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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 17  
Semana: 10 Fecha: 12 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. 
 

 Romanos 8:35-39 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del 
amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos 
problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos 
hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza 
de muerte? 36 (Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos 
matan cada día; nos tratan como a ovejas en el matadero». 37 
Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es 
absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. 
38 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del 
amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, 
ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de 
mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden 
separarnos del amor de Dios. 39 Ningún poder en las alturas ni 
en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá 
jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo 
Jesús nuestro Señor. (NTV) 
 

Introducción: Nos enseñaron a juzgar a las personas por los 
resultados que llegan a dar. De esta manera si una persona nos da 
buenos resultados entonces la consideramos como una persona 
útil o valiosa, por el contrario, a todos aquellos que no nos dan el 
resultado deseado los etiquetamos como inútiles y los 
desechamos. De esta manera en nuestra vida existen dos tipos de 
personas aquellos que nos son útiles porque nos dan los resultados 
que queremos y los que no.  
Desgraciadamente esta manera de seleccionar a las personas nos 
ha llevado a aplicar este método de selección a Dios. SI Dios nos da 
todo aquello que queremos entonces él es un Dios bueno que le  

Versículo a meditar: 
Lamentaciones 3:22-24 (RVR 60) 

 
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 

nunca decayeron sus misericordias. 
 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. 

 



damos la oportunidad de ser incluido en nuestras vidas. Pero si 
Dios no hace o nos da aquellas cosas que queremos o deseamos, 
pues entonces lo dejamos fuera de nuestras vidas y buscamos 
quien pueda convertirse en nuestra lampara de Aladino. 
Con todo respeto, creo yo que esta es la razón principal por la que 
existe la idolatría. Dios me da se queda, no me da lo saco.  
Existen una enorme cantidad de imágenes (ídolos) y doctrinas que 
acaparan la atención y el afecto de las personas. Te diré algo duro 
que es cierto, el diablo también hace milagros.  

1. CUANDO DIOS DICE NO. 
Tú y yo tenemos un conocimiento limitado de la vida y del futuro. 
Tenemos la capacidad de vivir el “ahora” y nada más, no tenemos 
la capacidad de saber lo que sucederá en el siguiente segundo. 
¿Sabías tú que solo basta un segundo para que una bomba explote, 
para una explosión de gas, para que se reviente una tubería de 
agua, para que un volcán haga erupción?  
Cuando Dios dice NO a alguna petición que le hemos hecho no lo 
hace por desamor, por odio, por maldad, siempre existe una divina 
razón detrás de ese NO.  
Nuestra respuesta ante ese NO debería ser de gratitud y de 
confianza. Gratitud porque no sabemos de qué nos libró Dios al no 
darnos lo que pedimos. De confianza porque sabemos que su amor 
es tan grande que siempre busca lo mejor para nosotros. 
Te presento una historia que ilustra este punto del No de Dios.  
Un rey, que no creía en la bondad de Dios, tenía un siervo que en 
todas las situaciones le decía: - Mi rey, no desanime, porque todo 
lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca. 
Un día ellos salieron de cacería y una fiera atacó al rey. Su siervo 
consiguió matar al animal, mas no pudo evitar que el rey perdiese 
un dedo de la mano. 
Furioso y sin mostrar gratitud por haber sido salvado, el rey dijo: 
- ¿Dios es bueno? Si Él fuese bueno yo no habría sido atacado y 
perdido mi dedo. 
El siervo apenas respondió: 
- Mi rey, a pesar de todas estas cosas, solo puedo decirle que Dios  

es bueno, y Él sabe el porqué de las cosas. Lo que Dios hace es 
perfecto. Él nunca se equivoca. 
Indignado con la respuesta el rey mandó apresar a su siervo. 
Tiempo después, salió nuevamente de cacería y fue capturado por 
salvajes que hacían sacrificios humanos. 
En el altar, listos para sacrificar al rey, los salvajes percibieron que 
la víctima no tenía uno de los dedos y lo soltaron. El rey no era 
perfecto para ser ofrecido a los dioses por lo que lo dejaron libre. 
Al volver al palacio, mandó a soltar a su siervo y lo recibió muy 
afectuosamente: 
- Mi siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Escapé de ser 
sacrificado por los salvajes, justamente por no tener un dedo. Mas 
tengo una duda: “Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, 
que tanto lo defiendes, fueses preso?” 
El siervo contestó: 
- Mi rey, si yo no hubiese sido encarcelado y hubiera ido con usted 
en esa cacería habría sido yo el sacrificado en su lugar, pues no me 
falta ningún dedo.  
Conclusión: No debemos de pensar que el NO de Dios es 
equivalente a su rechazo. Nosotros no sabemos que pasara en el 
siguiente segundo de nuestra vida, Dios si lo sabe y nos resguarda 
de todo mal como un buen padre que resguarda a su amado hijo 
de todo aquello que lo pueda dañar. La próxima vez que Dios no 
responda a tu petición mejor agradece que no lo hizo y que 
seguramente tendrá algo mejor en mente para ti y tu familia.  
 
 Aplicación para las damas: 

Creo que a ninguna de nosotras nos gusta que nos rechacen a 
causa de algo que no tuvimos la capacidad de hacer o de dar, 
¿oh sí? Dios un ser grandioso es omnipotente, omnisciente y 
omnipresente, sin embargo, lo tratamos como si estuviera solo 
para complacernos, no perdamos de vista que Él es Dios y 
nosotras no. ¿Qué te parecería si tus hijos te trataran como si 
fueses esclavo de ellos y estuvieras solo para cumplir 
caprichos?                                                       Dios las bendiga 

 


