
Año de la provisión de Dios. 
 
Tiempo de Adoración 
 

Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios.                     
    Salmos 119:25 

Para Meditar y Aplicar 
 
Durante las próximas semanas estaremos compartiendo la Palabra profética que Dios ha puesto para 

este nuevo año. La Palabra profética proviene directamente de la Biblia y enfatiza algunas de las 
cosas que Dios hará a lo largo del año. Estemos atentos a Su palabra:  

 

• Provisión de Dios. Desde finales del 2015, comenzamos a meditar en las promesas contenidas en el libro de 
Deuteronomio, específicamente relacionado a la provisión de Dios y sobre el cuidado y atención que Dios tiene 
para con cada uno de nosotros. (Leer de nuevo Deut 8:10 y 11:1-12) 
 

• Los números y la Biblia. Es una realidad que los números tienen un significado importante en la Biblia. 
Ejemplos claros son: El número tres significa plenitud y suficiencia (Gen 9:19, Mat 12:40, 1 Jn 5:7), El número 
siete significa perfección, fin de ciclo y reposo (Gen 2:2, Ex 23:12, Ap 4:5), y el número doce significa autoridad 
(Gen 49:28, Mat 10:1). Lo anterior entre muchos otros números y significados (Sal 119:160; 139:17-18).   
 

• ¿Que significados podría tener el 2016? El número dieciseis no tiene un significado directo en la Biblia. Sin 
embargo, dieciseis esta representado por la letra “Ayin”, que es el número dieciseis en el alfabeto Hebreo. 
“Ayin” significa literalmente “ojo”, “mirada” o “atención”. (Leer el Sal 119:121-128, el cuál se identifica bajo la 
letra “Ayin”). Por otro lado, dieciseis es dos veces ocho. El número ocho significa nuevo cíclo y nuevo territorio. 
El número dos significa acuerdo, confirmación o certeza acerca de algo (Am 3:3, Mt 18:19).  
 

• ¿A que debemos estar atentos en este año? Dios se manifestará con poder en este año 2016 haciendo 
cosas nuevas a través de nosotros. Veremos cambios importantes en todo el mundo. Estemos atentos, 
confiados y activos en los planes de Dios, sabiendo que Dios proveerá y cuidará de nosotros. 

 
Oración        
 
¡Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: Ayúdanos a estar atentos a Tu palabra en este 2016! En Jesús. Amén. 

Lectura        Deuteronomio 8:10 (RV 1960)        
 
 

10 Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu 
Dios por la buena tierra que te habrá dado. 
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Punto de Partida 
 

¿Qué propósitos personales tienes para el nuevo año? ¿Qué expectativas tienes para este 2016? 
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¡SEMBREMOS EN ESTE 2016! 
Durante Enero del nuevo año se estarán recibiendo  

aportaciones especiales para cubrir el costo  
de la nueva sub-estación de electricidad  

que ya se instaló para el auditorio.  
¡AÚN ESTAMOS 

A TIEMPO DE  
SEMBRAR!  

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

Deuteronomio 11:11-12 (RV 1960)  
 

 

11 La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de 
montes y de vegas, que bebe las aguas de la 
lluvia del cielo; 12 tierra de la cual Jehová tu Dios 
cuida; siempre están sobre ella los ojos de 
Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta 
el fin.  

 


