
  
os profetas de Israel del siglo octavo 
El Señor levantó mensajeros para transmi-
tir poderosas palabras de advertencia y de 

liberación a su pueblo en diversos momentos y en 
varios lugares. Isaías y Miqueas fueron contempo-
ráneos en el servicio a Judá en la época en que 
Oseas y Amós predicaban en Israel. Joel es más 
difícil de fechar, pero al estar incluido con los 
primeros profetas canónicos también puede clasi-
ficarse como un profeta anterior al exilio. 

 
Isaías, el profeta de la salvación 

 
Básicamente, el mensaje de Isaías es de espe-

ranza. Llamado por el Señor mediante una dramá-
tica visión en el templo, el triple clamor de santi-
dad (que es permanente según Apocalipsis 4:8) 
marcó el tono de todo el ministerio de Isaías, 
acentuado por su nombre favorito para el Señor, 
"el Santo de Israel". Lamentablemente, Isaías fue 
informado de que su mensaje endurecería los co-
razones y enceguecería los ojos para que se logra-
se la restauración de Judá. La cita de este pasaje 
por Jesús (Mateo 13:14-15) confirmó una situa-
ción similar en su época. De hecho, el rechazo de 
Cristo por los líderes de Israel trajo la restauración 
para toda la humanidad (1 Corintios 2:8).  

 
Los mensajes iniciales de Isaías criticaron 

duramente a su nación por el ceremonial vacío y 
llamaron al arrepentimiento, pero su rechazo ilus-
tra una verdad clave de las Escrituras; que aque-
llos que rechazan la gracia de Dios la perderán. 
Estos primeros oráculos incluyen una visión posi-
tiva para las naciones (2:3) proveyendo el contex-
to para la rendición de cuentas y el juicio como 
anuncian los capítulos 13-23. En la primera parte 
de su libro, Isaías trabajó con los reyes de Judá del 
siglo VIII, especialmente con el malvado Acaz y 
el buen Ezequías. Las advertencias que transmitió 
y los ayes de lamento pronunciados (28-32) fue-
ron sazonados por visiones de la gracia venidera 
de Dios, especialmente el anuncio precedente de 
la venida de Emanuel, "Dios con nosotros" (7:14). 
Sin embargo, la rebelión de Judá finalmente llevó 
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a la nación al exilio. e incluso después de su re-
greso a Jerusalén, sus corazones se enfriaron y se 
enceguecieron ante la gracia del Señor. Al trope-
zar con la costosa piedra angular (8:14 y 28:16) 
perdieron de reconocerlo como su Mesías 
(Romanos 9:32-33). 

 
El mensaje de Isaías 

 
Muchos han señalado (e intentado proveer 

muy diferentes respuestas) para las tres secciones 
principales de este libro. Dado que Isaías fue su 
propio editor, es muy posible que estas secciones 
reflejen etapas de sus noventa años de labor. El 
ministerio inicial de Isaías (1-39) parece haber 
dado paso a un tiempo de menor actividad, acom-
pañado de una mayor revelación acerca del exilio 
de Judá y su liberación por el verdadero Siervo 
del Señor (40-55). Luego, hacia las etapas finales 
de su vida, el Señor otorgo a Isaías una mayor 
comprensión del futuro de Israel junto con indi-
cios sobre los planes finales de Dios para la hu-

manidad (56-66). En el capítulo 40, Isaías rompe 
con los años de encuentros directos con los líderes 
para ahondar en los temas clave de su libro. Te-
mas como la idolatría de Israel, el Siervo de Dios 
y el camino de regreso a Jerusalén mediante Ciro 
el Persa, dan testimonio del cuidado providencial 
de Dios para Israel. Las tres voces de Isaías 40 
prepararon el escenario para la llegada del incom-
parable Dios y creador del universo. Isaías tam-
bién agudizó la comparación entre el siervo fraca-
sado de Dios, Israel, cegado por los ídolos (42:19) 
y el Siervo del Señor cuyo éxito (52:13) traería la 
luz a las naciones (49:6). El cumplimiento de las 
muchas profecías de Isaías por parte de Jesucristo 
es una de las principales razones por las que Isaías 
es el profeta citado más frecuentemente en el 
Nuevo Testamento. Finalmente, basándose en la 

(continúa en la página 3) 
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egún Apocalipsis 13, una temible criatura, 
que el apóstol Juan describe como "la 
bestia", cobrará protagonismo en algún 

momento futuro. La descripción de Juan incluye 
estas palabras: "y se maravilló toda la tierra en pos 
de la bestia" (vs. 3). A lo largo de la historia, los 
escépticos se burlaron de la idea de que el mundo 
entero pudiera verse involucrado simultáneamente 
en algo. La comunicación limitada simplemente 
no lo permitiría. Luego vino la televisión, 
generando el potencial para que todo el mundo 
estuviese implicado, si es que algo pudiese llamar 
la atención de todo el mundo. De repente, en unas 
pocas semanas, todo el mundo está involucrado en 
una temida enfermedad que se extiende.  

 

¡La idea de una poderosa figura mundial 
dando un paso adelante y llamando la atención 
de "todo el mundo" no es tan difícil de imaginar! 

 
¿Deberían preocuparse los creyentes? ¡No, 

si conocen sus Biblias! Unos pocos capítulos 
después, encontramos este versículo: "Dios ha 
puesto en sus corazones el ejecutar lo que El 
quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 
bestia, hasta que se cumplan las palabras de 
Dios" (17:17). Gracias a Dios por habernos 
trasladado a un reino completamente diferente, 
"al reino de su amado Hijo" (Colosenses 1:13). 
Podemos seguir las noticias, pero no nos 
distraigamos con ellas. 

S 

 
“El Señor da prioridad a nuestro 

caminar con El, por encima de nuestra 

obra para El” 



mento para la iglesia rechaza la noción de 
que los "laicos" o creyentes no 
“ordenados” para ministrar, (creyentes 
sencillos) sean incapaces de escuchar al 
Señor, y de seguir Su liderazgo. La iglesia 
es un organismo vivo, y a pesar de la in-
comodidad de algunas personas con los 
cambios, éstos no pueden ser negados o 
evitados. Los nuevos desafíos de la vida 
exigen cambios. La libertad de identificar 
y resolver problemas depende de la íntima 
participación de los creyentes-sacerdotes, 
dirigidos por el Señor. Ellos esperan esta 
forma de participación y crecen a través 
de ella. Debemos insistir en que el apren-
dizaje de las habilidades de comunicación 
con gracia, escudriñar las Escrituras, orar 
juntos por la guía, ser responsables de las 
decisiones, y mucho más, NO resultan ser 
el dominio privado de los ancianos y líde-
res de grupo. Más bien, los buenos líderes 
alentarán la participación e interacción de 
aquellos por los que se preocupan. Su 
liderazgo proveerá orden y aliento para el 
rebaño mientras el Señor guía a su pueblo 
en estos importantes asuntos. 

 
Hacerlo práctico - Asuntos para observar 

 
La libertad de ser flexible y la partici-

pación de la gente sencilla en "la tarea del 
ministerio" puede producir grandes bendi-
ciones, pero también a veces puede gene-
rar desvíos, y nos ayuda a entender el por 
qué una acepción de la palabra bíblica 
para los líderes de la iglesia es 
“sobreveedores” o "supervisores". Por 
cierto, es por esta misma razón - que las 
cosas no siempre se hacen 
"apropiadamente", - que las iglesias deno-
minacionales requieren que el trabajo del 
ministerio se limite principalmente a 
aquellas personas que han sido 
"ordenadas". Las áreas que requieren vigi-
lancia son muchas, pero por ahora, men-
cionaré cuatro. 

 
El ambiente espiritual:  Independiente-
mente de la misión de los grupos, una 
atmósfera espiritual saludable es crítica. 
El líder establece el tono del cuidado pas-
toral a través de un espíritu de aceptación, 
apertura, amabilidad y gentileza. También 
son importantes los recordatorios ocasio-
nales acerca de la cortesía y la confiden-
cialidad. 

 
Relaciones: La comunión depende de 
buenas relaciones, no sólo entre los miem-
bros del grupo, sino entre los grupos y 
dentro de toda la iglesia. Un líder habili-
doso puede entablar con tacto los diálogos 
que ayuden a aclarar el panorama general: 
la importancia de la unidad, la sujeción a 
la autoridad, el tratamiento de los conflic-
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hacer, es decir, guiar a los santos hacia 
la madurez espiritual. Efesios 4:11-16 
provee un buen bosquejo de los princi-
pios básicos. 

 
En el versículo 11, Pablo se refiere 

a la provisión del Señor de hombres 
dotados. Eso significa un buen lideraz-
go, y habíamos comenzado allí. En el 
versículo 12 enseña sobre su función, 
que es "perfeccionar a los santos". Esto 
enfatiza la necesidad de un contenido de 
calidad para las reuniones. A continua-
ción, describe los objetivos de los santos 
a ser capacitados para llevar a cabo "el 
trabajo del ministerio". ¿Cómo recono-
cemos la edificación en el cuerpo? Una 
paráfrasis del versículo 13 sería: "Los 
creyentes, llegando a la unanimidad en 
la doctrina, teniendo una relación de 
calidad con el Señor Jesús, y creciendo 
en madurez personal..." Todo esto es lo 
que queremos decir con “propósito”. 
Cualesquiera que sean las necesidades 

locales y particulares que se estén satis-
faciendo, y cualesquiera que sean los 
beneficios sociales de los que disfruta el 
grupo, nunca debemos perder de vista el 
propósito final para el cual todos los 
grupos existen: fomentar la madurez 
espiritual.  

 
Hacerlo práctico   -   Recordatorios 

Cuando llegamos a la parte de 
"Cómo hacerlo", nos referimos a la apli-
cación, y por supuesto, esto variará se-
gún las necesidades. La iglesia tiene una 
asombrosa libertad para atender a las 
necesidades a medida que surgen; cuan-
do las demandas culturales salen a la 
superficie (ver Hechos 6:1), cuando se 
abren las puertas, y otras situaciones 
afloran. Sólo que no debemos compro-
meter lo esencial al hacerlo, como se ha 
señalado anteriormente. Muchas iglesias 
locales han desaparecido en lugar de 
renunciar a los métodos y tradiciones 
que una vez sirvieron a sus propósitos y 
que ahora requieren ser dejados de lado 
para dar cabida a la vida y la vitalidad 
de los principios bíblicos que se debie-
ran aplicar de una manera relevante a 
las necesidades de la gente hoy en día. 

 
Aquí cabe un breve recordatorio a 

los ancianos. El patrón del Nuevo Testa-

egamos ahora al último artícu-
lo de esta breve serie sobre la 

preservación del equilibrio en aquellos 
pequeños grupos que practican la co-
munión dentro de una iglesia local. 
Estas reflexiones pueden ser útiles para 
aquellos que se encuentran explorando 
las posibilidades de organizar los gru-
pos pequeños, aunque nuestro objetivo 
principal es el de anticiparnos a los 
problemas que pueden surgir dentro de 
los grupos que ya están funcionando. 

  
En artículos anteriores, hemos con-

siderado la importancia de un buen li-
derazgo y un contenido de calidad para 
los grupos. La tercera y última área de 
consideración se centrará en la idea de 
su "propósito". Permítame explicarlo. 

 
Normalmente, cuando grupos de 

personas se reúnen como parte de una 
iglesia local, existe en ellos algún 
"sentimiento de necesidad" que los ha 
unido, que de común acuerdo constitui-
ría su “propósito”.  Podría ser el de 
fortalecer la comunión, o estudiar la 
Biblia, o propagar el evangelio, o para 
desarrollar los ministerios de apoyo, o 
trabajar con un grupo de edad en parti-
cular, etc. Todas éstas son expresiones 
de la "comunión" como se describe en 
Hechos 2:42. Tal vez una expresión 
más correcta que “propósito” podría ser 
"objetivos del grupo".   

 
Dado que la comunión (buenas 

relaciones) es una parte maravillosa de 
la vida de la iglesia, los pequeños gru-
pos resultan una forma extraordinaria 
para fomentarla. Pero tenemos un ad-
versario, y este no es amigo de la comu-
nión bíblica y sabe cómo sembrar la 
discordia. Lo que comenzó como una 
delicia, puede volverse aburrido o poco 
edificante porque se descuidan las cosas 
importantes. A menudo el problema no 
es una maldad explícita, sino la falta de 
equilibrio. No debemos perder de vista 
el panorama general, es decir, ¡el por 
qué nos reunimos realmente! Esto va 
más allá de los objetivos del grupo y es 
el verdadero propósito de la reunión. 
Entonces, ¿qué queremos decir con "el 
panorama general"? 

 
Enfocados en mantener el panorama 

general  
 
Una de las responsabilidades de los 

ancianos es exponer las Escrituras para 
enseñar a los creyentes - especialmente 
a aquellos que trabajan con las personas 
- lo que se supone que la iglesia debe 

(continúa en la página 3) 
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LL 

 

“La comunión depende de 
buenas relaciones, no solo entre 

los miembros de los grupos 
pequeños, sino entre los 

miembros de toda la iglesia.”  



seguridad del plan de Dios, Isaías visualizó 
el libre acceso a la gracia de Dios (55:1) y 
se lanzó a la expansividad de la salvación 
del Señor, incluyendo los cielos y la tierra 
nuevos (65:17 y 66:22) mientras desafiaba a 
su propia generación a volver al Señor.  

 
En el análisis final, el mensaje de Isaías 

proporciona una gran visión de cómo piensa 
y actúa el Señor. Dios es suficiente para 
todas las necesidades de aquellos que lo 
buscan. Las advertencias de Isaías fueron 
reales, pero rechazadas por la nación. Du-
rante los buenos tiempos se olvidaron de 
Dios y durante los malos tiempos culparon a 
Dios, pero Dios siempre deseaba su restau-
ración. Cada generación tiene acceso a la 
provisión de gracia de Dios, pero es acepta-
da por fe o rechazada e Isaías testifica de la 
sabiduría del plan de salvación de Dios 
enviando a su Hijo, el verdadero Siervo del 
Señor. 

 
 

Miqueas, el profeta de la venida del Señor 
 

Curiosamente, Miqueas parece haber 
sido más conocido por los creyentes de los 
tiempos bíblicos que los de hoy en día. Cita-
do en Jeremías (26:18) y Mateo (2:5-6) sus 
profecías hablan a las generaciones actuales 
y futuras. El libro está excelentemente divi-
dido en tres secciones principales, cada una 
de las cuales comienza con el imperativo 
"oíd" (1:2; 3:1 y 6:1). Miqueas se explaya 
bastante sobre la venida del Señor y como 
muchos profetas del Antiguo Testamento 
fusiona las perspectivas presentes con esce-
narios escatológicos futuros. El lamento 
inicial de Miqueas advirtió a Judá sobre el 
juicio de Dios desde Asiria. Los líderes 
estaban en la mira por crímenes de injusticia 
grave y por su apoyo a los falsos profetas 
que trajeron mensajes de paz a quienes pa-
gaban por ellos (3:5). Al tergiversar la ver-
dad, algo común en nuestro mundo, los 
falsos profetas contrastaban con Miqueas 
quien predicaba poderosamente guiado por 
el Espíritu del Señor (3:8). Sólo más tarde 

Miqueas insinúa la mayor crisis de Judá, su 
cautiverio por los babilonios (4:10) acentua-
do por su frecuente mención de un remanen-
te venidero.  

 
Proféticamente, Miqueas también fu-

sionó sus advertencias con un futuro más 
prometedor al ofrecer una visión de esperan-
za para Israel y las naciones, en paralelo con 
Isaías (4:1-3 e Isaías 2:2-4). Aunque centra-
da en Israel, la paz duradera incluía a las 
naciones y preveía la llegada de un gober-
nante de Belén (5:2). Cumplida con el naci-
miento de Cristo, esta profecía ilustra la 
determinación del plan de Dios para la hu-
manidad. En el tercer mensaje, Miqueas 
volvió a su acusación legal (1:2) para enfati-
zar nuevamente la gracia de Dios y desafiar 
el ritualismo vacío del siglo VIII (6:6-8). 
Que el Señor prioriza nuestro caminar con 
Él por encima de nuestro trabajo para él se 
convierte en una clara aplicación de la de-
claración culminante de Miqueas. Cualquier 

trabajo que podamos hacer para Dios, El 
puede hacerlo mejor por sí mismo. Lo que 
Él desea es que ofrezcamos nuestro corazón 
en humildad y ha provisto un acceso al dar a 
su único Hijo que hizo realidad la imagen de 
Miqueas de arrojar los pecados a las profun-
didades del mar (7:19). Así que al final, el 
último capítulo de Miqueas nos recuerda 
que nosotros también debemos esperar en el 
Señor (7:7) en nuestra afirmación de que 
sólo con Su venida podemos encontrar la 
mejor solución a las crisis actuales de nues-
tro planeta. 

 
 
 
 

Joel, el profeta de la desolación y de la 
restauración 

 

Joel es un asombroso profeta que fue capaz 
de captar grandes verdades espirituales en un 
desastre natural que enfrentaba la comunidad. 
Las plagas de langostas asolaron el antiguo 
Cercano Oriente, tal como a Kenia actualmente, 
y amenazaron enormemente las estructuras 
sociales y económicas de Israel en la época de 
Joel. Sin embargo, a través del ojo del Espíritu 
Santo, pudo discernir claros paralelismos con el 
advenimiento del día del Señor y desafiar a su 
pueblo a arrepentirse antes de que fuera dema-
siado tarde. Su súplica de arrepentimiento pare-
ce haber sido escuchada cuando el Señor apartó 
la plaga de Israel y la envió al mar (2:20) recor-
dando a todos la importancia de clamar al Señor 
en cualquier generación para pedir su ayuda 
durante los tiempos difíciles.  

 

Desafortunadamente, el arrepentimiento 
duró poco tiempo ya que Judá fue finalmente 
oprimido por los ejércitos de Babilonia y lleva-
do al exilio. Aun así, el Señor responsabilizó a 
las naciones por la forma en que trataron a Is-
rael y las incluyó en el futuro día del Señor, un 
tiempo de confusión y destrucción global catas-
trófica (3:2 y 12). Sin embargo, el perspicaz 
llamado de Joel "rasgad vuestro corazón, y no 
vuestros vestidos" (2:13) se amplió para incluir 
a todas las personas que buscan al Señor. Como 
punto de inflexión de su mensaje, esta verdad 
preveía el regreso de Israel al Señor, la respues-
ta misericordiosa de Dios y el eventual derra-
mamiento del Espíritu Santo sobre toda la hu-
manidad (2:28). A partir de Pentecostés la puer-
ta se abre ampliamente para llevar a cabo la 
visión de Joel de que "todo aquel que invocare 
el nombre de Jehová será salvo" (2:32).  

 
Dados todos los problemas mencionados 

en Joel, las maravillosas promesas anunciadas 
por este profeta para refugio (3:16) y liberación 
para los que invocan el nombre del Señor pro-
porcionan el contexto para el meollo del mensa-
je del Evangelio de hoy a los que buscan al 
Señor Jesucristo como su Salvador "porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo." (Rom. 10:13). 
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tos, las relaciones semejantes a las de 
Cristo, incluidas las ideas sobre cómo 
nuestro grupo en particular contribuye a 
la bendición general de la asamblea. 

 
Discipulado: El crecimiento del carácter 
cristiano de cada persona es más impor-
tante que cualquier otra tarea emprendida 
por el grupo. Somos una familia apren-
diendo a trabajar juntos, a ser abiertos, 
corteses, capaces de escucharnos unos a 
otros, a aceptar la corrección, a dar un 
cumplido, y a disfrutar realmente de todo 
esto. Las Escrituras son nuestro manual 
de referencia. 

 

Señales de advertencia: El equilibrio pue-
de ponerse en peligro cuando las cosas 
buenas se llevan al extremo, y los siervos 
bien intencionados necesitan reflexionar y 
preguntarse, "¿Cuál es nuestro propósito 
ante el Señor?" Si esto se hace temprana-
mente, cuando los ajustes necesarios son 
mínimos, hará las cosas más fáciles para 
todos. 

 
En conclusión, los ancianos sabios 

controlarán el pulso de los grupos median-
te visitas ocasionales, efectuando pregun-
tas adecuadas a sus líderes sobre los temas 
mencionados anteriormente, y mediante 
una interacción normal con los santos. La 
información así reunida sugerirá cuál es el 
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material pertinente para la capacitación du-
rante las reuniones con los líderes, y prote-
gerá a los ancianos de los detalles de micro 
gestión de los grupos. 

 
¡Que el Señor nos ayude a mantener el 

equilibrio mientras nos esforzamos por 
mantener una verdadera comunión! El ma-
yor ejemplo en estas cosas es nuestro Señor 
mismo, que guio a sus discípulos abierta-
mente, los dirigió en las actividades diarias, 
con Su mirada siempre puesta en el propósi-
to para el que había venido. 

 
“Las advertencias de Isaías eran 
reales, pero fueron rechazadas 

por la nación. Durante los buenos 
tiempos, se olvidaron de Dios.” 
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    E scribir para APA ha sido un 

placer tan inesperado. Nunca imaginé 
que esto fuera algo que yo haría, o 
que pudiera hacer. A veces, tenemos 
que salir de nuestra rutina ordinaria y 
entrar en su santa llamada. Reflexioné 
sobre esto recientemente cuando leí 
sobre el llamado de Dios a la esposa 
de Manoa en Jueces 13. 
 
Dios quiso contarnos de su situación 
y su llamado, pero no de su nombre. 
"He aquí que tú eres estéril, y nunca 
has tenido hijos; pero concebirás y 
darás a luz un hijo" (Jueces 13:3). 
Está a punto de tomar el vientre que 
no puede dar a luz y hacer posible lo 
imposible. Muchas veces Dios cum-
plió sus promesas a través del vientre 
estéril. Lo hizo a través de Sara al 
proveer un pueblo para su nombre; a 
través de la esposa de Manoa en su 
misericordioso alivio del acoso del 
enemigo; a través de Ana en su res-
puesta al corazón que oró por un 
hombre justo en la casa de Dios; y 
finalmente, a través de una virgen, 
para proveer un Salvador para el 
mundo. En una época de estanca-
miento mundano, Dios es capaz de 
iniciar la vida y producir frutos de 
acuerdo con su voluntad. Nunca de-
sesperes, siempre confía en sus abun-
dantes misericordias. 
 
El ángel del Señor le dijo a la esposa 
de Manoa que no bebiera vino o bebi-
das fuertes y que no comiera nada 
impuro. El pelo de su hijo no debería 

cortarse ya que sería nazareo de naci-
miento. Sería el hombre elegido por 
Dios para empezar a liberar a Israel de 
las manos de los filisteos. Dios sabía 
que Sansón nunca sería capaz de libe-
rar completamente a Israel, pero eso 
no le impidió usar a Sansón para co-
menzar esta tarea. 
La palabra "nazareo" viene de la raíz 
que significa "separar", implicando 
santidad para el Señor.  Era un voto 
voluntario a Dios por un determinado 
período de tiempo. Para Sansón, iba a 
ser toda su vida. De acuerdo con Nú-
meros 6:1-8, una persona se convertía 
en nazareo por elección. En las Escri-
turas, el vino habla de alegría. Un na-
zareo juraría no beber vino, porque la 

alegría se encontraría apartándose del 
mundo. No se cortaría el cabello, lo 
que implicaría asumir un estado de 
vergüenza (1 Corintios 11:14). Final-
mente, no debía contaminarse por 
acercarse a un cadáver. Habría alegría 
en el servicio, humildad y santidad al 
apartarse del mundo, en la vida que 
llevara Sansón. 
Este voto nazareno no comenzó con 
Sansón, sino con su madre. Se le dijo 
que se abstuviera y que esencialmente 
ella misma fuera una nazarea. Ella no 

se ofreció a hacer este voto, pero Dios 
se lo exigió por el bien de su hijo y el 
trabajo para Dios que él haría. De la 
misma manera, su hijo tampoco hizo 
esta elección. No tenemos ninguna 
razón para creer que ella tuviera pro-
blemas con el plan de Dios. De hecho, 
ella parece ser que entendió completa-
mente este llamado y confió en el án-
gel del Señor sin hacer preguntas. Su 
hijo se convertiría en un nazareo y un 
libertador. 
 
Sin embargo, Manoa, cuyo nombre 
significa "descanso", preguntaría, 
“¿Cuál es tu nombre, para que cuando 
se cumpla tu palabra te honremos?" Y 
el ángel del Señor le dijo: “¿Por qué 
preguntas por mi nombre, que es ad-
mirable?" (Jueces 13:17,18). Mientras 
el ángel del Señor ascendía en la lla-
ma de la ofrenda de Manoa, el primer 
pensamiento de Manoa fue el temor. 
Pero su esposa lo consoló con un ra-
zonamiento sólido. Llamó a su hijo 
Sansón, que significa "como el sol", 
porque había visto al ángel del Señor, 
al que se llama Admirable, y vivió. El 
poder de dar vida sólo viene del Se-
ñor. Ella confiaba en el Admirable, 
con un corazón que buscaba la santi-
dad en la humildad y permanecer fiel 
al Señor.  
 
¿Cuál es el llamado de Dios para ti en 
estos días de inquietud? ¡Como la es-
posa de Manoa, podemos creer en 
Dios y salir de nuestra zona de confort 
y entrar en Su zona de fe, porque Él es 
Admirable! 
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“Apacentad la grey de Dios  
que está entre vosotros,  

cuidando de ella...” 
               1 Pedro 5:2 
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dirección citada a la izquierda, y le envia-
remos su ejemplar por correo postal. 
También puede suscribirse y descargar de 
la página de archivos los ejemplares ante-
riores que desee, en formato .pdf. La sus-
cripción es gratuita, pero si usted encuen-
tra que el material le resulta de ayuda y 
deseara colaborar con este ministerio, le 
agradeceremos enviar su aporte, pagadero 
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“Dios es plenamente capaz de 

iniciar la vida y producir frutos 

de acuerdo con Su voluntad” 


