
EL PODER DE DIOS 
 
Lee: Génesis 18: 10-14 (RVR 1960) 
 
-… y te damos gracias por estos alimentos, en el 
nombre de Jesús, amén.  
- Karina, ¿No te has olvidado de algo? 
- ¿De qué? 
-No has orado por tu abuelito. 
-Mamá, tú viste cómo se comportó todo el tiempo 
que estuvo aquí. Escuchaste lo que dijo cuando le 
preguntamos si quería acompañarnos a la iglesia. 
Hemos estado orando por él que  yo recuerde 
desde que tengo memoria. ¿Pero qué hemos 
logrado? ¡Nunca cambiará! 
- Eso es cierto, mamá- acordó Brandon, de ocho 
años-. Abuelito dice que la Biblia está llena de 
cuentos de hadas. 
-¿Dijo eso realmente? 
Cindy pudo sentir cómo una oleada de enojo comenzó a crecer en ella. Viendo que sus 
hijos la estaban mirando fijamente, tomó aire profundamente y trató de calmarse. 
-Vean, sé que el abuelo se comporta como si no estuviese interesado en las cosas 
espirituales, pero debemos continuar en oración. Dios puede cambiar su corazón. Miren 
lo que le pasó al señor Canales. 
Karina parecía intrigada. Preguntó: 
-¿La persona que entrega los boletines en la iglesia? ¿Qué pasó? 
-¡Oh sí! Era un verdadero criminal. ¡Hasta robó en  una farmacia!- dijo Brandon. 
Los ojos de Karina se abrieron enormemente y dijo: 
-¡Estas bromeando! 
-No- exclamó Cindy- Brandon tiene razón. Pero lo importante es que mientras estuvo en 
prisión, el señor Canales aceptó a Jesucristo en su corazón.  
-¿Y eso qué tiene que ver con el abuelo?- preguntó Brandon. 
-Lo siguiente- Argumentó Cindy- Si Dios puede cambiar la vida de alguien como el señor 
Canales, indudablemente puede cambiar el corazón del abuelo.  

¿QUÉ TAL TÚ? 

¿Conoces a alguien que parece estar 

alejado de Dios? ¿De qué manera 

podemos alcanzar los que aman a Jesús 

aquellos que parecen no interesarse en 

Él? Cuando algo parece imposible, siga 

orando, haga lo que pueda y pídale a 

Dios que haga el resto. Él puede tener a 

bien hacer que lo imposible ocurra. 

MEMORIZA: 

Para que vuestra fe no esté fundada en 

sabiduría de hombres, mas en poder de 

Dios. 

 

1 Corintios 2:5 (RVR 1960) 
 

 
 


