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Reunión de planeación 
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu 

Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén 
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos 
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las 
personas que van a llegar. 

• Compartir la visión: Salmos 34: 14 “Apártate del mal, 
y haz el bien; Busca la paz, y síguela.” 
 Como parte del equipo de una casa, debemos de 
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que 
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser 
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o 
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente 
venga a nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.  

• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo 
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir 
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, 
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida. 

                  LA FE 16  
Semana: 09 Fecha: 05 de marzo del 2023 

Objetivo: Seguiremos creciendo en nuestro entendimiento sobre 
las cosas que Dios quiere que sepamos para poder ser personas de 
influencia, de fe, de bendición a nuestras familias y a otros. 
 

 Hebreos 11:36-38 Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas 
fueron laceradas con látigos; otros fueron encadenados en 
prisiones. 37 Algunos murieron apedreados, a otros los 
cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a 
espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y 
cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. 38 Este 
mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y 
montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. 
(NTV) 

 Daniel 3:16-18 Sadrac, Mesac y Abed-nego contestaron:  
- Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de 
usted. 17 Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien 
servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su 
majestad; 18 pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro 
ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos 
culto a la estatua de oro que usted ha levantado (NTV) 

Introducción: Cuando vas al mercado, al super, o a donde sea usas 
dinero para adquirir las cosas que quieres o necesitas, ¿verdad?  
En México nuestra moneda se llama peso mexicano y la utilizamos 
para cualquier transacción que en la que se requiera dinero. 
Podrías tratar de usar alguna otra moneda como el dólar 
americano, el Yen chino, incluso el peso colombianos, pero tendrás 
trabas en todas partes pues te pedirán que vayas al banco a 
cambiar tus divisas por moneda mexicana, sin importar que sean 
unos cuantos pesos o millones. Para comprar lo que sea en México 
por regla general se requieren pesos mexicanos. 
De la misma manera, el reino de los cielos tiene un tipo de moneda 
para que puedas “adquirir” lo que necesites del cielo, esa divisa 

Versículo a meditar: 
Proverbios 2:1-5 

Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares 
dentro de ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si 
inclinares tu corazón a la prudencia, Si clamares a la inteligencia, Y a 
la prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la buscares, Y la 
escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás el temor de 
Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. 

 



que necesitas para “comprar” en el cielo se llama FE. 
Sin fe no tienes acceso al sistema celestial de lo sobrenatural, de 
lo imposible, de los milagros. No importa que tanto te esfuerces 
por lograr que las cosas sucedan. Recuerda que un sinónimo de FE 
es CONFIANZA. Fe significa confiar en Dios a pesar de todo, o en 
contra de todo. Sin importar lo que veas, sientas, o lo que suceda. 
Una vez aclarado esto necesitamos tratar un tema difícil, una 
posibilidad a la que millones de creyentes se han enfrentado, se 
siguen enfrentando y que nosotros nos enfrentaremos. ¿Qué 
harías o como responderías ante la posibilidad de que Dios no 
conteste tu oración? ¿Qué harías si la respuesta del Señor a tu 
petición fuera: ¡NO!? ¿Cuál sería tu respuesta o tu actitud hacia un 
silencio de Dios, ante su “tardanza”, o ante su no actuar? 

1. LOS SILENCIOS DE DIOS. 
Algo muy importante que nunca debemos de olvidar es que Dios 
nos ama con amor eterno. “Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: 
«Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno.” Con amor 
inagotable te acerqué a mí...” Jeremías 31: 3 (NTV) 
A causa de este gran amor que Dios nos tiene siempre, pero 
siempre va a buscar lo mejor para nosotros, aunque lo mejor de 
Dios para nosotros no sea lo que esperamos o queremos. 
Nosotros tenemos una visión muy corta de la vida, de la eternidad, 
incluso de Dios. Para nosotros solo existe aquello que vemos, 
tocamos, probamos, olemos o sentimos, aquello que podemos 
razonar o comprender. Dios va más allá de esta dimensión terrenal 
en la que vivimos, Dios es mucho mas grande que la vida, la muerte 
o el universo en el que habitamos. Nosotros como creación de Dios 
fuimos hechos eternos, es verdad, tenemos cierto tiempo de vida 
en la tierra, pero después de este periodo nuestra existencia no se 
acaba. La vida de nuestro cuerpo terrenal caduca a cierta edad y 
de acuerdo a la decisión que hayamos tomado viviremos el resto 
de nuestra existencia, ya sea con Dios en su reino o sin Dios en el 
infierno. Esta es una importante razón para el silencio de Dios, él 
no va a comprometer nunca nuestra eternidad con una solución 
temporal. En otras palabras, si el milagro, o la respuesta a nuestra 

oración, que son soluciones temporales en comparación a la 
eternidad, puede comprometer nuestra eternidad Dios no lo hará. 
Dios no nos rescato del infierno por medio de la crucifixión de Jesús 
para permitir que un milagro nos separe de él. Jesucristo no pago 
en vano el precio de nuestro pecado para que una solución 
temporal nos regrese a la esclavitud. 
Hay personas que se ofenden cuando Dios no hace lo que ellos le 
piden, se alejan de él, lo maldice, lo niegan por él hecho de que no 
contesto a su oración o petición. Muchos de los detractores de 
Dios, de los que niegan su existencia, incluso de los satanistas son 
personas que se desilusionaron de Dios porque él no hizo lo que 
pedían. SI Dios no contesta, si él no hace, si él guarda silencio 
tengamos la confianza de que él sabe mejor que nadie en el 
universo que es lo mejor para ti, para tu vida, para tu vida. 
Conclusión: Por ahora dejare este tema que continuaremos la 
próxima semana. Es importante que entendamos que los silencios 
de Dios no significan desamor, enojo, desagrado o maldición. 
Como seres humanos estamos acostumbrados a pensar que Dios 
es un ser quisquilloso, ególatra, religioso, rígido. Que solo si somos 
lo suficientemente buenos podrá algún día contestar con algo 
bueno nuestras oraciones esto es una mentira infernal. Si eso 
piensas, no conoces a Dios.  
 
 Aplicación para las damas: 

¿Qué haces cuando tu hijo de 6 años te pide llevarlo a un antro? O 
¿Qué haces cuándo tu hija de 10 años te pide permiso para irse de fin 
de semana con sus amigos? ¿Accedes a su petición? Espero que la 
respuesta sea, por supuesto que no, ¡jamás!  
Siempre que tomas una decisión con respecto a la educación, al 
bienestar de tus hijos nunca la tomas con el propósito de dañarlos, 
aunque a veces esa decisión sea dolorosa como un tratamiento o 
dieta difícil debido a algún padecimiento. O no darle algo que sabes 
que es dañino aun cuando tu hijo(a) no entiendan que tu decisión fue 
basada en el amor. Imagínate las decisiones que debe tomar Dios 
como nuestro Padre para nuestro bienestar. Dios las bendiga 


