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ENTRENAMIENTO  L.E.A.D. 
 
LECCIÓN 1 ~ ATMOSFERA     
  
PUNTOS PRINCIPALES  

• LA ATMOSFERA LO ES TODO  

• PREPARESE PARA LA BODA SEMANAL  
Al igual que una novia y un novio se preparan para el día de su boda y 
hacen todo lo posible para asegurarse de que ese día transcurra sin 
problemas, el esposo o el líder de la familia debe hacer todo lo posible 
durante la semana para prepararse para la "iglesia familiar". Ese día el 
líder estará enseñando a la familia la Palabra de Dios en un ambiente 
hogareño.  

• RESPETO  
Una de las mejores formas de prepararse para ese día es centrarse en el 
respeto en el hogar. Cuando el líder de la familia reconoce que sin importar 
la edad, todos en la familia tienen voz y todos merecen ser respetados, 
contribuirá en gran medida a fomentar la atmósfera de respeto y conexión 
entre aquellos que son parte de la iglesia familiar.   

• TRANSICION  
La mejor manera que hemos encontrado para hacer la transición a Erev 
Shabat es dejar el trabajo a un lado, comenzar a poner la mesa con las 
velas, las copas de vino y la porcelana fina. Crear el ambiente con música 
de adoración y dar la bienvenida al Espíritu Santo cuando la boda semanal 
esté a punto de comenzar.  

  



  - 2 -  

 

  

BACKGROUND  
 
Passion For Truth 2.0 presentó el nuevo programa de capacitación L.E.A.D. en una 
transmisión en vivo el jueves 3 de marzo. L.E.A.D. (Lead, Encourage and Disciple en 
Ingles) ¡Simplemente significa LIDERAR, INCENTIVAR y DISCIPULAR! Los 
comentarios han sido abrumadores y esperamos nuestra próxima transmisión en 
vivo el jueves 17 de marzo a las 7:00 p. m. CTS. ¡Esperamos que te unas a nosotros!  
  

El programa de capacitación  LEAD tiene que ver con equipar a 
las familias para que puedan ser los líderes espirituales de sus 
propios hogares. La razón por la que sentimos que esto es tan 
necesario en el mundo de hoy es que queremos que cada 
familia alcance su máximo potencial que el Padre ha puesto 
dentro de cada uno de nosotros. Para tener pleno éxito, cada 
individuo necesita aprender a ser líder, especialmente los 
hombres de las familias.  

  
Desafortunadamente, no se nos ha enseñado cómo ser líderes espirituales. Durante 
décadas, hemos arrastrado a nuestras familias a un servicio religioso una o dos veces 
por semana y hemos permitido que otra persona sea nuestro líder espiritual. Ahora, 
con el advenimiento de la tecnología, podemos simplemente sentarnos en el sofá de 
nuestra sala y mirar en línea. Esas dos opciones se han convertido en el mecanismo 
de alimentación de cómo hacemos crecer a nuestra familia... pero nos ha sofocado 
como pueblo.  
  
Ahora, eso no quiere decir que este escenario no haya funcionado, hasta cierto 
punto. Casi cada uno de nosotros proviene de una iglesia y mucho de lo que hemos 
aprendido proviene de esa experiencia. Sin embargo, así como los hijos de Israel en 
Egipto fueron protegidos por la mano de Dios, nosotros también. Fue Dios mismo 
quien trajo a Jacob y su familia a la tierra de Gosén en Egipto, pero era hora de que 
siguieran adelante y se mudaran a un lugar diferente. De la misma manera, la iglesia 
en ambientes tradicionales, y la forma en que se hace la iglesia, tiene sus 
limitaciones. Pero lo que descubrí como pastor es que a pesar de que estaba 
enseñando todas las semanas, la gente entraba y llenaba el auditorio todas las 
semanas, y miles miraban en línea, el resultado final de que los hombres dirigieran a 
sus familias no estaba sucediendo. Simplemente no estaba sucediendo.  
  
En los viejos tiempos, cuando querías llevar a la gente a un nuevo aprendizaje, 
digamos un herrero, había un cierto protocolo. Un herrero va a tomar a su hijo y 
enseñarle a ser herrero mostrándole cómo hacerlo. Este es el concepto hebreo. El 
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concepto griego es sentarse en una clase e instruirlos sobre el tema. El concepto 
hebreo es "hagamos después de aprender". Eso es exactamente lo que vamos a hacer 
ahora. Vamos a aprender a enseñar. Como saben, mi verso es 222. Ese es mi 
número. Viene de 2 Timoteo 2:2, "Y lo que me has oído decir en presencia de muchos 
testigos, encomiéndalo a hombres fieles que también estén capacitados para enseñar 
a otros". Se trata de discipulado: enseñar a otros a enseñar a otros. De ahí el 
acrónimo principal, Liderar, Incentivar y Discipular. Eso es lo que L.E.A.D. significa.  

LO PRIMERO ES LO PRIMERO  
 
¡Qué revolución será si logramos que los hombres se pongan de pie para ser los 
líderes! Lo que este programa se esfuerza por hacer es equipar y empoderar a los 
líderes. Lo que queremos hacer es capacitar a los líderes familiares para que hagan lo 
mejor que puedan. Si eres nuevo en la Torá, o incluso un nuevo creyente, y no te 
sientes cómodo guiando a tu familia de esta manera o no sabes cómo hacerlo, 
hemos creado un plan de estudios que te ayudará en cada paso del proceso. Este 
primer episodio de esta noche es un poco diferente porque voy a hacer un 
experimento con todos. En última instancia, lo que vamos a hacer es crear el plan de 
estudios en formato PDF para que lo descargue y lo use para guiar a su familia en un 
servicio de Shabat. Sucederá una transformación en tu familia y el Padre te bendecirá 
abundantemente. Simplemente siguiendo el archivo PDF, podrá obtener excelentes 
comentarios de los niños, la esposa o quien esté sentado alrededor de su mesa. Cada 
vez que se siga este formato, será un poco más fácil y el servicio de Shabat será cada 
vez mejor.  
  
Al final del día, mi trabajo es guiar, animar y 
discipular a los líderes familiares a un lugar donde 
no haya miedo al liderar. Cuando equipamos a las 
personas con las herramientas adecuadas para 
enseñar, podemos ver cómo se levanta el profeta, el 
sacerdote y el protector del hogar, creando así el 
honor y el respeto del cónyuge y los hijos. Entonces 
el Espíritu Santo transformará el hogar en templo, en 
tabernáculo del Altísimo.  
  
Lo más importante para avanzar no es el plan de estudios. La mayoría de las 
personas, especialmente en el movimiento de la Torá, se involucran en el movimiento 
de las raíces cristianas, comienzan a aprender un poco sobre la portada del Libro, 
como me gusta llamarlo, y todos quieren aprender, aprender, aprender, aprender, 
aprender. Y no hay nada de malo en aprender. Eso es fantástico. Pablo dice en 1 Cor. 
4:15, "Aunque tengáis 10.000 tutores en Cristo, maestros en Cristo, no tendréis 
muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el evangelio". Básicamente 
dice que no necesitamos más tutores, necesitamos más padres. Que ese verso sea el 
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verso tema de hoy. En este movimiento, todos queremos aprender algo. Lo que 
estamos tratando de hacer no es aprender algo, estamos tratando de transmitir algo. 
Y hay una gran diferencia. Queremos transmitir algo y comienza con la atmósfera. 
Estamos tratando de crear una conexión dentro de la unidad familiar. Y dentro de la 
unidad familiar, tenemos esta cosa llamada atmósfera. Piensa en un esposo y una 
esposa: si un esposo crea la atmósfera adecuada para su esposa, entonces puede 
haber intimidad, puede haber amor, puede haber conexión. El programa L.E.A.D, se 
ocupa de transmitir o crear un estudio bíblico, un ambiente de iglesia en casa y un 
servicio. Se trata de la atmósfera.  
  
Piénselo de esta manera: cuando se trata de una boda, ¿Qué hace una novia? Ella se 
va a preparar para el día de su boda, con todo tipo de preparativos, desde 
preparaciones físicas hasta preparaciones de vestido. Lo que queremos hacer aquí es 
crear la atmósfera adecuada. Una novia o una boda es un gran ejemplo. Hay tanta 
preparación que implica prepararse para una boda, y eso es lo que queremos hacer. 
Queremos crear la atmósfera, y eso puede ser una buena atmósfera o una mala 
atmósfera. Cuando llegas a una boda, ¿qué es normalmente lo primero que sucede 
en la atmósfera? es la musica La música toca el alma. Abre los poros del espíritu y 
permite que una frecuencia trascienda cualquiera que sean las otras frecuencias. Una 
de las cosas que hacemos en nuestra casa es crear una atmósfera de adoración. 
¡Todo esto comienza mucho antes de que comience Shabat, días antes de Shabat!  
  
Pero no te voy a adelantar días. Vamos a volver a eso. Quiero comenzar en Erev 
Shabat. El viernes por la noche se llama Erev Shabat. Erev es la palabra hebrea para 
tarde. La tarde de Shabat es el comienzo del sábado, cuando el sol se pone el viernes 
por la noche. Erev Shabat es cuando comenzamos a crear la atmósfera, con horas de 
anticipación. Cortamos la televisión, todo el mundo suele ayudar en la cocina, 
hornear pan, preparar la cena. Nos tomamos Erev Shabat muy en serio.  
 

ATMOSFERA - PREPARACION  
 
La preparación es importante. Se encienden las velas del sábado, se pone la mesa del 
comedor y se espera una buena comida. Nos estamos preparando para la novia, 
preparándonos para que el Espíritu Santo entre en nuestro hogar, así como un novio 
se prepara para su novia. Todos notan que hay una diferencia en este día, es 
diferente a la semana laboral normal. Pasamos de la tecnología a un tiempo de 
adoración, creando shalom en nuestro hogar. Comienza con poner música de 
adoración de fondo y dejar que la frecuencia de alabanza y adoración impregne toda 
la casa. No puedes entrar en una ceremonia de boda tocando música rock. ¿Te 
imaginas entrar a una boda, y tienen música rock, y el escenario no está decorado, y 
no hay nadie en el auditorio, nadie está vestido, no hay absolutamente ninguna 
indicación de que este sea un día especial? Cuando entras a una boda, se supone que 
es un día especial. Cuando estás celebrando Shabat, la Novia se está preparando. Es 
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un día de boda. Se supone que es una transformación masiva. Esto no significa que 
me vista con un traje. Lo que significa es que mi espíritu se vistiendo. Me estoy 
despojando de la carne de la semana y me estoy vistiendo del hombre espiritual que 
está listo para encontrarse con mi Esposo, listo para encontrarse con mi Hacedor. 
Este es un momento increíble. Antes de ingresar a la iglesia familiar, debe establecer 
la atmósfera.  
  
Todos nosotros hemos ido a la iglesia, y normalmente 
comienza con la adoración. Hay una razón por la que 
comienzas con la adoración. La adoración dirige... 
incluso en la antigüedad, la adoración dirigía. Cuando 
cayó Jericó, ¡fue después de que sonaran las trompetas! 
Los músicos estaban al frente en todas las guerras. Ahí 
es donde muchos países han adquirido la tradición de 
trompetistas y tamborileros marchando al frente. Es el 
concepto bíblico que se supone que la frecuencia de la adoración debe salir antes de 
la batalla. Antes de que hagamos cualquier tipo de batalla sobrenatural, se supone 
que la adoración debe impregnar. Que YHWH haga lo que hace, que los ángeles 
empiecen a vibrar en las moreras y que aparezca el carro. Entonces podemos seguir 
a través de la manifestación del reino físico. De la misma manera, así es como se 
supone que debemos operar en nuestros hogares durante Shabat. Traiga la 
adoración a su hogar y permita que el Espíritu comience a asentarse sobre nuestros 
hogares.  

ADORACION Y SHABBAT   
 
Lo primero es prepararse para Shabat, punto. Estamos en transición hacia el sagrado 
Shabat. Estamos transicionando nuestra carne. Estamos transicionando la atmósfera 
física en el hogar con adoración. Puede poner la adoración en video y hacer que la 
adoración funcione en esa atmósfera. Reduzca todo y luego involucre a la gente. Esto 
es muy importante si tienes niños pequeños. Si tiene niños más pequeños, 
involúcrelos en la cocina, involúcrelos en el proceso de poner la mesa e involúcrelos 
en el proceso, incluso si es solo en el ámbito físico.  

Lo que sucederá es que el reino espiritual dentro de ellos comenzará a darse cuenta 
inconscientemente de que estamos en un cambio del momento. Estamos pasando de 
una mesa de cocina a una mesa de comedor. Estamos pasando de nuestro día laboral 
promedio a un día santo. Hablemos aquí de la adoración por un segundo. En nuestro 
hogar, cuando hacemos la transición, no hacemos la transición a la música de 
adoración hip hop. Queremos traer el carruaje del Espíritu Santo, esa litera o ese 
vehículo, ese carro si se quiere. Y creo que lo hacemos a través de música suave de 
adoración. Estoy a favor del hip hop, la música de adoración. Incluso a veces tocamos 
música rap cristiana hebraica solo porque estamos emocionados. Lo tocamos de 
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oído. Pero cuando llegamos a la mesa de la cena, estamos listos para la boda y la 
música de alabanza impregna toda la casa.  

Incluso si hemos estado escuchando música hip hop durante horas mientras 
cocinamos, o simplemente nos estamos divirtiendo juntos, pero cuando nos 
movemos en ese momento de la mesa del comedor, es como pasar de una atmósfera 
a otra. Es como si esas puertas se abrieran en la parte de atrás de esa capilla, y la 
música cambiara a 'aquí viene la novia'. Todos se ponen de pie con esa canción 
porque saben que esa canción simboliza que la novia está a punto de entrar. Este es 
el ambiente que nos gusta crear en nuestra casa. No estoy diciendo que todo el 
mundo tiene que hacerlo de esta manera. Esto es justo lo que hacemos. Pero cuando 
nos sentamos, cambiamos a una adoración instrumental de muy bajo perfil. Nos 
encanta el instrumental de adoración cristiana que no permite que haya palabras de 
fondo. De esa manera, cuando hacemos nuestra ceremonia de Erev Shabat para la 
cena, nadie se distrae con las palabras que suenan de fondo. Todos están 
completamente comprometidos en dar la bienvenida a la novia a nuestra mesa 
familiar mientras hacemos nuestro ritual familiar del sábado. Esta es nuestra 
preparación para el "día de la boda", que es de lo que se trata el Shabat.  

R.E.S.P.E.T.O  
 
Ahora, hablemos de ello a lo largo de la semana. Uno de los grandes errores que 
cometerá la gente, especialmente en este movimiento (porque es tan blanco o negro) 
es que nos olvidamos de que todos somos seres emocionales. Simplemente no 
podemos saltar a Shabat y decir: "Está bien, ahora es hora de ir a la iglesia, todos".  
Especialmente si el padre no creó un buen ambiente durante la semana y ahora 
quiere que todos le presten atención y lo escuchen. Para aquellos de ustedes que no 
tienen familia ni nadie en su casa, pueden tomar algunos de estos principios que 
tambien funcionan en todos los ámbitos del liderazgo. Hay dos cosas que son 
realmente importantes para el liderazgo. Nadie quiere escuchar a alguien que, para 
empezar, no ha creado el deseo de que la otra persona quiera escucharlos.  
  
Si no sabemos la siguiente parte de la que voy a hablar, si no sabemos esto como la 
palma de nuestra mano, todas las relaciones fracasarán. Lo que voy a decirte es la 
clave de todas las relaciones. Entonces,  

presta atención, saca tu iPad, saca tu block de notas, 
escribe esta palabra. Aretha Franklin lo hizo 
absolutamente popular cuando escribió una canción 
llamada R-E-S-P-E-C-T. El respeto es la clave de toda 
relación. Una vez que entiendas el concepto de 
respeto, siempre lo obtendrás. Déjame decirlo de 
nuevo. Una vez que entiendas el concepto de 
respeto, siempre lo obtendrás. Es realmente fácil para 
un hombre respetar a la gente cuando está recibiendo 
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respeto. Es muy difícil para los niños respetar a sus padres cuando los niños no están 
siendo respetados. Creo que vale  
la pena cinco o seis minutos aquí, en realidad valen horas, pero vamos a hablar solo 
unos minutos sobre lo importante que es prepararse para el Shabat. Probablemente 
nunca escuches esto en ningún otro lugar porque probablemente nadie te va a decir 
esta locura que te voy a decir, que creo que es el secreto para el éxito de todas las 
relaciones.  
  
Y eso es esto: Puedes prepararte con la Palabra de Dios. Puedes prepararte con 
música de adoración. Puedes tener la mejor porcelana fina. Puedes comprar una 
mesa de comedor nueva. Puedes ponerte traje y corbata. Puedes encender las velas 
perfectamente. Puedes tener el pan de tres trenzas más bonito. Pero les digo ahora 
mismo que si su hogar no respeta a los líderes de su familia, todo eso es un címbalo 
que retiñe.  
  
Sus hijos adolescentes empezaran a voltear los ojos, seguirán los movimientos pero 
nada de eso se asimilará. No habrá nada que les quede grabado en el alma, que es el 
objetivo y el propósito de por qué estamos haciendo todo esto. Es para imprimir el 
carácter y la imagen del Altísimo en el alma interior de su familia y permitir que 
Yahweh los impregne con Su imagen y permita que el resplandor de Su poder se 
extienda a través de ellos y cree una conexión más profunda dentro de la unidad 
familiar.  
  
Tus hijos estarán esperando a tus pies lo que tengas que decir, y no solo en Shabat, 
será durante toda la semana. Voy a dar elogios donde los elogios son debidos. Mis 
hijos saben. Hay tanto respeto por casi todos mis hijos hacia mí porque los amo y lo 
demuestro respetándolos. Cada vez que tengo algo que decir, están interesados en 
lo que tengo que decir, quieren saber lo que tengo que decir. Y mis hijos 
adolescentes pueden venir y decir: "Papá, ¿qué piensas de esto?" O "¿Qué piensas de 
eso?" Es un sueño hecho realidad. Es con lo que sueñan los papás, que sus hijos se 
acerquen y digan: "Papá, ¿puedo saber tu opinión sobre esto?" Y así es como lo 
haces, simplemente los respetas. Uno de los errores más grandes y no quiero 
convertir esto en una enseñanza para padres, pero esto es algo que es realmente 
importante. Debes respetar a tus hijos.  
  
La mayoría de los padres no respetan a sus hijos con el mismo respeto que les 
exigimos. Por ejemplo, les gritamos y gritamos cuando ellos gritan y gritan el uno al 
otro, pero le gritamos y gritamos a nuestro cónyuge y no creemos que eso sea 
hipocresía. Ni siquiera captamos la hipocresía que estamos presentando frente a 
nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos dicen: "Espera un minuto. Esto no está bien. 
Nos están gritando por gritar, pero hacen lo mismo. Discuten y discuten exactamente 
como lo hacemos nosotros. Están actuando como niños".  Nunca lo olvidaré, más de 
una vez me ha pasado esto. ¿Alguien ha estado alguna vez en un automóvil y 
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comienza a discutir con su esposa o su cónyuge, y es la discusión más tonta del 
mundo? Es como, ¿el cielo era verde ayer o era azul? A nadie le importa. Pero chicos, 
nos metemos en estos argumentos tontos. Y luego recuerdo a una de mis hijas 
disparando desde el asiento trasero, así que miro por el espejo retrovisor y dicen: 
"Mamá, papá, ustedes están actuando como nosotros. ¿Necesitan un tiempo afuera?”  
  
Es tan divertido porque esto es exactamente lo que sucede, ven la hipocresía. 
Cuando los tratamos como personas pequeñas (y podría dedicar una hora a esto) y 
los respetamos, es muy importante. Padres, escúchenme, si quieren tener un Shabat 
increíble, deben comenzar el proceso de preparar el camino para eso el domingo por 
la mañana. Que el domingo por la mañana sea otro servicio de la iglesia, su segundo 
servicio y que el próximo Shabat comience el domingo por la mañana y que 
comience con respeto. Comience a tratar a sus hijos como lo hace con su vecino o su 
mejor amigo. No significa que no disciplinas. Significa que son personas pequeñas, 
tienen mentes pequeñas y sus mentes funcionan. Son inteligentes y son personitas 
brillantes. Y cuando hacen cosas que son brillantes, debes reconocerlo. Cuando 
metes la pata, debes reconocerlo, debes humillarte, debes jugar con las mismas 
reglas que les das a ellos.  
  
Si les dices que no hagan trampa, entonces ¡no hagas trampa! Lo elegirán, verán todo 
lo que haces. Respétalos. Cuando no están de acuerdo con tus mandamientos, 
¿sabes qué? No les digas porque yo te lo dije. No diga eso. Eso no es lo que hacemos 
los padres unos con otros, ¿verdad? Si nos comunicamos entre nosotros o tenemos 
un desacuerdo, decimos: "Oye, Jim, sabes, no estoy de acuerdo contigo en esto. 
¿Podemos hablar de esto?". Y luego los adultos hablan con razón. Tenemos un 
sistema judicial en nuestra casa, y no puedo decirle cuántas veces Cheryl emitirá un 
juicio después de un largo día con los niños. Se les permite apelar la decisión de 
mamá. Vienen a mí y me presentan su caso. Hay muchas ocasiones en que el caso de 
ellos es mejor que el de ella, y yo lo anulo. Cheryl entiende que podría haber dicho 
algo en el calor del momento, y tomó una decisión apresurada. Por otro lado, no 
estoy emocionalmente involucrado con eso. Miro los hechos y si los hechos están de 
su lado, bueno, pueden tomar ese helado esta noche. Es importante que tengan 
derecho a tener voz y que sepan que tienen voz.  
Necesitan saber que pueden expresar sus razones y sus experiencias de por qué 
sienten lo que sienten. Permitir que sus hijos puedan apelar a usted establece la 
capacidad para que usted en Shabat pueda apelarles la palabra de Dios.  
  
Deja que eso penetre por un momento. Si no permitimos que nuestra familia, 
nuestros cónyuges y nuestros hijos nos atraigan, o no se sientan seguros para 
expresar sus sentimientos, sus preocupaciones o desafiarte sin que te ofendas, 
entonces no van a querer escuchar cualquier cosa que tengas que decir durante la 
semana. Muy bien, entonces ese puede ser tu propio programa. Pero con suerte, esto 
tendrá sentido. Tenemos que aprender a respetarnos unos a otros y escucharnos 



  - 9 -  

unos a otros. Simplemente no hacemos eso lo suficiente, ¡especialmente si tienes 
hijos adolescentes! A veces, los niños pueden ser irritantes y solo queremos hacer 
cumplir la ley, pero no podemos. No podemos dejar de lado la ley. Dios no solo pone 
la ley, Él bajó. ¿Comprendes eso? Él simplemente no puso la Ley. Él bajó a nuestro 
nivel. El creador del universo descendió y habitó entre nosotros  

CONVIVE CON ELLOS   
 
¿Cuándo fue la última vez que conviviste con tus hijos? ¿Cuándo fue la última 
vez que fuiste a su habitación y te sentaste en 
su cama y dijiste: "Oye, ¿qué está pasando? 
Dime qué está pasando en tu mundo". Si 
quieres que entren en tu mundo en Shabat, 
pero no quieres entrar en su mundo durante el 
resto de la semana, entonces no esperes 
mucho en Shabat. Esposos, si quieren tener 
una relación con su esposa, pero solo quieren 
hacerlo en sus propios términos, no va a ser 
una gran relación. Necesitas 'entrar en su 
mundo'.  
  
Así como Yeshua entró en nuestro mundo, se convirtió en uno de nosotros. Entonces 
eso significa que necesitas ver como ve tu esposa. Tienes que averiguar qué está 
pasando en su vida. Tienes que volverte como tu adolescente. Quieres saber cuáles 
son sus heridas y realidades. Siempre estamos volteando los ojos para otro lado. 
Tengo una situación en este momento en la que volteo los ojos a una de mis hijas y 
digo: "Oh, Dios mío, ¿realmente era así a los 17, 18, 19 años cuando era 
adolescente? ¿Realmente pensé como ¿que?" Y es tan fácil proyectar nuestros 30 años 
de experiencia en un adolescente, ¡pero la verdad es que éramos así! Cometimos 
esos mismos errores, así que necesitamos vivir en su mundo y entender de dónde 
vienen. Soy desafiado con eso todos los días. Tengo seis hijas. Cinco de ellos todavía 
viven en la casa, y cuatro de ellos son adolescentes. Por favor, amen a sus familias 
respetándolas y dejándolas entrar en su mundo.  
  
Cuando comencemos a hacer eso con el propósito de Shabat en mente, para que no 
nos humillemos y la gente quiera escucharnos, comenzará a ver una transformación 
radical en el hogar. Ahora, espero que pueda ver a dónde vamos aquí, que esto no se 
trata solo de tener un servicio en la iglesia. Se trata de la transformación de toda una 
familia. Esta es la restauración de los hijos a sus padres, de las mujeres a sus 
maridos. Esto, si se hace bien, tocará cada parte de tu vida. Aprenderás muchos 
principios a través de esto. Creo que será tan transformador de vida.  
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Por último, y por cierto, esta es la parte más fácil. ¿Estás listo para la parte más fácil? 
Conoce el material. Cuando te dé el material, léelo, estúdialo, conócelo como la 
palma de tu mano. Será muy fácil. Se dividirá en secciones. Habrá una sección de 
palabras hebreas, habrá una sección del Antiguo Testamento, probablemente habrá 
una sección del Nuevo Testamento, lo que sea que el Espíritu Santo ponga en mi 
corazón. Puede que ni siquiera sea la porción de la Torá. Puede ser otra cosa que el 
Espíritu se está moviendo en el reino de la tierra y Él dice: "Esto es lo que queremos 
hacer". ¡Todo se trata de la relación! Esto es lo que estamos tratando de inculcarles. 
Todo el propósito de esto es crear una relación entre nosotros y con Yahweh mismo. 
Esta es la regla de oro, amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas y 
amar a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata todo este proceso. Es crear 
relaciones.  

RESUMEN Y TAREA   
 
Muy bien, conoce el material. Tómalo seriamente. Porque una vez que conoces el 
material y lo traes al Shabat, va a ser muy fácil. Se trata de la base. Tenemos algunos 
deberes y algunas pruebas. Esto es lo que hemos hecho en nuestra familia y los 
resultados son asombrosos. Para todos ustedes, líderes familiares, esto no va a ser 
una hoja de papel por la que pasar. Va a ser un ejercicio para toda la familia.  
  
En medio de toda la Biblia está este versículo: "Es mejor confiar en Yahweh que 
confiar en los hombres". ¿No es increíble? De todos los miles de versículos de las 
Escrituras, el que está en el centro dice que pongas tu confianza en el Señor. Y 
cuando haces eso, no estás poniendo tu confianza en el hombre, y todo lo demás te 
es añadido. Esto es lo que quiero que hagas. La tarea asignada. No le digas a tu 
familia cuál es el versículo central de la Biblia. Quiero que reúna a su familia y luego 
todos vayan al Salmo 118. Todos lean los 29 versículos y dígale a cada persona que 
escoja lo que cree que es el versículo central de la Biblia. Cuando todos tengan 'su' 
versículo, pregúnteles por qué eligieron ese versículo y por qué creen que es el 
versículo más importante de la Biblia. Finalmente, pregunte a cada persona: si Dios 
pudiera dar un solo versículo, un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería?  
  
Lo hermoso de esto es que si tu familia nunca ha hecho esto, si no estás 
acostumbrado a hacerlo, crea una atmósfera muy cómoda donde todos tienen la 
oportunidad de hablar, todos tienen la oportunidad de compartir sus pensamientos. 
Todos están pensando profundamente, desde la perspectiva de Dios. Esto es algo 
que debe suceder más a menudo. Somos tan buenos interpretando las Escrituras 
desde nuestra propia perspectiva, y sacando cosas de las Escrituras que queremos 
sacar de ellas. Pero rara vez pensamos desde la perspectiva de Yahweh. Lo que 
estamos enseñando a la familia, sin predicarles, es mirar las Escrituras desde la 
perspectiva de Yah. Hijos, esposas, todos, mírenlo desde la perspectiva de Dios y 
descubran qué es importante que Él transmita. Una vez que empiezan a hacer eso, es 
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fascinante. ¡Incluso nuestra hija de nueve años ahora hace esto! Al principio, 
empezamos eligiendo tres versos, y ella eligió tres versos de lo que pensó que era 
más importante.  
  
Pero todo el propósito del estudio de la Biblia es muy simple. Tenemos que mirar 
desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo más importante para él? Es importante que 
cada uno en la familia comparta. Luego, después de que todos hayan expresado su 
opinión, regrese al Salmo 118:8 y léalo en voz alta: "Dice, es mejor confiar en el 
Señor que poner nuestra confianza en el hombre". Después de compartir que este 
versículo es el centro de la Biblia, haga la pregunta 'por qué' ¿Por qué es esto lo más 
importante para Dios? Hay todas estas otras cosas que también son importantes, 
como "El Señor está de mi lado; no temeré ¿Qué puede hacerme el hombre?" Ese 
también es un gran versículo. Hable de eso. Hable de por qué es importante. Deje 
que el Espíritu Santo lo guíe.  
  
Sin embargo, cuando llegas al Salmo 118:8, y dice "Es mejor poner tu confianza en el 
Señor", nota que la razón es porque la confianza es fe. La fe es el idioma del reino. 
Es la llave mágica que abre el poder de Dios en este reino terrenal. Cuando Dios mira 
de un lado a otro y ve que este hombre confía en mí, entonces Dios trabaja para ese 
hombre. Cuando esos hombres escuhcaron a Caleb y Josué, diciendo: “Miren, esos 
gigantes son saltamontes. Puede que nosotros seamos saltamontes para ellos, pero 
ellos son saltamontes para nosotros”. Y Dios dice: "Estoy matando a los gigantes en 
su nombre porque no puedo creer que confíen tanto en mí y ni siquiera me hayan 
conocido". ¿Cuánto más podemos enseñar a nuestros hijos a través de esta Escritura, 
'Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre'. ¿Sabes qué? El hombre va a 
fallar. Mira directamente a los ojos de tus hijos y diles: “Papi te va a fallar, no pones 
tu confianza en mí. No quiero fallarte nunca, pero te voy a fallar. Entonces, cuando 
mamá y yo cometemos errores, reconoce que no somos el estándar".  
  
¿Ves a dónde puedes llegar con esto? Es increíble adónde puedes llegar con esto. No 
somos el estándar, Yahweh es el estándar. Lo miras a Él. Cuando ves que tu madre 
y yo tenemos problemas, o ves a papá cometiendo un error o ves a mamá 
cometiendo un error, confías en Yahweh. No pongas tu confianza en un hombre o en 
una mujer. No lo pongas en los padres. Ponlo en Dios porque él nunca te defraudará.  
  
¿Ves lo que estás haciendo? Estás estableciendo una conexión en ellos que pasa por 
alto la frágil humanidad de nuestros propios errores. Queremos que nuestros hijos 
nos respeten pero miren más allá de nosotros. ¿Escuchas eso? Necesitamos que 
nuestros hijos lleguen a un lugar donde miren más allá de nosotros y hacia los 
brazos y los ojos del Padre. La única forma en que puedes hacer eso es 
enseñándoles que el corazón de Yahweh es donde pones tu confianza. No lo pongas 
en nosotros. El momento en que creas la atmósfera de que mamá y papá son 
perfectos es el momento en que pierdes su relación con Dios porque ahora es a 



  - 12 -  

través de ti. Su relación con Dios no puede ser a través de ti. Debe de ser contigo. Y 
hay una gran diferencia.  
  
Es por eso que cuando los pastores o líderes caen, muchas personas se dan por 
vencidas en su caminar con Dios porque su caminar con Dios fue a través de esas 
personas. Ves, el único caminar con Dios que debes tener es a través de Cristo. Y 
cuando les enseñamos eso, les hemos enseñado todo. Toda la Biblia ha sido 
enseñada a través de eso.  
  
Entonces, esta es la primera lección que quiero que le enseñes a tus hijos, a tu 
familia. Transmíteles, discútelo con ellos, muéstrales el corazón del Padre. El 
corazón del Padre es el corazón del Shabat. Es como si Dios dijera: "Oigan, no 
entienden el Shabbat. No entienden que descansé el séptimo día, no porque no sea 
capaz de trabajar 1000 días seguidos. Descansé porque te conozco". Necesitas un 
buen ejemplo. Soy tu papá, soy tu Abba, y descansé, solo para mostrarte cómo 
hacerlo. Y eso, si confías en mí, que el Shabat está apartado y está hecho para ti. Si 
confías en mí en eso, y simplemente dejas de trabajar y pasas tiempo conmigo y te 
vuelves a conectar con tu familia, verás la gloria de Dios aparecer en tu hogar. Solo 
confía en mí. No pongas tu confianza en ti mismo, confía en mí. ."  
  
Cuando comience el proceso de diseminar este concepto a su familia, y su familia lo 
comprenda... ¡será transformador! Luego, cuando pasen cosas en la vida, cuando 
alguien muere en su familia, o las finanzas disminuyen o sucede algo más, bueno, 
regrese y visite ese versículo. Recuérdeles el latido del corazón de Yahweh – 
recuérdeles el verso central de Dios. Porque si Yeshua es la Palabra hecha carne, 
entonces Yeshua es el 'centro' – Él es el corazón central de la Biblia. Confiamos en 
Yeshua.  
  
¿Recuerdas Proverbios 3:5-6? "Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes 
en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu 
camino (o enderezará tus caminos)". Este versículo y el Salmo 118:8 se pueden usar 
juntos.  
  
Es hora de que transformemos a nuestras familias encendiendo la luz de nuestros 
propios corazones. Y eso viene con la preparación espiritual. También viene con una 
aplicación real. ¡Pongámoslos a los dos juntos!  
  
Bendiciones y shalom!  
  
Jim Staley  
Passion For Truth Ministries  
  
   


