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Es Juan Marcos Gómez, pastor y anfitrión del programa radial
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Las Buenas Nuevas
Juan Marcos Gómez

Existe la idea (equivocada) que cuando hablamos de las Buenas
Nuevas o del anuncio del evangelio, solo estamos hablando de la
salvación. Pero la predicación del evangelio y la enseñanza del mismo
abarca la vida misma.
Este mes, el devocional diario nos lleva a través de distintas ideas
y conceptos que en realidad forman parte de la vida y la experiencia
humana. Las tentaciones, la depresión, el éxito van más allá de una
simple definición. En realidad conforman nuestros estados de ánimo,
aquello que llamamos pasar la vida.
Es posible que en algunas de estas lecturas te sientas identificado.
Es que no eres original en este juego de todos los días que llamamos
vida. Porque algunas de las situaciones descritas hablarán de cuestiones con las que estás viviendo y de las cuales quisieras liberarte.

Miércoles

1

Julio

Isaías 41:1-20

ÉXITO

“Los aventarás y el viento se los llevará…
Entonces tú te alegrarás en el Señor”.
Isaías 41:16

¡Qué difícil es para nosotros lidiar con el éxito!
En este pasaje vemos al Señor derramando su bendición y
abundante gracia sobre su pueblo. El profeta describe cómo Dios
va a estar con ellos en momentos difíciles proveyendo para sus
necesidades. Sin embargo, es aquí donde les dice que les dará éxito
sobre sus enemigos, pero que se gozarán y gloriarán entonces en
él. La mayor bendición de Dios, creo, para el pueblo de Dios no
fue el derrotar exitosamente a sus enemigos, sino en que éste se
gloriara sólo en Dios.
Y es que encontrar nuestro gozo y gloria sólo en Dios es especialmente difícil cuando experimentamos éxito. Nuestra tendencia
natural es a sentirnos justificados de nuestras ideas y maneras de
hacer las cosas o, a creer que por fin recibimos lo que merecemos
y se reconoce nuestro potencial.
Reconocer el éxito y victorias como bendiciones de Dios en
nuestra vida es algo por lo que necesitamos orar, pidiéndole nos
ayude a procesarlas en nuestro corazón siempre viéndolas y celebrándolas como evidencias de su gracia.
Las Buenas Noticias son que es realmente un regalo de Dios
el poder ser libres de estas cosas que atan nuestro corazón, libres
para gozarnos y encontrar sólo en él nuestra gloria.
Gracias Padre, por aquellos momentos en que nos permites
experimentar el éxito, pero te agradecemos más cuando nos
permites encontrar nuestra gloria sólo en ti. En tu Hijo, Amén.

Julio

Filipenses 2:12-18
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Jueves

TEMBLOR

“Hagan efectiva su propia salvación… pues Dios, es quien
hace nacer en ustedes los buenos deseos…”
Filipenses 2:12,13

¡Qué importante es ver este par de versículos juntos!
Primero vemos el mandato de vivir con intencionalidad,
ocupándonos de nuestra salvación con seriedad y como si dependiera de nosotros. Y es que necesitamos vivir con propósito,
examinando nuestras vidas y teniendo cuidado de hacer los
ajustes necesarios al ver cuando la dirección de nuestra vida se
está desviando de donde sabemos tiene que estar apuntando.
Sin embargo, este proceso nos debe llevar no a sentirnos con
una carga sobre nuestros hombros como si esto va a depender
solamente de nosotros. Más bien va a depender de nuestro descanso y de cuanto podemos soltar a las manos y obra de Dios el
control de nuestra vida.
El siguiente versículo nos pone una sonrisa en nuestro rostro.
Es como si el apóstol Pablo dijera la primera parte y después nos
guiñara el ojo al mismo tiempo que nos dice las Buenas Noticias
de la segunda parte, que esa expectativa para nosotros viene de
un Padre con un amor incondicional y eterno, y de una obra
continua de su Espíritu en nuestra vida.
Somos llamados a vivir en medio de la tensión de este mundo;
considerando el pasado y arrepintiéndonos, y al mismo tiempo
llamados a mirar hacia el futuro, descansando en aquel que tiene
las llaves.
Gracias Padre, por proveernos de los recursos necesarios para
ocuparnos en nuestra vida de fe, pero con la confianza en que tú
completarás tu obra en nosotros. En tu Hijo, Amén.

Viernes
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1 Timoteo 1:1-2

ESPERANZA

“… enviado por mandato de Dios nuestro Salvador
y de Cristo Jesús, nuestra esperanza”.
1 Timoteo 1:1

En esta epístola del apóstol Pablo a su querido discípulo el joven
Timoteo, podemos ver cómo comienza y termina hablando acerca de la esperanza. Ya desde el primer versículo, el apóstol hace
claro que no se está refiriendo a un sentimiento, a una creencia o
a una simple idea. Dice claramente que nuestro Señor y Salvador
Jesucristo es nuestra esperanza.
También en el último capítulo y al despedirse de Timoteo, el
apóstol regresa al tema de la esperanza hablando acerca de amonestar a los ricos a no poner su esperanza en las riquezas. Y es que
también a lo largo de la epístola, el apóstol ha estado hablando
de situaciones prácticas en las que tendemos a poner nuestra esperanza, aún cosas buenas, pero que al final ocupan el lugar que
solo le pertenece a nuestro Señor.
Cuando ponemos nuestra esperanza en cosas como, si estamos
bien y los otros mal, si tenemos la aprobación de las personas, si
nos reconocen o no, si alcanzamos el éxito o no, entonces estas
esperanzas sin duda nos defraudarán.
Las Buenas Noticias para ti y para mi hoy es que nuestro Señor
Jesucristo, nos confirma Pablo: es la esperanza personificada, es la
solución a nuestros problemas, es el fin de todos nuestros medios,
y él es el cumplimiento de cualquier anhelo de nuestro corazón.
Gracias Padre, porque Jesús al morir en la cruz hizo posible que
ese hueco de nuestro corazón que buscamos llenar con algún
tipo de esperanza sea completo en él. Amén.

Sábado

Jeremías 31
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SATISFECHO

“En esto me desperté y abrí los ojos.
Mi sueño me agradó”
Jeremías 31:26

Este es un increíble capítulo donde el profeta recuerda la realidad del exilio en que el pueblo de Dios se encuentra. Es un estado
de crisis que refleja las consecuencias de dar la espalda a su Dios
y de irse tras los ídolos. Sin embargo, es también un pasaje que
nos habla de la increíble verdad del verso 3, “Yo te he amado con
amor eterno”. Es la promesa y compromiso irrevocable de Dios en
favor de su Pueblo.
Sin embargo, me impacta la obra de Dios en favor de los suyos
en lo que se refiere a las implicaciones funcionales para el profeta
y nosotros hoy. Y es que nuestro Padre celestial ha provisto para
nuestras necesidades físicas, espirituales y emocionales.
Me bendice mucho el cuadro de satisfacción que describe el
profeta al decir que “se deleitarán con los beneficios del SEÑOR”
y que “Serán como una huerta bien regada, y no volverán a perder
las fuerzas”. También dice, “y que mi pueblo disfrute en abundancia
de mis bienes”. Y además agrega, “Pues daré de comer y de beber
en abundancia a los que estén cansados y sin fuerzas”.
Y es que son Buenas Noticias el hecho de que ,a pesar de nuestra
bancarrota espiritual, Dios cumplió su promesa en la obra perfecta,
completa y suficiente de su Hijo en la cruz del Calvario para descansar en estas verdades hoy.
Gracias Padre, porque aunque vivimos en un mundo incierto,
inseguro y caído; todavía podemos experimentar paz, gozo,
descanso y dormir tranquilos. Amén.

Domingo
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Mateo 4:1-11

TENTACIONES

“Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto,
para que el diablo lo pusiera a prueba”.
Mateo 4:1

Una vez que el Jesús es aﬁrmado por el Padre en su identidad
y en su bautismo, vemos que el Espíritu le guía a esta prueba
difícil en el desierto y donde experimenta hambre, sed y soledad.
Es una prueba física, emocional y espiritual. Podemos entonces
notar que Jesús es atacado en esas tres áreas fundamentales de
nuestra vida y para las que la provisión de Dios ha sido efectiva,
eficiente y completa.
Vemos en primer lugar que es una prueba o tentación en el área
de su satisfacción, “Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas
piedras se conviertan en panes” (vs.3).
En segundo lugar, vemos también una prueba o tentación en
el área de su seguridad, “Si de veras eres Hijo de Dios, tírate
abajo; porque la Escritura dice: ‘Dios mandará que sus ángeles
te cuiden’” (vs.6).
Y en tercer lugar, vemos también la prueba en el área de su
signiﬁcado, “mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: —Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me
adoras” (vs.8-9).
Las Buenas Noticias es que el Señor Jesús fue tentado y probado
en estas tres áreas saliendo victorioso para que hoy nosotros al
descansar en él y su obra completa de redención en la cruz en
nuestro favor, podamos encontrar en él nuestra seguridad, satisfacción y significado.
Jesús dijo: “Yo soy el camino (estamos seguros), la verdad
(nuestro significado no depende de las opiniones de otros),
y la vida (podemos estar satisfechos en El)”. Amén.

Lunes

Romanos 5:1-11
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FIRMES

“Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio
de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes”.
Romanos 5:2

Este pequeño versículo nos dice en primer lugar que Dios nos
ha colocado en esta posición que definitivamente no merecemos,
pero que, de alguna forma, sabemos necesitamos. Es una posición
privilegiada, como dice otra versión, donde no hay manera de
ser removidos porque la autoridad misma que nos ha puesto ahí
en un principio ha dicho que no lo hará. Es una posición segura
que anhelamos profundamente en nuestro corazón.
Por otro lado, veo también en el pasaje la determinación que
mostramos de no ser movido de esta posición que hemos recibido. Nos aferramos a esta realidad de que, es cierto, nos dice
que hemos sido puestos en un lugar donde no merecemos estar,
pero donde es ahora “nuestro” lugar. De vivir con una actitud
de determinación ante las situaciones difíciles de la vida y especialmente en relación a los ataques del enemigo quien de seguro
va a insinuar palabras de acusación y culpa. No es una posición
en contra de otras personas, sino en contra de ideas que no son
realidades del evangelio.
Es la determinación de estar firmes y permanecer en nuestra
posición, como en un sentido militar, y resistir los embates de la
vida sabiendo que la victoria ha sido ganada, que los refuerzos
vienen, que no estamos solos, y que la guerra ha terminado -¡es
solo cuestión de tiempo de que tome su efecto en todo lugar!
Gracias Padre, porque podemos descansar en esta gracia que
hemos recibido. Descansar de tratar de ganarla por nuestras
propias fuerzas, y descansar de tratar de no perderla. Amén.

Martes
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Salmo 6

DESFALLECER

“El dolor me nubla la vista; ¡se me nubla por
culpa de mis enemigos!”
Salmo 6:7

Este es un salmo bastante trágico. El salmista David, habla de
desfallecer completamente, de llorar toda la noche y de sentir
escalofrío. El pasaje, aunque menciona la enfermedad, parece
referirse más a una condición causada por sus enemigos que lo
persiguen y esto es lo que le afecta física, emocional y espiritualmente.
Y es que a David le parece interminable la condición en que se
encuentra y clama al Señor pidiendo ayuda. Dios en su Palabra
ahora nos revela cómo, en Jesús, él se ha encargado de nuestros
enemigos: la carne, el mundo y el maligno. De una vez por todas
quitó decisivamente en la cruz su poder sobre nosotros.
Ahora no solo sabemos que “si Dios es por nosotros quien
contra nosotros” (Romanos 8:31), pero también que, si él “no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”
(Romanos 8:32), que en Cristo somos “más que vencedores”
(Romanos 8:37), y que “los que aman a Dios todas las cosas los
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados” (Romanos 8:28).
Las Buenas Noticias para ti y para mí son que, aunque ahora
mismo nuestra evaluación de la condición que nos aqueja puede
ser cierta, de seguro también es limitada e incompleta.
Gracias Padre, porque: “el Señor ha escuchado mis ruegos,
¡el Señor ha aceptado mi oración! Mis enemigos, muertos de
miedo, quedarán en ridículo” (vs.9,10). Amén.

Miércoles

2 Timoteo 2:1-13
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FORTALEZA

“Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios
te ha mostrado por medio de Cristo Jesús”.
2 Timoteo 2:1

En el capítulo anterior vemos al Apóstol Pablo dirigirse al joven
Timoteo con recomendaciones acerca de cómo conducirse no
solo en el ámbito ministerial, sino también personal, ya que, como
Pablo hace referencia, muchos se han “quedado en el camino”.
Es a partir de esto que Pablo hace un contraste diciendo,
“Tu, pues, hijo mío” y le empieza a hablar a Timoteo acerca de
fortalecerse. Da la impresión de que primero se trata de un fortalecimiento interno que se necesita cuando uno se siente débil,
con miedo, ansiedad, dolor y fracaso. Y es que lo que hacemos
fluye de cómo nos sentimos. Las Buenas Noticias son que la
buena voluntad que Dios muestra por sus hijos incluye estas tres
verdades transformadoras de este versículo.
En primer lugar, es interesante notar que Pablo no dice a Timoteo que el Señor le fortalezca. Debe ser entonces porque el
fortalecerse ya es una realidad provista y ganada en nuestro favor.
Dice también, en segundo lugar, que la manera de fortalecerse
internamente es a través de la gracia. Esto implica también una
acción pasada, externa e independiente del desempeño del que
la recibe.
Y, por último, la tercera verdad transformadora es que este
regalo es gracias a nuestra posición “en Cristo” y por su gran
intercambio.
Gracias Padre, porque así como Jesús tomó nuestro lugar en la
cruz, nosotros hoy podemos tomar nuestro lugar ‘en él’ sabiendo
que somos amados, perdonados y justificados. Amén.

Jueves

9
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2 Corintios 7:8-13

TRISTEZA

“Fue una tristeza según la voluntad de Dios…”
2 Corintios 7:9

La tristeza es una experiencia difícil para el ser humano. Siempre
se siente como algo no natural que inclusive nos llega a causar el
sentirnos enfermos físicamente. Es una experiencia inevitable y,
aun así, parece siempre tomarnos por sorpresa.
Algunas veces viene como consecuencia de nuestras decisiones,
otras veces es causada por otros; algunas veces es justa y lógica,
mientras que otras veces no. Algunas veces, viene inclusive por
cosas imaginarias, mientras que otras veces por cosas muy reales.
Sin embargo, mucha de nuestra tristeza tiene que ver con nuestras
expectativas, ilusiones y sueños no cumplidos. Sentimos tristeza al
pensar en las cosas que “pudieron ser” pero también en aquellas que
nunca regresarán. Y es que uno pierde cierta “inocencia” al darse
cuenta que vivíamos con ilusión y sueños, pero lamentablemente
muchas veces cegados a la realidad.
Sin embargo, la tristeza revela entonces nuestros ídolos y produce
en nosotros arrepentimiento (vs.10) al reconocer que hemos cambiado a Dios por algo creado que ha capturado nuestro corazón
y afectos.
Las Buenas Noticias son que esos momentos, aunque tristes y
dolorosos, son también un regalo de Dios por los que debemos estar
agradecidos y una evidencia de su gracia obrando en nuestra vida.
Gracias Padre, porque la tristeza nos recuerda de esa esperanza de eternidad que pusiste en el corazón del hombre, y de la
satisfacción que nuestra alma solo encuentra en ti. Amén.

Viernes

Romanos 8

10 Julio

CONDENACIÓN

“Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para
los que están unidos a Cristo Jesús”
Romanos 8:1

Es importante reconocer que podemos experimentar diferentes
tipos de “condenaciones”. Está, por ejemplo, la condenación del
mundo por el juicio de valor de las personas a nuestro alrededor.
Su opinión tiene mucho peso en el círculo social donde buscamos
ser valorados.
Está, por otro lado, la condenación propia ante la falla de cumplir con nuestras propias expectativas o la realidad de no poder
hacer cambios profundos en nuestra vida. Está también el miedo
a la condenación de Dios. Es el reconocer en lo más profundo
de nuestro corazón que si hay un Creador de todas las cosas,
entonces nos demanda una respuesta apropiada de adoración.
Sin embargo, para aquellos que somos hijos de Dios, comprados
por la sangre y sacrificio de su Hijo, dice el pasaje que ahora “no
hay ninguna condenación” (vs.1) y que ninguna “cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor
nuestro” (vs.39).
Las Buenas Noticias son que Dios no trae condenación a sus
hijos, pero sí convicción a nuestro corazón y hay una gran diferencia. La condenación nos oprime, la convicción nos libera. La
condenación nos paraliza, la convicción nos lleva a actuar. La
condenación nos lleva al cinismo y despecho, mientras que la
convicción nos da todavía esperanza.
Gracias Padre, por las Buenas Noticias de que no enviaste a tu
Hijo “al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por
medio de él” (Juan 3:17). Amén.

Sábado
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Hebreos 9:11-14

OBRAS
“Su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan
a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente”
Hebreos 9:14

Todos en un momento dado, y a pesar de nuestra naturaleza
pecaminosa, hacemos buenas obras. Es la imagen de Dios en
nosotros que, a pesar de la caída, todavía en manera imperfecta
reflejamos en momentos de decencia y sacrificio personal.
Sin embargo, nuestras buenas obras son muchas veces una
manera de aplacar nuestra conciencia y el sentir el peso con el
paso de los años de nuestra culpa. Buscamos una justificación
en nuestra conciencia, ante los demás y ante Dios. El problema
es que en el fondo nunca tenemos la seguridad de que hemos
hecho lo suficiente en estas tres áreas.
Este sentimiento es una evidencia de la obra de su Espíritu
preparando el camino para reconocer no solo nuestra gran
necesidad; pero también para ver y valorar la provisión de
Dios en el Evangelio. El pasaje habla claramente del sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo hecho una vez y para siempre, y
de su sangre derramada en la cruz para no solamente y objetivamente justificarnos delante de Dios, sino también para
quitarnos de nuestro corazón la culpa de nuestro pecado.
Las Buenas Noticias son que Dios nos da entonces la libertad
para servirle con obras buenas, pero libres en nuestra conciencia de tratar de ganarnos por ellas el perdón, la salvación y la
atención de Dios.
Gracias Padre, por la libertad para responder en amor, y con
buenas obras, a tu obra de amor por nosotros. Nos has dado
un corazón para buscar hacerlo para tu honra y gloria. Amén.

Domingo

Hebreos 7:11-28
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MEJOR
“… y en su lugar tenemos una esperanza mejor,
por la cual nos acercamos a Dios”
Hebreos 7:19

Dios, en su gracia, dio a su Pueblo su ley como un regalo y
manera de conocer las implicaciones de su carácter y sus atributos. Era la provisión de Dios para poder relacionarse con él
como un Dios justo, perfecto y santo. Era la manera de ver y
entender funcionalmente la magnitud de su pureza y santidad,
de su poder y perfección.
Dios entonces mostró gracia sobre gracia proveyendo todavía
una mejor manera y esperanza de acercarnos a él ya que la ley en
sí nunca podría efectuar ese cambio interno en nuestros afectos de
adoración hacia Dios. Apuntaba a la obra de su Hijo en la cruz
del calvario en nuestro favor, y en quien veríamos su ministerio
de intercesor perfecto ante el Creador. Es en el reconocimiento
de su persona como la ofrenda perfecta de remisión por nuestros
pecados que vemos a Jesús como el “Jesús es quien garantiza una
alianza mejor que la primera.”
Las Buenas Noticias para ti y para mí son que Jesús cumplió
perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y murió para pagar
por el hecho de que nosotros nunca pudiéramos hacerlo. Este
gran intercambio nos permite recibir su justicia perfecta y ser
considerados por Dios, el Juez Supremo, no solo como si nunca
hubiéramos pecado, pero también como si siempre hubiéramos
obedecido perfectamente su ley.
Gracias Padre, por la obra de redención de tu Hijo por nosotros, que nos da una mejor esperanza y convicción “para
siempre a los que se acercan a Dios por medio de él”. Amén.

Lunes
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Judas 1:17-25

ALEGRÍA
“… y para presentarlos sin mancha y llenos
de alegría ante su gloriosa presencia”
Judas 1:24

La alegría es muchas veces vista como algo superficial en
el contexto de nuestras comunidades de fe, que significa no
ser maduro o serio con las cosas de Dios, y a veces esto, por
supuesto, puede ser verdad.
Pero ¿qué tal si la alegría es también algo muy espiritual,
si ella es una muestra externa de lo que está sucediendo en
nuestro corazón, de nuestra confianza en Dios y en las buenas noticias del Evangelio? El escritor habla de la condición
espiritual de aquellos que han negado su fe haciendo el comentario y contraste, “Pero vosotros” para referirse a aquellas
verdades prácticas para los hijos de Dios. El entonces les da
la recomendación, “consérvense en el amor de Dios” (vs.21).
Y es que, sin duda, Judas puede considerar la realidad de
su debilidad y limitaciones en su vida de fe, pero en lugar
de que esto le traiga ansiedad e incertidumbre, le trae más
bien gran alegría el reconocer que es también una obra de su
gracia el hecho de que Dios nos llevará a su presencia al final
de nuestra vida.
Es el reconocimiento de estas liberadoras verdades que le lleva a irrumpir en el siguiente versículo con gran agradecimiento
y adoración hacia Dios, a quien, “sea la gloria, la grandeza,
el poder y la autoridad, por nuestro Señor Jesucristo, antes,
ahora y siempre. Amén” (vs. 25).
Gracias Padre, porque la alegría no es solamente algo que
anticipamos en el futuro y ante la realidad de nuestra redención
completa, sino es también un regalo en el presente. Amén.

Martes

Juan 13:1-20

14 Julio

LIMPIOS

“El que está recién bañado no necesita lavarse
más que los pies, porque está todo limpio”
Juan 13:10

Nosotros, como hijos de Dios, ya hemos sido hecho limpios.
La obra de Dios en nuestro favor ha sido efectiva para limpiarnos permanentemente con la preciosa sangre de su Hijo. Sin
embargo, el diario caminar en el mundo hace necesario que
vivamos una vida caracterizada por el arrepentimiento.
El problema es que a veces decimos que el arrepentirnos es
dejar de hacer lo que hacíamos antes y no volver a hacerlo más.
Sin embargo, esto no refleja necesariamente un cambio en el
corazón. Podemos cambiar por conveniencia o por miedo; o
cambiar una adicción por otra.
Además, el solo verlo como un cambio de nuestras acciones
nos lleva, por un lado, a creer que si lo hemos logrado por un
tiempo ha sido por nuestras propias fuerzas; o si no, a rendirnos
a la lucha en despecho al pensar que Dios nos ha defraudado,
que algo está mal con nuestra fe, o que quizá necesitamos
aceptar al Señor por enésima vez.
Las Buenas Noticias son que el arrepentimiento es un regalo
de Dios. Es una herramienta para ir produciendo cambios
profundos en nuestra vida al examinar diariamente nuestras
acciones y motivaciones, al estar de acuerdo con el estándar
divino de su Palabra, y al alinear nuestros afectos otra vez y en
respuesta a la provisión de Dios por la obra de su Hijo.
Gracias Padre, porque gracias a la obra completa de tu Hijo, podemos estar seguros que usas nuestro arrepentimiento continuo
para producir cambios profundos en nuestro corazón. Amén.

Miércoles

15
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Hebreos 4:1-13

REALIDAD

“Porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa
de su trabajo, así como Dios reposó del suyo”
Hebreos 4:10

Después de que el escritor de Hebreos nos ha hablado de aquellos quienes por su incredulidad no encontraron el perdón de sus
pecados endureciendo más bien sus corazones, somos llamados
en el capítulo anterior a examinarnos a nosotros mismos para
asegurarnos que estamos en la fe.
Sin embargo, ahora el escritor nos habla a aquellos que somos
de él y que hemos entrado en una relación personal con Dios
justificados por la obra de su Hijo en nuestro favor.
El pasaje habla de la bendición de experimentar un reposo
como resultado funcional de esa obra en nuestro favor. Sin embargo, dice también que podemos vivir como si esto no fuera
verdad, como si a pesar de tener la esperanza de un día entrar
en la presencia de Dios, actuemos como si no tuviéramos esa
esperanza, como si pareciera “no haberlo alcanzado” (vs.1).
Y es que Dios sí nos ha dado esa esperanza futura, pero las
Buenas Noticias son que Dios nos ha dado otro reposo que podemos disfrutar ya hoy. Es el reposo de tratar de tratar de ganarnos
su atención y su favor. Es el reposo de vivir en la libertad de que
somos amados por él, que nada nos puede separar de su amor,
y de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Es el reposo de sabernos amados, aceptados y completos en él.
Gracias Padre, por tu provisión en la obra de Cristo en
nuestro favor y la realidad de tu reposo para aplicarlo a
nuestros anhelos profundos de nuestro corazón. Amén.

Jueves

Hechos 8:4-25

16 Julio

MINISTERIO

“…admirado de los grandes milagros
y señales que veía…”
Hechos 8:13

Aquí vemos a Simón, quien había tenido bastante éxito en lo
que hacía, ver ahora la obra de Dios en acción y le emociona
el impacto en la gente y la atención que recibe del pueblo. El
pasaje dice que después de creer y bautizarse empieza a ser la
“sombra” de Felipe.
Me recuerda mucho de nosotros que también cuando vemos
el respaldo de Dios a alguna persona en el ministerio, anhelamos
también su impacto e influencia. Empezamos a seguirlos para
ver cómo hacen las cosas y nos gusta la idea de ser reconocidos
como ellos.
Sin embargo, llega ineludiblemente el momento cuando no
se dan las cosas de la misma manera y Dios no parece “bendecirnos” como quisiéramos. Es que entonces ocurre esta misma
dinámica en nuestro corazón que vemos en este pasaje y en el
corazón de Simón (vs.23).
Y es que es también muy familiar para nosotros el ver a Dios
como el medio para conseguir nuestros fines. Queremos que nos
bendiga para tener el propósito y significado que esperamos tener
“para él” y cuando alcancemos nuestros sueños.
Las Buenas Noticias son que el reconocer esta triste y dolorosa
realidad de nuestro corazón nos lleva a arrepentirnos y rendir
nuestra vida, planes, y aún sueños en el ministerio, para encontrar
nuestra satisfacción y suficiencia solo en él.
Gracias Padre, porque también usas nuestra frustración en el
ministerio como una obra de gracia en nuestra vida para mostrarnos que solo encontramos nuestra satisfacción en ti. Amén.

Viernes

17

Julio

Romanos 2:12-29

ACUSA EXCUSA
“Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios
pensamientos los acusarán o los defenderán”
Romanos 2:15

Es interesante e importante reconocer estas dos dinámicas de
cómo funciona nuestro corazón: acusándonos o excusándonos.
Por un lado, aún el corazón regenerado por la obra de su Espíritu continúa experimentando pensamientos de acusación que
nos llevan a cuestionar si en verdad el perdón de Dios ha sido
completo, suficiente y efectivo. Esto nos afecta funcionalmente y
se ve cuando tratamos inmediata y vehementemente de defendernos al momento de ser criticados, cuando servimos como para
ganarnos o asegurar el perdón de Dios o cuando no podemos
decir no por el miedo y la opinión de otros.
Por otro lado, y también aun cuando hemos experimentado la
gracia de Dios en nuestra vida, el corazón también nos puede
traer pensamientos de excusa por nuestras acciones. Esta condición también se refleja funcionalmente cuando un sentimiento
de justicia propia crece en nosotros, cuando el pecado de los
demás nos molesta más que nuestro propio pecado, y cuándo nos
sentimos más espirituales, o mejor cristianos que las personas a
nuestro alrededor.
Las Buenas Noticias son que al discernir la obra de su Espíritu a
través del estudio de su Palabra, podemos alinear nuestro corazón
a la realidad objetiva de nuestra verdadera condición y posición
ante el Juez Supremo.
Gracias Padre, por tu provisión en la obra de tu Hijo, no solo
para diagnosticar continuamente, pero encontrar en el evangelio para tener salud espiritual en nuestro corazón. Amén.

Sábado

1 Tesalonicenses 1

18 Julio

GOZO

“… y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo
les daba en medio de grandes sufrimientos”
1 Tesalonicenses1:6

Al parecer el gozo y alegría eran una característica de Pablo…
y de nuestro Señor. Me impacta el pensar de que Jesús, a pesar
de ser “varón de dolores, experimentado en sufrimiento” (Isaías
53:3), también dice en su Palabra que Dios le había ungido con
“óleo de alegría” (Hebreos1:9). Pareciera además que el gozo de
Jesús era algo sabido por los hermanos puesto que Pablo, a pesar
de no haber convivido en la carne con él, hace referencia a esto.
Y es que uno de los resultados de haber experimentado la obra
de Dios en nuestras vidas es precisamente este gozo infundido
a nuestro corazón como un regalo de gracia de Dios y que no
puede ser comprado o ganado por nuestros esfuerzos. Es una
alegría natural de la que somos revestidos y que viene de sabernos
perdonados y libres de la culpa y poder del pecado. Es también
el gozo de sabernos libres para dejar de pretender ser lo que no
somos, de querer impresionar, o de la crítica y opinión de los
demás. Es una posición real y objetiva que somos “amados de
Dios” y en una relación de paz con él.
Las Buenas Noticias para ti y para mí son que el gozo es también
un regalo funcional como parte de nuestro caminar diario “en Él”
y al mantenernos “constantes en la esperanza en Cristo Jesús”.
Gracias Padre, por el gozo de sabernos amados por ti, y porque
es un poderoso testimonio a otros de tu obra, especialmente
cuando estamos experimentando dolor en nuestra vida. Amén.

Domingo

19

Julio

Romanos 8:18-39

GEMIR
“Nosotros mismos gemimos en nuestro interior,
aguardando ansiosamente la adopción como hijos”
Romanos 8:23 (NBLH)

Podemos ver en este capítulo tres “gemires” que expresan
también tres verdades importantes para nosotros hoy.
En primer lugar, vemos que la creación gime (vs. 19). Dice
que está aguardando ansiosamente ese momento cuando “será
también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad
de la gloria de los hijos de Dios” (Vs. 21).
En segundo lugar, vemos que también nosotros que, aunque ya
tenemos las primicias del Espíritu, también “gemimos en nuestro
interior” (vs. 23) mientras aguardamos la redención de nuestro
cuerpo. Es algo con lo que podemos contar como Sus hijos y “con
paciencia (perseverancia) lo aguardamos” (vs 25).
Sin embargo, hay un tercer “gemir” y que es por el Espíritu
mismo quien intercede encarecidamente ante el Padre en nuestro
favor “con gemidos indecibles” (vs. 26). Es un gemido para que
recibamos la ayuda necesaria, y para que su obra sea completada
en nuestra vida “conforme a la voluntad de Dios” (vs. 27).
Ante estas tres realidades, las Buenas Noticias son que “el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad” (vs. 26), que “para los que
aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien” (vs. 28), que
éste es un proceso de transformación (vs. 29) y que “Si Dios está
por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? (Vs. 31).
Gracias Padre, porque no nos cabe la menor duda de tus
intenciones de que nada nos podrá “separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (vs. 39). Amén.

Lunes

Salmos 23

20 Julio

SUFICIENTE

“El Señor es mi pastor; nada me falta”
Salmos 23:1

Este es un conocido pasaje que nos habla de que sin Dios no
estamos completos. Es este reconocimiento que nos pone en una
trayectoria correcta para poder encontrar nuestra identidad en
algo que sí es fundamental.
Y es que, a lo largo de la vida nos la pasamos buscando encontrar aquello que creemos nos falta y que si lo encontramos, por
fin llenaremos ese vacío que todos experimentamos en esta vida.
Esta búsqueda llega a convertirse en una verdadera pesadilla que
no nos deja dormir, puesto que buscamos la seguridad, propósito
y felicidad en cosas creadas en lugar de en nuestro Creador.
Sin embargo, por otro lado, el encontrar la realidad de que
estamos completos “en Él” hace toda la diferencia, puesto que es
una posición objetiva, aún legal, que se nos ha conferido por gracia
y que es eterna, completa y suficiente. Cuando experimentamos
esta realidad, descansamos.
Me llama la atención de este capítulo cómo David se mueve entre
el futuro y el presente sin un sentido aparente. Y es que las Buenas
Noticias, para aquellos que han encontrado a Dios suficiente a
través de la aplicación de la obra redentora de Cristo en su favor,
es que no hay funcionalmente una diferencia entre las promesas de
Dios para el futuro, y las implicaciones y bendiciones del presente.
Gracias Padre, por la obra de tu Hijo en nuestro favor, y
que permite la realidad de aquellos que somos tus hijos de
vivir en el ‘ahora, pero todavía no’ de la vida eterna. Amén.

Martes

21 Julio

Salmos 112

NOTICIAS

“No tiene miedo de malas noticias; su corazón
está firme, confiado en el Señor”
Salmos 112:1,7

Me bendecía hoy este pequeño recordatorio del evangelio en este
salmo en el que el autor describe la bendición del “hombre que
honra al Señor” y que se deleita en sus mandamientos. El salmista
habla de experimentar realmente una increíble prosperidad que
abarca no solamente su vida, pero la de sus hijos, su trabajo y su
trato con los demás.
¿Quién se pudiera resistir a esta oferta a seguir a Dios si se nos
garantizara este tipo de prosperidad?
Sin embargo, hay todavía mejores noticias de las que este tipo de
“bendiciones” pudieran ser para aquellos que creen que a través de
sus obras pudieran encontrar el agrado de Dios. Esto es realmente
imposible, pues nuestras acciones y actitudes revelan la verdadera
condición de nuestro corazón. Las Buenas Noticias es que otro sí
vivió de esta manera en nuestro lugar y en nuestro favor, para que
ahora podamos encontrar una mejor prosperidad en nuestra vida,
trabajo y relaciones.
Esta prosperidad no es pasajera, pero eterna y segura. Es incalculable e incorruptible. El ahora estar “en Él” tiene implicaciones
prácticas y funcionales para nosotros en el presente y para librarnos
del miedo a la pérdida de recursos, nuestro trabajo o seres queridos,
nuestra salud, o aún nuestra propia vida.
Gracias Padre, por la prosperidad espiritual de nuestra posición
de unión con Cristo y gracias a su obra en nuestro favor. Esto
da firmeza y confianza a nuestro débil corazón. Amén.

Miércoles

Deuteronomio 9:1-6

22

Julio

JUSTICIA

“…no es debido a los méritos de ustedes por lo que el Señor
su Dios les da la posesión de esa buena tierra”
Deuteronomio 9:6

En esta ocasión tenemos al líder de Israel, Moisés, dirigiéndose al pueblo de Dios, para hacerles ver y corregir cualquier
percepción errónea de la obra de Dios antes de que puedan
entrar a la Tierra Prometida. Y es que Moisés, quien muy pronto
tendría que pasar la batuta a Josué, quería decirles las cosas que
consideraba eran las más importantes.
Vemos entonces en este contexto, que varias veces en el pasaje
Moisés hace ver al pueblo de Israel que si van a tener victoria
en contra de los gigantes y pueblos de Canaán, como Dios se
los ha prometido, es porque él tenía en sus planes preservar a
su pueblo escogido. Moisés les dice varias veces y de la manera
más clara posible, que no es por su propia justicia o rectitud,
sino por la gracia y misericordia de Dios.
Así nosotros tenemos que pedir a Dios que nos perdone
cuando pensamos que si experimentamos victoria en nuestra
vida de fe fue como resultado de nuestros esfuerzos. No podemos acreditarnos esos momentos, ni celebrarlos como algo que
nuestra justicia propia ha ganado.
Las Buenas Noticias son que esos son más bien momentos que
nuestro Padre celestial nos deja ver su compromiso en asegurarse
que lo que él comenzó en nosotros al confiar en la obra de su
Hijo en nuestro favor, lo perfeccionará.
Gracias Padre, por tu provisión en tu Hijo y por dejarnos experimentar momentos de victoria en nuestra vida de fe aun cuando a
veces creemos que es por nuestra propia fuerza. Amén.

Jueves

23 Julio

Salmos 91

LIBRE

“Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos,
porque él me ama y me conoce”
Salmos 91:14

Este es un salmo muy conocido que ha servido para dar ánimo
al Pueblo de Dios en momentos de crisis. Y es que nos recuerda
la promesa del Padre de cuidar, guardar y proteger a los suyos. Es
una evidencia de su gracia el que nosotros podamos reconocer y
experimentar funcionalmente esta realidad cuando descansamos
en ella.
Es en esta parte cuando tenemos que darnos cuenta de que muchas veces no “vemos” la salvación de Dios en nuestros problemas
porque tenemos nuestra propia idea de cuál es la solución que
esperamos de Dios y como se “ve”. El hecho de que tengamos
puesta nuestra fe y confianza en soluciones que en verdad no lo
son, ciega nuestro corazón a la verdadera obra de Dios.
Es un problema del corazón. Es un problema de amor mal
fundamentado. Nos metemos en problemas dando nuestros
afectos, energía y esperanza a cosas que en verdad no lo merecen.
Es en realidad un problema de adoración; adoración a nuestras
soluciones y no a Dios, quien en verdad es nuestra esperanza.
Lo interesante es que, así como es un problema de adoración,
la solución es también a través de la adoración misma. Las Buenas Noticias son que al reorientar nuestro corazón y reconocer
a Dios como suficiente, encontramos la libertad en medio de los
problemas.
Gracias Padre, por la libertad que nos da el ser conocidos y
amados por ti. La obra de redención de Jesús en nuestro favor
produce en nosotros calma en medio de la tormenta. Amén.

Viernes

Juan 12:20-43

24

Julio

APROBACIÓN

“Preferían la gloria que dan los hombres
a la gloria que da Dios”
Juan 12:43

Cuántas cosas hacemos o no hacemos por la aprobación
humana. Le damos un valor supremo a lo que piensa la gente,
y aún nuestro sentido de identidad y significado depende de su
apreciación de nosotros. El versículo de hoy dice que muchos de
los que escucharon el mensaje de las Buenas Nuevas amaban la
aprobación de la gente. Significa que era algo querido para ellos,
conectado a su corazón y afectos más profundos.
El problema de la aprobación de los hombres es que siempre
cambia, y nunca nos dará el descanso que busca nuestra alma.
El versículo 25 dice que el que busca salvar su vida la perderá.
Esa búsqueda de protección y control, así como de la aprobación
del hombre es una búsqueda fútil. Y es que aun estando “en la
fe”, puede haber momentos que la aprobación humana tiene
un mayor peso en nuestra vida que la aprobación de Dios. El
pasaje dice que estas personas habían reconocido que Jesús era
el Mesías prometido (vs. 42).
Ante esta realidad, las Buenas Noticias de la aprobación de
Dios en Jesús tiene que tomar un valor supremo en nuestra
vida. El reconocer que nunca pudiéramos ganarnos su favor por
nuestros propios esfuerzos tiene que capturar nuestro corazón
con agradecimiento y apreciación de su amor y obra de gracia
en nuestra vida.
Gracias Padre, gracias a tu aprobación, ganada por la obra
de Cristo en nuestro favor, podemos arriesgar lo que consideramos importante buscando primero tu gloria. Amén.

Sábado

25 Julio

Hebreos 4:1-13

VUELVE

“Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo
porque el Señor ha sido bueno conmigo”
Salmos 116:7

Qué importante reconocer la realidad de que como resultado
natural de la vida diaria nuestro sentido de seguridad y reposo se
ve afectado. Esto no significa perder la salvación, ya que la obra
redentora de Cristo en la cruz del calvario fue completa, perfecta
y suficiente. Además, ésta fue por gracia y así como no hay nada
que pudiéramos hacer para ganarla, también así, no hay nada
que pudiéramos hacer para perderla.
Perder nuestro reposo es más bien desorientar nuestra mente y
corazón de estas realidades. Es dejarse llevar por las circunstancias
o dificultades y quitar nuestra vista, del Señor en los momentos
de tormenta.
La epístola a los Hebreos habla también de esta condición,
de que nosotros aun siendo hijos redimidos en momentos actuamos como si no tuviéramos esa esperanza de reposo. Es una
mala percepción e interpretación de la realidad que nos lleva a
actuar funcionalmente de una manera que pareciera que no la
hubiéramos alcanzado.
Es entonces imprescindible en la vida de fe reajustar nuestro
corazón y alma a las realidades de nuestra verdadera y objetiva
posición “en El”, ese estado legal que no depende de lo que
creamos, pensemos o sintamos. Hacemos esto predicándonos a
nosotros mismos las Buenas Noticias del evangelio.
Gracias Padre, por Jesús, quien no solo como la ofrenda, pero
también el sacerdote perfecto, ganó por siempre y en la cruz del
Calvario, nuestra seguridad y reposo. Amén.

Domingo

Salmos 104

26 Julio

MEDITACIÓN

“Quiera el Señor agradarse de mis pensamientos,
pues sólo en él encuentro mi alegría.”
Salmos 104:34

Para el salmista en ese tiempo, el meditar en la grandeza y
poder de Dios no sólo como creador, sino también como su Dios
traía gozo y dulzura a su vida. Podía reconocer que él es el Dios
todopoderoso que ejerce control y autoridad sobre cada aspecto
de la creación y de la vida del hombre. Podía además ver a su
alrededor la obra de sus manos y recordar en la historia de Israel
que Él estaba en favor de los suyos, “¡la tierra está llena de todo
lo que has creado!”
Así para nosotros hoy, la meditación en la Palabra de Dios
trae dulzura, libertad y descanso a nuestras almas especialmente
cuando encontramos en ella las bendiciones que tenemos en el
evangelio y “pues en él se cumplen todas las promesas de Dios.
Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos «Amén»” (2 Corintios 1:20).
Estas bendiciones fueron ganadas a alto precio, el sacrificio del
Hijo de Dios por nosotros, y tienen que ver con nuestro mayor
problema, el pecado. Son bendiciones que no merecíamos, no podemos ganar, pero que tampoco podemos perder ya que reflejan
el carácter y pacto de Dios con sus hijos. Son Buenas Noticias,
noticias frescas para el sediento, de descanso para el agotado, de
expansión para el angustiado y de ánimo para el cansado.
Gracias Padre, porque nuestra continúa meditación en tu provisión en Jesús, trae gozo a nuestro corazón para irrumpir también
en gratitud y adoración por tus obras maravillosas. Amén.

Lunes

27 Julio

Deuteronomio 16

JUNTOS

“No planten ningún árbol para honrar a un ídolo,
ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios”
Deuteronomio 16:21

Lamentablemente ésta es una descripción más familiar de nosotros de lo que quizá a primera vista pensemos. Y es que a pesar de
que hemos recibido el regalo de la salvación, es especialmente difícil
para nosotros reconocer que nuestra tendencia no es negar nuestra
fe y la necesidad de la obra redentora de Jesús en nuestro favor.
Nuestro problema no es en reemplazar a Dios totalmente. Nuestro
problema está más bien en agregar a nuestra fe y confianza en Dios
las cosas cercanas a nuestro corazón en las que todavía confiamos.
Es continuar con la presencia de cosas, no necesariamente malas,
pero que creemos funcionalmente son demasiado importantes
para nosotros soltarlas completamente. Son ídolos que también
nos prometen todavía cierta posición y lugar que valoramos, y a
los cuales les rendimos culto, gloria y adoración a través de nuestro
tiempo, energía y recursos. El pasaje habla acerca de estas fiestas
que el pueblo de Dios debía celebrar para recordar la obra de
salvación de Dios en su favor, y es claro que Dios quería que no
hubiera duda en el pueblo de quien era el que merecía la gloria.
Sólo la obra del Espíritu de Dios puede abrirnos los ojos a esta
área de lucha en nuestra vida, y confiamos en Dios quien está
comprometido a terminar la operación que comenzó.

Gracias Padre, porque todos los días nos recuerdas la obra
de tu gracia y podemos regresar a la cruz para gozarnos en tu
provisión, como era instruido al pueblo de Dios. Amén.

Martes

Hebreos 3:7-19

28

Julio

VAGANDO

“Andan siempre extraviados en su corazón,
y no han querido conocer mis caminos”
Hebreos 3:10

Lamentablemente esta condición del corazón del pueblo de Dios
describe también nuestro corazón. Y es que éste no permanece
simplemente estático por naturaleza, descansando en la seguridad
y reposo de Dios en Cristo, que es el tema del pasaje. El versículo
hace referencia al corazón extraviado en función de la realidad de
no conocer sus caminos. Y es que, así como los israelitas, nosotros
tampoco creemos que lo que Dios nos da es suficientemente bueno
y buscamos “algo más”, perdiendo así la bendición de experimentar
la provisión del Padre.
El pasaje también hace referencia a endurecer el corazón a la
obra de Dios y de rechazar su voz. Es imprescindible entonces para
nosotros escudriñar su Palabra y experimentar la obra examinadora
de su Espíritu en nuestra vida. Es así como Dios abre nuestros ojos
espirituales para reconocer cuando nuestro corazón se extravía,
y que podemos reconocer esto y arrepentirnos de inmediato. De
lo contrario nuestro corazón se endurece con argumentos que se
levantan en contra del conocimiento de Cristo.
Sólo Jesús nos libra de la realidad de nuestro corazón extraviado,
cuando lo reafirmamos con las verdades e implicaciones funcionales de las buenas noticias del evangelio.
Gracias Padre, “porque nosotros tenemos parte con Cristo”,
y nos das los recursos para ajustar nuestro corazón cuando
éste se extravía buscando algo o alguien mejor. Amén.

Miércoles

29 Julio

Isaías 36:4-9

CONFIANZA

“¿De qué te sientes tan seguro?”
Isaías 36:4

Esta pregunta que el rey de Asiria le hace al rey Ezequías como
un reto para él, es también una pregunta que nos hace a diario la
cultura y sociedad en que vivimos. Y es que todos tenemos una
idea de lo que creemos necesitamos, y ponemos nuestra esperanza
en lo que creemos será la solución para nuestro problema, especialmente cuando nos encontramos en medio de una situación
de crisis como en este caso.
Aún en nuestro caminar espiritual, no faltan momentos en
que nuestro propio corazón nos cuestiona sobre la sabiduría de
la decisión de escuchar su llamado y seguirle por fe. Y es que es
un llamado radical a dejarlo todo y tomar nuestra cruz.
Además, al mirar a nuestro alrededor pudiera ser fácil concluir
que no estamos aprovechando de las “alianzas” que podemos
hacer y para nuestro beneficio. El rey de Asiria decía al pueblo
de Israel que si se alineaban con él, encontrarían paz y seguridad.
Lo que esto en verdad significaba era vivir en esclavitud otra vez.
Así también para nosotros, aunque parecen estratégicas,
cualquier “alianza” que hacemos con este mundo más bien nos
esclavizará. Las Buenas Noticias son que el Señor nos llama a
pelear la batalla todos los días porque Jesús ya la venció en la
cruz en nuestro favor asegurando nuestra sabiduría, confianza
y seguridad.
Gracias Padre, porque podemos descansar en ti sabiendo que
nuestra vida está segura en tus manos y gracias a la obra de
Jesús por nosotros. Amén.

Jueves

Isaías 19

30

Julio

ÍDOLOS

“Ante él tiemblan los ídolos de Egipto,
y los egipcios se llenan de terror”
Isaías 19:1

Este es un pasaje que refleja esta estrecha e inseparable conexión entre lo que ocurre internamente en nuestro corazón y que
se refleja entonces externamente a través de nuestras reacciones
de tristeza, frustración, miedo, melancolía y depresión. Y es que
hay “ídolos” que nos prometen la seguridad, felicidad y propósito
que buscamos a lo largo de nuestra vida. Sus ofertas conectan
con como Dios nos creó, sin embargo, es sólo cuestión de tiempo
para que nos defrauden al no poder darnos, como creación de
Dios, lo que solo nuestro Creador omnipotente, omnipresente y
omnisciente, puede dar.
La ironía de esto es que al toparnos con la pared y reconocer
nuestra gran necesidad y la imposibilidad de encontrar en ellos
la solución, reconocemos que Dios mismo se ha acercado a nosotros: “En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno
Egipto” como señal y testimonio de Jehová quien promete que
“les enviará un libertador, para que los defienda y los salve”.
Las Buenas Noticias es que la venida de Cristo a nuestra vida
también expone nuestros ídolos del corazón que “temblarán
delante de él” y aunque nuestra reacción inicial es de “temblar”
en nuestro corazón, ésta es una obra de su gracia para que veamos que solo en Cristo nuestros mayores anhelos son cumplidos.
Gracias Padre, porque al reconocer y descansar en la obra
de Jesús por nosotros, nuestro corazón es liberado de buscar
nuestro propósito, felicidad y seguridad fuera de ti. Amén.

Viernes

31 Julio

Salmos 17

SATISFECHO

“Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho
con mirarte cara a cara”
Salmos 17:15

En este pasaje David se ha presentado delante de la presencia
de Dios y ha pedido la intervención divina en su condición crítica,
pero en base a la rectitud de su corazón. Reconozco que para
mí es muchas veces difícil asimilar estos Salmos, pues me cuesta
identificarme con el autor cuando éste no pareciera aceptar su
condición y reconocerse como pecador.
Esto, a primera impresión, ya que si consideramos que para
poder interactuar de esta manera con Dios es porque hay una
relación cercana de transparencia y honestidad ante él. David
habla de un proceso de probar su corazón y de poner su confianza en Dios sabiendo que su defensa proviene de él, a quien
apela su causa.
David sabe, además, que sin la Palabra de Dios y la obra de
Dios en su vida no hay forma que pueda mantenerse firme y pide
que Dios muestre una vez más sus “maravillosas misericordias”
al refugiarse en él. David sabe que no ha recibido lo que merece.
Las Buenas Noticias es que este pasaje refleja entonces más bien
un entendimiento de que la provisión divina para su condición
y la nuestra ha sido efectiva. David se puede presentar así ante
Dios porque descansa en que ha recibido la justicia y absolución
de sus pecados, aún sin saber de la provisión retroactiva de la
obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Gracias Padre, por tu provisión redentora en la obra de Cristo
en nuestro favor, ahora sabemos que ‘tenemos seguridad y
acceso con confianza por medio de la fe en él’. Amén.

