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Comunión celestial — 1 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 1-4
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Señor anunciáis hasta que él venga (v. 26).
La escritura de hoy:
1 Corintios 11:23-26
Cuando Eagle, el módulo lunar de Apolo 11, aterrizó en el Mar de la Tranquilidad
de la luna en 1969, el astronauta Buzz Aldrin, que había recibido permiso para
llevar pan y vino para tomar la Santa Cena, fue el primero en consumir alimentos
en la luna, después de leer un pasaje de la Escritura. Más adelante, escribió: «En la
gravedad de la luna, seis veces menor a la de la Tierra, el vino fue elevándose con
lentitud y gracia por el costado de la copa». Mientras Aldrin disfrutaba de esta
comunión celestial, sus acciones proclamaron su convicción en el sacrificio de
Cristo en la cruz y la garantía de su segunda venida.
El apóstol Pablo nos anima a recordar cómo Jesús se sentó con sus discípulos «la
noche que fue entregado» (1 Corintios 11:23). Cristo comparó con el pan su cuerpo
pronto a ser sacrificado (v. 24). Declaró que el vino era un símbolo del «nuevo
pacto» que garantizaba nuestro perdón y salvación a través de su sangre derramada
en la cruz (v. 25). Siempre que tomamos la Cena del Señor, proclamamos nuestra
confianza en la realidad del sacrificio de Jesús y nuestra esperanza en su segunda
venida (v. 26).
No importa dónde estemos, podemos celebrar con confianza nuestra fe en el único
Salvador resucitado y que regresará: Jesucristo. De: Xochitl Dixon
Re exiona y ora
¿Qué ha evitado que tomes devotamente la Cena del Señor en memoria de
Cristo? ¿Cómo te hace sentir saber que otro creyente tuvo ese momento de
comunión en la luna?
¡Jesús, ayúdame a vivir con audacia para ti hasta que vuelvas!
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Sobrevivir y prosperar — 2 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 5-8
… todo el cuerpo […] recibe su crecimiento para ir edi cándose en amor (v. 16).
La escritura de hoy:
Efesios 4:4-16
Los Crood, una familia de cavernícolas en dibujos animados, creen que «la única
manera de sobrevivir es si la manada [su pequeña familia] permanece junta».
Tienen miedo del mundo y de los demás, así que, mientras buscan un lugar seguro
para vivir, están llenos de temor porque descubren que, en la zona que eligieron, ya
hay una extraña familia. Pero al tiempo, aprenden a aceptar las diferencias de sus
vecinos, aprovechar sus puntos fuertes y sobrevivir juntos.
Relacionarse con los demás puede ser arriesgado. Sin embargo, Dios puso a su
pueblo en un cuerpo, la Iglesia, para bien. En la comunión unos con otros, crecemos
en madurez (Efesios 4:13). Aprendemos a depender de Él para que nos ayude a
tener «humildad y mansedumbre», y a ser «pacientes» (v. 2). Nos ayudamos unos a
otros al edificarnos mutuamente «en amor» (v. 16). Cuando nos reunimos, usamos
nuestros dones y aprendemos de otros, lo cual a su vez nos capacita para nuestro
caminar con Dios y nuestro servicio a Él.
Busca la guía de Dios y tu lugar en su pueblo, si es que aún no lo encontraste. Al
compartir el amor, honrarás a Dios y te parecerás cada vez más a Jesús. Que todos
podamos depender de Él mientras nos relacionamos con Jesús y los demás.
De: Anne Cetas
Re exiona y ora
¿Con quién vas caminando por la vida?
¿Cómo podrías profundizar más esas relaciones?
Señor, ayúdame a encontrar mi lugar en tu familia para que pueda crecer y ayudar a
otros a conocerte mejor.
nuestropandiario.org
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Él conoce mi corazón— 3 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 9-11
… No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos (v. 3).
La escritura de hoy:
Isaías 11:1-5
Después de que un cliente completó su transacción en una estación de autopago,
me dirigí hacia allí y empecé a escanear mis productos. En forma inesperada, una
persona visiblemente enojada me confrontó. No me había dado cuenta de que, en
realidad, le tocaba el turno a ella. Al reconocer mi error, le dije con sinceridad: «Lo
lamento». Me respondió (aunque con otras palabras más intensas): «¡No, no lo
lamentas!».
No es agradable que te malentiendan o te juzguen mal; y cuanto más cerca estamos
de aquellos a los que ofendemos y nos ofenden, más doloroso es. ¡Cómo
quisiéramos que pudieran ver nuestro corazón!
La instantánea del profeta en Isaías 11:1-5 es la de un gobernante designado por
Dios con sabiduría para un juicio perfecto. «No juzgará según la vista de sus ojos, ni
argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y
argüirá con equidad por los mansos de la tierra» (vv. 3-4). Esto se cumplió en la
vida y el ministerio de Jesús. Aunque en nuestra pecaminosidad y debilidad, a veces
nos equivocamos, podemos recibir ánimo al saber que el Dios del cielo, que todo lo
ve y lo sabe, nos conoce plenamente y nos juzga bien. De: Arthur Jackson
Re exiona y ora
¿Alguna vez te malinterpretaron o te juzgaron mal?
¿Cómo te anima saber que Dios te ve y te conoce, incluso cuando los demás
no?
Padre, perdóname cuando sea duro para juzgar a otros debido a mi visión limitada de
la situación.
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No hay mayor amor — 4 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 12-13; 2 Crónicas 24
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos (v. 13).
La escritura de hoy:
Juan 15:9-17
Las conmemoraciones del 75.° aniversario del Día D honraron a las más de 156.000
tropas que participaron de la invasión marítima más grande de la historia para
liberar a Europa Occidental.
La disposición a ponerse en peligro para refrenar el mal y liberar a los oprimidos
nos recuerda las palabras de Jesús: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos» (Juan 15:13). Estas palabras surgieron mientras
Cristo les enseñaba a sus seguidores a amarse unos a otros. Sin embargo, quería
que entendieran el costo y la profundidad de esta clase de amor: un amor
ejemplificado cuando uno sacrifica voluntariamente su vida por otra persona. El
llamado de Jesús a amar de forma sacrificada a los demás es la base de su
mandamiento de amarse unos a otros (v. 17).
Tal vez podríamos mostrar un amor sacrificado al dedicarnos a suplir las
necesidades de un familiar anciano. Podríamos poner primero las necesidades de
un hermano, al hacer sus tareas de la casa mientras él tiene una semana estresante
en la escuela. Quizá incluso podríamos tomar turnos extra para atender a un hijo
enfermo y permitir que nuestro cónyuge duerma. Cuando amamos a otros de forma
sacrificada, demostramos la expresión más grande de amor.
De: Lisa M. Samra
Re exiona y ora
¿De qué manera podrías demostrar amor sacrificado hoy?
¿Qué te impide que ames de esta manera?
Padre, ayúdame a buscar maneras de amar a otros sacrificándome cada día.
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Sabiduría y entendimiento — 5 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 14; 2 Crónicas 25
Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia (v.
6).
La escritura de hoy:
Proverbios 2:1-11
En 1373, Juliana de Norwich, de 30 años, se enfermó y casi muere. Mientras su
pastor oraba por ella, Juliana experimentó varias visiones de la crucifixión de Jesús.
Después de recobrar milagrosamente la salud, pasó los siguientes 20 años viviendo
sola en una habitación lateral de la iglesia, orando y pensando en aquella
experiencia. Llegó a la conclusión de que el sacrificio de Cristo es la manifestación
suprema del amor de Dios.
Las revelaciones de Juliana son famosas, pero lo que la gente suele olvidar es el
tiempo y el esfuerzo que ella dedicó a descifrar en oración lo que Dios le había
revelado, después de pedirle su sabiduría y su ayuda.
Así como lo hizo con Juliana, Dios se revela a su pueblo; por ejemplo, a través de
las palabras de la Biblia, de su voz suave y apacible, del estribillo de un himno o
incluso de la conciencia de su presencia. Cuando esto sucede, podemos buscar su
sabiduría y su ayuda. Esta sabiduría fue lo que el rey Salomón instó a su hijo a
buscar, animándolo a estar atento a la sabiduría y a inclinar el corazón a la
prudencia (Proverbios 2:2).
Dios promete darnos discernimiento y comprensión. A medida que crecemos en el
conocimiento de su carácter y sus caminos, podemos honrarlo y entenderlo mejor.
De: Amy Boucher Pye
Re exiona y ora
¿Cómo suele revelarse Dios a tu vida?
Cuando lo hace, ¿cómo entiendes lo que te revela?
Señor, ayúdame a crecer en sabiduría.
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¡Puedes lograrlo!— 6 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Jonás (1-4)
[Pablo y Bernabé] volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de
los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe… (vv. 21-22).
La escritura de hoy:
Hechos 14:21-28
El ánimo es como el oxígeno… no podemos vivir sin él. Esto fue cierto para el
pequeño James Savage, de nueve años. El niño nadó más de tres kilómetros,
rompiendo el récord de la persona más joven en lograr esa hazaña. Pero, a los 30
minutos de empezar a nadar, las aguas turbulentas y heladas hicieron que quisiera
abandonar. Sin embargo, un grupo de remeros le gritaba: «¡Puedes lograrlo!». Las
palabras le dieron el impulso que necesitaba para completar su objetivo.
Cuando las aguas frías y agitadas de la tribulación hacían que los creyentes en Jesús
quisieran rendirse, Pablo y Bernabé los animaron a seguir adelante. Después de
predicar el evangelio en Derbe, «volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en
la fe» (Hechos 14:21-22). Los problemas habían debilitado a los creyentes, pero las
palabras de ánimo fortalecieron su decisión de vivir para Cristo.
Vivir para Jesús puede ser un desafío. A veces, nos vemos tentados a abandonar.
Pero felizmente, Jesús y los que creen en Él pueden darnos el ánimo que
necesitamos para seguir adelante. Con Él a nuestro lado, ¡podemos lograrlo!
De: Marvin Williams
Re exiona y ora
¿Qué personas en tu círculo de influencia necesitan oír: «¡Puedes lograrlo!»?
¿Qué palabras de aliento puedes brindar esta semana?
Jesús, cuando me vea tentado a abandonar, envía personas que me den la confianza y
el valor para seguir caminando contigo.
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¡Apúrate y espera!— 7 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 15; 2 Crónicas 26
Aguarda al Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón… (Salmo 27:14).
La escritura de hoy:
1 Samuel 22:1-5
«¿Qué haremos con todo nuestro tiempo libre?». Este pensamiento era la esencia
de un ensayo publicado en 1930 por John Maynard Keynes. Allí, Keynes propuso
que, en el transcurso de cien años, los avances tecnológicos y económicos llevarían
a los humanos a un punto en el cual trabajaríamos solo tres horas por día y quince
horas a la semana.
Ya pasaron más de 90 años desde que Keynes publicó su famoso ensayo. Pero la
tecnología, en lugar de crear más tiempo libre, nos ha ocupado más que nunca, y
seguimos apurados.
Un incidente asombroso de la vida de David nos muestra cómo permanecer quietos
en medio del ajetreo de la vida. Mientras David huía de Saúl (el cual intentaba
matarlo), le pidió al rey de Moab: «Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con
vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí» (1 Samuel 22:3, énfasis añadido).
David estaba ocupadísimo. Intentaba evitar que Saúl lo asesinara y, al mismo
tiempo, quería proveer para su familia. Pero, incluso en medio de su prisa, se tomó
el tiempo para esperar en Dios.
Cuando el ritmo frenético de la vida nos arrastra, podemos confiar en Aquel que
puede guardarnos en completa paz (Isaías 26:3). Las palabras de David lo resumen
bien: «Aguarda al Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón» (Salmo 27:14). De:
James Banks
Re exiona y ora
¿Cómo puedes esperar en Dios incluso cuando la vida parece no dar tregua?
¿En qué necesitas su ayuda para confiar en Él hoy?
Padre, eres mi calma en medio de la prisa.
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Comida que dice “te amo” — 8 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 1-4
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio… (v. 19).
La escritura de hoy:
Lucas 22:14-20
Asistí a la fiesta de cumpleaños de un familiar, donde la anfitriona había
entretejido el tema de «cosas favoritas» en la decoración, los regalos… y la comida.
Como a la cumpleañera le encantaba el bistec y la ensalada, eso fue lo que nos
sirvió la anfitriona para comer. Las comidas favoritas dicen: «Te amo».
La Biblia contiene muchas referencias a banquetes y fiestas, donde se une el acto
físico de comer con celebraciones de la fidelidad de Dios. Las fiestas eran parte del
sistema de sacrificios de adoración que practicaban los israelitas (ver Números
28:11-31). En el Salmo 23:5, Dios prepara una mesa con abundante comida, y las
copas desbordan de misericordia y amor. Tal vez la combinación más maravillosa
de comida y vino se expresó cuando Jesús partió el pan y tomó una copa de vino,
ilustrando el regalo de su muerte en la cruz por nuestra salvación. Después, nos
desafió: «Haced esto en memoria de mí» (Lucas 22:19).
Cuando comas algo hoy, toma un momento para considerar al Dios que hizo tanto
la boca como el estómago, y que te da la comida como un lenguaje de su amor, en
celebración de su fidelidad. Nuestro Dios se deleita con los fieles, combinando su
provisión perfecta con nuestra gran necesidad, y nos dice: «Te amo».
De: Elisa Morgan
Re exiona y ora
¿Cuál es tu comida preferida para una celebración?
¿Cómo puedes agradecer a Dios al disfrutar de tu comida hoy?
Gracias, Señor, por todo lo que provees con fidelidad.

fl

Nuestro Pan Diario

nuestropandiario.org

Julio 2022

Buenas Nuevas

#30minconjesús

El equipo de las estrellas — 9 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 5-8
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros (v. 5).
La escritura de hoy:
Romanos 12:3-8
Juntos, los amigos Melanie y Trevor han hecho senderismo por kilómetros de
caminos montañosos. Sin embargo, ninguno podría hacerlo sin el otro. Melanie,
que nació con espina bífida, anda en silla de ruedas. Trevor perdió la vista por el
glaucoma. El dúo se dio cuenta de que cada uno era el complemento perfecto del
otro: Trevor camina por los senderos con Melanie sobre su espalda, y ella le va
dando instrucciones verbales. Se describen como «el equipo de las estrellas».
Pablo describe a los creyentes en Jesús —el cuerpo de Cristo— como una clase
similar de «equipo de las estrellas». Así como nuestro cuerpo físico está formado de
muchas partes con funciones diferentes, juntos formamos «un cuerpo» espiritual, y
nuestros dones sirven para el beneficio colectivo de la iglesia (Romanos 12:5). Ya
sea en forma de ofrendas, palabras de ánimo, enseñanza o cualquier otro don
espiritual, Pablo nos instruye a que consideremos nuestros dones como propiedad
de los demás (vv. 5-8).
Melanie y Trevor entregan con alegría sus «dones» en servicio el uno al otro,
reconociendo cuánto mejoran al colaborar juntos. Que nosotros también podamos
combinar los dones que Dios nos ha dado con los de los demás miembros del
cuerpo, para la gloria de Cristo. De: Kirsten Holmberg
Re exiona y ora
¿Qué dones y habilidades te ha dado Dios?
¿Cómo puedes compartirlos con los que te rodean?
Señor, muéstrame cómo usar mis dones para beneficiar al cuerpo de Cristo.

fl

Nuestro Pan Diario

nuestropandiario.org

Julio 2022

Buenas Nuevas

#30minconjesús

Cuidarnos los unos a los otros — 10 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Amós 1-5
… haced misericordia y piedad cada cual con su hermano (v. 9).
La escritura de hoy:
Zacarías 7:4-10
José, un maestro suplente de 77 años, vivió en su auto durante ocho años. En lugar
de usar el dinero destinado al alquiler, José lo enviaba a muchos familiares en
México, que lo necesitaban más. Temprano cada mañana, uno de los exalumnos de
José lo veía hurgar en el baúl del auto. «Sentí que tenía que hacer algo al respecto»,
dijo el hombre. Así que organizó una recaudación de fondos y, semanas más tarde,
le dio a José un cheque para ayudarlo a pagar un lugar donde vivir.
Aunque la Escritura nos enseña repetidas veces que nos cuidemos los unos a los
otros, a veces es difícil ver más allá de nuestras propias preocupaciones. El profeta
Zacarías reprendió a Israel porque, en vez de adorar a Dios y servir al prójimo,
comían y bebían (Zacarías 7:6). Ignoraban su vida comunitaria y desestimaban la
necesidad del otro. Zacarías dejó claro que el pueblo debía «[hacer] misericordia y
piedad cada cual con su hermano; no [oprimir] a la viuda, al huérfano, al extranjero
ni al pobre» (vv. 9-10).
Aunque es fácil dejarnos consumir por nuestras propias necesidades, la fidelidad
nos llama a suplir las necesidades de los demás. En la economía divina, hay
suficiente para todos. Y Dios, en su misericordia, decide usarnos para dar de esa
abundancia a otros. De: Winn Collier
Re exiona y ora
¿Quiénes son algunas de las personas por las que eres responsable?
¿Cuándo ves que te consumen tus propios intereses?
Dios, quiero ocuparme de mi prójimo como tú lo haces.
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Verdadera libertad — 11 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Amós 6-9
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro (1 Corintios 10:24).
La escritura de hoy:
1 Corintios 10:23–11:1
Mientras leía en el tren, Meiling estaba ocupada resaltando frases y escribiendo
notas al margen del libro. Sin embargo, una conversación entre una madre y su hija
le llamó la atención. La mamá estaba corrigiendo a la niña por hacer garabatos en
su libro de la biblioteca. Meiling guardó rápidamente su bolígrafo, porque no quería
que la niña siguiera su ejemplo e ignorara las palabras de su madre. Sabía que no
entendería la diferencia entre dañar un libro prestado y escribir notas en uno
propio.
Las acciones de Meiling me recordaron las palabras inspiradas del apóstol Pablo en
1 Corintios 10:23-24: «Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito,
pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro».
Los creyentes en Jesús en la joven iglesia de Corinto consideraban su libertad en
Cristo como una oportunidad de perseguir sus propios intereses. Pero Pablo
escribió que debían verla como una oportunidad para beneficiar y edificar a otros.
Les enseñó que la verdadera libertad no es el derecho de hacer lo que uno quiere,
sino la libertad de hacer lo que debemos para Dios.
Seguimos los pasos de Jesús cuando usamos nuestra libertad para edificar a otros
en lugar de satisfacer nuestros intereses personales. De: Poh Fang Chia
Re exiona y ora
¿Por qué honra a Dios que cuides lo que dices y haces ante otras personas?
¿Cómo puedes ser más considerado en tu forma de ejercer tu libertad?
Jesús, dame sabiduría para ejercer mi libertad de maneras que te honren y bendigan a
otros.
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Un espíritu enseñable— 12 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Crónicas 27; Isaías 9-12
Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo (v. 5).
La escritura de hoy:
Proverbios 1:1-7
Tristemente, se ha vuelto «normal» atacar no solo las opiniones de los demás sino
también a la persona que las expresa. Esto también sucede en los círculos
académicos. Por eso, quedé atónito cuando el teólogo Richard B. Hays escribió un
artículo en el cual criticaba fuertemente una obra que él mismo había escrito años
atrás. Así, demostró una gran humildad de corazón al corregir su propia forma de
pensar en el pasado.
En la introducción del libro de Proverbios, el rey Salomón enumeró varias
intenciones de su colección de dichos sabios. Pero, en medio de esos propósitos,
insertó este desafío: «Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá
consejo» (Proverbios 1:5). Al igual que el apóstol Pablo, que afirmaba que, incluso
después de seguir a Cristo durante décadas, seguía deseando conocerlo (Filipenses
3:10), Salomón instó al sabio a escuchar, aprender y seguir creciendo.
Nunca está mal mantener un espíritu enseñable. A medida que buscamos seguir
creciendo y aprender las cosas de la fe (y de la vida), permitamos que el Espíritu
Santo nos guíe a la verdad (Juan 16:13), para que podamos comprender mejor las
maravillas de nuestro Dios bueno y maravilloso. De: Bill Crowder
Re exiona y ora
¿En qué áreas del crecimiento espiritual te has estancado?
¿Cómo puedes volverte más enseñable, permitiendo que Dios te haga crecer?
Dios, dame un espíritu enseñable, para que pueda seguir creciendo en la gracia y el
conocimiento de Jesús.
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¿Quién es Jesús? — 13 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Miqueas
… ¿Quién dicen los hombres que soy yo? (v. 27).
La escritura de hoy:
Marcos 8:27-30
¿Quién cree la gente que es Jesús? Algunos dicen que era un buen maestro, pero
tan solo un hombre. C. S. Lewis escribió: «O este hombre era, y es, el Hijo de Dios, o
de lo contrario, era un loco o algo peor. Puedes hacerlo callar como a un necio,
puedes escupirlo y llamarlo un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y
Dios. Pero no nos inventemos alguna tontería arrogante y digamos que fue un
excelente maestro humano». Estas conocidas palabras de Mero cristianismo
proponen que Jesús no habría sido un gran profeta si hubiera afirmado falsamente
que era Dios. Esa sería la mayor herejía.
Mientras hablaba con sus discípulos al caminar entre pueblo y pueblo, Jesús les
preguntó: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» (Marcos 8:27). Sus respuestas
incluyeron: Juan el Bautista, Elías y uno de los profetas (v. 28). Pero Jesús quería
saber qué creían ellos. Pedro contestó bien. «Tú eres el Cristo» (v. 29), el Salvador.
Pero ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Jesús no habría podido ser un buen
maestro o profeta si lo que dijo sobre sí mismo —que Él y el Padre (Dios) son «uno»
(Juan 10:30)— no fuera verdad. Que hoy hagamos correr la voz sobre quién es
Cristo, mientras Él proporciona lo que necesitamos.
De: Alyson Kieda
Re exiona y ora
¿Quién dices que es Jesús? Si crees que es el Hijo de Dios, ¿cómo puedes
hablarles a otros de quién es Él?
Jesús, ayúdame a compartir con otros la buena noticia sobre quién eres.
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Los músculos de la fe — 14 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Crónicas 28; 2 Reyes 16-17
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios… (v. 10).
La escritura de hoy:
Salmo 46
Durante una visita al zoológico, me detuve a descansar cerca de la guarida del
perezoso. La criatura estaba colgada cabeza abajo. Parecía contenta así,
completamente quieta. Suspiré. Debido a mis problemas de salud, me costaba
quedarme quieta y anhelaba avanzar, hacer algo… Pero, mientras miraba el
perezoso, observé cómo estiraba un brazo, tomaba una rama cercana y se detenía
otra vez. Estar quieto requería de fuerza. Si quería contentarme con moverme
despacio o quedarme quieta, necesitaba más que unos músculos fuertes. Para
confiarle a Dios cada momento de mi vida, necesitaba un poder sobrenatural.
En el Salmo 46, el autor proclama que Dios no solo nos da fuerza, sino que Él es
nuestra fuerza (v. 1). No importa lo que suceda a nuestro alrededor, «el Señor de los
ejércitos está con nosotros» (v. 7).
Al igual que el perezoso, nuestras aventuras cotidianas a menudo requieren de
pasos lentos y largos períodos de quietud. Cuando confiamos en el carácter
inmutable de Dios, podemos depender de su fortaleza.
Aunque tal vez sigamos luchando con aflicciones o esperas, Dios sigue estando
presente con fidelidad. Aun cuando no nos sintamos fuertes, Él nos ayudará a
sostenernos con los músculos de nuestra fe. De: Xochitl Dixon
Re exiona y ora
¿Cómo has experimentado la fortaleza de Dios durante una temporada de
quietud?
¿Cómo puede ayudarte a perseverar reflexionar en su carácter inmutable?
Dios, gracias por darme oportunidades de usar los músculos de mi fe al confiar en ti
para que seas mi fortaleza.
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Toda la casa — 15 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 13-17
… Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa (v. 31).
La escritura de hoy:
Hechos 16:22-34
Vestido con su mono a rayas, Santiago cruzó el húmedo gimnasio de la cárcel y se
metió en la piscina portátil donde el capellán de la prisión lo bautizó. Pero su gozo
se multiplicó cuando se enteró de que su hija, también reclusa, se había bautizado
el mismo día… ¡en la misma agua! Cuando se dieron cuenta de lo que había
sucedido, incluso el personal se emocionó.
La Escritura describe otro encuentro en la prisión —esta vez, con un carcelero—,
donde el amor de Jesús transformó a toda una familia. Después de que un «gran
terremoto» sacudiera toda la prisión, «las puertas se abrieron», pero Pablo y Silas
no huyeron (Hechos 16:26-28). El carcelero, lleno de gratitud al ver que no habían
escapado, los llevó a su casa y les hizo una pregunta transformadora: «¿qué debo
hacer para ser salvo?» (v. 30).
«Cree en el Señor Jesucristo», le respondieron, «tú y tu casa» (v. 31). La respuesta
revela el deseo de Dios de derramar misericordia no solo sobre individuos, sino
sobre familias enteras. Al encontrarse con el amor de Dios, todos creyeron en el
Señor: el carcelero y toda su casa (v. 34). Aunque a menudo estamos ansiosos por la
salvación de nuestros seres queridos, podemos confiar en que Dios los ama aún
más que nosotros. Él desea renovarnos a todos, a toda nuestra casa. De: Winn
Collier
Re exiona y ora
¿Qué diferencia hace considerar cómo Dios ama y extiende su mano a
familias enteras?
¿Cómo puedes confiar en su misericordia para tu familia?
Dios, revélate a cada uno de nosotros.
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Inútil sin amor — 16 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 18-22
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres […], y no tengo amor, de
nada me sirve (v. 3).
La escritura de hoy:
1 Corintios 13:1-7
Al sacar de la caja las piezas de mi mesa de pedido especial y acomodarlas frente a
mí, noté que había algo raro. Estaban la hermosa tapa y otras partes, pero le faltaba
una pata. Sin una de las patas, no podría armar la mesa y no serviría para nada.
Las mesas no son lo único inútil si les falta una parte vital. En el libro de 1
Corintios, Pablo les recordó a sus lectores que les faltaba un componente esencial.
Los creyentes poseían muchos dones espirituales, pero les faltaba amor.
Usando un lenguaje exagerado para enfatizar lo que quería decir, Pablo escribió
que, incluso si sus lectores tenían todo el conocimiento, si daban todo lo que tenían
y aun si sufrían voluntariamente pero les faltaba el cimiento esencial del amor, sus
acciones serían completamente inútiles (1 Corintios 13:1-3). Pablo los animó a
saturar de amor todas sus acciones, describiendo de forma conmovedora la belleza
de un amor que siempre protege, confía, espera y persevera (vv. 4-7).
Cuando usemos nuestros dones espirituales —quizá para enseñar, alentar o servir
en nuestras comunidades de la fe—, recordemos que el diseño de Dios siempre
requiere amor. De lo contrario, es como una mesa sin una pata. No puede alcanzar
el propósito para el cual fue creada. De: Lisa M. Samra
Re exiona y ora
¿Alguna vez viste que faltara el ingrediente del amor?
¿Tienes algún ejemplo donde el amor haya sido integral?
Padre celestial, ayúdame a aprender a amar como tú.
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Misericordias itinerantes — 17 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 23-27
… el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos; él sabe que andas por
este gran desierto… (v. 7).
La escritura de hoy:
Deuteronomio 2:1-7
Si quisieras recorrer el suroeste de Estados Unidos, podrías empezar por un
pueblito llamado Why [Por qué], en Arizona. Si avanzas a campo traviesa, llegarías
a Uncertain [Incierto], Texas. Hacia el noreste, puedes descansar en Dismal
[Deprimente], Tennessee. Por último, llegarías a Panic [Pánico], Pennsylvania.
A veces, el viaje de la vida se parece a esto. Nos identificamos fácilmente con la
dura vida de los israelitas en el desierto (Deuteronomio 2:7); la vida puede ser dura.
Pero ¿vemos los otros paralelos? Creamos nuestro propio itinerario, alejándonos de
Dios (1:42-43). A menudo, nos quejamos (Números 14:2). En nuestras
preocupaciones diarias, solemos dudar de los propósitos de Dios (v. 11). La historia
de los israelitas se repite una y otra vez en la nuestra.
Dios nos asegura que, si seguimos su camino, nos proveerá lo necesario y nada nos
faltará (Deuteronomio 2:7; Filipenses 4:19). Sin embargo, por más que lo sabemos,
a menudo no lo hacemos. Necesitamos seguir la hoja de ruta de Dios.
Si sigues adelante en tu viaje por Estados Unidos, llegarás a un lugar conocido
como Assurance [Seguridad], en Virginia Occidental. Si permitimos que Dios dirija
nuestros caminos (Salmo 119:35), viajaremos gozosos con Él al volante… ¡qué
bendita seguridad! De: Kenneth Petersen
Re exiona y ora
¿De qué maneras has seguido tu propio mapa en lugar del de Dios?
¿Por qué te has estado preocupando?
Dios, ayúdame a descansar en la seguridad de tu guía.
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Huéspedes indeseados — 18 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 18:1-8; 2 Crónicas 29-31; Salmos 48
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias… (vv. 12-13).
La escritura de hoy:
Salmo 19:1-4, 7-14
Carlos y Alicia tuvieron una luna de miel maravillosa, pero, cuando volvieron a
casa, descubrieron que él tenía un sarpullido extraño. Unos pequeños parásitos se
le habían metido en los pies a través de ampollas provocadas por sus chancletas
nuevas. Lo que empezó como una vacación de ensueño terminó en una batalla
contra «huéspedes» indeseados.
David sabía que, si no le pedía ayuda a Dios para luchar contra su pecado, su sueño
de llevar una vida agradable a Él se transformaría en una batalla con los huéspedes
indeseados del pecado y la rebelión. Después de declarar cómo Dios se revela en el
mundo natural (Salmo 19:1-6) y cómo su sabiduría se halla en su instrucción (vv.
7-10), le pidió al Señor que lo protegiera de la desobediencia. «Líbrame de los
[pecados] que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias»,
escribió (vv. 12-13). Reconoció no tener los recursos para evitar que la enfermedad
infecciosa del pecado lo afectara y le pidió ayuda a Dios.
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro sueño de vivir de manera que honre a
Dios no termine secuestrado por el pecado? Mantengamos los ojos en Él,
confesemos el pecado y arrepintámonos. Con la ayuda divina, evitemos que los
parásitos espirituales indeseados se escondan en nuestra vida.
De: Marvin Williams
Re exiona y ora
¿Qué función tienen los hábitos espirituales de la confesión y el
arrepentimiento en tu vida?
¿Cuán importante es para ti vivir de manera que honre a Dios?
Señor, ayúdame a confiar en tu poder en mi batalla contra el pecado.
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Un bocadillo humilde — 19 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Oseas 1-7
… revestíos de humildad… (v. 5).
La escritura de hoy:
1 Pedro 5:1-6
La bolsa de papas fritas era pequeña, pero le enseñó una gran lección a una
misionera norteamericana. Una noche, mientras trabajaba en República
Dominicana, llegó a una reunión de la iglesia y, cuando abrió su bolsa de papas, una
mujer que apenas conocía extendió la mano y se sirvió algunas. Otros también lo
hicieron.
Qué maleducados, pensó la misionera. Entonces, se dio cuenta de algo
aleccionador. Todavía no entendía la cultura a la cual había ido a servir. En vez del
énfasis en el individualismo que había en Estados Unidos, aprendió que la vida en
República Dominicana se desarrolla en comunidad. Su forma de hacer las cosas no
era mejor sino tan solo diferente. Cuando empezó a reconocer sus propios
prejuicios, también descubrió que compartir en humildad con otros la ayudaba a
servirlos mejor.
Pedro les enseñó esta lección a los líderes de la iglesia: trátense unos a otros con
humildad. Aconsejó a los líderes que no se enseñorearan «sobre los que están a [su]
cuidado» (1 Pedro 5:3). ¿Y a los más jóvenes? «Estad sujetos a los ancianos; y todos,
sumisos unos a otros, revestíos de humildad» (v. 5). Y declaró: «Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes». Que Él nos ayude a vivir humildemente ante
Él y los demás hoy. De: Patricia Raybon
Re exiona y ora
¿Qué prejuicios culturales albergas?
¿Cómo podrías dejar que Dios transforme esas actitudes para que sirvas con
humildad a todos?
Padre, cambia mi arrogancia para con los demás por tu amor humilde.
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¡ Qué gran hallazgo!— 20 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Oseas 8-14
… He hallado el libro de la ley en la casa del Señor… (v. 8).
La escritura de hoy:
2 Reyes 22:8-12
Mientras Jennifer buceaba, le llamó la atención una botellita en el fondo de un río.
Entonces, recogió lo que describe como «un hallazgo único en la vida». ¡La botella
tenía un mensaje escrito por un jovencito en 1926! Pedía que cualquiera que lo
descubriera, se lo devolviera. Jennifer usó Facebook para localizar a un agradecido
miembro de la familia del hombre, fallecido en 1995. El descubrimiento trajo gozo a
Jennifer y a la familia del hombre.
En 2 Reyes 22:8, leemos que Hilcías hizo un extraordinario hallazgo cuando
encontró «el libro de la ley en la casa del Señor». El sumo sacerdote había
encontrado lo que probablemente era el libro de Deuteronomio. El pueblo de Dios
había descuidado al Señor y la lectura y la obediencia a las Escrituras. Arrepentido,
el rey hizo que sacaran del templo todos los ídolos y lo que desagradaba a Dios
(23:1-24).
Hoy, nuestra Biblia tiene 66 libros que revelan la sabiduría y la instrucción de Dios.
A medida que los leamos y los escuchemos, que el Espíritu transforme nuestra
mente y renueve nuestro andar. ¡Sumérgete en la historia transformadora de la
Escritura y encuentra sabiduría para explorar durante toda la vida!
Re exiona y ora
¿Qué te ha revelado Dios hace poco mientras estudiabas las Escrituras?
¿Por qué es vital que les dediques tiempo cada día?
Padre celestial, ayúdame a ver las cosas que tengo que cambiar al estudiar las
Escrituras.
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Dios te ve — 21 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 28-30
… Tú eres Dios que ve… (v. 13).
La escritura de hoy:
Génesis 16:7-16
Las primeras horas de la mañana pueden ser dolorosas para mi amiga Alma, una
madre soltera con dos hijos. Ella dice: «Cuando todo está en silencio, las
preocupaciones salen a luz».
Cuando su esposo la abandonó, Alma cargó con la responsabilidad de criar a sus
hijos sola. «Es difícil —comenta—, pero sé que Dios nos ve a mí y a mi familia. Me
da la fuerza para mantener dos trabajos, provee para nuestras necesidades y
permite que mis hijos experimenten su guía todos los días».
Agar, una sierva egipcia, entendía lo que era que Dios te vea. Después de quedar
embarazada de Abram, empezó a despreciar a Sarai (Génesis 16:4), la cual, a su vez,
la maltrataba e hizo que huyera al desierto. Agar se encontró sola, frente a un
futuro sombrío y sin esperanza para ella y su hijo.
Sin embargo, fue en el desierto que «la halló el ángel del Señor» (v. 7) y le dijo: «el
Señor ha oído tu aflicción» (v. 11). El ángel de Dios le dijo a Agar qué hacer y le dio
garantías para el futuro. Ella nos enseña uno de los nombres de Dios: El Roi: el
«Dios que ve» (v. 13).
Al igual que Agar, tal vez te encuentres en una situación difícil, y te sientas perdido
y solo. Pero recuerda que, aun en medio del desierto, Dios te ve y quiere guiarte.
De: Karen Huang
Re exiona y ora
¿Cómo podría cambiar tu manera de ver tus circunstancias actuales conocer
a Dios como El Roi (el Dios que ve)?
¿Cómo puedes responderle?
Dios, gracias por asegurarme que nunca tendré que ir por la vida solo.
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Vive como si te hubieras curado — 22 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 31-34
… y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios (v. 8).
La escritura de hoy:
Hechos 3:1-10
Dos hermanas de la India nacieron ciegas. Su padre era muy trabajador, pero jamás
podría costear la cirugía que podía sanarlas. Un día, en una misión médica, un
equipo de médicos llegó a la región. La mañana después de la cirugía, las niñas
estaban felices mientras la enfermera les sacaba las vendas. Una exclamó: «¡Madre,
puedo ver! ¡Puedo ver!».
Un hombre que había sido cojo de nacimiento estaba sentado junto a la puerta del
templo, mendigando dinero. Pedro le dijo que no tenía monedas, pero que tenía
algo mejor. Le dijo: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda»
(Hechos 3:6). El hombre «saltando, se puso en pie y anduvo; y entró […] andando, y
saltando, y alabando a Dios» (v. 8).
Las hermanas y el hombre apreciaban sus ojos y sus piernas más que aquellos que
nunca fueron ciegos o cojos. Las niñas no podían dejar de pestañear asombradas y
agradecidas, y el hombre no paraba de saltar.
Considera tus propias capacidades naturales. ¿Cómo podrías disfrutar más de estas
cosas si hubieras recibido una sanidad milagrosa? Ahora, considera lo siguiente: Si
crees en Jesús, Él te sanó espiritualmente; te rescató de tus pecados.
Demos gracias a Aquel que nos hizo y nos salvó, y dediquémosle todo lo que nos
dio. De: Mike Wittmer
Re exiona y ora
¿Cómo podrías usar tus capacidades naturales para Jesús?
¿Cómo podrías disfrutar de servirle con las que tienes?
Padre, gracias por los oídos para oírte, la boca para alabarte, y las manos y los pies
para servirte.
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Llamados a crecer — 23 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 35-36
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin
fruto… (v. 8).
La escritura de hoy:
2 Pedro 1:3-9
La ascidia es una criatura marítima extraña. Pegada a rocas y valvas, parece un tubo
de plástico blando que se agita con la corriente. Vive una vida pasiva, alejada de su
juventud activa.
Nace como un renacuajo con una espina dorsal y un cerebro primitivo que le
permite encontrar comida y evitar daños. Pasa los días explorando el océano, pero
algo sucede cuando alcanza la adultez. Se instala en su roca y deja de explorar y
crecer. En un giro macabro, digiere su propio cerebro. Sin espina ni pensamientos,
fluye pasivamente con la corriente.
El apóstol Pedro nos anima a no seguir el destino de la ascidia. En nuestro caso, la
madurez significa participar de la naturaleza divina (2 Pedro 1:4), por eso, somos
llamados a crecer en nuestro conocimiento de Cristo (3:18); espiritualmente, en
rasgos como bondad, perseverancia y dominio propio (1:5-7); y en la práctica, al
explorar nuevas maneras de amar y servir a otros (1 Pedro 4:7-11). Según Pedro,
este crecimiento «no [nos dejará] estar ociosos ni sin fruto» (2 Pedro 1:8).
Este llamado a crecer es tan vital para el anciano como para el adolescente. La
naturaleza de Dios es tan vasta como el océano. Explora su carácter infinito,
emprende nuevas aventuras espirituales. Estudia, sirve, toma riesgos. Crece.
De: Sheridan Voysey
Re exiona y ora
¿Qué rasgo de carácter sientes que Dios te está llamando a cultivar?
¿A qué oportunidad de servicio te está guiando?
Padre, dame la ambición de parecerme más a ti cada día.
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Dios sabe— 24 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 37-39; Salmos 76
… el Señor Dios de los dioses, él sabe… (v. 22).
La escritura de hoy:
Josué 22:21-27
Una pareja se detuvo a mirar una pintura abstracta y observó latas de pintura
abiertas y pinceles debajo del cuadro. Suponiendo que era un «proyecto en curso»
que cualquiera podía ayudar a crear, agregaron algo de color y se fueron. Pero el
pintor había dejado a propósito algunos suministros como parte de la exhibición
final de la obra. Después de revisar la grabación del incidente, la galería no
presentó cargos.
Los israelitas que vivían al este del Jordán generaron un malentendido cuando
edificaron un gran altar junto al río. Las tribus del occidente lo consideraron una
rebelión contra Dios; todos sabían que el tabernáculo era el único lugar aprobado
por Él para adorar (Josué 22:16).
Las tensiones aumentaron hasta que las tribus del este explicaron que era solo una
réplica del altar de Dios para que sus descendientes recordaran la unidad de Israel.
Exclamaron: «el Señor Dios de los dioses, él sabe» (v. 22). Felizmente, los demás
escucharon.
Como Dios «escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos» (1 Crónicas 28:9), las motivaciones de todos son claras para Él. Si le
pedimos que nos ayude, tal vez nos dé la oportunidad de explicar nuestro proceder
o la gracia para perdonar. Podemos acudir a Él cuando nos esforzamos por la
unidad con los demás. De: Jennifer Benson Schuldt
Re exiona y ora
¿Para ti es importante la unidad con otros?
¿Por qué es vital que a veces disintamos con amor con otros creyentes?
Señor, que mi mayor deseo sea honrarte.
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Viajar livianos — 25 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 40-43
… corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante (v. 1).
La escritura de hoy:
Hebreos 12:1-3
Santiago realizó un audaz viaje de 2.000 kilómetros por la costa oeste de Estados
Unidos en bicicleta. Un amigo mío se encontró con el ambicioso ciclista a unos
1.500 kilómetros de donde había empezado. Como se enteró de que le habían
robado el equipo de campamento, le ofreció su manta y un suéter, pero Santiago no
lo quiso. Dijo que, a medida que iba avanzando hacia el sur y a un clima más
templado, tenía que empezar a deshacerse de cosas. Y cuanto más se acercaba a su
destino, más cansado estaba, así que tenía que reducir el peso que llevaba.
La idea de Santiago refleja lo que el escritor de Hebreos nos insta a hacer. A medida
que continuamos nuestro viaje en la vida, tenemos que despojarnos «de todo peso y
del pecado que nos asedia» (12:1). Para seguir adelante, debemos viajar con poco
equipaje.
Como creyentes en Jesús, esta carrera requiere «perseverancia» (v. 1). Y una de las
maneras de garantizar que sigamos avanzando es librarnos del peso de la falta de
perdón, la mezquindad y otros pecados.
Sin la ayuda de Jesús, no podemos viajar livianos y correr bien la carrera. Que
podamos mirar al «autor y consumador de la fe», para que nuestro «ánimo no se
canse hasta desmayar» (vv. 2-3).
Re exiona y ora
¿Qué percibes que te está pesando en tu viaje por la vida?
¿Cómo podrías perseverar y ser libre del peso que te enreda?
Padre, dame sabiduría para mantenerme alejado del pecado que me impide correr
bien.
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Dios del huerto — 26 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 44-48
Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día… (v. 8).
La escritura de hoy:
Génesis 3:8-13
Hace muchos años, Joni Mitchell escribió una canción llamada «Woodstock», en la
cual veía a la raza humana atrapada en una «negociación» con el diablo. Instó a sus
oyentes a buscar una existencia más simple y pacífica, y cantó sobre el regreso
«al huerto».
El «huerto» poético al que se refiere es el Edén, por supuesto. El Edén era el paraíso
que Dios creó para nosotros en el principio. Allí, Adán y Eva se encontraban con Él
a diario… hasta que negociaron con el diablo (ver Génesis 3:6-7). Ese día fue
diferente. «Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto, al aire del
día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los
árboles del huerto» (v. 8).
Cuando Dios les preguntó qué habían hecho, Adán y Eva empezaron a echarse la
culpa el uno al otro. A pesar de que negaron lo que habían hecho, Dios no los dejó
ahí. Les hizo «túnicas de pieles, y los vistió» (v. 21); un sacrificio que aludía a la
muerte que Jesús soportaría para cubrir nuestros pecados.
Dios no nos dio un camino de regreso al Edén. Nos dio un camino para avanzar a
una relación restaurada con Él. No podemos volver al huerto, pero podemos volver
al Dios del huerto. De: Tim Gustafson
Re exiona y ora
¿Qué se interpone entre tú y Dios hoy?
¿Qué podrías confesarle para poder caminar «al aire del día» con Él?
Padre, ayúdame a no culpar a otros de mis propios errores y fracasos.
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La llave — 27 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: 2 Reyes 18:9- 19:37; Salmos 46, 80, 135
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí […]; y hallaréis descanso para
vuestras almas (v. 29).
La escritura de hoy:
Mateo 11:25-29
En su libro La condición humana, Thomas Keating cuenta la historia de un maestro
que, después de perder la llave de su casa, está de rodillas buscándola en el césped.
Cuando sus discípulos lo ven, lo ayudan, pero sin éxito. Por fin, uno pregunta:
«Maestro, ¿tiene alguna idea de dónde perdió la llave?». El maestro responde: «Por
supuesto. La perdí en la casa». Cuando ellos exclaman: «Entonces ¿por qué estamos
buscando aquí?», él responde: «¿No es acaso evidente? Aquí hay más luz».
Hemos perdido la llave «a la intimidad con Dios, la experiencia de la presencia
amorosa de Dios», concluye Keating. «Sin esa experiencia, nada funciona
realmente; con ella, casi todo funciona».
Qué fácil es olvidar que, incluso en los altibajos de la vida, Dios sigue siendo la
llave a nuestros anhelos más profundos. Cuando dejamos de buscar en los lugares
equivocados, Dios está allí, dispuesto a mostrarnos el verdadero descanso. En
Mateo 11, Jesús alaba al Padre por no revelar sus caminos a «los sabios y […] los
entendidos», sino «a los niños» (v. 25). Después, invita a «todos los que [están]
trabajados y cargados» (v. 28) a acudir a Él en busca de descanso.
Podemos encontrar descanso al aprender de nuestro Maestro, el cual es «manso y
humilde de corazón» (v. 29).
Re exiona y ora
¿Cuándo te ves tentado a buscar satisfacción en los lugares equivocados?
¿Qué te ayuda a recordar que tienes que encontrar todo en Dios?
Señor, ayúdame a volverme a ti para hallar verdadero descanso.
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Cuando todo el mundo canta — 28 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 49-53
… cantaban un nuevo cántico, diciendo: […] con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación (v. 9).
La escritura de hoy:
Apocalipsis 5:8-14
Una canción publicitaria de la década de 1970 inspiró a toda una generación.
Creada como parte de una campaña de Coca Cola, un grupo británico llamado The
New Seekers terminó cantando la canción completa que tuvo mucho éxito. Pero
muchos no olvidarán jamás la versión original de televisión cantada por jóvenes en
la cima de una colina en las afueras de Roma. Por más inocente que fuera, con
imágenes de abejas y árboles frutales, nos identificábamos con el deseo del
compositor de enseñarle al mundo a cantar con el corazón y la armonía del amor.
El apóstol Juan describe algo como aquel sueño idealizado, solo que mucho más
grande. Contempló una canción entonada por «todo lo creado que está en el cielo, y
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y […] todas las cosas que en ellos
hay» (Apocalipsis 5:13). Esto no tiene nada de fantástico. Nada podría ser más
realista que el precio que pagó Aquel a quien se le está cantando. Tampoco podría
haber nada más nefasto que las visiones de guerra, muerte y consecuencia que su
sacrificio de amor tendría que superar.
Sin embargo, eso fue lo que el Cordero de Dios hizo para cargar con nuestro
pecado, vencer la muerte, y enseñarle a todo el cielo y la tierra a cantar en perfecta
armonía.
Re exiona y ora
¿Qué les pasa a tu corazón y tu mente ante la visión de Juan de todo ser
creado cantando en alabanza unida sobre el Cordero y su amor?
Padre, ayúdame a percibir la maravilla de lo que hiciste, para cantar con gozo.
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Seguido por la bondad de Dios — 29 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 54-58
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida… (v. 6).
La escritura de hoy:
Salmo 23
Durante la escuela secundaria, trabajé en una tienda de ropa para mujeres, donde
una guardia de seguridad se vestía de compradora y seguía a mujeres que creía que
podrían robar algo. A las que no se las consideraba una amenaza, nadie las seguía.
A mí misma me han registrado y seguido en algunas tiendas; una experiencia
interesante porque reconozco la táctica.
En un marcado contraste, David declaró que le seguía una bendición divina: el bien
y la misericordia de Dios. Siempre estaban cerca, y le seguían no con sospecha sino
con verdadero amor. Los «ángeles guardianes mellizos», como los describió Charles
Spurgeon, siguen de cerca a los creyentes, tanto en días sombríos como luminosos.
«Los días lúgubres de invierno, así como los días brillantes de verano. El bien suple
nuestras necesidades, y la misericordia borra nuestros pecados».
Como había sido pastor de ovejas, David entendía esta combinación intencional de
bien y misericordia provista por Dios. Otras cosas también pueden seguir a los
creyentes: temores, preocupación, tentaciones, dudas. Pero David declara que el
bien y la misericordia de Dios nos seguirán siempre.
David se regocijó: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
de mi vida» (Salmo 23:6). ¡Qué regalo tan maravilloso! De: Patricia Raybon
Re exiona y ora
¿Cómo bendice tu vida que el bien y la misericordia de Dios te sigan todos los
días?
¿Cómo puedes ser más consciente de esto?
Dios, gracias por seguirme con tu bien y tu misericordia.
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Charcos de sol — 30 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 59-63
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz… (Mateo 4:16).
La escritura de hoy:
Juan 1:1-5
Era un día cálido de verano, y mi nieta de cuatro años, Mollie, y yo tomábamos un
descanso después de jugar a la pelota. Mientras estábamos sentados en el porche,
Mollie miró al jardín y dijo: «Mira esos charcos de sol». La luz del sol se filtraba
entre el denso follaje y creaba un patrón de luz en medio de las sombras.
Charcos de sol. ¿No es acaso una imagen hermosa para encontrar esperanza en días
oscuros? En medio de lo que pueden parecer épocas difíciles —cuando no parece
haber buenas noticias—, en vez de concentrarnos en las sombras, podemos
concentrarnos en la luz.
La Luz tiene un nombre: Jesús. Mateo citó a Isaías para describir la luminosidad
que llegó al mundo con Jesús: «El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los
asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció» (Mateo 4:16; ver
también Isaías 9:2). Los efectos del pecado están por todas partes mientras vivimos
en la «región de sombra de muerte». Pero a través de esa sombra, brilla Jesús, la
espléndida y gloriosa luz del mundo (Juan 1:4-5).
La luz del amor y la compasión de Jesús atraviesa las sombras, dándonos «charcos
de sol» para iluminar nuestro día y llenar nuestro corazón de esperanza.
De: Dave Branon
Re exiona y ora
¿Qué oscuridad está nublando tu día?
¿Cómo puedes permitir que la presencia y el amor de Jesús disipen esas
nubes?
Jesús, necesito que tu amor me saque de la sombras y me ayude a estar en la luz de tu
magnificencia.
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Apropiarse de la fe — 31 de Julio

La Biblia en un año cronológicamente: Isaías 64-66
… prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús
(v. 12).
La escritura de hoy:
Filipenses 3:7-16
En junio de 2002, debutó la competición de canto American Idol. Cada semana, los
aspirantes cantaban sus propias versiones de canciones, y la audiencia votaba para
ver quién avanzaba a la próxima ronda.
Uno de los jueces del panel, Randy Jackson, tenía una frase característica: «¡Amigo,
te apropiaste de esa canción!». Elogiaba así al cantante cuando este tomaba una
melodía conocida y la interpretaba con un giro particular. «Apropiarse» de la
canción era hacerla propia de forma creativa y, luego, ofrecerla al mundo en el
escenario.
Pablo nos invita a hacer algo similar para poseer nuestra fe y expresarla. En
Filipenses 3, rechaza cualquier intento de ganar la posición correcta ante Dios (vv.
7-8), y nos enseña a abrazar «la justicia que es de Dios por la fe» (v. 9). El regalo del
perdón y la redención transforma nuestra motivación y metas: «prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús» (v. 12).
Jesús garantizó nuestra victoria. ¿Nuestra tarea? Aferrarnos a esta verdad,
internalizar el regalo del evangelio y ponerlo en práctica en medio de nuestro
mundo roto. En otras palabras, tenemos que apropiarnos de nuestra fe y, al hacerlo,
vivir «de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado» (v. 16 NVI). De: Holtz Adam
Re exiona y ora
¿Cómo crees que sería «proseguir» en tu fe?
¿Qué es lo que más te anima y te sostiene para seguir avanzando?
Jesús, ayúdame a seguir avanzando en mi fe con acción de gracias.
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