
Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Una casa sobre la Roca— 1 de Febrero 

La Biblia en un año : Éxodo 27–28 Mateo 21: 1-22 
[Aquel] que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca (v. 24). 

La escritura de hoy : 
Mateo 7: 24-29 
Unas 34.000 casas en una zona de Estados Unidos corren el riesgo de colapsar 
debido a sus cimientos defectuosos. Sin saberlo, una cementera sacó rocas de una 
cantera que tiene un mineral que, con el tiempo, hace que el concreto se quiebre y 
se desintegre. Los cimientos de casi 600 casas se han desmenuzado, y ese número 
probablemente aumente mucho con el tiempo. 

Jesús usó la imagen de construir una casa sobre un fundamento defectuoso para 
explicar el peligro aún mayor de construir nuestras vidas sobre terrenos 
inestables. Señaló que algunos edificamos sobre la roca firme, lo que asegura que 
nos mantendremos firmes al enfrentar tormentas feroces.  Sin embargo, otros 
levantamos nuestra vida sobre la arena, y cuando rugen las tempestades, se 
tambalea y es «grande su ruina» (Mateo 7:27). La diferencia entre edificar sobre un 
fundamento firme y otro inestable está en poner en práctica las palabras de Cristo 
(v. 26). El tema no es si las oímos, sino si las practicamos según Él nos capacite para 
hacerlo. 

Si basamos nuestra vida en el consejo, la ayuda y la sabiduría de este mundo, en el 
lugar de la obediencia humilde a la verdad de Dios, tendremos problemas. Hacer lo 
que Dios dice es la única manera de tener una casa —una vida— edificada sobre la 
Roca. De: Winn Collier   

Reflexiona y ora 
Dios, quiero vivir una vida estable. Ayúdame a obedecerte. 
¿Las reflexiones y opiniones sabias de quién escuchas más?  
¿Cómo puedes reforzar los cimientos de tu vida poniendo en práctica las palabras 
de Jesús? 
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Podado para crecer bien — 2 de Febrero 

La Biblia en un año : Éxodo 29–30 Mateo 21: 23-46 
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto (v. 2). 

La escritura de hoy : 
Juan 15: 1-12 
Mientras miraba posarse una abeja sobre una vincapervinca, me maravillé ante el 
color de las exuberantes ramas. Los brotes azul brillante atraían tanto la mirada 
como las abejas.  El otoño pasado, dudé de que volviera a florecer.  Cuando mis 
suegros la podaron hasta el tronco, supuse que querían descartarla.  Pero ahora, 
veía el radiante resultado de aquella poda que me pareció brutal. 

La sorprendente belleza que resulta de los duros cortes tal vez fue una razón de que 
Jesús usara la imagen de la poda para describir la obra de Dios en los 
creyentes.  Juan 15 dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo 
pámpano […] que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto »(vv. 1-2). 

Estas palabras nos recuerdan que en los buenos tiempos como en los malos, Dios 
está obrando siempre para que nos renovemos espiritualmente y demos fruto (v. 
5). Durante las temporadas de «poda» por sufrimientos o vacío emocional, tal vez 
nos preguntamos si volveremos a crecer, pero Cristo nos alienta a mantenernos 
cerca de Él: «Como el pámpano no puede llevar a cabo por sí mismo, si no 
permanece en la vid , así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí »(v. 4). 

Al nutrirnos continuamente de Jesús, la belleza y el resultado obtenido en nuestras 
vidas (v. 8) revelarán la bondad de Dios. De: Adam R. Holz   

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por embellecer mi vida. 
¿Cómo has visto a Dios usar las luchas en tu vida para que crezcas y seas 
productivo? ¿Ayuda el tiempo a ver la mano de Dios obrando en nosotros? 
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Esperar una bendición — 3 de Febrero 

La Biblia en un año : Éxodo 31–33 Mateo 22: 1-22 
… Aunque tardare, espéralo… (2: 3). 

La escritura de hoy : 
Habacuc 1: 2–2: 4 
Un restaurante popular en Bangkok, Tailandia, sirve sopa —llamada «guiso 
perpetuo» - de un caldo que se ha estado cocinando desde hace 45 años y que se 
repone diariamente un poco. Como algunas «sobras» saben mejor días después, el 
largo tiempo de cocción mezcla y crea sabores únicos. 

A veces, las cosas buenas llevan tiempo, pero nuestra naturaleza humana lucha con 
la paciencia. La pregunta: «¿Hasta cuándo?» aparece en toda la Biblia. El profeta 
Habacuc comienza su libro diciendo: «¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no 
oirás?»  (1: 2). Anunció el juicio de Dios sobre Judá con la invasión babilónica, y 
luchaba queriendo saber cómo podía Dios permitir que un pueblo corrupto 
prosperara mientras explotaba a otros.  Pero el Señor prometió esperanza y 
restauración a su tiempo: «aunque tardare [el auxilio de Dios], espéralo, porque sin 
duda vendrá, no tardará» (2: 3). 

El cautiverio babilónico duró 70 años. Para la perspectiva humana, es un tiempo 
largo, pero Dios siempre es fiel en cumplir su Palabra. 

Algunas de las mejores bendiciones tal vez tarden en venir, ¡pero sigue mirando al 
Señor! Él prepara cada una de ellas con sabiduría y cuidado perfectos… y siempre 
vale la pena esperar que obre. De: James Banks   

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por tu bondad y fidelidad en cada etapa y bendición de la 
vida. Ayúdame a esperar en ti por sobre todo. 
¿Qué bendiciones estás esperando de Dios?  
¿Cómo planeas adorarlo aunque esa bendición tarde en llegar? 
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Inversiones de Fe — 4 de Febrero 

La Biblia en un año : Éxodo 34–35 Mateo 22: 23-46 
estas mis palabras […] las enseñaréis a vuestros hijos… (vv. 18-19). 

La escritura de hoy : 
Deuteronomio 11: 18-20 
El niño de doce años esperaba ansioso abrir los regalos de Navidad. Deseaba una 
bicicleta nueva, pero sus esperanzas se hicieron trizas; Recibe un diccionario que 
decía en la primera página: «Para Carlos de Mamá y Papá, 1958. Con amor y 
expectativa para tu mejor desempeño en la escuela». 

A Carlos le fue bien en la escuela; luego, se graduó de la universidad y se capacitó 
para ser aviador. Se convirtió en piloto de una misión extrajera, cumpliendo así su 
pasión de ayudar a los necesitados y testificarles de Jesús. Ahora, 60 años después 
de recibir aquel regalo, les muestra a sus nietos el desgastado y atesorado 
diccionario;  un símbolo de la amorosa inversión de sus padres en él.  Pero más 
agradecido está aún por la inversión diaria de ellos en edificar su fe enseñándole 
sobre Dios y las Escrituras. 

Deuteronomio 11 habla de la importancia de aprovechar toda oportunidad de 
compartir la Escritura con nuestros hijos: «Y las enseñaréis a vuestros hijos, 
hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando 
te acuestes, y cuando te levantes »(V. 19) 

Los valores eternos plantados en Carlos de niño produjeron una vida de servicio a 
su Salvador. ¡Quién sabe cuánto crecimiento espiritual producirá nuestra inversión 
en la vida de una persona! De: Cindy Hess Kasper  

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a estudiar tu Palabra y compartirla. 
¿Quién invirtió en tu vida espiritual mientras crecías?  
¿Cómo puedes guiar el corazón de los niños a la sabiduría de las Escrituras? 
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Sostenerse con firmeza — 5 de Febrero 

La Biblia en un año : Éxodo 36–38 Mateo 23: 1-22 
Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha… (v. 13). 

La escritura de hoy : 
Isaías 41: 10-13 
Harriet Tubman fue una de las grandes heroínas norteamericanas del siglo xix. Con 
una valentía asombrosa, guio a la libertad a más de 300 esclavos como ella, después 
de ser la primera en escapar hacia territorio libre from el norte de Estados 
Unidos.  No contenta con estar ella sola libre, se arriesgó a volver 19 veces a 
territorios de esclavos para llevar a amigos, familiares y desconocidos hacia la 
libertad; incluso yendo a pie hasta Canadá. 

¿Qué la llevó a semejante hazaña?  Esta mujer de profunda fe dijo una vez: 
«Siempre le dije a Dios:“ Me voy a tomar firmemente de ti y tú tendrás que 
llevarme a destino ”». Su dependencia de la guía de Dios para sacar a la gente de la 
esclavitud fue una marca distintiva de su éxito. 

¿Qué significa «tomarse firmemente» de Dios? Un versículo de la profecía de Isaías 
nos ayuda a ver que es Él en realidad quien nos sostiene cuando nos tomamos de su 
mano, ya que Dios dijo: «Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu 
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo »(41:13). 

Harriet se tomó firmemente de Dios, y Él la ayudó a atravesar esas 
circunstancias.  ¿Qué desafíos estás enfrentando?  Tómate con firmeza de Dios 
mientras Él «sostiene» tu mano y tu vida.  «No temas».  El Señor te ayudará. 
De: Dave Branon   

Reflexiona y ora 
Padre, acompáñame en mis desafíos y ayúdame a saber que no estoy solo. 
¿Cuál es tu mayor desafío en este momento?  
¿Qué puedes hacer o decir para que Dios sepa que confías en Él? 
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¿Qué reputación tienes? — 6 de Febrero 

La Biblia en un año : Éxodo 39–40 Mateo 23: 23-39 
… Ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (v. 8). 

La escritura de hoy : 
Efesios 5: 8-14 
En un evento deportivo de la escuela secundaria, Tomás era el más grande y 
ruidoso entre los que alentaban desde la tribuna.  Antes de contraer una 
enfermedad degenerativa, medía casi dos metros de alto y pesaba unos 130 
kilos. Sus alaridos vitoreando el color de la escuela en los eventos eran legendarios, 
lo que le atribuyó el apodo de «Gran Azul». 

Pero Tomás no es recordado por esas conductas ni su posterior adicción al alcohol 
cuando era un adulto joven, sino por su amor a Dios ya la familia, y por su 
generosidad y bondad.  En su funeral, una persona tras otra compartió sobre el 
vibrante testimonio cristiano de un hombre que había sido rescatado de las 
tinieblas por el poder de Jesús mediante el evangelio. 

En Efesios 5: 8, Pablo les recordó a los creyentes: «en otro tiempo erais 
tinieblas»; pero resaltó de inmediato: «mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz ». Este es el llamado para todos los cristianos. Los hijos de luz, como 
Tomás, tienen que alumbrar a los sumidos en la oscuridad de este mundo (ver vv. 
3-4, 11).  Nuestras comunidades y el mundo necesitan el testimonio brillante y 
distintivo de aquellos sobre quienes la luz de Cristo ha alumbrado (v. 14).  ¿Qué 
nivel de distinción? Tan distintos como lo es la luz de la oscuridad. 
De: Arthur Jackson   

Reflexiona y ora 
Padre, utilízame como una luz en la oscuridad de este mundo. 
¿Qué cosas hacen que vacilemos en difundir la luz de Cristo en este mundo?  
¿Qué lugares a tu alrededor necesitan su luz? 
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Recuperar lo perdido — 7 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 1–3 Mateo 24: 1-28 
… David se fortaleció en el Señor su Dios (1 Samuel 30: 6). 

La escritura de hoy : 
1 Samuel 30: 1-6, 18-19 
En la tienda de telefonía, el pastor se preparó para la mala noticia. El teléfono que 
se le había caído por accidente estaba totalmente destruido, ¿verdad? En realidad, 
no.  La empleada recuperó toda la información, incluidos los videos y fotos 
bíblicos.  «Y también recuperó todas las fotos que yo había borrado oferta él
—. Además, ¡me dieron un teléfono nuevo para reemplazar el roto! Recuperé todo 
lo perdido y más ». 

Una vez, David encabezó su propia misión de rescate después de un ataque de los 
despiadados amalecitas, quienes han invadido y quemado Siclag y llevado cautivos 
«a las mujeres ya todos los que estaban allí», incluidos sus esposas e hijos (1 
Samuel 30: 2-3). «David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron» (v. 
4). Los soldados estaban tan enojados con su líder que hablaron de «apedrearlo» (v. 
6). 

«Mas David se fortaleció en el Señor su Dios» (v. 6). Y como Dios prometió, David 
persiguió a los amalecitas y «libró […] todo lo que los amalecitas tomó […]. Y no les 
faltó cosa alguna, […] así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que 
les tomaron;  todo lo recuperó David »(vv. 18-19).  Cuando enfrentamos ataques 
espirituales que nos «roban» incluso la esperanza, busquemos nuevas fuerzas en 
Dios, quien siempre estará con nosotros. De: Patricia Raybon   

Reflexiona y ora 
Dios, renueva mi esperanza en ti. 
¿Qué ataques espirituales o pérdidas en la vida estás experimentando? Al acudir a 
Dios desde tu desesperación, ¿cómo encontrarás nuevas fuerzas en Él? 
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Confía en la luz — 8 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 4–5 Mateo 24: 29-51 
… Credo en la luz, para que seáis hijos de luz (v. 36). 

La escritura de hoy : 
Juan 12: 25-33, 35-36 
El pronóstico bomba decía ciclónica. Esto sucede cuando una tormenta invernal se 
intensifica rápidamente porque la presión atmosférica desciende. Cuando cayó la 
noche, las ventiscas hacían casi imposible ver en la carretera hacia el aeropuerto de 
Denver. Casi. Pero cuando es tu hija la que está volando para venir a visitarte, haces 
lo que tienes que hacer. Llevas más ropa y agua (por si te pierdes en el camino), 
conduce lentamente, oras sin cesar y por último —aunque no menos importante— 
confías en tus luces delanteras. Y a veces, logras lo casi imposible. 

Jesús predijo una tormenta en el horizonte: una que incluiría su muerte (Juan 12: 
31-33), y otra que desafiaría a sus seguidores a permanecer fieles y servir (v. 16). Se 
pondría oscuro, y ver casi sería imposible. Casi. Entonces, ¿qué les dijo Jesús que 
hicieran?  Creer, o confiar, en la Luz (v. 36).  Esa era la única manera de seguir 
avanzando y mantenerse fieles. 

Jesús estaba con ellos apenas un tiempo más.  Pero los creyentes tenemos su 
Espíritu como nuestra guía constante para alumbrar el camino. Nosotros también 
enfrentaremos momentos oscuros cuando sea casi imposible ver lo que está por 
delante.  Casi.  Creyendo, o confiando, en la Luz podemos continuar avanzando. 
De: James Banks   

Reflexiona y ora 
Señor, gracias por ser la Luz en nuestra oscuridad. Ayúdanos a confiar y seguir 
avanzando. 
¿Qué temporada oscura ha atravesado últimamente?  
¿Cómo te ayudó Jesús, la Luz, a seguir adelante? 
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Mirar hacia arriba — 9 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 6–7 Mateo 25: 1-30 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra (v. 2). 

La escritura de hoy : 
Colosenses 3: 1-4 
El calamar bizco vive en la «zona oscura» del océano, donde los rayos solares 
apenas filtran las aguas profundas. El apodo alude a sus dos ojos extremadamente 
diferentes: el izquierdo se desarrolla con el tiempo hasta ser casi dos veces más 
grande que el derecho. Los científicos que estudian este molusco deducen que el 
calamar usa el ojo derecho para mirar hacia abajo, a las profundidades más oscuras, 
mientras que el izquierdo mira hacia arriba, hacia la luz del sol. 

El calamar es una insólita descripción de lo que significa vivir en nuestro mundo 
presente y también en la certeza futura que aguardamos como personas que «[han 
sido resucitadas] con Cristo» (Colosenses 3: 1). En esta carta, Pablo insiste en que 
debemos poner «la mira en las cosas de arriba» porque nuestra vida está «escondida 
con Cristo en Dios» (vv. 2-3). 

Como moradores de la tierra esperando vivir en el cielo, mantenemos un ojo 
observando la realidad que nos rodea, pero como sucede con el calamar, podemos 
desarrollar con el tiempo una mayor conciencia de la forma en que Dios obra en la 
esfera espiritual. Tal vez no hayamos captado todavía lo que significa vivir para 
Dios, pero al mirar hacia «arriba», nuestros ojos empezarán a verlo cada vez más. 
De: Kirsten Holmberg   

Reflexiona y ora 
Amado Dios, ¡ayúdame a centrar mi mente y mi corazón en tus cosas! 
¿Cómo puedes desarrollar tu visión «hacia arriba»?  
¿Cómo puedes concentrarte en las cosas espirituales? 
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Aguardar con esperanza — 10 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 8–10 Mateo 25: 31-46 
… Simeón, […] justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo 
estaba sobre él (v. 25). 

La escritura de hoy : 
Lucas 2: 25-35 
En la película Siempre a tu lado, un profesor universitario se hace amigo de un 
cachorro de raza akita llamado Hachiko, que estaba perdido. El perro expresaba su 
fidelidad esperando todos los días en la estación del tren que el profesor 
volviera. Un día, el profesor tuvo un infarto y murió. Hachiko esperó durante horas, 
y por diez años regresó cada día, esperando a su amado amo. 

Lucas narra la historia de un hombre llamado Simeón, quien esperaba 
pacientemente la venida de su Amo (Lucas 2:25).  El Espíritu Santo le había 
revelado que no moriría antes de ver al Mesías (v. 26). Entonces, seguía aguardando 
a Aquel que brindaría «salvación» al pueblo de Dios (v. 30). Cuando María y José 
entraron en el templo con Jesús, ¡el Espíritu Santo le susurró a Simeón que Él era el 
Mesías! ¡La espera había terminado! Simeón tomó en sus brazos a Jesús: esperanza, 
salvación y consuelo para todos los pueblos (vv. 28-32). 

Si estamos en un período de espera, escuchemos las palabras de Isaías: «los que 
esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas;  levantarán alas como las 
águilas;  correrán, y no se cansarán;  caminarán, y no se fatigarán »(Isaías 
40:31). Mientras esperamos que Jesús vuelva, Él nos da las fuerzas necesarias para 
cada nuevo día. 
De: Marvin Williams   

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, en mis penas, lágrimas e incertidumbres, ayúdame a no desmayar sino 
descansar en ti. 
¿Cuándo te cansaste de esperar en Dios?  
¿Qué te alentó a perseverar durante esa etapa desafiante? 
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El tictac del reloj — 11 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 11–12 Mateo 26: 1-25 
Guarda silencio ante el Señor, y espera en él… (v. 7). 

La escritura de hoy : 
Salmo 37: 1-7 
Unos obreros estaban cortando hielo de un lago congelado y almacenándolo en un 
pozo de nieve, cuando uno de ellos se dio cuenta de que había perdido su 
reloj. Todos lo buscaron, pero fue en vano. 

Cuando se rindieron, un muchacho que los vio salir, entró en el edificio, y al rato, 
salió con el reloj.  Tras preguntarle cómo lo había encontrado, respondió: 
«Simplemente me senté en silencio, y pronto pude oír el tictac». 

La Biblia habla mucho sobre el valor de estar en silencio. Y no es extraño porque a 
veces, Dios habla con susurros (1 Reyes 19:12). En el ajetreo de la vida, puede ser 
difícil escucharlo. Pero si nos detenemos y pasamos un tiempo en silencio con Él y 
las Escrituras, tal vez escuchemos su tierna voz en nuestros pensamientos. 

El Salmo 37: 1-7 nos asegura que podemos confiar en que Dios nos protegerá «de 
los que hacen iniquidad», nos cuidará y nos ayudará a permanecer fieles.  Pero 
¿cómo hacerlo cuando estamos rodeados de agitación? 

El versículo 7 sugiere: «Guarda silencio ante el Señor, y espera en él». Podríamos 
comenzar guardando silencio unos minutos después de orar, o leer la Biblia y 
permitir que sus palabras inunden nuestro corazón.  Entonces, tranquilos y en 
silencio, quizás escuchemos que nos habla como el tictac de un reloj.  
De: Leslie Koh   

Reflexiona y ora 
Dios, dame disciplina para estar en silencio ante ti cada día. 
¿Cómo puedes estar en silencio delante de Dios cada día?  
¿Qué te ayudará a permanecer callado y escuchar? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Una celebración gozosa — 12 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 13 Mateo 26: 26-50 
… Han llegado las bodas del Cordero… (v. 7). 

La escritura de hoy : 
Apocalipsis 19: 1-9 
Mi amiga Sharon murió un año antes que Melissa, la hija adolescente de mi amigo 
Dave; ambas trágicamente en accidentes automovilísticos. Una noche, soñé con las 
dos. Se reían y hablaban mientras colgaban cintas en un amplio salón de fiestas, y 
me ignoraron cuando entré. Había una mesa larga con manteles blancos y platos y 
copas de oro. Pregunté si podía ayudarlas a decorar, pero aparentemente, no me 
oyeron y siguieron trabajando. 
No obstante, Sharon dijo después: «Esta es la fiesta de bodas de Melissa». 
«¿Quién es el novio?», Pregunté. 
Ninguna respondió, pero sonrieron y se miraron con complicidad. Y entonces, me 
di cuenta: ¡Es Jesús! 
«Jesús es el novio», susurré mientras me despertaba. 

Mi sueño me trajo a la mente la celebración gozosa que compartirán los creyentes 
en Cristo cuando Él vuelva. Apocalipsis la describe como una fiesta impresionante 
llamada «la cena de las bodas del Cordero» (19: 9). Juan el Bautista, quien preparó a 
la gente para la primera venida de Cristo, lo llamó «el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo» (Juan 1:29). Y también se refirió a Él como el «esposo», ya sí 
mismo como el «amigo» (padrino) que lo esperaba (3:29). 

En ese banquete y para toda la eternidad, disfrutaremos de una comunión 
indestructible con Jesús, nuestro Esposo, y con todo el pueblo de Dios.  
De: Anne Cetas   

Reflexiona y ora 
¡Señor Jesús, ven pronto! 
¿Qué significa para ti la invitación de Jesús a buscar perdón y vida eterna en Él?  
¿A quién podrías contarle tu historia? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Algo nuevo — 13 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 14 Mateo 26: 51-75 
He aquí que yo hago cosa nueva […]. Otra vez abriré […] ríos en la soledad (v. 19). 

La escritura de hoy : 
Isaías 43: 14-21 
La agricultura es difícil donde no hay agua dulce. Para resolver este problema, la 
compañía Seawater Greenhouse se creó en Somalilandia, África, y en otros países 
con climas similares, algo nuevo: «invernaderos de agua marina», que usan la 
energía solar para salpicar el agua salada sobre paredes de cartón corrugado. Al 
deslizarse por los paneles, la sal se desprende. Gran parte del agua dulce restante se 
evapora dentro de la estructura, lo que la convierte en un lugar húmedo donde 
pueden crecer semillas de frutos y vegetales. 

A través del profeta Isaías, Dios prometió hacer una «cosa nueva» al abrir «ríos en 
la soledad» para Israel (Isaías 43:19).  Esto contrastaba con la cosa antigua que 
había hecho para rescatar a su pueblo de Egipto.  ¿Recuerdas el relato del Mar 
Rojo? Dios que recordaran el pasado, pero que eso no ocultara su participación 
actual en sus vidas (quería v. 18). Dijo: «He aquí que yo hago cosa nueva; pronto 
saldrá a luz; ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto »(v. 19). 

Mirar el pasado puede incentivar nuestra fe en la provisión del Señor, pero vivir en 
el pasado puede enceguecernos a toda la obra renovada de su Espíritu hoy. Que 
tomar conciencia de la obra de Dios hoy nos impulse a colaborar con Él en suplir 
las necesidades de otros. 

De: Jennifer Benson Schuldt   

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por suplir todas mis necesidades. 
¿Qué cosa nueva está haciendo Dios en tu vida?  
¿Cómo te está utilizando para impactar la vida de otros y mejorar el mundo? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Enviar un SOS — 14 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 15-16 Mateo 27: 1-26 
Busqué al Señor, y él me oyó… (v. 4). 

La escritura de hoy : 
Salmo 34: 1-10 
Cuando su choza en una región montañosa de Alaska se incendió, el colono se 
quedó sin un refugio apropiado y con pocas provisiones en el estado más frío de 
Estados Unidos, en medio de un invierno helado.  Tres semanas después, fue 
rescatado cuando un avión pasó y vio un gran SOS que el hombre había grabado en 
la nieve y ennegrecido con hollín. 

El salmista estaba, sin duda, en serios apuros. El celoso rey Saúl lo perseguía para 
matarlo. Entonces, David huyó a Gat, donde simuló estar loco para preservar su 
vida (ver 1 Samuel 21). Como resultado de esos acontecimientos surgió el Salmo 34, 
donde clamó a Dios en oración y encontró paz (vv. 4, 6).  El Señor escuchó sus 
ruegos y lo libró. 

¿Estás en una situación desesperada y clamando por ayuda? Ten la seguridad de 
que Dios aún oye y responde nuestras oraciones desesperadas. Como con David, 
está atento a nuestros clamores y nos quita el temor (v. 4); ya veces, incluso nos 
libra «de todas [nuestras] angustias» (v. 6). 

La Escritura nos invita: «Echa sobre el Señor tu carga, y él te sustentará» (Salmo 
55:22). Cuando entregamos a Dios nuestras circunstancias, podemos confiar en que 
Él nos brindará la ayuda que necesitemos. Estamos seguros en sus hábiles manos. 
De: Alyson Kieda   

Reflexiona y ora 
Padre, gracias por oír mis oraciones y darme consuelo y paz.  Y gracias 
especialmente por perdonar mi pecado. 
¿Cuándo sentiste paz después de clamar al Señor?  
¿Cuándo te rescató de una desesperante? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Retrato de el vivo — 15 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 17–18 Mateo 27: 27-50 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación (v. 15). 

La escritura de hoy : 
Colosenses 1: 15-23 
Durante una salida, nos encontramos con una mujer que conocía a la familia de mi 
esposo desde que él era niño. Miró primero a Alan y después a nuestro hijo Xavier, 
y dijo: «Es el vivo retrato de su papá.  Esos ojos, esa sonrisa.  Sorbo.  Igual a 
él ».  Mientras disfrutaba de reconocer semejante parecido entre padre e hijo, 
incluso funcionan similitudes en sus personalidades. De todos modos, aunque son 
parecidos, mi hijo no refleja exactamente a su padre. 

Hay solo un Hijo —Jesús— que refleja completamente a su Padre.  Cristo es «la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación» (Colosenses 1:15). En 
Él, por Él y para Él todas las cosas fueron creadas (v. 16). «Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten» (v. 17). 

Podemos pasar tiempo en oración y estudiando la Biblia, descubriendo el carácter 
del Padre al mirar a Jesús: Dios encarnado. Él nos invita a ver su amor en acción al 
analizar cómo interactúa con otros en las Escrituras y en nuestra vida 
diaria. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y recibimos el don del 
Espíritu Santo, podemos conocer y confiar más en nuestro Padre amoroso. Él nos 
transforma para reflejar su carácter. 

¡Qué alegría sería que otros dijeran que somos el vivo retrato de Jesús! 

De: Xochitl Dixon   

Reflexiona y ora 
Señor Jesús, ¡ayúdame a conocerte mejor para parecerme más a ti! 
¿Qué rasgo del carácter de Jesús has cultivado en tu vida el último año?  
¿Cuál te gustaría desarrollar durante el año próximo? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Pensar distinto — 16 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 19–20 Mateo 27: 51-66 
No os conforméis a este siglo… (v. 2). 

La escritura de hoy : 
Romanos 12: 1-3 
Un verano, durante la universidad, pasé bastante tiempo en Venezuela. La comida 
era espectacular;  la gente, encantadora;  y el clima y la hospitalidad, 
maravillosos. Sin embargo, a los dos días, me di cuenta de que mis nuevos amigos 
no administraban el tiempo como yo.  Si planeábamos almorzar a las 12, eso 
significaba entre las 12 y la 1 de la tarde. Lo mismo para las reuniones o los viajes: 
los horarios eran aproximados, sin puntualidad. Descubrí que mi idea de «estar a 
horario» era una cuestión netamente cultural. 

Todos somos moldeados por los valores culturales que nos rodean, aun sin 
saberlo. Pablo llama a esta influencia el «siglo» (Romanos 12: 2), en referencia a las 
maneras de pensar que impregnan nuestra existencia;  suposiciones 
incuestionables e ideales directivos que se nos transmiten por el simple hecho de 
vivir en un lugar y tiempo particulares. 

Pablo nos advierte a no conformarnos a los patrones de este mundo. Más bien, 
debemos ser «[transformados] por medio de la renovación de [nuestro] 
entendimiento» (v. 2). En lugar de adoptar pasivamente las formas de pensar y las 
creencias que nos envuelven, somos llamados a poner en práctica los pensamientos 
de Dios y entender su «buena voluntad […], agradable y perfecta» (v. 2). Sigamos al 
Señor en lugar de a otra voz. De: Winn Collier   

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a tener tu mentalidad en todo. 
¿Cómo describirías los valores y las premisas que te rodean?  
¿Qué sería para ti no conformarte a este mundo y seguir las enseñanzas de Jesús? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Soluciones desesperadas — 17 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 21–22 Mateo 28 
… No tuvisteis respeto al que lo hizo… (v. 11). 

La escritura de hoy : 
Isaías 22: 8-13 
A finales del siglo xvii, Guillermo de Orange inundó intencionalmente gran parte 
de su nación. El monarca holandés recurrió a tan drástica medida en un intento de 
expulsar a los invasores españoles. No funcionó, y una vasta franja de excelentes 
lands se perdió en el mar. Suele decirse: «Momentos desesperantes atraen medidas 
desesperadas». 

En la época de Isaías, Jerusalén recurrió a medidas desesperadas ante la amenaza 
del ejército asirio. Al construir un sistema de almacenamiento de agua, destruyeron 
casas para apuntalar los muros de la ciudad. Tal vez las tácticas fueron tardías, pero 
descuidaron el paso más importante. Dios dijo: «Hicisteis foso entre los dos muros 
para las aguas del estanque viejo; y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis 
de lejos al que lo labró »(Isaías 22:11). 

Es probable que no encontremos un ejército literal frente a nuestras casas hoy. «Los 
golpes siempre vienen de formas comunes y corrientes ya través de personas 
comunes y corrientes», dijo Oswald Chambers.  No obstante, esos «golpes» son 
amenazas reales. Gracias a Dios, también son su invitación a acudir a Él primero 
para lo que necesitemos. 

¿Consideraremos las exasperaciones y las interrupciones una oportunidad para 
recurrir a Dios o aplicaremos nuestras soluciones desesperadas?  
De: Tim Gustafson   

Reflexiona y ora 
Dios, hoy pongo ante ti mis desafíos. 
¿Qué amenazas comunes y corrientes enfrentas hoy?  
¿Qué necesitas para enfrentarlas? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Acuérdate de cantar — 18 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 23–24 Marcos 1: 1-22 
… Es bueno cantar salmos a nuestro Dios… (v. 1). 

La escritura de hoy : 
Salmo 147: 1-7 
Nancy Gustafson, una cantante de ópera retirada, quedó devastada cuando visitó a 
su madre y la vio deteriorarse por demencia senil. Apenas la conocía y casi no 
hablaba.  Después de visitarla varias veces, Nancy tuvo una idea: comenzó a 
cantarle.  Los ojos de su madre se encendieron y empezó a cantar también… 
¡durante 20 minutos! Luego, sonriendo y en broma, la mamá le dijo que eran «¡La 
familia de cantantes Gustafson!». Algunos terapistas sostienen que la música —y 
los «himnos tradicionales» - tiene poder para evocar recuerdos perdidos, levantar el 
ánimo, reducir caídas y disminuir la necesidad de sedantes. 

Se está investigando más sobre el vínculo entre la música y la memoria.  No 
obstante, la Biblia revela que el gozo que produce cantar es un don de Dios… y que 
es real: «es bueno cantar salmos a nuestro Dios;  porque suave y hermosa es la 
alabanza »(Salmo 147: 1). 

El pueblo de Dios es incentivado a elevar su voz en cánticos de alabanza a Él: 
«Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas» (Isaías 12: 5). «Puso 
luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y 
temerán, y confiarán en el Señor »(Salmo 40: 3). Cantar nos inspira a nosotros ya 
aquellos que quieren escuchar. Recordemos que nuestro Dios es grande y digno de 
alabanza.  
De: Patricia Raybon   

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por la belleza y el poder del canto. 
¿Qué papel tiene el canto en tu vida?  
¿Cómo puedes hacerte tiempo para cantar canciones de alabanza con quienes 
tienen problemas de memoria? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

No somos Dios — 19 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 25 Marcos 1: 23-45 
… Se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios… (v. 2). 

La escritura de hoy : 
Ezequiel 28: 1-10 
En Mero cristianismo, CS Lewis recomendó hacernos algunas preguntas para 
averiguar si somos orgullosos: «¿Cuánto me disgusta que los demás me desdeñen, 
que no me tomen en cuenta, […] se crean superiores a mí o alardeen?».  Lewis 
consideraba que el orgullo era un vicio de «suprema maldad» y la principal causa de 
desgracia en los hogares y las naciones. Lo llamó un «cáncer espiritual» que devora 
la posibilidad de tener amor, satisfacción e, incluso, sentido común. 

El orgullo ha sido un problema siempre. A través del profeta Ezequiel, Dios advirtió 
al rey de Tiro contra el orgullo, y le dijo que desencadenaría su caída: «Por cuanto 
pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti 
extranjeros» (Ezequiel 28: 6-7). Entonces, sabría que no era un dios, sino un mortal 
(v. 9). 

Lo opuesto al orgullo es la humildad, el cual Lewis denominó una virtud que recibió 
al conocer a Dios.  Dijo que cuando nos relacionamos con Él, nos volvemos 
«deleitosamente humildes», aliviados por liberarnos de la insensatez de creernos 
dignos de algo. 

Cuanto más adoremos a Dios, más lo conoceremos y más podremos humillarnos 
delante de Él. Que seamos de aquellos que aman y sirven con alegría y humildad. 
De: Amy Boucher Pye   

Reflexiona y ora 
Dios todopoderoso, ayúdame a disfrutar que me creaste como soy, sabiendo que 
eres grande y poderoso, y me amas. 
¿Cómo respondiste la pregunta de Lewis sobre si eres orgulloso o no?  
¿Te sorprendió? ¿Por qué sí o por qué no? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Fortalecido por la gracia — 20 de Febrero 

La Biblia en un año : Levítico 26–27 Marcos 2 
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús (v. 1). 

La escritura de hoy : 
2 Timoteo 2: 1-4 
Durante la Guerra Civil Norteamericana, la pena por desertar era la muerte. Pero 
los ejércitos de la Unión raras veces ejecutaban a alguien, porque su comandante 
en jefe, Abraham Lincoln, perdonaba a casi todos. Esto enfurecía al Secretario de 
Guerra, quien creía que eso solo incentivaba la deserción. Pero Lincoln empatizaba 
con los soldados que cedían ante el miedo en el fragor de la batalla. Y sus soldados 
lo veneraban por esa empatía. Amaban a su «Padre Abraham», y querían servirlo 
más y mejor. 

Cuando Pablo invita a Timoteo a unirse a él en «[sufrir] penalidades como buen 
soldado de Jesucristo» (2 Timoteo 2: 3), lo llama a cumplir una tarea difícil. Un 
soldado debe tener dedicación plena, trabajar duro y no ser egoísta.  Tiene que 
servir a su Comandante en jefe, Jesús, de todo corazón. Pero a veces, no somos 
buenos soldados. No siempre servimos fielmente. Por eso, la frase inicial de Pablo 
es importante: «esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús» (v. 1).  Nuestro 
Salvador rebosa de gracia; empatiza con nuestras debilidades y perdona nuestros 
fracasos (Hebreos 4:15).  Y así como aquellos soldados eran alentados por la 
compasión de Lincoln, los creyentes somos fortalecidos por la gracia de 
Jesús. Queremos servirlo más y mejor porque sabemos que nos ama. 

Reflexiona y ora 
Dios, fortaléceme en la gracia de Cristo. 
¿Cómo puede la gracia de Cristo ser en ti una fuente de fortaleza para servirlo?  
¿Qué significa para ti sufrir por Jesús? 
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Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Promesas inimaginables — 21 de Febrero 

La Biblia en un año : Números 1–3 Marcos 3 
… Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas… (v. 4). 

La escritura de hoy : 
2 Pedro 1: 2-8 
En nuestros mayores fracasos, puede ser fácil creer que es demasiado tarde para 
nosotros; que hemos perdido la última oportunidad de tener una vida digna y con 
propósito. Así describió su sentir Elías, un exprisionero de una cárcel de máxima 
seguridad: «Había roto […] promesas; la promesa de mi propio futuro, la de lo que 
podía llegar a ser ». 

«Iniciativa carcelaria», un programa de la Universidad Bard, fue lo que comenzó a 
transformar la vida de Elías. En 2015, participó en un debate por equipos contra 
Harvard… y ganaron. Para él, ser «parte del equipo [fue] una manera de comprobar 
que esas promesas no estaban perdidas por completo». 

Nuestro corazón experimenta una transformación similar cuando empezamos a 
comprender que la buena noticia del amor de Dios en Jesús también se aplica a 
nosotros.  No es demasiado tarde —comenzamos a darnos cuenta maravillados
—. Dios todavía tiene un futuro para mí. 

Y ese futuro no depende de nosotros, sino de la gracia y el poder extraordinarios de 
Dios (2 Pedro 1: 2-3). Un futuro que nos libra de la desesperación de este mundo y 
llena nuestro interior con su «gloria y excelencia» (v. 3) nos confirma las promesas 
inimaginables de Cristo (v. 4) y se transforma en «la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios »(Romanos 8:21). De: Monica La Rose   

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a ver la belleza del futuro que tengo en ti. 
¿Por qué puede ser difícil aceptar gracia y amor que «no hemos ganado»?  
¿Te conmueve que, a los ojos de Dios, nuestro futuro esté lleno de inimaginable 
belleza? 
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Como Jesús — 22 de Febrero 

La Biblia en un año : Números 4–6 Marcos 4: 1-20 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo… (v. 29). 

La escritura de hoy : 
Romanos 8: 22-30 
Cuando era niño, el teólogo Bruce Ware estaba frustrado de que 1 Pedro 2: 21-23 
nos llamara a ser como Jesús. En su libro El Hombre Cristo Jesús, escribió sobre su 
exasperación juvenil: «No es justo, decidí. En especial cuando el pasaje dice que 
sigamos las pisadas de uno que “no hizo pecado”.  Era totalmente disparatado 
[…]. No podía entender que Dios pretendiera que lo tomáramos en serio ». 

¡Entiendo por qué Ware consideraba tan desalentador ese desafío bíblico!  Un 
antiguo coro dice: «Es mi deseo ser como Cristo; es mi deseo ser como Él ». Pero 
como dijo correctamente Ware, somos incapaces de hacerlo.  Librados a nuestro 
propio esfuerzo, jamás podríamos ser como Jesús. 

Sin embargo, no somos librados a nuestro esfuerzo personal. El Espíritu Santo se le 
ha dado al hijo de Dios para que, entre otras cosas, Cristo pueda ser formado en él 
(Gálatas 4:19). Por lo tanto, no debe sorprender que en el gran capítulo de Pablo 
sobre el Espíritu, leamos: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo» (Romanos 8:29). Dios se 
ocupará de que su obra se complete en nosotros. Y lo hace mediante el Espíritu de 
Jesús que vive en nuestro interior. 

¡Qué consolador saber que este es el gran deseo de Dios para nosotros!  
De: Bill Crowder   

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a someterme a la obra del Espíritu. 
¿Qué fruto del Espíritu te gustaría desarrollar? (Ver Gálatas 5: 22-23).  
¿Qué te ayudará a hacerlo? 
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 Enciende la luz — 23 de Febrero 

La Biblia en un año: Números 7–8 Marcos 4:21-41 
Así alumbre vuestra luz […], para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos (v. 16). 

La escritura de hoy: 
Mateo 5:14-16 
Cuando mi esposo y yo nos preparábamos para mudarnos al otro extremo del país, 
queríamos asegurarnos de permanecer en contacto con nuestros hijos ya adultos. 
Encontré un regalo especial: lámparas que se conectan de forma inalámbrica por 
internet, que se pueden encender desde lejos. Cuando se las di a mis hijos, les 
expliqué que se encenderían cuando yo tocara la mía, para recordarles con esa luz 
que los amaba y oraba por ellos. Por más lejos que estuviera, la luz se encendería 
también. Aunque sabía que nada podía reemplazar nuestro tiempo juntos, nos 
alentaríamos al saber del amor y las oraciones cada vez que se encendieran. 

Todos los hijos de Dios tienen el privilegio de ser luces encendidas por el Espíritu 
Santo. Estamos diseñados para ser faros de la esperanza eterna y el amor 
incondicional de Dios. Al compartir el evangelio y servir a otros en nombre de 
Jesús, somos focos brillantes y testimonios vivientes. Cada buena obra, sonrisa 
amable, palabra de aliento y oración de corazón genera un destello de la fidelidad 
de Dios y su amor incondicional y transformador (Mateo 5:14-16). 

Cuando Dios, por medio de su Espíritu, brinda la iluminación verdadera, nosotros 
podemos reflejar la luz y el amor de su presencia. 
De:  Xochitl Dixon 

Reflexiona y ora 
Padre, enciéndeme con tu verdad y amor perfectos para brillar como un faro 
dondequiera que vaya. 
¿Cómo puedes ser una luz para Cristo esta semana al expresar su amor a quienes te 
rodean y sirviendo a los que no lo conocen? 
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Nunca solo — 24 de Febrero 

La Biblia en un año: Números 9–11 Marcos 5:1-20 
Mej 
mejores son dos que uno […]. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero… (vv. 
9-10). 
La escritura de hoy: 

Eclesiastés 4:8-12 
«Puede ser una aflicción más desgarradora que el hambre, una enfermedad o la 
falta de un techo», escribió Maggie Fergusson en una revista. ¿El tema? La soledad. 
Con ejemplos conmovedores de cómo afecta la soledad, describía el aumento de 
este sentir que no discrimina estatus social ni económico. 

El dolor de sentirse solo no es nada nuevo, ya que evoca las palabras del antiguo 
libro de Eclesiastés, que suele atribuirse al rey Salomón. En él, se describe la 
tristeza de aquellos que parecen no tener ningún vínculo significativo (4:7-8). El 
escritor lamenta que sea posible obtener una abundante riqueza y, de todos modos, 
no encontrar satisfacción en ella porque no se tiene a nadie con quién compartirla. 

Pero también reconocía la belleza de estar acompañado, diciendo que los amigos 
ayudan a que uno logre más de lo que podría hacer solo (v. 9). Los compañeros 
ayudan en momentos de necesidad (v. 10), brindan consuelo (v. 11) y pueden 
proteger en situaciones complicadas (v. 12). 

Es difícil luchar con la soledad; Dios nos creó para brindar y recibir los beneficios 
de la amistad y la comunión. Si te sientes solo, ora para que Dios te ayude a 
vincularte con otros. Mientras tanto, como creyente, disfruta que el Espíritu Santo 
está siempre contigo. De:  Lisa M. Samra 

Reflexiona y ora 
Padre, cuando me sienta solo, ayúdame a brindar mi amistad a otros. 
¿Cómo puedes ayudar a alguien que se siente solo?  
¿Cómo has experimentado la bendición de la compañía del Espíritu cuando te has 
sentido solo? 
Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=N%C3%BAmeros+9%E2%80%9311%0A+Marcos+5%3A1-20
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=ores+son+dos+que+uno+%5B%E2%80%A6%5D.+Porque+si+cayeren%2C+el+uno+levantar%C3%A1+a+su+compa%C3%B1ero%E2%80%A6+(vv.+9-10).
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=ores+son+dos+que+uno+%5B%E2%80%A6%5D.+Porque+si+cayeren%2C+el+uno+levantar%C3%A1+a+su+compa%C3%B1ero%E2%80%A6+(vv.+9-10).
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=ores+son+dos+que+uno+%5B%E2%80%A6%5D.+Porque+si+cayeren%2C+el+uno+levantar%C3%A1+a+su+compa%C3%B1ero%E2%80%A6+(vv.+9-10).
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Eclesiast%C3%A9s+4%3A8-12
https://nuestropandiario.org/author/lisasamra/


Febrero 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Ser humano — 25 de Febrero 

La Biblia en un año: Números 12–14 Marcos 5:21-43 
¡Jerusalén, Jerusalén […]! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta 
sus polluelos debajo de las alas…! (23:37). 

La escritura de hoy: 
Mateo 23:37–24:2 
«Señor Singerman, ¿por qué llora?», preguntó el joven aprendiz mientras observaba 
a su maestro que elaboraba una caja de madera. 

«Lloro porque mi padre lloraba y porque mi abuelo lloraba». La respuesta de aquel 
trabajador en madera es parte de un tierno momento en un episodio de La familia 
Ingalls. «Las lágrimas —explicó— brotan al fabricar un ataúd». 

«Algunos hombres no lloran porque temen que sea una señal de debilidad —agregó
—, pero a mí me enseñaron que un hombre es un hombre porque puede llorar». 

Seguramente, la emoción brotó de los ojos de Jesús al comparar su interés por 
Jerusalén con el cuidado de una mamá gallina por sus pollitos (Mateo 23:37). A 
menudo, los discípulos se extrañaban de lo que veían en sus ojos y escuchaban en 
sus historias. La idea de Jesús de lo que significaba ser fuerte era diferente. Lo 
mismo sucedió cuando salieron con Él del templo. Los discípulos señalaron los 
muros de piedra y el magnífico decorado (24:1), logros de la fortaleza  humana. 
Jesús vio un templo que sería destruido años después. 

Cristo muestra que las personas saludables saben cuándo llorar y por qué. Él lloró 
por lo que a su Padre le interesa y por el gemir del Espíritu por esos hijos que aún 
no podían ver lo que conmueve su corazón. 

Reflexiona y ora 
Padre, llena mi corazón con los intereses que rompen el tuyo por hijos como yo. 
¿En qué situaciones de la vida podrías estar evitando el dolor? ¿Cómo la fe en un 
Salvador que llora (Juan 11:35) te ayuda a expresar tu dolor de forma saludable? 
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Enfrentar el miedo — 26 de Febrero 

La Biblia en un año: Números 15–16 Marcos 6:1-29 
En el día que temo, yo en ti confío (v. 3). 

La escritura de hoy: 
Salmo 56:3-11 
Guillermo se mudó a un pueblo para pastorear una iglesia. Después de algunos 
éxitos al principio de su ministerio, una persona del lugar se le puso en contra. 
Inventó una historia que lo acusaba de actos horrorosos y la llevó a un periódico 
local, e incluso imprimió las acusaciones en panfletos para enviarlos por correo a 
los habitantes del lugar. Guillermo y su esposa comenzaron a orar fervientemente. 
Si la gente creía esa mentira, sus vidas cambiarían por completo. 

Una vez, el rey David experimentó algo parecido al enfrentar una calumnia de parte 
de un enemigo. Dijo: «Todos los días ellos pervierten mi causa; contra mí son todos 
sus pensamientos para mal» (Salmo 56:5). Ese ataque constante lo dejó temeroso y 
desconsolado (v. 8). Pero en medio de la batalla, hizo esta poderosa oración: «En el 
día que temo, yo en ti confío. […] ¿Qué puede hacerme el hombre?» (vv. 3-4). 

La oración de David puede ser un modelo para nosotros hoy. En tiempos de temor o 
acusaciones, acudimos a Dios y ponemos nuestra lucha en sus poderosas manos; y 
enfrentando la situación con Él, recordamos cuán limitados son los esfuerzos en 
contra de nosotros. 

El periódico ignoró aquella historia, y por alguna razón, los panfletos nunca se 
repartieron. Habla con Dios de tus batallas, y Él peleará por ti. 

De:  Sheridan Voysey 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por darme la victoria. 
¿Qué miedos reales enfrentas?  
¿Cómo puede la oración de David ayudarte a enfrentarlos? 
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Ya no más tú - 27 de Febrero 

La Biblia en un año: Números 17–19 Marcos 6:30-56 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí… (v. 20). 

La escritura de hoy: 
Gálatas 2:14-21 
En el verano de 1859, Charles Blondin se convirtió en la primera persona en cruzar 
las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja; algo que siguió haciendo cientos 
de veces. Una vez, lo hizo con su representante Harry Colcord sobre sus hombros. 
Blondin le dio a Colcord estas instrucciones: «Mira, Harry […], ya no eres más 
Colcord, eres Blondin. […] Si yo me balanceo, balancéate conmigo. No intentes 
equilibrarte. Si lo haces, ambos iremos camino a la muerte». 

En esencia, Pablo les dijo a los creyentes de Galacia: Ustedes no pueden estar al 
borde del precipicio viviendo una vida que agrade a Dios sin tener fe en Cristo. Pero 
esta es la buena noticia: ¡no tienen que hacerlo! Ningún intento de ganarnos el 
camino hacia Dios tendrá éxito. Entonces, ¿no debemos hacer nada para salvarnos? 
¡No! Se nos invita a aferrarnos a Cristo, dejando nuestra manera independiente de 
vivir; como si hubiésemos muerto. No obstante, seguimos viviendo, pero «lo que 
ahora [vivimos] en la carne, lo [vivimos] en la fe del Hijo de Dios, el cual [nos] amó y 
se entregó a sí mismo por [nosotros]» (Gálatas 2:20). 

Dios no nos ha llamado a caminar en la cuerda floja, sino a aferrarnos a Él y andar 
juntos a lo largo de esta vida. 

De:  Glenn Packiam 

Reflexiona y ora 
Querido Jesús, gracias por hacer por mí lo que nunca podría hacer solo y porque no 
necesito ganarme tu amor. 
¿Cómo puedes dejar de intentar agradar a Dios a tu manera?  
¿En qué área necesitas aferrarte a Cristo hoy, confiando en su justicia? 
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Nuevas cada mañana - 28 de Febrero 

La Biblia en un año: Números 20–22 Marcos 7:1-13 
…nunca decayeron [las] misericordias [del Señor]. Nuevas son cada mañana… (vv. 
22-23). 

La escritura de hoy: 
Lamentaciones 3:19-26 
Mi hermano Pablo creció padeciendo una epilepsia severa, la cual empeoró en su 
adolescencia. Las noches se volvían horrorosas para él y mis padres ante los 
ataques que solían durar más de seis horas. Los médicos no podían encontrar un 
tratamiento que aliviara los síntomas y le permitiera estar consciente al menos 
parte del día. Mis padres clamaban en oración: «¡Dios, oh Dios, ayúdanos!». 

Aunque los tres estaban emocionalmente turbados y físicamente exhaustos, Dios 
les daba fuerzas cada nuevo día. Además, hallaban consuelo en las palabras de 
Jeremías en el libro de Lamentaciones, quien expresaba su angustia por la 
destrucción de Jerusalén —acordándose «del ajenjo y de la hiel» (3:19)— pero que 
no perdió su esperanza. Trajo a su mente las misericordias de Dios, que «nuevas 
son cada mañana» (v. 23). Eso mismo hacían mis padres. 

Sea lo que sea que estés enfrentando, recuerda cada mañana que Dios es fiel. Él 
renueva nuestras fuerzas y nos da esperanza. Y a veces, como con mi familia, 
brinda alivio. Años después, apareció un nuevo medicamento que detuvo aquellos 
ataques nocturnos constantes.  
 
Cuando nuestra alma esté abatida (v. 20), recordemos la promesa de Dios de que 
sus misericordias son nuevas cada mañana. De:  Amy Boucher Pye 

Reflexiona y ora 
Dios, cuando me sienta agotado y sin esperanza, hazme recordar tus misericordias 
y tu compasión. 
¿Cómo te ha sostenido Dios a través de las pruebas que has enfrentado?  
¿Cómo puedes apoyar a alguien que está enfrentando un tiempo difícil 
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