
Palabra GA 
Semana del 20 al 26.01.2020 
 

EMPEZAR BIEN 
 
 
Enfoque 
En este año de Visión Perfecta, debemos creer y caminar con Fe para ver lo que Dios ha preparado para 
nosotros. 
 
Leamos juntos 
 
Lamentaciones 3:22-23 
“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 
Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.” 
 
 
Entendiendo el contexto 
 
Estamos comenzando un nuevo año y cada nuevo año trae también en nuestra vida nuevos propósitos, 
nuevos comienzos, nuevos planes… 
La palabra de Dios nos dice que, con el Señor, cada día son nuevas sus misericordias, es decir, que cada día es 
una nueva oportunidad, cada día para nosotros puede ser un nuevo comienzo, no solo es algo nuevo los 
primeros días de enero, sino todos los días del año. 
 
Medita en esto 
Vivir en la fe, la esperanza y el amor, requiere tener en cuenta 3 puntos claves. De esta forma, empezaremos 
de la mejor forma el nuevo año 
 

1. Olvidar lo que queda atrás 
“Hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. Más bien, sigo adelante trabajando, me olvido de lo que 
quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante.» 
Filipenses 3:13 NBV 
Es difícil alcanzar lo nuevo si no dejas atrás lo viejo, por eso es necesario olvidar ciertas cosas que 
guardamos en nuestra mente que no nos permiten avanzar.  
Dejar atrás el pasado no es ignorarlo, sino enfrentarlo.  
Suelta el pasado y olvida lo que quedó atrás, déjate alcanzar por lo nuevo que Dios tiene para tu vida.  
¡Resuelve tu pasado para avanzar hacia el futuro! 
 

2. Extenderse a lo que está por delante 
«Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un 
futuro y una esperanza.» Jeremías 29:11 NBV 
Para poder avanzar en la vida es necesario enfocarnos en la importancia de cerrar los ciclos pasados y mirar 
hacia lo que está por delante. No permitas que las circunstancias equivocadas determinen tu enfoque, no 
dejes que nada te impida extenderte a lo que está por delante. 
¿Te gustaría saber qué piensa Dios de ti? Él mismo lo dice en su Palabra. Sus pensamientos para nosotros 
son de paz y no de mal.  
La expectativa de lo que Dios va a hacer no es otra cosa que la fe que mueve montañas, que se atreve a 
creer lo que Dios dice en su Palabra. Dios quiere que en ese año sueñes con lo que Él mismo va hacer. 
Cuando dejamos atrás el pasado, Dios nos da la oportunidad de volver a soñar. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Creer que fuiste creado para triunfar 
No hay cambios sin      resoluciones. 
Para lograr cambios, primero tenemos que ver las cosas que jamás habíamos visto, entre ellas: impedir ser 
atrapados por el pasado, levantarnos del fracaso, tener claros siempre nuestros objetivos, dejar de 
preocuparnos, superarnos todos los días, tratar de identificar nuestras oportunidades, prepararnos 
todos los días de la mejor manera, buscarle siempre el lado positivo a la vida, descubrir que dentro de cada 
problema se encuentra la semilla de la solución, enfrentar las dificultades de una a la vez y evitar que la 
ansiedad nos quite las fuerzas. 
 
 
Aplicación práctica 
Detente por un momento, haz el siguiente ejercicio y piensa:  

• ¿Dónde anhelabas llegar con tu vida y compáralo con el sitio donde te encuentras en este mismo 
momento? ¿Cuál es el resultado?  

Si no te encuentras en el lugar correcto, es el momento de tomar una decisión. Nada cambiará si no 
inicias una acción para que esto suceda. 

• ¿Qué acciones debes tomar para cambiar esa situación? 
«Para alcanzar los lugares que nunca antes has alcanzado, deberás hacer lo que jamás habías hecho.» 
 
“No aceptes resignadamente tu presente, no te sientas satisfecho con lo que has logrado hasta aquí, no 
te acostumbres a vivir por debajo de tu nivel, con el mínimo de tus infinitos recursos. No permitas que tus 
sueños se hagan trizas, mantén viva la llama del entusiasmo. 
Comenzaste bien, continúa bien. Apunta alto. No te justifiques pensando: «Al menos lo intenté». 
Los premios no son para los que participan de la carrera, sino para los que la acaban. ¡Levántate, tú puedes 
lograrlo! ¡No te quedes a mitad de camino! ¡Avanza!” 

Pra. Betty Vergara  
 
 
Oración 
Enfocada a pedir del Señor el enfoque, la fuerza y la constancia necesaria para vivir este año con valentía 
y tomar decisiones conforme a Su propósito. 


