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La Atracción

¿Usted es tan atractivo como le gustaría ser? Si puede responder
de manera afirmativa a esta pregunta, forma parte de una
minoría privilegiada, y en ese caso, este capítulo no le será de
mucha ayuda. Aun así, me gustaría pedirle que lo leyera para
que descubra elementos que puede trasmitir a otras personas
que quisieran ser más atractivas de lo que son en la actualidad
o que en ocasiones se sienten menos agradables de lo que
quisieran ser.

Su atractivo ante otras personas es una combinación de por
lo menos tres cosas: primero, su yo interior; segundo, su yo
exterior (al cual la mayoría de las personas suelen darle mayor
importancia);  y tercero, sus sueños. Teniendo estos factores
en mente, formúlese los siguientes interrogantes:

Sobre su ser interior: ¿Tiene una actitud
positiva?
¿Conoce a alguien que luzca atractivo cuando está triste o

enfadado? Por supuesto que no. Absolutamente nadie, y eso lo
incluye a usted y a mí.

Un aspecto especialmente atractivo de las personas que
tienen una actitud positiva es que buscan soluciones
opcionales siempre que enfrentan una dificultad. Los
ejecutivos especialmente aprecian contar con alguien entre
las personas que conforman su grupo de trabajo que de
manera consistente aborde diferentes circunstancias
diciendo: “este es el problema, pero estas son algunas de las
posibles soluciones”.
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¿Me enfoco en mí mismo o en otras
personas?
La mañana del primer día en su nuevo colegio, mi hija Kim-

berly se acercó a mí con un ataque de ansiedad típico de un
estudiante de segundo año de bachillerato y me dijo: —Papá,
¿cómo me veo? ¿Qué opinas de mi nuevo vestido? ¿Cómo te
parece que luce mi cabello? ¿Qué piensas de mis zapatos y mi
cinturón? ¿La maleta combina con todo? Siguió lanzándome
la misma clase de preguntas durante unos cuantos minutos
más.

— Querida, — le dije —toma asiento sólo un minuto. Luego
me hice junto a ella y le pregunté:

— ¿Cómo te sientes en este momento?
— Pues, papá, voy… voy a llegar tarde y… ¿cómo me veo?
— Querida— repetí, — ¿Cómo te sientes en este momento?
— Me… me siento un poco nerviosa y me pregunto si le voy

a agradar a las demás personas. También quisiera saber si me
veo bien. — Proseguí— Cuando los otros jóvenes te vean, ¿qué
te gustaría que dijeran? ¿Qué quisieras que pensaran de ti?

— Me gustaría que dijeran: ‘me encanta tu vestido; el estilo de tu
cabello es genial y me agradan mucho tus zapatos’ o algo parecido.

— Ahora —continué —¿Cómo crees que se están sintiendo
las otras chicas de tu clase hoy?

Hizo una pausa y respondió: —Probablemente igual que yo.
— Querida—le dije—si quieres ser popular y quieres lucir

atractiva ante los demás para que siempre se alegren cuando te
vean, entonces simplemente toma la iniciativa y trata a las otras
personas exactamente de la misma forma en que quieres que
ellos te traten a ti.

Esa noche me contó que le había ido muy bien en su primer
día de clases. — Hice lo que me aconsejaste con cada una de
las personas que conocí. Les dije que me gustaba su ropa o
algo por el estilo. Entonces cada una de ellas me dijo que también
les gustaba mi ropa.

De forma que las necesidades de mi hija fueron satisfechas
al igual que las de las de sus compañeros; todos ganaron. Si
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usted conociera a Kimberly hoy, el primer comentario que ella
haría sería algo que le agrade acerca de usted: sus ojos, su
cabello, su ropa, alguna cosa. Ella siempre empieza sus
conversaciones con un cumplido.

Esa es una posición que se enfoca en otros, en lugar de
hacerlo en sí misma. Este ingrediente es vital para el atractivo
interno porque les comunica a otros que usted posee tal
confianza en su apariencia que puede apreciar de manera
genuina el atractivo de ellos. Sentirse no atractivo es un
sentimiento que resulta de estar enfocado en uno mismo. Es
posible superar ese sentir orientándose en suplir las necesidades
de otros antes que las suyas. Usted hará más amistades en la
medida en que se muestre como un amigo a los otros.

¿Realmente amo a las personas?
Art DeMoss hizo famoso el consejo: “Ame a las personas y use

las cosas; no ame las cosas y use a las personas”. Un amor genuino
por las demás personas es un componente crucial de la
atracción. ¿Por qué razón? Porque si usted ama a las personas,
ellas pasarán por alto con toda facilidad el que su cabello esté
despeinado, sus errores gramaticales o cualquier otra falla que
usted tenga. Pero si las personas sienten que usted no las ama,
cada una de las imperfecciones que usted posee serán una gran
molestia para ellas.

Si usted no se siente atractivo, deje de concentrarse por un
instante en la ropa que usa o en la forma que luce, y empiece a
permitir que su corazón ame a las personas. Ellas descubrirán
un nuevo atractivo en usted.

Cuando alguien conoce a un hombre,
usualmente lo juzga por la clase de ropa que viste.
Cuando se aparta de él, usualmente lo juzga por

la clase de corazón que posee.
                                         Antiguo proverbio ruso.

La atracción
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¿Animo a los demás?
Este interrogante puede parecer algo extraño al ser

relacionado con el tema de su atractivo, pero piense en alguien
que suela proveerle a usted un genuino y constante apoyo.
¿Acaso no le alegra siempre ver a esa persona? Ser un animador
digno de confianza es una de las mejores formas de resultar
atractivo a otros. La pregunta que surge entonces es: ¿qué es
animar?

Animar es brindar esperanzas para el futuro. Apoye a las
personas a ver que el mañana puede ser más brillante que el
presente. Ayúdeles a ver que están en un proceso de
transformación: están madurando y volviéndose más fuertes.
Mas he aquí una advertencia: jamás brinde una esperanza falsa
o exagerada.

Obtenga una perspectiva clara y realista cuando esté
pensando en el futuro del amigo que está tratando de animar.
Trate de imaginar cómo será la vida de él o de ella si continúa
mejorando al ritmo que lo está haciendo. Asegúrele a su amigo
o amiga que está mejorando mucho en sus asuntos. Ayúdele a
ver que la vida será mejor mañana de lo que es hoy; eso es
animar.

Por otro lado, si usted hace que alguien quede con la
sensación de que el futuro será peor que el presente, ellos
naturalmente sentirán una tendencia a desanimarse y no
querrán estar a su lado más adelante.

¿Planteo a las personas la pregunta
correcta?
Tomarse el tiempo para preguntar a las personas sobre sus

asuntos, les permite ver a todos ellos que usted realmente se
interesa por ellos. No los interrogue, entrevístelos; dialogue
con ellos. Muéstreles que se preocupa por sus intereses, familias,
planes y metas. Explote al máximo la individualidad de cada
persona.

Plantear la pregunta correcta de una manera sincera siempre
lo hará lucir atractivo.
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Su Ser Exterior

¿Qué puedo aprender de quienes son atractivos?
Si logra identificar unos cuantos amigos que posean una

apariencia que usted considere agradable, quizá sienta la
tentación de preguntarles dónde compran su ropa, dónde se
cortan el cabello o cosas semejantes.

¿Mi apariencia o imagen corresponde a mi
posición?
He conocido a muchos presidentes de compañías y jefes de

departamentos que aún visten como si fueran estudiantes
universitarios. ¿Ha logrado usted algún progreso en su posición
que también debería reflejarse en su apariencia y en su imagen?
Este es un principio para recordar: las cosas iguales se atraen.

La atracción

Lo que sucede cuando falta ánimo
La falta de ánimo es el primordial motivo de la alta

tasa de rotación laboral en Estados Unidos y también
es la causa principal por la cual los jóvenes huyen de
sus hogares, los empleados renuncian, las parejas se

divorcian y cosas por el estilo.
Si ha conocido a personas que estén luchando por

conservar una relación sentimental o un trabajo, con
toda seguridad muchas veces los ha oído decir: “Ya

no me aprecian”, o “A mis jefes parece no
importarles si estoy vivo o muerto”. Lo que

realmente se esconde tras estos comentarios es un
pensamiento que dice algo parecido a:

“Ya no me animan”.
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¿Tengo la suficiente energía para ser
atractivo?
¿Está tomando el descanso necesario, la clase de alimento

adecuado y realizando el ejercicio que requiere para evitar
sentirse fatigado? (vea el capítulo catorce).

A medida que avanza en la tarea de afirmar y mejorar su
imagen, recuerde prestar atención tanto a los factores internos
como a los externos.

Sus Sueños

¿Me enfoco en el futuro?
He visto que la mayoría de las personas cuyas mentes se

enfocan en el pasado son propensos a ser melancólicos y
aquellos que se centran en el presente tienden a ser más
críticos. Ahora bien, las que se orientan hacia el futuro son
las personas más positivas y atractivas. Permítame
preguntarle cuál es su enfoque.

Una pregunta final:

Su imagen
No necesita crear una imagen. Ya tiene una. Ya
tiene visibilidad pero quizá necesita afirmar su
imagen. Por ejemplo, si se ha convertido en

profesor universitario, no continúe proyectando la
imagen de un estudiante.

Si ha obtenido una muy buena suma de dinero, no
trate de engañar a la gente con una apariencia
semejante a la de un pobre ratón de iglesia.
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¿Estoy persuadido que mi apariencia
personal es una de las mejores inversiones
en mi vida?
Para las personas importantes que están a su alrededor, su

apariencia es una declaración directa sobre la clase de persona
que es y lo que piensa de sí misma. ¿Qué tipo de declaración
está realizando?

Muchas personas acaudaladas me han dicho que, cuando
se trata de la imagen, sólo se requiere una pequeña inversión
para lograr una mejoría significativa de la apariencia personal.
Les sugiero a los hombres que, si no cuentan con mucho dinero
para invertir en su apariencia personal, se concentren en el
estilo de su cabello, en su corbata, cinturón y zapatos. Cada
uno de estos elementos puede marcar una gran diferencia en
la imagen general de individuo.

Recuerde también, que su apariencia no es sólo el reflejo de
quien es usted. En muchas ocasiones, ella también pone de
manifiesto a su cónyuge, a su compañía u organización, y a
otras personas que lo rodean.

Préstele mucha atención a su ser interior, a su ser
exterior y a sus sueños porque las demás personas están

observando eso.
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wdsn
Typewritten Text
19Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. 20Cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos; es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. 21Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. 22Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. 23Todo lo hago por el evangelio, para tenerparte en el mismo.  I Coríntios 9:19 – 23
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Su ser interiorSu ser interiorSu ser interiorSu ser interiorSu ser interior

¿Tengo una actitud positiva?

¿Me enfoco en mí mismo o en otras personas?

¿Realmente amo a las personas?

¿Animo a los demás?

¿Les planteo a las personas la pregunta correcta?

GUIA DE ESTUDIO CAPITULO 2

Nombre:                                                       Fecha:

      Lea       Lea       Lea       Lea       Lea 1a. Corintios 9:22 - 231a. Corintios 9:22 - 231a. Corintios 9:22 - 231a. Corintios 9:22 - 231a. Corintios 9:22 - 23

Recuerde
En el futuro, cada vez que sienta que no es

atractivo (o cuando esté aconsejando a
alguien que se sienta de esa forma), tome

este libro en sus manos, diríjase a este
capítulo y responda estas preguntas cruciales:
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Su ser exteriorSu ser exteriorSu ser exteriorSu ser exteriorSu ser exterior

¿Qué puedo aprender de quienes son atractivos?

¿Mi apariencia o imagen corresponde a mi posición?

¿Tengo la suficiente energía para ser atractivo?

Sus sueñosSus sueñosSus sueñosSus sueñosSus sueños

¿Me enfoco en el futuro?

¿Estoy persuadido que mi apariencia personal es una
de las mejores inversiones en mi vida?

Saber cuáles son los interrogantes correctos aSaber cuáles son los interrogantes correctos aSaber cuáles son los interrogantes correctos aSaber cuáles son los interrogantes correctos aSaber cuáles son los interrogantes correctos a
formular incrformular incrformular incrformular incrformular incrementa su confianza como líderementa su confianza como líderementa su confianza como líderementa su confianza como líderementa su confianza como líder.....
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1.


2Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. 3Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. 4Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. 5Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,

pídasela a Dios, y él se la dará; pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. 6Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada; porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. 7Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, 8porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta.  Santiago 1:2–8

2.


19Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. 20Cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos; es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. 21Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. 22Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. 23Todo lo hago por el evangelio, para tener parte en el mismo.  I Coríntios 9:19 – 23


3.


        24Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. 25Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que en seguida se marchita; en cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. 26Yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. 27Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros.    I Coríntios 9:24 – 27


4.


13Ahora oigan esto, ustedes, los que dicen: “Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero”, 14¡y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida! Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y en seguida desaparece. 15Lo que deben decir es: “Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.” 16En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente; y todo orgullo de esa clase es malo. 17El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.  Sant. 4:13 – 17

5.


1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. III Jn. 1:1-4


6.

3Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, 4siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 5por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; 6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 7como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. 9Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, 10para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 11llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.  Filipenses 1:2-11


7., 8., y 9.


26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.


29Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.  Génesis 1: 26-31


10.


12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 14Haced todo sin murmuraciones


y contiendas, 15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.   Filipenses 2:12-14


11.


      16Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.   Mateo 28:16-20


12.


4Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 6Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 7Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 8No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 11La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. 12Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.

    13Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve; y su faz está hacia el norte. 14Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. 15Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová; y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. 16Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. 17Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. 18Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. 19Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1:4-19


13.


     5Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.  I Juan 1:5-10


14.


6Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas David se fortaleció


en Jehová su Dios. 7Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar


acercó el efod a David. 8Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él


 le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.I Samuel 30:6-8 


16Lo llevó, pues; y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 17Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente; y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. 19Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado; todo lo recuperó David. 20Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor; y trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de David.


21Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor; y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. 22Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos; que los tomen y se vayan. 23Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. 24¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje; les tocará parte igual. 25Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy.   I Samuel 30:16-25


15.


16Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová.


26 Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, Que me fuiste muy dulce.


Más maravilloso me fue tu amor, Que el amor de las mujeres.


27¡Cómo han caído los valientes, Han perecido las armas de guerra!    II Samuel 1:16 y 1:26-27


16.


12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.

14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.   Filipenses 2:12-14


17.


28Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 30Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.


31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?


34Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.    Juan 8:28-36


18.


21Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.  Isaías 30:21


19.


24Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.


25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:24-33


20.


12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.

14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.   Filipenses 2:12-14


21.


11Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días, 12me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. 13Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 14Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. 15Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del Valle, y me volví. 16Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra.


17Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 18Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 19Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 20Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.   Nehemías 2:11-20


22.


6Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. 7Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, 8y les dije: Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros vendéis aun a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. 9Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? 10También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano; quitémosles ahora este gravamen. 11Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. 12Y dijeron: Lo devolveremos, y nada les demandaremos; haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. 13Además sacudí mi vestido, y dije: Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: ¡Amén! y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto.


14También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 15Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. 16También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. 17Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. 18Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas; también eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia; y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. 19Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.


   Nehemías 5:6-19


23.


1Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 2para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 4Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 5Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.


   Colosenses 2:1-5


24.


9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 11fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.   Colosenses 1:9-14


25.


12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.   Colosenses 3:12-17


26.


23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.    Colosenses 3:23-25


27.


10Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle; 11y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. 12Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 13Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. 14Os saluda Lucas el médico amado, y Demas. 15Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.   Colosenses 4:10-15


28.


24Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. 26De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.    Hechos 14:24-28


29.


19Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, 20sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 21Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos 15:19-21


30.


22Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.    Romanos 15:22-29




