
Junio 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Dios de Justicia — 1 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 15–16 Juan 12:27-50 

Pero yo confío en tu gran amor… (v. 5 nvi). 

La escritura de hoy: 
Salmo 13 
Tal vez la vaca de la Sra. O´Leary fue la «vaca expiatoria» más grande de la historia. 
La culparon del gran incendio de  Chicago en 1871, el cual dejó sin casa a una 
tercera parte de sus habitantes. Impulsado por fuertes vientos, el fuego arrasó 
durante tres días las estructuras de madera y se llevó la vida de casi 300 personas. 

Por años, muchos creyeron que la vaca había desencadenado el incendio al golpear 
una lámpara en un establo, pero 126 años después, tras otras investigaciones, el 
Comité de Policía y Bomberos exoneró a la vaca y a sus dueños, y sugirió que debía 
investigarse a un vecino. 

En ocasiones, la justicia lleva su tiempo, y las Escrituras reconocen cuán difícil 
puede ser esto. La frase «¿Hasta cuándo?» se repite cuatro veces en el Salmo 13: 
«¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu 
rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi 
corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?» (vv. 1-2). 
Pero en medio de su lamento, David encuentra razones para tener fe y esperanza: 
«Pero yo confío en tu gran amor; mi corazón se alegra en tu salvación» (v. 5 nvi). 

Aunque la justicia se retrase, el amor de Dios nunca nos falla. Podemos confiar y 
descansar en Él, ahora y para la eternidad. 
De:  James Banks 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a confiar en ti. 
¿Cómo te ha mostrado Dios su gran amor?  
¿Demostrarás confianza en Él hoy? 
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Una vida destacada— 2 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 17-18 Juan 13: 1:20 
 
La escritura de hoy :  
 
Supe de Catherine Hamlin, una destacada cirujana australiana, cuando leí su 
obituario.  En Etiopía, ella y su esposo establecieron el único hospital en el mundo 
dedicado a curar a mujeres del devastador trauma físico y emocional provocado por 
las fístulas obstétricas, una lesión común en el tercer mundo, que puede producirse al 
dar a luz.  A Catherine se le atribuye haber supervisado el tratamiento de más de 
60.000 mujeres. 
Aún operando a los 92 años de edad, y comenzando cada día con una taza de té y 
un estudio bíblico, Hamlin les decía a los curiosos que era una simple creyente en 
Jesús, que sencillamente hacía la tarea que Dios le había encomendado. 

Di gracias por haberme enterado de su notable vida porque fue para mí un 
poderoso ejemplo del aliento de las Escrituras a los creyentes para que vivan de tal 
manera que aun los que no creen en Dios, «al ver las buenas obras de [ellos] 
glorifiquen a Dios »(1 Pedro 2:12 rvc). 

El poder del Espíritu de Dios que nos sacó de la oscuridad espiritual para que nos 
relacionáramos con Él (v.9) puede también convertir nuestro trabajo o servicio en 
testimonios de nuestra fe. Cualquiera que sea la vocación o el talento que Dios nos 
haya dado, podemos agregarle significado al hacer todo de manera que guíe a las 
personas hacia Él. De: Lisa M. Samra   
 
Reflexiona y ora 
Dios, bendice con oportunidades de dar como tú me has dado a mí.  
¿Cómo te ha ayudado Dios mediante una ofrenda anónima 
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Está bien lamentarse — 3 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 19-20 Juan 13: 21:38 
 
La escritura de hoy : 

Caí de rodillas y mis lágrimas llegaron hasta el suelo. Clamé: «Dios, ¿por qué no te 
ocupas de mí?». Fue durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Hacía un mes que 
me había despedido del trabajo y algo no había funcionado con mi seguro de 
desempleo.  El dinero que prometió el gobierno no había llegado.  Pero en lo, 
confiaba en que Dios profundoía todo. Sabía que Él me amaba y que se ocuparía de 
mí, pero en ese momento, me sentí abandonada. 

El libro de Lamentaciones nos recuerda que está bien lamentarse.  Escrito 
probablemente durante o poco después de la destrucción de Jerusalén en 587 aC, 
describe la aflicción (3: 1, 19), la opresión (1:18) y la hambruna (2:20; 4:10) que 
enfrentaba el pueblo.  Sin embargo, en la mitad del libro, el escritor recuerda el 
porqué de tener esperanza: «Por la misericordia del Señor no hemos sido 
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.  Nuevas son cada 
mañana; grande es tu fidelidad »(3: 22-23). A pesar de la devastación, recuerda que 
Dios permanece fiel. 

A veces, resulta imposible creer que «bueno es el Señor a los que en él esperan, al 
alma que le busca» (v. 25);  en especial, cuando uno no ve el final del 
sufrimiento.  Pero podemos clamar a Él, y confiar en que nos oye y nos sacará 
adelante. 

De: Julie Schwab   
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Junio 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Justicia perfecta — 4 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 21-22 Juan 14 
 
La escritura de hoy : 

En 1983, tres jóvenes fueron arrestados por asesinar a otro de catorce años «por 
causa de su chaqueta [deportiva]».  Sentenciados a cadena perpetua, pasaron 36 
años detrás de las rejas, hasta que surgieron pruebas que revelaron su 
inocencia. Antes de que el juez los liberara, hizo pública una disculpa. 

Por más que lo intentemos (independientemente de la idoneidad de los 
funcionarios), la justicia humana suele ser imperfecta.  Nunca tenemos toda la 
información.  A veces, los deshonestos manipulan los hechos.  Otras veces, solo 
estamos equivocados. Y a menudo, lleva años corregir los errores, si es que alguna 
vez llegamos a verlo.  Felizmente, a diferencia de la versatilidad humana, Dios 
ejerce una justicia perfecta: «[La] obra [de Dios] es perfecta, porque todos sus 
caminos son rectitud» (Deuteronomio 32: 4). Dios ve las cosas como realmente son, 
y con el tiempo, aplicará su justicia suprema y definitiva.  Aunque no sepamos 
cuándo, confiamos porque servimos a un Dios «sin ninguna iniquidad en él;  […] 
Justo y recto »(v. 4). 

Tal vez nos inquiete la incertidumbre sobre qué es correcto o incorrecto, o 
temamos que nunca se corrijan las injusticias hechas a nosotros oa quienes 
amamos, pero podemos confiar en que el Dios de justicia, un día, sancionará a 
nuestro favor. 

De: Winn Collier   
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Esperar con esperanza — 5 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 23-24 Juan 15 
La escritura de hoy : 

Rogelio fue nuestro mesero durante unas vacaciones.  En una conversación, le 
atribuyó a Jesús haberlo bendecido con Kaly, una esposa compasiva y con una fe 
fuerte. Después de tener a su primer bebé, Dios les dio la oportunidad de ayudar a 
cuidar a su sobrina, que tenía síndrome de Down. Poco después, su suegra necesitó 
que la llevaran a vivir con ellos para cuidarla. 

Rogelio trabaja feliz;  ya menudo en doble turno, para que su esposa pueda 
quedarse en casa a cuidar a las personas que Dios les confió. Cuando le dije cuánto 
me inspiraba su forma de abrir sus corazones y su casa para servir a sus familiares, 
él dijo: «Para mí, es un placer servirlos a ellos… ya ustedes». 

La vida de Rogelio confirma el poder de vivir con generosidad y confiando en la 
provisión de Dios cuando nos servimos unos a otros sin egoísmo. El apóstol Pablo 
instó al pueblo de Dios: «Amaos los unos a los otros […];  gozosos en la 
esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para 
las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad »(Romanos 12: 10-13). 

Nuestra vida puede cambiar en un instante y en circunstancias aparentemente 
imposibles de soportar, pero cuando estamos dispuestos a compartir todo lo que 
Dios nos ha dado y esperamos en Él, su amor nos sostiene… juntos. 

De: Xochitl Dixon   
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Nuestro verdadero yo — 6 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 25-27 Juan 16 
La escritura de hoy : 

En el álbum de fotos antiguas de mis padres hay una de un muchachito: cara 
redonda, pecas y cabello rubio y lacio;  le encantan las historietas, odia los 
aguacates y tiene un solo disco: de Abba. Y hay otra de un joven: cara larga, cabello 
ondulado y sin pecas; le gustan los aguacates, mira películas en lugar de historietas 
¡y jamás admitiría tener un disco de Abba!  
 
El muchachito y el joven se parecen un poco. Según la ciencia, tienen piel, dientes, 
sangre y huesos diferentes.  Y aun así, ambos son yo.  Esta paradoja ha 
desconcertado a los filósofos. Puesto que cambiamos a través de los años, ¿quién es 
el yo real? 

Las Escrituras nos dan la respuesta. Desde que Dios comenzó a formarnos en el 
vientre materno (Salmo 139: 13-14), se fue desarrollando nuestro diseño 
particular. Aunque no podamos imaginar cómo luciremos finalmente, sabemos que 
si somos hijos de Dios, al final seremos como Cristo (1 Juan 3: 2): nuestro cuerpo 
con su naturaleza, nuestra personalidad con su carácter;  todos nuestros talentos, 
relucientes, todos nuestros pecados, ausentes. 

Hasta que Cristo vuelva, nos iremos acercando a nuestro futuro yo. Mediante su 
obra, paso a paso, podemos reflejar más claramente su imagen (2 Corintios 
3:18). Aún no somos lo que se planeó que fuéramos, pero al asemejarnos más a Él, 
nos volvemos nuestro yo real. 

De: Sheridan Voysey   
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Una edificadora sabia— 7 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 28-29 Juan 17 
 
La escritura de hoy : 
 
Isabella Baumfree nació esclava en 1797 en Esopus, Nueva York. Aunque casi todos 
sus hijos fueron vendidos como esclavos, escapó en 1826 con una hija y vivió con 
una familia que pagó por su libertad. En lugar de permitir que un sistema injusto 
mantuviera separada a su familia, inició acciones legales para recuperar su 
pequeño hijo Peter;  una gran hazaña para una mujer afroamericana en aquella 
época.  
 
Como sabía que no podía criar a sus hijos sin la ayuda de Dios, aceptó a Cristo 
como Salvador y cambió su nombre a Sojourner Truth [Verdad Peregrina], para 
demostrar que su vida estaba edificada sobre el fundamento de la verdad de Dios. 

En Proverbios 14, el rey Salomón declara: «La mujer sabia edifica su casa» (v. 
1). Esta metáfora muestra la sabiduría que Dios provee a los que están dispuestos a 
escuchar. ¿Cómo se construye una casa con sabiduría? Diciendo toda palabra «que 
sea buena para la necesaria edificación» (Efesios 4:29; ver también 1 
Tesalonicenses 5:11).  ¿Cómo se destruye?  Proverbios 14 da la respuesta: «En la 
boca del necio está la vara de la soberbia» (v. 3). 

Gracias a la sabiduría de Dios, Sojourner tuvo una «fuerte confianza» (v. 26). Quizá 
nunca tengas que rescatar a tus hijos de una injusticia, pero puedes edificar tu casa 
sobre el mismo fundamento: la sabiduría de Dios. 
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Rescate divino — 8 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 30-31 Juan 18:1-18 
 
La escritura de hoy : 

Tras una llamada al 911, un policía conductor junto a las vías del tren, iluminando 
con los reflectores, hasta que divisó el vehículo atravesado sobre los rieles.  La 
cámara del patrullero captó la escena mientras un tren se acercaba al 
automóvil. «El tren venía rápido la policía—, a más de 80 kilómetros por hora». Sin 
vacilar, segundos antes de que lo atropellara, alcancé a sacar del auto a un hombre 
desmayado ». 

Las Escrituras revelan a Dios como el que rescata; a menudo, cuando todo parece 
perdido.  Atrapados en Egipto bajo una sofocante opresión, los israelitas no 
imaginaban posibilidades de escapar.  Sin embargo, vemos que Dios les brinda 
palabras resonantes de esperanza: «Dijo luego el Señor: Bien he visto la aflicción 
de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues 
he conocido sus angustias »(Éxodo 3: 7). Dios no solo vio, sino que actuó: «he 
descendido para librarlos» (v. 8). Mediante un rescate divino, sacó a Israel de la 
esclavitud. 

Este rescate revela el corazón de Dios —y su poder— para ayudar a todos los que 
tienen necesidades. El Señor asiste a todos los que estamos destinados a la ruina, a 
menos que Él llegue para salvarnos.  Aunque vivamos situaciones difíciles o 
imposibles, podemos elevar nuestros ojos y ver cómo nos rescata Aquel que nos 
ama. 

De: Winn Collier   
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Avanzar hacia la madurez espiritual — 9 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 32-33 Juan 18:19-40 
 
La escritura de hoy : 

En una encuesta reciente, los participantes tenían que identificar a qué edad 
pensaban que se volvían adultos. Los que se consideraban adultos indicaban que 
tener un presupuesto y comprar una casa encabezaban su lista de señales de 
«madurez». Otras actividades iban desde cocinar todas las noches hasta fijar sus 
propias citas médicas; e incluso cosas más humorísticas como disfrutar de quedarse 
en casa un sábado por la noche en el lugar de salir. 

La Biblia dice que también debemos avanzar hacia la madurez espiritual.  Pablo 
instó a cada creyente de la iglesia de Éfeso a llegar a ser «un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo» (Efesios 4:13). Mientras somos 
«jóvenes» en la fe, somos vulnerables a «todo viento de doctrina» (v. 14), lo cual 
trae divisiones.  En cambio, al madurar en nuestro entendimiento de la verdad, 
funcionamos como un cuerpo unido bajo «aquel que es la cabeza, esto es, Cristo» (v. 
15). 

Dios nos dio su Espíritu para ayudarnos a crecer a fin de entender plenamente 
quién es Él (Juan 14:26), y equipa a pastores y maestros para instruirnos y guiarnos 
hacia una fe madura (Efesios 4: 11-12). Así como ciertas características evidencian 
madurez física, nuestra unidad como cuerpo de Cristo prueba nuestro crecimiento 
espiritual. 

De: Kirsten Holmberg   
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¿Quién eres? — 10 de Junio 

La Biblia en un año: 2 Crónicas 34 -36 Juan 19:1- 22 
 
La escritura de hoy : 

El líder de nuestra videoconferencia dijo: «¡Buen día!». Yo respondí: «Hola», pero 
no lo estaba mirando porque me distrajo mi propia imagen en la pantalla. ¿Así me 
veo? Observé los rostros sonrientes de los demás y los veía tal cual son. Entonces, 
sí, debo de ser yo. Tendría que bajar un poco de peso… y cortarme el cabello. 

En su mente, Faraón era impresionante: un «leoncillo de naciones, [… un] dragón 
de los mares» (Ezequiel 32: 2). Pero después se visualizó desde la perspectiva de 
Dios, quien le dijo que estaba en problemas y que expondría su cadáver a los 
animales salvajes, dejando «atónitos por [él] a muchos pueblos, y sus reyes 
[tendrían] horror grande a causa de [ él] »(v. 10).  Faraón era mucho menos 
impresionante de lo que pensaba. 

Tal vez pensamos que somos «espiritualmente hermosos», hasta que vemos 
nuestro pecado como Dios lo ve. Comparadas con su estándar de santidad, incluso 
«nuestras justicias [son] como trapo de inmundicia» (Isaías 64: 6).  Pero Dios 
también ve otra cosa, algo aún más verdadero: ve a Jesús, y nos ve a nosotros en Él. 

¿Te desanima cómo eres? Recuerda que no se trata de quién eres tú. Si pusiste tu fe 
en Jesús, estás en Él y su santidad te envuelve.  Eres más hermoso de lo que 
imaginas. 

De: Mike Wittmer   
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Maravilla invisible — 11 de Junio 

La Biblia en un año:  Esdras 1-2 Juan 19:23 - 42 
 
La escritura de hoy : 

En el ocaso de su vida, los pensamientos de la Sra. Goodrich aparecían y se perdían 
junto con los recuerdos de una vida intensa y llena de gracia. Sentada al lado de 
una ventana que daba a la gran bahía Traverse, en Michigan, tomó su libreta. En 
palabras que poco después no reconocería que eran suyas, escribió: «Aquí estoy en 
mi sillón favorito, y mi corazón flota.  
 
Las olas golpeadas por el sol allí abajo en el agua se mueven constantemente… no 
sé hasta dónde.  ¡Pero te doy gracias, querido Padre en las alturas, por tus 
bendiciones innumerables y tu amor eterno!  Siempre me asombra pensar cómo 
puede ser que esté tan enamorada de Alguien a quien no puedo ver ». 

El apóstol Pedro reconocía tal maravilla. Había visto a Jesús con sus propios ojos, 
pero los que leerían su carta no: «a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso» (1 
Pedro 1: 8) . No amamos a Jesús porque se nos ordena hacerlo, sino porque, con la 
ayuda del Espíritu (v. 11), comenzamos a ver cuánto nos ama Él. 

Va más allá de oír que Él se interesa por personas como nosotros;  se trata de 
experimentar personalmente la promesa de Cristo de hacer real en cada etapa de 

nuestra vida la maravilla de su presencia invisible y de su Espíritu. 
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Él conoce tu nombre — 12 de Junio 

La Biblia en un año: Esdras 3-5 Juan 20 
 
La escritura de hoy : 

Después de dejar nuestra iglesia por tres años, mi esposo y yo volvimos a la 
comunión con la congregación.  Pero ¿cómo nos tratarían?  ¿Nos recibirían 
bien? ¿Nos amarían? ¿Nos perdonarían por habernos ido? Tuvimos la respuesta un 
soleado domingo por la mañana. Al atravesar las grandes puertas de la iglesia, no 
dejábamos de oír nuestros nombres. "¡Palmadita! ¡Dan! ¡Qué maravilloso verlos! ».  
 
Como escribió la autora de libros para niños, Kate DiCamillo: «Lector, nada es más 
dulce en este triste mundo que escuchar que alguien que te ama te llame por tu 
nombre». 

Esta misma sensación fue real para los israelitas. Nosotros habíamos escogido por 
un tiempo otra iglesia, pero ellos le han dado la espalda a Dios. Sin embargo, Él les 
dio la bienvenida cuando regresaron, y envió al profeta Isaías para asegurarle a su 
pueblo: «No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú »(Isaías 43: 1). 

En este mundo —donde podemos sentirnos invisibles y desestimados—, ten la 
seguridad de que Dios nos conoce a cada uno por nombre. «A mis ojos fuiste de 
gran estima» —declaró—. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por 
los ríos, no te anegarán »(vv. 4, 2).  Esta promesa no es solo para Israel.  Jesús 
entregó su vida para rescatarnos;  sabe nuestro nombre.  ¿Por qué?  Porque, por 
amor, somos suyos. 

De: Patricia Raybon   
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El reino de Dios — 13 de Junio 

La Biblia en un año: Esdras 6-8 Juan 21 
 
La escritura de hoy : 

Mi madre se ha dedicado a muchas cosas durante su vida, pero una que ha 
mantenido constantemente es su deseo de ver que se les hable de Jesús a los niños.  
 
Las pocas veces que vi que mostraba públicamente su disgusto fue cuando alguien 
intentó recortar el presupuesto para el ministerio entre los niños, para usarlo en lo 
que consideraban gastos más serios.  «Me tomé un verano cuando estaba 
embarazada de tu hermano, pero después nunca falté», me dijo. Apliqué una poco 
de matemática familiar y me di cuenta de que mi mamá había estado trabajando 
con los niños de la iglesia durante 55 años. 

Marcos 10 registra una de las entrañables historias de los Evangelios, titulada 
exclusivamente: «Jesús y los niños». La gente acercaba los niños a Jesús para que 
los tocara y los bendijera, pero los discípulos trataron de impedirlo. Marcos registra 
que Jesús «se indignó» y los reprendió, diciendo: «Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los cuentos es el reino de Dios »(v. 14). 

Charles Dickens escribió: «Amo a estos pequeñitos; y no es una nimiedad cuando 
ellos, que son tan refrescantes de parte de Dios, nos aman ». Y no es una nimiedad 
cuando nosotros, que somos más viejos, hacemos todo lo posible para que el 
siempre fresco amor de Dios alcance a los niños. 

De: James Banks   
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El poder de Dios — 14 de Junio 

La Biblia en un año: Esdras 9-10 Hechos 1 
La escritura de hoy : 

Los médicos de Rebeca y Ricardo les dijeron que no podían tener hijos. Pero Dios 
tenía otros planos; y diez años después, ella quedó embarazada. El embarazo y tuvo 
bien, y cuando empezaron las contracciones, la emocionada pareja fue rápidamente 
al hospital. El trabajo de parto se hizo más largo e intenso, hasta que finalmente, la 
doctora decidió hacer una cesárea.  
 
Temerosa, Rebeca lloraba por su bebé y por ella, pero su doctora le aseguró: «Voy a 
hacer todo lo que pueda, pero vamos a orar a Dios porque Él puede hacer más que 
yo». Oraron juntas, y poco después, nació Bernardo, un saludable bebé. 

La doctora era consciente de que dependía de Dios y su poder.  Reconocía que 
aunque tenía entrenamiento y capacidad para hacer la cirugía, seguía necesitando 
la sabiduría, la fortaleza y la ayuda de Dios para guiar sus manos (Salmo 121: 1-2). 

Es alentador escuchar sobre personas altamente talentosas —o de cualquier otra— 
que reconocen que necesitan un Dios. Y siendo sinceros, todos lo necesitamos. Él 
es Dios; nosotros, no. Solo Él «es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos» (Efesios 3:20). Tengamos un 
corazón humilde para aprender de Dios y confiar en Él en oración, «porque puede 
hacer más» de lo que nosotros podríamos hacer jamás. 

De: Anne Cetas   
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Junio 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Nuestro padre nos cuida — 15 de Junio 

La Biblia en un año: Nehemías 1-3 Hechos 2:1-21 
 
La escritura de hoy : 

¡Paf! Levanté la vista y estiré la oreja hacia el lugar del ruido. Al ver una mancha en 
el vidrio de la ventana, miré hacia fuera y descubrí que un pájaro había caído al 
piso. Me rompió el corazón, y tuve deseos de ayudar a ese ser frágil y cubierto de 
plumas que aún vivía. 

En Mateo 10, Jesús describió el cuidado del Padre por los pajarillos, con el 
propósito de consolar a sus discípulos cuando les advirtió de los peligros 
futuros.  Instruyó a los doce mientras «les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia» (v. 1).  Muchos se opondrían a esas obras maravillosas, incluidos los 
gobernantes, sus familias y las trampas del maligno (vv. 16-28). 

Luego, en los versículos 29-31, Jesús le dice que no teman a nada porque su Padre 
los cuidaría siempre. Declaró: «¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con 
todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.  […]. Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos ». 

Continué observando el pájaro todo el día: seguía vivo pero inmóvil. Luego, a la 
tardecita, ya no estaba, y di gracias porque había sobrevivido. Sin duda, si yo me 
interesé tanto por esa ave, a Dios le importó más. ¡Imagina cuánto le importamos 
tú y yo! 

De: Elisa Morgan   
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La silla de Jesús — 16 de Junio 

La Biblia en un año: Nehemías 4-6 Hechos 2:22-47 
 
La escritura de hoy : 

Cuando Marge conoció a Tami en un estudio bíblico, notó que tenían poco en 
común.  Pero igual comenzó una amistad, y aprendió una valiosa lección de su 
nueva amiga. Tami nunca había estado en un estudio bíblico y le costaba entender 
un asunto del que hablaban las otras mujeres del grupo: que Dios se comunica con 
ellas; algo que ella nunca había experimentado. 

Deseaba tanto oír a Dios, que puso manos a la obra. Al tiempo, le dijo a Marge: 
«Coloqué una vieja silla de madera, y cada vez que estudiaba la Biblia, le pedía a 
Jesús que se sentara allí». Cuando un versículo le llamaba la atención, lo escribía 
con una tiza en la silla, el cual se convirtió en la «silla de Jesús», llena de mensajes 
que Dios le daba directamente de la Biblia. 

Marge dice: «[La silla de Jesús] le cambió la vida [a Tami].  Está creciendo 
espiritualmente porque la Escritura le llega personalmente ». 

Una vez, Jesús dijo a unos judíos creyentes: «Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres »(Juan 8: 31-32). Aferrémonos a su enseñanza, ya sea escribiendo sus 
palabras en una silla, memorizándolas o poniéndolas en práctica. La verdad de los 
mensajes de Cristo nos ayuda a crecer en Él y nos trae libertad. 

De: Dave Branon   
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El camino de la fe — 17 de Junio 

La Biblia en un año: Nehemías 7-9 Hechos 3 
 
La escritura de hoy : 

En 2017, en la etapa clasificatoria entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago para la 
Copa del Mundo, los Socca Warriors asombraron a todos cuando derrotaron a la 
selección nacional estadounidense —ubicada 56 lugares más arriba en el ranking— 
con un inesperado 2 a 1, eliminándola de la Copa de 2018. 

En parte, esa victoria fue tan inesperada porque la población y los recursos de 
Estados Unidos superaban muchísimo a los de la nación caribeña.  Pero esas 
aparentemente insuperables ventajas no bastaron para derrotar a los Socca 
Warriors. 

La historia de Gedeón y los madianitas muestra un resultado similar: un grupo 
pequeño de soldados contra un gran ejército. De tener los israelitas más de 30.000 
soldados, el Señor los redujo a 300, para que la nación supiera que el éxito 
dependía de Él; no del tamaño de ejército, del dinero del tesoro ni del talento de 
sus líderes (Jueces 7: 1-8). 

Puede ser tentador colocar nuestra confianza en cosas que podemos ver o medir, 
pero ese no es el camino de la fe. Cuando estamos dispuestos a depender de Dios, 
«[fortalecidos] en el Señor, y en el poder de su fuerza» (Efesios 6:10), podemos 
enfrentar las circunstancias con valentía, aunque nos sintamos abrumados e 
incapaces.  Su presencia y poder pueden hacer cosas asombrosas en ya través de 
nosotros. 

De: Lisa M. Samra   
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La vida de pez — 18 de Junio 

La Biblia en un año: Nehemías 10-11 Hechos 4:1-22 
 
La escritura de hoy : 

En Perth, Australia, hay un lugar llamado Shalom House [Casa de paz], donde 
hombres que luchan contra las adicciones pueden encontrar ayuda. Allí conocen a 
miembros del personal que presentan la shalom [paz, en hebreo] de Dios. Vidas 
aplastadas bajo el peso de las drogas, el alcohol, el juego y otras conductas 
destructivas están siendo transformadas por el amor de Dios. 

Central para esta transformación es el mensaje de la cruz.  Las personas 
quebrantadas de Shalom House descubren que por la resurrección de Jesús, sus 
propias vidas pueden renacer. En Cristo, obtenemos paz y sanidad verdaderas. 

La paz no es una simple ausencia de conflictos sino la presencia plena de 
Dios.  Todos necesitamos esta shalom, y solo se encuentra en Cristo y en su 
Espíritu. A medida que el Espíritu Santo obra transformando nuestra vida, produce 
su fruto, el cual incluye amor, gozo, paciencia, y más (Gálatas 5: 22-23).  
 
Nos da ese elemento vital de paz verdadera y perdurable; nos capacita para vivir en 
la shalom de Dios, al aprender a presentarle a nuestro Padre celestial nuestras 
necesidades y preocupaciones. Todo esto, a su vez, nos trae «la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento», la cual «guardará [nuestros] corazones y [nuestros] 
pensamientos en Cristo Jesús» (Filipenses 4: 7). 

De: Bill Crowder   
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Más grande que nuestras problemas — 19 de Junio 

La Biblia en un año: Nehemías 12-13 Hechos 4:23-37 
 
La escritura de hoy : 

¿Cómo imaginas los dinosaurios?  ¿Con dientes grandes, piel escamosa y colas 
largas?  La artista Karen Carr recrea en grandes murales estos animales 
extintos. Uno mide más de 6 metros de alto por 18 de largo. Debido a su tamaño, se 
necesitó un grupo de expertos para armarlo en el Museo de Historia Natural en 
Oklahoma, Estados Unidos. 

Sería difícil no sentirse empequeñecido ante un dinosaurio de ese tamaño. Y la 
misma sensación me da cuando leo la descripción de Dios del poderoso animal 
llamado «behemot» (Job 40:15). Este enorme ser comía hierba como un buey, tenía 
una cola del tamaño de un tronco de árbol y sus huesos eran como tubos de 
hierro. Se movía pesadamente por las colinas y se detiene en ocasiones a relajarse 
en un pantano. Cuando subía el agua, ni siquiera movía un párpado. 

Nadie podía domar esta criatura increíble… excepto su Hacedor (v. 19). Dios le 
recordó esto a Job cuando este enfrentó momentos tenebrosos en su vida. Tristeza, 
desconcierto y frustración obnubilaban su visión, hasta que comenzó a cuestionar a 
Dios. Pero la respuesta del Creador lo ayudó a ver el tamaño real de las cosas. Dios 
era más grande que todos sus problemas y suficientemente poder manejar lo que 
Job no podía resolver. Al final, Job admitió: «Yo conozco que todo lo puedes» (42: 
2). 

De: Jennifer Benson Schuldt  
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Pasar tiempo con Dios — 20 de Junio 

La Biblia en un año: Ester 1-2 Hechos 5:1-21 
 
La escritura de hoy : 

El río de la vida es la obra maestra de Norman Maclean sobre dos muchachos que 
crecieron en Montana con su padre, un pastor presbiteriano. Los domingos por la 
mañana, Norman y su hermano Pablo iban a la iglesia, donde escuchaban predicar 
a su padre. A la tardecita, había otra reunión y el padre volvía a predicar.  
 
Pero entre ambos servicios, caminaban juntos por las colinas y arroyos, «mientras 
él se relajaba entre las reuniones». Era un alejamiento intencional de parte de su 
padre «para restaurar su alma y volver a estar rebosante para el sermón de la 
noche». 

A través de los Evangelios, se ve a Jesús enseñando a las multitudes en colinas y 
ciudades, y sanando a enfermos. Toda esta interacción coincidía con la misión del 
Hijo del Hombre de venir «a buscar y salvar lo que se perdió» (Lucas 19:10). Pero 
también se observa que «con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba» 
(5:16 lbla).  Pasaba el tiempo en comunión con su Padre, renovándose y 
recomponiéndose para regresar a su misión. 

En nuestros fieles esfuerzos por servir, es bueno recordar que Jesús se apartaba 
«con frecuencia». Si esta práctica era importante para Él, ¡cuánto más lo es para 
nosotros!  Pasemos tiempo continuo con nuestro Padre, quien puede volver a 
llenarnos hasta desbordar. 

De: James Banks   
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Él peleará por ti — 21 de Junio 

La Biblia en un año: La Biblia en un año: Ester 3-5 Hechos 5:22-42 
 
La escritura de hoy : 

El caballo herido se llamaba Drummer Boy, uno de los 112 que llevaron a los 
soldados durante la afamada Carga de la brigada ligera.  El animal mostró tal 
valentía que su comandante, el Teniente Coronel de Salis, decidió que merecía una 
medalla tal como sus hombres.  Aunque su acción contra las fuerzas enemigas 
fracasó, el valor de la caballería, al igual que el de sus caballos, se celebra hasta hoy 
como uno de los momentos más grandiosos del ejército británico. 

Sin embargo, el enfrentamiento revela la sabiduría de un antiguo proverbio bíblico: 
«El caballo se alista para el día de la batalla; mas el Señor es el que da la victoria »
(Proverbios 21:31).  La Escritura afirma: «porque el Señor vuestro Dios va con 
vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros» 
(Deuteronomio 20: 4).  
 
Aun contra el aguijón de la muerte, Pablo escribió: «Mas gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo» (1 Corintios 15: 
56-57). 

Nuestra tarea es prepararnos para las pruebas difíciles de la vida: estudiar, trabajar 
y orar para un ministerio;  capacitarnos para labores artísticas;  conseguir 
herramientas y fortalecernos para conquistar una montaña.  Entonces, una vez 
preparados, somos más que vencedores por el poderoso amor de Cristo. 

De: Patricia Raybon   
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Dios está allí — 22 de Junio 

La Biblia en un año: Ester 6-8 Hechos 6 
 
La escritura de hoy : 

Aubrey le llevó a su padre anciano un saco forrado with lana, pero él murió antes 
de poder usarlo. Entonces, ella puso una nota de aliento y 20 dólares en el bolsillo, 
y lo donó a una organización de caridad. 

A unos 150 kilómetros, incapaz de soportar más los problemas familiares, Kelly, de 
19 años, se fue de su casa sin llevar un abrigo. El único lugar al que sabía que podía 
ir era la casa de su abuela, quien oraba por ella.  Horas más tarde, bajó de un 
autobús para refugiarse en los brazos de ella. Protegiéndola del viento invernal, 
esta dijo: «¡Tenemos que conseguirte un abrigo!». En la tienda de la misión, Kelly se 
probó el saco, y al meter la mano en los bolsillos, encontró la nota de Aubrey y los 
20 dólares. 

Por temor a perder la vida, Jacob huyó de una familia disfuncional (Génesis 27: 
41-45). Cuando se detuvo por la noche, Dios se le reveló en un sueño y le dijo: «He 
aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres» (28:15). Y Jacob 
juró: «Si fuere Dios conmigo […] y me diere pan para comer y vestido para vestir, 
[…] el Señor será mi Dios» (vv. 20-21). 

Jacob edificó un altar rudimentario y llamó el lugar «casa de Dios» (v. 22). Kelly 
lleva la nota de Aubrey y el billete a todas partes, ya que le recuerdan que 
dondequiera que huyamos, Dios está allí. 

De: Tim Gustafson   
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¡Imagínalo! — 23 de Junio 

La Biblia en un año: Ester 9-10 Hechos 7:1-21 
 
La escritura de hoy : 

En un programa de televisión sobre renovar casas, los televidentes suelen escuchar 
que la conductora dice: «¡Imagínalo!». Luego, ella muestra cómo quedaría con las 
cosas viejas restauradas, y las paredes y los pisos remodelados. En un episodio, la 
dueña de la casa estaba tan eufórica después de la renovación que brotaron tres 
veces de sus labios las palabras: «¡¡¡Qué hermoso !!!». 

Uno de los asombrosos pasajes «¡Imagínalo!» de la Biblia es Isaías 65: 17-25. ¡Qué 
deslumbrante escena de rediseño! Se muestra la nueva creación futura del cielo y la 
tierra (v. 17), y no es meramente cosmética;  es profunda y real, y transforma y 
preserva la vida: «Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán 
el fruto de ellas.  […]. No afligirán, ni harás mal en todo mi santo monte »(vv. 21, 
25). 

Aunque los cambios previstos en Isaías 65 se producirán en el futuro, el Dios que 
obrará esa restauración universal está dedicado a cambiar vidas ahora. Pablo nos 
asegura: «si alguno está en Cristo, nueva criatura es;  las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas »(2 Corintios 5:17).  
 
¿Necesitas una restauración?  ¿Dudas, desobediencia y tristeza han estado 
arruinando tu vida? El cambio de vida en Jesús es real y hermoso, y está disponible 
para los que creen en Él y lo piden. 

De: Arthur Jackson  
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Compartir tu fe — 24 de Junio 

La Biblia en un año: Job 1-2 Hechos 7:22-43 
 
La escritura de hoy : 

Cuando la escritora Becky Pippert vivía en Irlanda, anhelaba compartir la buena 
noticia de Jesús con Heather, quien había sido su manicura dos años. Pero Heather 
parecía no tener ningún interés.  Como se sintió incapaz de iniciar una 
conversación, Becky oraba antes de ir a atenderse. 

Un día, mientras Heather trabajaba con sus uñas, Becky hojeaba una revista vieja y 
se detuvo en la foto de una modelo. Cuando Heather le preguntó por qué le había 
llamado la atención, respondió que era una amiga que había sido modelo de tapa de 
Vogue. Y le compartió cómo su amiga había puesto su fe en Dios, a lo cual Heather 
prestó suma atención. 

Después de un viaje, Becky regresó a Irlanda y se enteró de que Heather se había 
mudado, y reflexionó: «Le había pedido a Dios una oportunidad de compartir el 
evangelio, ¡y lo hizo!». 

Becky pidió ayuda a Dios en su debilidad, inspirada en Pablo, quien le rogó a Dios 
que le quitara un aguijón en la carne;  a lo que el respondió Señor: «Bástate mi 
gracia;  porque mi poder se perfecciona en la debilidad »(2 Corintios 12: 9).  El 
apóstol había aprendido a depender de Dios en todo: lo grande y lo pequeño. 

Cuando dependemos de Dios para que nos ayude a amar a quienes nos rodean, 
también encontramos oportunidades de compartir nuestra fe con autenticidad. 

De: Amy Boucher Pye   
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Hijo de Dios — 25 de Junio 

La Biblia en un año: Job 3-4 Hechos 7:44-60 
 
La escritura de hoy : 

Una vez, hablé en una conferencia secular para padres sin hijos. Desconsolados por 
su infertilidad, a muchos los desesperaba su futuro. Al haber atravesado ese mismo 
sendero, traté de alentarlos, diciendo: «Ustedes tienen una identidad significativa 
sin llegar a ser padres. Sé que han sido hechos de forma maravillosa y que hay un 
nuevo propósito que deben descubrir ». 

Más tarde, una mujer se me acercó llorando y dijo: «Gracias, sintió que no valía 
nada sin hijos, y necesita escuchar que fui hecha de forma maravillosa».  Le 
pregunté si creía en Cristo, y respondió: «Hace años que me alejé de Dios, pero 
necesito recuperar mi relación con Él». 

Momentos así me recuerdan cuán profundo es el evangelio. Algunas identidades —
como «madre» y «padre» - son difíciles de obtener para algunos. Otras —como las 
basadas en una profesión— pueden perderse con el desempleo. Pero a través de 
Cristo, nos volvemos «hijos amados» de Dios;  una identidad que nunca pueden 
robarnos (Efesios 5: 1).  
 
Entonces, podemos «[andar] en amor»; una vida con propósito que supera cualquier 
papel o posición (v. 2). 

Todos los seres humanos son una obra maravillosa (Salmo 139: 14), y los que creen 
en Cristo se vuelven hijos de Dios (Juan 1: 12-13);  una identidad y propósito 
mayores a lo que este mundo puede dar. 

De: Sheridan Voysey   
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Él nos oye — 26 de Junio 

La Biblia en un año: Job 5-7 Hechos 8: 1-25 
 
La escritura de hoy : 
 
El presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt solía saludar a la gente 
en largas filas en la Casa Blanca.  La historia dice que se quejaba de que nadie 
prestaba atención a lo que decía. Entonces, decidió hacer un experimento. A todos 
los que pasaban para darle la mano, les decía: «Esta mañana asesinaré a mi 
abuela». Los invitados respondían con frases como: «¡Maravilloso! Siga con su buen 
trabajo. Diosiga ».  
 
Solo al llegar al final de la fila y saludar al embajador de Bolivia, este escuchó lo 
que dijo, a lo que respondió perplejo: «Estoy seguro de que se lo merecía». 

¿Te preguntas a veces si la gente te escucha? O peor aún, ¿temes que Dios no te 
escuche?  Según cómo reaccionen, podemos decir si las personas nos escuchan, 
pero ¿cómo sabemos si Dios lo hace? ¿Debemos basarnos en los sentimientos o ver 
si Dios responde nuestra oración? 

Después de 70 años de exilio en Babilonia, Dios prometió regresar a su pueblo a 
Jerusalén y asegurarle un futuro (Jeremías 29: 10-11). Cuando clamaron a Él, los 
oyó (v. 12). Sabían que oía sus oraciones porque prometió hacerlo. Y lo mismo se 
aplica a nosotros (1 Juan 5:14). No necesitamos depender de los sentimientos ni 
esperar una señal;  Dios prometió escuchar, y siempre cumple sus promesas (2 
Corintios 1:20). 
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Legado de bondad — 27 de Junio 

La Biblia en un año: Job 8 -10 Hechos 8: 26-40 
 
La escritura de hoy : 

Marta fue asistente de una maestra en una escuela primaria durante más de 35 
años. Cada año, ahorraba dinero para comprar abrigos, bufandas y guantes para los 
alumnos necesitados. Después de perder su lucha contra la leucemia, tuvimos un 
servicio de recordación. En lugar de flores, la gente donó cientos de abrigos nuevos 
para los estudiantes que ella amó y sirvió.  
 
Muchos compartieron historias de las innumerables formas en que Marta los había 
alentado con palabras amables y acciones bondadosas. Sus compañeros docentes la 
honraron con una campaña anual de abrigos durante tres años después de su paso 
a la eternidad.  Su legado de bondad continúa inspirando a otros a servir con 
generosidad a los necesitados. 

En Hechos 9, Lucas comparte una historia sobre Dorcas, una mujer que «siempre 
hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre» (v. 36 rvc). Cuando 
se enfermó y murió, la comunidad enlutada convocó a Pedro, y todas las viudas le 
mostraban cómo ella había vivido para servir (v. 39).  
 
En un acto milagroso de compasión, Pedro la resucitó.  La noticia se difundió y 
«muchos creyeron en el Señor» (v. 42). Pero fue el compromiso de Dorcas a servir a 
otros de forma práctica que impactó a la comunidad y evidentemente el poder de la 
generosidad por amor. 

De: Xochitl Dixon   
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La protección de Dios — 28 de Junio 

La Biblia en un año: Job 11-13 Hechos 9: 1-21 

La escritura de hoy : 

Agujas, leche, ascensores, nacimientos y abejas en batidoras son solo algunas de las 
muchas fobias del Sr. Adrian Monk, el detective que da nombre al programa de 
televisión Monk.  Pero cuando él y Harold Krenshaw, su eterno rival, quedan 
encerrados en el maletero de un auto, Monk logra superar uno de los miedos de su 
lista: la claustrofobia. 

Envueltos los dos en pánico, una epifanía interrumpe el desasosiego de 
Monk.  «Creo que hemos estado viendo esto equivocadamente —le dice a Harold
—. Este maletero, estas paredes […], no nos están encerrando, […] están en realidad 
protegiéndonos.  Nos resguardan de lo malo que hay afuera.  […] Gérmenes, y 
serpientes y armónicas ».  Sorprendido, Harold entiende y susurra maravillado: 
«Este maletero es nuestro amigo». 

En el Salmo 63, es como si David tuviera una revelación similar. A pesar de estar 
«en terrenos secos e inhóspitos» (vv. 1-3), cuando recuerda el poder, la gloria y el 
amor de Dios (vv. 1-3), es como si el desierto se transformara en un lugar de 
cuidado y protección divinos.  
 
Como un polluelo escondido bajo la sombra de las alas de su madre, David descubre 
que, aferrado a Dios, quedará satisfecho «como si comiera los mejores platillos» (v. 
5), nutrido y fortalecido con un amor que «es mejor que la vida »(v. 3). 
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La pasión de tu vida — 29 de Junio 

La Biblia en un año: Job 14-16 Hechos 9: 22-43 
 
La escritura de hoy : 

Hace años, mi esposa y yo bajábamos con unos amigos por un sendero angosto que 
rodeaba una colina, con una profunda caída de un lado y una ladera imposible de 
escalar del otro.  Cuando llegamos a una curva, vi un oso enorme paseando, 
moviendo la cabeza de un lado a otro y resoplando tranquilamente.  Como 
estábamos contra el viento, no había detectado que estábamos ahí. 

Nuestra amiga comenzó a buscar una cámara en su chaqueta. «¡Ay, tengo que tomar 
una foto!», Dijo. Yo, menos cómodo con la situación, respondí: «Nooo, tenemos que 
salir de aquí». Así que, retrocedimos silenciosamente hasta quedar fuera de la vista 
del oso… y corrimos. 

Así deberíamos sentirnos ante la peligrosa pasión de hacernos ricos. El dinero no 
tiene nada de malo;  es solo un medio para intercambios.  Pero los que desean 
hacerse ricos «caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 
hunden a los hombres en destrucción y perdición», escribió Pablo (1 Timoteo 6: 
9). La riqueza es solo una incitación a querer más. 

En cambio, deberíamos procurar «la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, 
la mansedumbre» (v. 11). Estas cualidades se desarrollan en nosotros cuando las 
seguimos y le pedimos a Dios que las forme en nosotros. Así nos aseguramos la 
profunda satisfacción que buscamos en Dios. 

De: David H. Roper   
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El secreto del contentamiento — 30 de Junio 

La Biblia en un año: Job 17-19 Hechos 10: 1-23 
 
La escritura de hoy : 

Cuando Joni Eareckson Tada volvió a su casa después de un accidente al 
zambullirse en el agua, que la dejó cuadripléjica, su vida cambió por completo. Las 
puertas eran demasiado pequeñas para su silla de ruedas y los lavatorios demasiado 
altos.  Tenían que darle de comer, hasta que ella decidió reaprender cómo 
hacerlo. La primera vez que levantó con su férula braquial la cuchara especial, se 
sintió humillada al volcar el puré de manzana en su ropa.  

Pero siguió intentando, y expresa: «Mi secreto fue aprender a apoyarme en Jesús y 
decir:“ Oh, Dios, ¡ayúdame con esto! ”». Hoy maneja muy bien la cuchara. 

Joni afirma que su confinamiento la llevó a ver a otro cautivo —el apóstol Pablo, 
que estuvo preso en una cárcel romana— y su carta a los filipenses. Ella procura lo 
mismo que él: «he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación» 
(Filipenses 4:11). Observa que Pablo tuvo que aprender a estar en paz; no era su 
naturaleza. ¿Cómo lo hizo? Confiando en Cristo: «Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece» (v. 13). 

Todos enfrentamos desafíos; y todos podemos mirar a Jesús a cada instante para 
conseguir ayuda, fortaleza y paz.  Él nos ayudará a no gritarles a nuestros seres 
queridos y nos dará valor para enfrentar las dificultades que surjan. Mirémoslo a Él 
y estemos contentos. 

De: Amy Boucher Pye   
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