
-Bill nunca habría conseguido el puesto de sus sueños sino hubiera perdido su trabajo como jefe 

de los profesionales en el club privado de Golf; aquello fue un golpe devastador, Bill tenía tanto 

miedo y estaba tan desesperado que una noche cayó de rodillas en la ducha de su casa y 

según cuenta  << pase de sentirme cargando un peso de 200 kilos sobre los hombros, a sentir 

la fortaleza necesaria para levantar esos 200 kilos con mis manos... >>  Bill junto con su esposa 

Debbie decidieron escribirle una carta a Dios y oraban y alababan a Dios creyendo que Él 

escucharía y les proveería…  El tiempo transcurrió, un trabajo lo llevó a otro, hasta que Bill fue 

contratado como gerente general del campo de golf más concurrido del mundo y uno de los 

catalogados como mejores de todo el planeta: “el Tournament Player club Scottsdale, ubicado 

en el sureste de los Estados Unidos, junto a Phoenix, Arizona. Aquello no sucedió de la noche a 

la mañana, pero sí sucedió, porque a Dios nunca se le pierde una carta.- 
 

Testimonio narrado por su pastor Mark Batterson; en su libro: The Circle Maker. 
Ed. Zondervan, Grand Rapids,

 
Michigan.
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“Pérdidas”, parece que ha sido una de las palabras de moda en este último año y en la vida 

de muchísimas personas, sean adultas o jóvenes, solteras o casadas, pero así como Dios puso en 

mis manos, en una noche en mis lecturas, esta historia de la vida real que me hizo llorar e ir a la 

presencia de Dios y oír su voz; así ha puesto en tus manos esta invitación para que escribas tu 

propia carta de gratitud y de peticiones al Señor, unida a tus ofrendas de primicias del Año 

Nuevo ¿que son las ofrendas de primicias del Año Nuevo? << llevarás a la casa del señor tu 

Dios lo mejor de tus primicias… Adora al señor tu Dios y Él  bendecirá tu pan y tu agua y 

apartaré de ustedes toda enfermedad>> Éx 23:19,25 ;  y el nuevo testamento dice: <<Si se 

consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias también se consagra toda la 

masa.>> Rom 11:16  

 

Consagrar las primicias al Señor es consagrar todo lo que pedimos y tenemos Fe que 

recibiremos de Dios en el Año Nuevo, primicias signica dar lo mejor y lo primero de mi corazón, 

el primer tiempo, el primer salario, el primer fruto de la cosecha que estoy esperando recibir, 

como está escrito: << cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de 

mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Recuerden esto: el que 

siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en 

abundancia  cosechará>> 2 Corintios 9:6-7, ¿crees que el Dios que oyó a Bill y a Debbie te puede 

oír a ti? ¿crees en las hermosas y sobrenaturales promesas de la palabra de Dios?  

 

Atrévete a ser el primero/a en hacer tu carta, atrévete a dar las ofrendas de primicias que nunca 

habías dado al Señor, porque Dios convierte las pérdidas en hermosísimos milagros, porque:  

¡a Dios nunca se le pierde una carta!  
 

Domingo 27 de Diciembre - Culto de Primicias y Consagración del Año. 

¡Al aire libre! Parque la Florida zona de camping 10 A.M.

¡A DIOS NUNCA SE LE PIERDE 
UNA CARTA!
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