


JESÚS, MI CAMINO                                

La Fe es creer a la palabra de Dios. Es creer que lo que está escrito se cumplirá, de manera
rápida para todos. Por un momento, imaginemos que viajamos a una gran ciudad. Mientas
estamos transitando por la carretera cada cartel que aparece, nos indica qué es lo que
viene por delante. 
Dios a través de su palabra, nos muestra el camino. Jeremías 21:8 dice “Voy a poner frente a
ustedes dos caminos entre los que tendrán que elegir: el camino de la vida y el camino de la
muerte”. Tal vez podemos preguntarnos, ¿qué tienen que ver los diferentes caminos con la
Fe? Es que cada camino tiene un destino diferente. El camino de la vida nos lleva al cielo. El
camino de la muerte nos lleva al infierno. 
Nuestro destino depende de nuestra decisión, si queremos agradar a Dios o no. ¿ Cómo
podemos agradar a Dios? Creyendo y obedeciendo su Palabra. Ese es el camino que nos
lleva a la vida, donde nuestro destino final es el cielo.
El camino hacia la muerte es muy transitado por las personas, aunque no lo creamos. No solo
los niños deciden ir por el camino hacia el infierno, también los grandes, porque su Fe no
está puesta en Dios y en su Palabra. Ellos solo tienen Fe en ellos mismos, y creen que esa fe
los llevará  al cielo. Pero no es así. 
Hoy, leyendo la Biblia, podemos saber cómo vamos a agradar a Dios. Si tenemos Fe en Él y
su palabra, tenemos la seguridad que nuestro destino es ser feliz en el cielo, para siempre. 

Señor, hoy ponemos nuestra Fe y nuestra
confianza sólo en ti. Decidimos creer a tu Palabra.
Ayúdanos a ser niños obedientes y caminar por
sendas que te agradan. En el nombre de Jesús.
Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“…sin Fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe
creer… que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6 (NTV)

Referente al mensaje "¿La Fe sirve para comprar golosinas?" del Pr. José Luis Cinalli



MIS OJOS PUESTOS EN EL CIELO

La Palabra de Dios nos cuenta cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue llevado por Satanás a
la cima de una montaña. Para ser tentado Satanás ofreció a Jesús darle poder sobre toda
una nación y sus riquezas, si se postraba delante de él y lo adoraba. Jesús echó a Satanás
de su lado y le recordó que solo al Señor se debía adorar, como dice la Biblia.
En muchas ocasiones somos engañados por Satanás. Nos preocupamos por conseguir y
alcanzar muchas cosas que no son duraderas. Por ejemplo; tener más juguetes que todos
nuestros amigos, tener la colección completa de juguetes de nuestro dibujo o personaje
favorito, tener la pista de autos más grande que existe. Todo esto no es malo, lo malo es
preocuparnos y ocuparnos demasiado por conseguirlos.  Nos distrae de las cosas que
realmente a Dios le interesan. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Que hagamos tesoros en
los cielos, usando nuestro tiempo y nuestro dinero ¿Cómo lo podemos hacer?
- Dando una ofrenda en el templo. Y esa ofrenda puede ser utilizada para predicar a Jesús
a otras personas. 
- Usando nuestro tiempo para hablar de Jesús con otros. Entonces, muchas riquezas se
acumulan en el cielo y están listas para disfrutarlas cuando vayamos a vivir con  Jesús. Estas
riquezas nos pertenecen y durarán para siempre. 
El desafío es que pensemos en las cosas que a Dios le interesan, y seamos obedientes a su
Palabra. ¿Dios desea darnos muchos regalos y bendiciones? Claro que sí, pero no
descuidemos lo que Él quiere que hagamos. 

Jesús, hoy entiendo que debo hacer tesoros en
los cielos. Perdóname por preocuparme
demasiado por tener las cosas que me agradan.
Ayúdame a obedecerte, a ser generoso contigo
y  a hablar de ti con otros. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“…sin Fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe
creer… que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6 (BLA)

Referente al mensaje “¿Qué estas haciendo con tu vida?”  del Pr. José Luis Cinalli



JESUS, LA LUZ DEL MUNDO 

En cada año, existe el día 31 de octubre donde se celebra Halloween, o conocido
también como el “Festival de los muertos”. Hay muchos niños esperando ese día, tal
vez para aprovechar la oportunidad para disfrutar con amigos… Pero, ¿Nos hemos
preguntado si ésta práctica agrada a Jesús? La respuesta es NO. ¿Por qué? Por la
sencilla razón que en muchas partes del mundo y de manera oculta, en esa misma
fecha se realizan pactos y rituales satánicos… Los brujos y satanistas cometen
maldades y lastiman a las personas, es decir, muchos pecados en contra de Dios.
Este festival de los muertos, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Leemos
Juan 8:12. Los hijos de Dios no debemos andar en tinieblas ni celebrar nada
relacionado con la oscuridad o muerte, por la sencilla razón que tenemos a Jesús en
nuestro corazón y Él es luz. Fue Él quien nos trajo luz y vida a cada uno de nosotros. 
¿Qué haremos en el próximo Halloween? No a Halloween, decimos Sí a Jesús, Sí a la
vida!

Jesús, tu eres la luz del mundo. Tú no amas
la oscuridad. Te pedimos que nos ayudes a
hablar de ti, para iluminar con tu luz por
donde vayamos. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“Otra vez Jesus les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Juan 8:12

Referente a la celebración de Halloween



AYUNO, UN ARMA PODEROSA

Cada uno de nosotros pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Quizás nos 
 enfermamos, nos sentimos solos o tristes por no haber aprobado alguna evaluación. Cada
una de ellas, pueden resultar batallas espirituales. Entonces en esos casos debemos usar
armas espirituales. Hoy, hablaremos de una de ellas; el ayuno.  
Ayunar es una de las armas espirituales que nos resulta difícil cumplir como hijos de Dios,
porque el diablo nos presenta oportunidades para dejar de ayunar, porque sabe lo poderosa
que es esta arma espiritual. Cuando ayunamos, decidimos apartarnos de aquellas cosas que
nos gustan, algún alimento o un pasatiempo, por un tiempo determinado, para buscar a
Dios. Cuando nos acercamos a Él, obtenemos su favor, su fuerza y autoridad. ¿Para qué?
Para destruir todo plan de Satanás, que busca llenar nuestras vidas con tristeza,
enfermedad y todo tipo de males. El desafío es que practiquemos  el ayuno para ganar cada
una de nuestras batallas. Si lo hacemos, el favor, el poder y la fuerza de Dios, estarán con
nosotros, haciéndonos capaces de derrotar a cualquier gigante o dificultad. 

Jesús, ayúdanos a practicar el ayuno. Queremos
estar más cerca de ti, y aprender a luchar
nuestras batallas espirituales, como verdaderos
hijos de Dios. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“…Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las
fuerzas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso
Dios…” 2 Corintios 10:3-2 (NT-BAD)   

-Referente al mensaje “El Ayuno que rompe maldiciones” del Pr. José Luis Cinalli 



LA BENDICIÓN NO ES GRATIS

Cada uno de nosotros desea vivir una vida llena de alegría, llena de bendiciones,
llena de experiencias emocionantes con Dios y que Él nos promete en su palabra. Por
ejemplo, Él prometió darnos protección ante Satanás, limpiarnos de todo pecado,
llevarnos al cielo, renovarnos espiritualmente y devolvernos todo lo que Satanás
pudo habernos robado. También, Dios nos prometió bienestar y lo más importante, Su
presencia. Pero hay una condición. La condición es que debemos arrepentirnos de
nuestros pecados. Es decir, cambiar nuestra manera de vivir para agradar a Dios. Si
mentíamos, a partir de ahora no lo hagamos más, si decíamos palabras que
lastimaban o groseras, no debemos hacerlo más. Puede ser que volvamos a cometer
errores, pero no debemos practicar el pecado. 

Señor Jesús te pedimos perdón por nuestros
pecados. Hoy entendemos que no deseas que
el mal permanezca en nuestros corazones, y
quieres que vivamos para agradarte y
alegrarte siempre. Amén.  

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“Dios nos dice: “¡Arrepiéntanse… y cambien su manera de vivir! ¡Lloren, ayunen y
vístanse de luto!... vuelvan a mí… Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi
Espíritu…”, Joel 2:12-28 (TLA)

Referente al mensaje “El costo de la bendición” del Pr. José Luis Cinalli  



UN AYUNO ATÓMICO

En varias ocasiones hemos hablado acerca  de las disciplinas espirituales, que son
armas poderosas dentro del arsenal de Dios. Hoy hablaremos de una en especial; un
tipo de ayuno, que lo llamaremos ayuno corporativo, porque lo hacemos junto a
nuestra familia, junto a la Iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, en el mismo día y
durante las mismas horas. Este ayuno es diferente al que practicamos solos, porque
al hacerlo grupalmente, la fuerza y el poder aumentan. 
Tal vez en este tiempo estemos viviendo problemas y dificultades que se presentan
como si fueran gigantes invencibles en nuestra vida. Tal vez nuestro gigante sea el
miedo, alguna enfermedad o algo que deseamos hacer frecuentemente y nos resulta
muy difícil dejar de practicarlo. Practiquemos ayunar junto a la familia, practiquemos
ayunar junto a la Iglesia, que es como un arma atómica-nuclear capaz de derrotar a
cualquier gigante y ganar cualquier batalla. 
Hoy tenemos un desafío. ¡Pactemos ayunar un día por semana, durante varias horas
con la familia!

Señor Jesús, ayúdanos a  practicar el ayuno
corporativo. Declaramos, oh Dios, que los
gigantes que atormentan a nuestras vidas,
serán derribados por tu poder. En el nombre
de Jesús.Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Las armas con que luchamos… tienen el poder divino para derribar fortalezas, 
2ª Corintios 10:4 (BAD)

Referente al mensaje “El poder atómico del Ayuno Corporativo” del Pr. José Luis Cinalli 



UNA ORACIÓN PODEROSA

Cuenta la historia de dos personajes; uno llamado Abraham y el otro, su sobrino Lot. Vivían cerca y
tenían ovejas y pastores que las cuidaban. Con el tiempo Dios bendijo tanto que los pastores de
ovejas de ambos, se peleaban por el mismo espacio. Entonces Abraham habló con su sobrino para
llegar a un acuerdo y le dijo que tenían que separarse. Abraham le dio la posibilidad de elegir el
lugar a Lot, para ubicarse lejos y en el lugar opuesto, para que no tengan más problemas. Lot
decidió ir al mejor lugar donde crecían buenos pastos, cerca de la ciudad llamada Sodoma. Con el
tiempo esa ciudad creció tanto que la casa de Lot quedó dentro de ella. Dios no estaba contento
con las personas que vivían en esa ciudad. ¿Por qué? Porque cada persona vivía cometiendo
pecados. Una y otra vez rechazaban los mandatos de Dios. La Biblia cuenta que esa ciudad estaba a
punto de ser destruida por Dios debido a sus pecados. Pero Lot, siendo un hombre justo, había
tomado la decisión de vivir allí. Dios le avisó a Abraham que Sodoma sería destruida. Esto preocupó
mucho a Abraham y tomó la decisión de interceder por su sobrino. La intercesión orar y pedir a Dios
por otras personas. Seguramente en ocasiones tuvimos que orar o pedir a Dios por alguien en nuestra
familia que haya estado enfermo o enferma. Eso es interceder. 
Volvamos a la historia…Lot, al final de cuentas, fue salvado del sufrimiento y la destrucción que
recibieron los habitantes de Sodoma, a causa de la intercesión de su tío Abraham. 
Aquí aprendemos una gran lección. La oración de una persona que se lleva bien con Dios y está
cerca del Él, es muy poderosa. La Biblia dice que Abraham era un gran anfitrión u hospedador de
Dios. Respetaba a Dios, era una persona justa y  un verdadero amigo de Dios. Por esta razón, Dios
escuchó su oración y salvó a su sobrino de la muerte. 
Para concluir… ¿Queremos realmente que Dios escuche nuestras oraciones? Si es así, debemos reunir
dos condiciones… 
 1. Estar bien con Dios: No practicar pecados y arrepentirnos cuando lo cometemos. 
 2. Ser constantes en la oración: Buscar la presencia de Dios en oración e intercesión. 

Señor Jesús , queremos ser niños que aman orar.
Queremos que escuches nuestras oraciones. Señor, hoy
te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos
agradarte y cada día estar más cerca de ti. Amén.

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“La oración de quien está bien con Dios es poderosa…y logra maravillas, Santiago 5:16 (PDT y NT-BAD)

Referente al mensaje “El poder de la intercesión” del Pr José Luis Cinalli 



ARMAS INVENCIBLES

La Biblia cuenta  que, durante el reinado de Josafat, rey de Judá, un ejército, con
incontables solados y un gran armamento, se acercaba con la firme decisión de
destruir al pueblo judío. Josafat tuvo miedo cuando se enteró, se humilló ante Dios y
ordenó que todo el pueblo de Judá debía ayunar y orar. ¿Qué le habrán dicho a
Josafat en ese momento? Tal vez, “Oye Josafat, el ejército enemigo es tan gran y
fuerte” ¿ No te parece que sería mejor que nuestros soldados se entrenen con mayor
intensidad hasta el?” “¡Josafat, deberías comprar más armas y preparar provisiones!”,
pero, ¿ Ayunar y orar?”. 
El ayuno y la oración forman parte del arsenal de las invencibles armas espirituales
de nuestro Dios. Con ellas podemos ganar cualquier batalla, no hay nada que no
podamos vencer. 
Creo que ya podemos suponer el final de esta historia. Josafat y todo su pueblo
fueron felices porque Dios peleó por ellos. Dios les dio la victoria de la batalla y todo
Judá celebró. 
Es maravilloso saber que nos esperan grandes victorias si decidimos usar las armas
invencibles que Dios nos ha dado. Hay batallas en que para nosotros son imposibles,
pero para Dios todo es posible.

Señor Jesús ayúdanos a practicar las
disciplinas espirituales de la oración y el
ayuno. Te pedimos que aumentes nuestra fe, y
creer que para ti todo es posible. Declaramos
hoy, “Somos más que vencedores en ti”. Amén.  

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Ustedes ni siquiera tendrán que luchar…quédense quietos y observen la victoria
del Señor…” 2º Crónicas 20:17 (NTV)

Referente al mensaje “El poder de las armas celestiales” del Pr José Luis Cinalli



EL QUE PIDE, RECIBE

Esta es la historia de Jacob, y sus dos esposas, Raquel y Lea. Pero hoy vamos a enfocarnos
específicamente en Raquel. La Biblia dice que Raquel fue estéril por mucho tiempo, es decir, no podía
tener hijos. Su esposo Jacob pudo haber hablado con Dios pidiéndole un milagro para su esposa, pero
no lo hizo. Esto es muy raro, ya que Jacob conocía el poder de Dios en su propia familia. Sabía que su
madre había sido estéril hasta que un día, su padre Isaac rogó al Señor… y Dios le contestó su
oración, y nacieron su hermano mellizo Esaú y él. Jacob y Raquel no clamaron a Dios para recibir su
ayuda. Debemos de suponer, que se habrán olvidado del pequeño, pero a la vez, gran detalle de
pedirle a Dios. 
Esto es lo que muchas veces sucede con nosotros cuando tenemos algún deseo o necesidad, pero no
se lo pedimos a Dios. Por ejemplo, algunos tal vez deseen tener un integrante más en la familia, o
deseen que algún familiar obtenga sanidad. ¿Le han pedido a Dios que pueda darles alguna de estas
alegrías? O tal vez  desean tener una bicicleta para pasear con amigos, o tal vez unos Rollers para
andar por la plaza. El problema es que no le pedimos a Dios, sino que lloramos, y además de eso, y
exigimos a nuestros padres o abuelos que compren lo que queremos. Pero es inútil, no conseguimos
nada.
Volvamos a la historia… Después de un mucho tiempo de sufrimiento, de buscar una solución sin
consultar ni pedir a Dios, Raquel  decidió clamar a Dios por un milagro y tuvo el hijo que tanto
deseaba. ¿Pero cuánto tiempo de sufrimiento pudo haberse evitado si le pedía a Dios desde un
principio? 
La gran lección es que aprendamos a pedir a Dios, a confiar y recurrir a Él. Dios todo lo puede, solo
es cuestión de fe. 

Jesús hoy decido actuar en fe. Decido aprender a
confiar primeramente en ti. Tienes el poder para que
ocurran las cosas que son imposibles. Amén.

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“Pide y se te concederá lo que pidas…porque el que pide, recibe…” Mateo 7:7-8 (NT-BAD) 

Referente al mensaje “El que pide, recibe” del Pr. José Luis Cinalli



MI FELICIDAD ESTA EN JESUS

La felicidad es una sensación de bienestar en el corazón que solo lo puede vivir una persona
que está cerca de Dios. ¿Por qué a veces no sentimos felicidad? Porque hemos creído la
mentira de Satanás que Dios no quiere lo mejor para nosotros y nos está quitando la
posibilidad de obtener cosas que nos podrían hacer felices. Así le pasó a Adán y Eva cuando
el diablo les dijo, en otras palabras, “podrán ser como Dios, tendrán el conocimiento de
todas las cosas, si comen del fruto del árbol que Dios les prohibió”. Ellos creyeron esa
mentira y lo perdieron todo. Al igual que Adán y Eva, a menudo creemos la mentira que
seríamos tan felices si tuviéramos la bicicleta de nuestros sueños, si tuviéramos la última
versión de la PlayStation o la casita de muñecas más hermosa del mundo. La verdad, es que
todas esas cosas nos hacen sentir contentos, pero esa sensación solo dura un momento.
Ahora, ¿El deseo de tener esas cosas está mal? ¡Claro que no!, pero muchas veces pensamos
que todas esas cosas nos harán felices y que no necesitamos de Dios. Ese es el gran error
que nos ha hecho creer el diablo. 
Nuestro desafío es que le creamos a Dios. Que lo busquemos a Él más que nunca. Podemos
tener poco o mucho, pero como dijo el apóstol Pablo (leemos el versículo clave). Solo en Él
somos felices. Si tenemos en nuestro corazón el deseo de tener algo, Dios lo sabrá y puede
darnos. Pero no debemos olvidar que nuestra felicidad solo la encontramos en Jesús. 

Señor Jesús, hoy confesamos que nuestra
felicidad solamente está en ti. Nos acercamos
más a Ti, y te pedimos que nos enseñes a ser
felices. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias… porque
Cristo me da el poder para hacerlo. Filipenses 4:12 (PDT)

Referente al mensaje “ La gran estafa de la Felicidad” del Pr José Luis Cinalli 



EL PREMIO POR LA ESPERA  

Esta es la historia de Isaac, Rebeca y sus hijos; Esaú el mayor y Jacob, el menor. En esa época, Dios
decidió que, en las familias, el primer hijo varón recibiera mayor cantidad de cosas de los padres,
que los otros hermanos Dios había dicho que, en la familia de Isaac, Jacob, el menor, tenía que
heredar más que Esaú. ¿Cómo sabemos esto?
 Un día, Dios se presentó ante Rebeca, su madre  para avisarle del embarazo, y le dijo que tendría
dos hijos; y que el menor, que era Jacob, fue elegido por Dios para recibir la mayor herencia. A
pesar de recibir esta maravillosa noticia, Rebeca  estaba apurada y no quiso esperar que se cumpla
la promesa de Dios. Tampoco Jacob lo hizo; porque intentó engañar a su padre, haciéndose pasar
por su hermano mayor, Esaú, para recibir la bendición. Y aunque lo logró en ese momento, Dios no
estuvo contento con lo que hizo, porque si bien Dios había prometido bendecirlo, Jacob fue
desobediente a causa de su impaciencia, haciendo todas las cosas a su manera, y no a la de Dios.
Sus años futuros a causa de esto, fueron muy tristes. Jacob fue infeliz desde entonces, y no solo eso,
sino que su hermano lo buscó para matarlo. Muchos años después, sus propios hijos lo engañaron, su
familia pasó mucho hambre, y tal es así, que tuvieron que pedir socorro a la nación de Egipto, en
busca de alimento. 
Hoy aprendemos una lección muy importante. La impaciencia puede retardar y hasta detener los
planes y las promesas de Dios para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para cada uno,
bendiciones y regalos que jamás podríamos imaginar. Pero todo sucede en los tiempos de Dios.
Debemos aprender a esperar con paciencia y con oración. Dios pronto responderá. 

Señor Jesús, ayúdanos a ser pacientes.Ayúdanos a
perseverar en oración. Creemos que todo lo bueno que
deseas para nosotros, esta a punto de suceder. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Que el Dios todopoderoso te bendiga… Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que
prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de ésta tierra donde ahora vives como extraño.
Génesis 28:3-4 (NTV)

Referente al mensaje  “La impaciencia por la victoria, 
garantiza la derrota” del Pr. José Luis Cinalli 



LA ALEGRÍA DE DIOS

Todos  deseamos vivir una vida bendecida. Si les preguntamos a nuestros amigos quieren tener una vida con
bendición seguro contestarían con voz fuerte “Claro, queremos ser felices y estar bendecidos”. La salvación
que Dios nos regaló fue gratis para nosotros, pero Jesús tuvo que pagarla con su vida. Las bendiciones de Dios
no son gratis, tienen un precio que alguien debe que pagar. Podemos leer en la Biblia que muchos años atrás,
en las iglesias de las ciudades de Antioquía y Jerusalén ocurrieron muchos milagros, y el poder de Dios se
manifestaba de manera impresionante. Recibieron muchas bendiciones de Dios. Pero la Biblia dice que ellos
tuvieron que dejar de hacer cosas que los demás hacían para recibir bendiciones especiales de Dios  porque
les había ordenado. 
La consagración significa que se dejan de practicar lo que Dios no quiere que hagamos para estar más cerca
de Él. La biblia cuenta que hombres a los que llamaban nazareos, hacían acuerdos con Dios, para vivir
apartados del mal, puros o sin cometer pecados estar cerca de Él. Dios amaba a esas personas porque eran
amigos de Él. Uno de los más conocidos que está en la Biblia, era Sansón, al cual habrás oído nombrar.
Cuando era un joven, decidió romper el acuerdo con Dios de vivir en pureza, apartado para Dios. Decidió
hacer cosas que estaban prohibidas por Dios, y cayó prisionero de un pueblo enemigo de Israel, lo dejaron
ciego, atado con cadenas a las columnas del templo del ídolo de ese pueblo. Tuvo la fuerza suficiente para
derribar esas columnas y que el techo y las paredes del templo cayeran sobre los que estaban dentro, incluso
sobre él y murieron aplastados. La historia de Sansón no tuvo un final feliz.  
Por supuesto que Dios no quería que le pasara eso a Sansón y a ninguna persona lo que desea es una vida
llena de bendiciones y lo más importante, que podamos disfrutar todo el tiempo, del tesoro más valioso que
tenemos, que es la presencia de Dios.
 Nuestro desafío es estar consagrados a Dios, entonces  debemos tener encuentros con Dios en la carpa del
encuentro,  mediante la oración. Debemos vivir en pureza, sin hacer las cosas que son malas, y entristecen a
Jesús. ¡Vamos juntos hacia adelante, consagrados por completo a Jesús!
No hay nada que ponga más feliz a Jesús, que ver a sus hijos apasionados y dispuestos a vivir cerca de su
presencia, todos los días de sus vidas.

Señor Jesús, hoy hacemos un acuerdo contigo; para vivir en
santidad, apartados todo lo que no te agrada, para estar
cerca de ti. Límpianos de todo pecado y llénanos de tu
presencia. Queremos vivir para agradarte siempre. Amén.

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Cuando un hombre o una mujer prometa consagrarme a mi como nazareo no podrá beber bebidas
alcohólicas… tampoco se cortará el cabello… Deberá mantenerse puro. Números 6:2-8 (TLA)

Referente al mensaje “Levántense, Melenudos” del Pr. José Luis Cinalli 



UNA INVITACIÓN DE JESUS

Esta es una historia que tiene una enseñanza o parábola en la que el rey que ofrece una fiesta
representa a Dios, y los invitados que lo rechazaron, representan a Israel, su pueblo. Esta breve
historia, nos muestra cómo muchas veces, nosotros sus hijos, actuamos como esos invitados; no
aceptamos la invitación de Dios para estar con Él y ni siquiera lo aceptamos cuando nos pide que
hagamos cosas para su pueblo Esta historia también representa a aquellos niños que conocieron
Jesús, pero nunca se hicieron amigos de Él porque no le abrieron la puerta de sus corazones para
que viva dentro de ellos. La Biblia dice que ellos no tendrán alegría, se perderán de todas las
bendiciones que Dios preparó y que también recibirán la triste noticia que el lugar que les espera, al
final de su vida es el infierno, el lugar donde hay mucho sufrimiento y dolor. 
Muchas veces, nosotros hacemos promesas a Dios, pero no la cumplimos. Aun así, Dios nos tiene
paciencia y nos sigue invitando. 
¿Hasta cuándo haremos esperar a Dios? 
Nuestro desafío es que volvamos a los brazos de Jesús, es que lo busquemos con pasión, es que le
sirvamos con todo nuestro corazón y aceptemos la invitación de vivir con Él, para siempre. 

Señor Jesús, te pedimos perdón porque muchas veces
rechazamos la invitación para ser amigos, y estar
unidos a ti. Hoy decidimos estar contigo, buscarte
cada día más, y que nos convirtamos en amigos, de
verdad. Amén.  

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Un rey...hizo un banquete de bodas para su hijo. Envió a llamar a los que habían sido invitados…pero
no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos…pero ellos no hicieron caso… Entonces el rey se
enfureció y… dijo a sus siervos: Vayan…a las salidas de los caminos, inviten…a cuantos encuentren… y
el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno
que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: “Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?”.
Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: “Atenle las manos y los pies, y
échenlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 22:2-13 (NBLH)

Referente al mensaje “Lo que Dios promete, Dios lo cumple” del Pr José Luis Cinalli 



MI FE PUESTA EN ÉL

Imaginemos a la Biblia como una galería o álbum de fotos de algún personaje. Esa galería de fotos
puede ser parecida a la que podemos encontrar en el celular de mamá. 
La Biblia contiene historias o fotos de muchas personas. Hoy vamos a imaginar sobre algunas
relacionadas con Isaac, el hijo del famoso Abraham. Una de las primeras fotos que aparece en la
Biblia, es sobre su nacimiento. En la que sigue lo vemos joven y a punto de casarse con Rebeca;
después que Abraham el padre de Isaac, pidió a Dios que le diera una esposa a su hijo y confió que
le daría nada más y nada menos que ¡una gran compañera! Todo ocurrió por causa de un hombre
que era amigo de Dios y tenía también una gran fe. 
Vayamos a la siguiente fotografía de su vida. Tenemos a Isaac, que es un gran líder de Israel; un
hombre con muchas responsabilidades, riquezas, poder, pero que ya no tiene tiempo para estar con
Dios. Lo que provocó, como veremos más adelante  que el pueblo de Israel no tuviera lo necesario
para vivir, pasara pobreza y no lloviera lo suficiente, tendría sequía. Isaac  tomó la decisión de
mudarse a una tierra perteneciente a enemigos de Dios, los filisteos, sin consultar a Dios. ¿Creen
acaso que ese Dios, que milagrosamente le entregó a Isaac una gran esposa, no tenía el poder para
rescatar a Israel de la pobreza y la sequía? ¡Claro que no! Sucedió porque Isaac había perdido su fe
en Dios. ¿Por qué? Porque ya no pasaba tiempo con Él. 
Este álbum de fotos de Isaac nos enseña una gran lección; con fe en Dios, todo es posible. No hay
gigante que pueda vencernos, no hay situación difícil que no pueda resolverse. Debemos
comprender que la fe puede crecer o debilitarse. Si pasamos tiempo con Dios escuchando su
Palabra, nuestra fe crece; si no lo hacemos disminuirá y se puede terminar. La medida de fe que
necesitábamos para el día de ayer, ya no es suficiente para hoy. En éste día, necesitamos aun más.
Nuestro desafío es que cada día pasemos más tiempo con Dios, para que esa fe, que permanece
puesta en Dios, crezca y se convierta en un arma indestructible. 

Señor Jesús, gracias por enseñarnos a creer y
confiar en ti. Deseamos que nuestra fe crezca,
para creer que en ti y para ti, nada es imposible.
Amén.

Versículo clave

Desarrollo

Oración

La Fe viene por escuchar atentamente... la palabra de Dios. Romanos 10:17 (NT Pesh)

Referente al mensaje “Mas Fe, menos terapia” del Pr. José Luis Cinalli 



RESCATADOS POR JESUS 

Jesús en su Palabra es muy claro. Hay dos tipos de personas; los obedientes y los
desobedientes. La Biblia dice que Jesús vendrá a rescatar a solo un tipo de personas en
este mundo. ¿Cuál te parece que será? Seguro ya tienes la respuesta. ¡Así es! A los
obedientes, a los que conocieron y amaron a Jesús son los que estarán con Él. 
Esta historia con enseñanza o parábola en la Biblia, es una advertencia para nosotros, los
hijos de Dios. 
Es ocasiones, actuamos como desobedientes y ponemos triste al corazón de Dios. Él sufre
mucho porque el pecado de la desobediencia nos separa de su presencia. El pecado nos
aleja de Dios y no nos permite ir al cielo. Dios no quiere esto para nosotros. 
Si creemos que en este tiempo hemos estado lejos de Jesús por causa del pecado de la
desobediencia, es tiempo de volver a su presencia, arrepentirnos de todo mal, para que
estemos limpios y seamos rescatados por Jesús, y estar cerca de Él, para siempre. 
 

Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros
pecados. Queremos que nos limpies de todo lo
malo que hacemos y que nos ayudes a estar cada
día más cerca de ti. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar, y en
ella recogen toda clase de peces. Cuando la red esta llena, la sacan…y se sientan a
separar… guardan el pescado bueno… y tiran el pescado malo. Así también sucederá
cuando llegue el final del mundo: los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de
las malas. A las malas las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto horror que llorarán y
rechinaran los dientes. Mateo 13:47-50 (TLA)

Referente al mensaje “Mira a Cristo, hay vida en esa mirada” del Pr. José Luis Cinalli 



LO QUE SIEMBRAS, RECOGES  

La Biblia es clara cuando dice que lo que lo que sembramos, eso vamos a recoger. Si sembramos
manzanas, no vamos a recoger bananas, sino manzanas. ¿Y qué tiene que ver la siembra y la cosecha
con nosotros? Jesús, durante todos los años que vivió en la tierra, enseñó la Palabra de Dios mediante
ejemplos de las situaciones cotidianas o ejemplos que fueran familiares o comunes para las personas.
¿Cuál es la enseñanza detrás de este ejemplo de siembra y cosecha? Si nosotros tratamos bien a los
demás, ellos nos tratarán de la misma manera. Si nosotros engañamos a los demás, en algún momento
de nuestras vidas, tarde a temprano, alguien nos engañará. 
¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Jacob engañó a su padre para quedarse con la bendición, que
era para su hermano Esaú. Pero más adelante en la historia, Jacob fue atraído por Raquel, una mujer
hermosa, pero que no amaba a Dios y tampoco no le importaba para nada, las cosas de Dios. Jacob, no
le preguntó a Dios y decidió casarse con ella. Después fue engañado por su suegro, que le había dado
como esposa, no a Raquel, su enamorada, sino a su hermana, Lea. 
Jacob era muy querido por Dios y recibió muchas promesas de bendición, de protección y ayuda de
Dios. Pero, debemos entender algo muy importante; Jacob, por haberse fijado y buscado la belleza de
Raquel, dejó de lado las promesas de bendición que Dios tenía preparado para él, si hubiera elegido
casarse con Lea. Sabemos que como Jacob engañó, también fue engañado, pero esa no es la
enseñanza para importante, sino, que Jacob se apartó de los planes de Dios, por prestar atención a la
belleza de una mujer. 
Tal vez tenemos cosas que nos gustan demasiado; como algún deporte o pasar tiempo delante de una
pantalla, jugando video juegos; cosas que no son malas, pero que nos están robando el tiempo que le
podríamos dedicar a Dios. No tenemos lugar para Dios en nuestro corazón porque hay otras cosas a las
que le damos más importancia. Dios se pone muy triste, igual que nosotros si mamá, papá, un amigo o
una amiga, no quiera estar con nosotros. Es momento de cambiar de actitud y pedirle al Espíritu Santo
que podamos apasionarnos por estar en su presencia, que pasemos tiempo con Él, antes que con otras
cosas. Él premia a todos aquellos que se apasionan por estar en su presencia. 

Señor Jesús, te pido perdón porque muchas veces
pasé más tiempo en otras cosas, y desperdicié el
tiempo que tenía para estar contigo. Hoy decido
cambiar esa conducta contigo de todo corazón.
Tendré encuentros contigo y después haré las
otras cosas. Amén.  

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Dios los tratará… como ustedes traten a los demás, Mateo 7:2 (PDT)

Referente al mensaje “ No arruines el llamado de Dios 
por una mala decisión” del Pr José Luis Cinalli 

 



LAS RECOMPENSAS POR LA OBEDIENCIA 

La vida diaria de un hijo de Dios se parece mucho a la de un alumno con su maestro. Los alumnos
somos nosotros y nuestro maestro es Dios. Él nos ha dejado a cada uno de nosotros un secreto, una
llave maestra que abre el cielo por completo. ¿Esto qué significa? Un cielo abierto significa que la
presencia de Dios y su bendición están a nuestro alcance. Como somos alumnos, Dios nos manda
pruebas similares a las que recibimos en la escuela, que muchas veces, no nos gustan las pruebas 
 pero son muy necesarias para saber cuánto aprendimos. En el reino de Dios, esas pruebas son
situaciones  que debemos enfrentar y que después de aprobarlas, crecemos y nos volvemos más
fuertes. Además nos convertimos en alumnos aprobados que  hacemos que Dios sonría y nos bendiga
en todo. ¿Queremos ser alumnos aprobados? Si la respuesta es sí, la clave es ser obedientes. Ese es
el secreto para encontrar paz, felicidad, protección, sanidad, la respuesta a nuestras oraciones,
sabiduría para tomar las decisiones correctas, abundancia, y lo más importante, gozar de Su
presencia. 
Si creemos que no hemos sido obedientes a Dios en este tiempo, ahora es el momento de
arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos a vivir en obediencia. Hagamos una oración… 

Señor Jesús, te pedimos perdón por no ser obedientes,
por no obedecer a la Palabra de Dios, a  papá o
mamá cuando nos  nos dan una orden o nos hacen un
pedido. Entendemos que no te agrada y te pedimos
que  limpies nuestros corazones de toda
desobediencia y rebeldía. Hoy nos comprometemos a
cambiar nuestra manera de actuar. Decidimos
obedecerte, y obedecer a nuestros padres. Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Dios bendecirá al obediente y lo recompensará. Isaías 3:10 (TLA)

Referente al mensaje “No es la montaña la que te detiene, 
sino la piedra en tu zapato” del Pr José Luis Cinalli  

 



SOMOS LA LUZ DEL MUNDO 

La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, somos como las lámparas encendidas que
alumbran. ¿Y qué produce la luz?. En primer lugar hace que la oscuridad desaparezca. En
la Palabra de Dios, sabemos que la oscuridad representa a todas las cosas malas que
suceden, también a Satanás y sus acciones. Pero, por otro lado, tenemos a Jesús, nuestro
salvador, que la Biblia dice que Él es la luz del mundo. Cada uno de nosotros, como una
lamparita, puede alumbrar mucho o poco. Aquellos que alumbran mucho, son los que
pasan mucho tiempo con Jesús y lo obedecen. Quienes alumbran poco no pasan tiempo
con Jesús ni lo obedecen. 
El versículo dice que Dios nos pondrá para iluminar con la luz de Jesús a las naciones ¿
Por qué? Porque el mundo está lleno de oscuridad, de pecado y sin Jesús en su corazón.
Entonces, ¿Cómo alumbramos al mundo? Quizás ya tengan la respuesta en mente.
¡Acertaron! “Hablando de Jesús a quienes no lo conocen para que sean salvos de toda
oscuridad y puedan vivir con Él por siempre”. 
Esta es la frase que debemos recordar “Dios nos envió para llevar luz al mundo perdido y
lleno de oscuridad”. 
Quienes comparten el evangelio de Jesús, son felices, están llenos de alegría y Dios
promete bendecirlos en abundancia. ¿Quieren ser aun más felices? Sean como una
lámpara encendida que ilumina a aquellos que viven en oscuridad. 

Señor, gracias por recordarnos que somos
una lámpara que debe alumbrar a al mundo
perdido. Ayúdanos a hablar de Jesús a
nuestros amigos que no te conocen y están
llenos de oscuridad. Nosotros queremos
obedecer tu Palabra. Amén.

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Te pondré como una luz para las naciones, y haré que lleves la salvación hasta el último
rincón del mundo. Isaías 49:6 (TLA)

Referente al mensaje “Parábola de la 
lámpara encendida” del Pr. José Luis Cinalli 



EL CAMINO AL CIELO  

Jesús siempre desea que vayamos al cielo con Él, pero depende de la decisión que hayamos tomado
con respecto a Jesús, si lo aceptamos como Señor y salvador de nuestra vida, y la manera en la que
vivimos en la tierra. Muchas veces nos preguntamos si todos iremos al cielo, si hay espacio suficiente,
si tal o cual persona irá al cielo o no; tal vez algún familiar o vecino. Jesús, desea que nos ocupemos
de nuestra salvación en primer lugar. Jesús ejemplificó la entrada a la eternidad de las personas
mediante dos puertas: una ancha y espaciosa que tiene como destino el infierno, y otra angosta y
estrecha que nos lleva al cielo. Muchos creen que todos iremos al cielo, entonces viven como quieren,
cometiendo toda clase de pecado y lejos de Dios. Sin embargo, no saben que están de camino al
infierno. Otro tipo de personas, creen que irán al cielo por hacer cosas buenas, como ayudar a otras
personas, por comportarse bien y no diciendo palabras que lastiman. Pero, la Biblia no dice eso. En la
Palabra de Dios, Jesús nos dice “Yo soy la puerta al reino de Dios” Juan 10:9. En otro versículo dice “Yo
soy el camino, la verdad y la vida” Juan 14:6. Quiere decir, que no solo es importante comportarse
bien y ser obedientes, sino, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y salvador, aceptar que se
entregó por amor para morir en la cruz, en nuestro lugar para que  nuestros pecados sean
perdonados. Esta es la clave para entrar al cielo. 

Señor Jesús, hoy sabemos que eres el camino a
cielo. Entendemos que es importante tener un
buen comportamiento, pero primero debemos
creer y reconocer lo que has hecho en la cruz,
por nosotros y aceptarte en nuestro corazón
como nuestro Señor y salvador. Te aceptamos
Jesús, eres el tesoro más valioso. Amén.

Versículo clave

Desarrollo

Oración

Yo soy la puerta del reino de Dios, cualquiera que entre por ésta puerta se salvará. Juan
10:9 (TLA)

Referente al mensaje “Parábola de la puerta angosta” del Pr José Luis Cinalli 



VALIOSOS PARA DIOS 

Muchos de nosotros quizás no se da cuenta, pero Satanás nuestro enemigo, a través de
la televisión, una serie de Netflix o en los tantos videos que vemos, nos bombardea
haciéndonos creer que no somos importantes, que no valemos nada. Nuestros
compañeritos en la escuela no nos elijen para jugar porque piensan que no somos
capaces. Cuando estamos esperando ser elegidos para un partido y no lo somos, y así
continua la historia. Esto que muchas veces nos toca vivir se llama rechazo; es algo muy
feo y triste. Pero saben, Dios sí nos ve aunque otros no nos elijan para jugar, Dios sí nos
elige y para cosas mayores aún. Cuando otros piensan que no somos valiosos, Dios por
lo contrario, nos dice en su palabra que Él pensó en nosotros, mucho antes de que
estuviéramos en el vientre de nuestra mama. Salmo 139:16.
¡Cuantos motivos hay para servir a Dios!. Debemos ser agradecidos en todo tiempo. Él
por su gran amor, nos eligió para que seamos sus hijos y vivamos para Él por siempre.
¡Qué alegría es saber esto!. 

Señor, te damos gracias porque tu sí nos
tienes en cuenta. Hoy sabemos que somos
muy importantes para ti y nos elegiste
para servirte. Tu presencia es lo mas
valioso que tenemos en nuestra vida.
Gracias Jesus, Amen. 

Versículo clave

Desarrollo

Oración

“Lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es”, 1ª
Corintios 1:27-28

Referente al mensaje “Parábola de los obreros de la viña” del Pr. José Luis Cinalli 
 



SOMOS LIBRES

Cuenta la historia de un pastor que mientras caminada por la ciudad, se le acercó un niño que traía una jaula. El niño
balanceaba la jaula de un lado al otro con  tres pajaritos que estaban temblando de miedo. El pastor detuvo sus pasos, se
acercó al niño y le preguntó… ¿ Qué llevas en la jaula? “Unos cuantos pajaritos viejos” fue la respuesta… ¿Y qué vas a
hacer con ellos? le preguntó el pastor… “Me voy a divertir” contestó. “Voy a molestarlos, les sacaré las plumas y haré que
se peleen entre ellos”. “Pero tarde o temprano te vas a cansar y entonces ¿qué harás?” le dijo el pastor. “Tengo gatos,
seguramente me lo agradecerán” contestó. El pastor se quedó sin palabras, meditando en la situación, hasta que por fin
le hizo una propuesta… ¿ Cuánto quieres por esos pájaros?... “¿Seguro que los quiere? Son viejos y no cantan, ni siquiera
son bonitos, dijo el niño... ¿ Cuánto? Insistió el pastor. El pequeño contestó; Cien pesos. El pastor buscó el billete de su
bolsillo y lo puso en la mano del niño. Después de recibir la paga, desapareció. El pastor tomó la jaula, la llevó a un
descampado, abrió la puerta y los pájaros volaron en libertad. 
Esta corta historia es muy parecida a la de las personas. La Biblia relata que Satanás tiene enjauladas a las personas y
Dios intenta rescatarlas en todo momento. Tal vez nos preguntamos, ¿Cómo puede ser que nosotros podemos estar
enjaulados? La jaula representa al control que el diablo tiene sobre nosotros, que no nos permite actuar con libertad
porque permanecemos cometiendo un pecado, nos aleja de Dios, y somos presa fácil para que el diablo nos arrastre
hacia su jaula. La jaula para algunos, puede ser el egoísmo, cuando no quieren compartir con los demás lo que tienen.
Para otros puede ser ver videos o imágenes que donde se habla con palabras groseras y agresivas, videos de personas
con poca ropa, videos de terror que producen miedo, horas interminables pasadas en un video juego. Muchas veces,
creemos que, sin eso, no podremos sentirnos bien, pero esa es la mentira que el diablo pone en nuestra mente y no
queremos salir de esa jaula. El diablo no puede enjaularnos por la fuerza, necesita nuestra cooperación. Por eso, pone
carnadas para atraernos… ¿ Cuál es la carnada? La duda. Dudar del amor de Dios, creyendo que no podremos estar mejor
sin ese pecado. 
Nuestro desafío es tomar la decisión de salir de la jaula, de abandonar ese pecado. No debemos creerle a Satanás, pues
esa jaula nos está robando la posibilidad de crecer en Dios y estar más cerca de Él, de vivir la felicidad que solo Él puede
darnos. Este es el día de nuestra libertad. Tomemos hoy la decisión, decidamos por Jesús. 

Señor Jesús, hoy nos declaramos libres. Hoy decidimos salir
de la jaula del pecado. Nos arrepentimos y te pedimos
perdón ¡Limpia nuestros corazones!, hoy tomamos la
decisión de apartarnos del pecado, para estar cerca de ti.
Amén. 

Versículo clave

Desarrollo

Dios… deja libre al preso encadenado… y le da prosperidad. Salmo 68:6 (BLA Y DHH)

Referente al mensaje “Secretos para vivir en paz” del Pr. José Luis Cinalli 
 



DIOS, LO MAS IMPORTANTE 

Las intenciones de Simón al invitar a Jesús a cenar a su casa no eran buenas. No quería aprender de Él sino encontrar
algún error en sus palabras para avergonzarlo. Y no solo eso, tampoco le dio la bienvenida, como lo hacían en ese tiempo,
porque no lavó sus pies y no ungió su cabeza con aceite. Entonces trató a su invitado de la manera más indiferente, sin
respeto, grosera y ofensiva posible. Ahora bien, si Jesús sabía de las malas intenciones de Simón, ¿por qué eligió ir a cenar
con él? Porque Jesús va a donde lo invitan. Si lo invitamos Jesús también vendrá a nuestras casas. Pero la decisión de
quedarse depende de nosotros, de la forma en que lo tratamos. Jesús aceptó la invitación de Simón pero fue tan
maltratado que nunca más regresó a su casa. Jesús va a donde lo invitan, pero se queda donde lo tratan bien. No interesa
si es una persona, una familia, una iglesia o un país, si no lo respetan se marcha.
 Jesús, ¿Es importante para nosotros? Si la respuesta es sí, muchas tendremos sus bendiciones, pero no solo eso, y lo más
importante su presencia. El tesoro más grande que podemos tener es su presencia, pero para obtenerla debemos
buscarla, amarla y respetarla.
 El desafío es que busquemos adorarlo, amarlo. Busquemos atraer su presencia. Nos está esperando en la carpa del
encuentro. 

Jesús, perdónanos si en este tiempo no has sido importante
para nosotros y no te hemos valorado. Nos arrepentimos, te
pedimos perdón y volvemos a buscarte a ti de todo
corazón, en la carpa del encuentro. Amen. 

Versículo clave

Desarrollo

“Un acreedor tenía dos deudores… uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y… perdonó a ambos… ¿Cuál de
ellos le amará más?... Aquel a quien perdonó más… Rectamente has juzgado. Y… dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en
tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas… No me diste beso; mas ésta… no
ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza… mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que
sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco ama”, Lucas
7:41-47.

Referente al mensaje “Parábola de los deudores 
y la mujer pecadora” del Pr José Luis Cinalli 

Oración


