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La Caja de
Regalo

Ese regalo que gozaba de

la combinación más

perfecta del mundo, pues

tenía la mezcla ideal entre

ser muy bonito, tanto por

dentro como por fuera,

además de resultar

tremendamente funcional

desde el primer momento.

Ese regalo.

Existe un regalo muy especial que Dios te dio

hace mucho tiempo, pero que probablemente

aún no lo has disfrutado por completo.

Digamos que lo recibiste y has tenido un ligero

contacto con su “empaque”, pero no has

estrenado nada o casi nada de lo que hay en su

interior.

Por esta razón, hoy queremos revelarte de

manera sencilla, pero a la vez muy profunda,

de qué se trata este regalo, y cómo el hecho de

disfrutar de su contenido completo, te

ayudará a seguir construyendo un hogar lleno

de la Palabra de Dios, desde llenar el ambiente,

hasta llenar tu corazón, el de tu pareja y los

corazones de tus hijos.
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Él sabía que por muchas razones

diferentes, te quedarías contemplando

el empaque, te negarías a ver lo que

venía dentro, y después de mucha

insistencia, cuando al fin lo aceptaras,

ibas a poner condiciones para empezar

a disfrutarlo y usarlo de la forma

correcta, a pesar de las instrucciones

específicas que venían junto con él. No

obstante, a pesar de casi rechazarlo, en

su infinito amor el Rey ha tenido

también paciencia infinita, ya que sabía

que un día llegaría el momento para

intentarlo de nuevo y que al fin lograras

abrir este regalo y disfrutarlo por

completo. Y bien, ese día ha llegado

hoy.

Que conozcas cuál es el

propósito que tiene con tu

familia.

Que tus hijos y tu esposo/a

sientan que en verdad te

preocupas por sus almas y no

sólo por la casa o el sustento

diario.

Que tus hijos mediten sobre

cosas importantes para Él y sus

vidas.

Que se haga más fuerte la

obediencia de tus hijos y de tu

pareja.

Que tus hijos y tú exploren la

oración con más facilidad.

Que tú y tus hijos aprendan

más sobre Él y su Palabra.

Que exista un momento como

familia para jugar y sonreír.

¿Qué puede hacer este

regalo por ti?
El amor que no se 
rinde
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Secreto # 1: 
Dios no quiere
que descanses...

¡Él ordena que

lo hagas!

Y sí, para todas las cosas que haces en

casa y en el trabajo durante la semana

hay seis días, pero para descansar debe

haber un día. ¿Nada nuevo, verdad?

Probablemente esto era algo que ya

sabías. Ahora surgen varias preguntas...

¿Cuál es la manera en la que Dios

espera que tomes un descanso? ¿Lo has

disfrutado realmente como Él lo

imagino para ti? ¿O solamente has

tenido esa vista previa del empaque,

pero aún no has visto lo que hay en su

interior ni lo has usado?

Se supone que siempre “descansas”,

pero con frecuencia…

1. ¿Inicias la semana estando cansado? 

2. ¿Tus hijos no parecen obedecer

más sino que desde el lunes ya

desesperan? 

3. ¿No dejas de sentir que la

convivencia con tu pareja es un reto

bastante grande desde cada detalle? 

Si es así, créenos, hay algo que hace

falta y este secreto aún está por

revelarse.
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Descansar es un mandamiento que ningún

jefe ni el dinero pueden reemplazar, pues

Dios prometió dar sustento para este día

por lo trabajado durante los otros seis.

¿Está en esto tu fe?
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El Regalo Prometido 7

A este regalo Dios le dio un nombre y es

literalmente la palabra Pausa. Esta es la

traducción de la palabra Shabat (no

pienses en cosas judías, es sólo la

veracidad del texto) que escribió Moisés

en los 10 mandamientos y que siempre

se ha traducido como “reposo”.

Digamos que un buen diccionario

Hebreo-Español lo traduciría como

“cesar de”.

que estás habilitado para hacer un

alto en el camino para tu cuerpo y

para tu alma. Que a pesar de

absolutamente todo lo que ocurre

en casa, estás completamente

autorizado para llegar al primer

día de la siguiente semana,

sintiendo que ¡SÍ tuviste descanso!

que bajaste las revoluciones de tu

vida a cero e hiciste un balance

general para saber en qué

dirección arrancar de nuevo.

El Regalo
Prometido

Sí, quiere decir que te detengas, tal

como el aviso de STOP que encuentras

en la calle quiere decir “baja la velocidad

a 0 km y mira a todos lados para saber cómo

continuar tu camino”. No a 20, ni a 10

km/h, sino 0 km/h. Este es el regalo de

Dios: sí, que puedes detenerte, que

tienes permiso para hacerlo a ese nivel, 

Bueno, la idea central es que haya

tiempo en este día para todo lo

importante para lo cual no

tenemos tiempo durante los otros

6 días en los que estamos

trabajando y haciendo una serie de

tareas con las que Dios por

supuesto está de acuerdo, pero de

las cuales necesitamos descansar. Y

sí, es lógico tener un descanso,

pero es aún más lógico porque es

el Creador quien lo dice y lo hizo.
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Lo que Dios
imagina

No resultar tragándonos esa

sensación de no saber qué, de

dónde esa ansiedad horrible,

y evadiendo todo lo que nos

hace sentir que aún la vida

no es satisfactoria.

Que al finalizar una semana, exista

un tiempo aparte, un tiempo santo

de principio a fin, un tiempo

realmente de calidad para mirar

atrás, incluso lo que sea más difícil o

importante para nosotros, por

ejemplo, todas aquellas expectativas

que aún no se han cumplido en

nuestra vida laboral, familiar,

financiera, etc. No resultar

tragándonos esa sensación de no

saber qué, esa ansiedad horrible, y

evadiendo todo lo que nos hace

sentir que aún la vida no es

satisfactoria, aún cuando lo estamos

haciendo bien y Dios está contento y

sería lógico pensar ¿Si Él lo está, por

qué no lo estoy yo? Y de repente ¿Por

qué es este desasosiego que tengo?

Recapitulemos y concluyamos cuál

es la idea puntual de Dios.

El trabajo que te genera economía,

porque Dios promete que lo que

hagas durante 6 días él lo hará

prosperar para que el séptimo

nunca falte sustento.

Cualquier actividad que haga

trabajar a los demás. La idea es

darles la oportunidad para que

también descansen y de esta

manera darles ejemplo y enseñarles

a que hagan lo mismo.

Las labores de casa que

eventualmente te quitarían mucho

tiempo del día, como por ejemplo

cocinar durante horas o hacer

labores domésticas

Debes descansar de:

Lo que Dios imagina 8

Sí, tampoco tienes que ir a todos los

cumpleaños y/o reuniones sociales que te

invitan, por más que sea familia.
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Secreto # 2: 
No hagas planes...

Lo que probablemente te dijeron acerca

de cómo se vivía este día:

1. Despertar temprano para alistarte y

llegar a la iglesia para escuchar el mensaje.

2. Relacionarte con algunas personas a la

salida del servicio, pero sin entrar en temas

trascendentales porque finalmente “ya casi

te tenías que ir” y pues no había tiempo

para eso.

3.  Irte a un lugar diferente a almorzar para

“descansar” de la rutina de cocinar y comer

en casa todos los días.

4. Llegar cansados a casa al final de

la tarde y sentir esa ansiedad de

pensar en el trabajo.

5. Alistar con tu pareja algunas

cosas logísticas de la casa para

hacer al otro día o durante esa

semana, e iniciar de nuevo.

6. Y así, todas las semanas de la

vida.

¡Dios ya los hizo por ti!

¿Y en esto se resume el día que

Dios soñó para que tuviéramos

una cita con Él? 

Sí, no es lo más wow, y la verdad

así no es una cita con el Creador

del Universo, o al menos así no la

imagina Él.
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El día de descanso, en verdad no debe ser de reposo como algunas veces lo han

llamado. Ya que reposo supone una posición de quietud absoluta y tampoco es así.

Dios quiere que utilicemos el tiempo para hacer algo, no para estar en reposo

literalmente dicho como un estado en el cual el cuerpo no se mueve. No. Dios

quiere que realices distintas actividades e incluso que llames dentro de ti ciertos

sentimientos o emociones impregnadas de Él que no afloran normalmente durante

los otros seis días porque, aunque no estás pecando (que quede claro), estás

concentrado en el trabajo, lo cual está muy bien. 

Que el padre dedique un tiempo especial para instruir a su

esposa y a sus hijos.

Que duermas un poco más.

Que dejemos tristezas a un lado.

Que reflexiones las Escrituras.

Que llores con los que lloran.

Que te edifiques con otros.

Que hagamos el bien.

Que ores y le cantes.

Entre lo principal que a Dios le gustaría que

hicieras, está lo siguiente:

 

¡Mucho de esto no sólo en la iglesia, sino también en casa!



Los Dos Secretos Jolly Sheep

Tú, yo,
hablando
como antes, no
sé... piénsalo

No nos olvidemos

más.

La idea sería que en el Día de Pausa

podamos ir al fondo de cosas

trascendentales, por ejemplo en el

ámbito del trabajo; que en

conversación con nuestro cónyuge

podamos abrir nuestro corazón a lo

que podría ser motivo de

intranquilidad y preocupación y no

llegar al primer día de la semana sin

tocar el tema ya que el estrés de esto, ya

sea con el trabajo de la casa o el de la

oficina suele ocasionar muchos

problemas. Por ejemplo:

1. Si hay algo que no nos gusta de

nuestro trabajo, poder puntualizar qué

es exactamente, y si necesitamos de

repente un cambio que Dios nos quiere

dar, pero ni cuenta nos hemos dado

para recibirlo.

2. Si acaso es el entorno laboral,

considerar tomar decisiones que

afecten positivamente nuestras

relaciones con jefes, compañeros u

otras personas allí.

3. Si es un temor relacionado con

nuestro desempeño laboral, poder

hablarle a Dios y sobre todo

disponernos con sinceridad para

que nos hable y nos dé la seguridad

que necesitamos

Tú, yo , hablando como antes, no sé... piénsalo 11
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