
Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Aliento mutuo — 1 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Corintios 5-9  
… exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy… (v. 13). 

La escritura de hoy: 
Hebreos 3:7-19 
Después de otra semana de verme sacudida por más reveses médicos, me hundí en 
el sofá. No quería pensar en nada. No quería hablar con nadie. Ni siquiera podía 
orar. El desánimo y las dudas me agobiaban cuando encendí el televisor. Comencé a 
mirar una publicidad que mostraba a una niña que le hablaba a su hermanito. «Eres 
un campeón», le dijo. Mientras ella seguía alentándolo, la sonrisa de él fue 
creciendo… y la mía también. 

El pueblo de Dios siempre ha luchado con el desánimo y las dudas. Citando el 
Salmo 95, que afirma que la voz de Dios puede ser oída, el escritor de Hebreos 
advertía a los creyentes en Jesús a evitar los errores cometidos por los israelitas 
durante su peregrinación en el desierto (Hebreos 3:7-11). Y señaló: «Mirad, 
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día» (vv. 12-13). 

Cuando nuestra esperanza está afirmada en Cristo, podemos experimentar el 
potente combustible que necesitamos para perseverar: el aliento mutuo en la 
comunión de los creyentes (v. 13). Cuando un creyente duda, otros pueden 
alentarlo y apoyarlo. Y con el poder de Dios, exhortarse unos a otros. 

De:  Xochitl Dixon 

Reflexiona y ora 
¿Cómo ha usado Dios las palabras de alguien para consolarte y alentarte en 
tiempos difíciles?  
¿Cómo puedes alentar a otros hoy? 
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Lo que somos — 2 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Corintios 10-13
… sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (v. 12). 

La escritura de hoy: 
1 Timoteo 4:12-16 
En 2011, mi esposa y yo decidimos comenzar una nueva vida en otro país. Aunque 
era emocionante mudarnos, requirió que dejara mi carrera como locutor, lo cual 
eché de menos. Como me sentía perdido, pedí consejo a mi amigo Liam. 

«Ya no sé cuál es mi llamamiento», le dije, afligido. 
«¿No estás transmitiendo aquí?», preguntó. Le contesté que no. 
«¿Y cómo anda tu matrimonio?». 

Sorprendido ante el cambio de tema, le dije que Merryn y yo estábamos bien. 
Habíamos enfrentado juntos el desánimo y eso nos había acercado más. 

«La entrega es la esencia del evangelio —dijo sonriendo—. ¡Ah, cuánto necesita el 
mundo ver matrimonios consagrados como el de ustedes! Quizá no veas todavía el 
impacto que están teniendo; más allá de lo que hacen, solo siendo lo que son». 

Cuando una tarea difícil afligió a Timoteo, Pablo no le dio metas en su labor, sino 
que lo alentó a tener una vida piadosa y ser ejemplo con sus palabras, conducta, 
amor, fe y pureza (1 Timoteo 4:12-13, 15). Impactaría más a otros con una vida fiel. 

Es fácil evaluarnos según nuestro éxito profesional, cuando lo que más importa es 
nuestro carácter. Una palabra veraz, un acto bondadoso, incluso un matrimonio 
consagrado pueden producir grandes cambios porque, a través de estas cosas, la 
bondad de Dios alcanza al mundo. De:  Sheridan Voysey 

Reflexiona y ora 
¿Quiénes impactaron tu vida y qué cualidades tenían?  
¿Cómo puedes ser hoy un ejemplo de fidelidad? 
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Luz de Navidad — 3 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hechos 20:1-3; Romanos 1-3  
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto […] y he descendido para 
librarlos… (vv. 7-8). 

La escritura de hoy: 
Éxodo 3:4-10 
¡Para mí, el árbol de Navidad parecía estar envuelto en llamas! No por las luces 
artificiales, sino por un fuego real. Nuestra familia fue invitada a participar de una 
antigua tradición alemana (altdeutsche) en la casa de unos amigos; una celebración 
que incluye postres deliciosos tradicionales y un árbol con velas reales encendidas. 
(Por seguridad, el árbol recién cortado se encendía una noche solamente). 

Mientras miraba el árbol que parecía quemarse, pensé en el encuentro de Moisés 
con Dios en la zarza ardiente. Mientras pastoreaba las ovejas, a Moisés lo 
sorprendió un arbusto que ardía pero que no se consumía con las llamas. Al 
acercarse a investigar, Dios lo llamó. El mensaje desde la zarza no era de juicio sino 
de rescate para el pueblo de Israel. Dios había visto la situación agobiante y la 
tristeza de su pueblo esclavo en Egipto, y había «descendido para librarlos» (Éxodo 
3:8). 

Así como con los israelitas, toda la humanidad necesita ser rescatada; no solo del 
sufrimiento físico sino también de los efectos del mal y de la muerte que entró en 
este mundo. Cientos de años después, Dios respondió enviando a la Luz, su Hijo 
Jesús (Juan 1:9-10), no «para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él» (3:17). 

De:  Lisa M. Samra 

Reflexiona y ora 
¿Cómo puedes celebrar que Dios proveyera el rescate a través de Jesús?  
¿Qué otras tradiciones te apuntan a Él? 
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Una obra de amor — 4 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Romanos 4-7  
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor… (v. 23). 

La escritura de hoy: 
Colosenses 3:23-24 
La Dra. Rebecca Lee Crumpler fue la primera mujer afroamericana en obtener un 
título en medicina. Aun así, durante su vida (1831-1895), recuerda ser «ignorada, 
menospreciada y considerada insignificante». No obstante, siguió consagrada a 
curar y cumplir su propósito. Afirmaba que, aunque algunos la juzgaran por su raza 
y género, siempre tendría una «disposición renovada y valiente para ir cuando y 
dondequiera el deber la llamara». Creía que brindar atención médica a mujeres, 
niños y esclavos liberados era una manera de servir a Dios. Lamentablemente, solo 
casi 100 años después recibió el reconocimiento formal por sus logros. 

Hay momentos en que somos pasados por alto, devaluados o poco reconocidos por 
los que nos rodean. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos recuerda que, cuando Dios 
nos ha llamado para una tarea, no deberíamos enfocarnos en obtener la aprobación 
del mundo sino en hacer todo «de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres» (Colosenses 3:23). Cuando nos enfocamos en servir a Dios, podemos 
llevar a cabo con fervor y alegría aun las tareas más difíciles, con su poder y guía. 
Entonces, podremos concentrarnos menos en recibir reconocimiento terrenal y 
estar más deseosos de recibir la recompensa que solo Él puede dar (v. 24). 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo has sentido que el bien que hiciste pasó inadvertido?  
¿Cómo puedes hacer para mantener a Dios al frente de tus actividades? 
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Dependencia diaria — 5 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Romanos 8-10  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy (v. 11). 

La escritura de hoy: 
Mateo 6:6-13 
Una mañana, nuestros hijos más pequeños decidieron levantarse temprano y 
prepararse el desayuno. Ese sábado, cansados tras una semana agotadora, mi 
esposa y yo estábamos tratando de dormir hasta, al menos, las siete de la mañana. 
De repente, ¡oí un ruido tremendo! Salté de la cama, bajé la escalera corriendo y 
encontré un bol roto, cereales por todo el piso y a Jonás —nuestro hijo de cinco 
años— tratando desesperadamente de barrer (más bien embadurnar) el pegajoso 
caos. Mis hijos tenían hambre, pero decidieron no pedir ayuda. Prefirieron la 
independencia a la dependencia, y el resultado no fue, claramente, una delicia 
culinaria. 

En términos humanos, los hijos deben pasar de la dependencia a la independencia. 
Pero, en nuestra relación con Dios, la madurez significa pasar de la independencia 
a la dependencia. La oración es donde lo ponemos en práctica. Cuando Jesús 
enseñó a sus discípulos a orar «el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy» (Mateo 
6:11), hablaba de la dependencia. El pan es una metáfora del sustento y la guía (vv. 
11-13). Dependemos de Dios para todo esto y más. 

No hay creyentes en Jesús autodidactas, y nunca nos graduaremos de su gracia. 
Comencemos siempre nuestro día en la postura de la dependencia, orando al 
«Padre nuestro que [está] en los cielos» (v. 9). 

De:  Glenn Packiam 

Reflexiona y ora 
¿Qué «pan» estás preparando para hoy?  
¿Cómo demuestras tu confianza en Dios cuando clamas a Él? 
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Grandes expectativas — 6 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Romanos 11-13  
Esta […] hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén (v. 38). 

La escritura de hoy: 
Lucas 2:25-32, 36-38 
Un ajetreado día antes de Navidad, una anciana se acercó al mostrador en la 
concurrida oficina de correo de mi vecindario. Observando su paso lento, el 
paciente empleado la saludó, diciendo: «¡Hola, jovencita!». Sus palabras eran 
amistosas, aunque algunos pudieron haber pensado que sonaban irónicas. 

La Biblia nos incentiva a considerar que la edad avanzada puede motivar nuestra 
esperanza. Cuando José y María llevaron al niño Jesús al templo para consagrarlos 
al Señor (Lucas 2:23; ver Éxodo 13:2, 12), dos creyentes ancianos ocuparon de 
repente el centro de la escena. 

Primero, Simeón —quien había esperado años para ver al Mesías—, «le tomó en sus 
brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 
conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación» (Lucas 2:28-31). 

Luego, Ana, una «anciana» profetisa (v. 36), se acercó mientras Simeón y María y 
José hablaban. Casada solo siete años y viuda, había vivido en el templo hasta los 
84 años. Cuando vio a Jesús, comenzó a alabar a Dios, y explicaba acerca «del niño a 
todos los que esperaban la redención en Jerusalén» (vv. 37-38). 

Estos dos siervos esperanzados nos alientan a nunca dejar de tener grandes 
expectativas en Dios, sin importar la edad. 

De:  Patricia Raybon 

Reflexiona y ora 
¿Qué lecciones has aprendido de creyentes mayores sobre la fidelidad de 
Dios? ¿Cómo te inspira su esperanza? 
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Dios nos persigue — 7 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Romanos 14-16 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida (v. 6). 

La escritura de hoy: 
Salmo 23 
Hace unos años, un hombre caminaba una cuadra delante de mí, con los brazos 
llenos de paquetes. De pronto, tropezó y se le cayó todo. Una pareja lo ayudó a 
pararse y a juntar las cosas. Pero dejaron algo: su billetera. La levanté y corrí, 
siguiendo al desconocido y esperando devolverle ese importante artículo. Grité: 
«¡Señor, señor!», hasta que capté su atención. Se dio vuelta justo cuando lo 
alcanzaba. Nunca olvidaré su expresión de sorpresa, alivio e inmensa gratitud 
cuando le di la billetera. 

Lo que empezó como una simple caminata terminó en una persecución. La palabra 
«seguirán» se usa en el último versículo del Salmo 23: «Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida» (v. 6). Aunque este término es 
apropiado, la palabra hebrea que se usa es aún más enérgica. Literalmente, significa 
«perseguir», muy similar a cómo persigue un depredador a su presa (piensa en un 
zorro persiguiendo una oveja). 

El bien y la misericordia de Dios no nos siguen simplemente a paso lento, sin 
mayor apuro; como una mascota podría seguirte tranquila hasta tu casa. No, 
«ciertamente» estamos siendo perseguidos con una intención. Parecido a seguir a 
alguien para devolverle la billetera, somos perseguidos por el buen Pastor que nos 
ama con amor eterno (vv. 1, 6). 

Reflexiona y ora 
¿Crees que la bondad de Dios te persigue de verdad?  
Si no lo crees, recuerda que la Escritura incluye la palabra «ciertamente». 
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Aliento de comida rápida — 8 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hechos 20:4-23:35  
El Señor recompense tu obra, […] bajo cuyas alas has venido a refugiarte (v. 12). 

La escritura de hoy: 
Rut 2:15-20 
María llevó su almuerzo de comida rápida a una mesa vacía. Cuando mordió su 
hamburguesa, sus ojos se cruzaron con los de un joven sentado a otra mesa a lo 
lejos. Tenía la ropa manchada, el pelo desaliñado y un vaso de papel vacío. Era 
evidente que tenía hambre. ¿Cómo podía ayudarlo? Darle dinero en efectivo no 
parecía sensato. Si le compraba comida y se la daba, ¿se sentiría avergonzado? 

Justo en ese momento, María recordó la historia de Rut cuando Booz, un 
terrateniente adinerado, invitó a la pobre viuda inmigrante a  espigar en sus 
campos. Ordenó a los hombres: «Que recoja también espigas entre las gavillas, y no 
la avergoncéis; y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis 
para que lo recoja, y no la reprendáis» (Rut 2:15-16). En una cultura en la que las 
mujeres dependían completamente de su vínculo con los hombres para sobrevivir, 
Booz demostró la provisión amorosa de Dios. Finalmente, Booz y Rut se casaron, y 
él la redimió de su grave necesidad (4:9-10). 

Cuando María se levantó, dejó su paquete de papas fritas sin tocar en una mesa 
cercana, mirando a los ojos del hombre mientras lo hacía. Si él tenía hambre, podría 
espigar de su «campo de comida rápida». Las historias de las Escrituras ilustran 
soluciones creativas para alentar. 

De:  Elise Morgan 

Reflexiona y ora 
¿Hay alguien a quien podrías invitar hoy a «espigar» de tu abundancia? 

Pídele a Dios que te muestre las necesidades de los que te rodean. 
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Alivia la carga — 9 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hechos 24-26  
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo (v. 2). 

La escritura de hoy: 
Gálatas 6:1-10 
Cuando las mujeres de nuestro nuevo grupo de estudio bíblico enfrentaron una 
serie de tragedias, de pronto nos encontramos compartiendo experiencias 
personales profundas. La pérdida de un padre, el dolor de un aniversario de bodas 
después del divorcio, el nacimiento de un hijo sordo, llevar corriendo a un hijo a 
una sala de guardia… todas experiencias demasiado pesadas para enfrentar solas. 
La vulnerabilidad de cada una llevó a más transparencia. Lloramos y oramos juntas, 
y lo que comenzó como un grupo de desconocidas se convirtió en un conjunto de 
amigas cercanas. 

Como parte del cuerpo de la iglesia, los creyentes en Jesús pueden acompañar de 
una manera personal y profunda a los que sufren. Los lazos que unen a los 
hermanos en Cristo no dependen del tiempo que hace que se conozcan o lo que 
tengan en común. Más bien, hacemos lo que Pablo llama «[sobrellevar] los unos las 
cargas de los otros» (Gálatas 6:2). Con la fortaleza de Dios, escuchamos, 
empatizamos, ayudamos donde podemos y oramos. Podemos buscar formas de 
«[hacer] bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe» (v. 10). Así, 
cumplimos la ley de Cristo (v. 2): amar a Dios y a nuestros prójimos. Las cargas de 
la vida pueden ser pesadas, pero Él nos ha dado a la familia de la iglesia para 
alivianarlas. 

 
Reflexiona y ora 
¿Quién a tu alrededor está sufriendo?  
¿Cómo puedes alivianar su carga hoy? 
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Correr hacia nuestro refugio — 10 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hechos 27-28  
El Señor es mi roca […], y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; Salvador mío… (vv. 
2-3). 

La escritura de hoy: 
2 Samuel 22:1-7 
El partido de básquet de sexto grado ya había comenzado. Padres y abuelos 
alentaban a sus jugadores, mientras los hermanitos se entretenían en los pasillos 
de la escuela. De repente, sonaron las  sirenas del estadio. Se había encendido la 
alarma de incendios. De inmediato, los niños entraron corriendo al gimnasio llenos 
de pánico, buscando a sus padres. 

No había ningún incendio; las alarmas se habían activado accidentalmente. Pero 
mientras miraba, me impactó la forma en que los niños, percibiendo una crisis, 
corrieron sin vergüenza a abrazar a sus padres. ¡Qué imagen de la confianza en 
aquellos que podrían brindar una sensación de seguridad y protección en un 
momento de temor! 

Las Escrituras presentan una ocasión en la que David experimentó un gran temor. 
Saúl y varios enemigos lo perseguían (2 Samuel 22:1). Cuando Dios lo puso a salvo, 
el agradecido hombre entonó una elocuente canción de alabanza por su ayuda. 
Llamó a Dios «mi roca y mi fortaleza, y mi libertador» (v. 2). Cuando «ligaduras del 
Seol [y] lazos de muerte» (v. 6) lo rodearon, clamó al Señor y fue oído (v. 7). Al final, 
proclamó: «Me libró» (vv. 18, 20). 

En el temor y la incertidumbre, podemos correr a la «roca» (v. 32) e invocar el 
nombre de Dios, el único que brinda el refugio que necesitamos (vv. 2-3).  
De:  Dave Branon 

Reflexiona y ora 
¿Con qué temor estás lidiando estos días?  
¿Cómo puede Dios ayudarte a enfrentarlo y resolverlo? 
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Adherirse a lo bueno — 11 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Colosenses  
El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno (v. 9 
RVA-2015). 

La escritura de hoy: 
Romanos 12:9-13 
Cuando estacionamos el auto en un campo abierto y lo cruzamos caminando para 
llegar a nuestra casa, casi siempre se nos pegan abrojos en la ropa; en especial, en 
otoño. Estos pequeños «viajeros», se adhieren a la ropa, los zapatos o cualquier 
cosa que pase, y viajan al próximo destino. Es la forma en que la naturaleza 
dispersa las semillas en mi campo y en todo el mundo. 

Cuando trato de quitarlos con cuidado, a menudo pienso en el mensaje que exhorta 
a los creyentes a «[adherirse] a lo bueno» (Romanos 12:9). Intentar amar a otros 
puede ser un desafío. Sin embargo, a medida que el Espíritu Santo nos ayuda a 
aferrarnos a lo que es bueno con todo lo que tenemos, podemos resistir el mal y ser 
sinceros en nuestro amor (v. 9). 

Las semillas de los abrojos no se desprenden con solo pasar la mano; se te pegan. Y 
cuando nos enfocamos en lo bueno, concentrados en la misericordia, la compasión 
y los mandatos de Dios, nosotros también —en su fuerza— podemos mantenernos 
firmemente adheridos a aquellos que amamos, priorizando sus necesidades. 

Sí, los abrojos pueden ser un desafío, pero también me recuerdan adherirme a los 
demás con amor y, en el poder de Dios, aferrarme con firmeza «a lo bueno» (v. 9; 
ver Filipenses 4:8-9). 

Reflexiona y ora 
¿Cómo seguir lo bueno te ayuda a amar a un amigo o familiar difícil?  
¿Por qué el amor sin fingimiento es también tenaz? 

Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Oí las campanas — 12 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Filemón  
¿Por qué te abates, oh alma mía […]? Espera en Dios… (v. 5). 

La escritura de hoy: 
Salmo 43 
«Oí las campanas en Navidad», basado en un poema de Henry W. Longfellow, es un 
villancico inusual. En lugar del gozo de la esperada Navidad, la letra es un lamento 
que clama: «Y desesperado incliné mi cabeza / No hay paz en la tierra, dije. / Porque 
el odio es fuerte y se burla de la canción / de en la tierra paz, buena voluntad para 
con los hombres». Sin embargo, este lamento se convierte en esperanza, 
asegurándonos que «Dios no está muerto ni dormido. / El mal fracasará, el bien 
prevalecerá / con paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres» (trad. lit.). 

El patrón de la esperanza que brota del lamento también se encuentra en los 
salmos de lamentación de la Biblia. Como tal, el Salmo 43 comienza con el clamor 
del salmista por el ataque de sus enemigos (v. 1) y su Dios que parece haberlo 
desechado (v. 2). Pero el cantor no permanece en el lamento, sino que eleva su 
mirada al Dios a quien no entiende por completo pero en el que sigue confiando, y 
entona: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera 
en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío» (v. 5). 

La vida está llena de razones para lamentarse, pero si permitimos que ese lamento 
nos señale hacia el Dios de la esperanza, cantaremos alegres, aun entre lágrimas. 

De:  Bill Crowder 

Reflexiona y ora 
¿Qué preocupaciones tienes en este momento?  
Según el testimonio de las Escrituras, ¿cómo puede Dios brindarte esperanza 
en esta etapa? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

El significado de la vida — 13 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Efesios 1-3
… Sorbida es la muerte en victoria (v. 54). 

La escritura de hoy: 
1 Corintios 15:50-58 
Un cuento corto del escritor argentino Jorge Luis Borges narra sobre un militar 
romano, Marco Rufo, que bebe de un «río secreto que purifica de la muerte a los 
hombres». No obstante, con el tiempo, se da cuenta de que la inmortalidad no era 
todo lo que se suponía: la vida sin límite era una vida sin significado. En realidad, 
es la muerte lo que da significado a la vida. Marco descubre un antídoto: un río de 
agua clara. Después de beber de ella, una espina lacera su mano y se forma una gota 
de sangre, dándole a entender la restauración de su mortalidad. 

Como Marco, a nosotros también nos desespera a veces el ocaso de la vida y la 
perspectiva de la muerte (Salmo 88:3). Coincidimos en que la muerte da significado 
a la vida, pero aquí es donde las historias divergen. A diferencia de Marco, nosotros 
sabemos que es la muerte de Cristo donde encontramos el verdadero significado de 
nuestra vida. Al derramar su sangre en la cruz, obtuvo la victoria sobre la muerte (1 
Corintios 15:54). Para nosotros, el antídoto es el «agua viva» de Jesucristo (Juan 
4:10). 

Jesús cambia drásticamente nuestra desesperanza sobre la vida y la muerte 
(Hebreos 2:11-15). En Él, reafirmamos la esperanza del cielo y la eternidad gozosa 
en su presencia. 

De:  Kenneth Petersen 

Reflexiona y ora 
¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas de la perspectiva de morir?  
¿Cómo te alienta 1 Corintios 15? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

En sus manos — 14 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Efesios 4-6 
¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas 
[…]? (v. 19). 

La escritura de hoy: 
Job 38:4-21 
William Shatner protagonizó al capitán Kirk en la serie de televisión Star Trek, pero 
no estaba preparado para un viaje verdadero al espacio. Llamó a su vuelo suborbital 
de once minutos «la experiencia más profunda que pude imaginar». Salió de su 
nave y dijo maravillado: «Ver el color azul pasando a tu lado, y estar viendo luego la 
oscuridad… eso impacta». Y agregó: «Miras hacia abajo y está azul, y hacia arriba y 
está negro […]. La belleza de ese color es tan breve, y en un instante, ya pasó». 

Nuestro planeta es un punto azul rodeado de completa oscuridad. Es inquietante. 
Shatner dijo que volar de un color a otro es como entrar en la muerte: «En un 
instante, ¡guau, es la muerte! Esto es lo que vi. Fue tan conmovedor; una 
experiencia increíble». 

El pasmoso vuelo de Shatner pone la vida en perspectiva. Somos pequeños objetos 
en el universo, y aun así, amados por Aquel que creó la luz y la separó de las 
tinieblas (Génesis 1:3-4). Nuestro Padre conoce dónde residen las tinieblas y las 
sendas de su casa (Job 38:19-20). Él «[fundó] la tierra […] cuando alababan todas las 
estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios» (vv. 4-7). 

Confiemos nuestras pequeñas vidas al Dios que sustenta el universo con sus 
manos. 
De:  Mike Wittmer 

Reflexiona y ora 
¿Qué te viene a la mente ante la inmensidad del espacio?  
¿Qué revela sobre Dios el cielo nocturno? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Amigos de por vida — 15 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Filipenses 
Jonatán […] tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado (v. 34). 

La escritura de hoy: 
1 Samuel 20:26-34 
El poeta inglés William Cowper encontró un amigo en su pastor, John Newton. 
Cowper sufría de depresión y ansiedad, y trató de suicidarse varias veces. Cuando 
Newton lo visitaba, caminaban y hablaban de Dios. El pastor pensó que a Cowper lo 
beneficiaría mucho usar su creatividad y tener una razón para escribir sus poesías, 
así que decidió compilar un himnario, el cual incluyó muchas de sus canciones; 
entre ellas, «Dios se mueve de una manera misteriosa». Cuando Newton se trasladó 
a otra iglesia, ambos continuaron una fuerte amistad y se escribieron con 
regularidad durante el resto de la vida de Cowper. 

Veo paralelos entre la profunda amistad de estos hombres y la de David y Jonatán 
en el Antiguo Testamento. Después de que David derrotó a Goliat, «el alma de 
Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó […] como a sí mismo» (1 Samuel 
18:1). Aunque era el hijo del rey Saúl, defendió a David frente a los celos y el enojo 
del monarca, preguntándole a su padre por qué quería matarlo. Como respuesta, 
«Saúl le arrojó una lanza para matarlo» (20:33 LBLA). Jonatán esquivó el arma y se 
lamentó por este vergonzoso maltrato a su amigo (v. 34). 

En ambos casos, el vínculo de amistad transmitió vida, al incentivarse unos a otros 
a servir y amar a Dios. ¿Cómo podrías hoy alentar así a un amigo? 

De:  Amy Boucher Pye 

Reflexiona y ora 
¿Qué papel tiene la amistad en hacer que te sientas bien?  
¿Cómo puedes edificar a alguien mostrándole el amor de Dios? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Legado de fe — 16 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 1 Timoteo
Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre Eunice… (v. 5). 

La escritura de hoy: 
2 Timoteo 1:3-5 
En 2019, una investigación sobre el legado de los creyentes en Jesús reveló que las 
madres y las abuelas tienen una influencia significativa en el desarrollo espiritual. 
Casi dos tercios atribuyen un legado de fe a su madre, y un tercio reconoció que un 
abuelo también tuvo un papel importante. 

El informe señaló: «Este estudio habla del impacto duradero de las madres […] en el 
desarrollo espiritual»; impacto que también vemos en la Biblia. 

En la carta de Pablo a Timoteo, reconoció que la fe del joven había sido modelada 
por su abuela Loida y su madre Eunice (2 Timoteo 1:5). Este hermoso detalle 
personal destaca el impacto de dos mujeres en uno de los líderes de la iglesia 
primitiva. Su influencia también puede verse en el aliento del apóstol: «persiste tú 
en lo que has aprendido [porque] desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras» 
(3:14-15). 

Un fuerte legado espiritual es un regalo precioso. Pero si nuestra crianza no tuvo la 
misma influencia positiva que ayudó a formar la fe de Timoteo, tal vez hubo otros 
que nos impactaron profundamente y ayudaron a moldear nuestro crecimiento 
espiritual. Y lo más importante es que todos podemos ser un ejemplo de fe sincera 
a quienes nos rodean, dejando un legado duradero. 

De:  Lisa M. Samra 

Reflexiona y ora 
¿Quién tuvo un impacto significativo en tu desarrollo espiritual?  
¿Cómo puedes alentar a otros en la fe? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Lo suficiente — 17 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Tito 
… No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan necesario (v. 8). 

La escritura de hoy: 
Proverbios 30:7-9 
En la película El violinista en el tejado, Tevye le habla con sinceridad a Dios sobre 
su economía: «Hiciste a muchas, muchas personas pobres. Comprendo, por 
supuesto, que no es vergonzoso ser pobre. ¡Pero tampoco es un gran honor! 
Entonces, ¡¿qué tendría de malo si tuviera una gran fortuna?! […] ¿Se habría 
arruinado algún vasto plan eterno… si yo fuera un hombre rico?». 

Muchos siglos antes de que el autor Sholem Aleichem pusiera estas sinceras 
palabras en la boca de Tevye, Agur elevó una oración a Dios igualmente sincera, 
aunque algo diferente, en el libro de Proverbios. Le pidió que no le diera ni pobreza 
ni riqueza; solo su «pan necesario» (30:8). Sabía que tener demasiado podría 
volverlo orgulloso y convertirlo en un ateo práctico, negando el carácter de Dios. 
Además, le pidió que no le permitiera volverse pobre, porque podría hacer que 
deshonrara a Dios, robándoles a otros (v. 9). Agur reconocía que Dios era su único 
proveedor, y le pidió solo lo suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. 

Que podamos tener la actitud de Agur, reconociendo a Dios como el proveedor de 
todo lo que tenemos. Y con una mayordomía financiera que honre su nombre, 
vivamos satisfechos delante de Aquel que no solo da lo suficiente, sino mucho más. 

De:  Marvin Williams 

Reflexiona y ora 
¿Qué puedes hacer para buscar a Dios y encontrar satisfacción en Él?  
¿Cómo puedes expresarle tu gratitud por su fidelidad? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

El milagro de la Navidad — 18 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 1 Pedro 
… Dios [envió] a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado… (v. 3). 

La escritura de hoy: 
Romanos 8:1-10 
En una venta de artículos usados, encontré un pesebre de Navidad en una 
destartalada caja de cartón. Cuando tomé al niño Jesús, noté los detalles 
minuciosamente tallados en el cuerpo del bebé. Este recién nacido no estaba 
envuelto en una manta con los ojos cerrados, sino despierto y un poco destapado, 
con los brazos extendidos y las manos abiertas. «¡Aquí estoy!», parecía decir. 

La estatuilla ilustraba el milagro de la Navidad: Dios envió a su Hijo a la tierra en 
un cuerpo humano. A medida que crecía, sus manos jugaron, y luego sostuvieron la 
Torá y fabricaron muebles antes de comenzar su ministerio. Sus pies, perfectos y 
regordetes al nacer, crecieron para llevarlo de un lugar a otro para enseñar y sanar. 
Al final de su vida, esas manos y pies serían atravesados por clavos, para 
sostener su cuerpo en la cruz. 

Romanos 8:3 dice: «en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio 
por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre 
nosotros» (NTV). Si aceptamos a Jesús, que se ofreció en sacrificio para pagar por 
nuestros pecados, seremos liberados de la esclavitud al pecado. El Hijo de Dios, que 
nació como un verdadero bebé, nos abre camino para tener paz con Dios y la 
seguridad de la eternidad con Él. 

De:  Jennifer Benson Schuldt 

Reflexiona y ora 
¿Qué diferencia hay entre celebrar a Jesús en la Navidad o celebrar la 
temporada de Navidad? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Firmes en la fe — 19 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hebreos 1-6 
… Si ustedes no creen, ciertamente no permanecerán firmes (v. 9 RVA- 2015). 

La escritura de hoy: 
Isaías 7:1-9 
En 1998, Nokia se convirtió en la compañía de telefonía móvil de más ventas en el 
mundo, con ganancias de casi cuatro mil millones de dólares en 1999. Pero, en 
2011, las ventas cayeron y la marca fue adquirida por Microsoft. Un factor de su 
fracaso fue una cultura laboral basada en el temor, que llevó a decisiones 
desastrosas. Los gerentes no tuvieron valor para decir la verdad sobre el pobre 
sistema operativo y asuntos de diseño. 

El rey Acaz de Judá y su pueblo tuvieron miedo: «se le estremeció el corazón […] 
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento» (Isaías 7:2). Sabía 
que los reyes de Israel y de Siria se habían aliado, y que marchaban hacia Judá para 
sitiarla (vv. 5-6). Aunque Dios utilizó a Isaías para alentarlo, diciéndole que los 
planes de sus enemigos no subsistirían (v. 7), el líder insensato decidió aliarse con 
Asiria y someterse al rey de la superpotencia (2 Reyes 16:7-8). No confió en Dios, 
quien declaró: «Si ustedes no creen, ciertamente no permanecerán firmes» (Isaías 
7:9 RVA-2015). 

El escritor de Hebreos nos ayuda a ver qué significa estar firmes en la fe hoy: 
«Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió» (10:23). Que en el poder del Espíritu Santo, no retrocedamos (v. 
39). 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo experimentaste un desafío a tu fe?  
¿Cómo te alentó Dios para permanecer firme? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

No ser descortés — 20 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hebreos 7-10 
… Saldrá ESTRELLA de Jacob, y se levantará cetro de Israel… (v. 17). 

La escritura de hoy: 
Números 24:15-19 
No todos somos capaces de captar e interpretar correctamente el valor de los 
instrumentos lingüísticos de la «descortesía implícita», como la ironía, el sarcasmo, 
las alusiones culturales, los juegos de palabras, y más. Por ejemplo: Una vez, 
Bernard Shaw le envió dos invitaciones a Winston Churchill para que asistiera al 
estreno de Pigmalión, diciendo: «Para que venga con un amigo (si es que lo tiene)». 
A lo que Churchill respondió: «Me es imposible asistir a la noche de apertura, pero 
iré a la segunda función (si es que la hay)». 

Aunque esto suena divertido, una vez, un antiguo rey de Moab trató de pagarle a un 
misterioso profeta llamado Balaam, no solo para que fuera descortés con los 
israelitas sino para que los maldijera (Números 22:6). En cambio, Balaam los 
bendijo varias veces, haciendo que el rey se enfureciera (24:10). Una de sus 
bendiciones incluyó esta profecía: «Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de 
cerca» (24:17). ¿A quién se refería Balaam? El versículo continúa: «Saldrá 
ESTRELLA de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Un día, esa «ESTRELLA» 
atraería a los magos hacia Belén (Mateo 2:1-2). 

Un antiguo profeta mesopotámico, que no sabía nada del Mesías, predijo su futura 
llegada. De una fuente extraña, no brotó una descortesía sino una bendición. 

De:  Tim Gustafson 

Reflexiona y ora 
¿Cómo te ayuda Números 24 a ver diferente la Navidad?  
¿Cómo podría cambiar tu reacción frente a los que se oponen a la obra de 
Dios? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Oración atesorada — 21 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Hebreos 11-13 
… estas mis palabras […] estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche (1 Reyes 
8:59). 

La escritura de hoy: 
Apocalipsis 5:6-10 
El cascanueces de Clark es un ave asombrosa. Cada año, antes del invierno, esconde 
provisiones de cuatro o cinco semillas de pino, llegando a reunir hasta 500 por 
hora. Meses más tarde, vuelve para desenterrar las semillas, aun de debajo de la 
nieve espesa. Puede recordar hasta 10.000 lugares donde las ha escondido; una 
hazaña asombrosa (sobre todo, pensando que a los humanos nos resulta difícil 
recordar dónde pusimos las llaves del auto o las gafas). 

Pero incluso este increíble acto de memoria palidece frente a la capacidad de Dios 
de recordar nuestras plegarias. Él puede guardar un  registro de cada oración 
sincera, y recordarlas y responderlas aun años después. En el libro de Apocalipsis, 
Juan describe a «cuatro seres vivientes» y «veinticuatro ancianos» que adoran al 
Señor en el cielo. Cada uno tenía «copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos» (5:8). 

Tal como el incienso era precioso en el mundo antiguo, nuestras oraciones son 
preciosas para Dios, quien las mantiene delante de Él constantemente, ¡atesoradas 
como copas de oro! Nuestras oraciones le importan por le importamos nosotros; y 
en Jesús, nos ofrece un acceso ilimitado (Hebreos 4:14-16). Por eso, ¡ora con 
determinación! Gracias al amor sublime de Dios, ni una palabra será olvidada. 

De:  James Banks 

Reflexiona y ora 
¿Cómo te alienta saber que Dios nunca olvida tus oraciones?  
¿Por quién tienes que orar hoy? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Inclinarse — 22 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Timoteo 
…Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones… (vv. 3-4). 

La escritura de hoy: 
2 Corintios 1:3-11 
Una joven mamá iba detrás de su hija, la cual pedaleaba lo más rápido que podía en 
su pequeña bicicleta. Pero, al tomar más velocidad de la deseada, la pequeña se 
cayó, y llorando, decía que le dolía el tobillo. Su mamá se arrodilló, se inclinó y le 
besó el tobillo «para que se fuera el dolor». ¡Y funcionó! La niña se levantó de un 
salto, subió de nuevo a la bicicleta y siguió pedaleando. ¡¿No te gustaría que todos 
nuestros dolores se fueran así de fácil?! 

Pablo experimentó el consuelo de Dios en sus luchas constantes y siguió adelante. 
En 2 Corintios 11:23-29, enumera algunas de esas pruebas: azotes, 
apedreamientos, hambre, preocupación por todas las iglesias. Aprendió de cerca 
que Dios es «Padre de misericordias y Dios de toda consolación» (1:3); o como lo 
traduce otra versión: «un Padre bueno y amoroso, y siempre nos ayuda» (ntv). Muy 
parecido a una mamá que consuela a su hija, Dios se inclina para ocuparse 
tiernamente de nuestro dolor. 

Dios consuela de varias maneras. Puede darnos un versículo bíblico que nos inste a 
continuar, o hacer que alguien nos envíe una nota alentadora o haga una llamada 
que nos llegue al corazón. Aunque el dolor tal vez no se vaya, gracias a que Dios se 
inclina para ayudarnos, podemos levantarnos y seguir pedaleando. 

De:  Anne Cetas 

Reflexiona y ora 
¿De qué formas te ha consolado Dios?  
¿Cómo puedes ser un consuelo para otras personas gracias a eso? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

La ballena Grany — 23 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Pedro 
Mi boca publicará tu justicia… (v. 15). 

La escritura de hoy: 
Salmo 71:15-24 
Una orca, a la que los investigadores llamaron «Granny» [Abuelita], parecía conocer 
la importancia de su papel en la vida de su «nieto ballenato». La madre había 
muerto, y el huérfano no era lo suficientemente grande para vivir sin protección y 
sustento. Aunque ya de ochenta años (o más), Granny se puso a su lado para 
enseñarle lo que necesitaba saber para sobrevivir. Acorraló algunos peces para 
darle al ballenato en lugar de comerlos ella, no solo para que tuviera qué comer 
sino también para que aprendiera qué debía comer y dónde encontrarlo. 

Nosotros también tenemos el especial honor y gozo de transmitir lo que sabemos: 
podemos compartir sobre las obras maravillosas y el carácter de Dios con aquellos 
que vienen detrás de nosotros. El anciano salmista le pide a Dios que le permita 
«[anunciar su] poder a la posteridad» (Salmo 71:18). Anhela fervientemente 
compartir con otros lo que sabe de Dios —su «justicia» y sus «hechos de salvación»
—, que necesitamos para crecer (v. 15). 

Aunque no tengamos canas (v. 18), declarar cómo hemos experimentado el amor y 
la fidelidad de Dios puede beneficiar a alguien en su andar con Él. Nuestra 
disposición a compartir esta sabiduría quizá sea lo que esa persona necesite para 
crecer en Cristo aun en la adversidad (v. 20). 

De:  Kirsten Holmberg 

Reflexiona y ora 
¿Quién ha nutrido tu relación con Dios?  
¿Quién necesita hoy tu sabiduría? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

El poder de la palabra de Dios — 24 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Judas 
… mi palabra […] no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero… (v. 11). 

La escritura de hoy: 
Isaías 55:6-13 
La Nochebuena de 1968, los astronautas de la Apollo 8 —Borman, Lovell y Anders— 
fueron los primeros humanos en entrar en la órbita lunar. Mientras giraban 
alrededor de la luna, compartían imágenes del astro y de la tierra. Durante una 
transmisión en vivo, se turnaron para leer Génesis 1. En la celebración del 40.° 
aniversario, Borman dijo: «Nos habían dicho que en la Nochebuena tendríamos la 
mayor audiencia que haya escuchado una voz humana. La única instrucción que 
recibimos de la NASA fue que hiciéramos algo pertinente». Los versículos bíblicos 
leídos entonces aún plantan semillas de verdad en el corazón de quienes oyen la 
histórica grabación. 

Mediante el profeta Isaías, Dios dice: «Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y 
vivirá vuestra alma» (Isaías 55:3). Revelando su ofrecimiento de salvación, nos 
invita a recibir su perdón (vv. 6-7). Declara la autoridad de sus pensamientos y 
acciones, que son demasiado grandes para que los entendamos (vv. 8-9). Aun así, 
nos da la oportunidad de compartir las palabras transformadoras de su Palabra, que 
apuntan a Jesús y afirman que el crecimiento espiritual de su pueblo depende de Él 
(vv. 10-13). 

El Espíritu Santo nos ayuda a compartir el evangelio, mientras el Padre cumple 
todas las promesas de su plan perfecto. 

De:  Xochitl Dixon 

Reflexiona y ora 
¿Con quién compartirás hoy las Escrituras?  
¿Quién te compartió por primera vez de la Biblia? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Tarjeta de Avenida perfecta — 25 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 1 Juan  
Porque ni aun sus hermanos creían en él (v. 5). 

La escritura de hoy: 
Juan 7:1-9 
El video de Navidad de los Barker fue perfecto. Tres pastores en sus mantos (los 
hijos jóvenes) rodeaban una fogata en un campo. De pronto, un ángel bajó de una 
colina: la hermana mayor, que lucía resplandeciente, excepto por sus zapatillas 
deportivas rosa. Mientras la música aumentaba, los pastores miraban asombrados 
al cielo. Un sendero por el campo los llevó hasta un granero moderno con un bebé 
real: el hermanito. Allí, la hermana mayor hizo de María. 

La «función extra» fue cuando el padre nos dejó mirar detrás de escena. Los niños 
chillaban: «Tengo frío», «tengo que ir al baño», «quiero ir a casa». «Niños, presten 
atención», repetía la mamá. La realidad estaba lejos de representar la Navidad 
perfecta. 

Es fácil ver la historia original de Navidad a través de la lente de un  final bien 
editado. Pero la vida de Jesús no tuvo nada de apacible. Un Herodes celoso trató de 
matarlo en su infancia (Mateo 2:13). María y José lo malinterpretaron (Lucas 
2:41-50). El mundo lo odiaba (Juan 7:7); «ni aun sus hermanos creían en él» (7:5). 
Su misión lo llevó a una muerte horrible. Todo para rescatarnos. 

El video terminaba con las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14:6). Una realidad con la que sí 
podemos vivir. De:  Tim Gustafson 

Reflexiona y ora 
¿Cómo tratas de parecer perfecto?  
¿Cómo puedes reconocer mejor tu necesidad de la fortaleza de Jesús? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Cuando tengas miedo — 26 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Juan 
Y el ángel del Señor se le apareció [a Gedeón], y le dijo: El Señor está contigo, varón 
esforzado y valiente (Jueces 6:12). 

La escritura de hoy: 
Jueces 7:8-15 
Tenía programado un examen médico, y aunque no había tenido problemas de 
salud recientes, le temía a la consulta. Me atormentaba el recuerdo de un 
diagnóstico inesperado de hacía años. Aunque sabía que Dios estaba conmigo y que 
debía confiar en Él, igualmente tenía miedo. 

Me decepcionó mi temor y mi falta de fe. Si Dios siempre está conmigo, ¿por qué 
estaba tan ansiosa? Entonces, una mañana, creo que Él me guio a la historia de 
Gedeón. 

Llamado «esforzado y valiente» (Jueces 6:12), le temía a su tarea de atacar a los 
madianitas. Aunque Dios le había prometido estar con él y triunfar, Gedeón siguió 
buscando varias confirmaciones (vv. 16-23, 36-40). No obstante, Dios no lo 
condenó por su temor sino que lo entendió. La noche del ataque, le volvió a 
asegurar que triunfaría; incluso de una manera que calmara sus miedos (7:10-11). 

Dios también entendió mi temor y me dio la valentía de confiar en Él. Experimenté 
su paz, sabiendo que estaba conmigo sin importar el resultado. Al final, mi examen 
salió bien. 

Tenemos un Dios que entiende nuestros miedos, y nos tranquiliza  con las 
Escrituras y el Espíritu Santo (Salmo 23:4; Juan 14:16-17). Adorémoslo  con 
gratitud, como lo hizo Gedeón (Jueces 7:15). 

Reflexiona y ora 
¿Qué temores o desafíos estás enfrentando?  
¿Cómo te ayuda saber que Dios está contigo y quiere ayudarte? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Latiendo en unidad — 27 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: 3 Juan  
En el principio creó Dios los cielos y la tierra (v. 1). 

La escritura de hoy: 
Génesis 1:1, 27-31 
Las historias han cautivado a los humanos desde el comienzo de la creación, como 
una manera de transmitir el conocimiento mucho antes de que existiera el lenguaje 
escrito. Todos hemos experimentado el deleite de oír o leer una historia y quedar 
inmediatamente atrapados por frases iniciales como: «Había una vez». Su poder 
incluso se extiende al hacer que nuestros corazones latan sincronizados al 
escucharlas juntos. Una investigación reciente indica que nuestros corazones 
entran en el mismo ritmo cuando oímos la misma historia al mismo tiempo. 

Dios empieza a contarnos su historia con las palabras: «En el principio» (Génesis 
1:1). Desde que Adán y Eva comenzaron a respirar (v. 27), Dios ha usado esa 
historia reveladora no solo para moldear nuestra vida individualmente, sino 
también —y quizá lo más importante— de forma colectiva como sus hijos. A lo 
largo de la Biblia, nuestros corazones creyentes en Jesús se unen y nos apartan para 
sus propósitos (1 Pedro 2:9). 

Que nuestra respuesta sean corazones que laten a un ritmo sincronizado, que se 
deleitan en las obras creadoras del Autor. Y que transmitamos a otros su historia, 
proclamando «su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos» 
(Salmo 96:3), e invitándolos a convertirse en parte de ella. 

De:  Kirsten Holmberg 

Reflexiona y ora 
¿Qué parte de la historia de la Biblia te cautiva más?  
¿Con quiénes puedes compartirla? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

En todos nuestros tratos — 28 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Apocalipsis 1-5
… el testimonio de nuestra conciencia [es] que con sencillez y sinceridad de Dios […] nos 
hemos conducido… (v. 12). 

La escritura de hoy: 
2 Corintios 1:12-16 
En 1524, Martín Lutero señaló: «Los mercaderes tienen entre sí una regla en común 
que es su máxima principal […]: No me importa nada de mi prójimo, en tanto 
obtenga mi beneficio y satisfaga mi codicia». Más de 200 años después, John 
Woolman, de Mount Holly, Nueva Jersey, permitió que su compromiso con Jesús 
influyera en su negocio de sastrería. Para apoyar la liberación de los esclavos, se 
negó a comprar algodón o materiales para tintura a compañías que usaban el 
trabajo forzado. Con una conciencia limpia, amó a su prójimo y vivió con integridad 
en todos sus tratos. 

El apóstol Pablo se esforzaba por vivir «con sencillez y sinceridad de Dios» (2 
Corintios 1:12). Cuando algunos corintios intentaron socavar su autoridad como 
apóstol de Jesús, defendió su conducta diciendo que sus palabras y acciones podían 
resistir el escrutinio más minucioso (v. 13). También mostró que dependía del 
poder y la gracia de Dios para ser eficaz (v. 12). En resumen, la fe de Pablo 
impregnaba todo su proceder. 

Al vivir como embajadores de Cristo, asegurémonos de que el evangelio resuene en 
todas nuestras actividades: familia, negocios y demás. Cuando revelamos el amor 
de Dios a otros, lo honramos a Él y a nuestros prójimos. 

De:  Marvin Williams 

Reflexiona y ora 
¿Cómo representan tus palabras y acciones tu fe en Jesús?  
¿Por qué la sencillez y la sinceridad son vitales en tu trato con los demás? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Tal como soy — 29 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente:  Apocalipsis 6-11
Entonces llamando [Jesús] a sus doce discípulos, les dio autoridad… (v. 1). 

La escritura de hoy: 
Mateo 10:1, 5-10, 16-20 
La joven no podía dormir. Por padecer una discapacidad física, al día siguiente 
estaría en el centro de una venta benéfica en la iglesia para recibir donaciones para 
sus estudios universitarios. Pero no soy digna, razonaba Charlotte Elliott. Mientras 
daba vueltas en su cama, cuestionaba cada aspecto de su vida espiritual. Por la 
mañana, aún inquieta, tomó un papel y una pluma para escribir las palabras del 
ahora clásico himno «Tal como soy». 

Tal como soy, sin más decir, / que a otro yo no puedo ir, / Y tú me invitas a venir; / 
bendito Cristo, vengo a ti. 

Sus palabras, escritas en 1835, expresan cómo llamó Jesús a sus discípulos a venir y 
servirle. No porque estuvieran listos, sino porque Él los autorizó… tal como eran. 
Su heterogéneo equipo de doce incluyó a un recaudador de impuestos, un fanático, 
dos hermanos demasiado ambiciosos (ver Marcos 10:35-37), y a Judas Iscariote, «el 
que lo traicionó» (Mateo 10:4 NVI). Aun así, les dio autoridad para «[sanar] 
enfermos, [limpiar] leprosos, [resucitar] muertos, [echar] fuera demonios» (v. 8); 
todo esto sin llevar dinero, equipaje, ropa extra ni sandalias, y ni siquiera un cayado 
(vv. 9-10). 

«Yo os envío», dijo (v. 16), y Él fue suficiente. Para todos los que le decimos que sí, 
Él aún lo es. 

De:  Patricia Raybon 

Reflexiona y ora 
¿En qué condición está actualmente tu fe?  
¿Qué dudas tienes sobre tu disposición a que Dios te utilice? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Gracia en medio del caos — 30 de Diciembre 

La Biblia en un año cronológicamente: Apocalipsis 12-18 
Luego se alegran, porque se apaciguaron; y así los guía al puerto que deseaban (v. 30). 

La escritura de hoy: 
Salmo 107:23-32 
Me estaba hundiendo en una improvisada siesta cuando salté de golpe. Desde el 
sótano, mi hijo rasgó un acorde en su guitarra eléctrica. Las paredes temblaron. 
Adiós paz. Adiós silencio. Adiós siesta. Poco después, una música rival suavizó mis 
oídos: mi hija tocando «Sublime gracia» en el piano. 

Por lo general, me encanta la música en guitarra de mi hijo, pero, en ese momento, 
me sacudió. Al instante, las notas del himno de John Newton me recordaron que la 
gracia prevalece en medio del caos. Sin importar lo fuerte, indeseadas o 
desorientadoras que sean las tormentas de la vida, las notas de gracia de Dios 
suenan claras y limpias, recordándonos que Él nos protege. 

Vemos esta realidad en las Escrituras. En el Salmo 107:23-32, los navegantes 
luchan esforzados contra una vorágine que podía devorarlos fácilmente: «Sus 
almas se derriten con el mal» (v. 26). Aun así, no desesperaron sino que «[clamaron 
al Señor en su angustia, y los [libró] de sus aflicciones» (v. 28). Finalmente, leemos: 
«Luego se [alegraron], porque se apaciguaron; y así los [guio] al puerto que 
deseaban» (v. 30). 

En momentos caóticos, un torrente de temor puede atormentar nuestra alma. Pero 
al confiar en Dios y orar a Él, experimentamos la gracia de su presencia y el solaz de 
su inmutable amor. 

De:  Adam R. Holz 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo experimentaste la paz de Dios en otras personas?  
¿A quién podrías brindarle un aliento similar? 
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Diciembre 2022 Buenas Nuevas #30minconjesús

Terminar bien — 31 de Diciembre

La Biblia en un año cronológicamente: Apocalipsis 19-22 
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe (v. 7). 

La escritura de hoy: 
2 Timoteo 4:1-8 
A los 103 años de edad, Man Kaur compitió como la atleta femenina de más edad de 
la India en el Campeonato Mundial de Veteranos de Atletismo de 2019, en Polonia. 
Lo sorprendente es que ganó el oro en cuatro disciplinas: lanzamiento de jabalina y 
de bala, carrera de 60 metros y de 200 metros. Lo más asombroso es que corrió más 
rápido que en el campeonato de 2017. Esta bisabuela, en su segundo siglo de vida, 
mostró cómo terminar bien. 

Pablo le escribió a su joven discípulo Timoteo sobre cómo entraría en sus últimos 
años: «el tiempo de mi partida está cercano» (2 Timoteo 4:6). Al reflexionar acerca 
de su vida, creía firmemente que estaba terminando bien: «He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera»; no porque hubiera calculado sus impresionantes 
logros o su enorme impacto, sino porque sabía que había «guardado la fe» (v. 7). Se 
había mantenido fiel a Jesús. Entre tristezas y alegrías, había seguido a Aquel que lo 
rescató de la ruina. Y sabía que Jesús lo esperaría con una «corona de justicia»; el 
final gozoso para su vida fiel (v. 8) 

Pablo insiste en que esta corona no es para una élite reducida, sino para «todos los 
que aman su venida» (v. 8). Al acercarnos al nuevo año, recordemos que Jesús está 
deseoso de recompensar nuestro amor y de que vivamos para terminar bien. 

De:  Winn Collier 

Reflexiona y ora 
¿Cómo sería para ti terminar fuerte?  
¿Quién ha sido un ejemplo de terminar bien?
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