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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Permanece en la bendición” 

 
Josué 7: 1 “Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación 

en cuanto al anatema; porque Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo 
de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema; y la ira de Jehová se 
encendió contra los hijos de Israel. 

2Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba 
junto a Bet-avén hacia el oriente de Bet-el; y les habló diciendo: Subid 
y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Hai. 3Y 
volviendo a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban 
como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Hai; no fatigues a todo 
el pueblo yendo allí, porque son pocos. 4Y subieron allá del pueblo 
como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Hai. 5Y 
los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los 
siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la 
bajada; por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como 
agua” 

 
 Introducción.  

 
 Josué fue escogido por Dios para ser el sucesor de Moisés, justo cuando la 
conquista de las naciones que Dios les había entregado, daría comienzo.  Dios no lo 
dejó solo ante tan grande empresa, sino que le ungió con Su Espíritu y además de 
dijo: Josué 1: 5 “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé. 6Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a 
ellos. 7Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes 
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 
las cosas que emprendas. 8Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 9Mira que te mando 
que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 
 
 Dios le prometió ir con él a todas partes, nunca estaría solo ni desamparado. 
¡Esfuérzate!, les dijo, porque Yo estaré contigo donde quiera que vayas. 
 
 Y así fue que llegaron hasta el río Jordán.  Del otro lado estaba la tierra de la 
promesa que empezarían a conquistar. Atravesaron aquel río con un milagro de 
estruendo: Los levitas tomaron el arca de la alianza, un tipo de la Presencia de Dios, y 
empezaron a cruzar el río, que de inmediato empezó a tener un menor caudal, hasta 
que, parados en el centro del río, pusieron el arca en el piso, y las aguas del río se 
detuvieron, para que todo el pueblo de Dios lo cruzara en seco, en dirección hacia la 
tierra de la promesa. 
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 Estando ya del otro lado, el Ángel de Jehová apareció a Josué con su espada 
desenvainada. Josué tuvo temor de Él y entonces: Josué 5: 13 “Y Josué, yendo 
hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? 14El 
respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido 
ahora” 
 
 El Ángel de Jehová, el mismo Señor Jesús, se manifestaba a Josué para 
decirle: Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, y ¡he venido para pelear a favor de 
ustedes! 
 
 Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, rodearon la primera de las 
ciudades cruzando el Jordán, la ciudad de Jericó.  Siete días la rodearon y al séptimo 
le dieron siete vueltas, para terminar emitiendo un gran grito de guerra que derribó los 
grandes y fuertes muros que le daban seguridad. 
 
 Así entraron y conforme a las instrucciones divinas, destruyeron toda la ciudad 
y quemaron todos sus enceres.  Una gran victoria Dios les había dado. 
 
 El corazón de todos ellos estaba en el tope de felicidad y confianza.  Su líder 
era un ungido de Dios, Dios les dijo que iría con ellos siempre, atravesaron el río 
Jordán en seco en otro milagro más, y los muros de Jericó se cayeron sin necesidad 
de tirar siquiera una piedra.  Eran más que vencedores, la bendición de Dios estaba 
con ellos, nadie podría hacerles frente, ¡Dios estaba con ellos!, ¿quién podría 
presentarles oposición? 
 
 Pero, de repente, todo cambió.  De un momento a otro, y no de forma gradual, 
todas las circunstancias cambiaron.  Pensaron que la pequeñita ciudad de Hai podría 
ser tomada con muy poca gente.  Se sentían muy superiores.  Pero una terrible 
sorpresa les esperaba. Aquella pequeña ciudad no solo presentó una buena defensa, 
sino que los vencieron. Tuvieron que salir huyendo de ellos y mataron a 36 de sus 
hombres de guerra. 
 
 Entonces pasaron de la euforia del éxito a la depresión de la derrota. Su 
corazón, dice la escritura, se hizo como agua.  Entonces aparecieron los miedos, las 
dudas y la incertidumbre. 
 
 ¿Qué sucedió? Esta derrota de ninguna forma estaba en el presupuesto de 
Josué.  Dios dijo que iría con nosotros, ¿cómo que una ciudad pequeña nos venció? 
  
 DESARROLLO 

 
1. Culpan a Dios de la derrota. 

 
Sigamos leyendo la historia: 
 
Josué 7: 6 “Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en 

tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, 
él y los ancianos de Israel; y echaron polvo sobre sus cabezas. 7Y 
Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el 
Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos 
destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán! 

8¡Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de 
sus enemigos? 9Porque los cananeos y todos los moradores de la 
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tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la 
tierra; y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?” 

 
¡Clásica respuesta de los hombres ante los problemas, derrotas y calamidades!, 

culpar a Dios por lo que sucede. 
 
¿Nos hiciste pasar el Jordán para entregarnos en las manos de nuestros 

enemigos? Ojalá y no hubiéramos pasado el Jordán nunca.  ¡Qué palabras más rudas 
contra Dios!, y fueron expresadas nada menos que por ¡Josué! 

 
Esto sucede siempre. Dice la Palabra de Dios que:  

 
Proverbios 19: 3 
“La insensatez del hombre tuerce su camino, 
Y luego contra Jehová se irrita su corazón” 

 
 Tan solo vean a la gente de esta tierra. No hacen caso a la Palabra de Dios, 
tuercen sus caminos, se dan a los vicios y pierden su vida en ello; les sucede un 
accidente, se acaba su vida de manera muy temprana y entonces dicen: Si Dios 
existe, ¿cómo es posible que sucediera esto? 
 
 Aprueban el homosexualismo, enseñan a los niños que es lo más natural del 
mundo tener una preferencia sexual homosexual, se molestan contra los que 
hablamos en contra de esta desviación y nos llaman homofóbicos. Disponen leyes 
para que no podamos hablar en contra de ellos. Hacen campañas publicitarias para 
ser aceptados, promueven el uso del condón en la radio y televisión a fin de prevenir 
embarazos y posibles enfermedades relacionadas con su desvarío.  Luego sucede, 
enfermos de sida, papiloma, cáncer; y entonces culpan a Dios por las enfermedades. 
¡Cómo es posible que un Dios bueno haga este tipo de cosas!, dicen. 
 

 Padres no quieren enseñar a sus hijos en los caminos de Dios, ¡qué ellos 
escojan cuando sean grandes!, dicen, alegando sabiduría en ello.  Luego, cuando 
crecen y echan a perder su vida en drogas, delincuencia y parrandas, entonces se 
preguntan. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Pero si yo oraba por ellos 
siempre. 
 
 La gente siembra pecado y culpan a Dios, sorprendidos, cuando cosechan 
maldición.  Josué es un claro ejemplo de ello.   Así también Nohemí, después que 
ignorando la advertencia de Dios, fueron a habitar a los campos de Moab, regresa a 
Belén viuda, sin hijos y sin riqueza, y culpa a Dios por toda su tragedia. Rut 1: 20 
“No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque en grande 
amargura me ha puesto el Todopoderoso. 21Yo me fui llena, pero 
Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis 
Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el 
Todopoderoso me ha afligido?” 
 
 Pero quisiera que supieras que la Palabra de Dios nos advierte:  
 
 Proverbios 26: 2 
 “Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, 

Así la maldición nunca vendrá sin causa” 
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 ¡Cómo me entristece y enoja saber de personas que algún día estuvieron en la 
iglesia, sea en esta congregación u otras, que conocieron la verdad de la Palabra de 
Dios, que probaron de la grandeza de la gracia de Dios por medio de Jesús; pero que 
de repente empezaron a alejarse poco a poco de Su Presencia, de la comunión con Él 
y con los demás hijos de Dios; estén en pésimas condiciones de salud, matrimonios 
destruidos, hijos en dificultades, etc! 
 
 Me da coraje que una persona que tenía un destino de grandeza delante de 
ellos lo hayan tirado a la coladera y ahora vivan la maldición de un destino que no era 
para ellos. 
 
 Me da tristeza que la obra maravillosa de Jesús en la cruz sea desperdiciada 
de esta forma por gente que ya le conoció. 
 
 Sí, la maldición  no llega sin causa.  Josué culpaba a Dios cuando el problema 
era otro muy diferente.   
  

2. El pecado que trajo maldición. 
 

Josué 7: 10 “Y Jehová dijo a Josué: Levántate; ¿por qué te postras 
así sobre tu rostro? 11Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi 
pacto que yo les mandé; y también han tomado del anatema, y hasta 
han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres. 
12Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, 
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han 
venido a ser anatema; ni estaré más con vosotros, si no destruyereis 
el anatema de en medio de vosotros. 13Levántate, santifica al pueblo, 
y di: Santificaos para mañana; porque Jehová el Dios de Israel dice 
así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no podrás hacer frente a tus 
enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de 
vosotros. 14Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus; y la tribu 
que Jehová tomare, se acercará por sus familias; y la familia que 
Jehová tomare, se acercará por sus casas; y la casa que Jehová 
tomare, se acercará por los varones; 15y el que fuere sorprendido en el 
anatema, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha 
quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel” 

 
Dios le responde a Josué. ¡Levántate!, ¿para qué tanta palabra tonta?  El 

problema está en ustedes. Israel pecó, tomaron del anatema, han hurtado y mentido, y 
lo tienen guardado entre sus enseres. 

 
¿Cuáles son las consecuencias de haber tomado del anatema y haber robado? 
 
a) No podrán hacer frente a sus enemigos 
b) Saldrán huyendo delante de ellos 
c) Dios no estará más con ellos 
d) Ahora son parte del anatema 

 
Quiero decirles a quienes se han quejado contra Dios porque según ellos Dios 

no les ha contestado, que Dios no ha cumplido sus promesas, que dejen de culpar a 
Dios por lo que viven, y vean hacia dentro de ustedes; porque es allí donde está el 
verdadero problema. 
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Dios es fiel, siempre cumple sus promesas.  Si lo que estás viviendo no está 

alineado conforme a Sus promesas, es porque tu vida no está alineada a la Voluntad 
de Dios, no le busques más, ni sigas diciendo: Es la Voluntad  de Dios que yo esté así. 

 
Y mira lo que dice Dios: Si no destruyes el anatema de tu vida, no podrás 

volver a vivir en bendición. 
 

3. Lo tenía muy escondido. 
 
Josué 7: 16 “Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar 

a Israel por sus tribus; y fue tomada la tribu de Judá. 17Y haciendo 
acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera; y 
haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue 
tomado Zabdi. 18Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado 
Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. 

19Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de 
Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo 
encubras. 20Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he 
pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. 21Pues vi 
entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos 
siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual 
codicié y tomé; y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de 
mi tienda, y el dinero debajo de ello” 

 
 Nadie del pueblo lo sabía, Josué, el líder de la congregación, tampoco. Lo tenía 
muy bien escondido bajo tierra, en su tienda. 
 
 La gente esconde aquellas cosas que les avergüenzan, cosas que saben no 
serán aprobadas por las demás personas.  Pero quisiera que notaras que a Dios no se 
le va una.  
 
 En realidad Acán hizo un trabajo notable al tomar todo ello en Jericó y llevarlo 
hasta su tienda sin que nadie se diera cuenta. Lo enterró pensando que nadie se daría 
cuenta, había pasado desapercibido totalmente.  Pero a Dios no puedes ocultarle 
nada, Él sabe hasta cuantos cabellos tú tienes, conoce hasta lo más profundo de tus 
pensamientos; ¿no sabrá todo lo que haces? 
 
 Muchas personas en las congregaciones cristianas ocultan sus pecados, que 
nadie lo sepa para no ser desaprobados, dicen.  Ponen su mejor cara delante de los 
demás, quieren aparentar ser muy santos, ocultando, muchas veces a la perfección, 
sus cosas más oscuras. 
 
 Pero aunque el resto de la congregación no sepa, aunque el pastor no esté 
enterado del asunto; Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo.  
 
 La senda del justo es ascendente, de gloria en gloria, de victoria en victoria. 
Pero el pecado oculto, el anatema en tu casa es causa de derrota.  El corazón del 
justo siempre está confiado en Dios, pero quien oculta estas cosas de los demás, 
intentando ocultarlas de Dios también, su corazón es hecho agua; depresión, 
decaimiento, frustración. 
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 De la misma forma Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, pero 
éste se rebeló al mandato de Dios y compró un boleto de un barco para irse en la 
dirección contraria a aquella ciudad.  Se durmió y cuando despertó se dio cuenta que 
la paz se había acabado, una gran tempestad azotaba contra la embarcación a causa 
de su desobediencia.  Quería pasar desapercibido entre toda la tripulación, pero 
aquellos hombres lo descubrieron, se dieron cuenta que era por su culpa lo que estaba 
pasando, así que Jonás les dijo, tírenme al mar y la tempestad en contra de ustedes 
se acabará.  Los demás no sabían, pero Dios sabía perfectamente donde estaba. 
 
 David, igualmente quiso ocultar su pecado ordenando la muerte de Urías, el 
esposo de Betzabé, la mujer que había tomado abusando de su autoridad y que había 
quedado embarazada.  Grande turbación vino para la nación a causa de ese pecado. 
David logró ocultarlo de los demás, pero nunca de Dios. 
 
 Parece ser una cualidad muy humana tratar de esconder nuestros errores y 
pecados, pero nada de ello tiene éxito delante de Dios. 
 
 Todo lo que ocultamos, Dios lo sacará a la luz, tarde o temprano.  Pecados, 
desobediencia, deudas, dobles vidas; nada puedes ocultar a Dios. 
 
 Ahora bien, el gran pecado de Acán fue tomar del anatema y robar a Dios. 
Debían destruir todo lo que encontraran en Jericó, pero Acán vio un manto babilónico 
muy bueno que llevó a su casa, así como doscientos siclos de plata y un lingote de 
oro. Aquello debía haberse llevado al tesoro de la casa de Dios pues eran las 
primicias, pero Acán lo tomó para sí, ocultándoselo a los demás.  
 
 Es claro que si robar es un pecado grave, robarle a Dios es la peor necedad. 
Quien decide no darle a Dios lo que le corresponde en sus diezmos le está robando, 
pero quien decide además de eso quedar bien con los demás haciéndoles creer que si 
diezma correctamente pues se pone en la misma circunstancia de Ananías y Safira 
quienes terminaron muertos. 
 
 Pero hay algo terrible que es guardar dentro de tu casa anatemas a Dios. 
 
 Veamos lo que dice la Palabra de Dios al respecto: 
 
 Deuteronomio 7: 25 “Las esculturas de sus dioses quemarás en el 
fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para 
que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; 26y no 
traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del 
todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema” 
 
 Deuteronomio 18: 9 “Cuando entres a la tierra que Jehová tu 
Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de 
aquellas naciones. 10No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o 
a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni 
sortílego, ni hechicero, 11ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 
consulte a los muertos. 12Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu 
Dios echa estas naciones de delante de ti. 13Perfecto serás delante de 
Jehová tu Dios. 14Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros 
y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios” 
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 Hay cosas que deben ser destruidas, no hay otra disposición para ellas. Los 
ídolos deben ser quemados, sin codiciar la plata o el oro del que estén hechos.  
Algunos creyentes dicen: Bueno lo fundiré y con ello me hago una pulsera o un anillo. 
Dios dice, deben ser destruidos, se acabó.   
 
 Algunos otros dicen: Bueno allí los tengo en mi casa pero en realidad no los 
adoro, no representan nada para mí.  Si no representan nada entonces destrúyelos. 
Bueno, lo que pasa es que eran de mis padres, dicen; entonces si representan algo. 
Dios te dice: Si no los destruyen, tú te conviertes en anatema y jamás podrás enfrentar 
a tus enemigos, Dios no irá contigo y serás destruido. 
 
 Algunos otros dicen: Lo que pasa es que no es mío, pero quiero decirte que si 
tú eres la autoridad de tu casa, tu eres quien debes decidir si quieres la bendición en 
tu casa o la turbación del anatema. 
 
 Además de los ídolos que deben ser destruidos, también todos los objetos que 
pudieran haberse usado en hechicerías, brujerías, adivinaciones, sortilegios, magias o 
consulta hacia los muertos.  Si acaso tienes libros al respecto, o algunos que gustan 
de películas de brujería o magia como Harry Poter, etc.  
 
 Hay una sola disposición para el anatema: Ser destruidos.  No seas como Acán 
que guardó y escondió estos objetos dentro de su casa, llevándoles enorme turbación 
no solo a su familia, sino a la congregación entera. 
 

4. Arrepentimiento y destrucción del anatema. 
 
La historia termina de una manera terrible, espantosa.  Josué 7: 22 “Josué 

entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda; y 
he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. 23Y 
tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los 
hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24Entonces Josué, y 
todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el 
lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, 
su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. 25Y le 
dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y 
todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de 
apedrearlos. 26Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que 
permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por 
esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy” 

 
Acán llevó el problema hasta el punto de no retorno. Ocultó su pecado hasta 

que no hubo ya oportunidad para el arrepentimiento. 
 
Si bien Noé por su justicia se salvó de la muerte en el diluvio, y salvó a toda su 

familia en aquella arca; pues Acán llevó la destrucción a toda su casa también. Al 
hacerse anatema y no arrepentirse, fueron destruidos, él, su familia y todos sus 
bienes. 

 
¡Qué diferente final el de Jonás, el de David y aún el de la misma Nohemí!  

Jonás reconoce su pecado y dice: 
 

Jonás 2: 7 “Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, 
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Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 
8 Los que siguen vanidades ilusorias, 
Su misericordia abandonan. 
9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; 
Pagaré lo que prometí. 
La salvación es de Jehová” 

 
De la terrible tempestad, un gran pez lo tomó, y una vez arrepentido lo llevó a 

tierra firme.  Una nueva oportunidad para Jonás. 
 
De igual manera David, al ser reprendido por Dios por su pecado y 

encubrimiento, ora de esta manera: 
 
Salmos 51: 6 

“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, 
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 
7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
Lávame, y seré más blanco que la nieve. 
8 Hazme oír gozo y alegría, 
Y se recrearán los huesos que has abatido. 
9 Esconde tu rostro de mis pecados, 
Y borra todas mis maldades. 
10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
11 No me eches de delante de ti, 
Y no quites de mí tu santo Espíritu. 
12 Vuélveme el gozo de tu salvación, 

Y espíritu noble me sustente” 
 
Ambos se arrepintieron de su pecado y de haberlo tratado de esconder.  David 

salió de la turbación para continuar con su reinado, habiendo sido purificado por la 
misericordia de Dios. 

 
Acán por su parte, tuvo mucho tiempo para hacerlo.  Se eligió la tribu, las 

familias, hasta llegar a él.  Durante todo ese tiempo, Acán pudo haber dicho fui yo y 
me arrepiento, pero no lo hizo, consumió su tiempo hasta que no hubo oportunidad. 

 
Hay un tiempo de arrepentimiento, te sugiero que lo hagas ya.  No dejes pasar 

el tiempo hasta que llegue la destrucción.  
 
Si ya has visto que la bendición se fue y la derrota llegó, la confusión y la 

turbación; yo te exhorto a que ahora mismo vengas al Señor y dejes de encubrir tus 
pecados, a que destruyas el anatema de tu casa y permanezcas en la bendición. 

 
¿Por qué habrías de ser destruido o derrotado si Jesús ganó para ti un destino 

glorioso?  Deja de esconder tus pecados, Dios los conoce muy bien. Toma el ejemplo 
de Jonás, el de David, el de Nohemí que decidió regresar a Belén y buscar su refugio 
bajo las alas del Todopoderoso. 

 
Sal del valle de la turbación y ven al valle de la bendición. 
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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Pero hemos visto que el pecado nuestro ha sido quitado por el sacrificio de 
Jesús, que hemos sido justificados delante del Padre por la sangre derramada en la 
cruz, para todo aquel que ha creído en Su sacrificio.  Por lo tanto quisiera que hoy 
pudieras beber de este pozo que abro para ti: Si tu pecado ha sido quitado entonces la 
tierra no puede estar bajo maldición donde tú estás, por el contrario la tierra donde tu 
trabajes es tierra de bendición. 

 


