
Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada...  2 Ts 3:1
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Inicié el año con nuevo ánimo y nuevos planes, siendo uno de 
ellos dedicarme a escribir un libro sobre los milagros de Dios en mi 
vida durante los 50 años de obra misionera. Pero «el hombre pro-
pone y Dios dispone». En este caso, la mujer. Yo tracé mi rumbo; 
pero Dios dirige mis pasos. Parece que eso va a tener que esperar. 

Algunos de ustedes habrán notado la renovada serie de 
lecciones que estamos haciendo sobre la vida de Jesús. Eso ha 
ocupado gran parte de nuestro tiempo. El hermano Absalóm ha ter-
minado los dibujos para las ayudas visuales. Cristina y yo estamos 
avanzando poco a poco con las lecciones y las actividades, entre 
todas las demás cosas que estamos haciendo. 

Después seguiremos con lecciones del libro de los Hechos de 
los Apóstoles. ¡Qué mejor cosa para el Año del Espíritu Santo!  
Lecciones sobre la vida de Jesús y después lecciones sobre la 
obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes del primer siglo.

¿Has pensado en las distintas maneras de decir las palabras 
que componen el título? Fíjate cómo cambia el significado según la 
puntuación y la palabra que se enfatiza.

Dios dirige mis pasos: como decir que Él guía y dirige mi vida.
Dios, dirige mis pasos: como una oración pidiendo su guía.
Dios, ¡dirige mis pasos! ¿Quién somos para dar orden a Dios?
¿Dios dirige mis pasos? Una pregunta de reflexión. 

El siervo de Dios Job
Hubo un hombre que pudo haberse preguntado muchas veces si 

Dios en realidad dirigía sus pasos. Él andaba en integridad de co-
razón delante de Dios, tanto así que el Señor lo usó como ejemplo 
cuando Satanás se presentó ante Dios después de rondar la tierra.

–¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? –le dijo Dios–. No 
hay nadie como él. Job es un hombre recto e intachable, que me 
honra y vive apartado del mal.

–¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? –fue el argu- 
mento de Satanás–. Lo has bendecido de tal modo que sus reba-
ños y ganados llenan toda la tierra. Quítale todo lo que posee,  
¡a ver si no te maldice en tu propia cara!

Entonces Dios le dio permiso a Satanás para que probara a Job. 
Así fue que a este fiel siervo le vino una calamidad tras otra. Perdió 
sus  bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus camellos, y sus criados. 
Como si eso fuera poco, ¡en un mismo día murieron todos sus hijos! 

«A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a 
Dios» (Job 1:22).  Cuando también fue afectada la salud de Job, 
su esposa le reprochó, y dijo: «¿Todavía mantienes firme tu 
integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!» (2:9)
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No solo Job sufrió la pérdida. Su mujer también estuvo en duelo. 
¡Qué desgracia es para una madre perder en un día a todos sus 
hijos! Es increíble el sufrimiento que agobió a esta pareja; pero a 
pesar de todo esto, «Job no pecó ni de palabra».

Como dice arriba, el hombre (y la mujer) propone y Dios dispo-
ne. Yo tenía muchos planes para el Día de la Madre; pero tuve que 
dejarlos pendientes para el próximo año. Ahora viene la celebra-
ción del Día del Padre, lo cual quiero aprovechar. A todo «padre» 
que lee estas palabras va mi saludo: ¡Sé un varón íntegro! Deja 
que Dios disponga tus pasos.

Job nada sabía de la batalla que se libraba en los cielos. No 
sabía que Satanás quería comprobar su punto de vista, de que Job 
servía a Dios sólo porque el Señor lo había prosperado.

Los amigos que vinieron a consolar a Job pensaban que él segu-
ramente había hecho algo malo; si no, ¿por qué le habían venido 
tantos males? Pero, al final, Dios reivindicó a su siervo, y cuando 
Job oró por sus amigos, el Señor lo prosperó de nuevo. Dios bendi-
jo mucho más los últimos años de Job que los primeros. 

Pero, más que nada, Job tuvo nuevamente una familia. ¡Esa es 
la mayor riqueza! Job y su esposa tuvieron otros siete hijos y tres 
bellas hijas. No había en todo el país mujeres tan hermosas como 
las hijas de Job. ¡Imagina lo orgulloso que debe haberse sentido 
este padre al salir a caminar con ellas!

Dios guió los pasos de Job. En los momentos más angustiosos 
de su vida no perdió su integridad. El mundo necesita más hom-
bres y mujeres como el siervo de Dios Job. Qué Dios nos ayude a 
mantenernos firmes en la fe, pase lo que pase.

Bendiciones abundantes te desea,   
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Dos videos en honor a los padres. Búscalos bajo: Historias de Tía Margarita
El cambio de papá https://youtu.be/bxPO89upZ-E La arañita de Paco https://youtu.be/DIuKz8gRizY
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La oración de Alex
Esta es una historia en que se anima a los niños a orar 
como enseñó Jesús, de ponerse de acuerdo. Ya hemos 
tenido esta historia en La Perlita y hemos hechos títeres. 
Ahora tenemos un video, un multimedia y láminas. 
Búscalo bajo: Multimedia y también Historias ilustradas.

La arañita de Paco
Esta es otra historia de La Perlita; fue la número 2. 
Se encuentra bajo Historias Ilustradas. Ahora hemos 
hecho un video, que además de estar en YouTube 
está bajo Multimedia. 
En esta historia una mosquita se deja engañar por la 
araña. La mosca se olvida de las advertencias de que 
debe cuidarse de la araña, y ¡cae en la trampa!
El papá de Paco usa como ejemplo lo que pasó con 
la araña y la mosca para enseñar a su hijo que se 
cuide para que no caiga en las trampas del pecado.
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