no eran perezosas pero desarrollaron pereza con el tiempo, y esto 
provoca que se derrumben sus logros en la vida.  
 
El versículo también dice que por la flojera de las manos se llueve la casa, es decir, todo 
empieza con algunas goteras, pero después se agrava la situación.  
 
Estas goteras son fisuras que se producen por no mantenerse firmes como lo 
hacían antes. 

• Dejaron de presupuestar y se les viene abajo la economía. 
• Empezaron a incumplir y pierden la clientela. 
• Dejaron de ahorrar y dejan de cumplir objetivos financieros. 
• Desarrollaron negligencia en el trabajo y terminaron perdiéndolo. 

Cuidado, la pereza es un enemigo muy destructivo y no solo puede presentarse al 
comienzo sino durante el proceso. 
 
No te olvides de que sus efectos negativos destruyen lo construido y hace que 
perdamos los logros obtenidos. 
 
Si estás viendo goteras en algún área de tu vida, fortalecé tus manos y erradicá toda 
pereza en vos para que no se termine cayendo el techo de esos logros. 
 
La pereza es un enemigo que se instala de a poco pero va ganando territorio día a día y 
cuanto más demores en erradicarlo, más te costará hacerlo en el futuro. 
 
Reaccioná de inmediato frente a ella y activate de forma decidida para que no se vea 
afectada ningún área de tu vida. 
 
Aun si estás en un ámbito donde la pereza es el común denominador, no te mimetices 
con el medio ambiente, fortalecete, esforzate, y serás librado de sus consecuencias. 

Yo bendigo tu vida para que puedas alejar la pereza en todas las áreas y 
puedas desarrollarte plenamente sin perder los logros que ya has obtenido. 

 



21 de julio de 2015 - Principio Nº 177 

El ánimo correcto 

“Después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos, e 
hizo alzar las torres, y otro muro por fuera; fortificó además a Milo en la 

ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos”. 
2 Crónicas 32.5 

Esta es una de las claves para poder desarrollarnos y crecer en todo tiempo, más 
allá de nuestros estados de ánimo.  
 
En este pasaje la Biblia enseña que Dios es más poderoso que los otros, y que Él 
muestra su poder a favor de sus hijos, pero la bendición comienza cuando Ezequías 
actuó con ánimo resuelto. 
 
Es interesante que dice que con ánimo resuelto edificó todos los muros caídos, y 
quizás vos hoy tenés que tomar la misma decisión. 

• Tu muro espiritual, volviéndote al Señor. 
• Tu muro familiar, desatando perdón. 
• Tu muro ministerial, comenzando a servir nuevamente. 
• Tu muro económico, pagando tus deudas. 
• Tu muro laboral, saliendo a buscar trabajo. 

No importa el muro que tengas que edificar, necesitás saber que Dios está de tu 
lado, pero también actuar con ánimo resuelto para ver su mano obrando en tu vida. 
 
Aun si son varios los muros que tenés que edificar, como en el caso de Ezequías, 
necesitás saber que para el Señor nada es imposible, pero que aún será más clave 
que actúes con ánimo resuelto.  
 
No esperes a estar de ánimo, por el contrario, goberná a través del espíritu 
sobre tu estado de ánimo y desatá con determinación un ánimo resuelto. 
 
Que en este tiempo tu estado de ánimo no te juegue en contra sino, por el 
contrario, que sea un detonante para levantarte y, con la bendición de Dios, 
reedificar tu vida.  
 
Alejá de vos toda depresión y toda pasividad y desatá fortaleza y entusiasmo, 
sabiendo que al empezar a ver los resultados positivos en tu vida, esto te ayudará 
a seguir adelante. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con ánimo resuelto, puedas 
reedificar los muros caídos y, de esta forma, experimentar que Dios está 
de tu lado, para obrar a tu favor en el momento en que vos actúes. 

 

 



28 de julio de 2015 - Principio Nº 178 

Busquemos y hablemos la verdad 

“El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual 
podemos preguntar a Jehová; mas yo le aborrezco, porque nunca me 

profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías hijo de Imla. Y 
respondió Josafat: No hable así el rey”. 

2 Crónicas 18.7 

Uno de los desafíos de este tiempo es buscar y hablar la verdad, más allá de que 
esta sea como nosotros quisiéramos que fuera.  
 
En el versículo vemos que el rey no quiere consultar al profeta de Dios porque, por 
lo general, no le decía lo que él quería oír.  
 
Frente a esta actitud, prefirió oír a otros cuatrocientos profetas paganos, porque 
ellos sí le decían lo que él quería escuchar. 
 
Este es el síndrome de muchas personas que oyen nada más a aquellos que les 
dicen las cosas que a ellos les gusta oír, y por eso les va tan mal en la vida.  
 
A la hora de tomar decisiones buscá revelación de parte de Dios, más allá 
de que esta sea como vos querías que fuera, y rodeate de gente que te 
diga la verdad, más allá de que no te guste escucharla.  
 
También necesitamos hablar la verdad, más allá de que nos quieran tentar a estar 
en sintonía con lo que dice el resto, como vemos también en este pasaje.  
 
Sin embargo, al final, el profeta tuvo la valentía de declarar lo que venía de parte 
del Señor, y no lo que el rey quería oír. 
 
En este tiempo, más que nunca, debemos declarar el pecado y las cosas que no le 
agradan a Dios, más allá de que a los que reciban la palabra no les guste oírla.  
 
Del mismo modo, frente a una consulta, debemos ser sinceros en nuestra opinión 
y, lejos de agradar al que nos consulta, debemos hablar la verdad como 
corresponde.  
 
Que en este tiempo verdaderamente busquemos la verdad de parte de Dios para 
nuestra vida y que también podamos hablar la verdad a los demás, conforme lo 
que el Señor quiere para ellos. 
 
Yo bendigo tu vida con valentía tanto para escuchar como para hablar la 
verdad, y de esta forma puedas ser bendecido y también ser de bendición a 
los demás. 

 

 



4 de agosto de 2015 - Principio Nº 179 

Ver para aprender 

“Miré, y lo puse en mi corazón; lo vi, y tomé consejo”. 
Proverbios 24.32 

DHH: “Al ver esto lo grabé en mi mente; lo vi y aprendí esta lección”. 
 
Los errores y desaciertos de los demás no deben utilizarse para juzgar y criticar al 
prójimo sino para tomar consejo y aprender una lección de lo visto. 
 
Mirar: Esto significa contemplar, examinar y observar. A diario tenemos la oportunidad 
de hacer esto al ver cómo se conducen otras personas.  
 
Necesitamos grabar en nuestra mente lo que observamos para extraer lecciones para 
nuestra vida, y aplicarlas en el momento oportuno.  
 
Dice también “lo vi”, esto significa, fui testigo de los resultados que cosechan las 
personas al actuar de determinada manera. 
 
Y termina agregando: “aprendí la lección y tomé consejo”. Esto es lo que debemos 
hacer para nuestro provecho y crecimiento. 
 
El principio también aplica de forma positiva al ver personas que se conducen de forma 
correcta. Debemos aprender de ellas e imitarlas.  
 
La mayoría se queda en la crítica, pero sin sacar provecho para su vida de lo 
que han visto.  
La mayoría se queda en el elogio, pero sin aprovechar ese modelo para 
imitarlo.  
 
Cuando Dios nos permite ver distintas situaciones es para que podamos aprovecharlas, 
tanto evitando los comportamientos negativos como imitando los comportamientos 
acertados.  

• Al ver al perezoso tomé consejo para alejar la pereza de mi vida. 
• Al ver a la hormiga tomé consejo para imitarla en sus caminos. 

Por eso Salomón era un observador de los comportamientos de los demás y de los 
resultados que estos cosechaban.  
 
Frente a estos no se quedaba en la crítica ni en el elogio, sino que actuaba en 
consecuencia de forma sabia a lo que estaba observando. 
 
Que en este tiempo puedas observar lo que siembran y cosechan aquellos que te 
rodean para poder actuar con sabiduría frente a lo que has visto. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas mirar y aprender las 
lecciones que necesitás y, de esta forma, crecer desarrollando lo bueno y 
alejando lo malo. 



11 de agosto de 2015 - Principio Nº 180 

La importancia de la semilla 

“Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; 
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, 

sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que 
da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en 

él, según su género. Y vio Dios que era bueno”. 
Génesis 1.11-12 

Necesitamos comprender la importancia de que todo lo que hagamos contenga 
semilla, ya que Dios se ocupó de que todo árbol y fruto la contenga según su 
género. 
 
Que el fruto sea bueno da utilidad. 
Que el fruto contenga semilla da productividad.  
 
El éxito futuro está determinado por la semilla, ya que esta es la que da 
continuidad, y si hay semilla y esta es sembrada, no faltará cosecha el día de 
mañana.  
 
De todo fruto que produzca tu vida, extraé semilla y sembrala según su género. 

• En lo espiritual, hacé discípulos. 
• En lo familiar, inculcá valores. 
• En lo ministerial, formá sucesores. 
• En lo económico, ahorrá para invertir. 
• En lo laboral, aprendé a delegar. 

El fruto sin semilla se agota en sí mismo, mientras que el fruto con semilla que se 
vuelve a sembrar es inagotable. 
 
Dice la Biblia que vio Dios que era bueno, esto significa que el principio también es 
bueno para nosotros. 
 
Que en este tiempo puedas desatar productividad sobre tu vida, no solo dando 
buenos frutos, sino colocando semilla en cada uno de ellos. 
 
Que al irte de esta tierra hayas dejado la semilla de un legado que otro 
pueda recoger y volver a sembrar, para de esta forma desarrollar 
continuidad en todo lo que hiciste. 
 
Este mandato dado por Dios a la creación también debe ser dado por vos a aquellos 
que te rodean, para no tener cosas estériles que dependan de ti. 
 
Yo bendigo tu vida con productividad y deseo que todo lo que hagas 
contenga semilla, para que haya continuidad de la bendición con la que 
fuiste bendecido. 



18 de agosto de 2015 - Principio Nº 181 

La importancia de la raíz 

“Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; 

y si la raíz es santa, también lo son las ramas”. 

Romanos 11.16 

Si la raíz es santa, también lo son las ramas, por eso uno debe ocuparse de tener la raíz 

adecuada para obtener las ramas deseadas. 

 

La mayoría de las personas trata de arreglar las ramas, cuando en realidad debería 

trabajar en la raíz.  

 

Esta es una mentalidad de maquillaje, que es habitual en este tiempo, donde tratamos 

de disimular las cosas en vez de arreglarlas desde su origen.  

 

Si querés construir una vida sólida, ocupate en tener la raíz adecuada y, 

entonces, las ramas serán las apropiadas. 

• Si le das el primer lugar a Dios, las cosas estarán en su lugar. 

• Si sos prudente, tendrás tranquilidad. 

• Si sos perseverante, concretarás las cosas. 

• Si sos disciplinado, estarás preparado. 

• Si sos auténtico, serás respetado. 

Si en este tiempo hay alguna rama, en algún área de tu vida, que no está como deseás, 

necesitás trabajar en la raíz. 

 

No te olvides que por más que actúes en la rama, si la raíz no es cambiada, no 

cambiará esa situación. 

• Cuando colocás una raíz de santidad, estarás santificando toda tu vida. 

• Cuando quitás una raíz de amargura, estarás alegrando tu vida. 

• Cuando colocás una raíz de generosidad, tendrás una vida generosa. 

• Cuando quitás de raíz el pecado, tendrás una vida victoriosa. 

Que en este tiempo podamos colocar la raíz correcta en todo aquello que queramos 

lograr, y en todo aquello que queramos ser. 

 

Yo bendigo tu vida con las mejores ramas. Para esto, primero te bendigo con la 

mejor raíz, que es colocar como fundamento la obediencia a Dios en todo. 



25 de agosto de 2015 - Principio Nº 182 

La importancia de la generosidad 

“Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será 
exaltado”. Isaías 32.8 

La Biblia enseña que “cual es el pensamiento del hombre, el tal es”. Si pensás de 
forma generosa, serás generoso y tendrás una vida generosa. 
 
Además el generoso será exaltado, esto significa, afirmado, bendecido, querido y 
valorado por aquellos que comparten su vida.  
 
Hay personas que son mezquinas en su forma de pensar y de actuar, por eso viven 
una vida de mezquindad. 
 
Aun los cristianos no están libres de este comportamiento, por eso a veces es más 
fácil que un incrédulo se convierta a que un creyente mezquino se vuelva 
generoso.  
 
Tu nivel de generosidad determinará tu nivel de prosperidad y tu capacidad para 
poder disfrutar de las cosas. 
 
Programate para ser generoso, ya que esto es una decisión y no un 
sentimiento, y se ejercita al desarrollarlo en el tiempo.  
 
Entrenate en dar para cultivar los hábitos que bendigan tu vida y la de tu familia, 
ya que la Biblia enseña que más bienaventurado es dar que recibir. 
 
Disponete a pensar de forma generosa: 

• Cuando pienses en tu futuro, hacelo de forma generosa. 
• Cuando pienses en el futuro de tus hijos, hacelo de forma generosa. 
• Cuando pienses lo que recibirás, hacelo de forma generosa. 
• Cuando pienses en dar, hacelo de forma generosa. 

Porque pensando de esta forma, terminarás actuando en consecuencia. Entonces 
serás exaltado y tu vida será plena de verdad.  
 
Si hasta hoy no has podido disfrutar de las cosas, o no te sentís bendecido como 
deberías estarlo, lejos de pensar en tener más tendrías que pensar en dar más.  
 
No te olvides que, para cosechar generosamente, hay que sembrar generosamente, 
y esto no solo se aplica a lo material, sino a todas las áreas de la vida. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas pensar de forma 
generosa, actuar en consecuencia, y logres entrar al nivel de disfrute que 
está reservado para los generosos. 



1 de septiembre de 2015 - Principio Nº 183 

Un recordatorio 

“Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de 

Satanás”. Apocalipsis 2.9 

DHH: “Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico”. 
 
¿Por qué será que Dios hace el recordatorio sobre la pobreza y no sobre el sufrimiento?  
 
Porque quizás nos cuesta menos recordar que somos victoriosos aunque estemos en 
tribulación que recordar que somos ricos frente a la pobreza.  
 
Indudablemente hay una tendencia muy fuerte a creer que somos pobres y no tenemos 
la capacidad para generar riqueza.  
 
Pero el Señor dice, aclara y nos recuerda, que somos ricos. Además la Biblia también 
enseña que Él es el que da el poder para hacer las riquezas.  
 
Por favor, que tu situación no te impida ver tu condición; aunque tu situación 
hoy sea de pobreza, tu condición es de tener capacidad para generar riqueza.  
 
Por eso José prosperaba en todo tiempo, en el palacio del rey y también en la cárcel, 
porque nunca su situación le impidió ver su condición.  
 
Tu situación es momentánea, es decir, pasajera, pero tu condición es eterna, no deja de 
ser jamás, y Dios te bendijo con toda bendición.  
 
A la hora de pensar, hacelo en función de tu condición y no de tu situación, ya que la 
mayoría de las personas no salen de la pobreza porque piensan como pobres.  
 
Han desarrollado una mentalidad de escasez y se mueven dentro de esos parámetros, 
declarando que nunca tendrán su casa o podrán vivir de su vocación. 
 
A la hora de actuar hacelo en función de tu condición y no de tu situación, ya que la 
mayoría de las personas no salen de la pobreza porque han desarrollado hábitos que 
conducen a la misma. 
 
Se endeudan sistemáticamente, no hacen un presupuesto mensual de gastos, descuidan 
su trabajo, no honran a Dios con sus bienes y esperan ingresos de forma mágica. 
 
Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé cuál es tu condición: vos sos rico.  
 
Por favor, no te olvides de actuar en consecuencia, y entonces serás bendecido.  
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas hacer prevalecer tu 
condición por encima de tu situación y con la bendición de Dios tengas una 
vida abundante. 

 



8 de septiembre de 2015 - Principio Nº 184 

Rompé el círculo vicioso 

“Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo 
cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron; pero 
volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus 

misericordias muchas veces los libraste”. 
Nehemías 9.28 

Romper los círculos viciosos en nuestra vida es el gran desafío para vivir en 
victoria, muchos creyentes experimentan victorias en su vida, pero pocos viven en 
victoria. 
 
La diferencia radica en saber aprovechar la victoria que el Señor nos da, 
conservándola en forma definitiva y no volviéndola a perder. 
 
El Pueblo de Dios en la antigüedad experimentó grandes victorias, pero sin 
embargo no vivió en forma victoriosa. 
 
Fueron librados por el Señor una y otra vez, pero cuando tenían un poco de paz 
volvían a hacer lo malo y, nuevamente, eran derrotados. 
 
La paz les servía nada más que para sentir alivio, pero no para romper el círculo 
vicioso en sus vidas, y lo mismo sucede hoy con muchos creyentes. 
 
Vemos creyentes que mejoran y empeoran sistemáticamente, que suben y bajan 
continuamente, que son como golfistas: salen de un hoyo y se meten en otro. 
 
Esto sucede porque no logran someterse definitivamente a la soberanía de Dios en 
sus vidas, y de esta forma no volver a las cosas negativas del pasado. 
 
No existe una zona neutra, o te sometés al dominio del Señor o estarás sometido al 
dominio de tus enemigos.   
 
Dios en su misericordia siempre te va a perdonar y te dará una nueva oportunidad, 
pero eso no quita la postergación que produce el desobedecer en forma reiterada.  
 
No te olvides de que su misericordia no solo sirve para librarte, sino también para 
que puedas vivir en bendición.  
 
Depende de vos vivir siendo librado o vivir siendo bendecido por Dios. 
 
El Señor restaura siempre, pero tratemos de necesitar la menor cantidad de 
restauración posible, para evitar el dolor y honrar en obediencia a Dios. 
 
Yo bendigo tu vida con la bendición del Señor, para que en este tiempo 
puedas convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso y para que 
también seas de bendición a los demás. 



15 de septiembre de 2015 - Principio Nº 185 

El modelo sustentable 

“No te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la 
raíz,sino la raíz a ti”. 

Romanos 11.18 

Necesitamos comprender que para que algo sea sustentable en nuestra vida debe 
poseer una raíz que lo sustente.  
 
Cuando veas algo fructífero en tu vida, no te olvides que el origen de eso está en su 
raíz. No cometas el error de concentrarte en la rama y descuidar la raíz, la cual es 
el sustento.  
 
Si te disgusta algo en tu vida, no cometas el error de agarrártela con la rama, por 
el contrario, andá al verdadero origen del problema, es decir, a la raíz.  
 
Hoy vivimos en una sociedad que le presta importancia nada más que a la rama, y 
no está dispuesta a invertir en trabajar en la raíz. 
 
Esta es una mentalidad de maquillaje, que lo único que trata de hacer es disimular 
las consecuencias, sin trabajar profundamente en las causas que las ocasionan.  
 
No te olvides de que para tener las ramas deseadas, debés tener las raíces 
adecuadas: 

• Una economía próspera requiere de una administración sana. 
• El crecimiento laboral requiere del desarrollo personal. 
• La paz familiar requiere de amar y tolerar. 
• Una vida espiritual plena requiere de una entrega total a Dios. 

A la hora de plantar cosas en tu vida no te olvides de aplicar este principio y 
establecé la raíz adecuada para desarrollar la rama deseada. 
 
Recordá que existe un solo modelo sustentable y es fundar nuestra vida en los 
principios de la Palabra de Dios, la cual no vuelve vacía y cumple el fin para el cual 
el Señor la envió.  
 
Que puedas también en tus hijos, sembrar las raíces adecuadas, más allá de que 
estas hoy en día sean valoradas, para que, en el futuro, ellos también tengan las 
ramas deseadas. 
 
Analizá cada fruto que produce tu vida, si son buenos no descuides la raíz, y si son 
malos, trabajá en ella para que estos cambien en el futuro. 
 
Yo bendigo tu vida para que, con la bendición de Dios, puedas colocar la 
raíz adecuada para cada fruto deseado. 

 



22 de septiembre de 2015 - Principio Nº 186 

Cumplí con tu función 

“Sin bueyes el granero está vacío; mas por la fuerza del buey hay 
abundancia de pan”. 

Proverbios 14.4 

Por la fuerza del buey hay abundancia de pan, la abundancia de pan no viene por 
trabajar como un buey sino por hacer trabajar a los bueyes. 
 
Muchos creen que trabajando como animales van a progresar, cuando la Palabra de 
Dios enseña que el progreso viene por hacer trabajar a los animales, no por 
trabajar como uno de ellos. 
 
Esto no significa que el hombre no deba esforzarse en su trabajo, debe hacerlo, 
pero manteniendo el rol que el Señor le ha asignado y no asumiendo uno que no le 
corresponde. 
 
Dios te creó a imagen y semejanza suya y no a la de un animal. No te confundas y 
cumplí con tu función. 
 
Como ser humano tenés la facultad de razonar y de desarrollar inteligencia para 
realizar tu trabajo. En cambio el buey fue creado para hacer fuerza y no para 
pensar. 
 
A la hora de trabajar hacelo de acuerdo a tu función, es decir, de forma inteligente, 
porque aun los trabajos pesados se pueden realizar sin terminar desgastados. 
 
Bueyes contemporáneos necesarios para que el granero esté lleno:    

• Tecnología. 
• Métodos y sistemas. 
• Delegación efectiva. 
• Tercerización. 

Sin tener estos bueyes no vas a poder llenar el granero y hacer una verdadera 
diferencia laboral y económica.  
 
El gran desafío es tener abundancia de pan y el granero lleno, pero además 
disfrutando de la vida.  
 
Cuanto más grande sea el objetivo que quieras alcanzar, más atención le tendrás 
que prestar a este principio, para poder lograrlo y no desfallecer en el intento. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas honrar a Dios y a tu 
propia vida cumpliendo la función para la cual fuiste creado, y además 
puedas llenar tus graneros. 

 



29 de septiembre de 2015 - Principio Nº 187 

La importancia del ahora 

“Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. 
A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo”. 

Salmos 116.14,18 

Es tan importante la acción como el tiempo de realización de la misma. El pasaje 
enseña que pagará sus votos ahora y que ahora pagará sus votos.  
 
Hoy se habla mucho acerca de la importancia del estímulo y la respuesta como algo 
fundamental para desarrollarnos en la vida. 
 
Vemos personas que se sienten estimuladas a realizar algo, pero demoran su 
respuesta a la hora de ponerlo por obra, dilatando así su concreción. 
 
El dilatar las cosas te juega en contra ya que el hacer lo que tendrías que realizar, 
por lo general, queda sin llevarse a cabo. 
 
Por eso es tan importante no solo decidir hacer las cosas, sino decidir 
hacerlas ahora. 

• Pediré perdón ahora, ahora pediré perdón. 
• Cancelaré mis deudas ahora, ahora cancelaré mis deudas. 
• Me volveré a Dios ahora, ahora me volveré a Dios. 
• Dedicaré tiempo a mi familia ahora, ahora dedicaré tiempo a mi familia. 

Cuando vos hacés las cosas ahora también podés pedir que te sean hechas ahora. 
Es decir, sembrás prontitud y también la cosecharás. 
 
Si querés ver cosas cumplidas en tu vida no dejes de cumplirlas en la vida de los 
demás y entonces estarás apto para recibirlas. 
 
Aplicá esto a tu trabajo, hoy se buscan personas que además de hacer una tarea, la 
hagan de forma inmediata.  
 
Aplicá esto a tu negocio, hoy se buscan clientes que además de pagar, lo hagan de 
forma inmediata. 
 
Aplicá esto a tu empresa, hoy se buscan prestadores de servicios que los presten 
de forma inmediata. 
 
Que en este tiempo puedas desarrollar prontitud en todo lo que hagas para no 
dilatar el poner por obra las cosas que ya has decidido. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con la bendición de Dios, 
puedas cumplir tus promesas ahora y también, de esta forma, ahora 
recibas lo que se te prometió. 



6 de octubre de 2015 - Principio Nº 188 

Cuatro indicaciones para el crecimiento 

“Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y 
trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado”. 

1 Tesalonicenses 4.11 

Si queremos crecer de una forma sana, debemos prestar atención a estas cuatro 
indicaciones. 

1. Procurar tener tranquilidad:

2. 

 
 
Donde hay tranquilidad hay claridad. El primer beneficio de tener tranquilidad es 
también el de tener claridad a la hora de pensar y actuar en nuestra vida. 
 
Cuando vos estás tranquilo, sin presiones, sin abatimiento, podés ser bien 
objetivo a la hora de tomar e instrumentar tus decisiones en cada área de tu 
vida. 
 
La Palabra dice que procuremos tener tranquilidad, no que la esperemos, sino 
que la procuremos, es decir que la busquemos activamente. 

Ocuparnos en nuestros negocios:

3. 

 
 
Necesitamos tener bien presente cuál es nuestro negocio en cada área de la 
vida, es decir, qué cosas son verdaderamente significativas para nosotros. 
 
Ocuparnos en nuestros negocios también significa que no debemos inmiscuirnos 
en asuntos que no nos competen, evitando así problemas personales. 

Trabajar con nuestras manos:

4. 

 
 
Esto significa hacer las cosas para las que he recibido destreza de parte de Dios, 
desarrollándome cada vez más en eso y aprendiendo cosas relacionadas. 
 
Tampoco trates de abarcar más de lo que podés, porque vas a terminar 
desbordado, sin progresar y frustrado, hacelas según las fuerzas que el Señor te 
ha dado. 

De la manera que te mandaron:

Yo te bendigo para que en este tiempo, con la bendición de Dios, puedas 
aplicar estas cuatro indicaciones, y de esta manera progresar con calidad de 
vida. 

 
 
Es decir, conforme el llamado de Dios para tu vida. No te disperses, perseverá 
en Él. Tené siempre presente qué es lo que se te ha encomendado y mantenete 
firme en eso. 
 
A la hora de aceptar algo, preguntate si es lo que el Señor te ha mandado a 
hacer, y si no es así rechazalo para no dispersarte en la vida. 
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Dos comportamientos negativos 

“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua 
viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua”. 

Jeremías 2.13 

Necesitamos alejar de nuestra vida estos dos comportamientos negativos para 
evitar sus consecuencias. 

1. Apartarse de Dios

2. 

: 
 
Al apartarte de Dios automáticamente te estás apartando de la fuente de 
agua viva, y estarás experimentando sequedad en todas las áreas de tu 
vida.  
 
Hay que tener cuidado de no terminar confiando en el agua y olvidándose de 
la fuente, recordando que teniendo la fuente, siempre tendremos el agua 
viva.  
 
Aplicá esto a las bendiciones, no confiando en ellas sino confiando en el que 
bendice, porque estando en obediencia al que bendice, siempre serás 
bendecido.  
 
Los comportamientos negativos traen consecuencias negativas: 
Desobedecer su Palabra = complicarnos la vida. 
Dejar de congregarme = enfriamiento espiritual. 
Dejar de servirlo = falta de realización en la vida. 
Dejar de diezmar y ofrendar = empobrecimiento. 

Cavar cisternas rotas

Yo bendigo tu vida para que, con la bendición de Dios, alejes los 
comportamientos y las consecuencias negativas tanto en vos como en tu 
familia. 

 
 
Esto sería el equivalente a sembrar en una tierra que no es productiva y, por 
ende, su cosecha tampoco lo será.  
 
El trabajo de cavar es el mismo, pero la recompensa de hacerlo en la 
cisterna adecuada no lo es. Desarrollá inteligencia a la hora de actuar en tu 
vida. 
 
Aplicá esto a la utilización de tu tiempo y de tus recursos y volcalos en el 
lugar adecuado, para también recibir la recompensa adecuada.  
 
Tampoco te olvides de abandonar comportamientos negativos que nunca 
darán resultado en tu vida, y que siempre te seguirán limitando. 
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Enriquecerse y engrandecerse 

“Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; 
y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció 

hasta hacerse muy poderoso”. 
Génesis 26.12-13 

1. Enriquecerse:

2. 

  
 
Dios te va a bendecir, por favor aprovechá esa bendición para ser 
verdaderamente bendecido.  
Necesitamos entender que el Señor es el que bendice y nosotros los que nos 
debemos enriquecer.  
 
Esto tiene que ver directamente con aprovechar los recursos y las oportunidades 
que Él nos da en cada área de la vida, y que estas no caigan en saco roto.  
 
Por eso hay personas que a pesar de haber sido tremendamente bendecidas por 
Dios no se los ve en bendición en las distintas áreas de la vida.  
 
Recordá, Dios bendijo a Isaac pero no lo enriqueció, por el contrario, el que se 
enriqueció fue Isaac, aprovechando la bendición que Él le dio.  

Engrandecete:

Yo bendigo tu vida para que, con la bendición de Dios, puedas enriquecerte y 
engrandecerte, y definitivamente entres en una etapa de abundancia. 

 
 
El Señor te va a prosperar, por favor aprovechá la prosperidad que Él te da para 
engrandecerte.  
 
Necesitamos entender que Dios es el que prospera, y nosotros los que debemos 
engrandecernos. 
 
Esto tiene que ver directamente con aprovechar tus talentos y tu profesión para 
poder crecer en ellas y verdaderamente ser bendecido.  
 
Vemos personas que a pesar de haber tenido buenas oportunidades laborales y 
comerciales, no logran engrandecerse, es decir, crecer en lo que hacen. 
 
Recordá que Dios prosperó a Isaac, pero él fue el que se engrandeció y lo hizo 
hasta hacerse muy poderoso, es decir, no desperdició la oportunidad.  
 
Cuando el Señor te bendiga y te prospere, no dejes de enriquecerte y 
engrandecerte, para honrarlo primeramente a Él con lo que te da, y para un 
presente y futuro bendecidos. 
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Creyentes en la teoría y en la práctica 

“Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
estos evita”. 2 Timoteo 3.5 

“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra”. 

Tito 1.16 

Este es un signo distintivo de muchos creyentes hoy en día, conocen los principios 
de la Palabra de Dios, pero a la hora de actuar niegan la eficacia de los mismos.  
 
Cuando alguien conoce un principio, pero no lo pone por obra, está negando la 
eficacia de dicho principio, ya que si creyera verdaderamente en ella, lo obedecería. 
 
No niegan que Dios mande actuar de determinada manera, pero a la hora de 
actuar, lo hacen de forma contraria, porque en el fondo, no creen que vaya a 
funcionar. 

• Devocional: saben que esto es primordial para su vida, pero sin embargo 
comienzan el día haciendo cualquier cosa, menos buscando a Dios.  

• Diezmo: saben que es la clave para la sobreabundancia, sin embargo 
honran primero otros compromisos, antes que al Señor.  

• Trabajo: saben que Dios bendice a la persona diligente pero, sin embargo, 
a la hora de trabajar, no son esforzados ni cuidadosos en lo que hacen. 

• Presupuesto: saben que ayuda a que el dinero rinda más, sin embargo, no 
lo hacen, y malgastan los recursos en cosas que no son importantes.  

• Generosidad: saben que la persona generosa es prosperada por Dios pero, 
sin embargo, son mezquinos a la hora de tener que dar. 

La verdadera demostración de que alguien cree que el Evangelio funciona es no 
negando su eficacia a la hora de vivir cada día y actuando en consecuencia.  
 
Si queremos ser sal y luz en este mundo, tendremos que mostrarle al mismo cómo 
Dios enseña y manda que debemos vivir, haciéndolo de esa forma.  
 
No dejes de rodearte de personas que sean creyentes en la teoría y en la práctica, 
ya que el apóstol recomienda evitar a los que se conducen de otra forma. 

Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas ser un creyente tanto 
en la teoría como en la práctica, y de esta forma Dios pueda bendecirte y 
vos ser de bendición. 
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Promesas y también proverbios 

“La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples”. 
Salmos 119.130 

Muchos creyentes utilizan la Palabra de Dios nada más que para buscar fortaleza, 
aliento, esperanza y consuelo. Es decir, una promesa del Señor para sus vidas. 
 
Pero muy pocos creyentes utilizan la Palabra de Dios para buscar sabiduría y 
dirección para sus vidas, es decir, un proverbio que los instruya y direccione.  
 
Fijate qué tienen subrayado en su Biblia, ¿promesas o proverbios?, ¿palabras de 
aliento o principios de sabiduría? Esto no miente.  
 
Conforme lo que tenga subrayado en las Escrituras, será a lo que verdaderamente 
le prestarán atención, y se desarrollarán en consecuencia.  
 
La clave radica en no optar por una cosa o la otra sino en tomar la Palabra de Dios 
en forma completa, para ser bendecidos de la misma forma.  
 
A la hora de testificar también hacelo de forma completa, no solo dando una 
palabra de aliento, sino también un principio de sabiduría, ya que esto es lo que 
muchos necesitan. 
 
Este es tiempo de que utilicemos toda la Palabra de Dios, incluso aquella que nos 
confronta y nos insta a cambiar. 
 
Aunque seas simple recibirás entendimiento de parte del Señor a través de su 
Palabra y te dará la sabiduría y la inteligencia para conducirte en la vida.  
 
Que en este tiempo, como Pueblo de Dios, no solo tengamos un 10 en 
promesas, sino también un 10 en sabiduría, para ser bendecidos de forma 
completa.  

• Dios es tu proveedor y también te enseña a administrar. 
• Dios te da trabajo y también te enseña a progresar en él. 
• Dios sana tu vida y también te enseña a cuidar tu salud. 
• Dios te da una familia y también te enseña a llevarla adelante. 

No te olvides de alumbrar tu camino con la Palabra de Dios, tanto en la oscuridad 
de las pruebas como en las decisiones que tenés que tomar en la vida. 
 
Yo bendigo tu vida para que la Palabra de Dios pueda fortalecerte y 
guiarte, y además te ayude a fortalecer y guiar a los que te rodean. 
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El verdadero feedback 

“El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará”. 
Proverbios 15.31 

Hoy en día se dice que el feedback (o retroalimentación) es fundamental para corregir, 
aprender y crecer en cualquier área de la vida.  
 
Pero la clave es hallar el adecuado, es decir un feedback objetivo y no subjetivo, que 
nos proporcione un verdadero diagnóstico. 
 
No hay feedback más objetivo y de mayor beneficio para nosotros que el que 
proporciona nuestra propia vida.  
 
El que oye este feedback, es decir, el que lo recibe y actúa en consecuencia con él, 
terminará siendo sabio.  
 
Frente a una amonestación que nos impone la vida por nuestra forma errada de vivir, 
podemos tener dos tipos de actitudes: oír o no oír; prestar atención o ignorar.  
 
Un error puede convertirte en sabio o en necio. Si aprendés de él, te convertirá en 
sabio, y si no, te convertirá en necio.  
 
Un error no te condena, tu forma de actuar frente a él sí, cuando no recapacitás y 
corregís lo que es necesario. 
 
En gran medida tu futuro estará determinado por haber oído o no las 
amonestaciones que la vida te proporcionó en el pasado.  

• Divorciados que no han aprendido de su fracaso matrimonial. 
• Empobrecidos que no han aprendido de su negligencia material. 
• Apartados de Dios que no han aprendido de su rebelión. 

Cualquier fracaso puede convertirte en exitoso si actuás con sabiduría en el futuro, para 
no repetir tus fracasos anteriores.  
 
Cuando la vida te “pase una factura”, prestale atención a lo que te está facturando, 
para que en el futuro puedas actuar de otra forma y no sigas cometiendo los mismos 
errores. 
 
Por último, un secreto de gran valor es aprender de las amonestaciones que la vida les 
proporciona a otros, porque te imparten las mismas lecciones de sabiduría pero sin 
sufrir las consecuencias en carne propia. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas aprender de toda situación 
negativa, y con la bendición de Dios actúes de forma acertada en el futuro. 
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Una gran ganancia 

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento”. 
1 Timoteo 6.6 

Si querés obtener una gran ganancia, necesitás desarrollar piedad y acompañarla 
con contentamiento. 
 
La piedad es la obediencia de los principios de la Palabra de Dios, es decir, buscar 
al Señor y vivir como Él quiere que vivamos. 
 
El contentamiento es saber estar contento con lo que tenemos, sin caer en el 
conformismo pero evitando estar siempre insatisfechos. 
 
Esta fórmula debe aplicarse de forma completa y no parcial, para que podamos 
experimentar toda la bendición que Dios nos quiere dar.  
 
Si sabés administrarte pero no tenés contentamiento, no crecerás económicamente 
debido a no saber poner límites a tus deseos. 
 
Por otro lado, si aprendiste a contentarte pero no conocés los principios para 
desarrollar una economía sólida, no crecerás económicamente.  
 
Si carecés de ambos, terminarás en pobreza, porque no hay peor cosa que la 
ignorancia acompañada de falta de contentamiento.  
 
Por lo general esto se traduce en endeudamiento, por no estar contentos con lo que 
tenemos, y por administrar mal aquello de lo que disponemos.  
 
La gran ganancia no solo es material, sino también espiritual, ya que esta fórmula 
nos dará paz personal y familiar.  
 
Recordá que el crecimiento económico no es fruto de la casualidad sino de 
aplicar los principios de la Palabra de Dios y desarrollar el comportamiento 
adecuado.  
 
Recordá también que el contentamiento no surge naturalmente, debemos 
desarrollarlo en nuestra vida ejercitándonos en él. 
 
Por eso el apóstol Pablo dice que él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su 
situación, y nosotros debemos hacer lo mismo.  
 
Enseñale esta fórmula también a tus hijos, para que puedan ser felices y además 
aprovechar todo lo que reciban de parte del Señor.  
 
Yo bendigo tu vida para que Dios te fortalezca y puedas desarrollar piedad 
y contentamiento, y de esta forma obtener una gran ganancia. 
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La importancia del estándar de calidad 

“Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 

Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos”. 
Jeremías 15.19 

Este es uno de los grandes desafíos de la Iglesia y de los creyentes en este tiempo: que 
se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. 
 
Para llevar esto a la práctica, necesitamos tener un estándar de calidad para nuestra 
vida, basado en los principios de la Palabra de Dios.  
 
El estándar de calidad que coloques en tu vida determinará la calidad de vida con la que 
vivas.  
 
Así como en cualquier industria o empresa el estándar de calidad es un elemento 
fundamental que le da sustento al producto o servicio, lo mismo sucede en nuestra 
vida. 
 
Así como en cualquier industria o empresa si este estándar no cumple con las normas 
establecidas no es aceptado, lo mismo debería suceder en nuestra vida. 
 
Necesitamos establecer estándares de calidad para nuestra vida, y si algo no se ajusta 
al estándar que hemos determinado, debemos rechazarlo.  
 
No trates de hacerlo encajar como sea, si no se ajusta no lo aceptes, pues estarás 
sacrificando tu calidad de vida. 

• Si buscás a alguien trabajador como esposo, aunque sea simpático, si no 
trabaja, no lo consideres. 

• Si buscás no endeudarte, evitá caer en esto aunque sea con una tarjeta de 
crédito por unos meses. 

• Si buscás común acuerdo en tu matrimonio, no decidas actuar sin antes haber 
consultado con tu cónyuge. 

• Si buscás no apresurarte, no decidas sin orar y sin consultar antes de actuar, 
por más que te presionen. 

Frente a estas y otras situaciones respetá el estándar de calidad que hayas colocado 
para cada área de tu vida, y si no encaja, no trates de hacerlo encajar. 
 
Respetalo vos, y ocupate de que sea respetado por los demás, ya que vos fuiste el que 
colocaste dicho estándar de calidad y sos el primer interesado en que se cumpla. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas colocar un estándar de 
calidad para cada área de tu vida conforme lo que Dios enseña en su Palabra. 
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Arrepentirse también es divino 

“Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla; pero cuando él estaba 
destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: 

Basta ya; detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán 
jebuseo”. 1 Crónicas 21.15 

Se dice que errar es humano y perdonar es divino, aquí la Palabra también nos enseña que 
arrepentirse lo es.  
 
De hecho, algunos seres humanos nunca se arrepienten de nada pareciendo que fueran más 
infalibles que el propio Dios.  
 
A pesar de que David era castigado justamente, el Señor se arrepintió y detuvo su 
castigo. 
 
Muchos sostienen que cuando uno le impone un castigo a un hijo, nunca debe retractarse y 
debe hacérselo cumplir enteramente.  
 
Quiero decirte que eso no es bíblico, ya que Dios se arrepintió del castigo que le había 
impuesto a David y lo detuvo.  
 
Cuando hay arrepentimiento genuino de parte del que cometió un error, muchas veces el 
castigo pasa a carecer de sentido.  
 
Un castigo merecido, frente al arrepentimiento genuino, puede convertirse en un 
castigo desmedido. 
 
El castigo tiene sentido cuando produce arrepentimiento y no resentimiento.  
 
Quizás hoy es tiempo de imitar al Señor y arrepentirte de un castigo que has impuesto a 
alguien que te falló. 
 
Decirle al ángel destructor de tu orgullo, de tu perfeccionismo, de tu forma implacable de 
ser: “¡Basta ya! detén tu mano”. 
 
No solo hay que perdonar, también hay que dejar de castigar, porque hay quienes han 
perdonado pero no han detenido su castigo para con el que los defraudó. 

• Ese hijo que te falló, al que le dijiste “Te perdono, pero nunca me voy a olvidar lo 
que hiciste”. 

• A tu cónyuge que te mintió y lo perdonaste pero le dijiste “Nunca más vuelvo a 
confiar en vos”. 

• A ese hermano que te traicionó, al que perdonaste pero le dijiste “Nunca más vuelvo 
a trabajar con vos”. 

No te olvides que cuando David se arrepintió de su desobediencia, Dios también se arrepintió 
de su castigo. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con la ayuda de Dios, puedas ser 
equilibrado en tu forma de actuar en este aspecto para con los que te han 
defraudado. 
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La bendición de la discreción 

“La discreción te guardará; te preservará la inteligencia”. 
Proverbios 2.11 

La discreción te guardará. Una manera de preservarte y de preservar las cosas que 
tenés y el lugar que ocupás es siendo discreto en tu forma de actuar. 
 
Muchos de los conflictos y situaciones negativas que nos tocan vivir tienen su origen en 
la falta de discreción. 

• Darle el asiento en el colectivo a una mujer declarándole que está embarazada, 
cuando ella en realidad no lo está. 

• Decirle a un hombre “¡Qué bonita es su hija!”, cuando ella en realidad es su 
esposa. 

La indiscreción acarrea consecuencias muy negativas en cualquier orden de la vida, 
sean estas pequeñas o grandes.  
 
Personas que viven contando y preguntando de todo a todos, en vez de actuar 
discretamente frente a los demás.  
 
Por un lado, pareciera que son periodistas que difunden todo, y por otro, 
investigadores, que indagan acerca de todo. 
 
Al actuar de esta forma, después terminan teniendo problemas de envidia, de 
aislamiento, o de tener que asumir compromisos por haberse expuesto ante los demás.  
 
Personas que se quejan de que otros les pidan cosas o los envidien, cuando ellos 
mismos provocaron esta situación por no actuar con discreción en su vida. 
 
Personas que se quejan de que otros se les alejan, cuando ellos mismos provocaron 
esta situación, por no actuar con discreción en su vida.  
 
Uno de los signos característicos de las personas que saben tener éxito es la 
discreción, que se traduce en un perfil bajo a la hora de interactuar con los 
demás. 
 
Nunca hablan de ellos, viven haciendo hablar a los demás sin interrogarlos, pero 
dándoles la oportunidad de que ellos ocupen el centro de la escena.  
 
Frente a un gran logro, tratan de minimizarlo y de no hacer opulencia de este, lo cual 
les trae el beneplácito de los demás. 
 
No te olvides de ser discreto para con vos y para con los demás y, entonces, 
comprobarás la bendición de la discreción, y verás cómo esta te guardará. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar discreción en 
todo lo que hagas, y de esta manera no sufran tropiezo las bendiciones con las 
que Dios quiere bendecirte. 
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Ojo con el enojo 

“Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo 
medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigís interés cada 

uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea”. 
Nehemías 5.6-7 

Una de las situaciones más difíciles de manejar en las relaciones interpersonales es el 
enojo.  
 
Es imposible no enojarse, pero sí es posible saber conducirse frente al enojo. Por eso la 
Biblia enseña: “Airaos pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo”.  
 
Muchas veces se hace hincapié en tratar las consecuencias negativas que produce el 
enojo, pero la clave fundamental es cómo actuar frente a este, cuando se presenta en 
nuestra vida. 
 
Dice Nehemías que se enojó en gran manera, y entonces lo primero que hizo fue 
meditar. En la NVI dice “me enojé muchísimo. Y después de reflexionar…”. 
 
Cuando te enojás, y lo hacés en gran manera, debés reflexionar antes de actuar.  
 
No te olvides que entre el enojo y la reacción, debe haber reflexión.  
 
La mayoría de las personas reflexiona después de haber reaccionado, y el actuar de 
esta forma no evita las consecuencias negativas del daño ya causado. 
 
Antes de reaccionar debemos reflexionar sobre tres aspectos: 

• Qué voy a decir: hechos concretos y no opiniones. No personalizar, centrándome 
en el comportamiento y no en la persona.  
Ejemplo: “Tu dormitorio está desordenado”, no “Vos sos un desordenado”. 

• Cómo lo voy a decir: escoger cuidadosamente las palabras que voy a utilizar, la 
razón no justifica la mala educación.  
Ejemplo: Nehemías comienza diciendo “os ruego”. 

• Cuándo lo voy a decir: buscar el momento más oportuno para ambas partes, 
recordando siempre que se reconoce en público y se reprende en privado. 
Ejemplo: “Hijo, en casa hablamos, no aquí”. 

El objetivo debe ser corregir y no atacar, para cambiar una situación y no para librar 
una batalla interminable.  
 
No te olvides de que los ataques siempre van en desmedro de la corrección, porque el 
que es atacado termina haciendo foco en el ataque que está recibiendo y no en lo que 
debe corregir. 
 
Yo bendigo tu vida para que, en este tiempo, con sabiduría de Dios, puedas 
manejar el enojo y este produzca cambios positivos y no situaciones negativas. 
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La diferencia está en la humildad 

“El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; y a la honra precede la 
humildad”. 

Proverbios 15.33 

La diferencia en por qué muchos progresan y prosperan, y otros no, está determinada 
por la humildad con la que actúan los primeros.  
 
La Palabra es clara, si queremos recibir honra, primero necesitamos 
desarrollar humildad en nuestra vida.  
 
En el versículo, la humildad está vinculada directamente al aspecto de la enseñanza, es 
decir, a tener la disposición adecuada a la hora de aprender. 
 
La humildad para recibir sabiduría se sustenta sobre dos cualidades fundamentales:  

• Ser enseñable: estando abiertos para mejorar como personas, y también para 
hacer las cosas de mejor forma. 

• Corregibles: para poder rectificar comportamientos negativos y cambiar hábitos 
que conducen al fracaso. 

La persona que no es enseñable no puede ser corregible debido a la ignorancia que 
posee en ese aspecto.  
 
La persona que está dispuesta a aprender, pero no a corregir, recibe el conocimiento 
pero no transforma su comportamiento, y no ve el fruto en su vida.  
 
En este sentido la apertura mental es fundamental, tanto para aprender cosas nuevas 
como para corregir cosas que ya hacemos.  
 
Los principios de la Palabra de Dios son la verdadera sabiduría para la vida, 
está en nosotros recibirla con humildad para poder aprender de ella y aplicarla 
en cada área.  
 
Si en algún área de tu vida todavía no te has desarrollado como merecerías, fíjate si no 
hay falta de humildad de tu parte.  
 
Antes de empezar a probar distintos métodos y alternativas, empezá por obedecer este 
principio, y los resultados estarán asegurados. 
 
Cuando tengas que escoger tu círculo íntimo, buscá personas que sean enseñables y 
corregibles, para poder desarrollarte junto con ellos.  
 
Cuando tengas que trabajar con alguien, fijate que esa persona tenga humildad para 
que el desarrollo esté asegurado en el lugar donde trabajás. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar humildad, y 
entonces puedas ser honrado por Dios en todo lo que hagas. 



29 de diciembre de 2015 - Principio Nº 200 

Mirar con diligencia 

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. 

Efesios 5.15-16 

Necesitamos mirar cómo andamos y hacerlo con diligencia, pues esta es la manera 
práctica de aprovechar bien el tiempo. 
 
Al mirar diligentemente cómo nos estamos conduciendo, podemos ver si estamos 
siendo sabios o necios en nuestra forma de vivir.   
 
Muchos han descubierto el propósito de Dios para sus vidas pero este no se cumple 
nunca por no mirar diligentemente cómo se están desempeñando frente a él. 
 
Muchos también tienen metas, sin embargo no avanzan en el cumplimento de las 
mismas por no mirar diligentemente si están siendo efectivos en alcanzarlas.  
 
Podés conocer el propósito del Señor para tu vida, y podés tener metas 
extraordinarias pero, si no prestás atención cuidadosamente a tu forma de actuar 
frente a estos, no se concretarán. 
 
Tomá tus metas, objetivos y planes, y mirá con diligencia si lograste las cosas que 
te propusiste. 

• ¿Has ahorrado lo que te propusiste para este año? 
• ¿Has leído los libros que querías? 
• ¿Has adelgazado los kilos que deseabas? 
• ¿Has servido a Dios en lo que te comprometiste? 

No te olvides de que por más que estas y otras cosas sean de Dios para tu 
vida no se concretarán mágicamente sino con su bendición y con tu acción. 
 
Por favor aprovechá bien el tiempo, es decir, la vida que el Señor te regala cada 
día, porque la Palabra enseña que estos son malos. Es decir, se pasan y no 
vuelven.  
 
Tené siempre presente que el bien más preciado es el tiempo, aún más que el 
dinero, porque con el tiempo podrás tener dinero, pero con todo el dinero no podés 
comprar un solo minuto.  
 
Aplicá también este principio y mirá con diligencia que no estés retrocediendo en 
cosas que habías logrado, para mantenerte firme en tus conquistas. 
 
Yo bendigo tu vida con diligencia para que puedas mirar cómo te estás 
conduciendo y, de esta forma, poder aprovechar todo lo que Dios te regala. 

 



5 de enero de 2016 - Principio Nº 201 

Estar bien coordinados 

“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor”. 

Efesios 2.20-21 

Estar bien coordinados es un requisito imprescindible para el crecimiento. 
 
El fundamento correcto garantiza la permanencia, edificar sobre la roca. 
 
Pero el crecimiento esta precedido de una buena coordinación. 
 
La coordinación es poner a trabajar, de forma conjunta, distintos factores y/o 
personas para lograr un objetivo común, es cooperación en acción. 
 
Es necesario planificar, ordenar y organizar, pero cuando todo esto, además, se 
hace de forma coordinada, se convierte en un proceso de crecimiento tremendo. 

• En lo personal: coordiná tus actividades para volverte altamente efectivo. 

• En lo familiar: no te olvides de que los integrantes de la familia deben 
funcionar como un continente y no como un archipiélago. 

• En lo profesional: coordiná tu trabajo y también a los que trabajan con 
vos. 

• En lo ministerial: es imprescindible que la iglesia funcione de forma bien 
coordinada. 

La coordinación es fundamental para que el edificio de tu vida, de tu familia y de tu 
profesión crezca hasta llegar a hacer lo que Dios soñó para vos. 
 
Gran parte del cansancio y de la frustración tiene su origen en la falta de 
coordinación. 
 
Dice la Palabra que, si querés crecer, debés estar bien coordinado. Revisá este 
factor en cada área de tu vida y si estás carente de él, desarrollalo sin demora. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas estar bien coordinado 
en todo lo que hagas y puedas crecer con la bendición de Dios en todo lo 
que emprendas. 

 

 



12 de enero de 2016 - Principio Nº 202 

Tu temperamento te puede dejar afuera o adentro 

El temperamento se traduce en nuestro comportamiento y, de acuerdo a como nos 
comportamos, esto nos facilita o dificulta la vida.  
 
El ejemplo de David: “Y David se conducía prudentemente en todos sus 
asuntos, y Jehová estaba con él” (1 Samuel 18.14). 
 
David se conducía prudentemente, uno en la vida se conduce, es decir, es 
responsable de cómo transita por esta tierra y cómo desarrolla las cosas. 
 
Muchos se justifican diciendo que fueron arrastrados, cuando en realidad se dejaron 
conducir de forma negativa. 
 
Vos te encontrás en el lugar que estás, no por haber sido transportado allí, sino por 
haberte conducido de una determinada manera en la vida.  
 
Cuando te conducís prudentemente, serás alguien respetado aun por tus enemigos, 
y la prudencia será como un escudo que te protege. 
 
El ejemplo de Rubén: “Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el 
principio de mi vigor(…) Impetuoso como las aguas, no serás el 
principal” (Génesis 49.3-4).  
 
Vemos en el ejemplo de Rubén que le fue quitado su lugar, no por una injusticia, 
sino por su temperamento. 
 
El impetuoso no se puede contener. No sabe gobernarse a sí mismo, es 
emocionalmente inmaduro y esto hace que sea precipitado e inestable. 
 
El impulsivo muchas veces actúa sobre la base de una conjetura sin haberse 
informado correctamente quedando expuesto ante los demás.  
 
Este comportamiento les trae consecuencias negativas en su familia, su ministerio, 
en la administración de sus bienes y en el desarrollo de su profesión.  
 
No te olvides de conducirte de forma prudente en todos tus asuntos y aprendé a 
gobernar tus impulsos, para no perder lo que Dios ya te ha dado. 
 
Esto también será clave para que en el futuro puedas estar donde el Señor te 
quiere colocar y desarrollarte en ese lugar. 
 
Yo bendigo tu vida con prudencia y con la capacidad de reflexionar frente a 
tus impulsos para que la bendición de Dios no sufra estorbo en vos. 

 

 



19 de enero de 2016 - Principio Nº 203 

Inteligencia espiritual 

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar 

por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en 

toda sabiduría e inteligencia espiritual”. 

Colosenses 1.9 

Hoy en día se habla de los distintos tipos de inteligencia y sobre todo de la inteligencia 

emocional, como una de las más importantes.  

 

Pero existe una inteligencia aun superior, que es la inteligencia espiritual, la que nos 

permite aplicar los principios de la Palabra de Dios en el momento necesario.  

 

Así como la inteligencia diferencia a los seres humanos de los animales, la inteligencia 

espiritual debería diferenciar a los creyentes de los que no lo son.  

 

Sin embargo no siempre esto sucede, y vemos creyentes que frente a situaciones tanto 

positivas como negativas actúan sin inteligencia espiritual.  

• Frente a una prueba no recuerdan las promesas de Dios para su vida. 

• Frente a un logro no le dan la gloria al Señor por lo ocurrido. 

• Frente a un desafío no desatan fe para encararlo. 

• Frente a una bendición se olvidan del que bendice. 

La clase de vida que desarrolles como cristiano en esta Tierra, estará 

determinada en gran manera por la inteligencia espiritual que poseas.   

 

Cuando desarrollás inteligencia espiritual no solo sos bendecido vos, sino también son 

bendecidos los que te rodean, y serás de inspiración a los demás con tu ejemplo.  

 

Al desarrollar inteligencia espiritual crecerás en el conocimiento de Dios, porque además 

de conocer el amor y el poder de Él, lo experimentarás de forma palpable en tu vida.  

 

Cuando desarrollás inteligencia espiritual llevás fruto en toda buena obra, porque obrás 

correctamente agradando al Señor en todo. 

 

Yo bendigo tu vida con inteligencia espiritual para que puedas conocer y 

experimentar a Dios en toda su magnitud. 

 



26 de enero de 2016 - Principio Nº 204 

Dios bendice la semilla y la tierra 

“Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando 
siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será 
abundante y pingüe; tus ganados en aquel tiempo serán 

apacentados en espaciosas dehesas”. Isaías 30.23 

NVI:“El Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en 
la tierra, y el alimento que produzca la tierra será suculento y 
abundante”. 
 
Dios da semilla al que siembra pero, además, bendice la semilla que 
se siembra, y esa tierra donde esta es sembrada producirá alimento 
suculento y abundante.  
 
No solo hay que sembrar, sino también hacerlo en la tierra en la cual 
quiero cosechar.  

• En tu familia sembrá semillas de amor y de dedicación. 
• En tu ministerio sembrá semillas de capacitación y de entrega. 
• En tu economía sembrá semillas de generosidad y de 

responsabilidad. 
• En tu trabajo sembrá semillas de desarrollo y de esfuerzo. 
• En tu salud sembrá semillas de cuidado y de prevención. 

No te olvides de sembrar las semillas correctas y también de 
hacerlo en la tierra apropiada, para poder obtener una 
cosecha completa. 
 
No solo hay que tener recursos, además hay que utilizarlos de forma 
adecuada.  
 
No solo hay que tener semilla, además hay que sembrarla en la tierra 
apropiada. 
 
Tanto la semilla como la tierra que no es sembrada quedan 
inutilizadas y no cumplen el propósito para el cual Dios las ha creado. 
 
Pero la semilla y la tierra que son sembradas serán bendecidas por el 
Señor y producirán un fruto abundante conforme su voluntad. 
 
Yo bendigo tu vida para que Dios envíe su bendición a tu 
semilla y a tu tierra, y estas produzcan un fruto abundante en 
vos y en los que te rodean.  



2 de febrero de 2016 - Principio Nº 205 

Testificar y optimizar 

Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo”. 
Colosenses 4.5 

Este versículo contiene dos aplicaciones para nuestra vida. La primera referida 
a nuestro testimonio y la segunda referida a la administración de nuestro 
tiempo. 
 
Testimonio: La expresión “para con los de afuera” significa con los no 
creyentes, es decir, con los que no conocen a Cristo.  
 
En este sentido no hay testimonio más contundente que nuestra forma de vivir 
ya que la gente mira cómo andamos, y esa imagen que reciben puede o no 
atraerlos a Cristo.  
 
Nuestro testimonio no es un elemento decorativo sino uno muy significativo 
para la extensión del Reino de Dios.  
 
Podés hablarle a un no creyente, pero, si el mensaje no va acompañado de una 
vida que la respalde, difícilmente surta el efecto deseado.  
 
No te olvides de que los creyentes, por nuestra forma de vivir, tendríamos que 
ser referentes naturales en cuanto a la búsqueda de consejo por parte de los 
que no tienen al Señor.  
 
Administración del tiempo: “Redimir” significa aprovechar y, para llevar esto 
a cabo, será clave definir quiénes y qué cosas son las de afuera y quiénes y qué 
cosas son las de adentro.  
 
No dice que cortes relaciones y que dejes de hacer las cosas de afuera, sino 
que aprendas a redimir el tiempo cuando las hagas.  
 
Hacé una lista de las personas y de las cosas que son de adentro y dales 
prioridad en tu vida, no sea que lo de afuera termine anteponiéndose a lo 
prioritario.  
 
También prestale atención a la asignación de tu tiempo y no dediques un 
almuerzo a lo que se puede resolver tomando un café, no dediques un café a lo 
que se puede resolver con un llamado y no dediques un llamado a lo que no 
merece ser tratado. 
 
Planificá minuciosamente qué tiempo y esfuerzo dedicarás tanto a lo de 
adentro como a lo de afuera y sujetate a lo que estableciste.  
 
Preparate para que muchos no acepten tus cosas de adentro, ya que para ellos 
quizás no sean significativas, frente a esto mantenete firme en lo que hayas 
establecido. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas vivir sabiamente y aprovechar el 
tiempo para extender el Reino de Dios y cumplir tu propósito en la 
Tierra. 



9 de febrero de 2016 - Principio Nº 206 

Discernir a quién corregir 

“No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; corrige al 
sabio, y te amará”. Proverbios 9.8 

Este versículo habla de la importancia que tiene la actitud de aquel que 
recibe una corrección para mejorar su vida.  
 
Porque por mejor que sea el emisor, por más pertinente que sea el mensaje 
y más correcta la forma de transmitirlo, si el receptor no tiene la disposición 
adecuada, habrá problemas. 
 
Cuando corrijas a alguien que no quiere crecer, progresar y carezca de 
humildad y poder de autocrítica, te aborrecerá.  
 
Las personas que tienen en poco la sabiduría, por lo general, se burlan de 
aquellos que la imparten y terminan enfrentándose con los que procuran 
ayudarlos. 
 
Por eso, cuando reprendas a un necio, te estarás ganando un enemigo, no 
importa lo que le digas o cómo se lo digas, igual te aborrecerá. 
 
Por el contrario, si la persona que recibe el mensaje es sabia te amara y 
valorará tu aporte, actuando en consecuencia con lo que le transmitiste.  
 
Aun si la forma en que se lo dijiste no fue la mejor, igual lo recibirá bien, ya 
que el sabio le presta más atención al contenido que a la forma, porque 
sabe que en definitiva el contenido es lo que transforma. 
 
Este principio también sirve para que seas libre de la culpa de relaciones 
estropeadas, ya que estas se malograron no por lo que dijiste, ni la forma 
en que lo hiciste, sino porque el que las recibió no fue sabio. 
 
Todos necesitamos ser corregidos, porque todos siempre podemos ser 
mejores, dependerá de nuestra sabiduría el poder aprovechar el aporte y no 
estropear nuestras relaciones. 
Preguntas de reflexión:  

• Cuando alguien te corrige, ¿lo amás o lo aborrecés? 
• Cuando alguien te sugiere una mejora, ¿la considerás o la ignorás? 

No te olvides que cuando recibís la corrección primero sos bendecido con 
esa mejora y segundo abrís la posibilidad a que te sigan sugiriendo mejoras 
en el futuro. 

Yo bendigo tu vida para que Dios te ayude a discernir a quién 
corregir y, también, para que puedas aprovechar las correcciones 
recibidas por los demás. 

 



16 de febrero de 2016 - Principio Nº 207 

Proyectos y recursos 

“Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella 
dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le 

dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
vacías, no pocas. 

Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 
cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta 

encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del 
aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme 
aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite

Quiero compartirte siete principios que se encuentran en 2 Reyes 4.2-6 para que 
los puedas aplicar a lo que quieras lograr en tu vida.  

”. 
2 Reyes 4.2-6  

       1. Definir qué se quiere lograr: 

Lo primero que uno debe tener bien en claro es qué quiere lograr para también 
poder transmitirlo con claridad a los demás.  

¿Qué te haré yo?  

       2. Saber de qué se dispone: 

La mayoría dice no tener nada, porque menosprecian lo que tienen o no están 
dispuestos a ponerlo.  
Cuando sabés lo que tenés sos consciente de lo que te falta o de si organizando lo 
existente te alcanza.  

Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino 
una vasija de aceite.  

       3. Buscar ayuda: 

El reconocimiento y la valoración de otros será clave en este sentido, sobre todo de 
los que ya han alcanzado lo mismo que queremos alcanzar.  
No dejes también de descubrir cosas que otros no utilizan y podrías utilizarlas vos 
en este momento y para este proyecto.  

Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus 
vecinos, vasijas vacías, no pocas.  

       4. Concentrarse: 

Dedicate a lo que tenés que hacer y no te disperses con otras cosas, prestale 
atención a quienes necesitás oír conforme a lo que quieras lograr.  
Cuando el proyecto requiera de otros no te olvides de funcionar como equipo, 
especialmente en el ámbito de tu familia.  

Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos.  

       5. Obedecer: 

Obedecé sin cuestionar más allá de tu parecer, sin modificar más allá de tus gustos 
y sin demorar más allá de tus tiempos.  
De nada sirve el concejo, por mejor que sea este, si uno no lo va a obedecer o lo va 
a aplicar de forma parcial en su vida.  

Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y 
sus hijos.  

 



       6. Trabajar en equipo: 

Cada uno debe participar de acuerdo a su capacidad, entendiendo la importancia de 
todos los que integran el equipo.  
No te olvides de aportar lo que tenés y de salir a buscar aquello que carecés.  

Ellos le traían las vasijas, y ella echaba del 
aceite. 

       7. Entender el principio: 

Mientras hubo vasijas hubo aceite, mientras haya proyectos habrá recursos.  
Muchas veces se desperdician recursos por falta de proyectos.  

Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el 
aceite. 

Yo bendigo tu vida con proyectos y recursos y, sobre todo, para que 
puedas experimentar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 de febrero de 2016 - Principio Nº 208 

Mejor prevenir que curar 

“El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y 
reciben el daño”. Proverbios 22.3  

En la versión NVI dice:“El prudente ve el peligro y lo evita; el 
inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias”. 
 
Este versículo habla acerca de la sabiduría que hay en ser prudente y 
saber protegerse, ya que de esta forma estaremos evitando muchas 
consecuencias negativas. 
 
En primer lugar, no te olvides de ser prudente en las distintas áreas 
de tu vida.  

• No salgas de garante si no tenés el dinero para pagar.  
• Cuando prestes dinero dalo por perdido.  
• Reflexioná antes de actuar.  
• Meditá antes de hablar.  

En segundo lugar, no te olvides de protegerte evitando el mal.  

• No gastes de forma compulsiva. 
• Usá la tarjeta de crédito como si fuera de débito.  
• Alejate de las malas compañías. 
• No practiques cosas nocivas.  

Gran parte de lo que logres en tu vida estará determinado por tu 
capacidad para evitar aquellas conductas que deparan consecuencias 
negativas.  
 
La sabiduría radica en reflexionar antes y en actuar en consecuencia. 
De esta forma podremos detectar el mal y alejarnos de él.  
 
Frente a lo que no te conviene reaccioná rápidamente aplicando este 
principio para poder preservarte y no sufrir daños en tu vida. 
 
Yo bendigo tu vida para que Dios te ayude a ver el mal y 
esconderte de él; y de esta forma puedas prevenir y no tengas 
que curar. 

 

 

 



1 de marzo de 2016 - Principio Nº 209 

Para preservarse no hay que afanarse 

“No te afanes por hacerte rico; sé prudente, y desiste”. 
Proverbios 23.4 

Si bien este versículo apunta primeramente al deseo desmedido de generar bienes 
materiales, no es excluyente de aplicarse a otras áreas de nuestra vida.  
 
En realidad la riqueza es subjetiva, de acuerdo a cada persona, para unos puede 
ser dinero, para otros alcanzar una posición social, para otros reconocimiento, un 
ministerio, etc.  
 
Sea cual sea el área de tu vida en la que quieras enriquecerte, si te afanás por 
hacerlo tendrás consecuencias negativas.  
 
Por eso es bueno buscar estas cosas pero hacerlo sanamente sin afanarse al querer 
progresar y desarrollarse. 
 
El afán no es ni más ni menos que una obsesión por lograr algo y hacerlo en un 
determinado tiempo aun a cualquier costo.  
 
Lo primero que debemos saber es que el afán conduce a la imprudencia y que esto 
es directamente proporcional: cuanto más te afanás por conseguir algo más 
imprudente te volverás para lograrlo. 
 
Hoy en día se ven muchos ejemplos de este tipo de comportamiento, desde cosas 
elementales hasta cosas trascendentales.  

• En el vehículo: cuanto más te afanes por llegar antes, más imprudente te 
volverás conduciendo, poniendo en riesgo tu vida y la de los demás.  

• Riqueza: cuanto más te afanes por enriquecerte, más imprudente te 
volverás al hacerlo, aun comprometiendo tu honestidad. 

• Trabajo: cuanto más te afanes por ascender, más imprudente te volverás 
en tu forma de comportarte, aun comprometiendo tus valores morales.  

• Noviazgo: cuanto más te afanes por ponerte de novio, más imprudente te 
volverás al seleccionar la persona corriendo el riesgo de equivocarte. 

• Físico: cuanto más te afanes por tener el físico perfecto, más imprudente te 
volverás en el cuidado de tu salud.  

• Consumo: cuanto más te afanes por tener algo, más imprudente te 
volverás a la hora de comprar lo que deseás.  

• Ministerio: cuanto más te afanes por hacer crecer tu ministerio, más 
imprudente te volverás en tu forma de actuar, aun cayendo en la 
manipulación de los demás.  

No te olvides que nada justifica el afanarse, ni siquiera las cosas que son dignas de 
ser alcanzadas, sé prudente y desiste. 
 
Yo bendigo tu vida para que alejes el afán y la imprudencia a la hora de 
lograr las cosas que te propusiste y las puedas conseguir con la bendición 
de Dios. 

 



8 de marzo de 2016 - Principio Nº 210 

La sobrestima también lastima 

“Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 
Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá 

motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro”. 
Gálatas 6.3-4  

Hoy en día se habla mucho del tema de la autoestima y, por lo general, se hace 
mención a la baja estima pero casi no se menciona a la sobrestima.  
 
Así como es malo tener baja autoestima la sobrestima también lo es y trae 
consecuencias muy negativas a la vida.  
 
Es tan malo el complejo de inferioridad como el complejo de superioridad. El 
primero te deja postrado, el segundo te deja “estrellado”.  
 
Una persona que se sobrestima es peligrosa, porque cree ser algo sin serlo, se cree 
capaz sin estar capacitado y cree tener los recursos sin tenerlos.  
 
Ser engañado es muy peligroso, pero engañarse a sí mismo es más peligroso 
todavía, ya que muchos inconvenientes se suscitan por creernos más de lo que 
somos. 
 
El problema de creer que estás preparado cuando no lo estás es que no evolucionás 
y esto te deja expuesto al fracaso.  
 
El problema de creer que no tenés nada que cambiar es que nunca mejorás 
aquellas cosas que sí deberías.  
 
El problema de creer que no tenés nada que aprender es que no te podés 
desarrollar en lo que hacés. 
 
El antídoto para esto es probar nuestra propia obra y ver qué frutos está dando 
cada área de nuestra vida.  
 
Saber de qué cosas sos capaz es una fortaleza y saber de cuáles no lo sos, 
también. La primera te posiciona, la segunda te preserva. 
 
Frente a los logros que hayas alcanzado no te olvides de gloriarte en el Señor y no 
jactarte con respecto a los demás sino a ti mismo. 
 
Que en este tiempo, como Pueblo de Dios, podamos desarrollar una autoestima 
sana. Esto es, en su justo equilibrio. 
 
Yo bendigo tu vida con una autoestima sana para que, con la bendición del 
Señor, puedas crecer y desarrollarte en todo lo que hagas. 

 



15 de marzo de 2016 - Principio Nº 211 

Tu apetito te puede hacer "pisar el palito" 

“Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está 
delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No 

codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso”. 
Proverbios 23.1-3  

Cuando te relaciones con alguien poderoso, debes estar preparado para hacerlo 
sabiendo que la persona poderosa puede empoderarse sobre los demás.  
 
La única forma en que se puede limitar a alguien poderoso es sabiendo controlar 
nuestro apetito, ya que el manjar más exquisito carece de valor si no resulta 
apetecible.  
 
Por eso la Palabra dice que, si tenés gran apetito pongas cuchillo a tu garganta, es 
decir que pongas todo tu esfuerzo en refrenarlo.  
 
La Biblia también enseña que no codicies sus manjares delicados porque es pan 
engañoso. Esto significa que lo que al principio puede parecer una oportunidad 
puede, después, convertirse en un tropiezo.  
 
Aplicá esto literalmente cuando te sientes a comer con alguien influyente, sea en 
los negocios o en la empresa en la que trabajás, pedí el menú ejecutivo y, si es 
necesario, andate ya comido.  
 
Pero este principio también aplica a distintos ámbitos de la vida, ya que siempre 
tendremos que relacionarnos con gente más poderosa que nosotros y debemos 
saber hacerlo.  

• Economía: lo único que limita el poder de la oferta es el apetito de la 
demanda. Si algo para vos no es apetecible, automáticamente carece de 
valor.  

• Ministerio: lo único que limita un liderazgo insano es saber controlar el 
apetito ministerial, para no terminar siendo abusados en nuestra buena fe.  

• Familia: lo único que limita a familiares manipuladores es saber controlar el 
apetito de poseer una vivienda, una luna de miel, un vehículo, como ellos 
desean.  

• Valoración: lo único que limita el ser aceptado por los demás es que 
controles tu apetito de aceptación por parte de todos.  

El someter tu propio criterio frente a recibir determinados privilegios, tarde o 
temprano, te pasará la factura.  
 
El poder que los demás tengan sobre tu vida será directamente proporcional al 
poder que vos les otorgues a esas personas. Sin apetito no hay sometimiento. 
 
Yo bendigo tu vida para que puedas poner en práctica este principio y, con 
la bendición de Dios, puedas controlar tu apetito y de esta forma no ser 
controlado por los demás. 

 

 



22 de marzo de 2016 - Principio Nº 212 

El verdadero logro en la vida 

“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por 
ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 

hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios 

en Cristo Jesús”. 
Filipenses 3.12-14  

El verdadero logro en la vida consiste en alcanzar aquello para lo cual nosotros 
también fuimos alcanzados.  
 
El hecho de que yo haya sido alcanzado por Dios para cumplir un propósito en esta 
vida, no significa que esto vendrá a mí sino todo lo contrario, yo debo marchar 
hacia ello.  
 
En el versículo 13 hay una clave para alejar uno de los tropiezos que más entorpece 
nuestro desarrollo, Pablo dice: “yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado”. 
 
Gran parte de nuestras frustraciones tienen su origen en nuestras pretensiones y 
por ser estas desmedidas muchos terminan desistiendo.  
 
Necesitamos entender que habrá cosas que debemos procurar alcanzar aunque 
humanamente sea imposible lograrlo, como llegar a la estatura de Cristo.  
 
Pero habrá otras que sí podremos alcanzar con la bendición de Dios y nuestro 
sacrificio sabiendo que nos costará mucho lograrlo, como la casa propia. 
 
Por eso Pablo también dice que se dedica a hacer una cosa y esta está compuesta 
por dos acciones estratégicas:  

• La primera: se olvida del sacrificio que ha hecho hasta ahora y no se queda 
“tildado” en el pasado.  

• La segunda: se extiende, es decir se sigue esforzando por aprovechar el 
tiempo que tiene por delante. 

En definitiva, la clave para una vida de logro y no de frustración no radica tanto en 
alcanzar la meta sino en proseguir para alcanzarla. 
 
En realidad, cuando dejas de proseguir dejas de existir, ya que tu existencia tiene 
verdadero significado cuando te dedicas a alcanzar aquello para lo cual fuiste 
alcanzado.  
 
Si en este tiempo te sentís frustrado o desmotivado, lo más probable es que 
necesites volver a proseguir para alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas enfocarte en el 
propósito de Dios para vos y logres alcanzar aquello para lo cual fuiste 
predestinado.  

  

 



29 de marzo de 2016 - Principio Nº 213 

Cómo lograr mis objetivos 

“Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia 
grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la 

cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre 
las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él 
subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete 

veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la 
palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y 

di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y 
aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes 
y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y 

la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y 
corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel”. 

1 Reyes 18.41-46 

Para que eso que esperas en tu vida se concrete, debes actuar de forma 
concreta. Por un lado es necesario orar y por el otro actuar, necesitamos 
ser profetas y también siervos.  
 
Los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia cuando 
el siervo estaba en esto, es decir, se estaba ocupando en lo que quería 
lograr. 
 
A continuación te muestro siete pasos para lograr tus objetivos:  

1. Definir el objetivo: este debe ser específico, claro y concreto.  
2. Orar por su concreción: todos los días. 
3. Buscar alternativas: lluvia de ideas de cómo lograrlo.  
4. Buscar ayuda idónea: profesionales, contactos y capacitación. 
5. Trazar un plan: escribir pasos concretos sobre las acciones a 

desarrollar.  
6. Fijar fechas límite: para cada tarea que debo realizar. 
7. Desarrollar continuidad: todos los días hacer algo o buscar la 

forma de hacerlo.  

No te olvides que primero se vio una pequeña nube, no esperes lograr las 
cosas de forma inmediata. Preparate para transitar un proceso. 
 
Tampoco te olvides que todo comenzó a suceder cuando el siervo estaba 
ocupándose de lo que quería lograr. 
 
Aun muchas ideas y oportunidades surgen cuando uno está ocupándose de 
lograr las cosas, y de esta forma pueden redireccionarse. 
 
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo, con la bendición de 
Dios, puedas alcanzar tus objetivos. Para esto no dejes de orar y de 
trabajar en ellos. 

 



5 de abril de 2016 - Principio Nº 214 

Tenés todo para ser una joyita 

“Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor”. 
Proverbios 25.4 

Para que el fundidor pueda hacer una alhaja debe tener la plata sin escorias 
porque, por mejor que sea el que funde y valiosa la materia prima, si esta 
no está purificada no podrá realizarla. 
 
Todos los creyentes son valiosísimos, pero no todos terminan convirtiéndose 
en una alhaja, y esto es porque no quitan las escorias de su vida.  
 
Muchos piensan que el fundidor se ocupará de quitar las escorias cuando, 
en realidad, eso debemos hacerlo cada uno de nosotros.  
 
Necesitamos entender que debemos identificar y quitar las escorias de 
nuestra vida, para poder purificarnos y que Dios pueda hacer una obra 
preciosa en nosotros y a través de nosotros. 
 
Por más que avance el proceso, si las escorias siguen estando se frustrará 
la realización de la alhaja. 
 
Escorias internas:  

• Pecados no confesados o confesados y no abandonados. 
• Hábitos negativos no reconocidos o reconocidos y no abandonados. 

Escorias externas: 

• Relaciones nocivas inconscientes o conscientes pero no dejadas.  
• Ámbitos nocivos inconscientes o conscientes pero no dejados.  

Aplicá esto a las distintas áreas de tu vida, para que puedas desarrollarte en 
cada una de ellas y tener una vida preciosa. 
 
Tampoco dejes de aplicar el principio con las personas que discipulás pues, 
si estas no quitan sus escorias, por mejor que los discipules no crecerán. 
 
Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida, quitemos sin falta y sin 
demora todas las escorias que tengamos para que el Señor complete su 
obra maravillosa en nosotros. 
 
Yo bendigo tu vida para que con la ayuda de Dios quites todas las 
escorias y te conviertas en la alhaja que el Señor determinó que 
seas. 

 

 



12 de abril de 2016 - Principio Nº 215 

Ser consecuente y ser consistente 

“No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, 
tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña”. 

  Deuteronomio 22.9 

Si bien este versículo apunta a que el Pueblo de Dios no se mezclara con otros 
pueblos paganos, contiene un principio de tremenda sabiduría para aplicar a 
nuestra vida.  
 
Para que no se pierda todo, tanto la semilla que uno siembra como el resultado que 
uno espera cosechar, debemos ser consecuentes y consistentes.  
 
El ser consecuentes tiene que ver con desarrollar continuidad en nuestra 
vida. 
 
Se dice que si uno corre toda la carrera, pero abandona antes de llegar, es lo 
mismo que si no hubiese corrido. En realidad es peor porque se invirtió tiempo y 
esfuerzo para nada.  
 
Alguien que cursa una carrera y abandona faltándole pocas materias, no solo se 
queda sin el título, sino que además desperdicia todas las materias aprobadas.  
 
El ser consistente tiene que ver con mantener el mismo nivel de calidad y 
entrega en lo que hacemos. 
 
Si comenzás una tarea con excelencia pero la terminás de forma mediocre, no solo 
tendrás algo mediocre, sino que además opacarás la excelencia primera.  
 
La Palabra también apunta a no ser inestables y vivir de forma cambiante 
(personas que viven sembrando diferentes tipos de semillas y no logran cosechar 
nada). Tienen materias cursadas de distintas carreras pero no obtuvieron ningún 
título.  
 
El principio también apunta a no comenzar a desarrollar las cosas en un nivel alto 
de entrega y después terminar haciéndolas en un nivel bajo. Empezaron estudiando 
cuatro horas por día y ahora solo le dedican una hora.  
 
Que en este tiempo podamos ser consecuentes y consistentes para poder lograr lo 
que nos propusimos y además para no malgastar nuestra vida.  
 
A la hora de abandonar algo recapacitá no solo en lo que te perderás de obtener, 
sino también en lo que ya has realizado y que se terminará desperdiciando.  
 
A la hora de menguar en tu nivel de excelencia recapacitá no solo en que obtendrás 
algo mediocre, sino en que se menospreciará también la excelencia que 
desarrollaste hasta hoy.  
 
Frente al cansancio alentate pensando que quizás falta muy poco para lograr lo que 
te propusiste y, si abandonás, se frustrará su concreción a último momento.  
 
Yo bendigo tu vida para que, con la bendición de Dios, puedas ser 
consecuente y consistente en tu forma de vivir y obtengas la cosecha que 
te propusiste recibir. 



19 de abril de 2016 - Principio Nº 216 

La tentación 

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de 
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 

nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido”.  

Santiago 1.13-14  

Lo primero que uno debe diferenciar es la tentación de la prueba porque 
muchas veces tienden a confundirse. 
 
La prueba es permitida o enviada por Dios para nuestro desarrollo, 
crecimiento y madurez, y el objetivo de esta es que nosotros seamos 
bendecidos. 
 
La tentación tiene como objetivo nuestra destrucción, y esta nunca puede 
provenir de parte del Señor que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. 
 
Lo segundo que debemos tener bien en claro es que toda tentación puede 
ser resistida, y salir victoriosos en medio de ella. 
 
No te olvides que la Biblia enseña que no seremos tentados más allá de lo 
que podemos resistir, y que Dios también nos dará la salida frente a dicha 
tentación. 
 
Frente a estas dos premisas debemos primero resistir al diablo sabiendo 
que huirá de nosotros y segundo esforzarnos por llevar una vida victoriosa.  
 
El versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando por su propia 
concupiscencia, es decir sus malos deseos, es atraído y seducido a actuar 
de forma contraria a la voluntad de Dios. 
 
Por eso debemos alejar de nuestra vida los malos deseos pues estos son 
una pista de aterrizaje para las tentaciones. 
 
Cuando esto no sucede, esos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, 
primeramente en nuestro interior y después en el exterior pagando 
consecuencias muy negativas. 
 
Mantenete siempre alerta porque el que cree estar firme debe mirar de no 
caer, no te olvides de sostenerte del Señor y no en tu supuesta firmeza.  
 
A la hora de ser tentado, no dejes de tener en mente lo que podés perder 
frente a tu caída y valorá lo que tenés, actuando sabiamente. 
 
La mayoría recapacita sobre lo que perdió cuando ya lo ha perdido, cuando 
la sabiduría radica en recapacitar antes de perder lo que tenemos.  
 
Yo bendigo tu vida para que con la ayuda de Dios puedas vencer 
toda tentación y vivir en santidad y plenitud. 



26 de abril de 2016 - Principio Nº 217 

Una fórmula para crecer 

“Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. 
Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo”. 

Juan 7.4  

NVI:“porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que 
haces estas cosas, deja que el mundo te conozca”. 
 
Si bien este versículo habla acerca de los milagros de Jesús y el interés que tenían 
sus discípulos porque se dieran a conocer, también contiene un principio poderoso 
para nuestro crecimiento. 
 
Cuando a la excelencia se le suma el darla a conocer, esta se convierte en una 
fórmula para crecer. 
 
Si vos desarrollás excelencia en cualquier área en la que te desempeñes pero no la 
das a conocer no traerá verdadero crecimiento en tu vida.  
 
Este principio apunta a las distintas áreas de nuestra vida y necesitamos trabajar 
en ambos aspectos, desarrollando excelencia pero también dándonos a conocer.  
 
No es casualidad que haya mucha gente con tantos talentos y con tanta excelencia 
en lo que hace y sin embargo pasan los años y no pueden crecer y desarrollarse en 
la vida.  
 
Para que esto no siga sucediendo necesitan desarrollar confianza y entusiasmo para 
transmitir aquello con lo que fueron bendecidos por Dios.  
 
Por supuesto hablamos de promocionar y publicitar lo que hacemos de forma sana 
y no cayendo en la pedantería o en fanfarronear, ya que esto nos va a 
desprestigiar. 
 
Si vos querés ser promovido en la vida debes dejar de estar escondido, pues la 
Palabra enseña que ninguno que quiere darse a conocer actúa en secreto.  
 
Hoy yo te digo, ya que hacés estas cosas, dejá que el mundo te conozca, es decir, 
rompé el caparazón de la falsa modestia, de la humildad mal entendida, del temor 
y de la timidez y abrite al mundo entero. 
 
Recordá que por más valioso que sea lo que hayas recibido y lo que hayas 
desarrollado, si no lo das a conocer, no te servirá de mucho ni a vos ni a los demás.  
 
Que en este tiempo puedas compartir todo lo que has recibido dándolo a conocer a 
los que te rodean para que puedas crecer y, también, ser de bendición para los 
demás. 
 
Yo bendigo tu vida para que compartas lo que Dios te ha dado y el mundo 
pueda conocerte, así podrás crecer y ser de bendición a los demás.  

 

 



3 de mayo de 2016 - Principio Nº 218 

De lo factible a lo ideal 

“Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la 

esperanza en nuestro Señor Jesucristo”. 
1 Tesalonicenses 1.3 

Se acordaban de la obra de su fe, es decir, de los resultados concretos que producían la fe 
de ellos.  
 
Se acordaban del trabajo de su amor, es decir, de lo que llevaban adelante gracias al amor 
que tenían.  
 
Se acordaban de la constancia de su esperanza, es decir, de como perseveraban en esa 
esperanza que tenían.  
 
Un creyente se debe mover entre los parámetros de lo imposible y lo posible y, dentro de 
esa banda, situarse entre lo ideal y lo factible.  
 
Lo ideal es eso que sería lo mejor para nosotros y para aquello que queremos lograr.  
 
Lo factible es aquello que se puede realizar pero que no aporta una diferencia sustancial a 
nuestra vida ni en aquello que nos proponemos. 
 
Frente a aquellas cosas que queremos alcanzar en lo personal, familiar, económico, 
profesional y ministerial debemos concentrarnos primeramente en lo ideal.  
 
Para esto es necesario sacar una foto en nuestra mente para tener una imagen bien clara de 
lo ideal que queremos alcanzar.  
 
Acto seguido, necesitamos trazar un mapa mental para ver de qué forma podemos plasmar 
esa foto en la realidad.  
 
No te olvides, a la hora de encarar algo, de empezar por lo ideal y aplicar todas las 
herramientas espirituales en función de esto.  
 
Que tu fe se traduzca en obras, que tu amor se traduzca en trabajo, y que tu esperanza se 
traduzca en constancia.  
 
De esta forma no solo crecerás espiritualmente sino también podrás desarrollarte 
integralmente en todas las áreas de tu vida.  
 
Si en alguna ocasión tenés que comenzar por lo factible, hacelo, pero siempre teniendo en 
mente el ideal para, de esta forma, empezar, pero sin renunciar a lo mejor para tu vida. 
 
Yo bendigo tu vida para que, con la guía de Dios, puedas visualizar lo que Él quiere 
para vos y trabajar en la concreción de su realización. 

 

 



10 de mayo de 2016 - Principio Nº 219 

Echá leña al fuego 

“Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote 
pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y 
quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá 

continuamente en el altar; no se apagará”. 
Levítico 6.12-13 

Este es un principio para aplicar a todas las áreas de la vida y para vivir de forma 
plena en todo.  
 
Hoy hay muchas personas con depresión, pero todavía hay muchas más que están 
totalmente apagadas. 
 
No hay brillo en su mirada, no hay expectativas sobre su futuro y, sobre todo, se 
perdió toda esperanza. 
 
Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, estas personas no estaban así, es 
decir, se apagaron con el tiempo a pesar de haber estado encendidas en otro 
momento. 
 
Hay tres indicaciones para una vida plena, sea que estés comenzando una nueva 
etapa o necesites retomar cosas en tu vida. 
 
Primera indicación: echar leña. Si querés que el fuego no se apague debés 
colocar leños a cada área de tu vida. 

• En lo espiritual: congregate regularmente y ejercé tus dones. 

Segunda indicación: cada mañana. Esto significa permanentemente y 
primeramente, es decir, siempre y como una prioridad. 

• En tu matrimonio: cultivá el amor continuamente como lo primordial en tu 
relación. 

Tercera indicación: acomodá el holocausto. Revisá permanentemente que tus 
prioridades no se desacomoden. 

• En tu vida: primero Dios, segundo la familia, tercero tu vocación. 

Por último, entendé que esta tarea la tiene que hacer el sacerdote y no otro, es 
decir, vos como sacerdote de tu vida y de tu familia. No sigas esperando que otros 
lo hagan.  
 
Que en este tiempo obedezcamos a Dios echando leña al fuego en cada área de 
nuestra vida para poder vivir de forma encendida y para encender a los que nos 
rodean. 
 
Yo bendigo tu vida para que, con la guía de Dios, puedas vivir en plenitud y 
seas de inspiración a los que te rodean. 



17 de mayo de 2016 - Principio Nº 220 

De llamados a escogidos 

“Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar 

vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: 
Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 

lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos 
escogidos”. Mateo 22.11-14 

El hecho de que seas llamado no significa que vayas a ser escogido, por eso el gran 
desafío en la vida es pasar de una a la otra situación.  
 
Muchos creen que por ser llamados, automáticamente, van a ser escogidos, sin 
embargo esto no es así ya que muchos son los llamados pero pocos los escogidos.  
 
También necesitamos comprender que no somos excluidos, sino que nos 
autoexcluimos por no estar preparados frente a nuestro llamado.  
 
La sabiduría radica en saber prepararse para nuestro llamado y hacerlo en todos los 
órdenes de la vida, ya que el que verdaderamente cree en su llamado, 
verdaderamente se prepara.  

• En lo espiritual: buscar sabiduría de parte de Dios y no solamente 
experiencias místicas. 

• En lo emocional: fortalecer nuestra personalidad frente a desafíos y 
responsabilidades. 

• En lo personal: establecer prioridades conforme a nuestro llamado. 
• En la salud: cuidarnos como atletas en el descanso y la alimentación. 
• En lo profesional: adquirir las destrezas que necesitaremos para 

desarrollarnos. 
• En lo familiar: como equipo debemos apoyar el llamado del otro. 

Ponete a pensar, por un instante, cuántos llamados no fueron escogidos y quedaron 
en el camino por no haberse preparado o por no haber preparado el plan adecuado. 
 
Cuando se ve a alguien que se destaca en lo que hace se suele decir que es un 
“escogido” cuando, en realidad, es un llamado que decidió prepararse para 
convertirse en escogido. 
 
Recordá que el llamado depende del que llama, pero el ser escogido depende de la 
preparación de cada uno de los llamados. 
 
Yo bendigo tu vida para que, con la guía de Dios, frente a tu llamado te 
conviertas en un escogido. 



24 de mayo de 2016 - Principio Nº 221 

La tierra prometida requiere de gente comprometida 

“1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y 
de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición”. Génesis 12.1-2 

Por lo general se hace énfasis en el versículo 2, pero no tanto hincapié en las 
condiciones establecidas en el versículo 1. 
 
A la tierra prometida la alcanza la gente comprometida y la gente comprometida 
tiene, como rasgo distintivo, ser desprendida.  
 
Esto aplica al tiempo, a la relaciones, a los recursos, a las energías y a todo lo que 
se necesita entregar a cambio de lo que se quiere alcanzar. 
 
Aquí vemos tres instrucciones precisas que Dios le da Abraham para poder ingresar 
a la tierra prometida. 

1. Vete de tu tierra: para ir a una nueva tierra se debe dejar la actual. 
o Lugar de residencia: país, ciudad, barrio. 
o Entorno: otra cultura, personas distintas a mí. 
o Lo conocido: introducirme en nuevos ámbitos. 

2. De tu parentela: la tierra prometida es para vos y no necesariamente para 
los demás. 

o Familia: estar dispuesto a marchar y también a dejar marchar a los 
demás. 

o Amigos: establecer nuevas relaciones de acuerdo al proyecto a 
concretar. 

o Círculos: desarrollarme en nuevos ámbitos. 
3. De la casa de tu padre: para crear tu propia casa, debes dejar la paterna. 

o Mandatos: cambiar de profesión más allá de la trayectoria familiar. 
o Modelos: el que sirvió para esta tierra puede no ser el apropiado para 

la nueva. 
o Tradiciones: que son de tropiezo para desarrollarme en la actualidad. 

En este día Dios te recuerda que hay una tierra prometida para vos y que si te 
comprometés a poseerla la alcanzarás y serás bendecido y de bendición. 
 
Oro para que puedas ser una persona comprometida con la tierra 
prometida y recibas toda la bendición de Dios. 

 

 


