
SALUTACIÓN  
A los compañeros de la fe de EAM,  

les deseo Salud, Gracia y Paz multiplicadas. 1Pe1:1-2 

2020 SABER ESTAR ENTRE BUENOS Y MALOS TIEMPOS  

Éxo 20:20  Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, 
y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. 

A. LOS MALOS TIEMPOS.  
Sal 129:1a  Mucho me han angustiado desde mi juventud. 

Cerramos una década 2010-2019 y comenzamos una nueva 2020-2029 como una espada que está 
siendo templada con fuego, con frío y calor… La fe de todo creyente está siendo retada a crecer y 
dar fruto. Buenos y Malos tiempos –  Pro 14:8  La ciencia del prudente está en entender su camino. 
Ecl 2:14  El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas; pero también entendí yo 
que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Pro 19:16  El que guarda el mandamiento 
guarda su alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá. 

Empezamos este 2020 con un la herencia residual, diciembre 2019: China y la OMS anuncian la 
amenaza de una pandemia. Un reporte que anticipaba cambios y “nuevas normalidades” intentando 
preparar a las naciones para un año pandémico. Quebrantamiento para todo el mundo y para nuestra 
nación. Lo que empezó como una estadística lejana ahora es una amenaza real para nuestros 
conocidos, vecinos y familiares, una amenaza real a nuestra integridad. Nuestra fe está siendo 
probada. EL PANORAMA DE AMÉRICA -RT Noticias. Octubre 2020: PANDEMIA, REBELIÓN SOCIAL 
Y CRISIS ECONÓMICA  
 
Ante tales reportes, y aunado a ello, la multiplicación del mal, y una marcada sequía espiritual del 
“DESAMOR” (Mat 24:12)… poner nuestra confianza en nuestra propia prudencia no determina el 
éxito. 1 Sa2:9b Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 

De hecho el efecto de atender tales noticias antes que a la Palabra de Dios, es similar al testimonio de 
Génesis 3, cuando Eva oyó la calumnia que la serpiente lanzó contra Dios, y al no guardar la palabra de 
Dios rectamente en su corazón, la serpiente con su astucia la engañó extraviándola. (2Co 11:3) 

Pablo también establece: (Ef. 6:10-13.) Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 

Pedro también nos exhorta a resistir firmes en la fe. 1Pe 5:9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo 
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 
 
B. Cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

2Co 12:9-10  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 
B1 La lección está en la Sal. 
La pureza de la Sal es bien conocida y algunas de sus propiedades son: produce sed, da sabor a la 
comida, hace que la carne no se corrompa, o evita su putrefacción para que se pueda comer y 
prolongue su tiempo de utilidad, y además hecha fuera lo que perdió su pureza, no se corrompe, ni se 
contamina, etc. 

verseid:2.20.20
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Para un químico la palabra sal, hace referencia al momento en el que un metal se combina con un no-
metal a través de ionización. El compuesto resulta cuando el elemento metálico (sodio) se combina con 
un no metálico (cloro), a esta unidad resultante se le conoce como cloruro de sodio, un cristal sólido de 
SAL. 
 
En la Biblia podemos ver tal unidad poderosa como la sal, en su elemento fuerte (Dios) combinado con 
el no fuerte (nosotros). En todos los libros históricos del Antiguo Testamento y el libro de los Hechos 
como también en Apocalipsis del Nuevo Testamento vemos esta realidad.  Por ejemplo, en el Libro de 
Éxodo,  Dios levantó a su siervo Moisés y preparó a su pueblo para santificarlo y para que 
posteriormente pudieran caminar con él en el desierto. Vemos a Dios (el elemento fuerte) participando 
en la escena, personificado en el día como nube y como columna de fuego de noche, defendiéndolos, 
guiándolos, purificándolos, alimentándolos, sacándolos de la estrechez de Egipto hacia la tierra 
Prometida Espaciosa, y el pueblo (la parte débil) como un campamento dependiendo de Él todo el 
tiempo. 
También es como el bello ejemplo de un Padre que ama al hijo obediente quien oye su 
instrucción y honra al Padre y lo obedece, en Perfecta Unidad. 

Sal 34:5-9  Los que miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre 
clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los 
que le temen, Y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en 
él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada falta a los que le temen. 

 
B2. Dios estableció testimonio en Jacob. Sal 78:5a 
GN47:8-9 Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años; 
pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la 
vida de mis padres en los días de su peregrinación. 
 
Gn 25-50 Los malos días de Jacob se pueden analizar y entender de la siguiente manera: 

1-Su exilio a la casa de Labán. 

2-Jacob huye de Labán. 

3-Su temor y los preparativos para su encuentro con Esaú 

4-La deshonra de Dina en Siquem. 

5-La muerte de Raquel en Betel. 

6-La tristeza de haber perdido a su hijo amado José y creerlo muerto. 

7-El temor de perder a Benjamín – Más halló consolación. 

Literalmente 129 años vivió lleno de inquietudes, tribulaciones, como extranjero y foráneo en tierra ajena 
PERO, en su año 130 los días de la redención y consolación llegaron.  
Job 5:19 En seis tribulaciones te librará, Y en la séptima no te tocará el mal.  

(2P3:8) Han pasado ya seis días, y estamos por entrar al preludio del día séptimo, el tiempo del 
reposo… el día bueno, santo y agradable a Jehová, así que ¡preparémonos para la venida del Señor! 
No olvidemos su visitación, no ignoremos, no dudemos y no la tengamos por tardanza.  
Sal 130:5-8  Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su palabra he esperado… Espere Israel a Jehová, 
Porque en Jehová hay misericordia, Y abundante redención con él; Y él redimirá a Israel de todos sus 
pecados. 

B3. Dios puso ley en Israel SAL 78:5b 

La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. 

Sal 78:1-2  Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré 

mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. 

La palabra Masquil significa Instrucciones y esta porción hace referencia que atendamos a las palabras (en 

proverbios) que Dios hablará.  

verseid:19.130.5
verseid:19.78.1


1 Moisés en hebreo ה   es Moshé, entregó la Ley Escrita. (Jn1:17a) ֹמשֶׁ
2 Moisés fue un legislador, alguien que estableció e hizo y mando obedecer la ley de Dios. La ley de 
Moisés (1Co9:9), es la fuente de la cual el Rey David instruye a su hijo Salomón el poder de la verdad. 
Pro4:4 Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis mandamientos, y 
vivirás. Prov 1:1 Proverbios de Salomón (Shalom – Plenitud y Seguridad de Paz), hijo de David (un Rey 
conforme al corazón de Dios), rey de Israel (el mensaje o legado del rey para el pueblo de Dios).  

3 Proverbios es la sabiduría del Temor de Dios enseñada en forma de instrucciones (Masquil) de vida, 

que toma referencia de los primeros cinco libros del A.T. y proverbios viene de la palabra en hebreo 
mishle (ֵלי ל ) que deriva del verbo mashal ,(ִמשְׁ  que significa hacer igual o similar y también significa ,(ָמשַׁ
tomar o establecer dominio, gobernar, enseñorear. Proverbios da explicación concreta de la importancia 

y valía en la práctica del Temor de Jehová. Pablo lo resume de esta manera Ro12:21 No seas vencido de 

lo malo, sino vence con el bien el mal. Juan 1:4-5. La Luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no 

prevalecieron. 

4.Tal como lo ejemplificó en su vida el siervo de Dios Moshé, Deu28:1-2 La exaltación a través de Oír y 
Obedecer la Voz de Dios en este caso en Proverbios Mishlé… La intención es que demos fruto de 
justicia lleguemos a hacerlo igual o similar que como vemos al Padre hacer. 

Jua 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 

mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jua 

5:20  Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que éstas le mostrará, 

de modo que vosotros os maravilléis. 

5.Juan 5:20; Juan significa Misericordia, Juan escribió los últimos 5 libros de la Biblia acerca de la Ley del Amor. 

La obra de Dios es Misericordia y Verdad. 20 significa Justicia de Dios. Dios es amor y 5:20 el Padre ama al Hijo 

y le muestra su Justicia. Así como Moisés, siendo sombra y figura del Señor Jesús, escribió los primeros 5 libros 

de la Biblia y la Biblia da testimonio que Moisés hizo todo conforme Jehová le mandó. Jesús es el Verbo de Dios, 

Juan testifica de él diciendo “y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad” 

(Juan1:14). Alumbra cual Sol de Justicia. Gn1:14. 

Efe 5:1  Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 

entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

Cita de Oración 1Ts3:12-13 el Señor os haga crecer y abundar en amor. 

 
C.REFLEXIONEMOS: 

Éxo 20:20  Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, 
y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. 
 
Los días malos, son pruebas: 
1. Son el medio que autentifica la fe y refina el carácter, afirmando la razón y el valor del bien, el temor 

de Dios, la moral, la ética y la conducta del creyente. 2P1:1-11; 1P 1:6-7, Ro 5:3-4. 
2. A Través de ellas, se conoce si somos oidores olvidadizos o hacedores de la verdad y el pacto. 

Stg1:19-22. 
3. Igual que la sal: refinan, quitan la impureza del alma del creyente y lo perfeccionan en Gloria y el 

Amor de Dios. Rom 5:3-5 

Rom 5:3-5  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado. 

4. Los días malos y las pruebas son el momento oportuno para dar gloria a Dios. 1P4:16-19, 

Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es 
tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios… De modo que los que padecen según la voluntad 
de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

verseid:2.20.20
verseid:45.5.3


D. Deseo terminar con este pensamiento: El Señor Es Señor De Los Tiempos. 
2020 DIOS, ES DIOS EN LOS BUENOS Y TAMBIÉN EN LOS MALOS TIEMPOS  

Pro1:33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. 

a) Cuando confiamos en Dios y hacemos el bien, deleitándonos en él y apartándonos del mal: 
Dios hará. Él nos recreará con abundancia de paz. (Sal37)  
b) Cuando las cosas van mal, Dios mandará que procedan para bien.  
 
Ro. 8:28, 31-39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. 
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 
cosas?¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
2Cr 20:20c   Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. 
 

HIMNO: “DIOS EN LA MONTAÑA” 
Autor: Tracy Dartt 

https://www.youtube.com/watch?v=eLq7_2wLMg4 
 

GOD ON THE MOUNTAINS DIOS EN LA MONTAÑA 
Life is easy, when you’re up on the mountain  
And you’ve got peace of mind, like you’ve never known  
But things change, when you’re down in the valley.  
 
Don’t lose faith, for you’re never alone  
For the God on the mountain, is the God in the valley  
When things go wrong, He’ll make them right  
And the God of the good times Is still God in the bad times 
The God of the day is still God in the night. 
 
 
The God of the day is still God in the night We talk of faith 
way up on the mountain  
Talk comes so easy when life’s at its best Now down in the 
valleys, of trials and temptations That’s where your faith, is 
really put to the test 
 
 
For the God on the mountain is the God in the valley When 
things go wrong, He’ll make them right And the God of the 
good times Is still God in the bad times The God of the day, 
is still God in the night The God of the day, is still God in the 
night 

La vida es fácil, cuando estás en la cima de la montaña  
Y tienes paz en tu mente, como nunca lo has conocido. 
Pero las cosas cambian, cuando te encuentras abajo en el 
valle.  
No pierdas la fe, porque tú nunca estás sólo.  
Porque el Dios en la cima de la montaña, es Dios en el 
valle. Cuando las cosas van mal, Él va a hacer que todo 
esté bien. Y el Dios de los buenos tiempos todavía es Dios 
en los malos tiempos. El Dios del día es todavía Dios en la 
noche. 
Hablamos de la fe cuando estamos en lo alto de la 
montaña.  
Decirlo es tan fácil cuando la vida está en su mejor 
momento. Ahora, abajo en los valles, en las pruebas y 
tentaciones. Ahí es donde realmente se pone a prueba su 
fe. 
 
Porque Dios en la montaña es Dios en el valle. Cuando las 
cosas van mal, Él va a hacer que todo esté bien. Y el Dios 
de los buenos tiempos todavía es Dios en los malos 
tiempos. El Dios del día es todavía Dios en la noche.  

 

2Jn 1:3  Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en 

verdad y en amor.  

https://www.youtube.com/watch?v=eLq7_2wLMg4
verseid:63.1.3
verseid:63.1.3


Pedro Almaguer, 

de parte del equipo de Escuela Avanzada de Ministerio. 
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