El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
DIOS BENDICE
LA ACCION

“11Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba
entre Samaria y Galilea. 12Y al entrar en
una aldea, le salieron al encuentro diez
hombres leprosos, los cuales se pararon
de lejos 13y alzaron la voz, diciendo:
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros! 14Cuando él los vio, les dijo:
Id, mostraos a los sacerdotes. Y
aconteció que mientras iban, fueron
limpiados. 15Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz, 16y se
postró rostro en tierra a sus pies,
dándole gracias; y éste era samaritano.
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17Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son
diez los que fueron limpiados? Y los
nueve, ¿dónde están? 18¿No hubo quien
volviese y diese gloria a Dios sino este
extranjero? 19Y le dijo: Levántate, vete;
tu fe te ha salvado.” Lucas 17:11-19
La acción parece ser el lema de Dios y
realmente todo esta activo en el
universo, todo esta envuelto en una
inmensa actividad, la tierra misma sufre
permanentes cambios, con volcanes,
terremotos etc. siempre que el Señor
sano ha alguien, lo determinaba a través
de una acción, en este pasaje les dijo a
estos leprosos: “Id, mostraos a los
sacerdotes. Y aconteció que mientras
iban, fueron limpiados” y fueron sanos
solo porque obedecieron y ejecutaron la
acción de ir a mostrarse a los sacerdotes,
si ellos hubieran puesto alguna excusa
para no ir, nada hubiera ocurrido y esta
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es una ley espiritual que afecta todos los
estamentos de la vida el ser humano,
tomemos en cuenta que de los diez
leprosos sólo uno fue salvo pero todos
fueron sanos porque en esto todos
obedecieron, lamentablemente solo uno
de los 10 regresó a reconocer a Jesús y
adorarle este realmente recibió la mayor
bendición, creo que muchas personas
que no conocen la Palabra de Dios pero
que sin saberlo, en sus vidas hacen
muchas de las cosas que están
estipuladas en la Biblia, obtienen la
respuesta a su acción porque es una ley
ya establecida por Dios, Ej. la Biblia
dice que: “el de manos diligentes
prosperará” y esto siempre ocurre con la
generalidad de las personas que son muy
trabajadoras, por regla general prosperan
y no es suerte, es que están actuando,
están en la corriente de acción y por ley
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las cosas tienen que ocurrir.
El deseo sólo lleva a la frustración,
hay quienes sólo sueñan y pasan la vida
deseando hacer una u otra cosa, quizás
su propia empresa, quizás desarrollar un
ministerio en la iglesia, solo Dios lo
sabe, pero una cosa es cierta sea lo que
sea que tu quieras que ocurra en tu vida,
nada va a pasar si tu no actúas en la
dirección correcta para que eso suceda,
nadie va a ir a tu casa a regalarte la
victoria que quieres, préstame atención,
¡ni siquiera Dios!, hay creyentes que se
engañan a si mismos creyendo y
diciendo que como son hijos del Rey, el
Señor les va poner todo en bandeja de
plata, pero de acuerdo a la palabra de
Dios no es así, El Señor introdujo a su
pueblo en la tierra prometida y les regaló
aquella tierra al pueblo de Israel, pero
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ellos tuvieron que luchar por años para
conquistarla, pasar toda una vida
deseando cosas, de nada nos servirá solo
traerá frustración a nosotros, tenemos
que ponernos en acción, hay muchos
creyentes paralizados o paralíticos no
evolucionan como creyentes ni en su
vida profesional incluso hay quienes
creen que no ponerse metas y no esperar
nada de este mundo es lo mas espiritual,
nada mas alejado de la realidad, nuestro
Dios es un Dios de acción y así lo
demostró Jesucristo, el tenia una meta en
la vida y todo lo hizo en función de esa
meta, si no tenemos metas ni propósito
de superación en las diferentes áreas de
nuestra vida, tenemos que entender que
algo no esta bien con nosotros, no es
para eso que nos llamó Dios a través de
Jesús. Recordemos que hemos sido
llamados para que vayamos de poder en
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
poder y de gloria en gloria, no es el
estancamiento de tu vida la voluntad de
Dios. Hay muchos creyentes a los que el
Señor tiene que decirles “toma tu lecho,
levántate y anda” no es espiritual dejar
las cosas al azar, el Señor nunca dejo
nada al azar y su palabra es testigo de
eso, hasta la venida de Cristo estuvo
prevista por Dios desde antes de la
fundación del mundo pero ahora
manifestada por amor a nosotros. Una
vida sin propósito es una vida a la deriva
en las corrientes del mundo.
Nunca el Señor ha llamado a
alguien para que sea peor o igual que
antes del llamamiento, el Señor nos ha
llamado para una vida abundante, para
que seamos intrépidos guerreros de fe,
para que conquistemos reinos, no son
pequeñas las armas que poseemos son
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para destruir fortalezas y todo argumento
que se nos oponga, con semejante
arsenal tiene que haber resultados, solo
falta que tu te pongas las metas y
comiences a actuar en su nombre si tu
corazón es sincero y te equivocas el te
guiara a toda verdad, estas investido
nada más y nada menos que del Espíritu
Santo.
-) Acción es la clave: Tenemos
que estar claros que si no sembramos no
hay manera de cosechar, esta es una ley
espiritual inquebrantable, “7No os
engañéis; Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.” Galatas 6:7 y está
subrayada con la sentencia “Dios no
puede ser burlado” lo cual significa que
nuestra situación actual solo es el
resultado de nuestras acciones del
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pasado, no es otra cosa que el resultado
de lo que hemos sembrado en todos los
aspectos de la vida, sin exceptuar
ninguno, si eres profesional es porque
dedicaste tiempo a alcanzar esa meta y el
Señor te ayudo a que así fuera, todo lo
que tienes bueno o malo tu lo labraste, lo
sembraste y allí lo tienes y de todo lo
que te propongas de ahora en adelante el
cielo es el limite, el Señor estará contigo
como poderoso gigante, pero eso si
estemos claros, él nunca dará el primer
paso eso nos corresponde a nosotros y el
nos guiara, no nos librará del esfuerzo
para alcanzar la victoria pero nos
ayudará a conseguirla somos un equipo
con El ¿quién podrá contra nosotros?
Solo que los procedimientos para
alcanzar nuestras, metas sean limpios
porque el Señor siempre juega limpio, no
es procedente alcanzar metas o
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posiciones en la Iglesia o en cualquier
otra parte, haciendo trampa o levantando
falsedades a los demás etc. el Señor
nunca estará en un equipo así.
-) Nuestras creencias son las que
determinan nuestras acciones: Cada
uno de nosotros tenemos lo que se ha
determinado en llamar paradigmas lo
cual no es mas que el conjunto de cosas
las cuales creemos ciegamente y que
rigen nuestra vida, en esencia somos lo
que creemos, esas cosas son las
gobiernan nuestra vida, muchas veces
sin que nosotros nos demos cuenta, no
solo en el ámbito espiritual como la
superstición sino también en el espacio
de nuestra superación personal, en fin en
todos los aspectos de nuestra vida, por
ejemplo tenemos el hecho que la
mayoría de los estudiantes lleva malas
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notas en matemáticas solo porque creen
que es difícil ya que así lo han oído
muchas veces casi por tradición se
podría decir, pero se ha determinado que
con suficiente estimulo e información
esos mismos estudiantes llegan a
“tomarle gusto” a esta disciplina y de
esta manera logran romper este
paradigma en sus vidas, pero de nada
serviría toda la información del mundo
así como los estímulos si las personas no
se proponen quitar las trabas que tienen
en su mente, en otras palabras si una
persona piensa que no puede hacer algo
con toda seguridad no lo hará hasta que
cambie esa premisa mental, esto es una
gran carga para muchas personas que “se
creen” incapaces en muchos aspectos,
las cuales aparte de todas las luchas
espirituales, también tienen que enfrentar
sus propias ataduras que gobiernan desde
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sus mentes, por esto es el llamado tan
importante del Señor a través del apóstol
“23renovaos en el espíritu de vuestra
mente,” Efesios 4:23 hay una anécdota
que ilustra este aspecto muy amplia y
positivamente y es el caso de los
inmensos elefantes de 7 o mas toneladas,
los cuales vemos amarrados en los circos
por una pata con una cadena a un
pequeño tubo clavado en el suelo (a
veces hasta de un pedazo de palo) para
cualquiera de ellos con solo un pequeño
empujón a esa pata, seria suficiente para
romper la cadena o sacar el tubo de la
tierra y quedar libres, pero no lo hacen
porque cuando están pequeños y con
poca fuerza los amarran a un árbol fuerte
con una buena cadena y allí cuando se
sientes amarrados por primera vez en su
vida empiezan a luchar por quedar libres
y se rompen la pata y sufren dolor por la
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magulladura de la cadena por varios días
hasta que dejan de luchar y “aprenden”
que no pueden romper su cautiverio y así
ya dejan de luchar, y el resto de sus
vidas los pueden amarrar con pequeñas
cadenas y aunque son tan fuertes ellos
tienen el paradigma en sus mentes que
no pueden librarse de sus cadenas,
entonces podemos ver gigantes cautivos
por las cadenas de sus mentes, ese es el
lamentable caso de miles de personas, a
las cuales sus padres y familiares les han
dicho desde pequeños cosas como “no
sirves para nada” y muchas otras
parecidas y a quienes esto les ha
afectado la vida porque así mismos se
han creído inútiles y pasan la vida
amarrados a la miseria y al temor de
enfrentarse a las cosas de la vida por
sentirse apocados.
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Tenemos que deshacernos de las
falsas que nos dañan y nos limitan en
nuestro campo de acción,
“32y
conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.” Juan 8:32 es necesario que
renovemos nuestra mente y nuestro
entendimiento solo así podremos
conocer la verdad y la voluntad de Dios
que es “agradable y perfecta” para
nosotros, el mundo entero te puede decir
que no sirves para nada, pero Jesús te
dice que eres tan precioso para Dios que
el dio su propia vida por ti y se fue a
prepararte un lugar para que estés junto a
él, Jesús nos dice que “todo lo podemos
en Cristo” que es quien nos fortalece así
mismo nos dice que cualquier montaña
que se atraviese en nuestro camino,
tenemos la autoridad para ordenarle que
se desarraigue y se eche en el mar donde
no nos moleste, con esta y miles de
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promesas mas, el limite que nos puso el
Señor no es otro que nuestra
imaginación, pide lo que quieras en el
nombre de Jesús y ¡te será hecho! Así
que no te detengas mas, nada puede
impedirte esa meta que anhelas lucha por
ella en oración y con tu esfuerzo podrás
alcanzarla.
-) Reflexionemos en esto: Tu
situación actual cualquiera que sea no es
otra cosa que el resultado de tus acciones
pasadas. Si no hiciste nada por tu
superación personal este ultimo año
lógicamente nada has avanzado en ese
sentido, “17Y Jesús les respondió: Mi
Padre hasta ahora trabaja, y yo
trabajo.” Juan 5:17 Dios es actividad y
todo es actividad en el universo, nuestra
prerrogativa dada por el Señor es
siempre avanzar, estar tratando de subir
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otro escalón todo el tiempo o sea “de
gloria en gloria y de poder en poder”
para eso fuimos creados a imagen y
semejanza de Dios y lo natural es que en
tu área de trabajo seas el mejor y si
estudias, entonces el primero de tu clase.
En este orden de ideas podemos decir
que si no te pones en acción ahora para
lograr las metas que quieres alcanzar y
luchas por ellas este año, la lógica
consecuencia será que el próximo año
estarás deseando la misma meta y habrás
pasado estancado todo un año y la
frustración será la única meta que
tendrás porque solo en ese sentido
habrás hecho algo, Dios nos ha puesto en
el mundo para que seamos “cabeza y no
cola” para que seamos conquistadores y
es eso lo que llevamos dentro y mientras
no seamos así como la imagen que el
Señor nos puso dentro habrá una
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inconformidad en nuestro interior, una
inconformidad, que no es otra cosa que
un hambre de las victorias para las que
fuimos creados y llamados, así que
quitémonos pues los limites estrechos
que nos han impuesto de diversas
maneras, ya sea muestra familia, la
sociedad, etc. y empecemos a caminar en
los ilimitados horizontes a que el Señor
Jesús nos ha llamado. El Señor dice
pídeme y te daré por herencia las
naciones y lo confirma “21Así que,
ninguno se gloríe en los hombres;
porque todo es vuestro: 22sea Pablo, sea
Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la
vida, sea la muerte, sea lo presente, sea
lo por venir, todo es vuestro, 23y vosotros
de Cristo, y Cristo de Dios.”
1Corientios 3:21 nada te detenga y
nadie te diga que no puedes, porque en
Cristo nada es imposible solo ponte en
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acción bájate del barco y empieza a
caminar sobre las aguas que el señor te
llama. Dios sea contigo
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