
Para estos días del comienzo de un nuevo año, se oye decir, 
"año nuevo, vida nueva; lo pasado, borrado; lo bueno, 
guardado; y, lo malo, olvidado".  Estos son anhelos populares 
que la gente comparte para desearse un feliz año nuevo. El 
apóstol Pablo dijo algo parecido en Filipenses 3:13: “Y no 
me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido; 
pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia 
adelante” (BLP). ¡Qué buena recomendación para cultivar 
un Año Nuevo lleno del favor y las bendiciones de Dios! 
Todos  los hijos e hijas de Dios anhelamos tener un Año 
Nuevo lleno de las bendiciones de Él. 

Sin duda alguna, en los lugares íntimos de nuestros 
corazones y mentes, abrigamos sueños, metas y esperanzas 
que anhelamos realizar a diario. ¿Será posible crecer, 
desarrollar y realizar nuevos logros en los próximos 12 
meses, 52 semanas, 365 días, 8,766 horas, 525,945 minutos 
y 31,556,736 segundos que Dios nos regalará? Claro que 
SÍ, porque con Su poder, amor y gracia, Él nos acompañará 
hasta el final. Decidámonos emprender un año lleno de 
bendiciones. Nos esforzaremos a ser mejores seguidores 
de Cristo. 

Para vivir el Año Nuevo, lleno del favor de Dios precisamos 
vivir sometidos a Dios y a Su Palabra. En Santiago 4:7, 
leemos: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros”. Verdaderamente usted y yo anhelamos 
mantener una vida cotidiana llena del favor y la bendición 
de Dios. Para que esto ocurra visible y libremente, hay que 
vivir sometidos a Dios. Esto es caminar con Él en fidelidad 
y obediencia, sujetos a lo que Él espera de cada uno de 
nosotros. 

De igual manera, hay que encomendarle a Dios, nuestros 
sueños y proyectos, en la confianza que Él los prosperará 
y nos traerá abundantes bendiciones. El proverbista lo dijo 
así: “Pon en manos del SEÑOR todo lo que haces, para que 
tus planes se hagan realidad” Proverbios 16:3 (PDT).

Dios desea que, a diario, nuestras vidas maduren física, 
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mental, espiritual y materialmente. Él quiere bendecirnos 
en todas las áreas de nuestro caminar. Él nos capacita, 
fortalece y provee lo esencial para que lleguemos a donde 
Él nos quiere llevar. De hecho, recordemos que ""el 
hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo, 
Proverbios 16:9.

Este Año Nuevo, hagamos como nos ordena el Señor en 
el Salmo 37:5 (RVC): "Pon tu camino en las manos del 
Señor; confía en él, y él se encargará de todo". Esta es 
la estipulación especial de nuestro Dios quien nos ama, 
nos guía y nos abre puertas para que en nuestro caminar 
descubramos las oportunidades que Él nos propicia para 
Su servicio. Meditemos en la verdad que nuestro amado 
Salvador abre y cierra puertas conforme a Su perfecta y 
santa voluntad. Su poder, gracia, misericordia no tienen 
límites, por eso Él lo hace posible. 

En estas primeras horas y días del Año Nuevo, pongamos 
nuestras vidas en las manos de Dios, confiemos 
plenamente en Él, y él actuará a nuestro favor. Sometamos 
nuestros proyectos, anhelos y sueños para este Año 
Nuevo en las manos de Él. 

Usted y yo tenemos la certeza de que nuestras oraciones 
serán respondidas. Deleitémonos en la promesa que Él se 
encargará de todo. Aceptemos que no todos los días serán 
buenos; no importa, sirvamos a Dios al máximo. Aunque 
nuestros gestos de amor no sean correspondidos; no 
importa, usted y yo amemos. No todos nos van a hablar 
con la verdad; no importa, usted y yo seamos honestos. 
Muchos no querrán vernos triunfar; no importa, usted y 
yo perseveraremos triunfantemente hasta el final.

En este Año Nuevo su equipo de Ministerios Hispanos y En este Año Nuevo su equipo de Ministerios Hispanos y 
de los Ministerios de Habla Portuguesa oramos que una de los Ministerios de Habla Portuguesa oramos que una 
copiosa lluvia de bendiciones caiga sobre usted y sus copiosa lluvia de bendiciones caiga sobre usted y sus 
seres queridos, que la presencia de Dios los acompañe y seres queridos, que la presencia de Dios los acompañe y 
nada les haga falta.nada les haga falta.


