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Fe sin Límite 
  

Salmo 24 
 

Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan;  porque él la afirmó 
sobre los mares, la estableció sobre los ríos.  ¿Quién puede subir al monte del SEÑOR? 

¿Quién puede estar en su lugar santo?  Sólo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos 
vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del SEÑOR; Dios su Salvador le hará 
justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.  

Eleven, puertas, sus dinteles; levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es 
este Rey de la gloria? El SEÑOR, el fuerte y valiente, el SEÑOR, el valiente guerrero. Eleven, puertas, sus 

dinteles; levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la 
gloria? Es el SEÑOR Todopoderoso; ¡él es el Rey de la gloria! 

 
“Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza.” (2 Corintios 3:12) 

 
Dios llamó a Moisés para conducir a su pueblo fuera de Egipto, no para defenderles en Egipto; para 
atacar y vencer a las naciones enemigas, no para defender a Israel contra ellas.  Dios envió a Josué a 
invadir y conquistar, no para negociar la tregua.  El Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, no 
para mantener a la iglesia bendecida y cómoda, pero para hacer a la iglesia invencible. Pablo dice que 
las armas de tu guerra espiritual no son armas defensivas, pero armas para atacar. 

Wesley Duewel, Alcanza al Mundo a través de la Oración, Zondervan, Grand Rapids, 1986 
 

 
No estamos para “defender el fuerte” hasta que venga Jesús y nos rescate; vamos a derribar las puertas 
del infierno. 
 
¿Oramos con confianza dependiendo de Dios en medio de la actual crisis mundial, donde los cristianos 
están muriendo debido a su fe?  Donde no tiene final la inhumanidad del hombre hacia el hombre.  
Donde la vida es extinguida  sin que se inmuten los militantes extremistas y en nombre de la religión. 
 
Reflexión: 
“Del Señor es la tierra” …aun cuando el hombre trata de destruirse el uno al otro, y dañar el planeta de 
innumerables maneras.  Aun cuando  el terror abarca a las personas y a los pueblos, aun cuando la 
guerra se desencadena  y la codicia es desenfrenada. 
 
Proclamo con el salmista: “El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré?” (Salmo 27).  Dios ofrece 
ayuda para hoy y esperanza para el futuro.  ¡Nuestro antídoto contra el temor es la confianza 
inquebrantable en Dios!  
 



Oración: 
Señor, clamo a ti por mi mundo permanezco en tu presencia y busco tu dirección: 
 
“En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la 
cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.” 
(Romanos 5:1,2). 
 
Señor, oro por mis hermanos y hermanas que viven bajo atrocidades que no puedo comprender o 
aceptar. Señor, enséñame como orar… (Un tiempo de silencio para que el Señor dirija tus pensamientos 
mientras interactúas con Él en oración). 
 
Señor, oro por los líderes mundiales quienes responden a las guerras y a las amenazas de guerras. Dales 
sabiduría e intercede cuando la debilidad humana va a crear nuevas o peores situaciones.  (Un tiempo 
de silencio etc.). 
 
Señor,  oro por las personas de fe, para que vivan de acuerdo a la justicia, a los elementos positivos de 
su fe y para que no usen la religión como una etiqueta que les conduce al extremismo y el odio. Que 
nosotros,  los que te honramos, hallemos maneras de expresar nuestro amor cristiano mientras 
hablamos contra las acciones inaceptables en nombre de la religión… (Un tiempo de silencio etc.) 
 

 

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.  Pónganse toda la armadura de Dios para que 
puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, 
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la 
armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.  

Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia,  y 
calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el 
escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.  Tomen el casco 
de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo 
momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los que 
forman parte del pueblo de Dios. (Efesios 6:10-18). 

 

 
“En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.” (Romanos 5:1). 
 


