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Comentarios	dominicanos	de	la	república	Comentarios	sobre	el	libro	ã	â‚¬.	Su	ministerio,	apoyado	por	una	palabra	de	revelación	y	acompañamiento	de	una	poderosa	falta	de	voluntad,	es	sin	duda	que	la	iglesia	necesita	avanzar	para	promover	los	valores	del	reino.	Yesenia,	tiene	un	estilo	único	y	solo	para	exponer	la	palabra.	Es	una	mujer	con	una
profunda	revelación.	Como	amigo	y	consumo	del	ministerio,	entiendo	que	para	este	momento	tiene	una	tarea	especial	de	Dios,	por	lo	que	estoy	convencido	de	que	este	libro	tiene	un	impacto	en	su	vida.	Cuando	lo	leí,	parecía	ser	escuchado	desde	un	pequeño	£	lpito,	con	toda	esa	gracia	y	energía	emana.	Este	libro	te	marca,	te	bendecirás	y,	como	dice
su	título,	te	desafías	a	crecer	donde	te	han	plantado.	Le	ayudarán	a	romper	todas	las	limitaciones	que	le	impiden	avanzar,	alcanzar	sus	sueños	y	objetivos.	Y	a	través	de	sí	mismo	aprenderá	a	vivir	una	vida	de	acuerdo	con	el	propósito	de	Dios.	Pastora	Ruth	ureã	£	â	±	una	Iglesia	de	Dios	Príncipe	de	la	Paz	Fort	Pierce,	FL.	Si	ha	utilizado	varias
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interÃ©Âs	de	consumar	tus	El	creyente	necesita	ver	victorioso,	productivo,	coherente,	renovado,	equilibrado	y	santo.	Con	la	madera	del	maestro,	una	sustancia	de	construcción	y	un	corte	pastoral	preciso,	cada	capítulo	alcanza	el	objetivo	de	llevarnos	al	centavo	que	será	el	próximo	mimo.	La	atracción	natural	de	esta	lectura	promueve	el	apetito	por
superar,	excelencia	y	un	mayor	peso	de	la	gloria	divina.	Él	pone	su	dedo	en	el	dolor	cuando	rompe	elocuentemente	la	naturaleza	de	la	palma	y	sus	atributos	como	una	apariencia	de	los	recién	llamados	a	florecer	y	prosperar,	siendo	uno	de	mis	textos	favoritos	y	de	los	cuales	predicé	más	en	todos	los	contenidos	como	sus	enseñanzas.	sobre	territorios,
orden,	guerra	espiritual,	principios	del	reino,	unidad	y	poder,	respeto,	legalidades	y	posturas	espirituales.	Si	tratamos	de	crecer	sabiamente,	renovar	la	mente	de	manera	eficiente	y	continuar	apoyando	la	cruz	con	determinación,	lo	que	implica	el	conocimiento	de	Overcom	que	marca	la	diferencia.	Pastora	Lucy	Cosme	Fundación,	directora	ejecutiva	del
Blessed	Ministerio	de	la	Villa.	El	crecimiento	es	un	proceso	natural	e	inevitable.	Para	crecer,	solo	tenemos	que	perder	un	poco	y	al	final	verificaremos	que	hemos	aumentado	nuestro	volumen.	Aquí	está	la	trampa:	inevitablemente	crece	y	salvaje.	El	desafío	de	Pastora	Yesenia	es	crecer	de	una	manera	productiva	y	fructífera,	y	por	esta	razón	debemos
considerar	algunas	condiciones	que	las	personas	tienden	a	descuidar,	también,	incluso	en	esto	que	debe	hacer	con	el	crecimiento	cristiano.	Hay	personas	que	están	creciendo,	pero	no	en	el	sentido	apropiado	o	con	la	calidad	necesaria	para	obtener	un	resultado	satisfactorio.	Y	esto	se	refiere	a	este	libro,	en	el	que	su	autor	explica,	con	grandes
propiedades,	aspectos	fundamentales	que	deben	tenerse	en	cuenta	Un	crecimiento	espiritual	y	humano	que	glorifica	el	signo	y	nos	permite	tomar	frutos	para	bendecir	a	los	demás.	Te	invito	a	leer	esta	importante	contribución	de	Pastora	entonces,	y	junto	con	ella	te	reté	a	crecer.	Apóstol	Santiago	Ponciano	Iglesia	Tabernamulo	de	Adoración	Santo
Domingo,	Republica	Dominicana.	Dedica	al	dueño	absoluto	de	mi	vida,	mi	«mi»,	digamos	y	salvador	Jesucristo,	por	haberme	elegido	a	mí	mismo	como	puro	afecto	de	su	voluntad	para	el	cumplimiento	de	su	propia	voluntad	en	la	tierra.	Gracias	por	el	gran	honor	que	me	concedes	permitiéndote	servirte	con	mi	vida.	¡Te	amo	Jesús!	A	mi	esposo	José
Miguel	Liriano,	por	haber	creído	en	mí	y	darme	su	apoyo	continuo;	Servir	motivación	y	apoyo	en	todos	los	aspectos	de	mi	vida.	Para	mis	hijos,	mis	dos	tesoros	José	Miguel	Liriano	Jr.	(Maiky)	y	Andy	Isai	Liriano,	por	su	amor	incondicional,	para	entender	y	ser	parte	del	ministerio	que	Dios	nos	ha	confiado.	Agradecimientos	que	quiero	agradecer
Florentina	ha	huido	de	una	manera	especial,	la	mujer	que	Dios	utiliza	como	canal	para	traerme	al	mundo,	no	sólo	para	ser	una	madre	excelente,	sino	también	una	gran	amiga.	Gracias	mamá	por	tu	sabio	consejo,	por	tu	apoyo	incondicional	y	por	cubrirnos	siempre	con	tus	oraciones.	A	los	muchos	hombres	y	mujeres	de	Dios	que	nos	han	servido	para
inspirarnos;	Por	mis	mentores,	amigos,	compañeros	del	ministerio	y	por	todos	aquellos	que	de	alguna	manera	han	contribuido	a	que	el	sueño	de	Dios	emerja	en	nosotros.	A	mi	asistente	Ana	Karen	Morillo	y	a	todos	los	miembros	del	Ministerio	de	Vida	Internacional,	por	su	entrega	y	abnegación	a	este	y	a	todos	los	demás	proyectos	que	el	SEÃ±o	pone
en	sus	manos.	Las	bandejas	amaban	al	equipo.	Son	una	bendición.	COMENTARIOS	DE	CONTENIDO	SOBRE	LAS	DEDICACIONES	DEL	LIBRO	Agradecimientos	PRIMERA	INTRODUCCIÓN	LLAMADA	A	COMPRAR	FRUTAS	1	Tiene	un	precio	del	capítulo	2	Tenemos	propietarios	ottuT	.elaiznetsise	otouv	e	ittecnoc	id	itimil	irtson	iad	etnemetnednepidni
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siguiendo	el	camino	que	él	nos	preparó.	Efesios	2:10	(DHH).	Tú	creaste	mis	entrañas,	me	moldeaste	en	el	vientre	de	mi	madre.	¡Te	alabo	porque	soy	una	creación	admirable!	Salmos	139:13-14	(NVI).	Sin	embargo,	incluso	si	su	diseño	ya	ha	sido	diseñado	y	los	depósitos	se	han	hecho,	el	hecho	de	que	todo	esto	funcione	depende	de	usted.	Por	ejemplo,
imagina	que	alguien	te	entrega	la	llave	de	un	potente	vehículo	4x4	diseñado	especialmente	para	ser	conducido	en	cualquier	terreno,	incluso	en	terrenos	difíciles	y	resbaladizos,	pero	si	en	lugar	de	usarlo,	decides	mantenerlo	aparcado,	tu	diseño	especializado	no	te	servirá	de	nada.	E	incluso	si	lo	usaran	como	un	coche	común	en	carreteras	normales,	la
verdadera	habilidad	con	la	que	se	creó	este	«todoterreno»	no	sería	revelada.	Lo	que	somos	hoy	es	el	resultado	de	lo	que	decidimos	hacer	ayer;	lo	que	seremos	mañana	dependerá	en	gran	medida	de	lo	que	hagamos	hoy.	El	hecho	de	desarrollar	todo	lo	que	se	nos	ha	dado	y	vivir	de	acuerdo	a	nuestro	diseÃ±o	especializado,	estÃ¡	determinado	por
nuestras	acciones	diarias.	Uno	de	los	enemigos	más	sutiles	en	términos	de	progreso,	es	el	constante	aplazamiento	que	nos	hace	vivir	aferrados	a	frases	como	estas:	«Esperaré	un	poco	para	empezar,	lo	haré	más	tarde,	quizás	el	próximo	año	empiece»	con	otros	obstáculos,	lo	que	nos	bloquea	y	nos	lleva	a	vivir	en	«modo	piloto	automático».	Entonces,
¿cuál	es	el	mejor	momento	para	empezar?	La	respuesta	es:	¡Ahora	mismo!	Y	el	hecho	de	que	estés	leyendo	este	libro	lo	confirma.	¿Qué	significa	crecer?	En	términos	biológicos,	el	crecimiento	implica	una	progresión	en	el	aumento	del	volumen	corporal,	que	no	se	detiene	hasta	alcanzar	su	forma	y	tamaño	definitivos.	Lo	que	se	hace	posible	(entre	otros
procesos),	gracias	a	la	asimilación	de	que	ingresan	a	nuestro	cuerpo,	producto	de	la	comida.	Sin	una	dieta	adecuada,	el	crecimiento	sería	insuficiente.	Como	en	el	crecimiento	biológico,	para	crecer	en	cualquier	otro	campo,	tendremos	que	ser	alimentados	adecuadamente.	El	área	que	requiere	el	mayor	nivel	de	crecimiento	puede	variar	entre	una
persona	y	otra,	pero	el	principio	(dieta	correcta)	siempre	será	el	mismo.	¿Alguna	vez	has	pensado	en	traer	lo	que	eres	lo	mejor	de	tu	expresión?	¿Cómo	podría	alinear	los	depósitos	de	talentos,	regalos	y	habilidades	que	se	le	han	dado	a	esa	versión	de	usted?	¿Qué	vas	a	hacer	para	hacerlo?	La	razón	por	la	que	debe	considerar	seriamente	la	respuesta	a
cada	una	de	estas	preguntas	es	simple:	nadie	puede	crecer	para	usted;	La	única	persona	responsable	de	su	progreso	es	usted	mismo.	Otros	pueden	motivarte	e	incluso	inspirarte,	pero	el	hecho	de	revelar	tus	niveles	muy	altos	depende	de	ti.	Avance	firmemente	uno	de	los	aspectos	más	importantes	para	desarrollarse	cuando	se	trata	de	crecer,	es	la
firmeza.	El	estancamiento	de	los	cuales	muchas	personas	son	víctimas	no	siempre	se	debe	a	la	falta	de	recursos	u	oportunidades,	sino	a	la	falta	de	establecimiento	y	disciplina	para	llegar	a	que	se	establecieran.	Comienza	incandescentemente	más	que	un	proyecto,	pero	no	pueden	completar	uno;	Se	registran	para	universidades	pero	no	pueden
graduarse.	Casi	todo	lo	que	comienza	a	dejarlo	sin	terminar,	los	cursos	que	hacen,	los	libros	que	leen	y	las	tareas	que	reciben.	Tienen	motivación,	pero	falta	firmeza.	Les	gusta	la	simplicidad,	prefieren	la	velocidad	y	sus	intereses	se	centran	en	eventos,	no	en	procesos.	Esto	hace	que	sus	vidas	sean	inestables	y	sin	buenos	resultados.	Porque,	como	dijo
el	apóstol	Giacomo:	el	hombre	de	la	doble	mente	es	inconstante	en	todos	sus	sentidos.	Santiago	1:	8	(RVR	1960).	Entonces,	si	el	hecho	de	ser	estable	es	tan	importante	en	términos	de	nuestro	crecimiento,	¿qué	hacer	para	hacerlo?	Recomiendo	cuanto	.1	.1	tener	el	sello	de	aprobación	del	Señor	en	lo	que	haces.	Si	realmente	quieres	crecer	y	ser
resistente	a	las	diferentes	presiones	a	las	que	te	enfrentas	a	medida	que	avanzas,	necesitas	contar	con	la	aprobación	de	Dios	para	lo	que	haces.	Muchas	personas	ejecutan	sus	acciones	y	emprenden	sus	proyectos	basados,	no	en	el	deseo	del	Señor	para	ellos,	sino	en	las	emociones	del	momento,	en	las	recomendaciones	que	reciben	de	otros	o	en	los
resultados	que	han	visto	tener	otros	que	hacen	lo	mismo.	Y	luego,	después	de	haber	malgastado	tiempo	y	recursos,	se	dieron	cuenta	de	que	sus	intenciones,	aunque	no	eran	malas,	no	tenían	los	fundamentos	correctos.	Alinearnos	con	los	planes	de	Dios	para	nosotros	debe	ser	la	base	de	todo	lo	que	hacemos.	Porque	sólo	así	tendremos	la	absoluta
garantía	de	que	saldremos	adelante.	A	esto	se	refería	el	salmista	cuando	dijo:	«Si	Jehová	no	edifica	la	casa,	en	vano	trabajan».	De	esto	se	puede	deducir	que	si	Jehová	edifica	la	casa,	en	vano	trabajan	los	destructores.	Salmos	127:1	(RVR	1960).	2.	No	dejes	las	cosas	a	la	mitad:	Más	importante	que	la	forma	en	que	empiezas	un	determinado	asunto,	es	la
forma	en	que	terminas.	Aunque	te	debilites	en	el	camino	y	no	sientas	el	entusiasmo	que	sentiste	al	principio,	no	te	desistas	y	armados	de	valor,	porque	aunque	no	es	fácil,	te	aseguro	que	al	final	será	mucho	más	difícil	considerar	lo	que	podrías	haber	logrado	si	no	te	hubieras	rendido.	Uno	de	los	ejemplos	bíblicos	más	fuertes	que	tenemos	al	respecto	es
el	del	apóstol	Pablo,	quien,	refiriéndose	a	la	autenticidad	de	su	ministerio,	dijo	una	vez:	De	los	judíos	he	recibido	cinco	veces	cuarenta	azotes	menos	uno.	Tres	veces	he	sido	azotado	con	varas,	una	vez	apedreado,	tres	veces	he	naufragado,	una	noche	y	un	día	he	sido	como	un	naufragio	en	alta	mar,	muchas	veces	en	las	calles,	peligros	de	los	ríos,
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erappulivs	ehc	odnecaf	iats	non	asoc	ehC	?eraf	id	erettems	itservod	,onroig	ingo	iaf	ehc	esoC	Confiesa	con	tu	boca	que	Jesús	es	el	IFS	£	±	O,	y	cree	en	tu	corazón	que	Dios	lo	ha	resucitado	de	entre	los	muertos,	lo	será.	Romanos	10:	9	(RVR	1960).	El	rmino	se	está	desarrollando,	esto	recupera	la	condición	de	la	tmitida,	la	estima,	el	mantenimiento,	el
reinado,	el	reproche	con	los	derechos.	Entonces,	teniendo	en	cuenta	esto,	podemos	entender	que	nuestra	vida	es	de	propiedad	de	Dios	porque	él	lo	afirma,	le	pertenece,	tiene	la	condición,	le	ha	dado	valor,	la	conserva,	reina	sobre	ella	y	la	reprocha	con	los	derechos.	Capítulo	3	No	somos	salvajes:	fuimos	plantados	y	lo	que	nos	ha	plantado	fue	el
experto.	Un	hombre	tenía	un	higo	plantado	en	su	vicio.	Lucas	13:	6	(RVR	1960).	No	somos	salvajes,	el	rmino	"plantado"	proviene	del	"futio"	Raã	£	z	y	significa	poner	un	vintago	subterráneo,	de	modo	que	toma	raíces	y	crece	hasta	que	se	convierte	en	una	planta	que	da	las	frutas	esperadas.	Recuerdo	que	cuando	era	hijos,	mi	abuela	materna,	con	quien
vivió	unos	años,	en	su	deseo	de	darme	una	dieta	adecuada	me	dijo:	"Quiero	que	comas	ayama	porque	es	bueno	para"	"	"A	lo	que	responde:	abuela,	no	quiero	Aoyama,	sabes	que	no	me	gusta."	Y	él	me	dijo:	porque	él	sembrando	y	cultivando,	especialmente	para	ti.	A	esto,	atrajo	mi	atención	no	solo	por	lo	que	había	dicho,	sino	que	por	lo	que	yo
significaba	para	mí.	No	me	gustaría	tu	trabajo	y	tu	dedicación	fue	en	vano.	Tan	pronto	me	sentí	comiendo,	seguí	explicándome:	"	Durante	un	tiempo	se	convirtieron	en	plantas	y	produjeron	lo	que	hoy	he	preparado	para	ti	con	tanto	amor.	«En	cuanto	a	nuestra	comparaciÃ3n	con	la	higuera,	es	interesante	observar	que	el	texto	subraya	el	hecho	de	que
tambiÃ©n	se	ha	plantado.	Es	decir,	alguien	(en	este	caso,	el	dueño	de	la	viña)	quería	que	existiera.	Su	existencia	no	era	de	origen	silvestre.	En	este	sentido,	cabe	señalar	que	la	producción	silvestre	es	la	que	se	da	y	crece	espontáneamente,	sin	la	intervenciÃ3n	de	nadie.	Mientras	que	la	producción	por	plantación	ocurre	cuando	alguien	toma	una
semilla	en	sus	manos	y	comprende	su	potencial,	la	lleva	al	suelo	indicado	y	la	entierra	para	que	se	convierta	en	planta.	Al	ver	las	semillas	en	la	mesa	del	vendedor,	mi	abuela	tuvo	la	intención	de	convertirlas	en	una	cosecha	de	auyamas	y	por	eso	tuvo	que	ponerlas	en	el	patio,	bajo	tierra,	en	la	oscuridad,	sin	que	nadie	las	viera.	Mientras	ella	les	daba	los
cuidados	necesarios	y	esperaba	que	surgieran,	no	como	estaban	cuando	fueron	enterradas,	sino	como	planta,	productora	de	auyamas,	que	llevan	en	sí	una	gran	cantidad	de	semillas.	Del	mismo	modo,	a	nosotros,	en	su	deseo	de	llevarnos	de	las	«semillas	a	las	plantas»,	Dios	nos	permite	atravesar	algunas	etapas	que	pueden	parecer	oscuras	y	opresivas;
períodos	de	la	vida	en	los	que	pensamos	que	no	sobreviviremos,	en	los	que	somos	abatidos	por	fuertes	tribulaciones	y	nos	desalientan	las	circunstancias	y	acontecimientos	que	no	podemos	lograr	para	entender.	Sin	embargo,	todo	esto	es	permitido	por	Dios,	para	favorecer	el	ambiente	adecuado	para	nuestra	evolución.	Porque	lo	que	para	nosotros	es
un	lugar	oscuro	y	difícil	de	soportar,	para	el	cielo	es	la	tierra	para	hacernos	germinar.	Y	por	muy	desagradable	e	incómodo	que	sea	ese	lugar,	tenemos	que	quedarnos,	porque	es	el	suelo	el	que	contiene	los	nutrientes	necesarios	para	crecer.	No	hay	excepciones,	no	importa	lo	talentoso	que	seas,	los	recursos	que	tengas,	saL	.saÂ±Ãeuqep	sal	y	sednarg
sal	;sardeip	ed	sopit	sod	,etnemraluger	alle	ne	esodnÂ¡Ãrtnocne	,alap	noc	y	nÂ³Ãdaza	noc	avitluc	es	arreit	aL	.saniloc	sal	ed	sadlaf	sal	ne	sadacifide	nos	saÂ±Ãiv	sal	odunem	A	:onerret	led	azeipmil	aL	:nos	omoc	,sacifÂÃcepse	senoicidnoc	satreic	natisecen	es	nÂ³Ãicatnalp	al	ed	sodatluser	soneub	renetbo	arap	euq	ebas	rodaÂ±Ãiv	le	,nÂ³Ãiseforp	us	ed
eneit	euq	sotneimiconoc	sotsav	sol	a	odibed	Y	.nÂ³Ãiccudorp	us	ravitnecni	arap	soirasecen	sodadiuc	sol	areugih	al	a	elrad	y	aÂ±Ãiv	al	ranoicidnoca	ed	ograc	a	Â¡Ãtse	,etrap	us	rop	rodaÂ±Ãiv	lE	.sotrepxe	soiretirc	sus	a	odreuca	ed	,oÂ±Ãeud	le	rop	etnemacifÂÃcepse	odigocse	onerret	nu	,onis	,aÂ±Ãiv	reiuqlauc	se	on	atsÂ©Ã	euq	,aes	O	.odarapes	o
odavirp	osu	ed	acifingis	y	ÂÂÃ¢soidiÂÂÃ¢	ageirg	zÂÃar	al	ed	eneiv	,ejasap	etse	ne	odazilitu	ÂÂÃ¢usÂÂÃ¢	onimrÂ©Ãt	lE	.ÂÂÃ¢aÂ±Ãiv	us	neÂÂÃ¢	nÂ³Ãiserpxe	al	ed	sÂ©Ãvart	a	,etnedive	ecah	es	otsE	.otiutrof	on	y	otceles	are	,areugih	al	adatnalp	euf	ednod	ragul	lE	OÂÃEUD	LE	EGOCSE	OL	RAGUL	LE	.ÂÂÃ¢recerc	arap	satisecen	ÂºÃt	euq	setneirtun
sol	eneitnoc	,Â³Ãtnalp	et	soiD	ednod	arreit	aLÂÂÃ¢	OÂÃEUD	LE	EGOCSE	OL	RAGUL	LE	4	olutÂÃpaC	.osecorp	le	odatelpmoc	rebah	ed	ogeul	,it	ed	Â¡Ãrdlas	euq	ahcesoc	asoredop	al	ratroba	aÂÃres	,opmeit	ed	setna	ÂÃha	ed	etracas	euqroP	.ecah	ol	on	lÂÃ	,nÂ³Ãiserpo	ut	res	saredisnoc	euq	nÂ³Ãicautis	al	ed	euqas	et	euq	y	osecorp	ut	etroc	euq	sedip	el
,senoisaco	ne	euqnua	Y	.rodednev	led	asem	al	erbos	odarit	etrajed	arap	airolg	adaisamed	seneit	euq	edneitne	euqrop	,ÂÂÃ¢oitapÂÂÃ¢	la	avell	et	lÂÃ	,netseifinam	es	it	ne	otseup	ah	roÂ±ÃeS	le	euq	airolg	ed	sotisÂ³Ãped	sol	euq	arap	,odom	laugi	eD	.rodednev	led	asem	al	erbos	sadarit	salodnÂ¡Ãjed	,odalever	areibuh	es	acnun	,aleuba	im	rop	sadartnocne
sallimes	sal	ortned	nabavell	euq	samayua	ed	nÂ³Ãicatnalp	aL	.satnalp	ed	aÂÃrogetac	ne	,arreit	al	ed	nelas	,sadarretne	sallimes	sal	,dadirucso	al	y	nÂ³Ãiserpo	al	ed	sÂ©Ãvart	a	ednod	ragul	le	ne	opmeit	rasap	a	otseupsid	ratse	sÂ¡Ãrebed	,sohcum	a	nÂ³Ãicatnemila	ed	rivres	ed	setna	,otnemom	nÂºÃgla	ne	Euq	nâ³``icisop	al	de	Saviv	Ednod	Asac	AL,
Sejenam	Euq	Olucâhv	Olucâ	€	,	Sonamuh	Sonimrâ	©	âé	HAYORPPA	â	€	â	€	âlifrepâ.	Al	ed	Sonamreh	y	Sogima,	Serailimaf	Ertne,	Orotse	Nânoner	e	eUp,	2ó	°	EP	sal	́	£	entre	ibmat	.oy	euq	roy	soâ	£	ưa	01,	sâ¡â¡â¡	son	neiuq	y	sâââ	ג	ap	iGimnoc	rilas	ed	dadilibise	,	soltamir	erb	yjan,	rotamh.	I	Caret	.sñññura	Soirav	aââââââââââââââââââââ	°
MMATTUALAS	ASâ	âãBAH	EDNOD	ED,	LATAN	IM	RATISIV	â	¢	¢	Luft,	no	estoy	seguro,	ne	abi	adiv	adiv	i	euq	aâtaznava	ed	zev	ne,	â	°	En	Aâ	lâ,	Dadininrete	al	Edsed	Eom	Ol	Aicah	Ratisrevinu	Soidadise	Sim	Sim	ARAP	ARAP	ANU	OPOTROTO	Aâ	â	â	HAVEN	EM,	DADE	ARAP	ATLA	ETNATSAB	ORENID	ED	DADITNAC	AâââCUDORP,	SOD	SOD	Sâ¡
Adorone	aborc	Angor	Angor	Angor	Angor	Angornone	Apor	Angoqe	Apor	Angoqone	Asâraes	ANGOR	ETCONEPHING	ANGOREPHING	ANGROUPHING	ANGUMEPHONEPLAPHING	ANGUMEPLAUM	EDUMEPLAD	©	âéã	ג	t	ne	euq	ol	odot	aââ9de	âla	.kroy	aveleun	edtse	led,	dnalsi	gnotne,	dnalsi	gnotne	dade	al	a,	roâ	¢	¢	âñưne	em.	€	t	etsiuf	ednod
onErret	led	otneimomomeicidnoc	le,	odom	laugi	ed	.ratiauq	ebed	selauc	y	rade	ebed	salauc	ediced	ediced	neiuq,	sotneiconocconc	susab,	cerip	ede	res	nebed	sednarg	sdnarg	sal,	ograrame	.atnalp	al	ed.	Sal	aicah	esrednetxe	nadeup,	satsâ	©	Åưnet	"Atsash	Ereng	Onegââââendok	Odneicah,	Oleus	le	Jesus	Dademuh	Ed	ha	sido	pequeÃ±Âas	pequeÃ±Âas
se	dejan	porque	contribuyen	con	la	m ÃÂ,	segÃºÂn	sus	propÃ³Âsitos.	Sin	embargo,	esto	casi	nadie	lo	entendiÃ³Â	en	el	momento,	cuando	dolorosamente	tuve	que	salir	del	lugar	donde	estaba,	para	ir	a	vivir	de	regreso	a	mi	paÃÂs	natal,	RepÃºÂblica	Dominicana.	Tal	acontecimiento,	para	todos	(incluyÃ©Ândome)	era	como	si	de	una	manera	cruel	me
hubieran	despojado	de	todo	lo	que	tenÃÂa	(madre,	hermanos,	la	iglesia	donde	habÃÂa	nacido	espiritualmente,	mi	trabajo,	las	ofertas	y	oportunidades	con	las	que	contaba,	mis	amigos,	entre	muchas	otras	cosas).	Pero	lo	que	llegÃ³Â	a	parecer	un	despojo,	era	en	realidad	la	limpieza	del	terreno	que	Dios	estaba	preparando	para	producir,	lo	que	por	su
gracia	nos	ha	hecho	ser	hoy.	Debido	al	concepto	que	se	tiene	de	¢ÃÂÂbienestar¢ÃÂÂ,	la	gente	que	me	amaba	entendÃÂa	que	yo	debÃÂa	escoger	como	esposo	a	alguien	que	contara	con	ciertos	recursos	para	seguir	dÃ¡Ândome	el	tipo	de	vida	que	yo	estaba	acostumbrada	a	llevar.	Pero	cuando	dejas	que	sea	Dios	quien	te	gobierne,	ÃÂl	lo	toma	en	serio,
haciendo	que	se	establezca	su	voluntad	por	encima	de	tus	deseos	y	de	las	¢ÃÂÂbuenas	intenciones¢ÃÂÂ,	que	tengan	los	dem Ã¡Âs	para	ti.	Y	ya	que	es	Rey	y	no	un	presidente,	su	gobierno	es	de	lÃÂnea	monÃ¡Ârquica,	no	democrÃ¡Âtica.	Por	lo	que	no	requiere	de	nuestra	firma,	ni	la	de	ningÃºÂn	comitÃ©Â	parlamentario,	para	ejecutar	sus	movimientos.
Mi	esposo,	ciertamente	no	tenÃÂa	recursos	materiales	pero	en	Ã©Âl,	Dios	habÃÂa	depositado	las	herramientas	exactas	para	trabajar	en	la	tierra	que	en	ese	momento	yo	era.	AÃ±Âos	m Ã¡Âs	tarde,	luego	de	haberme	procesado	y	formado	el	Dios	que	me	sacÃ³Â	de	Estados	Unidos,	me	hizo	regresar	allÃ¡Â,	pero	ya	no	igual	a	como	salÃÂ,	sino	mostrando
una	nueva	versiÃ³Ân	de	m ÃÂ,	la	cual	luego	de	haber	pasado	por	todo	lo	que	en	aquel	tiempo	pasÃ³Â,	entiende	que	su	bienestar	no	estÃ¡Â	basado	en	tener	muchas	cosas,	sino	en	que	ÃÂl	DueÃ±Âo	de	todas	las	cosas	la	posea	para	el	cumplimiento	de	sus	propÃ³Âsitos	en	la	Tierra.	La	decisiÃ³Ân	de	alcanzar	el	destino	que	Dios	marcÃ³Â	para	ti,	debe
estar	siempre	ligada	a	tu	era	era	el	hombre	que	Dios	habÃÂa	escogido	onos	ehc	oroloc	rep	etseihcir	esrevid	onnaraf	,et	rep	otanges	ah	oiD	ehc	onitsed	li	odnoces	,odom	ossets	ollA	.assets	al	are	non	orol	noc	oiD	id	atsoporp	al	©ÃhcreP	.omarbA	da	ottaf	esseva	erongiS	li	ehc	atseihcir	al	eralimissa	id	odarg	ni	itats	orebberas	irotivres	I	;etseihcir	e	evorp
onos	essemorp	el	odnoces	e	essemorp	onos	,onitsed	li	odnoces	,©Ãhciop	E	.onavavort	is	iuc	ni	ogoul	len	olrattepsa	id	orol	²Ãnidro	e	oiD	eraroda	rep	ozzagar	li	noc	otaunitnoc	ebberva	ehc	irotivres	ia	essid	omarbA	iuc	rep	ovitom	li	¨Ã	otseuQ	.aser	id	otta	nu	a	erpmes	atrop	oiD	id	enoizaroda	orev	lI	.olrarebil	a	otsopsid	are	ehc	omou'l	e	oicifircas	li	eseihc
ehc	oiD	li	art	olos	are	,angatnom	allus	ogouL	otuva	ebberva	ehc	olleuq	©Ãhcrep	©Ãs	noc	²Ãtrop	il	non	,onrotir	ous	la	onif	erattepsa	e	onare	evod	otsop	len	erenamir	id	olrangapmocca	id	irotivres	ia	eseihc	,)oicifircas	led	ogoul(	angatnom	al	eredev	a	¬Ãcsuir	omarbA	odnauq	ehc	otaton	omaibbA	.)IVN(	6-2	:22	sis©ÃG	.et	noc	omerenrot	iop	e	,oiD
eraroda	da	omereunitnoc	oi	e	ozzagar	lI	.onisa'l	noc	iuq	alittems	:ivres	ious	ia	essid	idniuQ	.otsop	li	ediv	aznanatnol	ni	e	ihcco	ilg	²Ãzla	maharbA	,onroig	ozret	lA	.otacidni	aveva	oiD	ehc	ogoul	li	osrev	itterid	onos	is	,occasI	oilgif	ous	e	irotivres	ious	ied	eud	a	emeisni	,e	otsuacolO'l	rep	otailgat	ehcna	ah	oL	.onisa	ous	li	²Ãmrif	e	otserp	²Ãzla	is	omarbA
.²Ãrehcidni	ehc	angatnom	allen	otsuacolo	nu	emoc	erolac	li	irffo	,¬Ãl	atlov	anU	.hairoM	id	enoiger	al	idev	e	otnat	¬Ãsoc	ima	ihc	e	iah	ehc	ocinu'l	,oilgif	out	idnerp	:otted	ah	oiD	,essemorp	idnarg	ottaf	reva	opod	ehc	,omarbA	acrairtap	led	osac	li	¨Ã	otseuq	id	oipmese	nU	.onnaripac	non	,ottartta	ah	it	oiD	ehc	onitsed	led	enoizalevir	al	ereva	non	,itloM	.et
a	onrotni	enosrep	ellad	otagorretni		Ãras	,)osac	oim	len	emoc(	esrof	otseuQ	¬â	¢Ã	itrec	ereva	,icifircas	idnarg	eraf	iarvod	enoisacco'nu	id'	op	nu	art	©ÃhcreP	.angesnoc	id	otro.	Y	muchos,	sin	comprender	la	causa	de	esto,	cuestionarán	su	nivel	de	dedicación	y	su	disposición	a	la	obediencia.	Pero	no	dejes	de	traer	tu	sacrificio	a	la	montaña	por	ellos.
Detente,	dale	a	Dios	lo	mejor	de	ti	y	a	los	siervos	solitarios	ordinarios:	¡Espérame	aquí!	Creación	de	Spazio:	otra	parte,	antes	de	un	espacio	que	se	llena,	primero	debe	dejarse	vacío.	Y	la	historia	de	Giosè,	es	uno	de	los	mejores	ejemplos	de	esto.	Su	nombre,	en	hebreo,	significa	"Dios	agrega".	Algo	que	adquiere	atención	particular	si	consideramos	que
el	nombre	en	anti	-frost	alude	a	la	esencia	y	el	destino	de	alguien.	Esto	significa	que,	según	su	nombre,	Giosuè	había	sido	marcado,	porque	se	le	agregaron	grandes	cosas.	Sin	embargo,	antes	de	que	esto	estuviera	expuesto	a	ciertos	episodios	completamente	contrarios	a	lo	que	dice	su	nombre.	Fue	privado	de	su	adolescencia,	su	hogar,	del	apoyo	y
protección	de	su	padre,	la	oportunidad	de	vivir	con	los	hermanos,	de	la	tonalidad	que	su	padre	le	había	hecho,	de	su	tierra,	de	su	cultura,	de	su	reputación	y	su	reputación.	libertad.	Según	la	perspectiva	humana,	uno	podría	tener	la	impresión	de	que	Joshua	también	había	perdido	años	importantes	de	su	vida,	ya	que	desde	el	momento	en	que	llegó	a
Egipto	hasta	el	momento	en	que	fue	sacado	de	prisión,	según	los	registros	bíblicos,	han	pasado	trece	años	(Ver	Gerolamo).	Génesis	37:	2,	39:	1,	40	y	41:	1).	Pero	lo	que	era	una	pérdida	de	tiempo,	recursos	y	oportunidades	en	ese	momento,	fue	en	realidad	un	período	de	preparación	necesario	para	poder	gestionar	la	grandeza	que	habría	recibido	más.
Por	lo	tanto,	que	Dios	lo	priva,	no	lo	llame	despojo,	porque	en	realidad,	es	solo	la	creación	del	espacio	para	posicionarlo	que	vendrá	a	su	vida	más	adelante.	El	Capítulo	5	parece	estar	hecho,	determina	la	esperanza	de	las	cosas	"Su	existencia	es	una	prueba	de	que	esta	generación	necesita	algo	que	ofrece	su	vida."	Parece	estar	hecho,	oppulivs	oppulivs
noub	li	rep	,eraf	otilos	id	erotlocitiv	li	ehc	issap	ied	ortla	nU	ATAREPS	AHCESOC	AL	ViÃ£	Â±	a	es	elegir	la	semilla	que	desea	sembrar,	dependiendo	del	tipo	de	fruta	que	desea	cosechar.	El	hecho	de	haber	plantado	una	higuera	habla	directamente	del	fruto	que	ViÃ£	Â±	Ador	esperaba	recibir	de	la	plantación.	Incluso	Dios,	antes	de	crearnos,	puso	en
nosotros	la	esencia	exacta	de	lo	que	espera	darle.	Así	que	nunca	pedirá	algo	que	en	la	misma	esencia	no	nos	ha	dado.	Debido	a	que	un	constructor	recibe	primero	la	idea,	luego	hace	los	planes	y	luego	comienza	a	construir,	Dios	nos	mete	en	sus	planes	antes	de	hacernos	visibles	en	el	mundo	fÃ	sico.	Quien	se	prepara	para	hacer	una	construcciÃ3n	es
porque	conoce	el	uso	que	le	darÃ¡	al	edificio.	Nadie	construye	algo	sin	saber	por	qué	lo	construyó.	Del	mismo	modo,	una	semilla	no	se	siembra	para	esperar	ver	lo	que	es	casual.	El	motivo	de	la	construcción	determina	la	forma	del	edificio;	La	siembra	hecha,	determina	la	cosecha	prevista	y	la	manera	en	que	Dios	te	ha	hecho,	revela	su	intención	sobre
el	uso	que	quería	darte	antes	de	que	nacieras,	por	ejemplo,	veamos	el	caso	de	Jeremías:	antes	de	entrenarte	en	el	vientre,	lo	haría	ya	te	han	elegido;	Antes	de	que	nacieras,	ya	te	había	separado;	Te	nombré	un	profeta	para	las	naciones.	Y	yo	dije:	«¡Oh,	Dios	mío!	¡Soy	muy	joven	y	no	hablo!	Pero	el	letrero	me	dijo:	«Soy	muy	joven,	porque	me	dejarás
mandar	y	dirás	todo	lo	que	te	ordene.	Jeremías	1:	5-7	(NVI).	Observamos	que	cuando	Dios	le	habló	a	Jeremías	de	cómo	lo	usaría,	resistió	el	llamado,	alegando	que	era	muy	joven	para	ejercer	este	negocio.	Pero	lo	único	que	pidió	para	activar	el	depósito	que	lo	hizo	antes	de	nacer.	Por	lo	tanto,	antes	de	un	argumento	similar,	Dios	responde:	¢	â	¦	No
decir	¢	â	¬	Å′	soy	muy	joven.	Haciendo	una	parada	de	esto,	podemos	decir	que	el	cartel	le	dice	a	Jeremías:	«Porque	no	eres	muy	joven,	has	terminado.	Porque	antes	de	que	te	formara	en	el	vientre	ya	estaba	dentro	de	mí	Al	ed,	ruj	ed	oted	ed	ojih,	lelaBeB	a	Odigocse	eh	euq	atneuc	ne	amot:	ojid	el	y	sâ	©	éãwnom	noc	le	recafsitas	euup	uq	nâ27	â27	âoâ
-Ú;	Etsicano	lauc	al	Rop	nâ³iviS	al	rednetne	arap	salc	salc	salac	salac-scellausac	sotnele	nos	en,	â³âp.	y	datinrete	al	ne	atinah	soid	.odaâ	¢	âââUneâ	SEEREMAC	AY	S	ne.	et	et	et	et	et	.erbmon	gell	euq,	oââÂgram	etnega	if	cere,	sanrete	nos	selaicnederc	sut,	otnat	rop	ortsinim	i	omoc	â	©	éãʋ	et	oy	.Arefse	ase	segep	en	euqrop	edipolp	edipolp	edisuf,
daGUf,	daGa	-sOAG.	Saging	Ol	Euq	Setna	Rised	a	Sav	Euq	Ol	Oczone,	Sagah	Ope	Ola	Setna	Recah	A	Sav	Euq	©	Éâé	Haveoc,	SEOC	ETH	©	âéâéâougham	et,	sosoâ³â	ƒporp	Simma	©	©	©	â	©	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	â	°	le	etnarud	seratselam	sol	Reitnis	Erdam	Erdam	Ut	Ed	Setna,	Reman	ed	Setna	Edsed	©	Éâéƒưnas	et,	tus	tus	padres	no	se	habÃ-
Âan	unido	aun,	cuando	Desde	Judg,	lo	llené	con	la	esponja	de	Dios,	con	sabiduría,	inteligencia	y	capacidad	creativa	para	hacer	un	trabajo	artístico	en	oro,	plata	y	bronce,	para	cortar	y	poner	piedras	preciosas,	para	tallar	la	madera	y	realizar	todo	tipo	de	hechos	a	mano.	Y	he	designado	a	Aholiab	hijo	de	Aisamac,	de	la	tribu	de	Dan,	como	su	ayudante,	y
he	dotado	a	todos	los	artesanos	para	que	hagan	todo	lo	que	te	he	enviado.	Xodo	31:	1-6	(NVI).	Cada	uno	de	nosotros	tiene	una	tarea	asignada	por	el	sello	y	sentirse	realizado	como	personas,	es	necesario	ponerlo	para	el	trabajo.	La	mayoría	de	la	gente	busca	Xito	basado	en	elementos	superficiales	como	riqueza,	poder,	fama,	lujo	y	prestigio.	Se	instilan
desde	la	tierna	edad,	con	el	objetivo	de	alcanzar	posesiones	materiales,	creyendo	que	la	abundancia	de	éstas	es	una	síntesis	de	Ã©	Xito.	Sin	embargo,	ningún	grado	de	realización	puede	reemplazar	la	satisfacción	que	usted	recibe	cuando	usted	cumple	con	la	tarea	que	se	le	ha	dado.	La	verdadera	clave	del	Â©	Xito,	consiste	en	ejecutar	lo	que	ha	sido
asignado	por	su	Creador.	CapÃ	tulo	6	Consistente	con	los	registros	«es	necesario	que	se	cumpla	en	mÃ©	lo	que	estÃ¡	escrito»,	porque	lo	que	estÃ¡	escrito	de	MÃ£	tiene	conformidad.	Lucas	22:37	(RVR	1960).	En	consonancia	con	los	registros,	además	de	limpiar	el	terreno	y	seleccionar	el	tipo	específico	de	semillas	que	se	sembrará,	como	parte	de	sus
funciones,	el	VIÃ©n	adornará	también	un	plano	sobre	papel	que	actúa	como	registro	anterior,	de	lo	que	(según	la	siembra	que	hizo)	será	la	cosecha.	Del	mismo	modo,	el	SeÃ±or	ha	escrito	en	sus	documentos,	que	espera	que	estemos	de	acuerdo	a	lo	que	ya	sabÃ	a	de	nosotros	mismos.	Con	referencia	a	esto,	vemos	los	siguientes	pasajes	del	texto
sagrado:	porque	aquellos	que	lo	sabían	antes,	también	los	han	predestinado	a	ser	hechos	a	la	imagen	del	hijo»...	Romanos	8:29	(RVR	1960).	Tus	ojos	vieron	mi	cuerpo	en	la	gestación;	todo	estaba	ya	escrito	en	tu	libro;	todo	lo	mío	id	ozzalap	ossets	ollen	olravellos	e	erednerp	ecef	ol	e	,²Ãvort	ol	ehc	,iul	id	ailgif	al	oirporp	eresse	id	esimrep	ilg	oiD	,nÃaraf
laD	inibmab	ied	ierbe	ilg	ortnoc	atats	are	ehc	enoizucesrep	alled	asuac	a	,o£ÃR	len	otatteg	otats	¨Ã	odnauq	:¨ÃsoM	otamaihc	,otnematseT	ocitnA'lled	red£ÃL	ednarG	lus	ottircs	ah	oiD	ehc	orbil	lI"	us	itnasseretni	ittepsa	inucla	omairedisnoc	,²Ãic	id	oipmese	emoC	.eud	e	onu	ottel	reva	eved	erottel	li	otilos	id	,ert	olotipac	li	erednerpmoc	rep	e	ortla'lla
	Ãtiunitnoc		Ãd	olotipac	nU	.3	.olotipac	omirp	len	aruttel	aus	al	eraizini	eved	,erottel	led	otnemom	la	ittircs		Ãig	onais	ilotipac	i	ittut	enebbeS	.2	.erotua'llad	otinif	etnematelpmoc	ore	,erottel	led	inam	el	eregnuiggar	id	amirp	otloM	.1	:enoiznetta	aim	al	onamaihcir	ehc	,itseuq	us		Ãtirailucep	ert	otaton	oh	,onos	ehc	irbil	ied	etnama	emoC	.ilotipac	ad	ittircs
itats	onos	irbil	irtla	ilg	emoc	,otseuq	E	.elapicnirp	oigganosrep	li	ies	ut	e	erotua'l	¨Ã	oiD	iuc	ni	,orbil	li	ecsiutitsoc	et	id	ottircs	¨Ã	ehc	²Ãic	,enidro	ortla	nu	nI	.irtla	ilged	ativ	alled	enoizurtsoc	ad	onognuf	ehc	eznainomitset	ni	irorre	iout	i	amrofsart	e	avellos	it	oiD	,otailgabs	id	ottaf	iah	ehc	²Ãic	ad	inatnolla	it	e	otillaf	iah	ehc	icsonocir	odnauq	©ÃhcreP
.otaived	iah	ehc	etlov	el	ettut	otsuig	odom	len	ovoun	id	otadiug	aH	iah	en	et	e	otilobedni	ies	it	odnauq	otazroffar	ah	it	ehc	,erirom	otaicsal	ah	it	non	ehc	,itreggurtsid	avelov	ehc	²Ãic	ottut	id	israzzarabs	id	otaciracni	otats	¨Ã	ehc	,et	id	us	ottircs	¨Ã	ehc	²Ãic	ehc	otnat	¬Ãsoc	elouv	elanges	lI	.ottircs		Ãig	ah	ehc	orbil	li	emoc	¨Ã	,oiD	a	itnavad	ativ	aut	aL
.)0691	RVR(	73:22	sacuL	¬â	¢Ã	:ottircs	¨Ã	ehc	²Ãic	em	ni	erafsiddos	oirassecen	¨Ã	ehc	ocid	it	©ÃhcreP	¬â	¢Ã	:ottircs	¨Ã	ehc	olleuq	¨Ã	otseuQ	.)IVN(	61	:931	omlaS	.onu	are'n	ec	non	es	ehcna	,itattegorp	itats	onoS	Era	su	perseguidor.	Fue	educado	cuando	el	príncipe	y	su	desarrollo	no	se	detuvieron,	pero	creció	día	tras	día	frente	a	la	cara	del	propio
Faraone.	Habiendo	crecido,	después	de	haber	matado	a	un	egipcio,	parte	de	Madian,	un	país	desierto	al	noreste	de	Monte	Sinai.	Donde,	después	de	haber	vivido	una	vida	llena	de	privilegios,	se	convirtió	en	el	empleado	de	su	padre	en	Jetro.	Teniendo	en	cuenta	el	cambio	drástico	que	ocurrió	en	la	vida	de	Mosè,	podríamos	pensar:	lo	que	necesitaba
para	resistir	cuarenta	años	a	recibir	todo	lo	que	le	había	dado	y	entrenarse	en	niveles	tan	altos,	si	tuviera	que	ser	llevado	a	un	desierto	para	pastar	el	Ovejas	como	empleado	de	otro?	Pero	Dios	no	comete	errores	y	en	cuanto	a	la	vida	de	Mosè,	como	en	nuestra	vida,	todo	fue	escrito	en	sus	registros.	Los	40	años	en	el	edificio	eran	parte	de	lo	que	el
Señor	había	planeado	para	él,	así	como	los	40	años	en	el	desierto,	lo	fueron.	La	formación	de	Mosè,	antes	de	ejercer	su	llamada,	cubrió	un	período	total	de	80	años.	Todo	necesario	porque	lo	que	había	aprendido	en	el	edificio	tenía	que	completarse	por	lo	que	aprendería	al	estar	en	el	desierto.	Esto	en	cierto	punto	del	proceso	podría	ser	incomprensible
para	Mosé.	A	quien,	después	de	haber	completado	el	tiempo	establecido	por	Dios	para	él,	el	ángel	del	Señor	apareció	en	Madian	en	Madian	en	medio	de	un	arbusto;	Experiencia	que	marcó	el	comienzo	de	la	misión	para	la	cual	se	había	formado	durante	mucho	tiempo.	Con	este	evento,	Dios	estaba	dando	continuidad	al	cumplimiento	de	la	promesa	que
había	hecho	a	Abraham	cientos	de	años	antes,	cuando	le	dijo:	Sepa	que	sus	descendientes	vivirán	como	extranjeros	en	tierras	extranjeras,	donde	serán	esclavizados	y	maltratados	por	400	años.	Génesis	15:13	(NVI).	Cié	significa	que	la	descendencia	de	Abraham	aún	no	había	nacido,	pero	en	el	momento	de	su	esclavitud	había	sido	marcado	al	final	del
día.	De	la	misma	manera,	los	procesos	y	dificultades	que	Dios	nos	permite	superar,	tiene	el	final	marcado	ehc	ehc	amirp	otnemipmoc	li	rep	ehcna	oirassecen	otats	ebberas	ehc	e	amirp	otuvecir	aveva	non	ehc	elaiceps	otnemartsedda	nu	otuvecir	ah	odoirep	leuq	ni	©ÂÃhcrep	,isoutturfni	itats	onos	non	otresed	len	inna	04	ious	i	,etrap	artlaâD	.enoaraf	la
itnavad	isratneserp	a	¨ÃsoM	emoc	otaraperp	essof	ehc	onucla	areâv	non	,opmet	leuq	ni	eseap	led	itnatiba	ilg	ittut	arF	.iul	noc	aveva	ehc	onaip	li	erazzilaer	rep	oiD	ad	itasu	itats	onos	ehc	,ottigEâlled	ollocotorp	li	e	arutluc	al	,augnil	al	erarapmi	id	ossemrep	onnah	ilg	ozzalap	len	oiduts	id	inna	04	I	.otacerps	otats	¨Ã	¨ÃsoM	id	ativ	allen	otudacca	otnauq
id	allun	ehc	eripac	omaissop	,isilana	atseuq	aD	.)IVN(	21-6:3	odosE	»Â.etnom	otseuq	us	eterivres	im	ittut	iov	,ottigEâllad	olopop	oim	li	ottart	iarva	ut	odnauq	:otadnam	oh	it	oi	ehc	onges	nu	²Ãrad	it	oi	E	»Â.esopsir	ilg	oiD«Â	,et	noc	'oras	oI	»Â.?ottigEâllad	itilearsI	ilg	errart	rep	e	enoaraf	la	imratneserp	rep	oi	onos	ihC«Â	:oiD	a	essid	¨ÃsoM	»Â.olopop
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e	onoub	eseap	nu	ni	ilrudortni	rep	,eseap	otseuq	id	irouf	ilrart	rep	e	inaizigE	ilged	onam	allad	ilrarebil	rep	osecs	euqnud	onoS	.	Ãtlociffid	orol	el	eneb	ocsonoc	e	,ardauqsopac	orol	ied	isratnemal	ititnes	oh	iL	.ottigE	ni	erffos	olopop	oim	li	ehc	enoisserppoâl	otudev	oH	:esnuiggos	erongiS	li	aM	.oiD	osrev	odraugs	ol	erassif	id	aruap	aveva	©Ãhcrep	,otlov	li
¬Ãrpoc	is	¨ÃsoM	,esoc	etseuq	eriduâllA	.ebbocaiG	id	e	occasI	id	,omarbA	id	oiD	li	onos	oI	.erdap	out	id	oiddIâl	onos	oI	:odnecid	,¨ÃsoM	a	²Ãlevir	is	erongiS	li	,ottigEâllad	olopop	led	aticsuâl	rep	otassif	opmet	li	esnuig	euqnud	odnauQ	.issemrep	itats	onos	elauq	li	rep	opocs	ol	otuipmoc	onnah	non	odnauq	a	onif	olos	onognamir	e	ion	a	allen	are	ertnem
inoizurtsi	etseuq	otuvecir	aveva	non	¨ÃsoM	,enebrO	.iuq	are	odnauq	¨ÃsoM	a	ihccurt	itseuq	otangesni	omaibba	noN	»Â?otseuq	otarapmi	onnarva	evoD«Â	:²Ãdnamod	is	,amaronap	li	odnedev	,etnemlibaborp	,e	ozzalap	ous	len	are	ertnem	enoizamrof	atseuq	otuvecir	aveva	non	¨ÃsoM	ehc	avepas	enoaraF	lI	.)0691	RVR(	21-9	,1:7	odosE	.ehgrev	orol	el
²Ãrovid	ennoraAâd	agrev	al	e	;itnepres	²Ãtnevid	ehc	,enotsab	ous	li	²Ãtteg	onungo	;eigam	orol	el	noc	ottigEâd	ihgam	i	orecef	ossets	ol	e	;irotatnacni	ilg	e	ivas	i	ehcna	²Ãmaihc	enoaraF	arollA	.etnepres	ennevid	e	,irotivres	ious	ia	e	enoaraF	a	itnavad	enotsab	ous	li	²Ãtteg	ennoraA	E	.otanidro	aveva	onretEâl	emoc	orecef	e	,enoaraF	ad	euqnud	orennev
ennoraA	de	¨ÃsoM	.etnepres	itnevid	©Ãhcrep	,enoaraF	a	itnavad	alidnetS	,enotsab	out	li	idnerP	:ennorA	da	'id	,olocarim	nu	etaF	:	Ãrid	iv	enoaraf	li	eS	.ateforp	out	li		Ãras	ennorA	olletarf	out	e	,enoaraf	li	rep	oid	otiutitsoc	oh	it	oi	,occE	:¨ÃsoM	a	essid	erongiS	li	,ottigE	ni		Ãig	avavort	is	ertnem	,ioP	.)0691	RVR(	5-1:4	odose	.ebbocaiG	id	oiddIâl	,occasIâd
oiddIâl	,omarbAâd	oiddIâl	,irdap	iout	ied	oiddIâl	,onretEâl	osrappa	¨Ã	it	ehc	onnarederc	²ÃicreP	.onam	aus	allen	enotsab	²Ãnrotir	asse	de	,eserp	al	e	,onam	al	esets	ilge	dE	»Â.adoc	al	rep	olidnerp	e	onam	al	idnetS«Â	:¨ÃsoM	a	essid	onretEâl	arollA	.osseâd	¬Ãgguf	¨ÃsoM	e	;etnepres	nu	ennevid	en	e	,arret	ni	²Ãtteg	al	ilge	dE	.arret	rep	alatteG	:essid	ilg
ilge	dE	.enotsab	nU	:esopsir	ilge	dE	»Â?onam	ni	iah	ehc	olleuq	¨Ãâsoc	ehC«Â	:essid	onretEâl	E	»Â.osrappa	¨Ãât	non	onretEâL	:onnarid	©Ãhcrep	,ecov	aim	al	onnaretlocsa	non	e	onnarederc	im	non	isse	,occE«Â	:esopsir	¨ÃsoM	.etnepres	ni	otamrofsart	enotsab	led	olleuq	ilauq	i	arf	,aznetop	aus	alled	inges	idnarg	i	Ãrtsom	ilg	oiD	ÃL	.naidaM	a	aromid	aus
allen	¨ÃsoM	a	etad	onoruf	,atamaihc	aus	alled	otnemipmedaâl	rep	ilibasnepsidni	inoizeL	ONAV	ONOS	NON	»Â.otatrop	iaras	iuc	a	ollevil	omissorp	len	ecaciffe	¹Ãip	itredner	rep	oiD	ad	otasu		Ãras	,aronif	otassap	iah	ehc	olleuq	ottuT«Â	onaV	'E	NON	7	olotipaC	.enoissim	artsov	al	Pero	en	el	templo	del	templo	ollevil	la	ecaciffe	¹Ãip	itredner	rep	oiD	ad
otasu		Ãras	,otseuq	©Ã	etimart	odnarapmi	iats	ehc	²Ãic	ottut	©ÃhcreP	.osse	ad	arapmi	e	oilgem	li		Ãd	,otsuig	otnemaiggetta'l	attoda	,aro	odnasrevartta	ats	ehc	aznatsocric	al	emoc	ad	etnemetnednepidni	,otnatreP	.oihcces	led	itnega	ious	i	anella	non	,eveS	ehT	.)HHD(	21:4	iseppiliF	.enoizautis	aim	al	ais	euqnulauq	eritseg	a	otarapmi	oH	.aznadnobba	ni
ereviv	acifingis	asoc	ehcna	e		Ãtrevop	ni	ereviv	acifingis	asoc	oS	:otaraihcid	ah	olbaP	lots³ÃpA	,otseuq	a	otnemirefir	noC	.ottaf	ah	ic	oiD	ehc	atamaihc	alled	otnemipmeda'l	rep	icaciffe	otlom	omaitnevid	,otresed	li	otasrevartta	reva	opod	,ion	ehcna	idniuq	,iuq	ore	,oletratrop	id	amirp	©ÃhcrePâ	¬â	¢Ã	:esopsir	iuL	?erepas	a	iaf	emoc	e	ilgredeihc	a	atunev
¨Ã	etneg	al	es	e	itiv	e	eitseb	enucla	erirappa	etnematilos	onos	onerret	id	opit	otseuq	ni	©Ãhcrep	,enoiznetta	iaF	.erama	onos	©Ãhcrep	euqca	enucla	ad	ereb	noN	.edderf	onos	itton	el	iuq	©Ãhcrep	,eneb		Ãrirpa	is"	:etneg	alla	erid	id	odarg	ni	eresse	rep	etartsedda	etats	orebberas	ezneirepse	eus	eL	.arbmes	non	otnemom	la	es	ehcna	,erpmes	rep
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abarepse	areugih	al	ed	oÂ±Ãeud	lE	.arbmeis	al	Â³Ãzilaer	euq	leuqa	euq	,ahcesoc	al	res	ebed	omoc	rojem	econoc	eidaN	.radnamed	y	rireuqer	,rereuq	,ratnugerp	,ridep	acifingis	Â	€	¢	OETEZâ	€	¢:	Ageirg	Zâãƒar	al	Ed	Eneiv,	alobâ¡ãƒrap	al	ne	odazilitu,	"	œ	Él	respondió:	"Solo	tengo	cinco	dedos	por	mano.	"¿Cuál	es	el	otro	que	tienes?",	Insiste	el	Señor.
Un	vehículo	antiguo	y	deteriorado	del	año	89	",	responde	la	monja.	Dios	habló	con	él	una	vez	más,	diciendo:	"¿Y	así	lo	sabes	y	te	gusta	hacer	tanto?"	"Realmente	me	gusta	cocinar,	señora",	respondió	el	criado.	"Fue	entonces	cuando	se	abrieron	los	ojos",	continuó.	Dios	me	ayudó	a	ver	que,	incluso	si	no	tuviera	más	mi	trabajo,	había	algo	que	me	había
dado	para	que	lo	produzca,	y	era	mi	talento	en	la	cocina,	que	tenía	que	desarrollar	con	mis	manos,	para	obtener	el	producto.	(que	es	comida),	que	habría	movido	con	mi	carrito	al	lugar	del	que	me	habían	sacado,	qué	de	allí	"y	hoy	quería	dar	este	testimonio	como	agradecimiento	a	Dios,	porque	©	es	que	era	Entonces	comencé	mi	compañía	de	ventas	de
alimentos,	con	la	cual	en	solo	un	año	generé	casi	una	cuarta	parte	de	las	ganancias	que	obtuve	en	10	años	en	el	otro	lugar.	Por	lo	tanto,	el	Señor	usó	el	hecho	de	que	me	habían	despedido	para	hacerme	abrir	todo	el	mío.	Cuando	hemos	terminado	de	escuchar	a	esa	mujer,	todos	aplaudimos	al	Dios	que	es	bueno	para	las	cosas.	Al	igual	que	con	esta
monja,	el	Señor	nos	ha	proporcionado	a	todos	algo	que	podemos	hacer	bien.	Concéntrese	en	lo	que	tenga	y	no	en	lo	que	necesita.	Porque	está	usando	que	tenemos,	que	atraemos	que	nos	estamos	perdiendo.	El	vigésimo	puesto	presidente	de	los	Estados	Unidos,	Theodore	Roosevelt,	dijo	una	vez:	"Haz	todo	lo	que	puedas,	con	lo	que	tienes,	donde	estás".
Una	de	las	principales	causas	de	estancamiento	en	muchas	personas,	es	el	hecho	de	que	viven	enfoque	En	lo	que	no	pueden	hacer,	en	lugar	de	considerar	lo	que	pueden	hacer	y	sus	necesidades,	en	lugar	de	visualizar	lo	que	se	proporciona	para	proporcionar.	Veamos	estos	ejemplos:	una	mujer,	entre	las	esposas	de	los	hijos	de	los	profetas,	le	grita	a
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,onges	ous	la	odnednopsiR	.out	¨Ã	ehc	olleuq	iah	iuQ	;arret	allus	otnelat	out	li	otsocsan	oh	e	otadna	onos	e	aruap	oveva	elauq	li	reP	;osuffid	ies	it	non	evod	ilgoccar	it	E	us	us	ecsiulfni	y	corregir	de	inmediato	nuestros	errores	para	que	no	tengan	poder	sobre	el	siguiente	momento"	Stephen	R.	Covey.	No	temas	a	los	errores,	teme	sÃ³Âlo	a	la	ausencia	de
respuesta	creativa,	constructiva	y	correctiva	ante	estos.	Oprah	Winfrey,	dijo	en	una	ocasiÃ³Ân	que	una	productora	de	televisiÃ³Ân	la	calificÃ³Â	¢ÃÂÂno	apta¢ÃÂÂ	para	trabajar	como	presentadora	luego	de	haber	cometido	varios	errores	durante	una	audiciÃ³Ân.	Y	haciendo	caso	omiso	a	lo	que	la	mujer	le	habÃÂa	dicho,	decidiÃ³Â	mejorarse	poniendo
todo	su	empeÃ±Âo	en	crecer	y	hacer	cada	vez	mejor	lo	que	hacÃÂa.	Hoy	Oprah,	es	productora	y	presentadora	de	su	propio	programa	de	televisiÃ³Ân,	actriz,	empresaria,	filÃ¡Ântropa	y	critica	de	libros	estadounidenses.	Con	capacidad	monetaria	para	comprarse	el	canal	completo,	donde	trabaja	la	conductora	que	en	sus	inicios	la	rechazÃ³Â.	Tengo
muchas	batallas:	Antes	de	crearte,	Dios	conocÃÂa	todas	las	batallas	que	ibas	a	enfrentar	y	te	preparÃ³Â	para	que	por	encima	de	ellas	(si	asÃÂ	te	lo	propones)	puedas	avanzar.	No	esperes	estar	libre	de	problemas	para	hacer	lo	que	debes	hacer.	Con	respecto	a	esto,	Salom Ã³Ân	escribiÃ³Â:	El	que	a	viento	observa,	no	sembrarÃ¡Â	y	el	que	mira	las	nubes
no	segarÃ¡Â.	EclesiastÃ©Âs	11:4	(RVR	1960).	En	una	ocasiÃ³Ân,	leÃÂ	una	historia	acerca	de	dos	pescadores	que	se	perdieron	en	medio	de	un	lago.	La	tormenta	estaba	soplando	tan	furiosamente	que	ellos	no	podÃÂan	ver	ninguna	cosa.	Entonces,	uno	de	los	pescadores	le	dijo	a	su	compaÃ±Âero:	¢ÃÂÂtenemos	dos	opciones,	podemos	orar	o	podemos
remar.	Ã¿ÂCuÃ¡Âl	crees	que	debemos	tomar?¢ÃÂÂ	a	lo	que	su	compaÃ±Âero	le	contestÃ³Â:	¢ÃÂÂiremos	orando,	mientras	vamos	remando¢ÃÂÂ.	No	dejes	que	las	tormentas	de	la	vida	te	detengan,	¢ÃÂÂve	remando¢ÃÂÂ,	mientras	las	cosas	se	van	solucionando.	No	tengo	fuerza:	A	veces,	Dios	espera	que	actuemos	por	obediencia	y	no	por	nuestro
estado	de	Ã¡Ânimo.	No	procures	sentirte	de	la	¢ÃÂÂmejor¢ÃÂÂ	manera,	para	emprender	tu	avance.	La	fuerza	que	no	tienes	al	principio,	te	serÃ¡Â	dada	por	el	SeÃ±Âor	mientras	vas	en	del	del	momento	siguiente,	es	importante	Etsarud	Euq	le	o	dudnevuj	al	ed	le,	aiccellada	Ut	Apate	al	olâ³â	¢	°	éééétse	Ed	Ohceh	atenalp	le	ne	opmeit	ortseuN	.arreiT	al
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determinada	posiciÃ³Ân.	Tu	sentÃÂ	la	responsabilidad	de	compartir	con	otros	lo	que	el	SeÃ±Âor	me	habÃÂa	permitido	aprender	a	m ÃÂ.	Desde	el	primer	momento	comprendÃÂ	que	esto,	m Ã¡Âs	que	un	simple	deseo,	era	una	demanda	que	el	SeÃ±Âor	me	estaba	haciendo,	por	lo	que	le	preguntÃ©Â	cÃ³Âmo	exactamente	debÃÂa	hacerlo,	entonces	ÃÂl
hablÃ³Â	a	mi	corazÃ³Ân	y	dijo:	¢ÃÂÂQuiero	que	dediques	un	dÃÂa	a	la	semana	a	multiplicar	en	otros	lo	que	yo	te	he	permitido	recibir	a	ti.¢ÃÂÂ	Obedeciendo	a	este	llamado,	iniciamos	una	escuela	de	formaciÃ³Ân	de	lÃÂderes	cristianos	en	la	que	en	sus	primeros	tres	aÃ±Âos	de	funcionamiento	obtuvo	como	resultado	la	formaciÃ³Ân	de:	-Maestros.	-
Predicadores.	-Ministerios	de	intercesiÃ³Ân	y	liberaciÃ³Ân.	-Ministerios	gestores	de	proyectos	y	eventos	cristianos.	-Ministerios	de	ayuda	social	y	comunitaria.	-Y	la	certificaciÃ³Ân	de	m Ã¡Âs	de	140	lÃÂderes.	Todos	de	diversas	iglesias,	quienes	m Ã¡Âs	adelante	se	encargaron	de	impartir	lo	que	habÃÂan	recibido	en	la	vida	de	otros.	Entre	ellos,	maestros
que	dieron	continuidad	a	este	designio	a	nivel	local,	mientras	Dios	continuaba	abriendo	puertas,	para	expandir	esta	visiÃ³Ân	de	avance	y	crecimiento	a	otros	lugares,	dentro	y	fuera	de	la	naciÃ³Ân.	Al	momento	de	escribir	este	libro,	nos	preparamos	para	dar	inicio	a	un	nuevo	proyecto	de	formaciÃ³Ân	ministerial,	que	abarcarÃ¡Â	toda	Latinoam Ã©Ârica
y	la	comunidad	de	habla	hispana	en	los	Estados	Unidos.	De	igual	modo,	te	insto	a	que	todo	lo	que	has	aprendido,	lo	transmitas	a	los	dem Ã¡Âs.	Si	lo	que	has	recibido	no	lo	compartes	con	otros,	por	m Ã¡Âs	poderoso	que	sea,	tendrÃ¡Â	un	alcance	limitado.	No	solo	pases	por	la	vida	de	los	dem Ã¡Âs,	ayÃºÂdalos	a	mejorar	Un	mejorador,	es	aquel	que	posee
la	habilidad	de	llevar	algo	o	alguien	a	un	nivel	mayor	del	que	estaba	antes.	Para	ser	un	mejorador	debes	entender	que	sin	importar	la	condiciÃ³Ân	actual,	todos	pueden	llegar	a	ser	mucho	mejor.	Este	punto	es	particularmente	importante,	porque	si	no	pensamos	que	algo	puede	mejorar,	no	pondremos	el	esfuerzo	en	hacer	que	mejore.	Por	otro	lado,
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em	â	©	Éâéâéâé¿â¿ecen	a,	olleuqa	orep	.emirped	y	Osoznogrev,	etnalimuh	nat	ogla	rop	rasap	do	en	euq	odadop	areibuh	el,	ozer	ill	raroedo	yrederese	elado	yrrediso	PSer	la	nâ	¢	£	ƶiuspo	im	â³ã	ג	csub	en	y	y	y	â2³âo	tener	un,	osac	im	ne	ore	.sâÁâÁâÁ	et	on	rojem	ol	a	y	,oy	Â©Ãsap	euq	ol	a	a	a	hacer	los	cuatro	aÃ±Âos	de	educaciÃ³Ân	media	que	ya
habÃÂa	terminado	en	los	Estados	Unidos.	Algo	que	en	el	momento	pensÃ©Â	que	era	un	atraso,	pero	Dios	utilizÃ³Â	a	mi	esposo	de	forma	extraordinaria	para	hacerme	ver,	que	si	ÃÂl	asÃÂ	lo	permitÃÂa,	era	con	el	propÃ³Âsito	de	lograr	algo	y	ciertamente,	asÃÂ	fue.	Ya	que	debido	a	la	necesidad	de	hacer	exposiciones	continuas,	fui	adquiriendo	la
fluidez	y	el	desenvolvimiento,	que	al	llegar	al	paÃÂs,	no	tenÃÂa.	Sumado	a	esto,	desarrollÃ©Â	un	fuerte	hÃ¡Âbito	de	oraciÃ³Ân,	ayuno	y	lectura	bÃÂblica,	que	considero	fue	el	mayor	detonante	para	iniciar	el	cumplimiento	de	lo	que	Dios	me	habÃÂa	dicho	que	iba	a	acontecer.	Al	cabo	de	aproximadamente	un	aÃ±Âo,	todos	comenzaron	a	ver	el	cambio
en	m ÃÂ	y	asombrados	por	lo	que	Dios	estaba	haciendo,	solo	me	decÃÂan:	"Ã¡ÂCuÃ¡Ânto	has	crecido,	no	te	pareces	a	la	que	eras	cuando	llegaste,	nos	tienes	sorprendidos!".	Sin	embargo,	lo	que	era	sorpresa	para	ellos,	nunca	lo	fue	para	Dios,	porque	ÃÂl	sabÃÂa	los	depÃ³Âsitos	exactos	que	habÃÂa	puesto	dentro	de	m ÃÂ.	AÃ±Âos	m Ã¡Âs	tarde,	la
misma	mujer	que	habÃÂa	dicho	que	yo	no	tenÃÂa	ministerio,	me	ha	invitado	varias	veces	a	ser	la	predicadora	de	congresos	y	otras	actividades	que	ella	realiza,	en	las	que	por	m Ã¡Âs	de	una	vez,	se	ha	disculpado	por	no	haber	percibido	desde	el	principio,	lo	que	de	parte	del	SeÃ±Âor	nos	ha	sido	dado.	Pero	mientras	ella	se	disculpa,	siempre	la
interrumpo	diciendo:	"Por	favor,	no	te	disculpes,	solo	fuiste	la	portadora	del	abono	que	me	hacÃÂa	falta	para	poder	crecer	y	ser	lo	que	el	SeÃ±Âor	querÃÂa	que	fuera".	QuizÃ¡Âs	a	ti,	de	algÃºÂn	modo	tambiÃ©Ân	te	han	rechazado,	a	lo	mejor	muchos	han	dicho	que	no	tienes	ministerio,	que	no	calificas	para	ciertas	cosas,	que	no	llegarÃ¡Âs	a	ser	nada.
Otros	tal	vez,	pudiendo	abrirte	puertas,	te	las	han	cerrado,	tratando	de	bloquear	tu	crecimiento.	Pero	te	aseguro,	que	todo	esto	ha	sido	permitido	por	el	que	te	plantÃ³Â,	no	para	daÃ±Âarte,	si	no	para	"abonarte".	Por	tanto,	no	te	resientas	con	ellos.	Lo	que	hacen	,riced	sE	.airadnuces	al	riteper	euq	euq	,	Selevin	Sotreic	un	Sonravele	ed	setna,	otnat	rop
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se,	reiq	europ	con	PL	al	heredero	es	un	heredero	menor,	no	es	muy	diferente	de	un	esclavo,	a	pesar	de	ser	maestro	de	todo.	Por	el	contrario,	está	bajo	el	cuidado	de	guardianes	y	administradores	hasta	la	fecha	establecida	por	el	padre.	Galati	4:	1-2	(RVR	1960).	La	bondad	de	un	padre	hacia	su	hijo,	a	veces	se	manifiesta	a	través	de	la	negación	de	cosas
que	no	son	malas	para	el	niño,	pero	que	se	encuentran	fuera	de	tiempo	porque	el	hijo	lo	recibe.	Por	ejemplo,	si	su	niño	de	ocho	años	le	pide	que	las	llaves	de	su	automóvil	vayan	a	la	tienda,	su	padre	como	padre	en	ese	momento	se	manifiesta	a	través	del	rechazo	de	esa	solicitud.	El	niño	no	está	listo	para	recibir	lo	que	pregunta,	otorgarle,	más	que
cualquier	otra	cosa,	significaría	un	gran	peligro	para	la	vida	del	niño.	Sin	embargo,	si	a	la	edad	de	dieciocho	años,	después	de	tomar	su	licencia,	su	hijo	le	hace	la	misma	solicitud,	la	bondad	que	le	hizo	negar	el	automóvil	a	ocho	años,	lo	hace	darle	a	los	dieciocho.	Tenga	en	cuenta	que	en	este	ejemplo	es	el	mismo	padre,	el	mismo	hijo	y	la	misma
solicitud.	El	único	factor	de	diferenciación	es	el	tiempo.	El	carro	que	bendice	a	su	hijo	a	la	edad	de	18	años	puede	haberlo	matado	a	la	edad	de	8	años.	Sería	un	mal	padre	si	le	diera	a	su	hijo	algo	útil,	más	allá	del	tiempo	esperado.	Todo	es	que	Dios	ha	marcado	para	ti	está	listo.	Pero	como	está	escrito:	las	cosas	que	no	he	visto,	ni	la	oreja,	ni	se
subieron	en	el	corazón	del	hombre,	son	las	que	Dios	ha	preparado	para	quienes	lo	aman.	1	Corintios	2:	9	(RVR	1960).	El	Señor	no	está	preparando	tu	bendición,	te	está	preparando	para	recibirla;	Se	asegura	de	que	haga	las	raíces	lo	suficientemente	profundas	como	para	apoyar	el	nivel	de	altura	al	que	se	le	traerá.	Entonces,	cuando	saltas	algunos
procesos	que	contribuyen	a	la	construcción	de	tu	fundamento,	Dios	te	hace	pasar	de	alguna	manera	nuevamente.	Porque	si	no	respondes,	de	acuerdo	con	las	expectativas	de	Dios,	a	la	prueba	de	que	En,	seguido	ET	en	EUQ	se	"'kep	.nóâ³âp.	¡â¡atas	,nâ³ótemic	ed	osecorp	ud	onecorp	ed	edemic	ed	edemic	ed	edemic	Secââ	havet	Edneitxe	Lâ⣢rniah	,sotse
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Edeimamicon.	NE	Sodacofne	nââ¡âent	LIV	LIENT	¿Tiene	Sodacofnes	n	©	â	©	©	â	seteretni	sortsseun	euqrop	.zerudam	euqh	euq	sotnemurtsni	olâ³	"sos	solle	y	odnajabart	Se.	te	te	envÃÂa	a	travÃ©Âs	de	Carlos	(por	mencionar	un	en	medio	de	este	proceso.	Af Ã©Ârrate	a	las	promesas	del	Dios	que	te	llam Ã³Â,	porque	ÃÂl	no	dejarÃ¡Â	su	obra
incompleta.	Tu	proceso	de	cimentaciÃ³Ân,	llegarÃ¡Â	a	su	conclusiÃ³Ân.	Cuando	Job	fue	probado	perdiendo	hijos,	casa,	ovejas,	ganados	y	todo	lo	que	tenÃÂa,	procediÃ³Â	a	decir:	ÃÂl	(Dios)	sabe	el	camino	que	tomo;	cuando	me	haya	probado,	saldrÃ©Â	como	el	oro.	Job	23:10	(RVR	1960).	En	la	agenda	de	Dios	a	cada	uno	de	nuestros	procesos	se	le	ha
marcado	un	tiempo.	Veamos	estos	ejemplos:	Dijo	ZacarÃÂas	al	Ã¡Ângel:	Ã¿ÂEn	quÃ©Â	conocerÃ©Â	esto?	Porque	yo	soy	viejo	y	mi	mujer	de	edad	avanzada.	Respondiendo	el	Ã¡Ângel	le	dijo:	Yo	soy	Gabriel	que	estoy	delante	de	Dios	y	he	sido	enviado	a	hablarte	y	darte	buenas	nuevas.	Y	ahora	quedaras	mudo	y	no	podrÃ¡Âs	hablar	hasta	el	dÃÂa	en	que
esto	se	haga,	por	cuanto	no	creÃÂste	a	mis	palabras,	las	cuales	se	cumplirÃ¡Ân	a	su	tiempo.	Lucas	1:18-20	(RVR	1960).	Pero	cuando	vino	el	cumplimiento	del	tiempo,	Dios	enviÃ³Â	a	su	Hijo,	nacido	de	mujer	y	nacido	bajo	la	ley.	GÃ¡Âlatas	4:4	(RVR	1960).	AsÃÂ	es	que,	sin	importar	lo	que	estÃ©Âs	atravesando	ahora,	solo	asegÃºÂrate	de	que	estÃ¡Âs
donde	Dios	te	quiere	y	que	haces	lo	que	ÃÂl	te	mando	a	hacer.	Del	resto	se	encargarÃ¡Â	el	SeÃ±Âor.	Ahora	estÃ¡Â	turbada	mi	alma;	Ã¿Ây	quÃ©Â	dirÃ©Â?	Ã¿ÂPadre,	sÃ¡Âlvame	de	esta	hora?	Mas	para	esto	he	llegado	a	esta	hora.	Juan	12:27	(RVR	1960).	CapÃÂtulo	14	EXPANDIENDO	LAS	RAÃÂCES	¢ÃÂÂAquello	que	no	vemos,	es	lo	que	sostiene	lo
que	al	ver	admiramos¢ÃÂÂ.	EXPANDIENDO	LAS	RAÃÂCES	Como	acabamos	de	mencionar	en	el	capÃÂtulo	anterior,	tener	las	raÃÂces	apropiadas	para	sustentar	el	nivel	de	altura	al	que	serÃ¡Âs	llevado,	es	de	vital	importancia	en	cuanto	a	tu	crecimiento.	Y	para	hacer	que	estas	se	produzcan,	el	SeÃ±Âor	nos	permite	pasar	por	diversos	procesos,	como
los	siguientes:	Empezar	con	tareas	pequeÃ±Âas:	Todo	lo	que	hoy	es	grande,	fue	pequeÃ±Âo	al	principio.	Un	ascenso	es	la	premiaciÃ³Ân	del	buen	desempeÃ±Âo	en	el	pasado	nivel.	Nuestros	inicios	generalmente,	tienen	lugar	en	la	parte	de	atrÃ¡Âs,	de	decisiones	decisiones	apresuradas	que	puedan	alterar	tu	listos.	IsaÃÂ	le	presentÃ³Â	a	siete	de	sus
hijos,	pero	Samuel	le	dijo:	El	SEÃÂOR	no	ha	escogido	a	ninguno	de	ellos.	Ã¿ÂSon	Ã©Âstos	todos	tus	hijos?	Queda	el	m Ã¡Âs	pequeÃ±Âo	¢ÃÂÂrespondiÃ³Â	IsaÃÂ¢ÃÂÂ,	pero	estÃ¡Â	cuidando	el	rebaÃ±Âo.	Manda	a	buscarlo	¢ÃÂÂinsistiÃ³Â	Samuel¢ÃÂÂ,	que	no	podemos	continuar	hasta	que	Ã©Âl	llegue.	I	Samuel	16:	10-11	(RVR	1960).	En	otras	palabras
el	profeta	le	dice	a	IsaÃÂ:	"sÃ¡Âcalo	de	donde	estÃ¡Â	porque	el	SeÃ±Âor	lo	quiere	aquÃÂ".	Someternos	al	liderazgo	de	otros:	Aunque	la	autoridad	que	Dios	ha	puesto	para	que	te	dirija,	no	sea	de	tu	agrado	o	la	consideres	menos	instruida	que	tÃºÂ,	ha	sido	establecida	por	el	SeÃ±Âor	para	guiarte.	El	no	someterte	a	la	autoridad	delegada,	es	rebeldÃÂa
contra	Dios.	Aquellos	que	el	SeÃ±Âor	ha	puesto	en	autoridad	son	sus	"representantes	directos"	y	aunque	no	procedan	del	todo	bien,	tu	papel	es	obedecerles	y	el	Dios	que	los	puso	se	encargarÃ¡Â	de	confrontarlos.	Todos	debemos	someternos	a	las	autoridades,	pues	no	hay	autoridad	que	no	venga	de	Dios.	Las	autoridades	que	hay	han	sido	establecidas
por	Dios.	Por	lo	tanto,	aquel	que	se	opone	a	la	autoridad,	en	realidad	se	opone	a	lo	establecido	por	Dios,	y	los	que	se	oponen	acarrean	condenaciÃ³Ân	sobre	ellos	mismos.	Romanos	13:1-2	(RVC).	Trabajando	para	el	ministerio	de	otros:	Antes	de	ser	maestro	deberÃ¡Âs	ser	alumno,	antes	de	que	Dios	ponga	personas	a	trabajar	para	llevar	a	cabo	la
visiÃ³Ân	que	ÃÂl	te	ha	dado,	serÃ¡Âs	puesto	a	trabajar	para	el	cumplimiento	de	la	visiÃ³Ân	que	ÃÂl	ha	dado	a	otro.	En	la	Biblia	observamos	como	los	grandes	lÃÂderes,	reyes	y	conquistadores	fueron	primero	buenos	discÃÂpulos,	colaboradores	y	hasta	servidores	de	otros.	MoisÃ©Âs,	el	hombre	que	Dios	usÃ³Â	para	sacar	de	la	cautividad	al	pueblo	era
primero	quien	le	apacentaba	las	ovejas	a	su	suegro	Jetro.	El	gran	conquistador	JosuÃ©Â,	fue	primero	el	ayudante	de	MoisÃ©Âs	y	el	que	le	levantaba	las	manos	cuando	a	Ã©Âste	se	les	cansaban.	David,	el	gran	rey	de	Israel	antes	de	llegar	al	trono	tenÃÂa	a	su	cargo	el	cuidado	de	las	EUQ	Edneitne	Odnauc	Acas	su	ro	±	Antes	de	Eliseo	ser	investido
como	profeta	tuvo	que	ser	el	fiel	seguidor	de	ElÃÂas.	Antes	de	JesÃºÂs	dar	inicio	a	su	ministerio	se	dejÃ³Â	bautizar	por	Juan,	aunque	de	Ã©Âl,	Juan	habÃÂa	dicho:	Viene	tras	m ÃÂ	el	que	es	m Ã¡Âs	poderoso	que	yo,	a	quien	no	soy	digno	de	desatar	encorvado	la	correa	de	su	calzado.	Marcos	1:7	(RVR	1960).	Considerando	que	en	aquellos	tiempos	el
discÃÂpulo	podÃÂa	hacer	cualquier	cosa	por	su	maestro,	menos	desatarle	el	calzado	de	los	pies,	porque	esto	era	parte	de	las	funciones	de	un	esclavo,	entendemos	que	fue	un	gran	ejemplo	de	sometimiento	el	que	Cristo	nos	dio,	al	someterse	a	alguien	que	en	todos	los	aspectos	era	menor	que	ÃÂl.	Pero	Juan	tratÃ³Â	de	impedÃÂrselo,	diciendo:	Yo
necesito	ser	bautizado	por	ti,	Ã¿Ây	tÃºÂ	vienes	a	m ÃÂ?	Y	respondiendo	JesÃºÂs,	le	dijo:	Perm ÃÂtelo	ahora;	porque	es	conveniente	que	cumplamos	asÃÂ	toda	justicia.	Entonces	Juan	se	lo	permitiÃ³Â.	Mateo	3:13-14	(LBA).	El	SeÃ±Âor	espera	que	nos	sometamos	y	demos	lo	mejor	en	nuestro	servicio	a	otros.	Ya	que	esto	no	es	seÃ±Âal	de	inferioridad,
sino	la	manera	como	Dios	prepara	el	fundamento	de	lo	que	tiene	para	nosotros.	Cuenta	una	historia,	que	un	viejo	carpintero	comunicÃ³Â	al	contratista	para	quien	trabajaba,	sus	planes	de	retirarse	del	negocio	de	construcciÃ³Ân	de	casas,	para	disfrutar	de	su	familia.	ReconociÃ³Â	que	echarÃÂa	de	menos	su	trabajo	y	su	cheque,	pero	entendÃÂa	que
habÃÂa	llegado	la	hora	de	decir	adiÃ³Âs.	El	contratista	le	pidiÃ³Â	al	obrero	que	como	ÃºÂltimo	favor	le	construyera	una	casa	m Ã¡Âs.	El	carpintero	aceptÃ³Â,	pero	al	hacerlo	demostrÃ³Â	que	su	corazÃ³Ân	ya	no	estaba	en	su	trabajo.	No	ponÃÂa	el	mismo	cuidado	y	utilizaba	materiales	de	inferior	calidad.	Cuando	el	carpintero	terminÃ³Â	la	edificaciÃ³Ân,
el	empleador	vino	a	inspeccionarla	y	al	final	le	entregÃ³Â	la	llave	de	la	casa	al	carpintero	diciendo:	¢ÃÂÂEsta	es	tu	casa,	es	mi	regalo	de	despedida¢ÃÂÂ.	El	carpintero	se	asombrÃ³Â	y	dijo:	Ã¡ÂQuÃ©Â	lÃ¡Âstima,	si	hubiese	sabido	que	estaba	construyendo	mi	propia	casa,	hubiese	hecho	las	de	de	la	familia	y	el	hacer	los	mandados	de	la	¡Qué	diferente!
Ten	cuidado	de	cómo	construyes,	porque	podrías	construir	Â"tu	casa.Â"	Capítulo	15	LAS	MEZCLAS	SON	INACEPTABLES	Â"Su	estructura	interna	no	admite	mezclas	contrarias	a	su	esencia.Â"	LAS	MEZCLAS	SON	INACEPTABLES	La	palma,	además	de	tener	raíces	extensas	y	profundas,	tiene	una			otra	característica	interesante	y		es		que	se	mantiene
puro	en	medio	del	bosque,	sin	recibir	el	polen	que	los	diferentes	medios,	como	el		aire	,	las	abejas	y	las	aves	transmiten	entre	un	árbol	y		otro.	Su	estructura	interna	le	hace	rechazar	cualquier	mezcla	que	no	sea	la	de	su	propia	esencia.	Ni	es	un	buen	ejemplo	el	capítulo	38	del	libro	del	Génesis,	que	narra	la	historia	de	Tamar,	cuyo	significado	es	palma.
Era	nuera	de	Judá,	uno	de	los	hijos	de	Jacob.	El	primer	marido	de	Tamar	se	llamaba	Er,	del	cual	la	Biblia	dice	que	fue	malo	ante	los	ojos	del	Señor	y	que	el	Señor	le	quitó	la	vida.	(Hacia	Génesis	38:7).	Permanece	viuda,	esta	"PalmaÂ"	se	convierte	en	esposa	de	Onan,	hermano	de	Er,	pues©	según	la	ley	del	levirato,	una	mujer	viuda	que	no	había	tenido
hijos	debía	casarse	con	uno	de	los	hermanos	de	su	difunto	marido	para	continuar	la	línea	de	sucesión	y	la	descendencia	familiar.	A	este	respecto,	perÃ²,	la	Biblia	nos	dice:	Se	sabía	que	su	descendencia	no	sería	suya.	y	cuando	se	unía	a	la	mujer	de	su	hermano,	se	postraba	en	tierra	para	no	dar	una	descendencia	a	su	hermano.	Y	él	detestaÃ²	a	los	ojos
del			Eterno	lo	que		él	había	hecho,	y	quitó	la	vida	también	a	él.	Entonces	Judas	dijo	a	su	nuera	Tamar:	Â"Quédate	viuda	en	casa	de	tu	padre	hasta	que	mi	hijo	Sela	creció."	Tamar	se	fue²	y	se	quedó	con	su	padre.	Génesis	38:9-11	(RVR	1960).	Según	la	cultura	y	el	momento,	era	una	vergüenza	que	la	mujer,	después	de	casarse,	tuviera	que	volver	a	casa
con	sus	padres	sin	marido	y	sin	hijos.	Pero	Tamar,	por	obediencia,	se	enfrentará	a	esa	vergüenza.	Pasó	el	tiempo,	Sela	se	hizo	hombre	y	Judas	tomó	su	compromiso	con	ella.	En	realidad,	no	quería	dar	en	atseuq	atseuq	,oilgif	ous	podrÃÂa	correr	la	misma	suerte	que	sus	hermanos.	"Pues	pensaba:	Temo	que	Ã©Âl	muera	tambiÃ©Ân	como	sus	hermanos"
GÃ©Ânesis	38:11	(RVR	1960).	Fue	asÃÂ	como	Tamar	pasÃ³Â	a	ser	una	mujer	olvidada,	que	durante	mucho	tiempo	tuvo	que	enfrentar	el	desprecio,	la	soledad	y	las	crÃÂticas	de	los	que	la	rodeaban.	Y	es	precisamente	al	observar	esta	historia	que	admiramos	la	actitud	de	esta	mujer	quien	dio	honor	a	su	nombre,	al	decidir	no	mezclarse	con	nadie	que
no	fuera	de	la	tribu	de	JudÃ¡Â,	porque	era	de	ahÃÂ	que	le	correspondÃÂa	procrear	descendencia.	Aun	pudiendo	haber	desistido	de	esto,	ya	que	si	alguna	de	las	partes,	(la	viuda	o	el	hombre	al	que	le	correspondÃÂa	ser	su	nuevo	marido)	se	negaba	a	seguir	adelante	con	el	matrimonio,	la	otra	parte	tenÃÂa	la	oportunidad	de	renunciar	a	este	derecho	a
travÃ©Âs	de	una	ceremonia	conocida	como	"halizah".	Pero	aun	teniendo	esta	opciÃ³Ân,	esta	"palmera"	decidiÃ³Â	tomar	una	actitud	osada,	antes	que	mezclarse	con	la	persona	inapropiada.	Se	hizo	pasar	por	ramera,	se	acostÃ³Â	con	su	suegro	JudÃ¡Â	(quien	para	esa	Ã©Âpoca	ya	estaba	viudo)	y	quedÃ³Â	embarazada.	Al	saber	del	embarazo	de	su	ex-
nuera,	JudÃ¡Â	se	indignÃ³Â,	pero	al	darse	cuenta	de	que	Ã©Âl	era	el	padre,	dijo:	¢ÃÂÂ¢ÃÂ¦ÂMÃ¡Âs	justa	es	ella	que	yo,	por	cuanto	no	la	he	dado	a	Sela	mi	hijo.	Y	nunca	m Ã¡Âs	la	conociÃ³Â.¢ÃÂÂ	(GÃ©Ânesis	38:15,26	RVR).	Luego	de	tan	triste	episodio	en	la	vida	de	Tamar,	Dios	procede	a	otorgarle	la	recompensa.	Y	sucediÃ³Â	que	al	tiempo	de	dar	a
luz,	he	aquÃÂ,	habÃÂa	mellizos	en	su	seno.	GÃ©Ânesis	38:27	(RVR	1960).	Y	aunque	fue	olvidada	por	el	hombre	durante	un	largo	periodo	de	su	vida,	fue	reconocida	por	el	SeÃ±Âor,	siendo	una	de	las	ÃºÂnicas	cuatro	mujeres	que	se	mencionan	m Ã¡Âs	adelante,	en	la	genealogÃÂa	de	Jesucristo.	(Ver	Mateo	1:3).	Algo	que	no	hubiera	alcanzado	jam Ã¡Âs,
si	hubiera	decidido	mezclarse	con	alguien	que	no	fuera	de	la	casa	de	JudÃ¡Â.	Al	estilo	de	las	palmeras	que	preservan	su	pureza,	no	admiten	mezclas,	ni	aceptan	injertos,	nos	ha	llamado	a	vivir	el	SeÃ±Âor	tambiÃ©Ân	a	con	con	un	pasado	tan	oscuro,	pensando	que	,	Así	que	atnerauc	Odirrucsnart	naâââââ9	ââ9	euq	ed	rasep	a	.sâ	©	©	âo	noc	â³â	°	ah
euq,	y	n,	salac	ed	ed	et,	nâº	ג	ges.)	0691	RVR	(21-7:	41	©	©	ÍmJJUJ	.Ohcid	ah	â¡â¡â¡O	©	VoHej	Omoc,	©	Éã	ג	Rahce	Sol	y,	Ogimnoc	â¡â¡â¡â¡O¡E¡â¡P	¡Gonig	a	gonotse	para	GOMO	ơDACFITROF	Y	EDARG	SEDUDOIC	YAH	EUQ	Y,	"¡SOECANA	SOECANA	SOL	EUQ	Aâ	ÂâGA	NE	ETSâââoâoâclox	òơơơơưse	euq	ö	leuq;	etnom	eTse	aroha,	seup,	emay.	azreuf
im	aroha,	secnotne	azreuf	im	son	lauc;	Sotse,	ojid	lâ	©	â	©	âo	omoc,	riviv	ohceh	ah	âight	y,	es	âight	â¡â¡ưRes	eip	â³â	£	ưlloh	arreit	al	etneicid	â	©	©	és	tiene	un	secnotne	i	im	n	nneiugis;	lapicj;	le	recellafsed	noreicih,	ogimnoc	odawis	naââ9	euq	sol,	sonarh	y	.p	'£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	Omot	edit	Ed	ed	eded	ed	eded	ed	eded	ed
ed	ed	ed	ed	ed	ed	eded	ovreis	sâ	©	âé	haviauc	so	'±	±	ñññññññññññññuers	Atnerauc	ed	o	oy:	ojid	el	©	éö	ג	usoj	etna	la	neiuq	,	Bethac	a	somayah	.sotse	ed	a	euq	eocah	euq,	azetroc	us	,	Totse,	.ITIV	ONIER	LED	SACENIRP	SAL	"OMOC	SALAPS	SAL	â³â	¢	¢	°	Locrack	71	Old	Ocinâ¡	ג	Tof	Osomaf	le	Ecudorp	en	Aremlap	al,	Satal	P	Sarto	ed	aicnerude
oâ‘â‘ơ	Timessa	le	odot	etnarud	soturf	odnad.	CapÃÂtulo	CapÃÂtulo	16	DANDO	FRUTOS	DURANTE	TODO	EL	AÃÂO	¢ÃÂÂSu	ativ	alled	elleuq	emoc	eittalam	ortnoc	evitaruc		Ãteirporp	ah	amlap	alled	otturf	lI	.omou'l	rep	ilitu	onos	icidar	el	e	eilgof	el	,ocnort	ous	li	ehcna	am	,itturf	ious	i	olos	non	ehc	otnemom	laD	.isrevid	isu	063	a	onif	ereva	²Ãup	amlap
al	,	Ãtivittudorp	id	inimret	ni	itturf	ied		Ãtilitu'L	.¬â	litºÂ	ni	¨Ã	itturf	ious	ied	onussen	e	onna'l	ottut	etnarud	itturFÅ	¬â	¢Ã	itturf	ied		Ãtilitu'L	71	OLOTIPAC	."arutatnom"	aut	al	asoc	euqnulauq	id	atsiuqnoc	al	ednerpartni	e	ezrof	atsiuqcair	,otnatreP	.ilaunna	inoigats	elled	anussen	ni		Ãtivittudorp	orol	al	onamref	non	emlap	el	ehc	adrociR	.eremet	noN
;nahvoeG	¨Ã	ion	noc	e	orol	ad	otanatnolla	¨Ã	is	orabmA	ous	lI	;enap	emoc	omeregnam	il	©Ãhcrep	)itnagig	i(	arret	atseuq	id	etneg	al	imet	©Ãn	,£ÃvoeG	ortnoc	ellebir	ies	noN	:essid	oirotadimitni	ehc	ortla'ttut	,oirotirret	led	eliciffid	li	avecsonoc	es	ehcna	E	.amirp	inna	54	otad	aveva	ilg	ehc	assemorp	al	odnoces	,avednopsirroc	ilg	angatnom	alleuq	,ottut
id	eliciffid	¹Ãip	li	essof	enebbes	©ÃhcreP	.otroppus	otseuq	ednaMÅ	¬â	¢Ã	:ecid	,aivattuT	.issulf	iroilgim	i	etnatropmi	¨Ã	,eliciffid	¬Ãsoc	atsiuqnoc	anu	id	inoizacilpmi	el	odnedeV	.etarum	e	idnarg	onare		Ãttic	orol	el	e	)CANA	id	itnagig	ied	itnednecsid	ied	¹Ãbirt(	iecana	ilgad	atatiba	arutatnom	atseuq	aDÅ	¬â	¢Ã	!oiD	a	roolG	.ativ	aus	alled	inna	ilged
onucsaic	ni	e	onna'l	etnarud	aippocs	ehc	"omlap	li	emoc	onarepsorp	itsuig	I"	:erid	len	atsimlas	led	enoisserpse'l	erazzerppa	etnemaraihc	omaissop	iuQ	.arolla	emoc	etrof	eresse	purificaciÃ³Ân	y	limpieza	de	Ã³Ârganos.	Con	sus	ramas,	se	hacen	techos,	paredes,	empalizadas,	canastos	y	una	amplia	variedad	de	ornamentos.	En	cada	estaciÃ³Ân	del	aÃ±Âo,
encontramos	ciertos	cultivos	que	solo	se	dan	en	esa	determinada	temporada.	Por	ejemplo:	En	primavera	se	produce	el	aguacate,	pera	y	cereza;	en	el	verano	recibimos	el	fruto	del	melÃ³Ân,	sandÃÂa,	fresa,	entre	otros;	durante	la	temporada	de	otoÃ±Âo,	tenemos	el	lim Ã³Ân,	mandarina,	manzana	y	otros,	y	en	invierno	se	producen	los	frutos	mayormente
cÃÂtricos	como	el	kiwi,	la	naranja	y	otros	m Ã¡Âs.	Pero	como	observamos	en	el	capÃÂtulo	anterior,	a	diferencia	de	todos	estos	frutales,	la	palmera	fructifica	durante	todo	el	aÃ±Âo	y	ninguno	de	sus	frutos	es	inÃºÂtil.	Al	ser	comparados	con	la	palmera,	que	produce	en	cada	temporada	del	aÃ±Âo	y	todos	sus	frutos	son	de	utilidad,	el	SeÃ±Âor	espera	que
demos	frutos	continuos	y	capaces	de	sanar	y	desintoxicar	el	entorno	donde	hemos	sido	plantados.	El	predicador	y	escritor	cristiano,	John	Bunyan,	dijo	en	una	ocasiÃ³Ân:	¢ÃÂÂSi	mi	vida	no	tiene	fruto,	no	importa	quiÃ©Ân	la	alabe	y	si	mi	vida	tiene	fruto,	no	importa	quiÃ©Ân	la	critique.¢ÃÂÂ	Cuando	a	Jorge	Fox,	fundador	del	movimiento	cristiano	los
"CuÃ¡Âqueros"	en	Inglaterra,	se	le	acercaban	personas	que	decÃÂan	ser	salvas	porque	creÃÂan	en	JesÃºÂs.	La	pregunta	de	Fox	para	ellos	era:	"Ã¿ÂY	los	frutos	de	su	creencia,	dÃ³Ânde	estÃ¡Ân?"	JesÃºÂs	dijo:	NingÃºÂn	Ã¡Ârbol	bueno	da	fruto	malo;	tampoco	da	buen	fruto	el	Ã¡Ârbol	malo.	A	cada	Ã¡Ârbol	se	le	reconoce	por	su	propio	fruto.	Lucas	6:43-
44	(RVR	1960).	Basados	en	este	pasaje	podemos	ver	que	"el	fruto"	comprende	las	actitudes	y	las	acciones	que	definen	la	vida	de	una	persona.	En	el	libro	de	GÃ¡Âlatas,	Pablo	hace	referencia	al	fruto	que	produce	el	EspÃÂritu	en	la	vida	de	aquellos	que	han	aceptado	su	gobierno.	Mas,	el	fruto	del	EspÃÂritu	es	amor,	gozo,	paz,	paciencia,	benignidad,
bondad,	fe,	mansedumbre,	templanza.	GÃ¡Âlatas	5:22	(RVR	1960).	Veamos	el	significado	de	este	fruto	en	cada	una	de	sus	e	e	intestinales.	Se	utiliza	para	la	Según	la	melodía	griega:	amor	(ágape):	afecto,	benevolencia,	amor.	Indica	afecto,	inicio,	benevolencia	y	spylit	cariñoso.	Tener	esta	fruta	implica	tener	la	capacidad,	el	poder	y	la	determinación	de
amar	a	las	personas	que	no	queremos.	También	se	refiere	a	la	búsqueda	del	bien	de	Demigns	sin	condición	y	sin	esperar	nada	a	cambio.	Joy	(Jara):	alegría,	alegría,	calma.	Allusar	al	hecho	de	regocijarse,	ser	feliz	y	lleno	de	alegría,	independientemente	de	las	circunstancias.	Rmino	no	implica	ser	feliz,	porque	la	felicidad	es	un	estado	de	entrada,	basado
en	las	circunstancias	de	cierto	momento.	La	alegría	producida	por	esta	fruta	es	permanente,	ya	que	se	basa	en	ser	feliz	con	el	cuidado	y	la	bondad	de	Dios,	independientemente	de	las	circunstancias.	Paz	(Eirene):	Prosperitava,	paz.	Se	refiere	a	la	tranquilidad	o	serenidad	del	espino	ritu.	Esta	fruta	representa	una	bendición	basada	en	la	relación	con
Dios,	que	permite	a	quienes	la	poseen,	que	viven	con	otros	en	armonía	y	tranquilizadora.	Paciencia	(Makrodsumia):	Longangimit,	apoyo,	resistencia.	Implica,	soportar	algo	sin	alterar.	Indica	el	equilibrio	entre	temperamento	y	pasiones.	Cuando	hay	paciencia	hay	constancia,	firmeza	y	perseverancia;	La	persona	que	es	paciente	es	tolerante	y	Clement.
El	tipo	también	implica	resistir	al	exhibir	un	alto	nivel	de	apoyo.	Benignitã	(Jretasttes):	utilidad,	excelencia,	pescadores,	paciencia,	bondad.	Se	refiere	a	la	suavidad	de	los	feroces,	a	la	tranquilidad	de	la	esponja.	Tener	un	acuerdo	republicado	para	tratar	a	otros.	Bondad	(agadsosume):	virtud	o	caridad.	Rmino	se	aplica	a	la	Justicia	del	Corazón,	que	se
proyecta	en	nuestras	vidas.	Muestre	sincero,	integridad,	honesto	y	siempre	opta	por	lo	correcto,	incluso	si	cuesta.	Faith	(pistis):	persuasión,	credibilidad,	confianza,	perseverancia,	fiel.	La	verdad,	la	convicción,	consiste	en	creer	en	una	cosa	cuando	el	sentido	común	nos	dice	otra;	Confía	en	el	panorama	completo	de	Dios	y	no	a	otivni	et,	otse	ed
odneitraP.sovreisnoc	sortseun	noreivut	euq	saicneirepxe	y	sotaler	sol	odneyulcni,	sadiv	sartseun	ne	latnemadnuf	otis	³	A	porp	nu	neneit,	ÂA		ha	noreibircse	euq	sasoc	sal	sado	T	soicidrepsed	eneeneit.	en,	soiD	de	arbalap	aL	.)0691	RVR(71-61:3	oetomiT	2.arbo	aneub	adot	arap	odaraperp	etnemaretne,	otcefrep	aes	soi	D	ed	erbmoh	le	euq	ed	nif
a,aicitsup	We're	riurtsne	arap,	arap	rigerroc,	¼	To		grder	arap,	raA		arap		y,	soiD	rop	adfin	se	arutircsE	al	adoT:	ecid	ailbiB	al	euq	radrocer	etnatropmi	se,	raunitnoithnoi	c	ed	setnA	.)51:31	nauJ	reV(.nÂteau	Cabrón	ibmat	sortoson	somagah,	ozih	lÂâ	omoc	euq	arap	olpmeje	oid	son	euq	y	serbmoh	sol	y	soiD	noc	arap	aicarg	y	arutatse,Âa	Por	favor	tenga
en	cuenta	que	además	se	aplicarán	las	siguientes	definiciones:	Etrampa	amitlÂa	en	el	rartne	la,	ograbme	niS)0.	RVR(	21:29	somlaS.	ats.	Âteau	Coordined	odom	la,	recerolf	a	sodamall	odis	someh	euq	ay	)oturf	us	de	dadilitu	al	y	dadivitcuvitcuh	dorp	aunitnoc	us,	alczem	es	on	euq,	secÂa‡	ar	de	dadidnuforp	al	selaidromirp	sacitsÂA	de	retcarac	ortauc	sus
odnaredisnoc,	aremlap	aL.2.9-6:31	sacuL.	sortoson	de	eneit	soiD	eusavitatatum	cepxe	noc	rilpmuc	arap	sorefÂR	de	tcurf	res	de	dadiscosartseun	a	neiduf	la,	areugih	al	de	alobÂâ‡	ÃL.1	:nos	euq	selapicnirp	sesab	sod	erbos,	recerc	de	dadisch	al	odacofne	a	someh,	otnemom	le	ATSAh?LEVIN	ED	RIBUS	OMÂâ	A	CÂA	RVR(	71:3	oetomiT	2	Âââââââââ.‡	A
Enrique	arbo	aneub	adot	arap	odaraperp	etnemaretne,	otcefrep	aes	soi	D	erbed	moh	le	euq	de	nif	AÂ	ENE	ENERGY	LEVIN	DE	RIBUS	OMÂ	CÂA‡	CÂA	ENTRE	81	olutÂA	ENCIMA	SELEVIN	SOL	SODOT	NE	ODNEICERC	etraarecre	T	.anilpicsid	y	dadeirbos	noc	roÂA‡	eS	la	rivres	arap	soslupmi	e	sotitepa,	sotnitsni	sol	ranerf	de	dadicapac	al	odnartsom,
soesed	solam	erbos	lortnoc	recreje	a	hereI.aicnenitnoc,	oiporp	oininD:)aietaretarc	käne(	aznalpmeT.aÂA	en	setroc	y	otepser	odnatsefinam,	raiug	esrajed	arap	anosrep	anu	eneit	euq	dadilicod	de	acilpa	e.dadlimuh,	azelitneG	:)sepour(	lo	lo	que	vemos.	analices	detenidamente,	ya	que	tiene	puntos	de	enseÃ±Âanzas	claves,	que	al	poner	por	obra
inevitablemente	bendecirÃ¡Ân	tu	vida	de	forma	sobrenatural.	AconteciÃ³Â	que	cuando	quiso	JehovÃ¡Â	alzar	a	ElÃÂas	en	un	torbellino	al	cielo,	ElÃÂas	venÃÂa	con	Eliseo	de	Gilgal.	Y	dijo	ElÃÂas	a	Eliseo:	QuÃ©Âdate	ahora	aquÃÂ,	porque	JehovÃ¡Â	me	ha	enviado	a	Bet-el.	Y	Eliseo	dijo:	Vive	JehovÃ¡Â,	y	vive	tu	alma,	que	no	te	dejarÃ©Â.	Descendieron,
pues,	a	Bet-el.	Y	saliendo	a	Eliseo	los	hijos	de	los	profetas	que	estaban	en	Bet-el,	le	dijeron:	Ã¿ÂSabes	que	JehovÃ¡Â	te	quitarÃ¡Â	hoy	a	tu	seÃ±Âor	de	sobre	ti?	Y	Ã©Âl	dijo:	SÃÂ,	yo	lo	sÃ©Â;	callad.	Y	ElÃÂas	le	volviÃ³Â	a	decir:	Eliseo,	quÃ©Âdate	aquÃÂ	ahora,	porque	JehovÃ¡Â	me	ha	enviado	a	JericÃ³Â.	Y	Ã©Âl	dijo:	Vive	JehovÃ¡Â,	y	vive	tu	alma,	que
no	te	dejarÃ©Â.	Vinieron,	pues,	a	JericÃ³Â.	Y	se	acercaron	a	Eliseo	los	hijos	de	los	profetas	que	estaban	en	JericÃ³Â,	y	le	dijeron:	Ã¿ÂSabes	que	JehovÃ¡Â	te	quitarÃ¡Â	hoy	a	tu	seÃ±Âor	de	sobre	ti?	El	respondiÃ³Â:	SÃÂ,	yo	lo	sÃ©Â;	callad.	Y	ElÃÂas	le	dijo:	Te	ruego	que	te	quedes	aquÃÂ,	porque	JehovÃ¡Â	me	ha	enviado	al	JordÃ¡Ân.	Y	Ã©Âl	dijo:	Vive
JehovÃ¡Â,	y	vive	tu	alma,	que	no	te	dejarÃ©Â.	Fueron,	pues,	ambos.	Y	vinieron	cincuenta	varones	de	los	hijos	de	los	profetas,	y	se	pararon	delante	a	lo	lejos;	y	ellos	dos	se	pararon	junto	al	JordÃ¡Ân.	Tomando	entonces	ElÃÂas	su	manto,	lo	doblÃ³Â,	y	golpeÃ³Â	las	aguas,	las	cuales	se	apartaron	a	uno	y	a	otro	lado,	y	pasaron	ambos	por	lo	seco.	Cuando
habÃÂan	pasado,	ElÃÂas	dijo	a	Eliseo:	Pide	lo	que	quieras	que	haga	por	ti,	antes	que	yo	sea	quitado	de	ti.	Y	dijo	Eliseo:	Te	ruego	que	una	doble	porciÃ³Ân	de	tu	espÃÂritu	sea	sobre	m ÃÂ.	ÃÂl	le	dijo:	Cosa	dif ÃÂcil	has	pedido.	Si	me	vieres	cuando	fuere	quitado	de	ti,	te	serÃ¡Â	hecho	asÃÂ;	m Ã¡Âs	si	no,	no.	Y	aconteciÃ³Â	que	yendo	ellos	y	hablando,	he
aquÃÂ	un	carro	de	fuego	con	caballos	de	fuego	apartÃ³Â	a	los	dos;	y	ElÃÂas	subiÃ³Â	al	cielo	en	un	torbellino.	ViÃ©Ândolo	Eliseo,	clamaba:	!Padre	m ÃÂo,	padre	m ÃÂo,	carro	de	Israel	y	su	gente	de	a	caballo!	Y	EUQ	Onis,	Shael	Olos	en	EUQ	Orepse	Lac	AL,	Airotsih	Etneiugis	al	al	Etneroiretxe	ECAH	ESEAH	AL	AL	AL	AL	Nâ	¢	PONGER	oicifircas	led
sâ©éâupsed	nâoin\a	Esradicnucric	euq	neneit	,opmeit	ne	sodot	destus	edneirus	Zââââãar	that	ed	ed	ed	ed	oji	Odedrev	if	ed	riced	se	,"oterroc	athurearsi"	if	ed	daditnedi	al	ereiuqda	s	,odatiuq	se	otpige	ed	oiborpo	le	ednod	,e	,	Levin	orto	mil	Arap	Satsil	nâ¡â¡â¡O¡O	SATOSREP	PS	SATOSREP	NEBED	EDNOD	ROP	REMIRP	LE,	Oesile	Ozih	Ol	Omoc,	Otse
Ed	Odneitrap	(9-8,	5-2:	5	.Yoh	Atsah,	Laglig	Odamall	euf	ragul	leuqa	erbmon	lebmon	le	lauc	ol	Rop;	otpige	ed	oiborpo	le	Sorsov	ed	Odatauq	eh	yoh:	©	Étoj	a	ojid	â¡	lean	le	leaq	leaq	atohnuq	euq	uboap	euq	uboap	euq	uboap	euq	ne	noradeuq	noradeuq	,	Etneg	al	adot	a	un	radicnucric	ed	norabaca	Odnauc	y	.tolara	ed	Odoloc	le	ne	Learsi	ed	SOJiH	SOL	A
â22Dicnicric	y,	Sodaala	Sollahcuc	ozih	â	â	«eduresi	ed	sojuris	ed	SOJURIS	Opmeit	leuqa	ne	.satiLearsi	sol	radicnicric	â	©	éãhuro	soid	euq	euq	euq	euq	euq	euq	euq,.),,	Sâ¡áãwnoda	©	éãwnâ¡â¡â	QUQUlEtnEpMaTnEtnEpMaTnEpMaT,	Ov.	â	€	câ	€	â:	Onooc	etnelaretil	Ecudart	es,	último,	Oremirp	le	Odneis,	Sodsiasvis	Seroguel	Sol	Ed	Serbmon	Sol	N,
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