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Árbol de vida
Julia Prins Vanderveen

Árboles. Probablemente haya alguno que signifique algo importante en su vida. O tal vez en la vida de su país. De cualquier forma,
la historia de la humanidad, tal y como la Biblia la cuenta, gira alrededor de muchos árboles que nos ayudan a comprender el carácter
y la obra de Dios a lo largo de la historia.
Nuestra tragedia comienza con la desobediencia al mandato de
Dios de no comer de un árbol. En la consumación, Dios nos reitera
su amor y constancia al permitirnos comer del fruto del árbol de la
vida. Pero en el centro de toda esa historia, la madera de otro árbol
sirvió de instrumento para que Jesús ofreciera su vida por nosotros,
y, de ese modo, hacer posible la redención de su pueblo. Espero que
los devocionales de este mes que nos hablarán de esos y otros árboles,
sirvan de edificación para sus vidas.
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Miércoles

1

Septiembre

Génesis 1:9-13, 27-31; 2:8-9

ÁRBOLES DE TODO TIPO

“Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos
que daban fruto bueno para comer…”
Génesis 2:9a

Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Contemplamos
esa gloria en los montes, los mares, los animales, en fin, en cada
cosa creada, incluyendo los árboles. Simplemente tenemos que ir
al comienzo de la Biblia para encontrar referencias a los árboles
que pueden ayudarnos a comprender el carácter y la obra de
Dios con su pueblo de generación en generación, incluyéndonos
a nosotros.
Dios creó todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos
para comer. Muchas de las más de 60,000 especies de árboles
de todo el mundo producen alimento para nosotros y para otras
criaturas y destacan por su hermosura. Un himno popular
“¡Cuán grande es él!” incluye los versos: “Al recorrer los montes
y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de
las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona
la canción ¡cuán grande es él!”
Los árboles son hermosos a la vista y pueden impulsarnos a
alabar a Dios y a encontrar gozo en todo lo que Él ha hecho.
La Biblia se refiere a ellos de manera significativa. Génesis en
particular, tiene varias referencias a árboles. Las historias de
muchos de los personajes principales aluden a un árbol. No hay
espacio ni tiempo en estos devocionales para mencionar cada
una, pero si desea averiguarlo, lea el libro de Génesis y verá lo
que quiero decir.
Bendito Dios, te agradecemos por la espectacular variedad y
belleza de los árboles que has hecho. Eres poderoso y bueno, y
te alabamos. Por Jesucristo, Amén.
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Jueves

Génesis 2:4-9

2

Septiembre

EN MEDIO DEL JARDÍN

“…En medio del jardín puso también el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal”.
Génesis 3:2-3

La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. En ella él nos
revela la gran historia de la creación, la salvación en Cristo, y la
comunión eterna entre Dios y su pueblo. Pero es también una
obra literaria maestra, llena de personajes, figuras y símbolos que
se entrelazan significativamente de principio a fin.
Piense por ejemplo en los árboles mencionados en Génesis 2:9.
¿No le llama la atención que entre tantas plantas se mencionen
precisamente éstas? Y cuando Dios distribuyó la vegetación en el
huerto, no las colocó en una esquina, sino en el centro mismo. Y
para que no quede duda de su importancia, se trata de árboles
prototípicos de otros que se mencionan más adelante: árboles que
indican vida y fecundidad, y árboles que representan posibilidades
de quebrantamiento y desobediencia.
El árbol de la vida anticipa muchas historias que tratan de
esperanza, redención, promesa y consuelo, y nos recuerda el comienzo maravilloso de un mundo lleno de abundancia y bendición.
La vida que representa incluye la relación amorosa entre Dios y
la creación. Por eso, no es ninguna sorpresa que en Apocalipsis
22:1-2 aparezcan de nuevo los cielos nuevos y tierra nueva donde
viviremos con Dios para siempre. Se encuentra en medio de la
calle de la santa ciudad, prodigando vida y salud en un mundo
sin maldición.
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Señor, gracias por mostrarnos tus amorosas y generosas
promesas en la imagen del árbol de la vida. Por
Jesucristo, Amén.
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Viernes

3

Septiembre

Génesis 3:1-20

OPCIÓN MÚLTIPLE

“Y la mujer le contestó: …Dios nos ha dicho que no
debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol…”
Génesis 3:2-3

El árbol del conocimiento del bien y del mal. No sabemos cómo
era, pero sí para qué. Era lo único que Dios había expresamente
prohibido. Ese árbol representaba las decisiones equivocadas
posibles que la gente podía tomar: lo opuesto a todo lo que es
bueno, verdadero y hermoso. En lugar de glorificar a Dios, los
seres humanos también tenían la posibilidad de tomar una dirección distinta. Es un presagio desgarrador ver a Adán y Eva
comer de ese árbol y esto apunta a todas las ocasiones en que
el pueblo de Dios tomaría decisiones pecaminosas en el futuro.
En la Biblia encontramos que algunas personas han preferido
satisfacer sus apetitos e intereses, mientras que otras han obedecido y confiado en Dios, haciendo lo correcto. Es cierto que todos
fuimos creados a la imagen de Dios, pero cada uno de nosotros
puede desobedecer y pecar contra Dios, rompiendo nuestra
relación con él y con todo a nuestro alrededor.
Al final, el problema del pecado se confronta en la muerte de
Jesús para nuestro bien. En lugar de experimentar continuamente
el alejamiento provocado por comer del árbol del conocimiento
del bien y del mal, somos reconciliados con Dios mediante cuando
Cristo ofreció su propia vida. En el árbol de la cruz, a través de su
muerte, Jesús nos trajo reconciliación, restauración y renovación.
Señor, a menudo nos sentimos tentados a hacer lo que nos
plazca. Líbranos de nuestras decisiones dañinas, y ayúdanos a
perseguir lo que es bueno y verdadero. Por amor a Jesús, Amén.
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Sábado

Génesis 13:1-18

4

Septiembre

CERCA DE LOS GRANDES ÁRBOLES

“…Abram levantó…fue a vivir al bosque de encinas de un hombre
llamado Mamre... Allí construyó un altar en honor del Señor”.
Génesis 13:18

Los árboles no solo han sido importantes para la fe bíblica,
sino también para otras religiones. El sitio de los grandes árboles
de Mamre era un lugar famoso de adoración cananea donde la
gente iba a comprar y vender bienes y para ofrecer todo tipo de
sacrificios a sus dioses. Hay muchas historias sobre estos árboles
y las prácticas religiosas que allí se celebraban, por lo que es significativo que cuando Abram fue a vivir cerca de ellos, construyó
un altar para reconocer su relación con el Señor. Abram hizo esto
en el mismo lugar donde la gente acudía en masa para adorar a
otros dioses. Pudo sentirse tentado para pasar de incógnito, pero
decidió servir fielmente al Señor.
Este fue también el lugar donde Abram recibió a tres visitantes,
uno de los cuales era el Señor mismo. En esa ocasión, Dios les
prometió a Abraham y Sara un hijo en su vejez y les preguntó:
“¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo?”.
Él es un ejemplo para aquellos que viven o trabajan en un
lugar donde hay un fuerte contraste entre un estilo de vida que
agrada y uno que desagrada a Dios. Tal vez Dios te ha llamado
a vivir y trabajar en un lugar donde te desafían todos los días a
permanecer fiel a sus promesas y necesitas depender de la bondad
de Dios para perseverar y compartir su amor con los demás.
Dios nuestro, nada es demasiado difícil para ti, así que danos
el poder a través de tu Espíritu para vivir una vida llena de
integridad. En el nombre de Cristo, Amén.
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Domingo

5

Septiembre

Génesis 21:22-34

LUGAR DE CULTO Y ORACIÓN

“…Abraham plantó un árbol, un tamarisco, e invocó
el nombre del Señor, el Dios eterno”.
Génesis 21:33

En el centro de Freetown, Sierra Leona, un enorme árbol de
algodón (ceiba) se erige como un recordatorio de la libertad y de
cómo los esclavos estadounidenses liberados, cuando regresaron
a África a través de Nueva Escocia, se reunieron a su sombra
para adorar y orar.
Abraham estableció un hito importante cuando plantó un árbol
de tamarisco en Beerseba, que era un territorio nuevo y extraño
para él. Génesis 21 señala que Abraham vivió allí en territorio
filisteo durante mucho tiempo. Y después de que hizo un pacto
con los filisteos en Beerseba, se convirtió en un lugar de adoración
donde invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno.
El tamarisco también se conoce como el árbol del terebinto,
que tiene un efecto refrescante durante el día porque secreta sal
y pequeñas gotas de agua, creando un vapor fino y refrescante.
Allí Abraham invocó el nombre del Señor, quien lo bendijo, y así
se convirtió en una bendición para los demás.
Debido a que estos árboles a menudo viven por mucho tiempo,
nos ayudan a recordar la fidelidad de Dios. Por lo tanto, plantar
un árbol puede darnos una perspectiva del futuro y también puede
bendecir a las generaciones siguientes. Puede inspirar esperanza,
especialmente cuando sabemos que algún día viviremos eternamente con Dios en la eternidad (Apocalipsis 21-22).
Dios eterno, muévenos cada día a invocar tu nombre, para
ser bendición a las personas que nos rodean. Por Jesús te lo
ruego. Amén.
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Lunes

Génesis 2:4-9

6

Septiembre

COSAS PEQUEÑAS Y EXTRAORDINARIAS
“Entonces [Moisés] pensó: «¡Qué cosa tan extraña!
Voy a ver por qué no se consume la zarza»”.
Éxodo 3:3

No son siempre las cosas que nos parecen importantes las que
marcan la diferencia. A menudo son las cosas pequeñas, como
los eventos y encuentros cotidianos, las que nos moldean y cambian nuestra vida. Por ejemplo, puedo pensar en conversaciones
breves y circunstanciales que me hicieron reflexionar sobre mis
perspectivas y acciones.
No cabe duda que el encuentro de Dios con Moisés en la zarza
ardiente fue transcendental. Pero si lo analizamos detenidamente,
nos daremos cuenta que al principio parecía un suceso bastante
ordinario en la vida de Moisés. No fue un encuentro de alto perfil
con el rey de Egipto o una invasión de un ejército extranjero,
o, incluso, la vista de un enorme cedro. Era simplemente una
pequeña zarza que ardía en el desierto y sin embargo llamó la
atención de Moisés porque el fuego de la zarza no se apagaba.
Este se convirtió por un momento en “el árbol de la vida” para
Moisés, porque Dios se reunió con él allí y lo llamó para sacar a
su pueblo de la esclavitud en Egipto.
No fue simplemente el fuego lo que hizo que esta experiencia
fuera espectacular; era estar en la presencia de Dios y escuchar
su llamado y su promesa de estar con Él. Si bien depende completamente de Dios revelar su poder y presencia a las personas,
depende de nosotros prestar atención.
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Señor, anhelamos conocer tu presencia en nuestras
vidas. Ayúdanos a estar atentos cuando te reveles a
nosotros y a confiar en que tú nos guías. En Jesús, amén.
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Martes

7

Septiembre

Éxodo 15:22-27

MADERA Y AGUA
“Después llegaron a Elim, donde había doce manantiales de
agua y setenta palmeras, y allí acamparon junto al agua”.
Éxodo 15:27

Este pasaje viene después de la asombrosa libración del pueblo de Israel. La esclavitud en Egipto ya era historia. Ahora
Dios dirige a su pueblo a través de un desierto seco que pudiera
desanimarlos. La primera agua que descubrieron no era buena
para beber hasta que Dios usó un trozo de madera, arrojado por
Moisés, para hacerla potable.
Eventualmente los israelitas llegaron a Elim, que significa “árboles grandes”, un lugar de 70 palmeras que crecen junto a 12
manantiales de agua. Estas palmas y manantiales representaban la
plenitud de la bendición de Dios para todo su pueblo después de
un largo y duro viaje. En la Biblia, los números 7 y 10 a menudo
significan plenitud, y podemos ver que 70=7 x 10. Además, el
número 12 representa a todo el pueblo de Dios, porque Israel
estaba formado por 12 tribus, todas descendientes de los 12 hijos
de Jacob (Israel).
Elim era, por tanto, un lugar que indicaba la fidelidad de Dios
a sus promesas. En el agua que los refrescaba y sostenía, la gente
podía saborear literalmente la dulzura del cuidado prometido
por Dios. Y en la refrescante sombra de las palmeras, la gente
encontró descanso y una relajante protección contra el duro
sol del desierto. Y era apenas el comienzo de una gran historia
fundada totalmente en la fidelidad de Dios.
Señor Dios, tú eres nuestro libertador y proveedor, nuestra fuerza y canción. Tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te exaltamos. En tu nombre oramos. Amén.
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Miércoles

Éxodo 37:1-2, 10-11, 17-28

8

Septiembre

LO MEJOR ESTÁ AÚN POR VENIR
“Y el tronco mismo tenía cuatro copas, también en forma
de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos”.
Éxodo 37:20

La niña miraba con asombro el anillo especial de su abuela. Tenía siete piedras preciosas de colores diferentes, en una fila larga
que parecían no coincidir, hasta que supo la razón: cada piedra
representaba el mes y el orden del nacimiento de sus nietos.
En cierto modo, el mobiliario del templo descrito en Éxodo es
similar a esa joya. Cada artículo era diferente, con una forma y
un propósito únicos. La mayoría de las piezas estaban hechas de
madera de acacia. Esta madera era excelente para ese propósito
porque era fuerte y duradera, los insectos no se lo comerían y no
se pudriría fácilmente. Una vez que el utensilio era terminado se
le revestía de oro puro. El candelabro, hecho de oro macizo podía
parecer muy ornamentado y aleatorio en su diseño, con sus seis
ramas y sus “copas en forma de flores de almendro con capullos”
para alumbrar en la oscuridad. Su parecido a esa planta no era
casual. En aquellos tiempos (y en algunos lugares todavía), los
almendros eran un símbolo de renovación y esperanza, porque
eran los primeros en florecer después de los meses de invierno.
Entonces, los muebles del templo, juntos transmitían un mensaje de esperanza duradera y nueva vida con Dios, indicando
no solo que Dios es fiel y confiable sino también que, con él, lo
mejor está por venir.
Señor, gracias por darnos una nueva vida ahora y por la brillante esperanza de la eternidad en la vida venidera. En Jesús,
Amén.
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Jueves

9

Septiembre

Deuteronomio 20:10-20

RESTRICCIÓN

“…no derriben sus árboles a golpe de hacha, pues
necesitarán sus frutos como alimento…
Deuteronomio 20:19

En este pasaje encontramos las pautas que el Señor establece
en su pueblo en cuanto a la guerra. Podríamos preguntarnos por
qué Dios permitió que su pueblo fuera a la guerra. Esa es una
pregunta desafiante e inquietante, pero el punto principal de este
pasaje es que, si el pueblo de Dios tenía que ir a la guerra, debía
usar la moderación y no destruir todo a su paso.
Ésta era una idea revolucionaria, pues, es muy común ver que
dondequiera que una guerra tiene lugar, casi todo en el área se
destruye. Entonces Dios instituyó nuevas formas de hacer las
cosas que fueran justas con todo lo creado, incluidos los árboles.
La gente piensa que, si van a introducir un nuevo orden, es
más fácil demolerlo todo en lugar de preservar algunos elementos
del antiguo orden. Pero hacer eso, de acuerdo a lo que dice en
Deuteronomio, solo causaría un daño indebido e innecesario. Si
los israelitas sitiaban una ciudad y destruían todos sus árboles
frutales, por ejemplo, nadie, ni en la ciudad ni en el ejército que
avanzaba, podría beneficiarse de la fruta.
La ética que se describe aquí tiene que ver con la misericordia
y la compasión, la sabiduría y la moderación. Al ver este pasaje
a través del lente de Jesucristo, reconocemos que Jesús también
nos llama a una forma de vida que muestre moderación, misericordia y compasión.
Dios Creador, me doy cuenta de que te preocupas por todo
lo que has hecho. Ayúdanos a hacer lo mismo. En el nombre
de Jesús, Amén
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Viernes

Jueces 6:11-24

10 Septiembre

CIRCUNSTANCIAS ORDINARIAS

“Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina...
Gedeón… estaba limpiando el trigo…”
Jueces 6:11

Es muy natural que al escuchar un mensaje nos preguntemos
si es confiable o no. Es algo que siempre ha sucedido. Gedeón, a
quien el ángel del Señor se le acercó debajo de una encina, era
parte de una comunidad que estaba clamando a Dios por ayuda. Y aunque la mayoría de la gente era infiel a Dios, él acudió
a rescatarlos.
Esta comunidad necesitaba ser liberada de los enemigos que
estaban atacando y arruinando sus cultivos. Gedeón estaba trillando grano en un lagar para que el enemigo no lo viera. ¡Era una
situación desesperada! Es comprensible que se resistiera cuando
el ángel le dijo: “El Señor está contigo…” El ángel tenía que
asegurarle que Dios tenía a la persona adecuada en la dirección
correcta, así que trabajó con Él para mostrarle que podía confiar
en este mensaje de Dios.
Esta encantadora historia, de cómo a Gedeón lo sacaron de
debajo de un árbol, llama nuestra atención a las formas en que
Dios a veces se acerca a nosotros en medio de las circunstancias
ordinarias de la vida. Dios tiene la autoridad para llamarnos a
participar en la obra de su reino y a veces, nos interrumpe de
manera sorprendente. En casos como el de Gedeón, después de
que aceptamos confiar en el plan de Dios, recibimos las habilidades y herramientas necesarias.
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Señor, ayúdanos a confiar en ti cuando nos llames, y
a creer que nos equiparás para el trabajo que quieres
que hagamos. En Jesús, amén.
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Sábado

11

Septiembre

2 Samuel 5:17-25

CUANDO ESCUCHES EL SONIDO
“Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti…”.
2 Samuel 5:24

En algunas leyendas de indios norteamericanos hablan de
los álamos como “árboles ruidosos” debido al fuerte aleteo
de sus hojas con el viento. David había aprendido a ser un
guerrero sabio porque confiaba en que el Señor lo guiaría a
la victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios. En nuestra
lectura de hoy, vemos que David muestra total confianza en
Dios para vencer. En dos ocasiones antes de participar en la
batalla, David le pregunta a Dios cómo debe proceder. En la
primera situación, Dios le da luz verde a David, pero en la
siguiente ocasión, Dios le dice a David que rodee al enemigo
y luego espere hasta que escuche “un sonido como de pies
que marchan en las copas de los álamos” (NTV), y luego debe
moverse rápidamente porque eso significará que el Señor se
ha adelantado a derrotar al enemigo. El sonido de los árboles
bien pudo haber impedido que el enemigo oyera a David y sus
hombres dando vueltas y avanzando detrás de ellos.
También hoy podemos pedirle a Dios que nos guíe en todo
lo que nos llama a hacer. Y de alguna manera, como David,
tendremos que buscar y escuchar las señales de la obra del
Señor. Hoy, con el Espíritu del Señor viviendo en nuestros
corazones, podemos confiar en que él nos está guiando a vivir
como su pueblo y a compartir sus buenas nuevas de salvación
y nueva vida en Cristo.
Espíritu de Dios, necesitamos que nos muestres dónde estás trabajando hoy. Ayúdanos a estar atentos y obedientes. En Jesús,
amén
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Domingo

Job 14:1-12

12

Septiembre

ESPERANZA PARA UN ÁRBOL
“Cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que
retoñe y de que jamás le falten renuevos”.
Job 14:7

Fue uno de los inviernos más fríos que se recuerden en el norte
de los Estados Unidos. Las bajas temperaturas no solo amenazaban la vida de los animales, sino también de los árboles perennes
que crecen en los campos. Aunque son árboles muy grandes les
lleva tiempo alcanzar esa altura. Pero a una temperatura de menos -35°C (-31F) no tenían esperanza. Sin embargo, una familia
en lugar de simplemente talar lo que parecían árboles muertos,
mantuvieron la esperanza que en primavera pudieran recuperarse. A mediados del verano, muchos de los árboles dañados
tenían nuevos retoños creciendo alrededor de la base del tronco.
Cuando Job estaba en su punto más bajo, después de perder a
su familia, su hogar y su medio de vida, sin recibir el apoyo de sus
amigos, miró a los árboles como una señal de resistencia. Lamentó
que “hombre muere sin remedio”, pero señaló: “Al menos hay
esperanza para un árbol”. En ese momento, Job no podía ver más
allá de su dolor. Pero después pronunció una clara declaración
de fe: “Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado”.
Job se imaginó así mismo como un tronco muriendo y sin embargo echando brotes al olor del agua cuando dijo: “Y aunque
la piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios. Con
mis propios ojos he de verlo”.
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Dios nuestro Padre, provoca en nosotros una profunda
esperanza en la resurrección de Cristo y en que un día
hemos de verte. En Jesús, Amén.
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Lunes

13

Septiembre

Salmo 1:1-6

MADURA Y EN PLENITUD
“Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río,
que da su fruto a su tiempo…”.
Salmo 1:3

Cuando los estudiantes finalizan sus estudios de secundaria
en Columbia Británica, reciben un diploma, que lleva el nombre del árbol oficial de la provincia: “cornejo”. En primavera
cuando los estudiantes se gradúan esos árboles están en plena
floración. Entonces, en esta área, el cornejo se ha convertido
en una especie de metáfora del logro y la madurez.
El libro de los Salmos comienza con una imagen de logro y
madurez en la vida de alguien que busca vivir fielmente para
Dios. Y en este caso, la persona se compara con un árbol. El
árbol al comienzo de los Salmos es un eco del “árbol de la
vida” que vimos en el jardín del Edén. Imagínese un árbol
fuerte con raíces profundas, bien regado y lleno de frutos sanos
y hojas que no se marchitan. Este árbol es agradable a la vista
y su fruto proporciona una comida deliciosa y sustentadora,
brinda sombra, es hogar para pájaros y otras criaturas; purifica
el aire y estabiliza las riberas.
Esta imagen del Salmo 1 nos enseña la forma de vivir sabiamente. Si caminamos en los caminos del Señor, nos convertimos en los seguidores maduros que Dios espera. Cuando
expresamos nuestras alabanzas y tristezas, y fijamos la atención
en la hermosa creación de Dios y en su camino hacia la vida
plena, somos como un árbol plantado junto a corrientes de
agua.
Señor, guíanos para convertirnos en todo lo que quieres que seamos. Haznos plenamente vivos y maduros en Cristo. Amén.
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Martes

Isaías 11:1-9

14 Septiembre

VIDA A TRAVÉS DE LA MUERTE

“De ese tronco que es Isaí, sale un retoño; un retoño
brota de sus raíces”.
Isaías 11:1

Isaías dirigió su mensaje a una cultura con valores en conflicto. En cierto modo, era como la cultura actual, en la que
las personas se reúnen para adorar, pero no están realmente
interesadas en vivir para Dios. Muchos se distraen con la riqueza, la belleza, el poder y las cosas materiales.
Su mensaje es simple: Dios no está satisfecho con que las
personas desarrollen una adoración sofisticada y luego ignoren
su llamado para hacer lo que es justo y recto en el mundo. El
mensaje de Isaías revela las profundidades de las normas de
Dios. El Señor no era indiferente a la violación de sus leyes
por su mismo pueblo, y en el futuro cercano intervendría para
castigarlos duramente.
Pero no todo eran noticias tristes. Dios aprovechó el mensaje
de juicio para introducir la promesa de un Salvador que lideraría al pueblo trayendo paz y descanso a las naciones. Isaías usa
imágenes vívidas para describir todo esto, y compara el juicio
y la redención del pueblo de Dios con los árboles. Los árboles
grandes y elevados que representan el poder y el prestigio serán
talados y derribados. Pero la esperanza volverá a surgir más
tarde cuando un brote crezca de un tronco. El Espíritu de Dios
hará esto, no sobre la base del poder u orgullo humanos, sino
mediante la sabiduría, la misericordia y la justicia.
Dios, confesamos que a menudo pensamos con orgullo o
soberbia. Gracias por tu redención a través de Jesucristo. En
su nombre oramos. Amén.
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Miércoles

15

Septiembre

Isaías 44:1-23

COMO ÁLAMOS

“… Yo daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición.
Y crecerán…como álamos a la orilla de los ríos”.
Isaías 44:3-4

Los cedros rojos occidentales son comunes en la selva tropical
templada de la costa occidental de Canadá y proporcionaron
los recursos naturales para el establecimiento de Vancouver.
Su economía dependía en gran medida de la tala de árboles.
Afortunadamente, algunos ciudadanos tuvieron la previsión
de proteger las parcelas restantes de bosque antiguo, o todo se
hubiera acabado. Los cedros, que se mencionan a menudo en la
Biblia, proporcionaron una riqueza similar en la antigüedad y se
utilizaron para construir el templo de Dios. En el Líbano, estos
árboles están ahora rigurosamente protegidos y siguen siendo una
parte importante de la historia de la zona. Entonces, como ahora,
los cedros eran un símbolo de poder, resistencia y larga vida.
Isaías 44 nos menciona que los descendientes de Israel que
tienen las bendiciones del Espíritu de Dios se comparan con
“álamos junto a corrientes de agua”, mientras que los cedros
y otros árboles valiosos se describen como leña y material para
hacer ídolos. El Señor se lamenta de que algunas personas sigan
su propio camino y se alejen del Dios verdadero. Pero también
llama al pueblo de Israel (Jacob) para que lo sirva, diciendo que
él ha borrado sus pecados. Termina con un mandato a toda la
creación: dar gracias por la redención compasiva de Dios.
Señor, gracias por el Espíritu que has derramados en nuestras
vidas para que seamos como árboles junto a las corrientes de
las aguas. En Jesús, amén.
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Jueves

Isaías 55:1-13

16 Septiembre

AGRADABLE Y BUENO

“En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas
crecerán arrayanes…”.
Isaías 55:13

Varios pasajes de Isaías advierten al pueblo de Dios sobre la
destrucción que vendrá sobre ellos por rechazar al Señor y serle
infieles. Sin embargo, como encontramos en nuestro pasaje de
hoy Dios también declara que revertirá la situación y traerá
sanidad y restauración.
Cuando Isaías escribe que crecerá el pino en lugar de la zarza,
pienso en las plantas espinosas e invasoras que crecen cerca de
nuestra casa y de las que es muy difícil deshacerse. ¡Qué bendición
sería deshacerse de ellas para siempre! Los arbustos espinosos y
los abrojos hacen que los lugares sean inhóspitos para las personas
y muchos animales, por lo que sería maravilloso reemplazar esas
plantas duras por pinos y arrayanes. Esto significa no solo que
la situación sería más llevadera, sino también que los arbustos y
árboles que reemplazan las plantas no deseadas serían comestibles y medicinales. Los pinos tienen propiedades antisépticas
y los arrayanes o mirtos proporcionan bayas deliciosas, ricas en
nutrientes y tienen hojas que pueden usarse con fines medicinales.
¿No es maravilloso saber que nuestro Dios asombroso reemplazaría las espinas con arbustos y árboles que son agradables a
la vista y buenos para comer? Esto demuestra el atento cuidado
de Dios por su pueblo.
Señor, por favor arranca las espinas del descontento, la lucha y
la contienda de nuestra vida. Y llénanos de sanidad y alimento,
para que podamos unirnos a la creación para alabarte. Amén.
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Viernes

17

Septiembre

Jeremías 8:4-22

¿NO HAY CURACIÓN?
“¿No habrá algún remedio en Galaad? ¿No habrá allí nadie
que lo cure? ¿Por qué no puede sanar mi pueblo?”
Jeremías 8:22

¿Ha visto alguna vez a un ser querido rechazar el medicamento
o el tratamiento que le ayudaría a mejorar? Es realmente doloroso
verlo, aunque a veces no se puede hacer otra cosa que clamar a
Dios.
Eso es lo que Jeremías está haciendo en este pasaje. Jeremías fue
un profeta enviado por Dios para llamar a su pueblo a recibir la
sanidad que solo Dios podía proporcionar. Pero la gente no escuchó
el llamado de volver a Dios. Como parte del lamento, Jeremías hace
una pregunta llena de tristeza: “¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No
hay allí médico?”. El área de Galaad en el antiguo Israel era famosa
por su bálsamo curativo que provenía de los árboles locales. Gran
parte de la medicina que usamos hoy en día también se deriva de
las hojas y la corteza. Por ejemplo, la aspirina proviene del ácido
salicílico, que se encuentra en los sauces. Pero Jeremías también
está diciendo que, aunque Galaad está llena de árboles sanadores,
el verdadero sanador es Dios mismo.
En un antiguo himno espiritual, “Hay un bálsamo en Galaad”,
el escritor invierte la pregunta de Jeremías en una declaración, y la
conclusión de la canción es que no solo hay un bálsamo curativo,
sino que el bálsamo es el Espíritu de Dios que revive nuestras almas.
¿Lo has probado ya?
Dios nuestro, a veces no sabemos qué hacer para ayudar a
las personas que amamos. Ayúdalos a volverse hacia ti para
que puedan recibir tu amor sanador. En Jesús. Amén.
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Sábado

Jonás 4:1-11

18 Septiembre

LA ÚLTIMA PALABRA

“Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera
por encima de Jonás, y que su sombra le cubriera la cabeza...
Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino”.
Jonás 4:6

Cuando estudiaba en el seminario, teníamos un líder de adoración
que comenzaba el tiempo de oración con las palabras: “Oh Dios, te
damos gracias porque eres Dios y nosotros no”. Como comunidad
de adoración, nos ayudó a reconocer que, si estuviéramos a cargo de
tomar decisiones con consecuencias eternas, no se podría confiar en
nosotros. Somos demasiado miopes y nos distraemos con nuestros
propios intereses.
Es bueno que a Jonás no se le permitiera tomar todas las decisiones. Dios lo había llamado para advertir a Nínive que se arrepintiera
de su maldad, pero Jonás no quería que lo hicieran. En su lugar,
quería que Dios los destruyera. Eran enemigos de Israel, y Jonás no
quería que Dios mostrara compasión por ellos. Jonás aún no había
aprendido que Dios puede buscar, perdonar y bendecir a cualquiera.
La planta frondosa que creció podría haber sido un arbusto de
ricino que puede crecer rápidamente hasta 12 pies y brindar alivio
con sus hojas anchas y sombreadas. ¡Pero qué extraño giro de los
acontecimientos fue cuando Dios hizo que la planta se marchitara! Las reacciones de Jonás revelaron sus propias preocupaciones
egoístas, y Dios expuso la superficialidad de Jonás. Jonás en realidad
se preocupaba más por la sombra de la planta que por la gente de
Nínive. El Señor, sin embargo, mostró misericordia y gracia.
Señor Dios nuestro, enséñanos a ser conductos de tu misericordia y gracia para los demás. Por el amor de Jesús, amén.
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Domingo

19

Septiembre

Juan 15:1-17

UNIDOS
“Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes…”.
Juan 15:4

Si no tiene vides en su huerto, tal vez conozca de otras plantas
similares. Como toda enredadera con ramas largas, a veces se
cortan en un punto distante. Por algún tiempo, puede ser que
la rama dé una apariencia de vida, pero pronto comenzará a
marchitarse.
En nuestra lectura de hoy, Jesús relata algo similar. Él se describe a sí mismo como una vid y a nosotros como las ramas. Esta
es una forma de comunicar la conexión íntima entre nosotros y
Cristo. Él es la fuente, y quien permanece en él, dará el fruto de
su amor. Pero si no permanecemos en él, seremos como una rama
cortada por el jardinero y pronto nos marchitaremos y moriremos.
Jesús usa esta ilustración al hablar de nuestra máxima prioridad
al vivir para Dios en este mundo, es decir: amarnos unos a otros
como él nos ha amado y compartir su amor con todos los que
nos rodean. Al hacerlo, damos buenos frutos para que el mundo
los disfrute, y todo esto es para la gloria de Dios. Jesús también
dice que en este mundo enfrentaremos problemas, pero como
permanecemos en él, no debemos tener miedo.
El mensaje es claro, no podemos controlar el resultado de nada,
pero Dios tiene el control, por lo que no necesitamos vivir con
miedo por lo que pueda suceder. Simplemente podemos permanecer en él y ver lo que hará en y a través de nosotros.
Amado Señor, ¿dónde estaríamos sin tu presencia?
Ayúdanos a permanecer en ti. En tu nombre, Amén.
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Lunes

Lucas 19:1-10

20 Septiembre

AMADO Y PERDONADO
“Por eso corrió adelante y… subió a un árbol sicómoro para
verle; porque había de pasar por allí”.
Lucas 19:4

A principios de este mes leímos acerca de Gedeón quien fue
llamado, mientras se encontraba debajo de un árbol, para servir a
Dios en un papel especial. En esta historia, se llama a otro hombre,
Zaqueo, ¡quien estaba subido en un árbol! Esta historia captura la
imaginación de niños y adultos debido a la imagen divertida de un
hombre bajo de estatura trepando a un árbol para ver a Jesús. Lo
importante es que allí comienza una relación inmediata de Jesús con
Zaqueo. Aunque la gente murmura por esto, no se dice nada sobre
la reacción de Zaqueo y Jesús. En cambio, vemos cómo Zaqueo y
Jesús demuestran vulnerabilidad y hospitalidad y cómo Jesús abre
espacio para el arrepentimiento y el perdón.
¿Cómo te habla esta historia? ¿Te identificas con Zaqueo, y su
mala conducta o la indiferencia recibida? ¿Te identificas con la
muchedumbre murmurante que busca los errores de los demás? ¿Te
identificas con Jesús que mira a la multitud y ve a las personas por lo
que realmente son: encontradas y listas para recibir el amor de Dios?
Oremos para que Jesús mire hacia arriba y nos llame desde nuestras perchas y nos invite a pasar tiempo con él. Él arreglará las cosas
en nuestras vidas para que podamos extender nuestra compasión
a cualquier persona que hayamos entendido mal o de quien nos
hemos aprovechado en el camino.
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Martes

21 Septiembre

Marcos 11:12-25

BUSCANDO FRUTA

“…de lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó
a ver si también tendría frutos”.
Marcos 11:13

Esta historia es desconcertante, ¿no? Parece que Jesús, conocido por su amor y compasión, se enoja y destruye una higuera
inocente. Y esto sucede justo antes de que él voltee las mesas de
los cambistas corruptos en el templo. Debe haber una conexión.
En el Antiguo Testamento, la imagen de personas que podían
sentarse a la sombra de su propia higuera era un símbolo común
de paz Las higueras también eran un símbolo de bendición para el
pueblo de Dios. Pero cuando la gente ignoró a Dios, los profetas los
compararon con higueras que no daban buenos frutos. Se suponía
que el pueblo de Dios debía, cuidar de los demás y ayudarlos en
sus necesidades; pero en cambio estaban siendo egoístas, abusando
de los sistemas que tenían la intención de ayudar.
Las hojas de la higuera indicaban que ya tenía frutos, pero Jesús
no encontró ninguno. Así que la maldijo como una señal de que
Dios también traería juicio sobre su pueblo corrupto. Los líderes
del pueblo de Dios habían dejado que la corrupción se infiltrara.
Cobraban intereses altos y precios escandalosos a los viajeros y
las personas necesitadas que venían a celebrar la Pascua. Jesús
les estaba diciendo a los líderes: “¡No son más que hojas sin
fruto!” Quería que la gente proporcionara no solo sombra, sino
también el dulce y abundante fruto de la compasión y la justicia.
Señor, llámanos a rendir cuentas cuando nuestras vidas no
den el fruto de tu Espíritu. Guíanos a vivir al paso de Jesús. Amén.
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Miércoles

Mateo 26:36-46

22

Septiembre

TRAICIÓN

“Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado
Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar”.
Mateo 26:36

Una de las porciones más difíciles de leer en los evangelios es
la de la traición a Jesús. Es una de las experiencias más difíciles
de digerir para cualquiera, y también de perdonar. En el pasaje
de hoy nos narra esa traición, y nos dice que después Jesús fue
a un huerto de olivos, conocido como Getsemaní. Este nombre
significa literalmente “prensa de aceite”.
La Biblia menciona que Jesús iba allí con frecuencia, para
descansar y orar (ver Lucas 21:37 ; 22:39-40). Allí Jesús derramó su corazón a Dios. Y en esta ocasión, la noche antes
de ser crucificado, oró angustiado, “y su sudor era como gotas
de sangre que caían a tierra” (Lucas 22:44). Entonces, en
Getsemaní, no solo había olivos, sino que el nombre de este
lugar también se vuelve ricamente simbólico cuando consideramos que Jesús, a quien también llamamos las primicias
de la resurrección (ver 1 Corintios 15:20, 23), fue aplastado y
presionado mientras sufría la traición y la muerte. Así como el
prensado de aceitunas produce un valioso aceite de oliva con
propiedades saludables y medicinales, la vida pura de Jesús
fue exprimida para nosotros y nos brinda sanidad, perdón y
una nueva y plena vida con Dios.
Pase un tiempo hoy solo en la presencia de Dios para orar,
derramando su corazón ante él y permita expresar las cosas
que oprimen su corazón.
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Jueves

23 Septiembre

Lucas 23:26-49

UN ÁRBOL CORTADO

“ Porque si con el árbol verde hacen todo esto,
¿qué no harán con el seco?”.
Lucas 23:31

Al reflexionar sobre la muerte de Jesús pensamos en la cruz
en la que murió, hecha de madera (talada de un árbol). En su
muerte Jesús cumplió una profecía que decía: “ Maldito todo el
que muere colgado de un madero” (Gálatas 3:13). Jesús tomó
sobre sí toda la maldición del pecado por nosotros, ¡para que
podamos ser perdonados y recibir nueva vida!
En nuestra lectura de Lucas, Jesús también habla de sí mismo
como un árbol. Aquí Jesús se describe a sí mismo como un árbol
verde vivo y parece estar desafiando a la gente a pensar cómo
será cuando el árbol sea cortado “seco”. Como pronto lo estará
cuando haya muerto en la cruz. El profeta Isaías puede ayudarnos
a comprender esto. Isaías describe al Salvador, el siervo sufriente
del Señor, como un retoño que ha crecido “del tronco de Isaí”
(Isaías 11:1). Y sin embargo el Salvador será más tarde “cortado
de la tierra de los vivientes” porque es castigado. por los pecados
del pueblo (Isaías 53:8).
Aunque Jesús fue cortado por nosotros, en realidad podemos
estar llenos de gozo porque después de sufrir, también vio “la luz
de la vida” y se levantó en victoria sobre la muerte (Isaías 53:11).
Jesús hizo todo esto por nuestro bien para que podamos tener una
nueva vida con Dios para siempre. Con Jesús, la muerte no tiene
la última palabra, ¡porque él es la Palabra de vida!
Señor Dios, estamos asombrados por todo lo que has hecho por
nuestra salvación. Alabemos tu nombre por siempre. Amén.
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Viernes

Juan 20:1-18

24

Septiembre

PENSANDO QUE ERA EL JARDINERO
“…Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo:
Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto…”
Juan 20:15

Hay ocasiones en las que lo único que necesitamos saber es qué
está pasando. En la tumba vacía, María estaba molesta y confundida. Solo necesitaba saber dónde estaba Jesús. Cuando se dio la
vuelta y vio a Jesús allí parado, no se dio cuenta de que era él. Ella
pensó que era el jardinero.
Me pregunto si quizás Juan vio algo importante en la mención
del “cuidador del huerto” y lo incluyó como un recordatorio
de que Jesús el Salvador es también el Creador del mundo. Las
primeras líneas del evangelio de Juan hablan sobre la creación y
cómo Jesús, el Verbo, participó activamente. “En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas,”
(Juan 1:1-3 ; ver Génesis 1:1-3). Y cerca del final de este relato del
evangelio, Juan incluye este detalle sobre Jesús como el jardinero
en el cementerio, tal vez para mostrar que Jesús, quien estaba con
Dios al principio de la creación, ahora está vivo de nuevo y recrea
el mundo. Jesús ha resucitado de entre los muertos y está haciendo
algo nuevo, cuidando suavemente a cada criatura viviente, trayendo
renovación y salud para toda la creación.
Cuando Jesús pronunció el nombre de María, ella supo exactamente quién era, y pronto fue a decirle a los demás: “¡He visto
al Señor!”.
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Sábado

25 Septiembre

Hechos 5:29-39

NUESTRA LEALTAD ÚLTIMA

“… Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo
a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz”.
Hechos 5:29-30

¿Se imagina aquel sábado después de la crucifixión de Jesús?
¿Cómo habrán pasado ese día los discípulos del Señor, dolidos y
acobardados, sin pensar en el significado de la muerte de Jesús por
nosotros? Nuestros pecados eran tan graves que, para salvarnos,
Jesús tuvo que asumir un sufrimiento tan horrible. ¡Pero ahora
miramos hacia adelante con esperanza, porque sabemos que el
domingo Jesús resucitó victorioso y conquistó la tumba para que
podamos tener vida!
En este pasaje, los apóstoles hablan a las autoridades que los persiguen. Ellos les recuerdan haber dado muerte a Jesús “colgándolo
en una cruz”. Estos discípulos se animan a hablar porque tienen
la confianza y el poder del Espíritu Santo para hablar la verdad:
“De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo,
que Dios ha dado a los que le obedecen”.
Al escuchar eso, las autoridades quisieron dar muerte a los seguidores de Jesús, pero Gamaliel, un maestro sabio, los detiene.
Estamos seguros que su consejo proviene de la sabiduría de Dios:
“No se metan con ellos. Porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará; pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos.
Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios”.
Al mirar hacia la Pascua, recordemos que nada, ni siquiera la
muerte, puede oponerse al Señor, que nos ama.
Señor, llénanos de esperanza y confianza en ti siempre. Amén.
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Romanos 11:13-24, 33-36

Domingo

26 Septiembre

PARTE DEL ÁRBOL GENEALÓGICO DE DIOS
“… Y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú…”
Romanos 11:17

Todos necesitamos formas tangibles de imaginar lo que Dios está
haciendo con nosotros en la historia de la salvación. Este pasaje usa
las imágenes de un bosque: árboles, ramas, raíces, savia e injertos,
para ayudarnos a comprender los propósitos de Dios. Aunque este
capítulo es difícil de interpretar, una lectura básica muestra que
Dios está trabajando en injertar ramas silvestres en una planta
cultivada, lo cual no es la práctica habitual.
Es típico unir una rama cultivada a la raíz de un árbol silvestre,
porque una planta silvestre suele ser más resistente y una rama
cultivada generalmente produce más frutos. Pero podemos concluir que, al revertir el proceso, Dios tiene el poder de sostener la
raíz débil y las ramas injertadas débiles. Debido a su bondad y
misericordia, resultarán en un árbol vibrante y fructífero. Dios no
solo incluye personas fuertes y capaces, sino que también muestra
preferencia por candidatos débiles e improbables.
Dios incluso irá tan lejos como para volver a injertar una rama
rota. No sabemos por qué Dios elige reunir a su pueblo de esta
manera, pero para todos los que nos sentimos débiles, discapacitados, abandonados o inadecuados, este pasaje ofrece una profunda
esperanza. Dios puede incluirnos y nos incluirá en la gran historia
de su amor eterno.
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Lunes

27 Septiembre

Colosenses 2:6-7

ARRAIGADOS

“Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor…
con profundas raíces en él…”
Colosenses 2:6-7

Cuando profesé mi fe en Cristo y le entregué mi vida hace
casi algunas décadas, usé este pasaje mientras hablaba de lo que
el amor de Cristo significaba para mí personalmente. Aunque
Pablo no se refiere específicamente a los árboles al escribir a
los colosenses, sí toma prestada la imagen de estar arraigado en
Cristo, lo cual lleva a vivir una vida edificada, fuerte y rebosante
en frutos de gratitud.
La palabra “arraigado” en este versículo es la palabra griega rhizoo, y esta es la palabra raíz de la palabra española “rizoma”: tallo subterráneo horizontal en continuo crecimiento que
envía brotes para crecer sobre el suelo. Pero el verbo en griego está
escrito en tiempo pasivo, lo que significa que en lugar de poner el
énfasis en que el creyente esté arraigado, el énfasis está en cómo
estamos siendo arraigados por Cristo y en Cristo, debido a su obra
en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, él nos afirma, sostiene y
establece. Y hará que estemos completamente arraigados en él.
Cambia todo saber que Cristo hará esto en nosotros y por
nosotros mientras confiamos en él. Estamos invitados a seguir
recibiéndolo y a permitir que su trabajo en nosotros nos edifique
continuamente. Ésta es la comunión mutua y profundamente
personal que disfrutamos con Cristo: permanecemos en él y él
permanece en nosotros.
Gracias, Señor, por darnos tu amor, por invitarnos a habitar
en ti y a recibir tu amor para que seamos arraigados y edificados en ti. Amén
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Martes

Santiago 3:1-12

28

Septiembre

BOSQUES, CHISPAS Y SABIOS DISCURSOS
“…¡Qué bosque tan grande puede quemarse por
causa de un pequeño fuego!”.”
Santiago 3:5

Santiago es una persona práctica cuyo mensaje está lleno de
imágenes. En este pasaje sobre el discurso sabio, habla de entrenar
caballos, pilotar barcos, provocar incendios forestales, domesticar
animales, probar manantiales de agua y comparar árboles frutales. La variedad de imágenes nos ayuda a explorar la importancia
del discurso sabio desde varios ángulos.
Una simple frase fuera de lugar o mal entendida en una conversación puede provocar una reacción dolorosa e inmediata que
destruye la confianza y las relaciones. Es como un gran incendio
forestal que arde con una chispa pequeña. A veces puede resultar
más seguro no decir nada para evitar problemas, pero el mensaje
de Santiago es que nuestro discurso puro es necesario para crear
una comunidad que refleje a Cristo.
Los expertos forestales a veces dirán que un incendio puede ser
necesario para romper las vainas de semillas y alimentar el suelo
con los nutrientes de las cenizas. A veces también pueden ser
necesarias conversaciones largas y difíciles, pero aun así debemos
ser sabios. Nuestro discurso no debería intentar cultivar nuestra
propia reputación como críticos sagaces o para tomar actitudes
partidistas. La única forma de saber lo que realmente se necesita
decir es permanecer arraigado y conectado con Cristo a través del
Espíritu y la Palabra.

DE_Setembro_2021.indd 35

Señor, Ayúdanos a saber cómo y cuándo hablar para que
nuestras palabras traigan paz y sanidad. Por Jesucristo,
Amen

08/07/2021 16:23

Miércoles

29 Septiembre

Apocalipsis 2:1-7

PRESENCIA ÍNTIMA DE DIOS

“…A los que salgan vencedores les daré a comer del
árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios”.
Apocalipsis 2:7

La lectura de estas líneas nos remite a la historia de Adán y
Eva, cuando pecaron contra Dios y ya no pudieron disfrutar de
la presencia de Dios en el jardín del paraíso. Ahora estamos casi
al final de esta magnífica historia del amor de Dios por su pueblo,
¿y no es sorprendente que volvamos a encontrar la imagen del
árbol de la vida?
Aunque Génesis y Apocalipsis fueron escritos por diferentes
personas con muchos siglos de diferencia, usan la misma imagen
del árbol de la vida. Hay dos cosas importantes sobre este árbol
tal como se representa aquí en Apocalipsis: era una imagen que
evocaba poderosamente un anhelo por la vida eterna y por la
experiencia de una sanidad profunda en la presencia de Dios. Y
la palabra griega para “vida” aquí no es la palabra bios, que se
refiere a la vida biológica; es la palabra zoe, que se refiere a toda la
vida: física y espiritual. El punto aquí es que toda la vida tiene su
origen y fluye de Dios. Nuestro Creador permite que la plenitud
de la vida fluya libremente y comparte este don con personas de
todo el mundo y con toda la creación.
El árbol de la vida mostrado aquí es la culminación de todos los
anhelos del pueblo de Dios, es la resolución de todas las historias
inconclusas a lo largo del camino, representa la dulzura de la
experiencia intima con Dios.
Señor y Dios, aunque nuestras historias aún no han terminado,
sabemos que con tu fuerza superaremos cada lucha y viviremos
contigo en la eternidad. En Cristo, Amén.
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Jueves

Apocalipsis 22:1-9; 16-21

30

Septiembre

INMERSO

“En medio de la calle principal de la ciudad y a cada
lado del río, crecía el árbol de la vida…”
Apocalipsis 22:2

Aquí tenemos dos imágenes muy similares de un río que
fluye de Dios, y a cada lado del río los árboles dan frutos todos
los meses. La imagen en Apocalipsis es un recordatorio y una
culminación de la visión de Ezequiel de la ciudad llamada “El
Señor está aquí”, en la que las aguas de la vida y el árbol de la
vida se mezclan.
Observe que el árbol de la vida ya no es un solo árbol, sino
muchos árboles a ambos lados del río, como si todos los momentos
llenos de esperanza a lo largo del camino estuvieran reunidos
en un huerto de esperanza. Las personas que caminan en “La
ciudad jardín”, no solo está rodeada, sino que está sumergida
en la presencia de Dios, sana y reunida alrededor del trono, con
gratitud y asombro por todo lo que Dios ha hecho. El objetivo
de todo esto es deleitarse en la presencia de Dios y cantar cuán
asombroso es que al final, todo saldrá bien. Puede ser difícil hoy,
muy difícil para algunos de nosotros, pero cuando lo imaginamos en oración, comenzamos a experimentar el gozo del cielo,
mientras anhelamos vivir en la “ciudad jardín” perfecta, donde
podemos conocer y disfrutar a Dios.
¿Estás preparado ya para gozar de esta ciudad? ¿Eres parte
de aquellos a quienes se les ha concedido que asistan a la gran
fiesta de Dios? Que “la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo
de Dios. Amén”.
Oh, Dios, haz que esta visión de esperanza y paz cobre vida en
nosotros. Acompáñanos hasta ese día en que te veremos cara a
cara. En Cristo, oramos. Amén.
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