
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PESAS Y MEDIDAS JUSTAS 1 
Por mucho tiempo, se ha preguntado ¿Cuántos años separan nuestra 
presente creación de Génesis 1:1 a Génesis 1:2?   ¡¡Solo Dios tiene la 
Respuesta e información exacta!! 
 
Sin embargo, Dios a través de Su infinita y Eterna Palabra nos muestra 
algunos destellos y características de las creaciones Prehistóricas. 
 
Pero… en nuestra posición de cristianos  ¿debemos creer y aceptar lo 
que dicen algunos estudiosos Bíblicos, que afirman que los métodos 
científicos para calcular la edad de la tierra y la de los fósiles, no son 
confiables?  ó  ¿qué es imposible decir científicamente lo que ocurrió hace 
millones de años? ó ¿qué la tierra solo tienen 6 mil años? 
 
 ¡ QUE MARAVILLA !...  para no errar, es mas sabio:  recurrir a la Única 
Fuente Confiable de información, y ella es:  LA BIBLIA, LA PALABRA DE 
DIOS.  En sus páginas se asienta la verdad en relación al tema, y 
solamente por medio de la convicción del Espíritu Santo podremos aceptar 
el hecho de que la tierra original tiene millones de años, y que hubo 
creaciones Prehistóricas habitando sobre ella. 
 

Por la fe entendemos haber sido compuestos* los siglos por 
 la Palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.   
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 He. 11:3 
“Por la fe conocemos que los mundos* han sido dispuestos* por la 

 Palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible” 
Versión Bíblica  N-C 

 
COMPUESTOS   Griego:   katartízo     2675 

Significa:  Reparar o ajustar, arreglar, constituir, perfeccionar, preparar,  
enmendar, remendar, restaurar, compostura, componer, reformar,  

SIGLOS     Griego:  aión     165 
Significa:  Tiempo antiguo, edades, épocas, espacios de tiempo, mundos,  

eternidad,  siempre, siglos, universo. 
 

Entonces, Dios construyó una “Tierra 
Original” hace millones de años; hizo 
perfecta aquella Tierra Original de 
Gn. 1:1; sus habitantes, en una 
condición no pecaminosa.   Esa 
primera creación o mundo, así como 
las demás creaciones, fueron 
construidos y hechos por la Palabra de Dios.  La Palabra de Dios los 
sostuvo y los sustentó. 
 

El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de  
su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de 

su potencia….  He. 1:3 
 
¡¡Cristo, la Palabra de Dios, es quien ha Sostenido y Sustentado a las 
creaciones de Dios que han estado sobre nuestro planeta.  Dios creó la 
tierra original, y estableció una primera humanidad sobre ella!!   Esa 
humanidad tenía que mantenerse en  ¡¡Equilibrio con respecto a la Verdad 
de Dios!!. 
 
Pero…. ¿Qué hicieron?   Aquellas antiguas gentes “quebraron y tiraron al 
suelo la Sabiduría de la Palabra de Dios.    Sin duda, hubo un Ser Malo en 
esa primera creación, e influenció en esa gente; sin embargo, hubo algunos 
vencedores, guardaron la Palabra, la practicaron.   Otros siguieron a aquel 
Ser Malo, y Dios trajo juicio sobre ellos; habiendo sido tan grande el pecado 
de ellos, la Palabra de Dios fue ofendida y rota; la Palabra de Dios, Cristo 
dijo: “Tu pecado es muy pesado y grande, me hago a un lado”, entonces 
ese mundo cayó a un abismo. 
 
Esta lección es la misma hoy…. Si tiramos y quebramos la Palabra de Dios 
a través de la desobediencia y deshonra, la Palabra en determinado 
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momento ya no estará dispuesta a soportarnos y caeremos a un abismo de 
depresión, confusión y muerte espiritual…¡¡cuidado!! 
 
Bueno, después de aquella caída creación, Dios “restauró o restableció la 
tierra, la limpió y estableció una segunda creación. 
 
Esta segunda creación también fue probada con el Entendimiento o 
comprensión de la Palabra de Dios, y también falló.  En esta creación 
también trabajó un Ser Malo diferente al primero.   Influenció sobre esas 
gentes y a muchos engañó, los condujo a 
pecar en gran manera contra el 
Entendimiento de la Palabra; a causa de 
esto, la Palabra no toleró ese pecado, y 
ese mundo también cayó a un abismo. 
 
Llegó un momento en que Dios dijo:  “muy 
bien, hagamos una tercera creación, 
reparemos y restauremos la tierra, y 
entonces estableció la tercera creación la 
cual fue probada en el Conocimiento de la 
Palabra de Dios.   ¿Qué pasó? 
 
Solos unos pocos pudieron mantenerse 
en la Verdad, muchos otros fallaron y 
también probaron el juicio de Dios al caer 
a un abismo o una tumba de agua.   Esta tercer creación fue influenciada 
por el Ser Malo llamado;  Abaddón o Apollyon, éste era un Ángel caído.    
 

“…tenían colas semejantes á las de los escorpiones, y tenían en sus 
 colas aguijones; y su poder era de hacer daño á los hombres cinco 
 meses.   Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre 
 en hebraico es Abaddon, y en griego, Apollyon”       Apoc. 9:10-11 

 
A causa de los pecados de Abaddón y aquella humanidad, la tierra quedó 
Desordenada y Vacía.    Gn. 1:2     Dios la enmendó y la compuso, y así 
es como estamos aquí en esta cuarta creación de Dios, la última, Cristo, la 
Palabra de Dios, o el Verbo sostienen hoy la tierra y a sus habitantes; ya la 
tierra no volverá a caer a otro abismo, si no que pronto la tierra será visitada 
por el juicio de Dios de una manera diferente, será abrasada y limpiada por 
medio de fuego.   Hoy la humanidad está siendo probada en la Sabiduría, 
entendimiento, Conocimiento, y la Prudencia que conduce a “poner por obra 
la Palabra de Dios”.   Pocos, muy pocos son los que buscan ser hacedores 
y prácticos en relación a toda la Verdad de la Palabra de Dios; muchos la 
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guardan de acuerdo a lo que ellos creen, o de acuerdo a sus opiniones y 
razonamientos. 
 
Estos son los cuatro elementos de la Palabra de Dios, y contra los cuales 
han guerreado los cuatro Seres Malos de las creaciones de Dios. 
Para entender sabiduría*…    Prov. 1:2      Sabiduría 
Y el entendido* adquirirá consejo…   Prov. 1:5  Entendimiento 
Y á los jóvenes inteligencia*…   Prov.  1:4   Conocimiento 
Para conocer las razones prudentes*….  Prov.  1:2  Prudencia  
 
Recordemos:  Hoy nosotros somos probados en los cuatro elementos, y de 
manera especial en la Prudencia de Escoger Poner por Obra la Palabra de 
Dios.    Esto último, es la batalla prioritaria de Lucero o Lucifer caído, que el 
cristiano esté “lejos de poner por obra la Palabra”. 
 
Ya en estudios anteriores hemos 
aprendido, algo acerca de este tema, 
hemos aprendido acerca de un Ser Malo 
llamado “Leviatán”;  también se vio acerca 
de Abaddón o Apollyón;  Hoy 
aprenderemos un poco acerca de otro de 
los Seres Malos que trabajó en una de 
esas Prehistóricas creaciones. 

 
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, 

y díjome: Alza ahora tus  
ojos, y mira qué es esto que sale.    

 Zac. 5:5 
Y he aquí, traían un talento de plomo, y 

una Mujer estaba asentada 
 en medio de aquel epha. 

Y él dijo: Esta es la Maldad; y echóla dentro del epha, y echó la  
masa de plomo en su boca.     Zac. 5:7-8 

 
MALDAD    Hebreo:    Rishá    7564 

Significa:   Maldad,  impiedad, falso, impiedad, impío, inicuamente, 
iniquidad, 

 que hace el mal, delito, perturbar, violar, apartar, condenar,  
injusticia, inquietar, violar. 

 
Si somos estudiantes de la Biblia, y consultamos varias Versiones, entonces 
nos daremos cuenta que en la mayoría de ellas, la palabra Maldad de 
Zacarías 5:8, aparece con “mayúscula”;  y que es indicativo de que se trata 



PESAS JUSTAS TENDRÁS 

5 

de un nombre propio.  En algunas Versiones la palabra “Mujer”, también 
aparece con “mayúscula”; esto refuerza de que se trata de un nombre 
propio. 
 
Entonces, la Biblia asigna el nombre de:  La Maldad, y en Hebreo es: 
“Rishá”. 
Este Ser Malo, concibió y dio a luz a ámbitos de la maldad, de la impiedad e 
iniquidad.  
 
Ella batalló en contra del Entendimiento encontrado en la Palabra de Dios 
y en el Nombre del Señor.  Recordemos… La batalla de todos los Seres 
Malos se ha centrado contra el nombre de Jehová 
y los cuatro elementos de la Palabra de Dios ya 
anotados: La Sabiduría, el Entendimiento, el 
Conocimiento, y la Prudencia. 
El Anticristo, será una cintura que conjuntará en 
su naturaleza, las naturalezas de estos Seres 
Malos.   El atacará y blasfemará contra el Nombre 
de Jehová, el Nombre del Padre. 
 

¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá 
lidiar con él? Y le fue dada boca que hablaba 

grandes cosas y blasfemias; y le fue dada 
potencia de obrar cuarenta y dos meses. Y abrió 

su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar su Nombre, y su Tabernáculo, y los 

que moran en el cielo.    Apoc. 13:4-6 
 
El Anticristo blasfemará y batallará contra la Sabiduría, entendimiento, 
conocimiento y Prudencia del Nombre del Padre (Jehová);  por ello el Señor 
Jesús dijo que: “ese tiempo (La Gran Tribulación) no es comparado con 
ningún tiempo que pasó, ni con ninguno que venga.   El Anticristo, a la vez, 
tendrá la naturaleza y potencia de esos Seres Malos  ¡¡Qué tremenda y 
poderosa criatura será el Anticristo!! 
 
Pero ahora veamos algo acerca de La Maldad, o Rishá, y en parte su 
ministerio. 
En esa creación donde trabajó “La Maldad Rishá”, Dios les dio el 
Entendimiento de Su Nombre y de Su Palabra;  este Ser Malo y los 
habitantes de ese tiempo la echaron por tierra, la pervirtieron, la agredieron, 
la insultaron y no guardaron la Verdad.  Dios les confió el Entendimiento de 
Su Nombre, pero obraron mal, muy mal. 
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Ellos usaron o tomaron sus entendimientos y sus medidas para su propio 
beneficio.  En lugar de poner la Verdad en la balanza de equidad, y a fin de 
que ellos pudieran mantenerse en la unidad y armonía con la Verdad de 
Dios, ellos actuaron con mentiras y falsedades, desequilibrando las 
balanzas del Señor.  Dios echó por esa causa a la tierra en un abismo 
profundo. 
 
¡¡¡hoy… debemos usar nuestro entendimiento 
para pesar y medir las situaciones y detalles de 
nuestra vida diaria, y aceptar que todas las 
cosas obran para nuestro bien, y así ser 
agradecidos por todo!!! 
 
El Entendimiento o comprensión, nos llevan a 
aceptar que Dios es la Cabeza y Causa de 
todas las cosas, y que todo obra para nuestro 
bien. 
 

Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y 
díjome: Alza ahora tus  

ojos, y mira qué es esto que sale.   Zac. 5:5 
Y he aquí, traían un talento de plomo, y una 

Mujer estaba asentada en medio de aquel epha. Y él dijo: Esta es la 
Maldad; y echóla dentro del epha, y echó la masa de plomo en su boca.     

Zac. 5:7-8 
 

EPHA    Hebreo:  ephah    374 
Significa: Medida, proporción, dimensión y capacidad. 

La Maldad Rishá, fue encerrada en un epha que servía para medir.  Dios la 
estableció o asentó en su propia base.   Ella pecó midiendo con 
entendimiento, y llevó a toda la tierra a una medida pecaminosa. 
 
¡¡Qué importante es para nosotros hoy, también saber medir o tener un 
“equilibrio” correcto en nuestras balanzas!!  La Maldad Rishá, llevó a esa 
humanidad Prehistórica a “romper al ley del equilibrio de Dios”.  Dios nos 
amonesta hoy a no tener el “desequilibrio” de la Maldad. 
 

No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. 
No tendrás en tu casa epha grande y epha pequeño. 

Pesas cumplidas y justas tendrás; epha cabal y justo tendrás: para 
 que  tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 

Porque abominación es á Jehová tu Dios cualquiera que hace esto…   
 Dt. 25:13-16 
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La Maldad Rishá, llevó a aquella gente a tener Epha grande para comprar o 
recibir; y Epha chica para vender o dar.  Rompió el “equilibrio” de la Balanza 
de Dios.   El ministerio de este Ser Malo Rishá, aún puede verse en la 
presente creación y humanidad.   El hombre en su naturaleza pecaminosa, 
tiende a buscar RECIBIR MUCHO y DAR POCO.  Esto es en relación a 
todos los aspectos de su vida, sentimental, emocional, espiritual, y en su 
vida laboral, y en su empresa. 
 
En cualquier lugar en donde se desenvuelva el 
hombre, tiene la influencia de espíritus de la 
Maldad Rishá, quien lo lleva a buscar RECIBIR 
MUCHO y DAR o PAGAR solo un POCO.   Pero 
recordemos: 
 
“….tener presente las palabras del Señor Jesús, 

el cual dijo: Más bienaventurada cosa es dar 
que recibir”.    Hch. 20:35 

 
Al no tener que ir al infierno y ser condenados 
por nuestros pecados, ya hemos recibido 
muchísimo, hemos recibido mucho, mucho y 
mucho.   Dios dio  a Su Amado y Unigénito Hijo 
para redención de nuestras almas.  Dios nos dio 
lo más grande que tenía… ¡¡A Su Hijo!! 
 
Hemos recibido en una gran Medida, nos toca ahora “DAR EN UNA GRAN 
MEDIDA”    Tener un EPHA gigante para DAR.  Nos toca dar o entregar 
nuestra vida y voluntad al Señor de una manera grande, y a la vez seamos 
de bendición para nuestros semejantes; por ello, el Señor en Su Palabra 
nos dice:  Más bienaventurada cosa es dar que recibir”.   
 
Pero…. ¿Cuál es nuestra condición?   Todos tenemos de una manera u 
otra, una medida o un Epha para recibir, y otra pequeña para dar…  
¡¡Buscamos recibir mucho, y solo dar un poco…. o en ocasiones nada!! 
 
¿Cómo se llama esto?   Se llama la influencia de la Maldad Rishá. 
Dios advierte: “No tendrás pesa grande para recibir y pesa chica para dar o 
vender”  “No rompas el equilibrio de la balanza de lo es justo”  “En la medida 
que ya recibiste, ahora te toca dar”  “Tienes que darte todo” 

Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.     1 Cor. 10:24 
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¿Por qué Dios establece este Mandamiento?   Recordemos: Dios dio algo 
mucho muy grande, a Su hijo Unigénito, en sacrificio por nuestra redención, 
¡¡Él fue al infierno en nuestro lugar!!   Ahora tenemos una Deuda Moral con 
Dios debido a lo que ahora disfrutamos  ¡¡La Salvación de nuestra alma!!   
Entonces, nos corresponde ahora “dar nuestra vida y voluntad a Dios, y 
para bien de nuestro prójimo”. 
 
Si nos damos a Dios, y buscamos equilibrar la balanza, la medida y el 
Epha… por añadidura vendrá nuestro bien. 
 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
 cosas os serán añadidas.     Mt. 6:33 

 
Debemos combatir y contrarrestar el ministerio 
de la Maldad  Rishá al buscar vivir en 
equilibrio de la balanza de lo es justo; y esto, 
debe ser en todos los aspectos de nuestra 
vida.  Tanto en nuestra vida espiritual, secular, 
intelectual, familiar, social, y laborar. 
 
Dios no permitió que la Maldad se quedara sin 
pago.  El tiene la balanza de la Justicia, y de 
una manera equilibrada en la medida que 
desequilibremos la balanza de lo que es justo, 
en esa misma proporción y medida Él dará. 
 
Ya vimos que Rishá o la Maldad estaba 
encerrada en su medida, o Epha que usó para pecar.   Hoy la influencia de 
su aliento o espíritu, sigue influenciando sobre la presente humanidad, la 
cual se caracteriza por su vehemente afán de RECIBIR, RECIBIR y 
RECIBIR. 
 
Si como cristianos permitimos la influencia de la Maldad, entonces nos 
contaminaremos de ella.  Los espíritus de aquellas creaciones Prehistóricas 
están trabajando en contra de los creyentes de una manera muy especial; 
es verdad, el mundo entero está bajo ataque de estos espíritus, pero el 
blanco de sus ataque, son los hijos de Dios. 
 
¿De dónde surgió la influencia que afectó a Lucifer para que él pecara? 
Lucifer se asomó, y metió su nariz en el abismo en donde se encuentra 
Abaddón; también se asomó al abismo en donde esta encerrada la Maldad 
Rishá.   ¡¡Que importante es hoy, no andarse asomando o metiendo la nariz 
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en donde sabemos que se halla la maldad, lo falso, lo perverso, y todo tipo 
de situaciones pecaminosas!!    
 
Pero… ¿Qué es la Maldad?   Recordemos que los significados de Rishá, o 
Maldad, son: Quebrar, herir, hacer mal, malicioso, calamidad, perturbar, 
desordenar, disturbio, disgusto, impío, y molestia. 
 
¿No es verdad que la gran mayoría de medios de diversión y 
entretenimiento enseñan a quebrar y romper los 10 Mandamientos?  
¡¡Incitan a lo malicioso y violento;  a las intrigas e infidelidad!!  Si no 
tenemos cuidado con esto, entonces caeremos en el error de 
“contaminarnos con la Maldad Rishá”.  Es muy importante tener un estricto 
control y ser selectivos con aquello que hemos de ver, oír, y sobre los 
lugares que hemos de frecuentar. 
 
Hoy, están sucediendo eventos y sucesos en 
extremo malvados; ello se debe al trabajo e 
influencia de esos espíritus Prehistóricos que 
están saliendo de los abismos, y preparando 
el escenario al Anticristo durante la Gran 
Tribulación. 
 
Entonces, si compramos un Epha, de igual 
manera demos, un Epha.  Usemos un Epha, 
una medida pura y justa en todos los 
aspectos de nuestra vida.   Si no hacemos 
esto, estaremos permitiendo que la Maldad 
reine y gobierne en nuestra vida de un grado 
menor o mayor.  
 
Si el hombre decide y escoge la Maldad, 
Dios le pondrá esa misma medidad, ahí lo encerrará y dejará que la tenga.   
Como cristianos, también tenemos el peligro de usar mal el Epha de Dios;  
Él nos ha dado Su Palabra.   Si pervertimos Sus Mandamientos y los 
mezclamos, y los cambiamos para que ajusten a nuestra opinión, entonces 
caeremos en la influencia de los espíritus de la Maldad Rishá. 
 

No añadiréis á la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,  
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios 

 que yo os ordeno.    Dt. 4:2 
 
En ocasiones Dios nos da una porción de placer y exaltación proveniente de 
Su divina Voluntad; luego nos da otra bastante dolorosa….¡¡Ambas, 



PESAS JUSTAS TENDRÁS 

10 

situaciones, son para mantener el equilibrio!!   Pero… ¿qué hacemos?   Por 
lo regular solo aceptamos las bendiciones por medio del placer y exaltación;  
las situaciones adversas, a veces se las adjudicamos a Lucifer, las 
rechazamos, y en lugar de manifestar gratitud al Señor, entonces 
permitimos que el disgusto, la molestia, amargura y depresión vengan a 
aprisionarnos.     
 
Nunca olvidemos: Las situaciones adversas y dolorosas, solo son los 
instrumentos usados para equilibrar nuestra balanza y de equilibrio en la 
Verdad.   Sin importar la clase de veredicto o decisión de Dios sobre 
nuestras situaciones, ya sean favorables o 
desfavorables, de buen trato o maltrato, de 
solvencia financiera o la restricción de ella…  
¡¡debemos hablar la Verdad en nuestro 
corazón diciendo:  “Dios, eres Justo, Tú das 
siempre lo mejor, todas las cosas me ayudan 
a bien” “Señor, ya sea placer o ya sea dolor, 
no importa…¡¡tengo lo mejor!  Te tengo a Ti, y 
eso basta” 
 
Si esto hubiera en nuestro corazón y en 
nuestros labios, entonces la Maldad, la 
perturbación, disturbio, molestia y disgusto no 
tendrían oportunidad de “contaminarnos”.    La 
influencia de la Maldad Rishá, no está lejos 
de la vida de los creyentes, ¿No es verdad 
que el disgusto, la perturbación, la molestia, y el conflicto envuelven la vida 
de muchos cristianos?  Esto proviene de la influencia de la Maldad.   
 

“Entonces, idos los Fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna 
 palabra. Y envían á él los discípulos de ellos, con los Herodianos, diciendo: 

Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con 
verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes 

acepción de persona de hombres.  Dinos pues, ¿qué te parece? 
 ¿es lícito dar tributo á César, ó no? Mas Jesús, entendida la malicia 

(Rishá) de ellos, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?  Mostradme la 
moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.  Entonces les dice: 
¿Cúya es esta figura, y lo que está encima escrito?  Dícenle: De César. Y 

díceles: Pagad pues á César lo que es de César, y á Dios lo que es de Dios.  
Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron.    Mt. 22:15-22 

 
Aquí Jesús mostró la balanza justa de “equilibrio”,  “vayan y paguen sus 
impuestos, no tuerzan la verdad, denle a César todo lo que él les manda; y 
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también denle a Dios todo lo que deben darle”    Jesús vió la influencia de la 
Maldad en ellos, vio el ministerio de “desequilibrio” operando en ellos.  Los 
Fariseos solo buscaban justificar su falta de “no pagar sus impuestos”  Y 
esto es Maldad. 
 

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
 pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 

Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, 
 el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. 

Todas estas maldades (Rishá)  de dentro salen, y contaminan 
 al hombre”     Mr.  7:21-23 

 
¿Nos damos cuenta?  ¡¡Aún hay un lugar en nuestro corazón donde se aloja 
la influencia de la Maldad!!  Alguien puede decir:  “Bueno, cuando acepté a 
Cristo como mi Salvador, yo soy una nueva criatura, las cosas viejas 
pasaron”   Pero ahora preguntémonos:  ¿Ya no brota de nuestro ser interno 
algún grado de disturbio, perturbación, molestia, y disgusto?  Estos son 
algunos significados de Maldad o Rishá. 
 
Si somos sinceros, reconoceremos que algo dentro de nosotros ama el 
desequilibrio:  “Denme, denme, quiero más”  “Atiéndanme, háganme caso, 
apapáchenme”  Etc. 
 
Pero la pregunta es:  ¿Cómo podemos vencer a la Maldad Rishá?  En este 
caso, no nos corresponde “reprenderla” “ni enfrentarla”  ¡¡Dios la combatirá, 
la encerrará en el Epha, y la pondrá en su lugar!! 
 

Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte  
de tu santidad?  El que anda en integridad (equilibrio), y obra justicia  

(una balanza justa), Y habla verdad en su corazón.  
   Sal. 15:1-2 

 
Si vivimos en equilibrio y justicia… y hablamos la Verdad desde nuestro 
corazón, entonces la influencia de la Maldad estará a distancia de nosotros.   
Solo debemos decir:  “Jehová, tú eres mi Luz, todo lo que viene a mi vida, 
tiene una razón; todos los detalles que vienen a mi camino, ya sean 
placenteros o dolorosos, me dejarán un bien”  “Jehová, Tú eres mi todo, Tú 
tienes el poder y majestad sobre todas las cosas, situaciones y gentes que 
pasan por mi vida” “Gracias por todas las cosas, te alabo” 
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