Dia 7
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea: Exodo 34:5-7
La pelota de fútbol navegaba por el aire hacia el receptor. Estaba seguro de que podría
recibirla. Estaba seguro de que podría atajarla desde el lado del campo en el que yo estaba en
la posición de defensa. Estaba seguro de que estaba en control de mi vida. Y luego escuché el
sonido que cambió mi vida para siempre: ¡SNAP!
Alguien le pegó a mi rodilla, y la sacó y la retorció en un ángulo de 45 grados. Así es, estaba
mirando a la planta de mi pie, que estaba tan cerca que podía alcanzarla y tocarla.
Inmediatamente, caí al suelo con mi pierna dando vueltas en el aire como una bandera
atrapada por un viento ventoso. Me senté en el suelo, aturdido. Yo estaba en shock. Todo el
campo se detuvo por un momento. Era como si el tiempo se detuviera.
Mirando hacia arriba, mientras el tiempo parado, vi caras mientras me miraban. Tenían
miradas de horror. Tenía la pierna hacia la izquierda, justo en la rodilla, en un ángulo de 45
grados. La miré, mientras ellos me miraban a mí, más de 800 personas simplemente mirando
y sin decir nada. Entonces pensé: “Tengo que o subir al bus (con la pierna en un ángulo de 45
grados), o ir a la sala de emergencias y dejar que la arreglen, o simplemente tengo que volver
a colocar esta pierna en su lugar.” No lo pensé dos veces. Simplemente levanté mi pierna un
poco del suelo y saqué la rodilla para obtener un poco de impulso y luego presione la parte
superior de la pierna rápidamente, esperando que la mitad inferior de mi rodilla siguiera.
Afortunadamente, lo hize. Mientras mi pierna volvía a su lugar, escuché a una chica gritar:
"Oh, que asco, ¿viste su pierna?"
Entonces una imagen apareció ante mí. Llámalo visión, parábola o algo así. Al instante
recordé una palabra de exhortación de que un hombre me había hablado. Anteriormente,
años antes, habló sobre cómo Dios me iba a tocar y restaurar, y nunca volvería a ser el
mismo. "Tócame", pensé! Es gracioso. Es más como Dios me había enfrentado.
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En los siguientes meses hice mucha busqueda de alma. No tenía seguro médico y
simplemente me senté en una silla, atrapado por Dios, con mi pie elevado, día tras día.
Como un recién casado, no podía mantener a mi familia, estaba angustiado y ansioso. Todos
los días oraba, leía mi Biblia y seguía preguntándole a Dios: "¿Por qué no arreglas esto? ¿Por
qué no lo haces? Porque no quitas este dolor? ¿Por qué no me dejas en paz? Me tomó tres
meses calmarme y por fin dejar que me dijera que me amaba.
Fue en ese momento que tuve que aprender a orar, de una manera más profunda,
conectándome primero con Dios. Pensé que había aprendido a orar: tenía mi lista, ore
el"Padre Nuestro", pero en un momento de desesperación, sentí que Dios me llevaba a un
estilo de vida de oración ferviente y efectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Esa es la oración,
que está conectada a su corazón. ¿Cómo te conectas con el corazón de alguien? Escuchas y
haces preguntas, y escuchas de nuevo. Despues hablas con ellos. Si aprendes a hacer esto con
empatía (preferiblemente lejos de su teléfono celular), entonces aprenderás a orar. Veamos
el Padre Nuestro y veamos si podemos: inclinarnos, escuchar y aprender. Veamos si
podemos encontrarnos con el corazón de Dios, escondido detrás de las palabras.
¿Recuerdas la frase en la oración "Nuestro Padre", "Santificado sea tu nombre"? ¿Alguna vez
te preguntaste qué significaba eso? Significa "santo", o "sagrado, es tu nombre". Pero cuál
nombre? En serio, ¿alguna vez has leído todos los títulos de Dios en la Biblia? Realmente hay
muchos. Pero cada uno es especial y cuenta una historia maravillosa. Comparten quién es Él
y qué piensa y siente acerca de ti. Declaran lo que ha hecho y lo que puede hacer y lo que
hará.
Considere la historia de Moisés, cuando conducía a Israel fuera de Egipto, y enfrentaban
tiempos increíblemente difíciles. Moisés, no queriendo darse por vencido, le pidió a Dios
que viniera y caminara entre la gente. Dios, que es abrumadoramente majestuoso, no pudo
estar con la gente debido a su pecado. Pero prometió esconder a Moisés en la esquina,
cubriéndolo, mientras declaraba Su Santo nombre. Cada título de su nombre era un atributo
diferente que mostraba vívidamente quién era y qué podía hacer en nombre de Israel. Dios
es santo y nuestra carne pecaminosa no puede morar con un Dios santo.
Pero Dios es un Padre increíblemente bueno que te ama con un deseo eterno (que nunca
termina). Entonces, hizo grandes esfuerzos para enviar a su Hijo a morar entre nosotros;
gracia y verdad caminaron entre nosotros. La misma cara del Padre, perfectamente exhibida,
a través del Hijo. Él no quiere que nos ocultemos en la esquina, como Moisés tuvo que
hacerlo, sino que quiere estar con nosotros, habitar con nosotros y crecer con nosotros por
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toda la eternidad. Por lo tanto, sacrificó a su único Hijo, su Hijo más amado, en la cruz. Allí,
la preciosa sangre de Jesús, nos libera de la deuda de nuestro pecado y nos empuja hacia
adelante para adorar a Dios en el cielo. Incluso cuando estás en la tierra, como hijo de Dios,
también estamos sentados con Él en lugares celestiales (Efesios 2: 6). La vida no es aburrida.
El Espíritu Santo nos lleva a su trono. Ahora, echemos un vistazo al Nombre de Dios y los
atributos que Dios quiere llevarnos dentro de su vida. Así es, nos llamó a ser santos como Él
(1 Pedro 1:16). Entonces, nos convertiremos en lo que miramos---un viaje inolvidable, ehh!
“El Señor, el Señor Dios (Jehová =" el existente ") misericordioso y piadoso, tardo para la ira,
y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares que perdona la
iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que
visita la iniquidad de los padres sobre los hijo sy sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y
cuarta generación. (Éxodo 34:5-7)
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL NOMBRE DE DIOS?
1. Su NOMBRE es quién es: su nombre lo identifica con su familia, cultura y parte de su
historia. El Nombre de Dios declara Su naturaleza, carácter y SANTIDAD; sé santo como yo
soy SANTO. Por lo tanto, cuando Dios declara su nombre, muestra quién es, qué piensa y
siente acerca de usted y qué quiere hacer en su nombre.
2. La última oración de Jesús fue sobre el Nombre de Dios. En Juan 17, Jesús oró 4
veces sobre el nombre de Dios. Jesús en la carne fue un ejemplo vivo del NOMBRE de su
Padre; Jesús pidió que los discípulos fueran guardados por el NOMBRE del Padre; Entonces
Jesús dijo: He declarado Tu NOMBRE y lo declararé, para que los discípulos crezcan en el
amor. Debes buscar el NOMBRE de Dios para crecer en SANTIDAD.
PROVISIÓN PARA LA SANTIDAD EN SU NOMBRE: Jesús nos llama a ser SANTOS
como Él y nos proporcionó una manera de hacer esto:
1. EL SEÑOR, EL SEÑOR DIOS - (Jehová = "el existente") ¡Él existió antes! Él es el Dios
que fue, y es y ha de venir. Dios es supremo en su trono y nada está por encima de él. Su
AMOR es Supremo, Su Santo Trono es Supremo, Su GOBIERNO es Supremo.
2. MISERICORDIOSO - Compasivo hacia ti; A través de Su MISERICORDIA, Él te ama y
te disfruta aunque seas débil. Limpia a los humildes y a los que se arrepienten, de culpa y
condena. El HACE NUEVAS CREACIONES (2 Cor. 5:17).
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3. AMABLE: DIOS TE AMA, Él te dará GRACIA, te bendecirá y te dará poder para vencer
el pecado y caminar justo, incluso cuando no lo mereces (para aquellos que son humildes y se
arrepienten de su pecado). EL HACE NUEVAS CREACIONES (2 Cor. 5:17).
4. SUFRIDO - Paciente y lento para la ira; Él es nuestro Padre y tarda en enojarse contigo;
Dios el Padre es fiel incluso en tu continua debilidad; A través de Su MISERICORDIA, Él te
ama y disfruta aunque sabe que eres débil y te da GRACIA para vencer el pecado.
5. GRANDE EN MISERICORDIA Y VERDAD - Bondad (amabilidad y fidelidad) Verdad
(certeza, confiabilidad; Su palabra es correcta); Tu Padre tiene más bondad y verdad para ti y
más de lo que puedes imaginar; El diablo está limitado en su ataque hacia ti, PERO Dios el
buen Padre es el creador de la bondad y la verdad, su amor es hacia ti, y nada puede quitarte
eso.
6. QUE GUARDA MISERICORDIA A MILLARES - Por miles de generaciones,
generación tras generación, el Señor dará piedad a Su pueblo (Él lavará nuestra culpa,
vergüenza y condena incluso cuando no lo merezcamos). Su misericordia y compasión hacia
nosotros son nuevas cada mañana (Lamentaciones 3:22-23). Tenga en cuenta esto en el
contexto de los 10 mandamientos (segundo mandamiento); no harás imagen, convirtiéndole
en un ídolo para adorar (Éxodo. 20: 4-6).
7. QUE PERDONA LA INIQUIDAD, LA REBELIÓN Y EL PECADO- Dios perdonará
(levantar, soportar, cargar, tomar) nuestra iniquidad (perversidad, depravación, culpa o
castigo de la iniquidad) y la Transgresión (rebelión contra Dios, naciones y otras personas).
8. QUE DE NINGÚN MODO TENDRÁ POR INOCENTE AL MALVADO- Dios es el
Juez Justo, Él es Justicia, Él es un Dios Celoso; Dios castiga a los creyentes y juzga a los
injustos que lo odian y caminan en iniquidad. Nuevamente, tenga en cuenta esto en el
contexto de los 10 mandamientos (segundo mandamiento); no harás una imagen,
convirtiéndole en un ídolo para adorar (Éxodo 20: 4-6).
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Acciones y Oraciones:
Acción para ti:

¿Sabías que Dios quiere que seas santo como Él? Escribe el pecado que crees que es
demasiado grande para que Dios lo pueda manejar (estoy seguro de que no puedes
pensar en uno). Si te estás aferrando a algún pecado, entrégalo a Él y ora la oración a
continuación.
Oración para ti:
1. T
 U ERES EL SEÑOR , EL SEÑOR DIOS - (Jehová = "el existente”) Tu eres el Dios de
pacto y mantienes tu pacto con nosotros.. Llename del temor de Dios.
2. ERES COMPASIVO; ayúdame a ser misericordioso como tú.
3. E
 RES AMABLE; ayúdame a ser amable como tú.
4. E
 RES SUFRIDO (paciente); ayúdame a ser paciente como tú.
5. E
 RES GRANDE EN MISERICORDIA Y VERDAD; ayúdame a amar la verdad como tú.
6.QUE GUARDA MISERICORDIA A MILLARES ; ayúdame a mostrar misericordia
generación tras generación.
7. P
 ERDONAS LA INIQUIDAD, LA REBELIÓN Y EL PECADO; ayúdame a perdonar a
los que pecaron contra mí.
8. Q
 UE DE NINGÚN MODO TENDRÁ POR INOCENTE AL MALVADO; ayúdame a
buscar tu justicia.
Acción para otro:
Hoy, ve a comprar una tarjeta (cualquier tarjeta servirá) y escribe una nota rápida. Me gusta
incluir una escritura o dos. Daselo cuando llegue el momento.
Oración para otro:
“Padre, hoy te pido que despiertes sus corazones a tu amor. Hazles saber que hay más,
mucho más. Envía tu Espíritu Santo para abrir sus ojos, volver su corazón hacia ti y llenarlos
de tu majestuoso temor. ¡Llénanos con tu santo nombre!
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