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¿Qué es lo que Dios espera de  
nosotros como cristianos? 

 
Edison Souza

Se ha ido ya una quinta parte del siglo XXI y no volverá más. Y, 
para asombro de todos, la pandemia del Covid-19 ha terminado con 
millares de vidas. ¿Qué hemos hecho para que la obra de Dios sea 
conocida en todos los rincones de la tierra? ¿Cómo hemos contribuido 
para que la Palabra de Dios esté a la disposición de las personas?

Entiendo que nuestro día a día esté lleno de tareas, de compro-
misos que cumplir y cuentas qué pagar... pero ¿qué hemos hecho 
por la obra de Dios y por la divulgación de su evangelio? Vamos 
a reflexionar un poco sobre este tema con algunos pasajes que nos 
ayudarán a responder a esta pregunta: ¿Qué es lo que Dios espera 
de cada uno de nosotros?

Nuestro deseo es que seamos identificados como predicadores del 
Evangelio de la Salvación, del mensaje de vida por medio de Cristo 
que un día llegó hasta nosotros.
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La información no escasea estos días, aunque navegar asi-
duamente en la internet no nos vuelve expertos. Hay gente que 
consulta en Google o Yahoo y quiere confrontar a su médico con 
retazos de conocimiento. Y lo mismo sucede a veces al abordar 
asuntos espirituales. 

Mucha gente quiere tratar las cosas de Dios solo intelectual-
mente. No han tenido nunca una experiencia real de Dios, ni 
han aceptado a Jesús como salvador de sus vidas y, ni siquiera 
han leído un renglón de la Escritura. Si Jesús dejó en evidencia a 
los doctores de la ley de su tiempo, eso debería enseñarnos a ser 
cautos en cuanto a nuestro conocimiento espiritual.

¿Quieres hablar con propiedad de las cosas de Dios y del plan 
de salvación de Jesús? Entonces comienza por meditar detenida-
mente en la Palabra de Dios. Es necesario escudriñarla y buscar 
sabiduría en ella para no esparcir ideas erróneas que terminen 
por dejar a las personas más confundidas de lo que ya están. La 
gente necesita conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, 
pero como decía Pablo: “¿cómo van a invocarlo, si no han creído 
en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él? 
¿Y cómo van a oír, si no hay quien les anuncie el mensaje?”. ¡Tú 
puede ser ese mensajero! Pero no olvides que ese mensaje debe 
estar saturado de la Palabra de Dios 

Salmos 1:1-6

“Sino que pone su amor en la ley del Señor  
y en ella medita noche y día”. .  

Salmo 1:2

Señor, despierta en mí el deseo frecuente de meditar en tu 
Palabra y de llevar tu conocimiento a las personas que nece-
sitan escuchar de ti. Por Jesucristo, Amén.

MENSAJEROS CONFIABLES

Sábado                         
Mayo
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Domingo

Si existe algo que no encaja en el carácter cristiano y que Jesús 
abomina es la hipocresía. Él dedicó palabras bastante fuertes a 
los líderes de su tiempo por su afición a las apariencias. En los 
evangelios él los desenmascara y advierte a la gente del peligro 
que representan. Cuídense de ellos, nos dice, no se dejen engañar 
por su disfraz, no son difíciles de identificar.  

La advertencia va dirigida también a nosotros. Jesús espera un 
comportamiento digno y acorde a lo que predicamos. En la vida 
cristiana no cabe el dicho popular: “Haz lo que digo, pero no 
hagas lo que hago”. Debe haber coherencia entre lo que decimos 
y hacemos. Jesús quiere ver en el creyente un estilo de vida que 
encarne lo que Él enseñó. 

¿Cómo, pues, podemos evitar caer en una vida de apariencias? 
Enfoquemos nuestra mirada en ser cada día más semejantes a 
Cristo. Como dice un canto conocido: “Quiero ser más como tú, 
ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo 
tu amor”. Ésta debe ser la meta de nuestra vida que oriente nues-
tra conducta y nos identifique ante el mundo. Y, sin duda, que el 
Espíritu estará más que complacido en ayudarnos a lograrlo. Él 
no hace un Photoshop en nuestras vidas. Él nos viste del nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, para que 
desechemos toda falsedad y apariencia.

“Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de 
Dios… Ustedes los pueden reconocer por sus acciones…”  

Mateo 7:15-16

No podemos vivir una vida de apariencias, por eso te pido, que-
rido Maestro, que alejes de mi vida toda falsedad. Amén.

LAS APARIENCIAS NO ENGAÑAN

2Mateo 7:15-20   Mayo
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¿Cómo espera Dios que vivan las personas que Él creó? Mu-
chos pasajes bíblicos coinciden en responder que ellas deberían 
reflejar su carácter santo. Eso significa que deben ser personas 
íntegras, auténticas, honestas y veraces. Este salmo nos enseña 
que su Palabra es la norma por la cual deberíamos medir esa 
conducta. No solo el joven, sino todos necesitamos que su ley 
nos guíe en esa tarea.

¿Por qué, entonces, la gente, y a veces los propios creyentes, 
parecen ir en sentido contrario a esas leyes? Este versículo también 
lo aclara. Es un asunto del corazón. Si el interior está corrompido, 
no importa que el exterior relumbre. Por eso el libro de Prover-
bios exhorta: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón”. 
Es solamente un corazón transformado el que tiene la habilidad 
de responder de manera obediente a la Palabra de Dios, en una 
forma que le glorifique.

No es la buena conducta la que produce un corazón transfor-
mado sino un corazón transformado el que hace posible buenos 
frutos. Cristo murió para hacer esto posible, y mediante la obra 
renovadora de su Espíritu, nuestros corazones son habilitados 
para querer y hacer el bien. Yo pertenezco a Cristo que se entregó 
por mí, y me concede una nueva identidad y un nuevo corazón. 
Vivir de una manera contraria delata que no somos sus hijos sino 
del padre de mentiras. 

Salmos 119:1-16  

“He guardado tus palabras en mi corazón  
para no pecar contra ti”.

Salmos 119:11

Yo pertenezco a Ti, Señor Cristo Jesús. No permitas que mi 
conducta contradiga la obra que haces en mí. Amén.

PODER PARA OBEDECER

Lunes                         
Mayo
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Mayo

El mundo moderno exige de nosotros una vigilancia constante. 
Necesitamos estar atentos al llegar o salir de casa, al movernos 
en un lugar transitado, y hasta cuando algún niño está cerca. 
Pero también debemos ser vigilantes en nuestra vida espiritual. 
¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Llevamos una vida 
relajada o estamos alertas a los ataques del enemigo? ¿Nos atrae 
el mundo y sus deseos o nos domina el amor a Dios y a su reino?

Si de identificarnos se trata, Jesús espera que lo hagamos con 
las “cosas de arriba”. Estamos unidos a Cristo, cobijados por su 
gracia, y confiados en su poder para sostenernos hasta el fin. Pero 
nuestra posición en Cristo no es una almohada para dormir. No 
hay lugar para la pereza o la distracción. “Manténganse ustedes 
despiertos” dijo el Señor. Y no habla de algo casual sino de un 
estilo de vida, “porque no saben ni el día ni la hora”.

En el siguiente capítulo el maestro repite la advertencia: “Man-
ténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. 
Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles”. Él nos llama 
a vivir como centinelas que vigilan, oran, exhortan, advierten y 
proclaman el reino de los cielos. No permitamos que la apatía, 
la indiferencia y las distracciones desvíen nuestra mirada del 
Salvador. Estemos siempre con los ojos puestos en Jesús.

“Manténganse ustedes despiertos, porque 
no saben ni el día ni la hora”. 

Mateo 25:13

Jesús amado, permite que podamos vivir como centi-
nelas, orando, exhortando, advirtiendo y proclamando 

tu reino. Amén.

VIGILAR Y ORAR... SIEMPRE

4Mateo 25:1-13   Martes
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Mucha gente usa una agenda para distribuir ordenadamente su 
tiempo. Es importante porque dicen que, a diferencia del dinero, el 
tiempo no se puede ahorrar. Y una buena organización nos ayuda 
a aprovecharlo mejor. En el libro de Eclesiastés está escrito: “Todo 
tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y 
tiempo de arrancar lo plantado…”

Sin embargo, cuando se trata de agradecer cualquier momento 
es apropiado. Nuestra vida debería ser un instante eterno de acción 
de gracias y no algo de lo que nos acordamos cuando estamos en 
la iglesia y se anuncia una oración de gratitud. Ésa es precisamente 
la exhortación del pasaje de hoy. 

Podemos agradecer a Dios por las cosas que disfrutamos como 
humanos. El aire que respiramos, la belleza de la naturaleza, y la 
vida familiar que disfrutamos. Pero ¿se ha tomado tiempo última-
mente para agradecer a Jesús por liberarnos, salvarnos, por haber 
ocupado nuestro lugar en la cruz, y por habernos mostrado su 
gracia al incluirnos en sus propósitos eternos? Yo quiero agradecer a 
Dios hoy por haber cambiado mi historia, por haber transformado 
mi dolor en alegría continua, por darle la salud a mi familia. Quiero 
apartar un momento para solo agradecer, agradecer y agradecer. 
Y usted, ¿ya le dio gracias hoy?

1 Tesalonicenses 5:12-24 

“Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere  
de ustedes como creyentes en Cristo Jesús”.  

1 Tesalonicenses 5:18

Gracias, Señor Dios, por tantas bendiciones en mi 
vida. Ayúdanos a no ser ingratos... nunca. En el  
nombre de Jesús, amén.

ES TIEMPO DE DAR GRACIAS

Miércoles                   
Mayo
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Mayo

Es bastante común ver gente con actitudes arrogantes, gestos 
de desplante, y actos de prepotencia. A veces se golpean el pe-
cho en señal de suficiencia como si dijeran: “Lo hice, lo logré, 
lo puedo todo”. Pero éste no es un comportamiento que Jesús 
espera de sus seguidores.

Cristo llama a los suyos a servir a las personas. Y eso envuelve 
respetar a otros y tratarlos con dignidad. Aunque no debemos 
confundirnos. Esto no significa que vamos a servir de escalera 
para que otros suban. Debemos entender adecuadamente lo que 
la humildad significa.

Jesús ilustró la humildad a sus seguidores en una forma prác-
tica. Al ver cómo los invitados escogían los asientos de honor en 
la mesa, él advirtió a sus seguidores de no hacer lo mismo. Por 
un lado, corre uno el riesgo de pasar vergüenza en caso de que 
llegue alguien más importante y se nos invite a ceder el lugar. 
Pero, por otro lado, una actitud así no representa los principios 
del reino de Dios, que debe estar caracterizado por la humildad: 
“Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y el 
que se humilla, será engrandecido”. Esta es una lección que no 
debemos olvidar. ¿Sabe cuál es la manera más certera de descu-
brir su lugar cuando uno se acerca a Dios? Arrodillándose ante 
él. ¡Piense en eso!

“Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; 
 y el que se humilla, será engrandecido”.  

Lucas 14:11

Santo y eterno Dios. Enséñame a conocer mi lugar en tu 
reino. Y también que yo pueda atraer otras personas a Ti. En 

el nombre de Jesús, Amén.

CONOZCA EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE

6Lucas 14: 7-14   Jueves                           
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
la ansiedad es una enfermedad severa que afecta a más de 300 
millones de personas en el mundo. Este padecimiento puede 
causar en una persona un gran sufrimiento así como disfunción 
en el trabajo, en la escuela o en el ambiente familiar.

En el peor de los casos, la depresión puede conducir al suicidio. 
Cerca de 800,000 personas se quitan la vida cada año, lo cual la 
ubica como la segunda causa principal de muerte de personas 
entre 15 y 29 años. La Biblia tiene buenas noticias para quienes 
enfrentan este padecimiento. Ella nos enseña que necesitamos 
aprender a descansar en el Señor. No quiere decir que deba sen-
tarse y se quede esperando que las cosas sucedan. Significa que 
usted necesita confiar en el Señor. Haga sus planes, ore y espere 
con paciencia porque Dios está siempre en el control de todo.

¿Alguna vez le ha pedido a un niño que salte para atraparlo en 
sus brazos? Puede estar seguro que si el padre de este niño se lo 
pide va a saltar sin vacilar. Es exactamente lo que necesitamos 
hacer. Orar, tomar las decisiones y descansar porque Dios va a dar 
la mejor dirección a nuestros caminos. Él lo ha prometido a sus 
hijos, y sus brazos son lo suficientemente fuertes para sostenernos. 
No se deje vencer por la ansiedad, sólo confíe.

1 Pedro 5: 1-11

“Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque  
Él se interesa por ustedes”.   

1 Pedro 5:7

Señor, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón para  
que hallemos descanso para nuestras almas. Amén.

ANSIEDAD: EL MAL DEL SIGLO

Viernes                               
Mayo
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Mayo

Hay que seguir la corriente, parece ser la mentalidad en la 
actualidad. Se tiene temor de parecer intransigente, y ser fiel a 
las convicciones personales puede, en ocasiones, resultar costoso. 
Ser políticamente correcto es la tendencia dominante de nuestra 
cultura.

¿Qué podemos hacer, entonces, con los pasajes que nos de-
safían a ser diferentes, a no dejarnos moldear por los criterios 
de este mundo presente? ¿Cómo debe responder una persona 
consagrada a Dios y que quiere hacer su voluntad? Sin duda que 
un cambio comienza desde cosas sencillas como no tirar basura 
en la calle, ni estacionarse en los lugares no indicados en una 
plaza, ni cometer fraudes en la declaración de impuestos que 
presentamos al gobierno.

Pero va más allá de eso. De acuerdo a este pasaje, significa darle 
un giro total a nuestra manera de pensar. ¡Sí! Nuestra mente tam-
bién cuenta para Dios, y los cambios más profundos tienen lugar 
cuando se generan en el terreno de las creencias y convicciones. 
Si no tenemos ningún problema con las tendencias torcidas de 
la cultura actual es porque aún no hemos comprendido la vo-
luntad de Dios. Todavía no nos hemos saturado de “lo que es 
bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto”. Presentemos, pues, 
al Señor, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, incluyendo nuestro 
entendimiento.

“No vivan según los criterios del tiempo presente;  
al contrario, cambien su manera de pensar ...”  

Romanos 12:2

Señor, cambia nuestra manera de pensar para que 
cambiemos nuestra manera de vivir. Oramos en el 

nombre poderoso de Jesús. Amén.

NO SE DEJE LLEVAR POR LA CORRIENTE

8Romanos 12: 1-21 Sábado                           
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Hay momentos en la vida en que usted necesita tomar una 
posición. No se puede vivir con un pie en dos canoas a la vez. 
Dejarse llevar por la conveniencia o el confort resulta contra-
producente. Pasarse cambiando de lado todo el tiempo, como lo 
hacen a veces algunos políticos no funciona en la vida cristiana. 
Hay que tener una postura firme basada en la Palabra de Dios.

Es preocupante que una vacilación así ocurra cuando nuestras 
vidas ni siquiera corren algún riesgo. En nombre de la tolerancia 
y la permisividad callamos mientras ideologías anticristianas están 
tomando el control del corazón de las nuevas generaciones. Es la 
misma actitud que algunos creyentes del primer siglo quisieron 
tomar, aunque ellos en condiciones más difíciles. En el lenguaje 
del pasaje, no eran ni fríos ni calientes, simplemente querían 
evitarse problemas. 

¿Qué piensa Jesús de creyentes así? En un discurso algo fuerte, 
él arremete contra creyentes que viven como lobos durante la 
semana y como corderos los domingos en la iglesia. No es posible 
engañarlo. Pero lo más importante es que él se acerca a ellos, los 
amonesta, y les ofrece la oportunidad de regresar a la comunión 
con él. Por lo tanto, el consejo de hoy es que usted baje del muro 
y elija qué lado tomar. Esperamos que tome el lado de Jesús y 
goce así de su perdón y restauración.

Apocalipsis 3:14-22

“Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueras frío o caliente!”.  

Apocalipsis 3:15

Señor Dios y padre nuestro, llena mi corazón y mente de valor 
para vivir de acuerdo a tu Palabra. Por Jesús, Amén.

BAJAR DEL MURO

Domingo                
Mayo
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Mayo

Si hubiésemos sido obedientes desde el momento en que fui-
mos creados, las palabras del versículo de hoy serían aceptadas 
por toda la humanidad, sin cuestionamiento. Parece lógico: Si 
Dios creó el mundo, entonces el mundo le pertenece y le debe 
obediencia, ¿no es así?

Lamentablemente, en la realidad sucede lo contrario. Muchas 
personas han diseñado sus propios estilos de vida y quieren que 
Dios se ajuste a lo que ellos disponen. Sólo que Dios no es así, 
Él no se somete a nosotros. Dios hace una dura pregunta a Job: 
“¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? ¡Dímelo, si de veras 
sabes tanto”!

Al oír cómo esta pregunta sacude a Job, nos damos cuenta 
que todo el universo existe sólo porque Dios quiere que exista. 
El Creador ideó, planificó y ejecutó todo lo que existe y, por lo 
tanto, hasta puede parecer innecesario recalcar que todo perte-
nece a Él. Sin embargo, nuestra rebeldía hace que Dios de vez 
en cuando nos recuerde esta verdad, algunas veces de manera 
dulce y, otras, a través de experiencias amargas. Esperamos que 
Dios no tenga que intervenir drásticamente para que hagamos 
nuestra la oración de Moisés: “Desde antes que se formaran los 
montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos 
antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios”.

“Porque todas las cosas vienen de Dios,  
y existen por Él y para Él”. 

Romanos 11:36

Desde antes que se formaran los montes, desde los tiempos 
antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Lo creo 

y lo disfruto. Amén.

TODO ES PARA DIOS

10Romanos 11:25-36 Lunes                          
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Uno de los mayores beneficios que un creyente disfruta es 
la libertad que tenemos en Cristo. Pero ¡qué difícil resulta a 
veces entender en qué consiste exactamente esa libertad! Nos 
alegramos por haber sido liberados de la esclavitud del pecado 
y de la obligación de cumplir perfectamente la ley. ¿Significa 
esto que podemos entonces hacer lo que queramos? No es raro 
que haya creyentes que piensen así. En Corinto así pasaba, pero 
¿es realmente así? 

Por supuesto que no. La libertad en Cristo no puede con-
fundirse nunca con libertinaje. Pablo está de acuerdo en que 
uno es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando nuestros 
actos edifiquen nuestra vida y la de la comunidad. Sin embargo, 
no siempre es conveniente hacer algo por el simple hecho de 
tener libertad de hacerlo. Es el caso de la carne sacrificada a los 
ídolos en tiempos de Pablo, o la forma de vestir o la música que 
escuchamos en nuestro tiempo. Si hacerlo daña la conciencia 
de un hermano, no podemos convertirnos en una piedra de 
tropiezo para los demás. 

Y, claro, todo lo que hacemos debe tener la gloria de Dios 
en mente. Sean cosas tan comunes como beber, o asuntos más 
comprometedores como en los negocios, compromisos sociales o 
inclinaciones políticas, vivamos para darle toda la gloria a Dios.

1 Corintios 10:23-33

“Se dice: ‘Uno es libre de hacer lo que quiera’.  
Es cierto, pero no todo conviene”.   

1 Corintios 10:23

Señor, quiero ser un ciudadano libre, y no quiero que otras 
personas se escandalicen a causa de mis acciones. ¡Ayúdame! 
En el nombre de Jesús, Amén.

PERO NO TODO CONVIENE

Martes                       
Mayo
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Mayo

Alguna vez hemos escuchado el cuento del genio que puede 
cumplir cualquier deseo que le pidan. Nos agrada porque en 
el fondo quisiéramos que algo así pudiera suceder. Pero ¿se ha 
imaginado al propio Dios, diciéndole a alguien, “Pídeme lo que 
quieras, yo te lo daré”. Y si ése fuera su caso, ¿qué le pediría? 
Espero que no sea de aquellos que tratan a Dios como al genio 
de la lámpara, y le demandan simplemente bienestar material.

Sabemos de una persona que efectivamente escuchó esas pa-
labras del propio Dios, y tomó la decisión correcta. Hablamos 
de Salomón, cuando estaba a punto de iniciar su reinado, y su 
respuesta fue ésta: “Tú trataste con gran bondad a mi padre 
David, y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Por tanto, dame 
sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo; porque ¿quién 
va a gobernar a este pueblo tuyo tan grande?”

Nosotros quizá no tenemos una responsabilidad tan grande 
como ésa, pero no significa que no necesitemos de sabiduría. 
Como hijos de Dios debemos procurarla, mantenerla y desarro-
llarla para responder a los desafíos que la vida nos presenta. El 
libro de Proverbios es de gran ayuda porque allí Dios, como el 
padre amoroso que es, enseña, orienta y corrige. A veces, de forma 
dolorosa o un poco severa, pero siempre para nuestro propio bien. 

“Atiende al consejo y acepta la corrección;  
así llegarás a ser sabio”    

Proverbios 19:20

Amado Dios, danos la humildad para que podamos  
aceptar tu corrección, y así alcancemos la plena sabiduría. 

Por el amor de Jesús, Amén.

EL SECRETO DE LA SABIDURÍA

12Proverbios 19:1-20 Miércoles                     
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Este mandamiento de Jesús no envejece. Sigue sonando tan 
actual y quizá en estos días resulte más urgente. No parece 
que avancemos mucho en buscar la paz. Aprendemos poco en 
cuanto a cómo resolver conflictos. Nuestra sensibilidad hacia 
los demás sigue siendo muy pobre. Las personas son cada vez 
más intolerantes, violentas y desmedidas. 

No sé cuánto tiempo más la gente tardará en aprender y 
practicar este principio. Lo que sí sé es que no es fácil. Amar 
como Jesús lo hizo nos cuesta trabajo a todos. Basta reflexionar 
un poco y analizar a nuestros vecinos, nuestros compañeros de 
trabajo... hasta dentro de nuestras familias tenemos diferencias, 
¿no es verdad? ¿Acaso no sería más sencillo encarpetarlo como 
muchos de nuestros archivos se guardan y almacenan en la 
computadora?

No, no podemos. Jesús coloca la autenticidad de sus seguidores 
en el cumplimiento de este mandamiento. “En esto conoce-
rán…” El mundo no va a ser tocado y transformado por la 
arquitectura de nuestros templos, por la formulación precisa de 
nuestros credos, o por la calidad de nuestros servicios virtuales. 
Ni nosotros disfrutaremos de una comunión genuina con nuestro 
Salvador y con nuestros compañeros en la fe. No solo el mundo 
lo necesita, también nosotros.

Juan 13: 31-35

“Les doy este mandamiento nuevo:  
Que se amen los unos a los otros...”

Juan 13:34

Sabemos que es difícil practicar el amor genuino, pero 
tú nos has prometido tu ayuda para lograrlo. Me pongo 
en tus manos, en el nombre de Cristo, Amén.

UN MANDAMIENTO QUE NO ENVEJECE

Jueves 
Mayo
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Cuando se trata de perdonar, las matemáticas se nos dificultan. 
Aprendemos fácilmente cuántos libros tiene la Biblia, o cuántos 
años vivió Matusalén, porque no demandan una acción de nues-
tra parte. Pero ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que 
me ofende? La respuesta de Jesús suena como una operación 
demasiado complicada. 

Lo que él nos propone es algo desafiante. El perdón no es 
una sugerencia, ni algo opcional. Tampoco es algo periférico 
en nuestro catálogo de cualidades cristianas. El Señor habló a 
menudo de perdonar, y el apóstol Pablo lo incluye dentro de 
lo que considera la nueva vida en Cristo. De todas formas, no 
parece ser algo sencillo, como la experiencia nos enseña, y las 
palabras de Jesús en Mateo nos demuestran. Si nos conocemos 
bien, podríamos decir que es casi imposible. 

En realidad, el problema no son las matemáticas sino la mo-
tivación. ¡Y vaya que si la Biblia nos ofrece incentivo suficiente 
para desarrollar un corazón perdonador! El ejemplo de Cristo 
ante la acción de sus enemigos y las fallas de sus discípulos de-
bería estimularnos. Pero es de su perdón sin medida ofrecido en 
la cruz que debería fluir de nosotros hacia los demás. A menos 
que, tristemente, no lo hayamos experimentado. Nadie puede 
dar lo que no tiene, y el que lo tiene no puede negarlo a otros.

Jesús le contestó: “No te digo hasta siete veces,  
sino hasta setenta veces siete”.  

Mateo 18:22

Señor, hazme una persona diferente, que esparce amor y 
perdón a mis semejantes. En Cristo Jesús, Amén.

¿CUÁNTAS VECES DEBO PERDONAR?

14Mateo 18:15-22 Viernes

CDE_Mayo_2021.indd   17CDE_Mayo_2021.indd   17 18/03/2021   10:1218/03/2021   10:12



15

Uno de los asuntos que más confunde a los creyentes es la 
relación entre la fe y las buenas obras en la vida de un cristiano. 
No nos cuesta trabajo entender la fe. La Biblia dice: “Cree en el 
Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa”.

Pero ¿qué quiere decir Santiago cuando afirma que la fe está 
muerta si no va acompañada de hechos? Es claro que no podemos 
ni necesitamos hacer nada para merecer la salvación. Jesús nos 
da acceso gratuito a la salvación a través de la fe. La salvación 
es un regalo de Dios que, en su bondad, Él nos da.

¿Entonces por qué la fe sin obras es muerta? Porque la fe sal-
vadora en Jesús implica arrepentimiento y transformación del 
corazón. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, surge el 
deseo de seguir a Jesús. Este cambio interior va a reflejarse en 
acciones exteriores. Por lo tanto, nuestras creencias influencian 
nuestras acciones. Si una persona dice que tiene fe en Jesús, pero 
eso no afecta su vida de ninguna manera, esa fe es sospechosa.

Yo hago buenas obras porque soy salvo, no soy salvo porque 
hago buenas obras. Efesios 2:10 explica esto de forma cristalina: 
“Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios de antemano preparó para que anduviéramos en 
ellas”. Si usted entiende este concepto, su duda estará corregida 
para siempre.

Santiago 2:14-22

“...la fe está muerta si no  
va acompañada de hechos”. 

Santiago 2:26

Señor, quiero hacer buenas obras porque he sido salvo para 
eso. Las hago en gratitud por lo que tú has hecho por mí. 
Amén.

UN CORAZÓN TRANSFORMADO

Sábado
Mayo
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Este día vamos a tener la oportunidad de responder a una gran 
cantidad de situaciones. Muchas de esas respuestas las hacemos 
de manera automática. No solo eso. Tal vez conozcamos personas 
que hablan de una forma tan golpeada, con palabras duras que 
hieren a otras personas. O quizá nos pase a nosotros. Salimos de 
prisa en la mañana, sin paciencia para esperar el autobús, menos 
para el conductor que está expuesto también a cometer errores. 
A medida que pasa el día nos vamos llenando de rabia y basta 
cualquier cosa, por muy pequeña que sea, para sacarnos de quicio.

Debemos revestirnos del carácter de Cristo desde muy temprano 
para responder de manera amable. El mundo ya es tan compli-
cado y hay tanta gente impaciente como para que, con nuestras 
respuestas, echemos más leña al fuego. 

Que nuestra oración al comienzo de cada día pueda ser así: 
“Señor, en el silencio del amanecer de este día, yo te pido la paz, 
la sabiduría, la fuerza. Quiero ser paciente, comprensivo, y ver 
más allá de las apariencias de tus hijos, para verlos como tú mis-
mo los ves y, así, no ver sino el bien en cada uno. Que yo sea tan 
bondadoso y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu 
presencia. Vísteme de tu belleza, Señor, y que, en el transcurso de 
ese día, yo te refleje ante los demás”.

“La respuesta amable calma el enojo;  
la respuesta violenta lo excita más”. 

Proverbios 15:1

Amado Dios, revístenos de tu paz y de tu amor para que 
digamos palabras dulces a las otras personas. Amén.

CUIDADO CON LAS PALABRAS

16Proverbios 15:1-10 Domingo                     
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No nos gusta que nos corrijan. Cuando alguien nos llama la 
atención es probable que reaccionemos con molestia y que hasta 
guardemos un sentimiento de amargura en su contra. Pero recibir 
una corrección adecuada es parte de la vida. ¡Y cuánto apreciamos 
a aquellos que tuvieron el tacto suficiente para hacerlo con amor 
y ternura!

En la vida cristiana también la necesitamos. Por eso la Palabra 
de Dios exhorta a los maduros en la fe a que guíen a aquellos que 
están dando sus primeros pasos. Y debemos dar gracias por ellos, 
porque muchas veces, como las ovejas en el campo, no nos damos 
cuenta cuando nos estamos alejando peligrosamente del resto del 
rebaño. Dios los ha colocado para advertirnos y amonestarnos 
cuando sea necesario.

Lamentablemente también en la iglesia pueden darse casos de 
abuso espiritual de quienes están al frente. Por eso debemos tener 
cuidado. ¿Cómo distinguir al fiel pastor del lobo vestido de oveja? 
Este pasaje nos da varias claves, pero mencionemos solo dos. La 
primera tiene que ver con la actitud: que lo haga con corazón hu-
milde. Un pastor soberbio y malintencionado es fácil de distinguir. 
La segunda tiene que ver con el contenido de la corrección: que 
éste sea bíblico. Es alguien que “enseña debidamente el mensaje 
de la verdad”. Debemos dar gracias a Dios por sus siervos que 
nos corrigen.

2 Timoteo 2:14-26

“Un siervo del Señor debe corregir con  
corazón humilde a los rebeldes”.  

2 Timoteo 2:25

Señor, gracias por los siervos tuyos que has puesto en mi 
camino para corregirme. En el nombre de tu Hijo, Amén.

QUIEN AMA, CORRIGE

Lunes                          
Mayo
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Ocurre con mucha frecuencia. Una reunión de amigos relajada 
se torna en la ocasión para bromas cada vez más fuertes. Y de 
repente alguien hace un comentario sobre tu pasado, tu relación 
matrimonial, tu apariencia personal, o tu situación económica. Su 
intención era continuar el buen humor, pero terminó dejándote 
con mal humor. No esperabas eso de tu amigo. La imprudencia 
pone en peligro muchas veces amistades de años.

El pasaje no se refiere aquí al hipócrita de quien antes dijo que 
“con la boca daña a su prójimo” (v.9). Tampoco tiene en mente 
al chismoso que “todo lo cuenta” (v. 13). En esos casos a veces se 
puede dudar si se puede cultivar una amistad sincera. Aquí habla 
de aquel que por una indiscreción corre el riesgo de arruinar 
una relación de amistad con alguien a quien de ninguna manera 
hubiera querido lastimar.

El consejo de este proverbio es bastante sabio. En una traduc-
ción más moderna dice: “el que piensa lo que dice, sabe cuándo 
guardar silencio”. Ésa es la clave. Pensar lo que decimos antes de 
hablar nos ayudaría a no cometer errores de los cuales podemos 
arrepentirnos después. Aunque no es algo sencillo. Hay personas 
que por cultura o temperamento son tan rápidos con la lengua 
que no le dan ninguna oportunidad a su cerebro. Pensemos ante 
de hablar. Vale la pena el intento.

“El imprudente habla mal de su amigo; 
el prudente guarda silencio”.  

Proverbios 11:12

Señor, que yo pueda hablar, actuar y comportarme con 
un auténtico cristiano. Es lo que te pido en el nombre de 

Jesús. Amén.

PENSAR ANTES DE HABLAR

18Proverbios 11:1-20 Martes                
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¿Quiénes son realmente los santos? Hay una larga tradición 
que habla de ellos como gente del pasado caracterizada por una 
bondad fuera del alcance del creyente común. Si quiere encontrar 
uno tendría que buscarlo en las imágenes que adornan algunos 
templos, o en un calendario impreso. A algunos se les han dedicado 
santuarios conocidos mundialmente y los cuales la gente visita en 
nutridas peregrinaciones.

En la Biblia la palabra “santo” tiene un significado muy diferente. 
Aquí se refiere al carácter que debe distinguir a aquellos que el 
Señor ha llamado a su reino. Los santos son personas separadas 
del mundo, no en un sentido espacial, sino moral. Las personas 
santas poseen un estilo de vida diferente que las identifica como 
seguidoras de Jesucristo.

El llamamiento que recibimos de Jesús no es para vivir enclaus-
trados ni requiere morir para convertirse en santo. Tiene que ver 
con seguir las instrucciones de Cristo para la vida en el hogar, 
en el matrimonio, en las relaciones interpersonales y el trabajo. 
Sin duda que en cualquier época es un gran desafío vivir en una 
forma que agrade a Dios. Pero no lo hacemos solos. Dios nos ha 
dado su Espíritu para lograr lo que por nuestras propias fuerzas 
no podríamos. Seamos, pues, santos, como Él es santo.

1 Tesalonicenses 4:1-12

“Pues Dios no nos ha llamado a vivir en  
impureza, sino en santidad”.   

1 Tesalonicenses 4:7

Yo quiero, Señor mío, ser santo como tú nos has llamado. 
Que a través de nuestro ejemplo otras personas puedan 
acercarse a Ti. Por Jesucristo, Amén.

LLAMADO A SER SANTO

Miércoles 
Mayo
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En estos versículos, Jesús se dirige a la gente humilde de su 
tiempo. Él podía ver en sus rostros la preocupación que sentían 
por no tener los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades 
básicas. No contaban con una cuenta en el banco, no gozaban de 
beneficios en sus trabajos, y muchos ni siquiera tenían un empleo 
estable. Era fácil dejarse vencer por la preocupación de no poder 
garantizar el alimento y el vestido para su familia. 

Y usted ¿cómo se siente al escuchar el escenario que nos des-
criben los expertos en economía? ¿Le produce algún temor saber 
que todavía falta para superar esta crisis? Quizá a algunos no les 
preocupa tanto la comida y el vestido como tener saldo y Netflix. 
La pregunta es cómo vamos a responder a esta situación. ¿Vamos 
a dejarnos vencer por la preocupación o vamos a enfrentarlas de 
una manera productiva? 

Jesús nos invita a mirar a las aves. El cuidado constante de Dios 
por estos animalitos hace difícil que nos encontremos alguna vi-
sitando a un psicólogo. Y Jesús nos anima diciéndonos que Dios 
cuidará también de nosotros que valemos más que cualquiera de 
ellos. No tiene la intención de menospreciar a estos animalitos, 
pero los seres humanos estamos destinados para la eternidad, y 
algunos, para disfrutarla en comunión con Dios.

“Miren las aves…el Padre de ustedes que está en el cielo 
 les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves!”.  

Mateo 6:26

Padre Eterno, ayúdame a confiar en tu cuidado amoroso, aun en 
los tiempos difíciles que vivimos. En Jesús, Amén.

VALORAR LO QUE ES DURADERO

20Mateo 6:19-21 Jueves
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El mensaje de Jesús es desafiante. Tomado de forma literal y 
fuera de contexto hasta parecería contrario a toda lógica y sentido 
común. Hay quienes discuten incluso si el sermón del monte es 
solamente un ideal y no una norma de vida como algunos defien-
den. A simple vista, pasajes como éste reflejan todo lo contrario 
de lo que la cultura nos anima a hacer: a perpetuar la actitud de 
“el que me la hace me la paga”. 

Pero una acción de mansedumbre y desprendimiento radical 
como Jesús lo predica, solo puede estar basado en un principio 
mayor: “Amarás a tu prójimo”. Si uno actúa mansamente, o se 
desprende de sus propios bienes, es porque está mandando un 
mensaje poderoso de que se ama a la otra persona. Como Pablo 
diría después, “Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer 
a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no 
tengo amor, de nada me sirve” (1 Corintios 13:3)

No solo eso, sino que éste es el carácter que se espera de los 
verdaderos seguidores de Jesucristo. Al llamarnos a amar a nues-
tros enemigos, nos plantea un estilo de vida que se distingue del 
de aquellos que no conocen al Señor. “Y si saludáis a vuestros 
hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también 
así los gentiles?” Y para que no quedara lugar a dudas de que 
esto es lo que él espera de nosotros, Jesús nos dio el ejemplo al 
encarnar ese amor.

Mateo 5:38-48

“...si alguien te pega en la mejilla derecha,  
ofrécele también la otra”. 

Mateo 5:39

Señor, que el mal sea vencido por el bien en todos los 
instantes de mi vida. Quiero ser identificado como un 
buen cristiano. En el nombre de Jesús, amén.

AMA A LAS PERSONAS

Viernes
Mayo
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Es difícil ya imaginar un mundo a oscuras. Hemos llegado 
a depender tanto de la energía eléctrica que, aun en ciudades 
pequeñas, un apagón generalizado es capaz de provocar in-
tranquilidad y caos. A veces se nos olvida que en un pasado 
remoto todo estaba envuelto en una densa oscuridad. 

Por eso es un alivio saber que este universo es producto de 
un Dios que es luz, que ama la luz, que habita en la luz. De 
allí que lo primero que Él hizo al comenzar su obra creativa 
fue iluminarlo como si estuviera poniendo luces a un árbol 
de navidad. ¿Le parece increíble que Dios haya hecho esto? 
¿Le cuesta trabajo aceptar que todo lo que existe tuvo un 
comienzo?

No se preocupe. Dios todavía sigue haciendo algo semejante. 
Las tinieblas intentan oscurecer su obra y sus enemigos buscan 
empañar su gloria manifestada en su Hijo Jesucristo. Es un 
intento desesperado por impedir que el evangelio transforme 
el corazón de los seres humanos, de manera que nuestros ojos 
puedan verle como el Dios glorioso que es. Pero Dios, al igual 
que en la creación, interviene para iluminar nuestros cora-
zones. De esa forma elimina nuestra ceguera espiritual para 
que podamos deleitarnos en las buenas nuevas de Jesucristo. 
Y este milagro de la nueva creación es igual de maravilloso al 
del primer día de la creación original. 

“Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscu-
ridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón…”

2 Corintios 4:6

Señor, abre mis ojos para que pueda verte en toda tu 
majestuosidad. Ilumina mi mente para entender tu gloria en 

Cristo. En su nombre, amén.       

¡SEA LA LUZ!

222 Corintios 4:1-6 Sábado                        
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La historia revela que muchos líderes mundiales (reyes, em-
peradores) fueron del cielo al infierno, de la gloria a la ruina al 
dejarse arrastrar por la vanidad o los placeres terrenales. La Biblia 
misma habla de muchas personas que se creyeron por encima del 
bien y del mal y cayeron vertiginosamente. Y todos sucumbimos 
fácilmente a las tentaciones que se presentan a veces disfrazadas 
de las cosas que más nos gustan.

Idolatría, juegos, placer, pornografía, gula o borracheras abun-
dan a nuestro alrededor. Hay que tener mucho cuidado y control 
para no dejarse contaminar por ellas. La clave para lograrlo la 
encontramos en Santiago 4:7 que hace un llamado bastante claro 
a los hijos de Dios: “Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, 
y este huirá de ustedes”. ¿Imaginó usted alguna vez ver al diablo 
darse a la fuga? Ponga en práctica esta verdad en su vida y usted 
verá que lo que pasa es exactamente eso.

Hay un antiguo canto que nos llama a aferrarnos de la mano 
de Dios. Creo que más bien debemos pedirle al Señor que Él nos 
sostenga en Su mano y no nos suelte. La Biblia asegura que las 
tentaciones que enfrentamos no superar nuestra capacidad de 
resistencia. No solo eso; contamos también con el auxilio divino 
en medio de la prueba. Esta promesa es más que suficiente para 
no dejarnos vencer.

1 Corintios 10:1-22

“Así pues, el que cree estar firme,  
tenga cuidado de no caer”. 

1 Corintios 10:12

Señor, gracias por ser tan misericordioso y Tu palabra es 
más que suficiente para nosotros. En Cristo, amén.

RESISTA LAS TENTACIONES

Domingo
Mayo
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Mucha gente tiende a creer que su sufrimiento es siempre mayor 
que el de los demás, y que su tragedia y su dolor superan las del 
resto de la gente. A veces dicen: “mi sufrimiento no tiene fin”; o 
se preguntan: “¿Por qué me pasa esto a mí?”. 

Si está pasando por algo así, es bueno saber que los grandes 
hombres de Dios también enfrentaron adversidades, y, en oca-
siones, debido a esto, cuestionaron fuertemente al Señor. Dios 
también les respondió en su momento, y, como en el caso de 
Job, llegaron a adquirir una mejor perspectiva de su sufrimiento. 

Es también la experiencia del apóstol Pablo, quien relata que 
llevaba una “espina clavada en el cuerpo”, bastante dolorosa. 
Quizá en nosotros no sea una enfermedad, sino una dificultad 
económica, un problema familiar, o una crisis existencial, pero 
igual nos doblega. Dios no le prometió a Pablo quitar la espina, 
ni eliminar su dolor. No es que el apóstol no lo haya pedido, solo 
que Dios utilizó esa circunstancia para mantenerle confiado en 
su gracia y dependiendo de su fuerza. Y Pablo no cuestionó las 
maneras que Dios usó para evitar que la arrogancia y el orgullo 
espiritual hicieran un nido en su corazón. Al igual que a él, el 
Señor siempre nos ha dicho: “Mi amor es todo lo que necesitas”. 
Lo que necesitamos es escuchar y confiar más en Dios.

“Pero el Señor me ha dicho:  
‘Mi amor es todo lo que necesitas”. .   

2 Corintios 12:9

Dios de nuestros padres, enséñanos a vivir 
como tú quieres y no como nosotros deseamos. 

En el nombre de Jesús, Amén.

MI AMOR ES SUFICIENTE

242 Corintios 12:1-13 Lunes

CDE_Mayo_2021.indd   31CDE_Mayo_2021.indd   31 18/03/2021   10:1218/03/2021   10:12



25

¿Cómo serán los tiempos finales? Aunque a veces quisiéramos 
posponer enfrentar esta pregunta eventualmente tenemos que 
encararla. Mucha gente está hablando en la actualidad de este 
tema y los momentos difíciles que hemos vivido nos hacen, por lo 
menos, plantearnos la pregunta. ¿Llegará el fin por un cataclismo 
ecológico? ¿Existe todavía la amenaza de un desenlace nuclear? 
¿Será la tierra golpeada por algún asteroide en un futuro cercano?

Los discípulos de Jesús también querían saber la respuesta a esta 
difícil pregunta. Y Jesús no les ocultó la complicada situación que 
espera a quienes lleguen a esos momentos. Conflictos internacio-
nales, pandemias asoladoras, apostasía desalentadora, engaño y 
maldad son solo una parte del cuadro que Jesús les describió en 
detalle. No suena como el escenario favorable para ejercer una 
fe viva y ejemplar. Todo lo contrario.

Serán tiempos críticos, sino es que ya lo son, que invitan más a 
desistir que a perseverar. Pero el Señor también nos ofrece un rayo 
de esperanza: “Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría 
nadie; pero lo acortará por amor a los que ha escogido”. ¿No le 
parece maravilloso? Dios no se olvida de su pueblo en esos días 
aciagos y les da la fuerza y las condiciones para que “sigan firmes 
hasta el fin”. La gloria sea a nuestro Dios.    

Mateo 24:1-28

“Pero el que siga firme hasta  
el fin, se salvará”. 

Mateo 24:13

Maravilloso Dios, gracias porque tú conoces tus ovejas y nadie 
las arrebatará de tu mano. En Cristo, Amén.

FIRMES EN LA PALABRA

Martes
Mayo
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Cuando leo en Génesis que Dios creó la luz, el cielo, la tierra y 
todo lo que existe, me pregunto: ¿Hay algo realmente imposible 
para Dios? Nada, ¿no es verdad? ¿Es así como usted piensa? ¿O 
le entra la duda cuando algo no sale como usted esperaba?

Dios espera que tengamos la plena seguridad y la confianza 
total de que Él es capaz de todo. Y no puede permitir una idea 
distinta acerca de nuestro Dios. No hay límite para sus acciones 
porque Él lo hace todo en el tiempo que desea. Dios creó el 
mundo y todo lo que en él existe, abrió el Mar Rojo para que 
su pueblo cruzara, transformó el agua en vino, alimentó a más 
de cinco mil personas con cinco panes y dos peces, resucitó a 
Lázaro... No hay imposibles para Dios.

Entonces, ¿por qué a veces dudamos de Dios? Si él fue capaz 
de hacer todo esto, ¿no va a atender nuestras oraciones? Sin 
embargo, hay un detalle importante. Es que Dios hace las cosas 
en el tiempo que él dispone y lo que Él espera de nosotros es que 
confiemos totalmente en él y nunca desistamos. No es fácil por-
que no somos la generación más paciente que digamos. Estamos 
acostumbrados a obtener todo fácil y rápido que a veces queremos 
amoldar a Dios a nuestras prioridades y agenda. Entreguemos 
nuestros planes y peticiones a Dios, y confiemos que él nos dará 
y hará lo que es mejor para nuestras vidas.

“Para los hombres es imposible, pero no para Dios,  
porque para Él todo es posible”.    

Marcos 10:27

Padre, perdóname si a veces dudo de ti. No permitas jamás que 
mi confianza en ti se diluya y la ponga en las cosas pasajeras. 

En el nombre de Jesús, amén.

PARA DIOS TODO ES POSIBLE

26Marcos 10:17-31 Miércoles                            
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La comunión con Dios no puede ser algo casual en la vida de 
un creyente. La participación en los servicios de adoración no 
es suficiente alimento para un alma que tiene sed de Dios, como 
tampoco lo es asistir solo cuando hay celebraciones especiales. 
Aunque buscar a Dios en tiempos de necesidad es sabio, no po-
demos solo acercarnos a él para salir de apuros.

Nuestra relación tiene que ser algo constante porque es para 
esto que Dios creó al hombre. En Isaías 43:10 el Señor afirma: 
“Ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me 
conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no 
ha existido ningún dios, ni habrá ninguno después de mí”. Esta-
mos hablando entonces, no de una obligación pesada o un deber 
gravoso, sino de un privilegio exclusivo. Dios nos ha escogido para 
vivir en comunión con él y darle a conocer. No es una carga sino 
una bendición. No es un pasatiempo sino una necesidad. 

Jesús lo sabía. Por eso, al ser cuestionado por sus padres terre-
nales, respondió: “¿No sabían que tengo que estar en la casa de 
mi Padre?” En realidad, no se trata de vivir dentro de la iglesia 
... Lo que Dios quiere es que nos involucremos con el evangelio, 
que hablemos de la obra redentora de Jesús y que asumamos 
nuestro papel como cristianos. 

Lucas 2:41-52

Jesús les contestó: “¿No sabían que tengo  
que estar en la casa de mi Padre?”    

Lucas 2:49

Quiero mantener contacto contigo, oh, Dios, en todos los 
momentos de mi vida. Por favor, no me abandones nunca. 
Por el amor de Jesús, amén.

EN CONTACTO CON DIOS

Jueves                           
Mayo
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De acuerdo a los datos mundiales de población, en el 2021 hay 
más de 7,700 millones de habitantes. ¿Se ha preguntado alguna 
vez cuántas de esas personas no creen en el Dios verdadero? ¿Le 
preocupa a usted que haya tanta gente que prefiera poner su 
fe en la suerte, en la energía, o en la nada? Algunos, incluso, se 
han aferrado más a su incredulidad a raíz de catástrofes como la 
reciente pandemia diciendo que si Dios existiera no permitiría 
cosas como ésas. 

Curiosamente, en medio del pueblo de Dios, también hay perso-
nas que conocen a Dios sólo de oídas. Hay muchos creyentes que 
aún no ha tenido una experiencia real de la fe y que nunca han 
sentido el toque especial de Dios en sus vidas. ¿Se imagina cuánta 
gente a su alrededor cree que ya conoce a Dios, y lo que tienen son 
algunas ideas dispersas acerca de la fe cristiana? Personas así son 
fácilmente sacudidas cuando la adversidad golpea. Son llevadas 
también fácilmente por cualquier viento de doctrina.

Pero todos estamos expuestos a pensar que ya conocemos a 
Dios lo suficiente como para reclamarle su manera de manejar los 
asuntos de este mundo. Le pasó al patriarca Job, quien tuvo que 
doblegarse ante la grandeza de Dios. Por eso, si vamos a predicar 
del Dios verdadero a este mundo incrédulo, necesitamos haber 
tenido una experiencia verdadera de ese Dios.

“Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero  
ahora te veo con mis propios ojos”    

Job 42:5

Dios eterno, ayúdame a conocerte cada vez más. Te lo 
pido, en aquel que es el camino a ti. Amén.

DIOS ES DIOS

28Job 42:1-9 Viernes
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Seguramente usted ha escuchado algo parecido. Puede ser de 
alguien que se encuentra internado en un hospital con una enfer-
medad terminal o en un centro comercial que ha decidido cerrar 
sus puertas. En cualquier caso, estas palabras nos recuerdan la 
brevedad y transitoriedad de la vida humana.

Pero ¿sucede lo mismo con los grandes, los poderosos y de aque-
llos que parecen tener en sus manos el destino de este mundo? 
¿Pueden ellos lograr que ese final llegue hasta que así lo deseen? 
No, cuando ese final ha sido declarado por Aquél que es quien tiene 
en sus manos los destinos de este mundo. Como ejemplo tenemos 
al Rey de Babilonia, el hombre más poderoso del planeta en ese 
tiempo, y que, para su desconcierto, recibió este mensaje de Dios 
en una forma bastante excepcional.  

De todos modos, los seres humanos nos conducimos como si una 
vida bastante larga nos esperase. Y confiando en eso, gastamos 
gran parte de nuestra vida en placeres, y dejamos para el final la 
decisión de acercarnos a Dios. Nos pasa lo del borracho que llegó 
a su hogar, y encontró dos velas encendidas, por lo que decidió 
apagar una de ellas. El problema es que solo había una, y apagó 
la única que tenía. Tenemos solo una vida y no sabemos cuánto 
haya de durar, por lo que debemos ponernos a cuentas con Dios 
lo más pronto posible.

Daniel 5:22-30

“Dios ha medido los días del reinado de Su  
Majestad, y le ha señalado su fin”.

Daniel 5:26

Dios mío, sé que he ignorado tu presencia durante mucho 
tiempo, pero te entrego mi vida para que tú la uses como a ti 
te plazca. Amén.

TUS DÍAS ESTÁN CONTADOS

Sábado
Mayo
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¡Qué hermoso es marcharse a casa seguro que el Señor cumplirá 
esta promesa a sus hijos! Conozco pastores que concluyen el ser-
vicio de adoración usando este texto para bendecir al pueblo de 
Dios. Y no pronuncian estas palabras como si fuera una fórmula 
mágica que desatará ciertas fuerzas del universo en nuestro favor. 

¿Cuál es, entonces, la seguridad que tenemos de que Dios nos 
incluye entre aquellos que pueden abrir sus manos para recibir 
sus bendiciones? La clave está en la frase “en Cristo Jesús”. Es en 
la unión con su Hijo que nosotros tenemos acceso a los tesoros 
del cielo. Es en Cristo que todas sus promesas son “amén” para 
quienes forman parte de su pueblo. “Si Dios no nos negó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, 
¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las 
cosas?” (Romanos 8:32), pregunta retóricamente el apóstol Pablo.

Esta despedida en el culto también nos lleva a pensar: ¿Cuál 
ha sido mi necesidad en estos últimos días? ¿Salud, empleo, una 
relación duradera...? ¿Con qué confianza nos acercamos a Dios 
aun en tiempos difíciles? Pablo pronunció esta bendición desde 
una cárcel. “Tengo más que suficiente” decía él, sin quejarse, y 
compartiendo con la iglesia la alegría que tenía en Cristo. ¡Qué 
esa sea nuestra actitud siempre!

“Mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme  
a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús”.   

Filipenses 4:19

Glorioso Dios, ayúdanos a descansar en Tu providencia. Que 
podamos desterrar de nuestro corazón la angustia, inseguridad y 

ansiedad. Por el amor de Jesús, Amén.

SEGURIDAD EN DIOS

30Filipenses 4:10-20 Domingo                    
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La vida humana es tan compleja que muchas personas viven 
desorientadas. No tienen una respuesta adecuada a las dificultades 
inesperadas o a las grandes interrogantes de la vida, por lo que 
terminan transitando sin un rumbo concreto por la vida. Inclu-
sive, estas personas, por lo general, llegan a desconfiar de que la 
vida tenga propósito alguno, o, si creen que lo tiene, dudan que 
puedan llegar a conocerlo.

Las palabras del salmista son muy distintas. Están impregnadas 
de una confianza exuberante que nos contagian de su optimismo. 
Para él, la vida no solo tiene un propósito, sino que Dios inter-
viene en su favor para llevarle a un final feliz. Y no es porque se 
encuentre en una situación cómoda y tranquila. A su alrededor 
están sus enemigos que respiran amenazas y ponen en riesgo su 
integridad física. Pero el salmista no se desalienta. Él confía que 
las circunstancias adversas simplemente permitirán que la obra 
de Dios en su vida brille con mayor fulgor.

La confianza del salmista es entendible. Después de todo, que 
Dios guíe nuestra vida y no nos deje a merced del capricho o la 
casualidad como otros creen, es algo que esperaríamos de un ser 
sabio, bondadoso y lleno de amor. Su invitación sigue siendo la 
misma: pon tu vida en mis manos y yo la llevaré a feliz término.

Salmo 138

¡El Señor llevará a feliz término  
su acción en mi favor!  

Salmo 138:8

Señor, te confieso que no me resulta fácil creer que mi vida pueda 
tener dirección en medio del caos en que se encuentra. Pero acepto 
de todo corazón tu ofrecimiento. En Cristo, amén.

MISIÓN CUMPLIDA

Lunes                    
Mayo
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