
QUIETUD EN 
MEDIO DE LA 
CRISIS

HABLEMOS	  
DE	  ENOC

LOS	  DIAS
DE	  NOE

Revista	  Reforma

UN	  RESPIRO	  DE
LA	  CREACIÓN



“No	  es	  lo	  que	  hacemos	  
sino	  por	  qué lo	  hacemos	  
lo	  que	  llama	  la	  atención	  

de	  Dios”

Emerson	  Ferrell	  
Libro	  el	  último	  Adán

Revista	  Reforma



CONTENIDO

5.	  Hablemos	  de	  Enoc

11.	  En	  medio	  de	  una	  
pandemia

13.	  En	  el	  arca
17.	  Un	  respiro	  para	  la	  
creación.

27.	  Beplans
31.	  Broxon	  (ficción)

En	  portada:	  
Claves	  en	  tiempos	  de	  cuarentena

Revista	  Reforma



Queridos Lectores:
Pensar en la gran labor y la responsabilidad
que implica un medio de comunicación, es
imaginar infinitas posibilidades, entender
que las palabras tienen el potencial de
crear realidad y por tanto el entorno que
nos rodea, es lo que nos mueve a buscar, a
entender, a vivir y experimentar las
palabras de Verdad, esas que son alimento,
Espíritu y Vida, para luego llegar hasta
ustedes y traspasarles la experiencia.
Una de nuestras grandes labores, es
anunciar que TODO ES HECHO NUEVO, el
mundo como lo conocemos está
cambiando. No podemos quedarnos en
antiguas formulas y métodos, si todo es
hecho nuevo, existen posibilidades infinitas,
porque la esencia de Dios es creativa y su
creatividad está dentro de nosotros si lo
creemos.
Nuestra labor es gritar, proclamar, anunciar,
que si todo lo que existe le pertenece al
Señor, ya no hay límites, un mundo
diseccionado en ideas (ídolos) muertas ya
quedó atrás, nuestra labor es difundir
usando todos los medios de comunicación,
las tecnologías actuales y las que vendrán,
en pos del conocimiento de la Verdad,
porque la Verdad nos hace LIBRES.
Somos libres en Cristo Jesús, y queremos
gritarlo hasta donde llegue esta voz. Y
porque amamos a nuestros amigos
lectores, queremos compartir contigo la
experiencia y que puedas vivirla.
Bienvenidos a Revista Reforma, iniciamos
este viaje juntos.

Cristian	  Godoy

Director	  ejecutivo	  Clear	  Medios

contacto@clearmedios.org
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HABLEMOS	  DE	  
ENOC
La iglesia del primer siglo conocía
al profeta Enoc, y hacia uso de sus
escritos. En estos podían ver
profecías claras sobre la
manifestación de Cristo.
Enoc es contado como uno de los
héroes de la fe (Hebreos 11:5), y
sus visiones eran mencionadas
como un testimonio fidedigno
(Judas 1:14). Pero su mayor
testimonio procede de Dios
mismo, quien lo traspuso para que
no viera muerte.

Por eso mismo le hemos pedido al
hermano Simon Aquino, que cada
mes, podamos juntos conocer algo
más de las visiones que recibió
este hombre de Dios. Y lo que
significo para él caminar en lugares
celestiales.
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Por las descripciones del libro y
los destinatarios del mismo,
podríamos decir que Enoc escribe
en el mismo año de su ascensión,
que sería el año novecientos
ochenta y siete
aproximadamente.
Luego de una vida de caminar con
Dios, Enoc decide escribir sus
últimas visiones, para dejar en
claro el mensaje del Padre a la
creación y a los hombres.
Enoc es el primer profeta que
decide dejar a la posteridad sus
visiones, y el primer profeta que
adora, de manera explícita, a la
persona de Cristo.

CAPITULO 1 – Bendición a los
Elegidos
1. Palabra de bendición de Enoc,
como bendijo a los elegidos y a
los justos que vivirán en el día de
la aflicción, para rechazar a todos
los malos y a los impíos (mientras
que los justos serán salvados)
2. Enoc tomó pues la palabra y
(pronunciando su parábola) dijo,
él, el hombre justo cuyos ojos han
sido abiertos por el Señor, y que
ha visto la visión del Santo que
está en los cielos, que han
enseñado los ángeles: He
aprendido todo de ellos, y he
comprendido, yo, lo que veía; y no
es para esta generación, sino
para aquélla que viene lejana. 3.
Es a propósito de los elegidos por
lo que yo hablo y a causa de ellos
por lo que pronuncio una
parábola: Él saldrá de su
mansión, el Santo y el Grande.

SU EDAD: Los hombres de aquella
época envejecían lentamente y
vivían cientos de años. Enoc tenia
365 años cuando fue llevado por
Dios. Pero si consideramos la edad
de sus contemporáneos, Enoc
debería tener el aspecto de un
hombre de treinta o cuarenta años
de edad.
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4. El Dios del mundo irá desde allí
sobre la montaña del Sinaí, y
aparecerá en medio de su
ejército; y en la fuerza de su poder
aparecerá en lo alto de los cielos.
5. Todos se atemorizarán, y los
vigilantes temblarán; el temor y
un gran temblor les cogerá hasta
los extremos de la tierra. 6. Las
altas montañas se derrumbarán y
las colinas se bajarán, y fundirán
como cera ante la llama. 7. La
tierra se escindirá, y todo lo que
está sobre la tierra perecerá, y
entonces tendrá lugar un juicio
sobre Todas las Cosas. (y sobre
todos los justos) 8. (El Señor) dará
la paz a los justos, y guardará a
los elegidos; sobre ellos reposará
la clemencia; todos ellos serán de
Dios, y serán dichosos, y serán
benditos, y para ellos brillará la
luz de Dios. 9. He aquí, Él viene,
con gran número de santos para
ejercer sobre ellos el juicio, y
aniquilará a los impíos, y
castigará a todo lo que es carne,
por todo lo que han hecho y
cometido contra Él los pecadores
y los impíos.

LA REVELACION DE LA
SOBERANIA Y EL PACTO
Enoc declara que su libro,
revelado por Dios y enseñado por
ángeles, es para los elegidos de
una generación lejana que no
estará con él (Judas 1:14).
Es importante destacar que Enoc
tiene claro que el destinatario de
su libro es gente que la llama “los
elegidos” y que los distingue del
justo común y corriente.

Esa palabra implica la acción
activa de alguien más, en este
caso el que elige, el que apunta y
selecciona a estos para ser justos.
Podemos decir que, para Enoc,
todos aquellos que serán los
destinatarios, tienen primero un
rol pasivo, porque ya fueron
elegidos para ver estos
acontecimientos.
El Dios de todas las cosas no
retrocederá en su elección, solo
nos queda aceptar su grandeza y
alinearnos a su sagrada voluntad.
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En	  la	  tradición	  judía	  mas	  
ortodoxa,	  el	  libro	  de	  Enoc	  era	  
continuamente	  usado	  para	  las	  
practicas	  de	  expulsión	  de	  
demonios.	  Es	  uno	  de	  los	  pocos	  
libros	  que	  mas	  habla	  y	  entrega	  
los	  nombre	  de	  “ángeles	  
mayores”,	  y	  de	  los	  ángeles	  
vigilantes	  que	  fueron	  
condenados	  por	  Dios.
Es	  por	  lo	  tanto	  considerado	  un	  
libro	  profético	  centrado	  en	  las	  
dinámicas	  eternas	  e	  invisibles	  al	  
ojo	  humano	  común.	  
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Al mismo tiempo Enoc deja en
claro desde un inicio, que su
parábola o profecía, nos mostrará
como el Señor, a quien llama el
Santo y Grande, “saldrá de su
mansión”.
Esto en clara profecía del
advenimiento de Cristo a la tierra,
de una acción directa de Dios sin
intermediarios, la que se
cumpliría en la encarnación de
Cristo, que apareció como el
segundo Adán, que no ha venido
de la tierra, sino que es
prexistente del cielo (1Corintios
15:47).

El profeta Miqueas hace eco de
estas palabras, al decir “Pero tú,
Belén Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la
eternidad”.
Enoc cuenta que, por este

poderoso advenimiento, el temor
caerá sobre los principales
ángeles caídos. Se aterrorizaran.

Como los demonios que gritaban
al ver a Cristo en la tierra (Mateo
8:29 Marcos 5:7 Lucas 8:28), pero
sobre todo en un cumplimiento
completo en la victoria de la cruz,
donde “despojo a los principados
y a las potestades” exhibiéndolos
públicamente (Coloc. 2:15)
Luego describe este hecho

espiritual de guerra, como la
caída y demolición de los montes.
El símbolo de los montes es
recurrente en los profetas,
quienes los presentan como
poderes o gobiernos espirituales
que son derrumbados (Zacarías
4:7) o levantados (Daniel 2:35).

También deben entenderse como
sistemas que gobiernan sobre
muchas gentes. En este último
aspecto es que se puede
entender la advertencia del Señor
dada a la mujer samaritana,
cuando expresa “La hora viene
cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adorareis al Padre”
(Juan 4:21), desacreditando así,
todo sistema religioso que se
adjudicaba el lugar sagrado y
escogido para adorarle.
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Este derrumbe de poderes
desatará un juicio sobre todas las
cosas, un juicio sobre todo lo
creado, que precederá a su vez al
castigo de los impíos.

Desde los relatos antiguos de
Enoc, lo creado se comienza a
mostrar para el lector como parte
activa del pacto.
Para Enoc, no es que la naturaleza
este simplemente “mencionada”
en el pacto, sino que el mismo
pacto fue escrito en ella, y fue
traspasado en la caída de Adán, el
heredero y gobernante de la
creación.
La rebeldía de Adán quebrantó el
pacto, y en esto, quebrantó la
creación y la condenó a estar
sujeta a vanidad (Oseas 6:7)

Luego la constante descripción de
todo lo creado en el libro de Enoc,
no es un recurso literario, o una
manera de hablar de reglas o
descripciones físicas de la
naturaleza.

Las visiones de lo creado en el
libro de Enoc, siempre están
relacionadas a las descripciones
del pacto, de los preceptos de
Dios y del trono de justicia.
Esta misma relación esta
graficada también en los libros de
Daniel y en el Apocalipsis de Juan,
sobre todo cuando está
llevándose a cabo algún proceso
de juicio y de sentencia desde el
trono divino.

De alguna manera, la destrucción
que hemos hecho de la creación,
es también la destrucción de
coordenadas para conocer una
conciencia, sabiduría y belleza de
Dios.
La creación debía funcionar
originalmente como un
recordatorio y descripción
continua del pacto, hecho en la
sabiduría, amor y justicia de Dios.

CONTINUAREMOS EN EL
SIGUIENTE NUMERO
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En medio de una
Pandemia
John Wycliffe 1320 -‐ 1384

Conocido como ”el amanecer de
la reforma”, fue clave en el
entendimiento de la verdadera
iglesia. En sus escritos se
apoyaron los reformadores que
antecederían a Lutero.
Lo que muchos no recuerdan, es
que este hombre de Dios vivió en
el los años de la peor pandemia
que mató a una cuarta parte de la
población en Europa. La Peste
Negra (1347).
Wycliffe tenia veintisiete años
cuando la Peste Negra azotó al
continente. Sobrevivió a ella, y la
imagen de la miseria vivida por la
población, fortaleció su deseo de
llevar a los hombres a conocer el
verdadero Reino.
Impulsó la traducción de la Biblia
al inglés y formó predicadores
que anunciaran la igualdad de los
hombres frente al trono de Dios.
Su vida es un ejemplo mas, de
que las crisis solo pueden
despertar en un hijo de Dios,
pasión y propósito.
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ESTAD QUIETOS, Y CONOCED QUE YO
SOY DIOS; SERÉ EXALTADO ENTRE LAS
NACIONES; ENALTECIDO SERÉ EN LA
TIERRA.

SALMOS 46:10
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EN EL ARCA

Estos días son como los días de
Noé, donde todo un mundo
(forma de pensar, sistemas,
creencias) están quedando
atrás…¿Habías pensado en eso?
Si, esta todo cambiando,
cuántas veces quisimos decir
como Mafalda: ¡Paren el
mundo me quiero bajar!, y si,
creo que Dios nos escuchó.
Escuchó el clamor de aquellos
que pedían un cambio, que
anhelaban justicia, de aquellos
que con sus vidas llamaban su
intervención, Noé era justo,
dice la biblia que era la única
persona intachable que vivía en
la tierra en ese tiempo, y
anduvo en íntima comunión
con Dios.
Cuando Dios le habla acerca de
todo su plan de terminar con
ese mundo, le dio todo un
diseño para construir el arca, y
fueron varios años los que
demoraron en construirla junto
con sus hijos. Dios le dijo que
cubriría la tierra con agua, que
destruiría todo ser vivo, pero
que con el confirmaría su
pacto, así que Noé, su mujer y
sus Hijos y sus esposas
entrarían en el arca.
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Noé creía en Dios, obedeció a las
instrucciones que El le dio, trato
de imaginar como fueron los días
mientras construía el arca, como
las palabras de Dios ardían en su
corazón que lo llevaban a avanzar
en esperanza, que lo mantenían
en medio de un mundo que se
había corrompido, pero Noé logró
permanecer y hacer lo que el
Padre le dijo.
Hoy estamos así, creemos que las
Palabras de nuestro Padre nos
están sustentando, que dentro
del arca (Jesús) estamos seguros,
confiamos en lo que Él nos ha
dicho, creemos en su amor por
nosotros y por la creación, en
estos días nos ha llamado a estar
en casa, con nuestras familias,
manteniéndonos quietos y
reposados delante de Él.

Sabemos que el estar quietos no
significa no hacer nada, sino que
nuestro corazón este seguro y
tranquilo en Su Palabra, en sus
promesas y en Su amor, en sus
pensamientos que son de bien,
de paz y no de mal, para darnos el
fin que esperamos.
Noé también estuvo en
cuarentena, 40 días lloviendo y el
diluvio llenando la tierra, Noé
tenía 600 años, después las aguas
estuvieron cubriendo la tierra 150
días, y pasaron dos meses más
para que la tierra quedara seca.
¡Imagina lo que significó esperar
todo ese tiempo en el arca! Y más
aún ¡Creyendo!

Si, Noé conocía a Dios, y cuando
tu conoces a alguien confías en El.
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Cada uno en su casa, esperando
en Dios, manteniéndonos,
creyendo en El, esperando,
buscando oírle, confiando en sus
palabras, creyendo lo mismo que
le dijo a Noé: que nunca más la
tierra sería destruida.
Creamos que El es Dios, que está
gobernando y cada cosa está en
su mano, El dijo que nunca nos
dejaría, ni nos abandonaría, y si
crees que eres uno con El, ¿Acaso
nos podemos separar? Yo he
decidido en este tiempo escuchar
y tomar atención solo de las
buenas noticias, las que vienen
del Padre bueno, recordar lo que
nos dijo aún hace años atrás,
crecer ahora en ellas, meditarlas
mientras estamos quietos.

Y aunque a veces nuestra alma
quiera insistir en ayudarle a Dios,
o busque tener el control nos
hará bien recordar que su plan es
mejor, que solo viene de Él, que
fue El quien cerró la puerta del
arca cuando Noe ya estuvo
adentro con toda su casa, que
Dios la dirigió cada día del diluvio,
que Dios ordeno que las aguas se
detuvieran y después que se
secaran. Y después de todo eso
confiar que un nuevo mundo
comenzaría. ¡Que bueno es
recordar y meditar que Él es Dios!
Isaías30:15ª “Porque así dijo
Jehová el Señor, el Santo de
Israel: en descanso y en reposo
seréis salvos; en quietud y en
confianza será vuestra fortaleza”.
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También	  en	  YouTube
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Los	  días	  de	  Noé	  -‐
por	  Johannes	  Wöhr:
Lo	  central	  del	  relato	  de	  
Noé,	  no	  es	  la	  
destrucción,	  sino	  el	  
poder	  de	  Dios	  para	  
salvar	  a	  los	  justos	  y	  
trasladarlos	  a	  un	  
mundo	  nuevo.	  Sobre	  
este	  traslado	  nos	  habla	  
Johannes	  Wöhr en	  
este	  video.	  

Te	  dejamos	  el	  link,	  o	  
puedes	  buscarlo	  en	  
YouTube	  por	  su	  
nombre.

https://youtu.be/pCWcBy62Z8E



UN RESPIRO PARA LA CREACIÓN

El	  problema	  no	  son	  los	  
humanos.	  Como	  buscan	  
hacerlo	  ver	  los	  movimientos	  
ecologistas	  radicales.	  
El	  verdadero	  problema	  son	  los	  
sistemas	  actuales	  de	  
producción	  y	  economía,	  que	  
empujan	  a	  la	  humanidad	  a	  
explotar	  y	  extraer	  de	  la	  
creación	  todos	  sus	  bienes	  y	  
territorios.	  Además	  de	  producir	  
bienes	  materiales	  de	  forma	  
excesiva	  y	  de	  un	  solo	  uso.

Precisamente	  la	  solución	  esta	  
ahora	  en	  nuestras	  manos.	  Pero	  
para	  eso	  la	  iglesia	  debe	  verse	  a	  
si	  misma	  como	  heredera	  de	  la	  
tierra.	  Y	  debe	  comenzar	  a	  
entender	  que	  la	  creación	  es	  
parte	  del	  pacto	  donde	  el	  
hombre	  habita.

Durante	  la	  pandemia,	  y	  a	  causa	  
del	  confinamiento	  y	  cese	  de	  
labores.	  
Hemos	  visto	  a	  la	  creación	  
descansar	  y	  mostrarse	  
libremente.	  Aquí	  te	  dejamos	  
siete	  casos	  para	  celebrar.
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1.	  Tortugas	  anidando	  
masivamente	  en	  playas	  vacías	  de	  

India.	  Al	  estar	  despoblada,	  se	  
estima	  que	  las	  tortugas	  lograron	  

anidar	  sesenta	  millones	  de	  
huevos	  en	  la	  arena.

2.	  Osos,	  ciervos,	  jabalíes	  y	  hasta	  
pavos	  reales.	  Son	  los	  animales	  

que	  han	  sido	  vistos	  en	  las	  calles	  
de	  diferentes	  ciudades	  de	  España

3.	  En	  Japón,	  se	  avistaron	  ciervos	  
que	  salieron	  a	  las	  calles	  a	  explorar	  

los	  lugares	  sin	  personas.

4.	  Las	  aguas	  de	  Venecia,	  ahora	  
limpias	  por	  la	  falta	  de	  turistas.	  
Están	  como	  nunca	  	  albergando	  
diferentes	  criaturas	  marinas	  y	  

hasta	  cisnes.	  Los	  que	  antes	  no	  se	  
veían	  en	  sus	  canales.	  	  
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5. El retorno de las abejas, es otro fenómeno ocasionado por la
disminución de contaminación y una mejora de la flora silvestre de los
sitios urbanos. Se cree que unas setecientas especies de flores se han
visto beneficiadas en el confinamiento.

6. Medusas rosadas en Filipinas. Una especie no muy conocida se
propagó gracias a la ausencia de pescadores. Y se a mostrado como
nunca en las playas de este país asiático.

7. Leopardo de las nieves en China. Una especie que se creía extinta, se
mostró en el norte de China, cerca de Mongolia. Una madre y cuatro
cachorros fueron avistados caminando en las montañas.
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TODA LA TIERRA 
ESTÁ EN REPOSO Y 
EN PAZ; SE 
CANTARON 
ALABANZAS. 
ISAIAS 14:7
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YA	  ESTA	  EN	  AMAZON	  EN	  
ESTE	  LINK

La	  vida	  de	  Girasol	  es	  
complicada,	  y	  un	  tanto	  
extraña,	  como	  para	  cualquier	  
niña	  de	  quince	  años.	  En	  este	  
conflicto	  existencial	  
emprenderá	  un	  viaje	  por	  el	  
bosque	  buscando	  un	  poco	  de	  
tranquilidad	  y	  tiempo	  para	  
pensar.	  Pero	  lo	  que	  no	  sabe,	  
es	  que	  el	  viaje	  no	  tendrá	  
nada	  de	  normal.	  Será	  
sumergida	  en	  un	  encuentro	  
sobrenatural	  que	  podría	  
cambiarla	  para	  siempre.

Una	  novela	  de	  aventura	  y	  
sanidad. Que	  te	  hará	  
experimentar	  la	  adoración	  en	  
el	  espíritu,	  el	  sonido	  de	  la	  
tierra	  y	  el	  llamado	  de	  la	  vida	  
que	  viene	  de	  lo	  eterno.
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Claves en tiempos de 
cuarentena

Hoy les compartimos algunas
reflexiones y experiencias de
cómo hemos enfrentado la
convivencia en este tiempo de
cuarentena. ¿Como podemos
surcar en medio de las olas de
sonidos estridentes de temor?

Valentía, una clave para la
convivencia en familia en
tiempos de cuarentena.

Cuando comenzó la cuarentena
vino con ella un tiempo en el cual
las personas comenzaron a sentir
miedo y a experimentar el
aislamiento social. Madrid, la
ciudad bulliciosa y que nunca
dormía, se transformó en un lugar
solitario y desolado.

Ciertamente la convivencia
familiar puede tornarse difícil
cuando hay cambios en las
rutinas habituales. Y al pasar
más tiempo juntos,
inevitablemente nos
encontraremos con aquellas
situaciones no resueltas y con
áreas de nuestro carácter que
no habíamos descubierto.
Este tiempo es propicio para
ser modelados en nuestro
carácter. Los retos que impone
esta situación ponen en
evidencia las áreas de nuestro
carácter que necesitan ser
tratadas y son una oportunidad
para lograr los cambios que
necesitamos.
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Se requiere valentía, darnos
cuenta y una buena disposición
de nuestra parte para vencer
hábitos de conducta y
pensamiento que trastornan la
convivencia armoniosa. El amor
es el motor puede impulsarnos a
ser valientes y hacer morir el
viejo hombre en nosotros que ya
ha sido sepultado en Cristo para
dar a luz el genuino diseño.

Vencer la frecuencia del Temor
nos empodera
Todo se detuvo. Por supuesto
surge la inquietud de cómo
afrontar los compromisos
mensuales para el sostén de la
familia.
Nosotros queríamos entender
este nuevo tiempo al que
debíamos hacer frente y supimos
que solo podríamos tener
respuestas en nuestro Padre
porque como dice Daniel 2:21 “El
controla el curso de los sucesos
del mundo…”

Dios, nuestro Padre ha venido
haciendo una transformación
importante en nuestra familia y
este evento ha sido un desafío
mas para nosotros. Este ha sido
un tiempo de encontrarnos sin
mascaras delante de Él.
Hemos comprendido que todas
nuestras fuentes están en El.

La migración trajo cambios
importantes. Dejamos atrás una
forma de vida con toda una serie
de cosas que nos daban aparente
seguridad. Creo que todos los
hijos estamos siendo llevados a
nuevos niveles de confianza en EL
y a dejar atrás todo lo que
creíamos nos daba seguridad.

Es en situaciones como esta que
el temor hace su aparición en la
escena. Su voz crea una
atmosfera que lleva a las
personas a pensar en lo peor. Las
noticias se hacen eco de este
sonido y han generado un clima
de angustia y desesperanza. Esta
atmosfera afecta la salud de las
personas en general por la
tensión que se genera.
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Además, produce importantes
reacciones químicas en el
organismo que tienen
consecuencias negativas.
Tú tienes la clave. Puedes
conectarte a esta frecuencia
cuando le das credibilidad a su
voz. Es como abrir una puerta y
dejar entrar a alguien indeseado.
Tú tienes el control de quien
puede entrar en tu casa.
Creo que en este tiempo estamos
siendo llamados a ser cuidadosos
en aquello que escuchamos y
vemos sin dejar de informarnos
como corresponde.
La muerte fue vencida en la cruz y
con ella todo sistema de
oscuridad. En Dios somos
edificados en fe y confianza por
ello no tendremos temor de
malas noticias.

Claves imprescindibles para
enfrentar lo que está por venir.

La primera que quiero mencionar
es la confianza en nuestro Padre.
En medio de toda circunstancia es
fundamental. Pase lo que pase
tenemos la certeza de que la
cuida de nosotros.

Salmo 56:3 “Pero cuando tenga
miedo en ti pondré mi confianza”
… (NTV)

Es una confianza que esta por
encima de las circunstancias y
que no depende de lo que
estemos viendo o de lo que esté
pasando sino de conocer al Padre
Una clave para crecer en
confianza es pasar tiempo en Su
Presencia. La atmosfera de paz y
de bienestar a la que tenemos
acceso nos nutre, nos transforma
y nos da herramientas para
avanzar y salir adelante.
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La adoración es otra clave
importante, por medio de ella
entramos en Su Presencia como
dice el salmista en el Salmo 100:4
y podemos generar una
atmosfera de armonía que
afectara positivamente nuestra
casa.
Oír y obedecer al Padre es lo mas
importante. Este es un tiempo
para recibir el mapa de ruta para
lo que está por venir. Él quiere
darte entendimiento y enseñarte
el camino que debes andar como
dice el Salmo 32:8
Consolar. Hoy más que nunca
tenemos la gran oportunidad de
ser una respuesta para los
afligidos y desesperanzados. Creo
que el amor del Padre nos invita a
disponernos para acompañar a
otros en medio del dolor y
manifestar el amor de forma
genuina.
Ser luz en medio de la oscuridad.
En nuestro caso hemos
experimentado compasión por
una ciudad que ha vivido el dolor
del luto. Nuestras oraciones y
nuestra adoración están llamadas
a ser esa luz de esperanza que
brilla en el horizonte con cantos
de amanecer. El agradecimiento.
Un corazón agradecido es una
clave poderosa y una cualidad
noble. La escritura nos insta a ser
agradecidos en Efesios 5.20.

El cultivar el habito del
agradecimiento ha sido una llave
que nos ha permitido conocer de
cerca el amor tierno del Padre. Y
también su cuidado especial para
con nosotros en medio de
circunstancias difíciles.
¡Ciertamente Él ha cuidado de
nosotros! Hemos experimentado
Su amor, Su provisión, Su gracia y
Su favor.
Por ello, pase lo que pase “con
todo yo me alegraré en el SEÑOR,
me regocijaré en el Dios de mi
salvación.
El Señor DIOS es mi fortaleza; Él
ha hecho mis pies como los de las
ciervas, y por las alturas me hace
caminar (Habacuc 3:18 y 19)
Es esa confianza lo que hace que
veamos las cosas que
aparentemente no son con la
confianza de un hijo que sabe que
su Padre le ama. Y que, además,
puede estar tranquilo y aun
alegrarse porque tiene la certeza
de que ayuda viene y que de El
vendrá la fuerza para que
podamos elevarnos sobre toda
circunstancia.
Hoy más que nunca hemos
entendido que en medio de toda
circunstancia nuestro Dios reina.
¡Esperamos sinceramente que
puedas ser edificado en fe, un
fuerte abrazo desde Madrid!
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Beplans

Lucas 14:28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?

Incluso para el Señor era importante hacerles notar la importancia de organizar y
planificar. Dios no funciona al azar, ni está probando diferentes alternativas con
nosotros. Así también, cuando nosotros vemos una planificación organizada,
nuestra alma encuentra paz y calma, porque reconoce el camino que debe seguir. 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La improvisación no debe ser
nuestra forma de vivir para todo,
sino que debemos dejar lo
espontáneo en el marco general
de un contexto ordenado.
Ya sea en tu casa o en tu trabajo,
la desorganización es una de las
causas más comunes para el
estrés y tener ansiedad. Es bueno
desarrollar en nosotros el ser
organizados y planificar. ¡tu alma
lo está necesitando!

Establece objetivos cuando llega
el año, el mes y la semana.
Determina que cosas son
importantes y que cosas son
necesarias para tu crecimiento, al
hacer esto estarás organizando
mejor tu vida. Ponte metas, esto
ayuda a que al final del año veas
los resultados tangibles en ti.

El ser organizado te permite
mentalmente tener las ideas más
ordenas y ocupar tu tiempo
mejor. Si planificamos nos
ayudara a ver que estamos
haciendo lo que nos prometimos
y nos sentiremos tranquilos de
que vamos avanzando.
Es importante que nunca dejes
cosas retrasadas pendientes,
hazla con tiempo, y si es posible
subdivide tus tareas.

Si tenías que hacer una tarea muy
compleja, y no lograste hacerla el
día planificado, no te agobies y
subdivide. Haz una parte un día y
luego termina en otro.
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COSAS QUE PUEDES PLANIFICAR.

-‐Planificar tus tiempos con el
señor: creara en ti una disciplina
natural, así no olvidaras lo
importante de estar con tu Padre.
-‐Planificar tus gastos: esto
ayudara a que cumplas con tus
pagos, y a no perder el orden de
ellos.
-‐Planificar tus tiempos libres: así
podrás hacer aquello que te
gusta, y no te sentirás como
alguien que no descansa.
-‐Planificar tus ideas: ordénalas
por prioridades, para que vayas
cumpliéndolas una a una, según
veas la oportunidad.

-‐Organiza tu entorno: al hacerlo
sentirás que es cómodo, y te dará
paz, porque estarás en un lugar
limpio y ordenado. Está
comprobado que esto nos hace
más productivos.
Hay diferentes formas de
planificar, existe muchas técnicas
y cosas que te ayudaran con esto.

Una de ellas son las agendas o
planner.
Trata de hacer, o comprar una
agenda, donde escribas tus
objetivos del año, mes y semana.
Revisa cada mañana para que
tengas claros tus objetivos del
día.
Es importante que hagas las cosas
con prioridades y no te llenes de
quehaceres. O volverás a
saturarte, apresurándote por
lograrlas. Solo cumple los
objetivos de tu crecimiento.

Revista	  Reforma



#SEAMOSEL
NUEVODIA
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¿Les conté sobre las veces que
casi me matan? Fue un
endemoniado, ¿o fueron dos? La
verdad es que la primera no fue a
mí, pero casi asesinan a mi amigo
Noah. Y es lo mismo, porque
somos como uña y mugre.
Siempre juntos a todas partes.

La cosa es que la primera vez que
estuvimos al borde de pasar al
más allá fue en México. El
endemoniado era horrible, y no,
el endemoniado no es un politico
(ese es otro). Este venía de una
secta toxica que ya les contaré de
donde salieron.
La cosa es que Noah estaba en un
museo, buscando algo que tenía
que ver con guerra espiritual y
reprender algo súper oscuro.

Y entonces apareció ese
endemoniado y se le tiró al
cuello, trató de ahorcarlo con
furia, como cuando alguien se
come el pedazo de pizza que
guardaste en el microondas. Con
una furia descontrolada.
Creo que casi se muere, pero
llegué yo al rescate con la
camioneta, así como en la
película “Rápido y Furioso siete”,
u ocho, o las que sean. Porque
van varias de esas películas, yo
pensaba que no harían mas, pero
ya saben.

La cosa es que lo alcancé a
rescatar.
Así que me presento, soy Broxon
el rescatista, sobreviviente y
súper atlético hombre hacker.

Me pidieron que contara todo lo
que entiendo sobre sobrevivir a
endemoniados. En realidad, me
pidieron que hablara de cosas
más aburridas, pero prometo que
no lo haré y que en esta pequeña
sección aprovecharé de contar
algunas aventuras que he tenido.
Es poco el espacio que me dieron,
pero me esforzare.

Por ahora solo deben saber que
aquel día, (la primera vez que casi
nos fuimos al más allá), llegué con
la camioneta y rescate a todos.
Pero lo sectarios nos siguieron
hasta el hotel y se armó una
balacera horrible. Esa se las
contaré en el otro número, y
también sabrán porque tengo
este nombre tan cool.

PD: Escríbanle al director para
que me agrande mi sección.

Revista	  Reforma

BROXON



Próximo numero
No se puede 
servir a dos 

señores. Sirve 
al Padre y 

gobierna sobre 
las finanzas
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