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Me parece increíble que ya estemos en 
Junio, justo en la mitad de este año 
2014. Han sido meses llenos de luchas y 
pruebas, pero también de muchas 
bendiciones; donde hemos visto como la 
mano del Señor ha estado con nosotros 
guiándonos en cada decisión y donde 
también hemos visto la necesidad de 
permanecer en el propósito para el cuál 
fuimos llamados….Servir a Dios, a través 
de servir a nuestro prójimo. 

La palabra profética para este mes es 
“Esfuerzo” y el versículo lema lo 
encontramos en: Zacarías 8:9. “Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: 
Esfuércense vuestras manos, los que 
oís en estos días estas palabras de la 
boca de los profetas, desde el día 
que se echó el cimiento a la casa de 
Jehová de los ejércitos, para edificar 
el templo”.

Veamos a con t i nuac i ón a l gunas 
definiciones de la palabra Esfuerzo: 

1   Empleo enérgico de la fuerza física, 
mental o moral con un fin determinado. 
Ánimo, vigor, valor.
2   Empleo de medios superiores a los 
no rma les pa ra consegu i r un f i n 
determinado.
3   Fuerza que actúa sobre un cuerpo y 
que tiende a estirarla (tracción), 

aplastar la (compresión), doblar la 
(flexión), cortarla (corte) o retorcerla 
(torsión).

Encontramos en la Biblia muchísimos 
pasajes que nos hablan del esfuerzo; uno 
de ellos está en: Filipenses 2: 5-7 dice: 
“Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús, el 
cual siendo en forma de Dios, no 
estimo el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse, sino que se despojó 
a si mismo…”

En este pasaje el Apóstol Pablo aconsejó 
a los hermanos de Filipos a tener “el 
mismo sentir” que Cristo tuvo. Cuando 
segu imos leyendo los s igu ientes 
versículos, entendemos a que clase de 
sentir se esta refiriendo. El sentir de 
Cristo fue que el no escatimó esfuerzo y 
sacrificio en su vida y ministerio, sino 
que se despojo de todo y siguió hacia el 
cumplimiento total del plan de Dios. Esta 
clase de sacrificio y esfuerzo sirvió para 
que toda la humanidad fuese bendecida.

Así como Jesús alcanzó su objetivo con 
mucho esfuerzo y sacrificio, este principio 
del “sentir de Jesús” debe estar también 
presente en nosotros, su iglesia, para 
alcanzar aquellas metas que Dios nos ha 
encomendado y ser canales de bendición.

Muchos argumentan que como vivimos 



20
14

 M
ul

ti
p

lic
ac

ió
n 

S
o

b
re

na
tu

ra
l bajo la Gracia de Dios ya no hace falta 

esforzarse en nuestro caminar con el 
Señor, cuando en realidad la Biblia dice 
en 2 Timoteo 2:1 “Tu, pues, hijo mío 
esfuérzate en la gracia que es en 
Cristo Jesús” y en los vv. 4-6 se dan 
tres ejemplos interesantes que reflejan 
la actitud constante que debe tener el 
creyente:

1.  v.4 El ejemplo del soldado que pelea.
2.  v.5 El ejemplo del atleta que lucha.
3. v.6 El ejemplo del labrador que 
siembra.

No hace falta dar mas detalles para 
darse cuenta que cualquiera de los tres 
ejemplos representan la clase de vida 
cristiana esforzada que necesitamos 
llevar para agradar a Dios.

El sacrificio y el esfuerzo debe ser la 
característica que debe acompañar todo 
lo que emprendamos en la vida, aun lo 
espiritual. Esta clase de sacrificio y 
esfuerzo que hacemos no es fruto de la 
obligación sino la medida de gratitud 
hacia el Señor que dio todo para 
salvarnos.

En la Palabra de Dios se habla mucho 
acerca de ciertos personajes que fueron 
personas esforzadas, Miremos algunos 
de ellos: 

1.GEDEÓN. JUECES 6:12 el cual era 
considerado “varón esforzado y  
valiente”.

2.JEFTÉ. JUECES 11:1 el cual era 
“esforzado y valiente”.

3.GUERREROS DE SAÚL. 1 SAMUEL 
14:52 “..y a todo el que Saúl veía que 
era hombre esforzado y apto para 
combatir, lo juntaba consigo”.

4.DAVID. 2 SAMUEL 17:10 se decía 
sobre el Rey David “es hombre 
valiente, y que los que están con el 
son esforzados”.

5.JOIADA. 2 SAMUEL 23:20 era “varón 
esforzado, grande en proezas”.

6.G U E R R E R O S D E J O S A F A T . 
CRONICAS 17:14 “muy esforzados”.

Con estos pocos ejemplos podemos 
aprender lo siguiente:

A. Antes de mencionar la aptitud para 
hacer algo se mencionaba la palabra 
“esforzado”. Esto nos enseña que antes 
de la aptitud (la capacidad, don o 
t a l en to ) e s tá l a a c t i t ud de se r 
(conducta).
B. Los que se ganaban el privilegio de 
estar con el Rey (que representa una 
pos i c ión de autor idad) eran los 
esforzados.
C. Existen niveles de esfuerzo (algunos 
era esforzados, otros muy esforzados).

En la Biblia se menciona que se necesita 
de la actitud de esfuerzo para muchas 
cosas. Analizaremos en las lecciones de 
este mes, con varios pasajes bíblicos, 
varias razones para lo cuál debemos 
esforzarnos todos, si queremos llegar a 
la meta f inal y recibir todas las 
bendiciones que Dios nos ha prometido:
RAZONES PARA ESFORZARSE. 
SE NECESITA ESFUERZO PARA 
T O M A R E L F R U T O O L A S 
BENDICIONES DE DIOS. 

NUMEROS 13:20 "… esforzaos y 
tomad del fruto del país". 
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conquista de Canaán. El pueblo estaba 
frente a la frontera de la Tierra 
Prometida. Habían pasado cuarenta días 
sufriendo en el desierto luego de ser 
liberados de la esclavitud de Egipto.  
Entonces, Moisés obedece a Dios y envía 
a doce príncipes en avanzada para 
inspeccionar el terreno. Ese viaje tardó 
otros cuarenta días, mientras todos 
esperaban buenas noticias en el desierto 
donde las cosas eran difíciles a pesar de 
tener la ayuda de Dios y ver día a día 
Sus milagros.  Esa situación es similar a 
la que vivimos ahora, cuando pasamos 
por situaciones complicadas a pesar de 
tener la certeza de estar junto al Señor y 
ver Sus maravillas todos los días. 
Muchas veces nos sentimos desfallecer, 
aunque sabemos que esa etapa del 
desierto es la antesala a la promesa.
1.  VOCES NEGATIVAS.
La tarea de los doce hombres escogidos 
era acercarse a la tierra que tenían 
delante y ver cómo era, quienes la 
habitaban y a qué circunstancias se 
enfrentarían; para luego comunicar las 
buenas noticias al resto de israelitas.  
Ciertamente el lugar era hermoso y 
fértil. Contaron sobre los frutos que 
comieron y la abundancia que vieron, 
pero las opiniones eran contradictorias. 
El grupo se dividió, como suele suceder. 
Diez de ellos dijeron que era imposible 
conquistar esa tierra, mientras los otros 
dos, Caleb y Josué dijeron que si Dios lo 
había prometido, la victoria estaba 
asegurada.

A l l e e r e s t e p a s a j e p o d e m o s 
preguntarnos: ¿por qué Dios no les 
preparó todo, para que simplemente 
llegaran y tomaran la tierra? Él pudo 
enviar una plaga para que los gigantes 
murieran y los israelitas cómodamente 
se instalaran, pero no lo hizo. ¿Por qué 
hizo que Moisés enviara doce espías, de 
los cuales, diez se acobardaron y dieron 
mal consejo y solamente dos creyeron? 

Dios deseaba ver la fidelidad de Su 
pueblo  y saber quienes tenían el 
carácter para recibir Sus bendiciones. 
Diez voces dijeron que era mejor 
regresar a la esclavitud y ¡el pueblo les 
creyó! Aunque parezca ridículo, la gente 
se molestó porque no fueron capaces de 
mantener su fe a pesar de todo lo que el 
Señor había hecho por ellos. Se dejaron 
convencer por las voces de esos diez 
hombres que se acobardaron frente a la 
realidad.  Lo mismo sucede ahora 
cuando dudas ante las dificultades a 
pesar de ver las infinitas muestras del 
amor de Dios. Prefieres volver a la 
esclavitud del mundo porque piensas que 
siendo creyente todo debería ir bien. Te 
preguntas: “¿por qué las cosas se ponen 
difíciles si ahora voy a la iglesia, diezmo 
y vivo para el Señor? Antes me iba 
mejor, así que, volveré al mundo, a las 
deudas y al pecado”.  No caigas en la 
trampa, no escojas ser esclavo del vicio 
cuando ya tienes la libertad para 
conquistar lo que Él tiene para ti. 
Mantente firme para demostrarle que 
eres fiel y digno de Sus bendiciones.
2. VOCES DE FE.
En Números 13:30-33, Caleb asumió una 
actitud de fe e intentó convencer al 
pueblo pero los otros insistieron en su 
pesimismo. Nota que  se vieron a sí 
mismos como langostas, siendo príncipes 
y esa visión de sí mismos definió lo que 
fueron capaces de compartir y sugerir. 
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define tus límites y metas. Llegarás a ser 
y alcanzar los que creas que el Señor te 
ha permitido.  Serás un insecto si lo 
piensas o serás un conquistador, si eres 
capaz de descubrir que Dios te ha 
diseñado como tal. ¿Qué espíritu habita 
en ti, el de un perdedor o el de un 
vencedor? No seas un príncipe que 
piensa como insecto.
Dios esperaba que los doce enviados 
comunicaran buenas noticias y dijeran: 
“la tierra es buena, tal como el Señor 
prometió, está habitada por hombres 
fuertes que darán la batalla pero 
nosotros seremos los vencedores porque 
así está dicho”.  Ahora, esas doce  
personas están en el interior de cada 
uno, no son las voces de gente externa 
que te desalienta, sino son las voces 
internas de tu propia desconfianza y falta 
de fe cuando te enfrentas a un proceso 
difícil.  Tu mente y corazón están 
divididos, el diablo quiere convencerte de 
que no puedes lograr lo que te propones, 
quiere que pienses que la enfermedad 
acabará con tu vida y que tus hijos 
nunca regresarán a casa. Todo el tiempo 
habla palabras de condenación que 
justifican lo malo que te sucede.

Esos diez hombres encontraron eco en el 
pueblo de Israel porque en el interior de 
cada uno había hombres semejantes, sin 
confianza en el Señor que preferían 
regresar a la esclavitud a luchar por lo 
que les pertenecía.  Solamente dos, 
Josué y Caleb estaban seguros de vencer 

y obtener lo prometido.  Así que cada 
uno obtuvo según su fe, quienes 
creyeron en la muerte, obtuvieron 
muerte y quienes creyeron en la victoria, 
también la obtuvieron. Dios quiere que 
las voces de temor mueran dentro de ti y 
las voces de la fe te lleven al triunfo.
Tú decides.
Al igual que esos doce hombres,  todos 
pasamos por desiertos, fuimos esclavos 
y enfrentamos circunstancias similares  
pero cada quien decide qué camino 
tomará y en quién se convertirá, si en un 
príncipe guerrero o en un perdedor 
derrotado.  
Los mismos procesos fortalecen o 
derrotan;  porque donde unos ven 
oportunidades otros ven fracaso.   Tú 
decides si deseas ver a Jehová Jireh que 
provee y a Jehová Rafa que sana, o 
deseas morir acabado en la miseria y rn 
la enfermedad.  Él no te sacó del pecado 
y el mundo para que decidas volver 
porque aún no llega lo que esperas.
El Señor no derrota a los gigantes antes 
que tú los veas para descubrir qué 
espíritu tienes dentro y  qué tan 
dispuesto estás para esforzarte y 
obtener Sus bendiciones.  Quiere matar 
esa voz que intenta robar la Palabra que 
te da. Él es paciente y preparó esa tierra 
buena para ti pero no te la dará si te 
acobardas.  Él decide según tus 
decisiones y responde cuando ve que le 
creemos.
Números  14:11, Dios se molestó y 
actuó según la fe que el pueblo le 
demostró.  Por culpa de los que no 
creyeron, el resto tuvo que caminar 
otros cuarenta años para que durante 
ese tiempo, sus espíritus se contagiaran 
con la fe de aquellos que sí creyeron y 
fueron fieles.  

De ti depende cuánto tiempo tome ese 
proceso difícil que puede ser de cuarenta 
días ó  cuarenta años. Demuestra que 
los problemas no te deforman, sino que 
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otros ven tragedias. No retardes el 
c ump l i m i e n t o d e t u s p r omesa s 
asumiendo una actitud negativa y 
pesimista. Créele a Dios para obtener 
sus bendiciones.

Dios espera que se levante gente con 
espíritu diferente que sepa sacar fuerzas 
de cualquier proceso que enfrente. De ti 
depende lo que tus hijos y nietos reciban 
por el resto de su vida. Ellos se merecen 
esa vida mejor que tú puedes darles con 
la fe que demuestras en el Señor cuya 
voluntad es buena y perfecta.  Deja que 
los diez hombres pesimistas mueran 
dentro de ti y tomen posesión esos dos 
creyentes que te dicen: “podemos 
lograrlo, tus promesas están al alcance 
de la mano”.

Caleb fue fiel hasta el final y entró a la 
Tierra Prometida cuando tenía 85 años, a 
pesar de ello, dijo: “aún estoy tan fuerte 
como el día que Dios lo prometió”. 
¡¡¡ESFUERZATE!!! Saca ese luchador que 
llevas dentro para que logres conquistar 
tu herencia.


