Principios para vivir un muy buen año
Es llamativo ver como la gente ha despedido el 2014 en Facebook, utilizado una misma o similar
expresión: “Este año ha sido excelente. Gracias por haber formado parte de él”, gloria a Dios el
poder hacerlo con esas palabras, pero ahora tenemos que enfocarnos en el nuevo año, siempre se
espera que el nuevo sea mejor, y podemos tener la seguridad de que esto no queda en un simple
deseo cuando le damos lugar a Dios, Él lo puede hacer realidad, porque además Él lo quiere
hacer, por tanto, depende mucho de nosotros, por esa razón vamos a ver principios que nos
ayuden a vivir un muy buen año, extrayéndolos del capítulo 3 del libro de Proverbios, vs. 1 al
10:
1: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos,
2: porque largura de días y años de vida y paz te añadirán.
3: La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla
de tu corazón.
4: Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres.
5: Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
6: Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas.
7: No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate del mal.
8: Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
9: Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos;
10: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
11: Hijo mío, no rechaces la disciplina del SEÑOR ni aborrezcas su reprensión
1. APREHENDER a retener y aplicar lo que Dios nos dice
V. 1-2: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos,
porque largura de días y años de vida y paz te añadirán.
Cuánto hemos leído de la palabra de Dios en el 2014?, cuánto hemos aprendido y aplicado?
Necesitamos seguir aprendiendo de su Palabra, para ello, seguiremos con el devocional TcD,
los estudios bíblicos que comenzarán en Abril, este año veremos entre otros Apocalipsis.
Luego tenemos Proforme, estudios en un instituto para quien quiera prepararse mejor, la
oferta es amplia.
Pero el problema se da cuando generalmente olvidamos lo mucho que Dios nos dice, por tal
motivo, hay una condición para esta promesa, es un lugar donde depositar todo lo que
nuestros ojos leen, nuestra boca confiesa o pronuncia: es el corazón, porque todo lo que no se
guarda se pierde, así sucede en casa cuando no se guardan las cosas en su lugar.
Pero, para guardar la Palabra en el corazón hay que amarla, llegar a decirle a Dios como el
salmista en 119.97: ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!” No se puede guardar en el corazón lo que
no se ama, y amar es una decisión, por tanto, yo creo que el Espíritu de Dios nos va a llevar a
amar Su Palabra de un modo especial, y cuando la amemos también la deseamos y
comenzamos a vivirla con mayor celo, con más cuidado, mas detallistas en su observancia. Y
viene la:
Promesa del vs. 2: Dios va a añadir a tu vida, días buenos y años de buena calidad, y si hay
algún día malo que lo habrá, del cual no estamos libres, sea encaminado en un día bueno.
2. MISERICORDIA hacia los más necesitados
V. 3-4: La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu cuello, escríbelas en
la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los
hombres.
Dios nuestro Padre nos enseña de que cada día tengamos nuestro corazón dispuesto a obrar
con misericordia, dice en Lam. ¨nuevas son tus misericordia cada mañana¨.
Si nuestro Padre lo hace!, imitémoslo.

Qué importancia le da la Palabra al punto de graficarla con atar al cuello como un
recordatorio muy especial
Esto quiere decir que cuando salgas, a dónde vayas, no dejes olvidada tu misericordia en casa
o en el templo, tiene que ir siempre contigo esa disposición de tu corazón hacia la necesidad
de los demás, amén?
Se nos van a presentar muchas oportunidades de gente sufriendo, gente que está luchando
con sus cosas, necesidades, debilidades, tratando de salir adelante,
Misericordia sobre todo con los perdidos, los muertos en vida que necesitan a Cristo, que no
tienen como consolarse, cómo sobreponerse frente a una diferentes pérdidas que sufren pero
sobre todo de la vida eterna, van al infierno…., estos son los más necesitados, los que viven
en tinieblas espirituales, sin Cristo en el corazón.
Promesa: te van a ver bien, vas a estar muy bien conceptuado por Dios y por la gente, por
ende, te va a ir bien porque en todo te va a seguir el favor de Dios, Aleluya!
3. ACUDIR a Dios frente a cada decisión
V. 5-6: Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas.
Qué sucederá exactamente en el 2015, no lo sabemos, pero si seguramente que cada uno ha
pensado y proyectado en líneas generales que hacer, qué lograr durante el nuevo año, y esto
es muy bueno!, porque Dios nos da la capacidad de proyectar, de evaluar, de decidir, y es
todo muy bueno y esperable que así sea.
Sin embargo, cuántas veces el ser humano erra creyendo que va bien, por ej, quien comienza
una relación afectiva con una persona que parece encantadora pero que no cree en Cristo
como su Señor y Salvador. Otro ejemplo es mantener el sentir de venganza contra el ofensor
en lugar de soltar perdón. Nuestra tendencia es acudir para pedirle, no para entregarle
Los pasos aconsejables son: orar preguntándole a Dios, proyectar, entregarle al Señor lo
proyectado al punto de decirle sea tu voluntad y no la mía, como María, la madre del Señor
que acepto un total cambio de planes y ocupaciones desde ese mismo momento y a lo largo
de su vida, como madre del Mesías.
Promesa: Dios alisará tu camino, alisará las dificultades, los contratiempos, las trabas que el
enemigo te quiera imponer, Dios se encarga de tu camino, cuando se lo confías a Él, amén?
4. REFLEJAR a Cristo
V. 5-6: No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate del mal. Será medicina
para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
• Cuando nos creemos más que otros dejamos de reflejar a Cristo
• Cuando somos negligentes con nuestra santidad, arrimándonos a lo que es impuro,
injusto, contaminado, dejamos de reflejar a Cristo
• Cuando damos lugar al enojo, el menosprecio o discriminación, dejamos de reflejar a
Cristo
• Cuando tememos, descuidamos o nos avergonzamos de hablar de Cristo, dejamos de
reflejar a Cristo
• Cuando escasea nuestro amor hacia nuestro prójimo, dejamos de reflejar a Cristo, la luz
de Él que está en nosotros, sale opacada desde nosotros hacia los demás que no perciben
la diferencia con el resto de las personas.
Pero si cada día reflejas a Cristo, van a decir de vos: ahí va un buen creyente, un buen
cristiano, una buena persona
Será posible esto?, será posible reflejar a Cristo con nuestra manera de vivir?, de hablar, de
conducirnos en el 2015?
Amén, porque tenemos al Espíritu Santo que sí lo quiere y puede hacer, que reflejemos más
de Él y menos de nosotros

Promesa: Cuando reflejamos a Cristo nos inunda el de gozo, la alegría, la paz del Señor, y
esto redunda en sanidad al corazón, salud al alma, a lo profundo de nuestro ser, y hasta para
los huesos y el cuerpo
5. ENTREGAR lo mejor a Dios
V. 9-10: Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; entonces tus
graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Esta todo muy lindo, pero la Palabra de Dios nos lleva a dar un paso más, comenzar el nuevo
año con un paso espiritual significativo, de fe y práctico
Este fin de año ponemos en práctica las ofrendas especiales de Gratitud y de Siembra:
Quizás no te preparaste o no preparaste tu ofrenda hoy, no te apresures, tampoco es
obligatorio, para que sea con honra debemos hacerlo con limpio corazón, voluntariamente,
con liberalidad y gran alegría, puedes hacerlo durante esta semana y lo traes el próximo
domingo o reunión a la que asistas.
3 razones para ofrendar: 1) reconocer que todo es de Dios y Él es el dador de todo. 2) como
dice Malaquías: haya alimento en mi casa, que importante entender esto de que en la casa de
Dios haya suficientes recursos para más obras ministerios, misioneros, instalaciones,
ministros rentados, etc. 3) en tercer lugar, no en primero, es también para prosperidad y
crecimiento del dador.
Esta palabra nos habla de graneros y de lagares llenos de mosto, el lagar es un piletón que se
llena de racimos de uvas y se pisa extrayendo el jugo de la uva, que es el mosto, el “primer
vino” no fermentado por lo que no contiene alcohol, era una bebida muy valiosa y nutritiva.
Dios nos habla con esto.
Promesa: Tienes tus “graneros” y “lagares” preparados para recibir lo que viene de Dios?.
Prepáralos en fe, prepárate para recibir y su bendición vendrá con abundancia sobre tu vida y
familia.
Conclusión:
Esperamos un 2015 con grandes bendiciones de nuestro Dios, se lo declaramos en oración:
Señor, venga tu Palabra rhema para cada uno de tus hijos. Dios te hablará de forma específica a
tu situación, cada semana de este nuevo año, recibe su Palabra rhema, guárdala en tu corazón y
recibirás días plenos de paz y felicidad.
Señor ruego nos dirijas hacia los necesitados de Misericordia, pido que el favor de Dios se
manifieste en tu vida, que otros vean que eres una persona favorecida por Dios
Señor, te ruego por los sueños, proyectos, caminos de cada uno para este nuevo año, que tu
alises, allanes cada camino, y si pensando hacer lo bueno no estamos en tu centro, endereza
nuestro camino para alcanzar lo mejor que tienes preparado.
Dios utilízanos para llegar a muchos con la luz de Cristo. Declaro que Dios ha a hacer que tu
vida refleje con poder a Cristo, que otros conozcan al Señor a través de tu proceder.
Y Señor, hoy te hemos entregado ofrendas especiales, de gratitud y siembra, y nos tomamos de
tus promesas de que nuestros graneros se llenarán de abundancia y nuestros lagares de mosto.
Hermano, te animo a que levantes tus brazos en señal de estar dispuesto a recibir la prosperidad
que Dios quiere derramar sobre tu vida, prepara tus graneros y lagares los cuales Él llenará con
toda abundancia. Amén.
Relacionamos los puntos principales a un acróstico fácil de recordar: AMARE. Por supuesto que
esperamos poder amar + en el 2015, + a Dios, + a a la familia, + más a los hermanos en Cristo,
+ a la gente, y porque no + a los enemigos!, pero el tema, como dijimos, es principios sabios
para tener un buen año
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