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Experimentando  
el cuidado de Dios

Hernandes Dias Lopes

Tengo la alegría de presentar a nuestros lectores el Cada día de 
Julio. Aquí se trata un asunto muy alentador. En el camino de la vida 
podemos experimentar el cuidado de Dios. Él está de nuestro lado 
como una sombra a nuestra mano derecha. Nos guía con su consejo, 
reafirma nuestros pasos en la roca, pone una canción de victoria en 
nuestros labios y nos sostiene con su poder.

Mi esperanza es que los siguientes textos sean un bálsamo para tu 
corazón, un aliento para tu alma y que tú, incluso en las circunstancias 
más difíciles de la vida, sepas que Dios te está cuidando. Nunca te 
dejará ir. Puedes confiar en Él.

Lee cada texto con oración y pide al Espíritu Santo que aplique 
estas verdades divinas a tu corazón para que tú y tu familia experi-
menten las alegrías incalculables del cuidado divino. ¡Estoy seguro 
que, en los brazos del Eterno, encontrarás descanso y consuelo, alegría 
y paz, restauración y entusiasmo para vivir!
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Dios es el aval de su palabra. Él es celoso de su honor. Todo 
lo que promete, lo cumple. Todo lo que dice, lo hace. Dios no es 
hombre para que mienta. Dios es totalmente confiable. El texto 
de hoy dice que aquellos que se aferran a Dios con amor, él mis-
mo los rescata en la hora de la angustia. En medio del peligro, 
Dios los pone a salvo. Debido a que conocen su nombre, Dios se 
manifiesta a ellos de manera salvadora.

He experimentado de manera personal la forma en que Dios 
libera. Muchas veces, en las noches más oscuras de mi vida, 
cuando el dolor me disparaba en el pecho, cuando la angustia me 
asediaba por todos lados, cuando el aliento del enemigo parecía 
más presente que mi propio aliento, el Dios liberador vino a res-
catarme. Su poderosa mano se extendió hacia mí y me redimió.

Aquellos que no conocen a Dios, no ven una luz al final del 
túnel en el momento del peligro, ni siquiera tienen una pizca de 
esperanza, perecen sin encontrar refugio. Ninguna ayuda es sufi-
ciente para calmar nuestras almas, a menos que sea la que viene 
de Dios. Sólo él puede liberarnos de los tentáculos de la tristeza 
y poner nuestros pies sobre roca firme. Sólo él puede limpiar 
nuestras lágrimas y poner una nueva canción en nuestros labios. 
Conozca a Dios, ame a Dios y aprópiese de sus gloriosas promesas.

Salmo 91:1-16

“Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos,  
porque él me ama y me conoce”.   

Salmos 91:14

Ora: Dios Poderoso, mantén nuestros pies en la roca firme. Ayú-
danos a mostrar al mundo, agobiado por la desesperación, la 
confianza y consuelo que vienen de ti. Por tu Hijo Jesús. Amén.

PROMESAS PRECIOSAS 

Jueves
Julio
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Viernes

El hombre, cuando se exalta a sí mismo y coloca su nido entre 
las estrellas, se llena de soberbia y no presta ya atención a sus se-
mejantes. Por el contrario, Dios, que es el soberano del universo, 
y tiene su trono en las alturas, se inclina para ver lo que te ocurre. 
Él sabe tu nombre, tu familia, tu pasado, tu presente y tu futuro. 
Las cosas más pequeñas que pasan desapercibidas, incluso para 
ti, él las observa con mucho cuidado.

Aunque él mora en los más altos cielos, también está presente 
contigo en los valles más profundos de la vida. Tiene el control 
del universo, pero también se preocupa por tus sueños. Él gobier-
na las naciones, pero también está interesado en los asuntos de 
tu hogar. Los ángeles se inclinan ante él, pero él, a pesar de ser 
soberano, se inclina para ver lo que pasa en tu vida. Las personas 
más cercanas pueden preocuparse por ti por algún tiempo, pero 
Dios está interesado en ti todo el tiempo y por toda la eternidad.

Cuando tus amigos se alejen, Dios estará aún más cerca de ti. 
Cuando tengas que cruzar el río y pasar al otro lado para llegar a 
las playas doradas de la eternidad, él caminará contigo a lo largo 
del río y también te recibirá al otro lado, en gloria. Es el Dios 
que se preocupa por ti. Su trono está en las alturas y también en 
tu frágil corazón.

“Nadie es comparable al Señor nuestro Dios...  
se inclina para mirar el cielo y la tierra”.

Salmos 113:5-6

Querido Dios, nada se compara a ti. Gracias por tener un cuida-
do especial de mí. Te ruego habites para siempre en mi corazón. 

Por tu Hijo Jesús, Amén.

DIOS SE PREOCUPA POR TI

2Salmo 113:1-9 Julio
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Un padre paseaba con su hijo pequeño, cuando éste le pre-
guntó: “Papi, ¿cuál es el tamaño de Dios?”. El padre, perplejo 
con aquella pregunta, levantando su vista a lo alto, descubrió un 
avión surcando el cielo. Entonces dijo a su hijo: “Mira el cielo 
y fíjate en el avión. ¿De qué tamaño es?”. El niño respondió: 
“Pequeño, papá, muy pequeño”. El padre llevó inmediatamente 
al niño al aeropuerto y le mostró un enorme jumbo estacionado 
en el andén. Nuevamente le preguntó: “Hijo, ¿cuál es el tamaño 
de este avión?”. El niño respondió rápidamente: “Grande papá, 
muy grande”.

El padre le explicó al niño: “Hijo mío, Dios es de la misma 
manera. Cuando estás lejos de Dios, él te va a parecer pequeño, 
pero cuando estás cerca de él, podrás ver que Dios es grande, 
muy grande”. Después de que Dios reveló a Job su majestad, 
éste dijo: “Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no 
puedas realizar” (Job 42:2).

El profeta Isaías contempló a Dios y lo describió como un ser 
majestuoso. Él midió las aguas con el hueco de su mano y pesó 
el polvo de la tierra en una balanza exacta. Dios midió los cielos 
y esparció las estrellas en el firmamento. Dios es más grande que 
todo lo creado. ¿Cuán grande es su Dios? Él es aquel a quien ni 
siquiera los cielos pueden contener. Él es tu refugio y cobijo en 
la adversidad.

Isaías 40:12-31

“El Dios Santo pregunta: ¿Con quién me van a comparar  
ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí?”.

Isaías 40:25

Gracias Padre, sé que ninguna adversidad en este mundo será 
más grande que tu misericordia. Ayúdame a mostrar fe, cuando 
otros duden. Por tu Hijo Jesús. Amén.

¿CUÁL ES EL TAMAÑO DE TU DIOS?

Sábado                              
Julio
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Julio

La ansiedad estrangula el alma, asfixia la mente y cava la tumba 
de la fe. La ansiedad es sufrir de manera anticipada, mirando el 
futuro como un monstruo que nos asusta en el presente. Es tomar 
en las manos lo que le pertenece a Dios y tratar de controlar 
lo incontrolable. Muchas personas están atormentadas por el 
miedo a lo que les pueda pasar en la vida: qué van a comer, qué 
van a vestir, y dónde van a vivir. La ansiedad es inútil porque 
no podemos mejorar nuestra calidad de vida preocupándonos 
por el futuro.

La ansiedad, lejos de fortalecernos, nos debilita. Es perjudicial 
porque el sufrimiento anticipado es inútil y también una sobre-
carga, pues si lo que se teme, de hecho, acontece, sufrirá dos 
veces. La ansiedad es una demostración de incredulidad. Jesús 
dijo que los gentiles que no conocen a Dios son los que se preo-
cupan por el futuro. Pero aquellos que confían en Dios buscan 
en primer lugar su reino y su justicia, sabiendo que las demás 
cosas les serán añadidas.  

En el sermón del Monte, Jesús deja claro que si Dios es capaz 
de vestir la hierba del campo con una belleza inigualable, cuánto 
más cuidará de sus hijos. La ansiedad crece porque la fe dismi-
nuye. La ansiedad sólo domina donde la fe se ha ido.  La fe es el 
antídoto contra la ansiedad.

“Pues si Dios viste así a la hierba, ¡con mayor razón  
los vestirá a ustedes, gente falta de fe!” 

Mateo 6:30

Dios de misericordia, ayúdame a tener más fe en ti que en mí, 
para que no perezca ante la ansiedad, aun si las circunstancias 

no están a mi favor. Por tu Hijo Jesús, Amén.

FE, EL REMEDIO CONTRA LA ANSIEDAD

4Mateo 6:25-34 Domingo

CDE_Julio_2021.indd   7CDE_Julio_2021.indd   7 18/03/2021   10:3318/03/2021   10:33



5

La apatía es un sello distintivo de nuestra generación. La gente 
vive inmersa en una comunicación superficial, tecleando locamente 
sus teléfonos inteligentes y perdiendo en el proceso la comunicación 
con la familia, con el prójimo y con Dios. El apóstol Pablo nos ofrece 
tres pautas oportunas para vivir de manera intensa.

Primero, debemos vivir movidos por el celo. Una persona celosa 
es una persona que abraza una causa con profundidad, con inte-
gridad y con intensidad. Nadie hace algo bien hecho si no pone en 
una causa todo su ser, toda su energía, todo su talento. Son muchos 
los cristianos que viven el síndrome de Laodicea, exhibiendo una 
espiritualidad tibia. Hay muchos que incluso muestran celo por las 
cosas de este mundo, pero nunca se emocionan con las realidades 
del reino de Dios.

En segundo lugar, debemos ser fervientes en espíritu. Nuestro 
espíritu debe ser un altar donde el fuego nunca se apague. Las 
cenizas deben ser retiradas todos los días y las brasas deben ser 
sopladas constantemente para que ese fuego nunca pierda su calor. 
Necesitamos arder para Dios. Necesitamos ser encendidos por el 
fuego divino.

En tercer lugar, debemos servir al Señor constantemente. No 
podemos titubear en ese propósito. ¡Servir el Señor, sin embargo, es 
consecuencia de vivir movido por el celo y calentado por el fuego!

Romanos 12:9-21 

“Esfuércense, no sean perezosos y sirvan  
al Señor con corazón ferviente”.    

Romanos 12:11

Padre, perdóname si he sido perezoso para servirte. Dame 
de tu Espíritu para actuar como el siervo apasionado que 
tú esperas que sea. Por tu Hijo Jesús, Amén. 

VIVE CON INTENSIDAD

Lunes                            
Julio
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Julio

La esperanza es el combustible que nos alimenta en nuestro 
viaje hacia el futuro. Sin esperanza, caemos vencidos en los ca-
minos de la vida. Sin esperanza, nuestra alma se marchita en el 
tórrido calor de la existencia. Sin esperanza, la sonrisa se apaga 
en nuestros labios y el llanto amargo ofusca nuestra visión. Sin 
esperanza, la vida se convierte en una pesada carga, un grito de 
dolor, y una sinfonía de gemidos.

La esperanza es el aceite que unge nuestra cabeza, la   fuerza 
que tonifica nuestra alma, la motivación que impulsa nuestra 
marcha. Muchas personas han naufragado en las tormentas 
de la vida y otros se entregan a lo que solo trae desesperanza. 
Nosotros, sin embargo, somos de los que esperan, incluso, contra 
toda esperanza. Así actuó Abraham, el padre de la fe. Él esperó, 
aun cuando tenía todo en contra, y llegó a ser el padre de una 
descendencia numerosa. Todos los que creemos en el nombre 
del Señor Jesús, somos hijos de Abraham y nos alimentamos de 
esa misma esperanza.

Nuestra esperanza no es una expectativa vaga, sino una certeza 
basada en la experiencia. Nuestra esperanza no se perturba, por-
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 
Así que es hora de avanzar hacia el futuro con una canción en 
los labios, levantando el pendón de la victoria y siempre regoci-
jándonos en la esperanza. 

“…y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones”.   

Romanos 5:5

Padre, a pesar de las injusticias y desigualdades de este mun-
do, mi esperanza está en ti. Tu amor guarda mi futuro.  

Te alabo con gran alegría. Por tu Hijo Jesús, Amén

UNA ESPERANZA LLENA DE ALEGRÍA

6Romanos 5:1-5 Martes                             
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Llorar cuando otros se alegran o alegrarse cuando los demás 
lloran es una actitud absolutamente reprobable. Hacerlo así es una 
manifestación de un carácter egoísta y poco saludable. Lo que la 
ética cristiana requiere es solidaridad, o sea, regocijarse con los que 
se alegran y llorar con los que lloran.

En una sociedad draconiana y salvaje, donde la gente intenta 
construir su éxito sobre los escombros de sus competidores, muchos 
alimentan un placer morboso cuando ven a su vecino en apuros. 
Aquellos que actúan de esa forma son como buitres, pues se ali-
mentan de la desgracia de los demás. Esta postura es inhumana y 
no cristiana. Por otro lado, la frialdad insensible, incapaz de sentir 
compasión por el prójimo durante la tragedia que se abate sobre 
él, es un gesto indigno y reprobable. 

No debemos ser como aquellos que apuñalan por la espalda 
ni como aquellos que tiran del tapete. No debemos ser como los 
que viven blindados por un egoísmo malsano, hasta el punto de 
no celebrar las victorias de los demás o solidarizarse con ellos en 
su dolor. No podemos vivir ensimismados en nosotros, sino pen-
sar también en los demás. Debemos aprender a celebrar con los 
que se alegran y a llorar con los que lloran. La ética cristiana es 
solidaria, no egoísta.

Romanos 12:14-18

“Alégrense con los que están alegres 
y lloren con los que lloran”.  

Romanos 12:15

Señor Jesús, ayúdame a seguir tu ejemplo de amor. Permite  
que muestre la solidaridad a mi prójimo con acciones que lo 
acerquen a ti.  Por tu Hijo Jesús, Amén

EL PODER DE LA SOLIDARIDAD

Miércoles
Julio
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Hay momentos en la vida en los que circunstancias horribles 
nos abruman y sentimientos destructivos nos atormentan. En 
esas horas quedamos atrapados en un callejón sin salida y cual-
quier esperanza de liberación parece imposible. Nos sentimos 
impotentes ante problemas que lucen gigantescos. Quedamos 
aplastados bajo un rodillo, postrados y sin esperanza. Al mismo 
tiempo que las circunstancias adversas se presentan con el ceño 
fruncido, nuestros sentimientos entran en convulsión, agitados 
por un torbellino incontrolable.

Así fue como David se sintió a menudo perseguido por Saúl, 
acorralado por sus oponentes y cuando fue atacado por su propio 
hijo Absalón, quien quería quitarle la vida para arrebatarle el 
trono. ¿Qué hacer en momentos como ésos? David nos enseña 
a hablar con nuestra propia alma, para esperar en Dios, aunque 
las palabras no broten más de nuestros labios.

Debemos esperar en Dios en silencio, sin ningún tipo de dis-
curso, sin ningún argumento, sin palabra alguna. Esto, porque 
Dios es nuestra esperanza y de él viene nuestro socorro. Dios es 
el contenido y la fuente de toda la esperanza. Todo aquel que 
en él espera, jamás será avergonzado. Todo aquel que confía en 
su carácter, en su palabra y en sus promesas, logrará la victoria. 
Dios es el ancla de nuestra esperanza. ¡Podemos confiar en él!

“Sólo en Dios encuentro paz;  
pues mi esperanza viene de él”.  

Salmo 62:5

Gracias, Señor, porque sé que cuando mi ser se encuentre des-
esperado, tú estarás a mi lado para levantarme. Quiero vivir cada 

día gozando de tu paz. Por tu Hijo Jesús, Amén.

DIOS, EL ANCLA DE NUESTRA ESPERANZA

8Salmo 62:1-12 Jueves
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Si hacemos una encuesta hoy acerca de las cualidades de un 
hombre feliz, tal vez el resultado sería el siguiente: feliz es el 
hombre que goza de salud perfecta, que tiene una gran cantidad 
de dinero y mucha energía. Feliz es el hombre que goza de gran 
influencia, que ha probado la miel del éxito y que bebe de las 
copas del placer.

El salmista tiene un entendimiento diferente. Para él, feliz es 
el hombre que tiene al Dios de Jacob como su refugio. La ayuda 
que viene del hombre y emana de la tierra es demasiado frágil. 
No nos sirve de nada en la hora de la angustia, ni nos sostiene 
en la hora de la muerte. Solo Dios es la roca firme para nuestros 
pies en tiempos de tormenta. Solo Dios puede ser el ancla segura 
de nuestra alma en los mares agitados de la vida. Solo el Dios de 
Jacob puede ser nuestra ayuda en la vida y en la muerte, en el 
tiempo y en la eternidad.

Feliz es el hombre que tiene al Dios misericordioso y bueno 
como su esperanza. Feliz es el hombre que se vuelve a Dios y 
pone en él toda su confianza. Ese hombre nunca será confundido 
ni desamparado. Pero el salmista dice que esta esperanza solo 
puede ser de ayuda para aquellos que confían en Dios, como 
su Dios personal. ¡Solo experimentan ese refugio aquellos que 
conocen a Dios íntimamente y experimentan su gracia, su amor 
y su cuidado!

Salmo 145:1-9 

“Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien  
pone su esperanza en el Señor su Dios”. 

Salmos 146:5

Buen Dios, perdona la incredulidad y rebeldía de este corazón. 
Se tú mi ayudador en los afanes de cada día. Enséñame a reflejar 
tu paz. Por tu Hijo Jesús, Amén.

UN HOMBRE MUY FELIZ

Viernes
Julio
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Existen más de siete mil millones de personas en el planeta y 
la mayoría de ellas viven inmersas en una soledad mórbida. El 
egoísmo es el sello distintivo de esta generación. Cada individuo se 
viste de vanidad, calza las sandalias del orgullo y vive enclaustrado 
en la torre de la vanagloria. Vivir y morir para uno mismo es la 
antítesis de la vida. Es el despropósito de la existencia. No fuimos 
creados para la soledad, ni salvados para cultivar el egoísmo. La 
forma en que vivimos y lo que hacemos está relacionado con la 
vida de nuestra familia.

Esto afecta directamente a toda la sociedad. Más que eso, nuestras 
elecciones reflejan nuestra relación con Dios. Vivir solamente para 
ti mismo es romper los vínculos humanos, y te vuelves peor que los 
seres irracionales que viven en grupos y trabajan y se defienden 
unos a otros. Morir a uno mismo es tomar el destino en nuestras 
manos e imaginar que su final no dice nada sobre los demás ni 
afecta a nadie más.

Por eso es que muchos, cansados de la vida, prefieren el suicidio. 
Solo encontramos propósito en la vida y en la muerte cuando vi-
vimos para Dios y cuando servimos a nuestros semejantes. Amar 
a Dios y al prójimo es el cumplimiento de la ley. En esta relación 
vertical y horizontal está el significado de la existencia y el propó-
sito de la vida.

“Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos,  
para el Señor morimos...”

Romanos 14:8

Señor, te ruego me liberes del egoísmo y el temor que me  
impide servir a mi prójimo. Por tu Hijo Jesús, Amén.

VIVIR Y MORIR CON UN PROPÓSITO

10Romanos 14:1-12 Sábado                        
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La longevidad es un anhelo natural de ser humano. La única 
opción para no llegar a la vejez es morir joven. Hoy, con el avan-
ce de la medicina, la expectativa de vida ha aumentado en todo 
el mundo. Aquellos que se cuidan, a través de la alimentación, 
hábitos y ejercicios saludables, tienen mayores probabilidades de 
vivir una vida más larga. Pero la longevidad debe venir acom-
pañada de años de vida y paz. Una larga vida sin calidad puede 
ser la prolongación del sufrimiento. La calidad y la cantidad 
van de la mano. ¿Cómo lograr estas dos cosas tan preciosas: 
longevidad y felicidad? Salomón nos da la receta.

Primero, ejercite la mente para retener las enseñanzas de la 
Palabra de Dios. El olvido es el resultado de la falta de medi-
tación. No se limite a leer la Palabra de Dios, hay que meditar 
en ella día y noche. Segundo, ejercite el corazón para guardar 
los mandamientos de la Palabra de Dios. Retener en la mente 
la palabra es el fundamento para ponerla en práctica.

Aquel que se aplica al estudio, la meditación y la práctica de 
la Palabra de Dios logra una vida larga y feliz. Hay muchos que 
sólo la conocen, pero no la viven, y hay otros que quieren prac-
ticarla sin conocerla. Las dos van juntas. Primero, conocemos 
la Palabra de Dios; a continuación, la ponemos en práctica.

Proverbios 3:1-10

“No olvides mis enseñanzas, hijo mío...y tendrás  
una vida larga y llena de felicidad.”.   

Proverbios 3:1-2

Buen Dios, toma mi mente y mi corazón para que viva conforme 
lo ordena tu Palabra y no bajo mis reglas. Lucharé contra los 
hábitos que me impiden hacerlo. En el nombre de Jesús, Amén. 

CÓMO TENER UNA VIDA LARGA Y FELIZ

Domingo                       
Julio
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La población del mundo crece a pasos agigantados. Las mul-
titudes se acomodan en los grandes centros urbanos, pero la 
mayoría forma solo una masa sin rostro y sin identidad. Pasean 
en el anonimato, protegidas por la gruesa máscara de la soledad, 
incluso dentro de las iglesias. La soledad es el vacío del alma. Es 
sentirse solo en medio de una multitud. Es ser olvidado cuando 
se espera ser amado. 

Hay mujeres viudas de maridos vivos, que viven solas, sin cariño 
y sin compañía. Hay niños abandonados por sus padres, aunque 
viven bajo el mismo techo. Hay ancianos olvidados por sus hijos, 
necesitados de un beso cálido. Hay personas que disfrutan del 
dolor de la viudez, que sienten una dolorosa nostalgia por los 
que se fueron. Hay muchas personas abandonadas en asilos de 
ancianos o en las cárceles, experimentando una soledad amarga. 

El apóstol Pablo sintió el dolor de la soledad en su piel. Él le 
escribe en esta carta a Timoteo y le pide a su amado hijo en la 
fe que vaya pronto a verlo. Incluso, revestido de fuerzas por Dios 
para cumplir su ministerio y enfrentar el martirio, Pablo nece-
sitaba de un hombro amigo a su lado. La gente necesita a Dios, 
pero nosotros también necesitamos a la gente. Nuestra familia 
necesita ser un oasis de vida en el desierto, el remedio divino para 
el drama de la soledad

“Haz lo posible por venir pronto a verme... 
Solamente Lucas está conmigo...”     

2 Timoteo 4:9,11

Gracias, Padre, por mi familia. Cuidaré de la bendición que me 
has dado. Ayúdame a brindar compañía a quien lo necesite para 

que tu nombre sea glorificado. Por el amor de Jesús, Amén.

LA SOLEDAD, EL VACÍO DEL ALMA

122 Timoteo 4:9-18 Lunes
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El Salmo 19 es una joya preciosa del Salterio. Trata de la 
revelación natural de Dios, el esplendor del universo, y la 
revelación particular, las Sagradas Escrituras. La revelación 
natural se dirige a los ojos y la revelación especial a los oídos. 
Dios muestra su poder y su gloria en las obras de la creación 
y revela su amor y su gracia en su santa Palabra. La creación 
revela un espectáculo constante ante nuestros ojos y la Palabra 
desvela una historia de redención a nuestro corazón.

Frente a la majestuosa revelación de Dios, tanto en su obra 
como en su Palabra, el Rey David expresó su más profundo 
deseo: que las palabras de su boca y la meditación de su corazón 
fueran agradables en la presencia de Dios, su roca y su redentor. 
Los labios hablan de la abundancia del corazón. Si nuestro 
corazón es recto delante de Dios, palabras de vida brotan de 
nuestros labios. Es la meditación del corazón, alimentada por la 
Palabra de Dios, la que produce palabras que agradan a Dios.

Cuando alimentamos el corazón con la verdad, de nuestros 
labios salen palabras que edifican. Solo en la presencia de Dios, 
nuestra roca y nuestro redentor, podemos tener corazones y 
labios limpios. Solo cuando tenemos comunión con Dios, po-
demos vivir en paz con nosotros mismos y ser una bendición 
para nuestro prójimo.

Salmo 19:1-14

“Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos,  
oh, Señor, refugio y libertador mío”. 

Salmo 19:14

Padre, libera mi corazón de resentimiento, dolor, rencor, 
amargura y enojo. Haz que las palabras que dirijo a mis 
semejantes reflejen tu gracia. Por tu Hijo Jesús, Amén. 

LABIOS Y CORAZÓN SINTONIZADOS

Martes 
Julio
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La vida no siempre es una caminata fácil y tranquila. A 
menudo nos sorprenden tragedias terribles que minan nuestra 
salud, atacan nuestras emociones y hieren nuestra alma. El texto 
de este día habla de un hombre enfermo de lepra. La etapa de 
su enfermedad ya estaba avanzada. Este hombre tenía la piel 
necrosada y su carne olía mal. Vivía encerrado en un leprosario, 
cubierto de harapos, esperando la muerte.

Hasta que un día oyó acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Fue así 
la fe brotó en su alma y este hombre, escurriéndose a escondidas 
en las calles, llega a la presencia de Jesús. De forma humilde, 
pero valiente, postrado a sus pies, hace una apasionada súplica: 
“Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad”. Al 
mismo tiempo que confiesa la omnipotencia de Jesús, se somete a 
su voluntad soberana. Jesús extendió la mano y tocó al intocable, 
acariciando su alma antes de curar su cuerpo.

Este hombre ciertamente había vivido muchos años sin ser 
tocado. Jesús sabía que había en su corazón una sed de afecto, 
por eso, antes de curarlo, lo tocó con profunda compasión. Y a 
su súplica conmovedora, Jesús respondió con bondad: “Quiero. 
¡Queda limpio! Al momento se le quitó la lepra al enfermo”. 
Jesús sigue siendo el mismo. Él puede, ahora, de la misma ma-
nera, tocarle y sanar su cuerpo y su alma.

“...llegó un hombre enfermo de lepra; al ver a Jesús, se inclinó 
hasta el suelo y le rogó: —Señor, si quieres, puedes  

limpiarme de mi enfermedad”.  
Lucas 5:12

Señor, sé que no merezco tu compasión, pero tú eres el único 
capaz de sanar mi cuerpo y mi mente. Confío en tu  

 poder y tu amor. Amén.

UNA CAUSA IMPOSIBLE

14Lucas 5:12-16  Miércoles
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En todas partes, el águila es un símbolo de fuerza. Vuela en 
las alturas excelsas, atravesando tempestades con sus potentes 
alas. Cuando una tormenta se avecina, huye del peligro y se en-
cumbra más alto, donde todo es tranquilo y seguro. El águila no 
vuela bajo ni en círculos. Sus vuelos son rápidos y siempre hacia 
adelante. El águila tiene una vista privilegiada. Puede fijarse al 
mismo tiempo en un objetivo en la parte superior, uno delante, 
y otro en la parte inferior. Su visión es tridimensional.

Debido a sus enormes alas, al elevarse a las alturas, simplemente 
se deja llevar por el viento. Cuando las plumas están deterioradas 
y las garras indefensas, hace un viaje a los acantilados más altos y 
allí, en un retiro solitario, pasa por una renovación total. El águila 
coloca el nido de sus polluelos en los peñascos más altos, lejos 
de los depredadores. Pero cuando los pequeños están listos para 
volar, los arroja fuera del nido y les enseña a conquistar el espacio.

Los que esperan en el Señor son como el águila. Así como Dios 
renueva la fuerza de las águilas, también renueva nuestro aliento 
y nuestro espíritu. Así como el águila es llevada por el viento en 
las alturas, también nosotros somos guiados por el Espíritu a una 
vida victoriosa. Los que esperan en el Señor se levantan, corren 
y marchan victoriosos.

Isaías 40:27-31

“Pero los que confían en el Señor tendrán siempre  
nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas”. 

Isaías 40:31

Padre, ayúdame a confiar en tus promesas, y dame fuerzas 
para alcanzar la victoria e inspirar a otros a no rendirse. Por 
Jesucristo, amén.

VIVIENDO EN LA DIMENSIÓN DE LAS ÁGUILAS

Jueves
Julio
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Julio

Dios es más grande que el universo, es independiente y gobierna 
todo lo que existe. Él es increado, autoexistente, inmenso, infini-
to, eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, 
trascendente y soberano. Él creó todo de la nada y lo hizo por 
su palabra poderosa para alabanza de su gloria. Pero ¿cuál es el 
tamaño del universo que Dios mide con la palma de su mano? Los 
astrónomos afirman que el universo tiene más de noventa y dos 
billones de años-luz de diámetro. Si pudiéramos volar a la velocidad 
de la luz, a trescientos mil kilómetros por segundo, tardaríamos más 
de noventa y dos mil millones de años para ir desde un extremo 
al otro del universo.

Pues Dios creó todo esto y nada escapa a su control. Fue Dios 
quien esparció las estrellas en el firmamento. ¿Y cuántas estrellas 
hay? Los astrónomos dicen que hay más estrellas en el firmamento 
que todos los granos de arena en todas las playas y desiertos de 
nuestro planeta. Pero Dios no solo las formó. Él conoce cada una 
por su nombre y por su gran poder y fuerza, cuando las llama, no 
falta ni una de ellas.

¡Qué gran Dios tenemos! Él es el único Dios viviente y ver- 
dadero que existe en tres personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu 
Santo. Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. ¡Podemos 
confiar en él!

“¿Quién ha medido el océano con la palma de la mano,  
o calculado con los dedos la extensión del cielo?” 

Isaías 40:12

Alabado seas, oh, Dios. Gracias por el cuidado permanente hacia 
cada uno de los que en ti confiamos. Que la bendición del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo reposen sobre nuestra familia. Amén.

¡QUÉ GRAN DIOS TENEMOS!

16Isaías 40:12-28 Viernes
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Zofar estaba reprendiendo a su amigo Job, asumiendo que éste 
era un hombre malvado, cuando, de hecho, era el hombre más 
piadoso de la tierra. Sin embargo, algo que él dijo es cierto: “La 
alegría del malvado dura poco; su gozo es sólo por un momen-
to”. Hay alegría real y alegría ficticia; gozo permanente y gozo 
fugaz; alegría que tiene sustancia y alegría que se evapora con las 
circunstancias.

El gozo de los malvados se basa en la riqueza, el placer, el éxito, 
la fama y los reflectores del mundo. Este glamour, que proviene 
de las fiestas, los banquetes, la diversión mundana, ofrece algo de 
alegría. Sin embargo, esta alegría es superficial, falsa y no resiste la 
prueba. Ella se disipa rápido. Deja sin ninguna esperanza a quienes 
se alimentan de ella. El gozo de los malvados tiene fulgor, pero no 
contenido; tiene emoción, pero no satisfacción; tiene remolinos 
encantadores, pero no una paz permanente.

Aquellos que se abastecen de banquetes de iniquidad, disfrutan 
de placeres efímeros, pero viven sin tranquilidad. Beben todas las 
copas de los placeres, pero nunca están satisfechos. Esto se debe 
a que la verdadera alegría no es la que proviene del pecado, sino 
la que emana de la comunión íntima con Dios. Sin santidad no 
hay felicidad. ¡Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo 
y delicias para siempre!

Job 20:1-5

“La alegría del malvado dura poco; su gozo  
es sólo por un momento”. 

Job 20:5

Misericordioso Padre, anhelo alimentarme de ti. No permitas 
que los placeres efímeros de este mundo me seduzcan. En ti 
seré victorioso. En el nombre de Jesús, Amén.

UNA ALEGRÍA MOMENTÁNEA

Sábado                            
Julio

CDE_Julio_2021.indd   24CDE_Julio_2021.indd   24 18/03/2021   10:3318/03/2021   10:33



Julio

David se encuentra acorralado por enemigos temibles. Ellos 
conspiran en su contra, llenos de vanidad y difundiendo menti-
ras. David no encuentra refugio en la tierra ni escape entre los 
hombres. Para esto, recurre a Dios en oración, sabiendo que 
Dios reconoce al piadoso y responde a su clamor. David sabe que 
recurrir a la ira pecaminosa contra sus oponentes es imprudente. 
Sabe que, ante la insolencia de los enemigos, la mejor manera de 
vivir en paz es depositar su causa en manos de Dios y descansar 
en él. David sabe que no hay paz mental para el alma hasta que 
entreguemos nuestras cargas a Dios.

Por esto, en medio de los ataques más violentos del enemigo, 
clama al cielo, pidiendo a Dios que la luz de su rostro resplandezca 
sobre él. Es en este contexto que David declara: “Tú has puesto 
en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino 
en abundancia”. El gozo de los malvados, incluso cuando están 
rodeados de abundancia de bienes materiales, es terrenal y fugaz. 

Pero el gozo de los hijos de Dios, incluso en la confusión de la 
vida, es celestial y permanente. Coexiste con las lágrimas más 
dolorosas, con las pruebas más duras, con los ataques más furiosos. 
Los hijos de Dios pueden acostarse en paz y disfrutar de un sueño 
placentero, porque Dios mismo es la seguridad de su descanso.

“Tú has puesto en mi corazón más alegría que en  
quienes tienen trigo y vino en abundancia”.  

Salmo 4:7

Padre, enséñame a dominar mis impulsos, especialmente 
cuando he sido víctima de injusticias. Ayúdame a dormir 

confiado. Oro en el nombre de Jesús, Amén.

UNA ALEGRÍA MÁS EXCELENTE

18Salmo 4:1-8 Domingo                           
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El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé estuvo lleno de 
aventuras. Pablo se enfermó en ese viaje (Gálatas 4:13-15). Juan 
Marcos los abandonó en Perge de Panfilia (Hechos 13:13). Pablo 
fue apedreado en Listra y arrastrado fuera de la ciudad como si 
estuviera muerto (Hech. 14:19). A pesar de la brutal persecución, 
muchos acudieron en masa para escuchar la Palabra y ver los 
milagros realizados por medio de Pablo. En Antioquía de Pisidia, 
ante el rechazo de los judíos, Pablo tomó la decisión de centrar su 
esfuerzo misionero en los gentiles.

Ante este hecho, los judíos incitaron a las mujeres piadosas de alta 
posición y a los dirigentes de la ciudad para perseguir a Pablo y Ber-
nabé. Esta persecución culminó con la expulsión de los misioneros 
de ese territorio. Pablo y Bernabé no se dieron por vencidos, sino 
sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y partieron para Iconio. 

Los discípulos, sin embargo, desbordaban de alegría y del Espíritu 
Santo. Incluso bajo una presión tan brutal, los nuevos conversos 
de Antioquía de Pisidia se sintieron abrumados por una alegría 
que no cabía en su pecho. Estaban llenos y rebosantes del Espíritu 
Santo y es él la fuente del gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu. 
¿Y tú, lector, rebosas de alegría? ¿Estás lleno del Espíritu Santo?

Hechos 13:44-52

“Pero los creyentes estaban llenos  
de alegría y del Espíritu Santo”.             

Hechos 13:52

Padre, si no he sabido manejar la presión, o me he dejado intimi-
dar, te ruego en el nombre de Jesús me perdones. Dame el gozo 
de tu Espíritu. Por el amor de Jesús, Amén.

EL GOZO DEL ESPÍIRITU SANTO

Lunes                            
Julio
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Una vida con Dios es una aventura maravillosa. No siempre 
caminamos por prados verdes con jardines llenos de flores. Hay 
valles oscuros y desiertos inhóspitos. El profeta Elías fue enviado 
al desierto para esconderse del rey Acab. Allí bebió del arroyo 
de Querit y recibió su alimento por un acto milagroso de Dios. 
Un día, sin embargo, la fuente que abastecía a Elías se agotó. 
¿Qué hacer en momentos como ésos? Cuando nuestra fuente 
se seca, Dios sabe dónde estamos y adónde debemos ir y lo que 
debemos hacer.

Nuestra fuente puede estar seca, pero los manantiales de Dios 
continúan brotando. Nuestra despensa puede estar vacía, pero 
los graneros de Dios siguen llenos. En estas horas tenemos que 
aprender a depender del proveedor más que de la provisión. 
Cuando Dios nos lleva por el desierto, no es para destruirnos, 
sino para enseñarnos. No es para debilitarnos, sino para tonificar 
los músculos de nuestra alma.

En el desierto, Dios obra en nosotros, luego obra a través de 
nosotros. Esto, porque Dios está más interesado en quienes somos 
que en lo que hacemos. La vida con Dios precede al trabajo para 
Dios. Después de Querit, Dios envió a Elías a Sarepta, donde una 
mujer viuda fue su proveedora. ¡No esté ansioso por el mañana, 
Dios está en control de su vida y él es su proveedor!

“Vete de aquí, hacia el oriente, y escóndete ... 
Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado  

a los cuervos que te lleven comida”.     
1 Reyes 17:3-4

Ayúdame a recordar que quien pone el alimento cada día en mi 
mesa, eres tú Señor. Me das suficiente para saciarme y compartir 

con el necesitado. Por tu Hijo, te lo ruego, Amén.

EL PROVEEDOR Y LA PROVISIÓN

201 Reyes 17:1-10 Martes
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En este pasaje, Jesús no trata de la acción, sino de la reacción. 
La acción es lo que hacemos a la gente por iniciativa propia; la 
reacción es lo que hacemos en respuesta a lo que las personas 
nos hacen. Es fácil convivir con una persona que nos trata bien; 
el reto es tratar bien a los que nos hacen mal. No es difícil hacer 
bien cuando recibimos el bien. El reto es actuar bien cuando 
recibimos el mal. 

Amar a los que nos aman es natural; amar a quien nos persigue 
es sobrenatural. Pagar el bien con el bien es humano; pagar el 
mal con el bien es divino. Ojo por ojo y diente por diente es una 
reacción natural; no resistir el perverso y poner la otra mejilla a 
los que ya nos han abofeteado es una reacción trascendental. La 
inclinación de nuestro corazón es buscar venganza, no misericor-
dia. Las convenciones de la convivencia humana nos enseñan a 
vivir bien unos con otros; pero solo la gracia de Dios nos capacita 
para tratar bien a quien nos trata mal.

Poner la otra mejilla, caminar la segunda milla y dar también 
la capa son emblemas que hablan de la honra, de la voluntad y 
de los bienes inalienables. Aunque las personas atenten contra 
nuestro honor, violenten nuestra voluntad y usurpen nuestros 
bienes más íntimos, debemos responder a ellas de manera tras-
cendental. Entonces, seremos conocidos como hijos del Altísimo.

Mateo 5:38-42

“Pero yo les digo: No resistas al que te haga algún mal; al contrario,  
si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra”. 

Mateo 5:39

Padre bondadoso, capacítame para marcar una dife-
rencia en nuestra sociedad violenta y no rendirme en 
el intento. Por el amor de Jesús, amén.
 

REACCIÓN TRANSCENDENTAL

Miércoles
Julio
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La persona más difícil con la cual lidiar es la que vemos en 
el espejo. Nuestro mayor problema no son los demás; somos 
nosotros mismos. El pecado nos debilita y nos hace perder el 
equilibrio y la lucidez. El pecado afecta nuestra razón, nuestras 
emociones y nuestra voluntad. Hacemos lo que no queremos 
y dejamos de hacer lo que deseamos. Somos un ser ambiguo y 
contradictorio.

El filósofo Jean Jacques Rousseau dijo que el hombre es esen-
cialmente bueno. Él se equivoca. El hombre es esencialmente 
malo. El también filósofo John Locke dijo que el hombre es una 
tabula rasa, producto del ambiente. También se equivoca. El 
mal no procede de fuera. Viene de dentro. El medio es producto 
del hombre y no el hombre producto del medio. Algunos dicen 
que el poder corrompe. ¡Se equivocan! El poder solo revela a 
los corruptos. Cuando se le preguntó por al gran predicador 
Dwight Moody cuál era el mayor problema del trabajo, dijo: 
“El mayor problema del trabajo son los trabajadores”.

Cuando David pecó contra Dios, al cometer adulterio con 
Betsabé, no culpó a las circunstancias; reconoció y admitió su 
pecado. Él pidió a Dios un nuevo corazón. La razón de su caída 
no fue la belleza o la seducción de Betsabé, sino la impureza de 
su corazón. Como David, debemos clamar: “Oh Dios, ¡pon en 
mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel!”

“Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!,  
¡dame un espíritu nuevo y fiel!” 

Salmos 51:10

Dios santo, reconozco que en ocasiones me he rendido a la  
tentación en vez de resistirla. En el nombre de Jesucristo  

te ruego me perdones. Amén.  

YO SOY MI MAYOR PROBLEMA

22Salmos 51:1-19 Jueves
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La espera hace todo más difícil. Tu rodilla artrítica es tan dolo-
rosa que cuesta esperar el momento de la cirugía. Pero hay otros 
antes que tú. Así que esperas. Y ahora, después de la cirugía, hay 
que esperar a que el dolor desaparezca. Y el doctor dijo que tal 
vez algo de dolor quede.

Durante todo el año Israel esperaba el día de la Expiación. Y, 
mientras tanto, el pecado por descuido y la inmundicia incurable 
seguían aumentando, día tras día. Si eras consciente de esto, no 
podías acercarte a la gente ni al altar. Pero una vez al año todo este 
sufrimiento y espera llegaba a su fin. Toda inmundicia y rebelión 
estaban completamente cubiertas por los sacrificios expiatorios. 
Aun así, tenías que esperar todo el año. Y mientras esperabas, su-
frías la vergüenza y la mancha de tu pecado. Aprendías a esperar 
pacientemente a que Dios hiciera lo que prometió.

Para nosotros hoy, el Señor ha hecho lo que prometió, de una 
vez por todas. Jesucristo, el Cordero de Dios, nos ha limpiado 
por completo, lavando la vergüenza y la mancha del pecado. Sin 
embargo, esperamos a que él vuelva. Y mientras lo hacemos, la 
vergüenza y la mancha del pecado nos tientan a creer que nada 
ha cambiado, que todavía estamos perdidos en nuestra inmundi-
cia. No creas esa mentira. Aférrate a la verdad de la purificación 
de Cristo.

Levítico 16:20-28,34

“ Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón  
de los pecados que hayan cometido los israelitas”. 

Levítico 16:34

Vuelve, oh, Dios, nuestros ojos hacia Jesús para que nues-
tra fe sea paciente mientras esperamos su venida de nuevo. 
En el nombre de Cristo. Amén.

ESPERANDO TODO EL AÑO

Viernes
Julio
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Billy Graham, en su libro “De regreso a casa”, dice que la vejez 
no es para los débiles. La vejez, llamada por muchos la mejor 
edad o edad de oro, tiene sus glorias y también sus tragedias. Al 
igual que acumulamos experiencia perdemos la fuerza. En la 
misma proporción en que expandimos la mente, debilitamos los 
músculos. Por eso, el salmista ruega a Dios que no lo abandone 
en la vejez. 

Pero la vejez es también un tiempo de grandes oportunidades. 
La fase otoñal de la vida puede ser una época de grandes aventu-
ras. No es solamente una etapa de cosecha, sino también de siem-
bra y de inversión pues une el conocimiento con la experiencia. 
Y ese legado necesita ser transmitido a la presente generación. 
El escritor sagrado no pide longevidad para vivir de forma fútil, 
sino a Dios que le ayude a declarar a la presente generación de 
la fuerza divina, y a la futura de su poder.

La mayor alegría de los ancianos es ver que sus hijos caminan 
en la verdad. La mayor recompensa de los abuelos es ver que sus 
descendientes están comprometidos con las enseñanzas recibidas. 
La mayor herencia que pueden tener los ancianos es ver que 
su abundante siembra en las generaciones emergentes produce 
una abundante cosecha de frutos benditos. El galardón de los 
ancianos que aman a Dios es saber que las generaciones futuras 
conocerán a Dios.

“Dios mío, no me abandones…pues aún tengo que hablar  
de tu gran poder a esta generación y a las futuras”.           

Salmos 71:18

Señor, anhelo envejecer sirviéndote. Mientras me per-
mitas el aliento que no cese mi boca de dar testimonio 

de tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén.

LA VEJEZ, TIEMPO DE OPORTUNIDADES

24Salmos 71:1-24 Sábado
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Jeremías fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Vio 
la ciudad rodeada y saqueada por enemigos. Vio el templo de 
Jerusalén quemado y las personas de la ciudad pasadas al filo de 
la espada. Hubo llanto y dolor, gemidos y lamentos. Los ancianos 
fueron pisoteados por las botas de los soldados caldeos y los niños 
arrastrados por las calles como barro. Los jóvenes fueron llevadas 
a la fuerza y las madres lloraban por sus hijos. La imagen era de 
total desolación.

El profeta lloró amargamente por esta realidad dolorosa. Sin 
embargo, llegó un momento en el que decidió contener en el 
pecho su dolor. Dejó de alimentar su alma de ajenjo y buscó en 
los archivos de la memoria aquello que le podía dar esperanza. 
Jeremías tomó la decisión de empezar de nuevo. Aquellos que 
alimentan el alma sólo con amargos recuerdos terminan enfer-
mos. Aquellos que no se liberan del pasado y no se disponen a 
recomenzar terminan siendo vencidos por el dolor.

Como Jeremías, es importante tomar una decisión: traer a la 
memoria aquello que nos pueda dar esperanza. La única espe-
ranza que tenemos es la misma que consoló a Jeremías: “El amor 
del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada 
mañana se renuevan; ¡qué grande es su fidelidad! ¡El Señor lo es 
todo para mí!” (Lam. 3:22-24).

Lamentaciones 3:19-33

”Pero una cosa quiero tener presente y poner 
 en ella mi esperanza”.
Lamentaciones 3:21

Querido Dios: mi vida está en tus manos, conoces mis alegrías y 
tristezas, mis victorias y derrotas. Ayúdame a ver cada día como 
un regalo de tu amor. En el nombre de Jesús, Amén.

RECUERDOS QUE TRAEN ESPERANZA

Domingo
Julio

CDE_Julio_2021.indd   32CDE_Julio_2021.indd   32 18/03/2021   10:3318/03/2021   10:33



Julio

El dolor del abandono es cruel. Duele el alma y hace sangrar 
el corazón. Hay muchas personas que nunca superan el trauma 
de ser rechazadas desde el útero. Hay quienes nunca se sentirán 
amados por sus padres. Otros sufren porque han sido traicionados 
y abandonados por su cónyuge. Hay padres que son abandonados 
por sus hijos y confinados a un asilo. Hay amigos que se baten 
en retirada cuando la crisis golpea a su puerta. No es fácil ser 
abandonado.

El apóstol Pablo fue abandonado en un calabozo romano, y en 
su primera defensa, nadie estaba a su lado. Jesús fue abandonado 
en el huerto de Getsemaní, y todos sus discípulos huyeron. Tu 
familia puede abandonarte. Tus amigos pueden darte la espalda, 
pero Dios nunca lo hará. Es posible que tu padre y tu madre te 
abandonen, pero Dios te recogerá en sus brazos eternos. Conozco 
madres que se olvidan de sus hijos, pero Dios no se olvidará de ti.

Cuando usted se sienta solo, sepa que Dios está de su lado. 
Cuando pase por el valle de sombra de muerte, sepa que el divina 
pastor descenderá a ese valle con usted, para ser su refugio. Por 
más amargas que sean las circunstancias, por más abrumadoras 
que sean sus sentimientos, y por más crueles que sean las personas 
a su alrededor, sepa que Jesús está con usted.

“Aunque mi padre y mi madre me abandonen,  
tú, Señor, te harás cargo de mí…”   

Salmo 27:10

Gracias Padre por tu amor inagotable, por la  
compañía del Espíritu Santo y el consuelo de tu 

Hijo Jesucristo. Amén.

DIOS NUNCA TE ABANDONARÁ

26Salmos 27:1-14 Lunes
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El escritor y predicador bautista del siglo diecisiete, Juan 
Bunyan, estuvo preso más de diez años por el simple hecho de 
predicar la Palabra de Dios en la plaza pública. En la penuria 
de la prisión, escribió el libro más leído en el mundo después de 
la Biblia, El progreso del peregrino. En este libro, él narra el re-
corrido del cristiano hacia la ciudad santa y los diversos peligros 
que enfrenta en esta caminata. El cristiano, jadeante y cansado, 
marcha con una inmensa carga en su espalda hasta que ve la cruz, 
y cuando se acerca a ella, la carga es removida de su espalda y 
ahora camina libre de ese peso.

El viaje a la gloria pasa por el camino estrecho del arrepen-
timiento y la renuncia. Cargas y más cargas están atadas sobre 
nuestros hombros. Muchos miedos se acumulan en nuestro 
corazón. Muchas presiones nos abruman. No tenemos la fuerza 
para seguir adelante. 

El escritor sagrado entiende esta verdad y glorifica a Dios, por-
que él lleva nuestras cargas no solamente en ocasiones especiales, 
sino día tras día. Él no sólo lleva nuestra carga, sino también 
nos recoge en su regazo. Extiende sus brazos eternos debajo de 
nosotros. Nos toma de la mano y nos sostiene firme. Él es el Dios 
de nuestra salvación. Nos salva del pecado, del mundo, del diablo 
y de la muerte. Él nos lleva a salvo a su reino celestial.

Salmos 68:1-20

“Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador,  
que día tras día lleva nuestras cargas!”.   

Salmos 68:19

Santo Dios, gracias por llevar esas cargas que a veces yo no 
quiero soltar. Gracias por liberarme a través de Jesús. Amén.

LIBRE DE CARGAS

Martes
Julio
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Cuando un bebé tiene hambre no puede dormir ni estar tranqui-
lo en los brazos de su madre. Sólo después de que es amamantado, 
se tranquiliza y se calma. El salmista vio esta escena y encontró un 
buen ejemplo para silenciar y calmar su alma. Incluso habiendo 
sido alimentado por Dios, y haber disfrutado de los ricos manja-
res del banquete divino, seguía inquieto. Por eso, él hace callar 
y tranquilizar su alma. Su alma necesitaba de la persuasión y la 
exhortación. No se estaba apropiando de la bendición de la entrega 
plena y el descanso restaurador.

Al ver el ejemplo del niño, que luego de ser alimentado, se queda 
quieto en los brazos de la madre, se sintió animado a hacer lo mismo 
con su alma. Tal vez usted, también, a pesar de que ser cristiano, 
vive en constante agitación. El bullicio de las circunstancias clama 
en sus oídos. El ruido de los sentimientos turbulento mete pánico 
en su alma.

Tal vez usted está caminando cansado y abrumado. Al igual que 
una oveja sin pastor, usted se encuentra agotado. Sus emociones 
están agitadas. Su cuerpo está frágil. Su alma está intranquila. 
Es hora de que reaccione. Es hora de que ponga punto final a 
esa angustia. Vuelva sus ojos a Dios. Él tiene cuidado de usted. 
Refúgiese en sus brazos y deposite a sus pies toda su ansiedad. ¡Él 
es poderoso para cuidar de usted!

“...como un niño recién amamantado que está en brazos de su 
madre. ¡Soy como un niño recién amamantado!”.   

Salmo 131:2

Quiero descansar en ti, Señor, como un niño. Quiero  
experimentar el gozo de tu protección y cuidado. En el  

nombre de Jesús, el buen Pastor, amén.

DESCANSANDO EN EL REGAZO DE DIOS

28Salmo 131:1-3 Miércoles                        
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A veces miramos a la vida al revés y no conseguimos descubrir 
el propósito de las cosas. Todo parece fuera de lugar. Las cosas 
no parecen encajar. Pero incluso si usted no lo ve, debe saber 
que Dios está trabajando por sus hijos. Puede ser que usted no lo 
sienta, pero todas las cosas cooperan para su bien. Aunque usted 
no vea ninguna señal del favor de Dios, sepa que detrás de toda 
providencia incómoda, se esconde una cara sonriente.

El mismo Dios soberano, que está sentado en la sala de coman-
do del universo, tiene las riendas de su vida en sus omnipotentes 
manos. Este no es un discurso barato, sino una verdad indiscutible. 
No es el lenguaje de las conjeturas hipotéticas, sino de la certeza 
experimental. Pablo dice: ¡Lo sabemos! ¿Y sabemos el qué? ¿Sa-
bemos que algunas cosas? ¿Sabemos que la mayoría de las cosas? 
¡No! Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de 
los que aman a Dios.

Esto no quiere decir que todas las cosas que nos suceden sean 
cosas buenas o que se ajusten por sí solas. Esto significa que Dios 
está montando estas partes de nuestra vida, formando un hermo-
so mosaico, al final de la cual, por medio de estas providencias, 
a veces dolorosas, él permitirá que seamos más que vencedores, 
y la belleza de Cristo se refleje en nosotros. Dios está en control. 
¡Tranquilo, todo va a estar bien!

Romanos 8:26-30

“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien  
de quienes lo aman, a los cuales él ha llamado  

de acuerdo con su propósito”.     
Romanos 8:28

Señor, dame paciencia y fe, para que mis ojos contemplen tu 
gloria, más allá de la adversidad. Por Jesucristo te lo ruego, 
amén. 

TRANQUILO, TODO VA A ESTAR BIEN

Jueves
Julio
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David estaba pasando el momento más lúgubre de su vida. Ya 
había entablado peleas terribles con su suegro, con los filisteos, 
e, incluso, con las bestias. Había salido victorioso de todas estas 
luchas, pero ahora es contra su hijo Absalón. Esta fue una batalla 
sin gloria, ya que su hijo quería tomar su trono y quitarle la vida. 
David tiene que huir de Jerusalén y dormir en tiendas de campaña 
improvisadas en el desierto para no ser muerto por su propio hijo.

Las circunstancias eran sombrías, pero el corazón estaba se-
reno. Los pies estaban en el valle, pero en el corazón el terreno 
era plano. Por eso, David podía dejarse caer y conciliar el sueño. 
Su seguridad no venía de sus sentimientos ni de sus soldados, 
sino de Dios. 

Nuestros problemas, muchas veces, vienen como un torrente 
sobre nuestra cabeza. Nuestro hogar, algunas veces, se convierte 
en el origen de nuestra mayor angustia. Aquellos que deberían 
ser la fuente de nuestro consuelo, se convierten en el motivo de 
nuestra mayor tristeza. En esos momentos, necesitamos buscar 
refugio en Dios para dormir en paz. El mejor tranquilizante es 
la fe en Dios. Cuando Dios es nuestro refugio, entonces, la cama 
más dura se convierte en un lugar de descanso y, aun recostando 
nuestra cabeza en una piedra como almohada, podemos soñar 
de las glorias del cielo.

“Yo me acuesto tranquilo y me duermo en seguida,  
pues tú, Señor, me haces vivir confiado”.        

Salmo 4:8

Querido Dios. Ayúdame a dormir confiando que tú estás 
a cargo de mi vida. No hay nada que escape de tu 

mano. En Cristo Jesús, amén.

PAZ PARA DORMIR

30Salmo 4:1-8 Viernes
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Mañana traerá en sus alas el sol brillante de la esperanza.  El 
pincel del Todopoderoso sacará del horizonte las nubes oscuras 
de la tempestad y cubrirá el paisaje con los colores alegres de 
la bonanza. No mire al futuro con pesimismo, porque ofusca 
nuestros ojos, debilita nuestros brazos, y nos roba el entusiasmo. 

El pueblo de Israel pereció en el desierto después de cuarenta 
años de peregrinación porque en lugar de confianza en Dios, se 
rindió a la incredulidad y el pesimismo. Llegaron a pensar que 
eran un montón de langostas y no una generación escogida. 
Tal vez usted está mirando su vida con gafas oscuras. Tal vez tu 
horizonte parece como una nube gris. Tal vez sólo estás mirando 
por el espejo retrovisor y lamentando el pasado que se ha ido. 

Sube a los hombros de los gigantes. Pon tus luces altas. Lo 
mejor está por delante. Dios está en el trono. Él está dirigiendo 
tu vida y es poderoso para llevarte a la victoria. No lo dudes, 
cree. No tengas miedo, ten fe. No mires hacia atrás, mira hacia 
adelante, porque lo mejor está por venir. Ahora hay lágrimas y 
dolor. Ahora tus pies están heridos por la arena abrasadora del 
desierto, pero una época de refrigerio vendrá de parte de Dios 
a tu vida. Después del llanto viene la alegría. Después de la tor-
menta viene la calma.

Salmo 30:1-12

“Si lloramos por la noche, por la  
mañana tendremos alegría”.

Salmo 30:5

Dios bendito, confío en tu bondad para tus hijos, y acepto las  
pruebas de hoy, y me dispongo a mirar el futuro con optimismo.  
En el amor de Jesús, Amén.

MAÑANA VA A SER MEJOR

Sábado
Julio
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