
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
BETH- LEHEM… CASA DE PAN  2 

Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 

Jesús… Hebreo: 3091 
Yehowshuwa  Concordancia Strong en Inglés 
Yehoshúa  Concordancia Strong en Español     

Yahshúa o Yehshúa… las expresiones más conocidas y usadas 

Relacionado con: Hebreo: Yehováh ó Jehová    3068 
Con el nacimiento de Jesús, se dio el hecho de librar al hombre de la 
condenación eterna, y además se estaba presentando la oportunidad para 
recobrar la Perfecta Imagen y Semejanza de Jesucristo en su vida. Por este 
motivo el creyente redimido tiene que buscar posesionarse de los principios 
espirituales contenidos en la Palabra de Dios.  

 
PERO TÚ, BELÉN EFRATA, TAN PEQUEÑA… 

Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá… Miqueas 5:2 
 

BELÉN… Hebreo: BETH-LEHEM.  
Beth    Hebreo:  Beit   1004    

Significa: Una casa; un templo; una tienda; una habitación de.... 
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Lehem  Hebreo: Lekjem  3899    

Significa: Pan; alimento; comida; granos; frutos; víveres. 
El nacimiento de Yahshúa o Yehshúa, Hijo del Altísimo (Elión ó  Elyown 
5495), encierra infinitos principios de Verdad. En esta parte 2 del tema, 
aprendamos un poco de otros de ellos… 
 
Recordemos entonces que, El Eterno (Kehdem) Dios, seleccionó 
exactamente este insignificante y pequeño lugar para el nacimiento. Un 
lugar, una casa, una 
tienda y templo de pan, 
granos, frutos y víveres 
en hartura. El Mismísimo 
Pan Viviente había 
descendido del cielo para 
dar alimento o víveres 
espirituales para el alma 
y espíritu del hombre; no 
solo a Su pueblo; sino a 
toda Su creación que 
creyera en Él. 

 
ISRAEL EN EL 

DESIERTO Y SU 
RÉGIMEN ALIMENTICIO 
…é hízote tener hambre, 
y te sustentó con Maná, 
comida que no conocías 

tú, ni tus padres la 
habían conocido; para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, 

más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.   
Deuteronomio 8:3 

Otra versión bíblica dice: …te dejó tener hambre. 
Esta Escritura menciona la condición que tuvo Israel en el desierto, dentro 
de sus jornadas rumbo a Canaán. Ellos no estimaron, no valoraron, ni 
comieron con fe del Maná que Dios Eterno  (Elohiym-Kehdem) había hecho 
descender del cielo. Dios no los presionó, ni los obligó a comer del Pan del 
cielo para satisfacer su necesidad natural de alimento, y además la 
necesidad de su alma y espíritu. Ellos tenían la decisión. 

 
El Maná, por así decirlo, era un pan súper integral, altamente concentrado 
con todos los nutrientes necesarios para asegurar la salud del cuerpo, alma 
y espíritu. Incluso, de acuerdo a los significados de la palabra Maná, se 
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afirma que éste adquiría el sabor y gusto de aquello que el pueblo desearía 
comer, en el momento. ¡Era un Súper Alimento!.   
 

Maná… Hebreo: man  4478 

Otra versión dice que la raíz de maná, es: manjú 
Significa: ¡Qué es esto!.. a quién, lo que, con qué, cuándo, cuántas veces, 
cuántos, de qué manera, en qué. ¿Qué? ¿Cómo?  ¿Por qué?  ¿Cuándo? 

 
Maná significa, " con qué” “lo 
que”, lo que Israel desearía 
comer en su momento. 
¡Difícil a veces de aceptar 
este hecho milagroso!. Pero 
para Dios, nada es 
imposible; Israel debía tener 
satisfacción al hartarse del 
Maná.  
 

He hizo llover sobre ellos 
Maná para comer y 

dióles trigo de los cielos. 
Pan de nobles comió el 

hombre; envióles comida 
a hartura.  

  Salmo 78:24-25 
Hartura…  

Hebreo: soba  7648 
Significa: Llenarse a satisfacción; saciar; tener abundancia; colmar;  hastiar; 

llenar; copiosamente; plenitud; alegría; saciarse. 
 
Para esta aplicación espiritual de Beth Lehem, hemos tomado el ejemplo de 
Israel en el desierto. Algunas características del desierto experimentadas 
por Israel y que debía enfrentar y soportar con vigor, perseverancia, 
alabanza y con un corazón agradecido. 
 
El desierto una región inhóspita y sin atractivo. 
El clima del desierto es extremoso: esto quiere decir que en el día hace un 
calor agobiante que embota los sentidos y adormece el entendimiento. 
Los rayos del sol son más intensos que en cualquier otro sitio. 
Por las noches el frío penetra hasta en los huesos. 
Las tormentas de arena son sumamente peligrosas, debido a la dificultad 
para ver y respirar (es fácil perderse). 
Y se acompaña de escasez de agua. 
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Hay poca o nula vegetación, casi no llueve. 
La Biblia menciona que ahí había escorpiones y serpientes ardientes. 
 
Sin embargo, no todo era adverso, pues en el desierto había lugares en 
donde su propio nombre habla de lugares placenteros y cómodos: Elim, 
Rephidim, Ceelatha, Shefer, Mithca, Rimón– Peres y Jotbata; son algunos 
de esos lugares que hablan de sitios en donde encontraron experiencias 
placenteras. 
 

Si Israel se hubiera alimentado 
de Maná de manera abundante y 
excesiva, ellos hubieran tenido 
una perfecta salud corporal, 
además en su alma y espíritu. 
Con tal condición saludable, 
hubieran aprobado en 40 días 
todas sus lecciones al atravesar 
el inhóspito desierto. Inhóspito 
habla de ser desagradable, poco 
acogedor para ser habitado, que 
no ofrece protección y seguridad.  
 
Entonces, el viaje que debía 
durar 40 días se convirtió en una 
pesadilla incómoda de 40 años 
Números 14:33, 34 para muchos. 
Bueno, solo unos pocos tuvieron 
la postura correcta de 
agradecimiento y confianza en la dirección del Capitán de los cielos. Entre 
los vencedores sobresalientes de esa travesía estaban; Josué, Caleb, 
Finees y Eleazar.  
 
Es necesario anotar que Israel debía encajar en un conjunto de principios 
vitales que eran el fundamento para salir airosos y agradecidos con Dios en 
cada lugar vereda, camino, brecha, lugar y pueblo por donde transitare.  
 
Y en relación al tema de hoy, Israel debió someterse y participar con fe del 
régimen alimenticio indicado por el Todopoderoso. Solo debían recoger y 
comer del Maná cada día con un corazón confiado y agradecido. Ello 
hubiera generado una salud espléndida, generosa y notable. 
 
Debieron aprobar todas sus lecciones en el desierto; pues una persona 
sana, bien alimentada y satisfecha, tiene toda la capacidad para afrontar 
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cualquier prueba y salir victorioso. Pero, Israel menospreció y se quejó del 
Maná. 
 

Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aun 
lloraron los hijos de Israel, y dijeron: Quién nos diera a comer carne! Nos 

acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los 
cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los 

ajos: Y ahora nuestra alma se seca; que nada sino Maná ven nuestros ojos. 
Números 11:4-6 

 
Vulgo, existen versiones bíblicas 
que en lugar de vulgo, dice; 
Chusma o populacho; o sea, 
gente que no eran israelitas 
pero se habían mezclado con 
ellos. Lo que resalta, es que el 
vulgo contagio a muchos 
israelitas a manifestar su 
desagrado por el Maná; tenían 
hambre pero de otras cosas. 

 
NUEVAMENTE: BETH- 

LEHEM, EFRATA 
Bueno, pero en todo este relato 
¿Dónde está Beth-Lehem, 
Efrata?.... ¡Gracias a Dios por 
Beth-Lehem, la casa o templo 
de Dios; ahí descendió Jesús, el 
Pan vivo, el Pan que se come 
en la Ciudad del Gran Rey!. Ahí 
nació el Hijo de Dios, que vino para traer víveres o alimento a aquellos que 
creyeran  en Él y le recibieran.   
 
El Maná en las Jornadas de Israel, aunque sobre él descendía, la Sustancia 
y Unción de Dios, era una figura del Maná Vivo, del Pan que descendió del 
cielo; del Pan de nobles.  
 
Pues bien, cuando Israel hubo entrado a Canaán, dejó de descender el 
Maná. Ahora tendrían un nuevo régimen alimenticio y fundado en los frutos 
ricos, abundantes y gigantes de Canaán. La sustancia espiritual, ahora 
tendrían que buscarla y adquirirla de otra manera. 
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Ahora, en la Dispensación de la Gracia a partir del nacimiento, muerte y 
resurrección de Jesucristo, Dios el Padre hizo descender nuevamente el 
Maná espiritual del cielo o el Pan Vivo que puede alimentar de manera 
completa el alma y espíritu del creyente. ¡Es el Súper Alimento!. 
 
¡El Maná de Dios, en Persona!, está presente hoy, para proveer víveres, 
granos y frutos para que Su 
pueblo no sea un pueblo 
raquítico, desnutrido y falto 
de vigor o fuerza para llegar 
al Canaán espiritual y poseer 
cada milímetro de viejo 
corazón de pecado que aún 
se posee en alguna medida. 
 
Sabemos, que en el 
momento en que se toque la 
trompeta y seamos 
arrebatados, en ese 
momento se logrará la 
transformación completa de 
los cristianos sinceros y que 
cada día buscan separarse 
de todo alimento o pan que 
no satisface la necesidad 
más profunda.  
 
¡Gracias a Dios por Beth-
Lehem, la casa o templo de 
Dios; ahí descendió Jesús, el Pan vivo, el Pan que se come en la Ciudad 
del Gran Rey!. ¿Quisiéramos espiritualmente vivir y movernos como todo un 
superhéroe para gradar al Altísimo? ¿Alguien que valientemente busque 
vivir al Estilo del Señor Jesús? ¿Alguien que infunda miedo o pánico en las 
filas de los enemigos espirituales? ¿Uno que supera cualquier obstáculo 
que se atraviese a su paso? 
 

LOS SUPERHÉROES Y EL MANA (MAN) 
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se 

hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12 
Hoy, los “superhéroes” solo son de la ciencia ficción; personajes irreales; 
entre ellos: Superman… Spiderman… Acuaman… Fireman… Ironman… 
Wonderman… 
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“Man"… Es la expresión que marca la diferencia de esos personajes 
ficticios, surgidos de la mente creadora del hombre.  Man, aparentemente 

es lo que los hace sobrehumanos, meta humanos, notables y 
sobresalientes. Pero ¿Qué tiene que ver esto con Beth-Lehem, Efrata?. 
 
Ilustrativamente, en el mundo de Dios, celestial y terrenal, también hay 
superhéroes”. La gran mayoría de ellos son superhéroes desconocidos en 
relación al ser humano.  Pero en el 
Reino del Señor Jesús son: ¡¡Reales y 
Famosos!!  Respondió Jesús: Mi reino 
no es de este mundo:   Juan 18:36 
 
Los superhéroes en el Reino del 
Señor Jesús: Son noticia a cada 
momento. Los reflectores están sobre 
ellos día y noche; cada elección que 
hacen, es noticia; las criaturas en el 
cielo son parte de la gran nube de 
testigos que tenemos (Hebreo 12:1): 
cuando un creyente aprueba una 
lección en su vida terrena; ellos 
exclaman: “Wuauuu, que bien… 
avanzó una milla en la Carrera”. O en 
caso contrario: “Aahhh… se 
equivocó… Erró al blanco… Pero lo 
conocemos y sabemos que lo 
superará”.  
 
En relación a los superhéroes 
contemporáneos; aquellos que 
además de su nombre personal, llevan 
el “man”: Todo lo que hacen o dejan 
de hacer, llama la atención. Muchos de ellos ya han partido con el Señor, 
pero otros aquí estamos aún, buscando avanzar hasta la meta final. 
 
Es una verdad que experimentamos constantemente épocas del inhóspito 
desierto, de serpientes ardientes y escorpiones,  de sed y hambre…  
Deuteronomio 8:15. Pero nunca olvidemos que hubo unos pocos 
superhéroes que salieron victoriosos de toda adversidad y obstáculo, ellos 
llegaron a Canaán y la poseyeron. 
 
¿En el Reino de Dios soy considerado un superhéroe? ¡Sin duda! Bueno, 
esto es así si soy sincero delante de Dios, y estoy buscando crecer en 
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Cristo cada día, si estoy buscando crecer en santidad y humildad. ¡Soy 
considerado como un superhéroe, si soy un cristiano tenaz, perseverante, 
fiel y valiente. 
 
Entonces, es tiempo de elevar la dosis de Pan, de Maná (man), de la 

Palabra de Dios en nuestra vida.  Es tiempo de defender por medio de la 
oración, nuestra relación personal con el Pan que descendió del cielo, con  
Yahshúa o Yehshúa, el Maná de Dios que nació en Beth Lehem, Efrata. 
 

Debemos ser gente Maná o genteman.  
Gente que a diario se alimenta con 
el Pan del cielo, con el Pan de 
ángeles, con Corn Flakes de Dios; 
con hojuelas de maíz o trigo con 
miel. Poco a poco la Naturaleza de 
Jesús se irá siendo una realidad y 
se mostrará de manera 
espontánea. 
 

…y dióles trigo de los cielos. 
Pan de nobles comió el hombre; 

envióles comida a hartura.   
Salmo 78:24-25 

 
Trigo… Hebreo: dagân  1715 

Significa: Maíz, trigo, moverse 
rápidamente, crecer,  

A Israel le fue dado como alimento: 
“Trigo de los cielos”. 
King James, una versión bíblica en inglés, la palabra trigo de Salmo 78, la 
anota como “Corn”, es la palabra para “maíz”.  Para “trigo” es: wheat. 
 
Si tomamos como primer significado de Maná: “Maíz”, entonces Israel de 
manera ilustrativa, comió maíz de los cielos; comió hojuelas de maíz; el Pan 
de nobles. El Maná que sostuvo la vida natural del pueblo de Israel en el 
desierto tenía sabor como hojuelas de maíz con miel; aunque su apariencia 
natural era como semillas de cilantro o parecidas al amaranto. 
 
Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como simiente de culantro, blanco, 

y su sabor como de hojuelas con miel.    Éxodo 16:31 
 

El Maná (man) era una lección instructiva del poder energético y nutritivo de 
Jesús, el Pan que descendió del cielo; del Superhéroe Verdadero. En otra 
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aplicación, el Maná era una figura de la Palabra de Dios. El hombre no 
vivirá de solo pan, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre. 

MÁS DEL MAÍZ DEL CIELO. 

De acuerdo a datos históricos, el maíz era considerado por los incas,  
mayas y aztecas como un alimento sagrado por su gran contenido de 
nutrientes y poderosas propiedades. Originalmente se llamaba Mays. Su 
significado da la idea de cómo “El que sostiene la vida”. 

| 
En lo espiritual, el Maná sostenía 
y sigue sosteniendo la vida. Yo 
soy el pan vivo que he descendido 
del cielo: si alguno comiere de 
este pan, vivirá para siempre… 
Juan 6:51 
 
Es pues una necesidad hoy, 
comer en abundancia, debo comer 
de Jesús, Yahshúa o Yehshúa,  y 
Su Palabra…  Debo comer 
“mays”… Maná… Man… Pan del 
Cielo… ¡Él es la Vida y las 
sostiene!. Ese Pan, incluye una 
completa o integral alimentación 
espiritual cristiana para el alma y 
el espíritu. ¡Es el Súper Alimento!. 
 
Recordemos que, al aceptar a 
Jesucristo como Salvador personal, hemos adquirido cierta medida del Pan 
del cielo; adquirimos algún aspecto de Su Vida. Además, en la adquisición 
de la Palabra, hemos comido del Maná (man) que contiene los elementos 
nutritivos para alimentar el alma y el espíritu. 
 
No olvidemos que hoy, estamos siendo partícipes en un proceso de cambio 
o de transformación; crucificamos y hacemos morir cada día las tendencias 
de la carne y sus deseos; pero es necesario incrementar el tiempo para 
buscar a Jesús de una manera especial; y de pasar tiempo en la Palabra de 
Dios y luego ponerla por obra. Si hacemos esto, será imposible no crecer 
en la Perfección de la Estatura espiritual del Señor Jesucristo. 
 
Pero… ¿Estamos echando mano de la vida generada por el Maná o por el 
Pan Vivo?  O ¿Acaso hemos perdido  la chispa de la vida?  Tenemos la 
visión puesta en las gentes, en los lugares, en las situaciones, y en el 
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mundo tenebroso de los diablos o demonios.  O en lo que nos hacen o 
dejan de hacer; en lo que tenemos o no tenemos? En lo que podemos 
hacer en nuestra incapacidad; en si estoy sano o enfermo?. 
 
La vida se debe fundamentar en Jesús….¡Él es la Vida!... La vida en Jesús 
en un torbellino; es un vigoroso 
mover que genera frescura, es 
una motivación, una ilusión,  una 
chispa, un intenso deseo de 
conocer y unirse a la Verdad, en 
una vibrante determinación de 
crecer en la Naturaleza Divina y 
Santa del Señor Jesucristo. 
 
La actitud de coraje, 
determinación y ahínco de un 
superhéroe contemporáneo que 
se alimenta del Maná (man) o 
del maíz del cielo, es 
determinante para vivir la vida a 
plenitud o para deambular por la 
vida sin un propósito 
trascendente.   
 
La actitud es el mejor amigo o el 
peor enemigo.  Como cristianos, 
la buena actitud fundamentada 
en el Señor Jesucristo, debe cambiar radicalmente nuestra vida personal y 
la de aquellos que nos  rodean, pues… ¡Él es la Vida y la sostiene!. ¡Es el 

Súper Alimento!. 
 
Si tenemos los nutrientes del Pan Vivo en nuestra alma y espíritu… 
Entonces es lógico manifestar una convincente fe y actitud de coraje,  
valentía y tesón ante las adversidades, ante la aflicción y dolor para lograr 
avanzar en el objetivo espiritual.  
 
En el cristianismo actual, son pocos los que mantienen una seria relación 
con Jesús; muchos viven de las cenizas del pasado; además son pocos los 
que aman, estiman, aprecian y obtienen la Palabra de Dios. Son pocos los 
que mantienen una firme y correcta actitud como la del apóstol Pablo en 
este principio del maná. 
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¿Son ministros de Cristo? (Hablo como delirando.) ¡Yo más! En trabajos 
arduos, más; en cárceles, más; en azotes, sin medida; en peligros de 

muerte, muchas veces. 
Cinco veces he recibido de los judíos cuarenta azotes menos uno; tres 

veces he sido flagelado con varas; una vez he sido apedreado; tres veces 
he padecido naufragio; una noche y un día he estado en lo profundo del 

mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en 
peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los 

gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en 
el mar, en peligros entre falsos hermanos; en trabajo arduo y fatiga, en 

muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez.   2 Corintios 11:23-27 

 
No damos a nadie ocasión de 

tropiezo en nada, para que 
nuestro ministerio no sea 

desacreditado   Al contrario, en 
todo lo que hacemos 

demostramos que somos 
siervos de Dios. Soportamos 

muchos sufrimientos, 
dificultades,  necesidades y 
aprietos.  Nos golpean y nos 

meten en la cárcel. Nos 
encontramos con gente que se 

enoja con nosotros y causa 
alborotos. Trabajamos duro y a 

veces no dormimos ni 
comemos.   2 Corintios 6:3-5 

 
Por eso aunque tengamos toda 
clase de problemas, no estamos 
derrotados. Aunque tengamos 
muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos…. perseguidos, pero 
no desamparados; abatidos, pero no destruidos…. Siempre llevamos en el 
cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro 

cuerpo se manifieste la vida de Jesús.   2 Corintios 4:8-10 
Pablo, un superhéroe en su tiempo; un imitador del ¡Superhéroe 
Verdadero!.  Ante todas estas situaciones adversas… No se amilanó… No 
se desmoralizó, ni desalentó. Echó mano de una actitud de coraje, valentía, 
tesón y ahínco.  
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Pablo, no solo confesaba: “Dios es Bueno”, en tiempos que le iba bien, en 
épocas donde la vida le sonreía. Él se mantuvo confesando lo mismo 
cuando se encontró en medio de las situaciones mencionadas en las 
Escrituras de 2 Corintios. Sin duda, estaba súper nutrido debido a su 
estrecha relación con Jesús, el Pan que descendió del cielo; y además una 
notable relación con la Palabra de Dios. 
 
Una vez que sepamos lo 
que queremos y estemos 
dispuestos a trabajar para 
ello con ahínco y cuánto 
tiempo sea preciso, no 
hay nada que no 
podamos lograr. Con la 
Vida de Jesús en 
nosotros, debemos 
emprender la marcha en 
la búsqueda de la 
excelencia, de lo 
extraordinario, del 
perfeccionamiento de la 
vida en Cristo. Nuestra 
experiencia cristiana no 
solo será parte de una cultura adquirida; será una experiencia fresca y viva. 
 
No debemos amilanarnos o ser afectados por lo que otros nos digan o 
hagan; debemos proseguir nuestra marcha triunfal, ¡Adelante, siempre 
adelante!, sin desmayar. Cuando un cristiano  “sabe lo que quiere” se 
mantiene firme en sus aspiraciones; no conoce el desaliento; cae en el 
camino, pero se sabe levantar; fracasa una y otra vez, pero prosigue sin 
decaer. 
 
El Pan del cielo o el Maná (man, produce constancia, perseverancia, 
tenacidad, empeño, firmeza, persistencia, insistencia y paciencia. Produce 
superhéroes: Ellos expresan: “Voy a superar esto”  “Voy a cambiar”  “Cada 
día me pereceré más Jesús” “Voy a tener una mejor vida familiar” “voy a 
prosperar financieramente por mi bien y el de mi familia”  “Decido ser un 
mejor cristiano”  “Me propongo ser más fiel a Dios” “Mis pensamientos 
derroteros no la van hacer conmigo”… “Voy a triunfar… Voy a triunfar”. 
 
¡Gracias a Dios por Beth-Lehem, la casa o templo de Dios; ahí descendió 
Jesús, el Pan vivo, el Pan que se come en la Ciudad del Gran Rey!. Ahí 
nació el Hijo de Dios, que vino para traer víveres o alimento a Su pueblo.   
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Ojalá no seamos creyentes debiluchos, anémicos y tísicos; que solo llevan 
el nombre de cristiano. Dios desea un pueblo o una legión de 
superhéroes… Gente maná o  man en el Reino de Dios y al paso por esta 
vida terrenal.  
 
No olvidemos: No solo 
tenemos un cuerpo físico que 
alimentar y cuidar. Tenemos 
además un cuerpo llamado 
“alma”; además otro llamado 
“espíritu”.  El Eterno Dios, no 
quiere ver a Su pueblo con 
insatisfacciones espirituales, 
que generan insatisfacciones 
naturales o terrenales. Él envió 
el Pan, para que el hombre 
viviera para siempre. ¡Gracias 
por el nacimiento de Jesús, el 
Pan Vivo!. Pues: No con solo 
el pan vivirá el hombre, mas 
con toda palabra que sale de la 
boca de Dios.    
 
Tengamos siempre presente que: “Efrata” enseña acerca de que debemos 

de ser cristianos fecundos, fértiles, productores y que tengamos frutos solo 
en papel o de palabra. Somos escogidos y llamados a llevar frutos que 
permanezcan y glorifiquen a Dios el Padre.  

 
Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú las sobrepujaste á todas.  

Proverbios 31:29 
Sobrepujaste… Hebreo: alá    5927 

Significa:   Sobrepasar, ensanchar,  pasar, ascender, ser alto,  adelantar, 
alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, conducir, crecer, elevar, 
enaltecer, encender, escalar, establecer, exaltar, imponer, invadir, ir, 

levantar, llegar, llevar, mención, ofrecer, ofrenda, poner, preferente, realzar, 
recoger, sacrificar, sacrificio, salir, subir, trepar, volver. 

 
Dios desea que tengamos esta característica, una vida de sobrepasar, 
excederse, de ir más allá de los límites, de lo ordinario y de lo 
acostumbrado. Que seamos un superhéroe espiritual.  
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Vayamos entonces y seamos fecundos, fértiles y con muchos frutos como 
cristianos y en todos los aspectos de nuestra vida. El mundo en general vive 
en serios aprietos, muchos no saben dónde poner su esperanza; ahí es 
donde entramos nosotros como cristianos. Debemos vivir y movernos en 
esa dimensión fructífera para ser instrumentos de apoyo o ayuda para otros. 
 
¡Gracias a Dios por Beth Lehem, Efrata!.  Seamos gente que a diario se 
alimenta con el Pan del cielo, con el Pan de ángeles, con Corn Flakes de 
Dios; con hojuelas de maíz o trigo con miel. ¡Este, es el Súper Alimento!. 
 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 

con fines lucrativos. Respete el Diseño Original; mencione la Página Web.  
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 

Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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