
Preparados para recibir la lluvia tardía 
 
Comenzó un nuevo año!, cómo concluiste el 2012?, que valioso haberlo hecho con gratitud a Dios por 
todo aquello de lo cual El te libró y por todo lo bueno que cada día hemos recibido de El. 
Ejercitémonos en incorporar el hábito de la gratitud, escaso en la sociedad y no tan abundante  en 
muchos creyentes. 
Cómo comenzaste el 2013?, seguramente que mejor, esperemos que sea mucho mejor..! 
Los años son ciclos de tiempo que Dios establece delante de c/u  de nosotros y que ofrecen nuevas 
oportunidades, el desafío es que las veamos y aprovechemos al máximo, para nuestro desarrollo, para 
bendecir a  los demás y a El darle toda la gloria. 
 
Ahora, qué esperas de este 2013 para nuestra amada iglesia?, piensa 
La palabra que Dios nos ha dado para este año del Centenario es “Di a mi pueblo que marche”. Los 
hebreos avanzaron cruzando el Mar Rojo,  enfrentando las necesidades del desierto, batallando contra 
ejércitos enemigos, pero frente a los gigantes claudicaron, esa actitud les costó 40 años dando vueltas 
en el desierto cuando les esperaba la maravillosa tierra prometida! 
 
Yo espero que en este 2013 la iglesia alcance una nueva dimensión espiritual, lo que aguardo hace 
unos años, que Dios comience a enviar un poderoso derramamiento del Espíritu Santo, que los 
primeros “aguaceros”  comiencen a caer este año y siga más fuerte en los siguientes,  el regreso del 
Señor esa próximo, esperemos su lluvia postrera. 
 
Cuando viene esta lluvia qué sucede?, muchas cosas tremendas, arrepentimiento, transformación, 
gozo, poder,  milagros, manifestación de los dones sobrenaturales, evangelismo encendido, multitudes 
que corren a Cristo para ser salvas, ministerios fructíferos, pasión por Cristo y mucho más, la iglesia 
marchando unida para alcanzar las cosas poderosas de Dios. 
 
Pero creo que Dios observa la “tierra” sobre la cual quiere derramar su “lluvia tardía”, para ello 
necesitamos estar preparados esperando el derramamiento de esta sobreabundante gracia, hoy 
tratamos dos aspectos principales de la preparación de la iglesia como buena tierra: 
 
1. Expresar a todos el verdadero amor fraternal 

1 Jn 2.8-10: 
 … os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en El y en vosotros, porque las 
tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya está alumbrando.  
El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas.  
El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él.  
 
Cuál es el mandamiento del Señor?, que tengamos mejores casas, mejores autos, empresas, 
trabajos, sueldos, vestimentas, etc.?, no es eso lo que Jesús nos manda a alcanzar, su palabra es 
clara, que amemos a nuestros hermanos de la fe, por supuesto, se entiende que incluye el amor 
cristiano en los vínculos de la vida familiar. 
Los 120 del aposento alto estaban todos unánimes juntos y fue esa atmósfera que eligió Dios para 
derramar su Espíritu, lo mismo más adelante cuando la iglesia unida oraba, vino otra poderosa 
manifestación del Espíritu. 
Dice la Palabra que este mandamiento es verdadero, no solo en El, también en nosotros, creo que al 
declararlo Dios quiere ligarnos a todos en el mismo amor fraternal para vivir este precioso 
mandamiento. 
 
Veamos unos ejemplos hipotéticos de lo que es el amor cristiano en determinados contextos: 
• Ej. 1: Pedrito, un reconocido entre los hnos, recibe afecto, atención, consideración, apoyo en lo 

que hace, es valorado, apreciado, siempre tenido en cuenta. 



Ej 2:  Josesito, en cambio, entra al culto, recibe algunos saludos pero nada mas, lo que percibe 
es indiferencia de los demás, no le expresan afecto, valoración, no lo integran porque están 
ocupados en sus cosas y amistades, aún hablan entre ellos de él, de su conducta, puede sentirse 
rechazado, en soledad 
Quién de los dos tiene más oportunidades de expresar verdadero amor cristiano?,  ambos pero 
más el del ejemplo 2 por su contexto desfavorable 
Quien ama más si ambos se siguen congregando,  evidentemente es  Josesito 

 
• Dios nos libre del yugo del humanismo que instala a la persona en el centro que lleva a 

demandar de los demás atención, tener un buen culto, una buena iglesia, un buen trato, un 
reconocimiento a su persona, a su trabajo o servicio 

• Escoger a quien amar  no es amor verdadero, pues el que ama no discrimina, como  Jesús 
El verdadero amor abraza aún a quien  no es posible amar. Siento amor aún por aquellos que 
me causan problemas? (tomado de Tiempo con Dios) 

• Donde hay amor, se respira unidad, sin amor no existe la verdadera unidad espiritual,  y donde 
hay unidad desciende la gloria de Dios en distintas manifestaciones sobrenaturales 

 
Que en este 2013 seamos perfeccionados en esto de expresar a todos el  verdadero amor fraternal, 
el Espíritu Santo nos va a enseñar, ese es el camino  
1 Jn. 2.27  Y en cuanto a vosotros, la Unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no 
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las 
cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El.  
 
Así vamos a poder avanzar juntos y llegar muy lejos!!! 
Busquemos algo práctico para expresar este amor durante esta semana: Ver los motivos de oración 
del boletín y llamar o visitar a hnos. enfermos o hnos. distanciados o con  distintas necesidades 

 
2. Recibir y tener la plenitud del amor de Padre (No amar lo que perece) 

1 Jn 2.15-17: 
15  No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él.  
16  Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la 
arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  
17  Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre.  
Pareciera que este punto es primero que el anterior, están relacionados si, pero distingamos el amor 
del Padre derramado en un hecho histórico y eterno, la muerte de su Hijo en la cruz por nosotros, y  
el amor del Padre que quiere derramarse en cada corazón hoy (Rom. 5.5) 
 
El amor del Padre es el verdadero combustible que va a renovar e impulsar tu vida a lo largo de 
este nuevo año, sin embargo, para poder estar lleno del amor del Padre es necesario que el tanque 
del corazón no esté cubierto de otras cosas que perecen. 
 
Qué es amar al mundo?, cuando nuestros intereses, pensamientos deseos  y pasiones son atrapados, 
absorbidos  por el mundo y las cosas que hay en el mundo. 
Mundo: es sistema de vida que se centra en la persona, que busca tener cada vez más, imponerse, 
sobresalir, ganar a costa de los demás. El mundo es la vida centrada en lo  material, el valor de la 
persona está dado por lo que tiene, por su cultura por sus logros, y no por ser semejante a Dios. 
Como cosas se refiere a todo aquello que pueden estar en:  dinero,  autos, tecnología, internet, 
facebook, vestimentas,  banquetes, fiestas, eventos, cultura, deportes, competencias deportivas,  
entretenimientos, música, viajes, etc. 



Todas estas cosas las utilizamos y qué bueno que sea así, sin embargo, si termina atrapado por 
alguna de estas cosas, cuando se interesa desmedidamente, se apasiona, se desvive, se le va el 
tiempo los recursos y las energías en alguna de estas cosas significa que está amando al mundo y 
las cosas del mundo y sencillamente el amor tan especial del Padre no tiene cabida para ser 
derramado en ese corazón. 
 
Esta trilogía estaba presente en la primer tentación: “Y vió la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría” 
 
La consecuencia es que el amor del Padre no está en ese corazón, y si el amor del padre no está que 
puede esperar del Padre en este 2013? 
Muchos  cristianos que se han deslizado del amor del Padre y volcado al amor por el mundo 
En definitiva el mensaje es: no vivas como viven los demás, codicias,  engaños, etc. viví como un 
hijo de Dios! 
 
El amor del Padre  es algo muy especial, lo podemos entender desde el valor del amor aunque 
imperfecto del padre humano, cuando ese amor, que no es solo afecto, es ejemplo, es dirección 
llega a fallar, el hijo lo sufre, y puede caer en adicción, violencia, delito, abandono, etc., 
Si el amor de los progenitores humanos es tan decisivo para el desarrollo de la persona, muchísimo 
más lo es el amor perfecto del Padre Eterno 
  
Todo ser creado necesita del amor del Padre. Asegúrate hno lo más importante para este 2013: que  
cada día tu corazón este siempre abierto a recibir el amor del Padre,  perfeccionándose en tu vida, 
en tus acciones, en el palpitar de tu corazón, en tus anhelos más profundos….. en toda tu forma de 
vivir….. 
1Jn. 2:5  pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado.”.  
Si Dios ve que su amor halla cabida  en nuestros corazones algo poderoso va a suceder. 
 

Oremos:  
Señor queremos estar preparados para ello por eso te pedimos que quiebres en mi toda fortaleza de 
egoísmo humano que tanto ha infectado al mundo, nos despojamos de todo humanismo, 
individualismo, hedonismo, fuera de nuestras vidas, fuera de la iglesia. 
Amado Dios quiero ver las oportunidades de este año, no para planes o proyectos personales o 
familiares, primero quiero ver las oportunidades que Tu pones delante para que expresemos el 
verdadero amor cristiano, fraternal, a todos. Hno. cierra tus ojos, pídele a Dios que te revele las 
oportunidades de amar a otros, eso primero, luego vendrán los otros sueños y planes personales, 
recordemos el claro y directo mandamiento de Jesús para este nuevo año. 
 
Señor, ministra los corazones para que recibamos el amor del Padre, el combustible para todo el año,  
sana los corazones heridos por experiencias pasadas, de la niñez, corazones cerrados, temerosos, 
atados, libra de toda atadura emocional y espiritual para recibir con el corazón abierto el especial y 
eterno amor del Padre, llena oh Dios cada corazón como dice tu Palabra. 
 
Queremos ser perfeccionados y prepararnos como iglesia para recibir un poderoso derramamiento del 
Espíritu  Santo que desborde nuestras vidas de gozo, plenitud, poder, dones, maravillas, revelaciones,  
que podamos alcanzar a muchas  almas con tu poderosa salvación. Gracias porque creemos que esto 
viene, lo recibimos por fe!. Dios te sorprenda con su gran bendición en este nuevo año! 
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