
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras experimentamos a 

Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en nuestro mundo. 
 

Dia 10—Martes, Enero 16, 2018 
Enfoque de oración-—Pastores de CTK y Church Líderes de la iglesia 

Abundante Gratitud 
 

Tengan en mente entre ustedes, que es suya en Cristo Jesús, quien, aunque estaba en la forma de Dios, no 
consideraba la igualdad con Dios como algo que podía captar, sino que se vació, tomando la forma de un 
siervo, naciendo a semejanza de los hombres Y al ser encontrado en forma humana, se humilló a sí mismo al 
hacerse obediente hasta el punto de la muerte, incluso la muerte en una cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó 
mucho y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
la gloria de Dios el Padre. 

           Filipenses 2: 5-11  
 

 Me encanta ver un programa en el canal de ciencia llamado "Cómo funciona el universo". El 
espectáculo es nerd, sí, pero ¿no es nerd el nuevo genio? Describen y explican cómo existen todas las cosas 
que se encuentran en nuestro sistema solar, galaxia y universo; Me refiero a la ciencia y la física de eso. ¡Lo 
encuentro tan fascinante! Por ejemplo, cómo la fusión nuclear de una estrella se está forzando 
constantemente desde su centro, pero la gravedad masiva de la estrella la está reteniendo, ¡todo en perfecto 
equilibrio y quemando durante miles de millones de años! Genial, ¿verdad? Y hay 100 mil millones de estrellas 
en nuestra galaxia, la Vía Láctea, solo. Y hay miles de millones de galaxias. Ellos tienen una respuesta o teoría 
para todo. Pero la parte más misteriosa es cómo comenzó todo: ¿el Big Bang? No están seguros de qué fue 
esto, excepto que sucedió. Recientemente, mi hijo compartió una canción de adoración conmigo: "So Will I" de 
Hillsong United. Si estás leyendo esto digitalmente, puedes escuchar aquí. La canción describe 
maravillosamente cómo Dios habló y creó el universo. Y continúa describiendo el desarrollo de la vida en la 
tierra, los océanos, las montañas y los animales, y obtienes la sensación de la enormidad y el infinito de Dios: 
lo grande que es. 
 Esto es sobre lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses; Jesucristo como Dios, el 
creador y heredero de todo el universo. El Uno con todos los derechos de Dios. Pero él establece todos esos 
derechos: renuncia a sus derechos como Dios, en una colina que creó, clavada en una cruz hecha de madera 
que él creó, por hombres que él creó, para que cada uno de nosotros pueda encontrar nuestra vida en él; la 
vida eterna significa para cada uno de nosotros. Es toda la historia de la Biblia; este gran Dios que hace que 
todo el universo funcione, lo establece todo para que pueda conquistar tu corazón, sí, tu corazón. 
Hagamos de algunas de las letras de las canciones nuestra oración: "Dios de la salvación, persiguiste mi 
corazón, a través de todo mi fracaso y orgullo. Y mientras dices, desaparecen cien mil millones de fracasos, 
donde perdiste la vida para poder encontrarla aquí. Si dejaste la tumba detrás de ti, yo también. Puedo ver 
tu corazón en todo lo que has hecho: cada parte diseñada en una obra de arte llamada amor. Si con mucho 
gusto eliges rendirte, yo también lo haré. Puedo ver tu corazón de 8 mil millones de formas diferentes: cada 
uno precioso: un niño para el que moriste para salvarlo. Si diste tu vida para amarlos yo también ". Señor, 
también oramos por nuestros pastores y líderes de la iglesia que constantemente dicen: "Si tú diste tu vida 
para amarlos, yo también lo haré." Amén.  

Philip Brooks 


