
Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Encuentra reposo en Jesús — 1 de Marzo 

La Biblia en un año: Números 23–25 Marcos 7:14-37 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar (v. 28 
RVA-2015). 

La escritura de hoy: 
Mateo 11:28-30 
El alma inquieta nunca se satisface con las riquezas y el éxito. Un fallecido ícono de 
la música country podría testificar de esta verdad. Durante casi 40 años, sus 
álbumes y canciones aparecieron entre los diez mejores de la lista de Billboard. 
Pero también tuvo varios matrimonios y pasó tiempo en la cárcel. Aun con todos 
esos logros, una vez se lamentó: «Hay una inquietud en mi alma que nunca pude 
dominar, ni con actividades, matrimonios ni popularidad […]. Sigue estando en 
cierta medida, y estará hasta el día que muera». Lamentablemente, podría haber 
encontrado reposo en su alma antes de que su vida terminara. 

Jesús invita a todos los que, como ese músico, están cansados de cargar con el 
pecado y sus consecuencias a ir a Él personalmente: «Vengan a mí». Cuando lo 
recibamos como Salvador, quitará nuestras cargas y nos hará descansar (Mateo 
11:28 RVA-2015). Los únicos requisitos son creer en Él y aprender de su ejemplo a 
vivir la vida abundante que provee (Juan 10:10). Tomar el yugo del discipulado de 
Cristo hace que encontremos «descanso para [nuestras] almas» (Mateo 11:29). 

Cuando acudimos a Jesús, Él da paz a nuestra alma inquieta al brindarnos una 
manera nueva y más aliviada de vivir con su ayuda. Nos da descanso verdadero. 

De:  Marvin Williams 

Reflexiona y ora 
¿De qué maneras te sientes fatigado y cargado en este momento?  
¿Cómo se experimenta el descanso que Jesús ha prometido? 

Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=N%C3%BAmeros23%E2%80%9325Marcos7:14-37
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Un oasis refrescante — 2 de Marzo 

La Biblia en un año: Números 26–27 Marcos 8:1-21 

Bienaventurado el […] que en la ley del Señor […] medita de día y de noche (vv. 1-2). 

La escritura de hoy: 
Salmo 1 
Cuando Andrés y su familia hicieron un safari en Kenia, tuvieron el placer de ver 
diversos animales que frecuentaban un pequeño lago en un terreno irregular. 
Jirafas, ñus, hipopótamos y aves acuáticas viajaban a esta fuente de agua 
vivificante. Mientras observaba, Andrés pensó que «la Biblia es como un bebedero 
divino»; no solo una fuente de sabiduría y guía, sino un oasis refrescante donde 
personas de todas las esferas de la vida pueden apagar su sed. 

Su observación hacía eco del salmista, quien llamaba bienaventuradas a las 
personas que se deleitaban y meditaban en la «ley de Dios»; un término usado en el 
Antiguo Testamento para describir sus instrucciones y mandamientos. Los que 
meditan en las Escrituras son «como un árbol plantado junto a corrientes de aguas 
que da su fruto a su tiempo» (Salmo 1:3). Tal como las raíces de un árbol 
descienden por la tierra para encontrar la fuente renovadora, los que 
verdaderamente creen en Dios y lo aman se arraigarán profundamente en las 
Escrituras y encontrarán la fortaleza que necesiten. 

Fundamentados en Dios, no seremos «como el tamo que arrebata el viento» (v. 4). 
Al meditar en lo que Dios nos ha dado en la Biblia, obtenemos los nutrientes que 
pueden llevarnos a dar fruto que permanece. 

De:  Amy Boucher Pye 

Reflexiona y ora 
¿Cómo provee la Biblia un fundamento para tu manera de vivir?  
¿Qué puede ayudarte a meditar en las Escrituras durante el día? 
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https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=N%C3%BAmeros26%E2%80%9327Marcos8:1-21
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Este amor es real — 3 de Marzo 

La Biblia en un año: Números 28–30 Marcos 8:22-38 

… siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros (v. 8). 

La escritura de hoy: 
Romanos 5:6-8 
«Sentí como si hubiera caído en un pozo —dijo Julia—. La conmoción del 
descubrimiento fue como una puñalada». Se enteró de que su novio estaba saliendo 
con otra chica. Su noviazgo previo había terminado igual. Por eso, cuando oyó en 
un estudio bíblico sobre el amor de Dios, no pudo evitar preguntarse: ¿Será este 
otro engaño? ¿Saldré lastimada si le creo a Dios cuando dice que me ama? 

Como Julia, tal vez nosotros hemos experimentado relaciones complicadas que nos 
dejaron desconfiados —o incluso atemorizados— ante la promesa de amor de 
alguien. Incluso quizá pensamos dónde estará la trampa respecto al amor de Dios. 
Sin embargo, no hay ninguna trampa. «Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:8). 

«Finalmente, me di cuenta de que Dios ya había demostrado su amor —dijo Julia—, 
al morir por mí». Mi amiga descubrió que, como nuestro pecado nos separaba de 
Dios, Él nos alcanzó al dar a Jesús para que muriera por nosotros (Romanos 5:10; 1 
Juan 2:2). Por esta obra, nuestros pecados son perdonados y tenemos la esperanza 
de la eternidad con Dios (Juan 3:16). 

Cuando nos preguntemos si podemos confiar en el amor de Dios, recordemos que 
Cristo murió por nosotros en la cruz. Dios es fiel y cumple sus promesas. 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo y por qué te resultó difícil confiar en el amor de Dios?  
¿Cómo cambia tu actitud saber que Jesús murió por ti? 
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Escucha a Dios — 4 de Marzo 

La Biblia en un año: Números 31–33 Marcos 9:1-29 
 
Mas Josías no […] atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios… (v. 22). 

La escritura de hoy: 
2 Crónicas 35:20-27 
Hace tiempo, cuando conducía de la universidad a casa, el camino por el desierto 
parecía terriblemente aburrido. Como era largo y recto, más de una vez me 
encontré conduciendo más rápido de lo debido. Primero, una patrulla me hizo una 
advertencia. Luego, recibí una multa. Y después, fui citado por segunda vez por lo 
mismo. 

Negarse a escuchar puede tener consecuencias desafortunadas. Un ejemplo trágico 
de esto fue Josías, un rey bueno y fiel. Cuando Necao, el rey de Egipto, atravesó el 
territorio de Judá para ayudar a Asiria a luchar contra Babilonia, Josías fue a su 
encuentro. Necao le envió mensajeros, diciendo: «Dios me ha dicho que me 
apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya» (2 
Crónicas 35:21). Dios realmente había enviado a Necao, pero Josías «no atendió a 
las palabras de Necao, que eran de boca de Dios; y vino a darle batalla en el campo 
de Meguido» (v. 22). Josías fue herido de muerte en la batalla, «y todo Judá y 
Jerusalén hicieron duelo por [él]» (v. 24). 

Josías, que amaba a Dios, descubrió que insistir en sus planes y no tomar un tiempo 
para escuchar a Dios o su sabiduría a través de otra persona nunca termina bien. 
Que Dios nos dé humildad para examinarnos y aceptar de corazón sus 
instrucciones. 

De:  James Banks 

Reflexiona y ora 
¿Para qué necesitas la sabiduría de Dios en tu vida?  
¿Qué harás hoy para escucharlo? 
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https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=N%C3%BAmeros31%E2%80%9333Marcos9:1-29
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Cr%C3%B3nicas+35%3A20-27&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/jamesbanks/


Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Dios nos conoce — 5 de Marzo 

La Biblia en un año: Números 34–36 Marcos 9:30-50 
 
… tú, oh Señor, me conoces… (v. 3). 

La escritura de hoy: 
Jeremías 12:1-3 
Hace poco, vi una foto de la escultura de Miguel Ángel, Moisés, donde se señalaba 
un pequeño músculo abultado en su brazo derecho: el extensor propio del 
meñique. Su contracción solo aparece cuando alguien levanta el dedo pequeño de 
la mano. Miguel Ángel, conocido como un maestro de los detalles, prestaba 
especial atención a los cuerpos humanos que esculpía, agregando características 
que la mayoría pasaría por alto. Conocía el cuerpo humano como pocos escultores, 
pero los detalles que tallaba en la piedra eran sus intentos de revelar algo más 
profundo: el alma, el interior de los seres humanos. Y por supuesto, en eso siempre 
se quedaba corto. 

Solo Dios conoce las realidades más profundas del corazón humano. 
Independientemente de lo detallistas o perspicaces que podamos ser, lo que vemos 
en otros es solo una sombra de la verdad. Pero Dios ve más allá de las sombras. El 
profeta Jeremías dice: «tú, oh Señor, me conoces; me viste» (12:3). La forma en que 
Dios nos conoce no es teórica ni cerebral. No nos observa desde lejos, sino que se 
asoma a las realidades ocultas de quiénes somos. Él conoce lo profundo de nuestro 
ser, incluso aquello que a nosotros nos cuesta entender. 

No importa con qué luchemos o lo que suceda en nuestro corazón, Dios lo sabe. 

De:  Winn Collier 

Reflexiona y ora 
¿Qué te hace sentir solo, aislado o invisible?  
¿Cómo cambia las cosas saber que Dios te conoce? 
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https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=N%C3%BAmeros34%E2%80%9336Marcos9:30-50
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¿Totalmente solo? — 6 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 1–2 Marcos 10:1-31 

Y oyó Dios la voz del muchacho… (v. 17). 

La escritura de hoy: 
Génesis 21:9-19 
La familia de Susy parecía desmoronarse. Su esposo se había ido de repente, y ella y 
sus hijos estaban confundidos y enojados. Le pidió que fueran juntos a la terapia de 
pareja, pero él se negó porque decía que los problemas eran de ella. Se llenó de 
pánico y desesperación al darse cuenta de que él tal vez no volviera nunca. ¿Podría 
cuidar de ella y de sus hijos sola? 

Agar, una sierva de Abraham y Sara, enfrentó pensamientos similares. Impaciente 
porque Dios le diera el hijo prometido (Génesis 12; 15), Sara dio a Agar a su esposo, 
y esta dio a luz a Ismael (16:1-4, 15). Sin embargo, cuando Dios cumplió su promesa 
y Sara dio a luz a Isaac, surgieron tensiones familiares, y Abraham hizo que Agar y 
su hijo se fueran con solo un poco de agua y comida (21:8-21). ¿Puedes imaginar su 
desesperación? Poco después, quedaron sin provisiones y en el desierto. Sin saber 
qué hacer y no queriendo ver morir a su hijo, Agar lo puso debajo de un arbusto y se 
alejó. Ambos empezaron a llorar, pero «oyó Dios la voz del muchacho» (v. 17). Al 
oírlos, les proveyó lo que necesitaban y estuvo con ellos. 

Los momentos de desesperación y soledad hacen que clamemos a Dios. ¡Qué 
consolador es saber que, en esos momentos y en toda nuestra vida, Él nos oye, 
provee lo que necesitamos y permanece cerca! 

De:  Anne Cetas 

Reflexiona y ora 
¿Cómo ha provisto Dios cuando te has sentido solo?  
¿Cómo le has respondido? 

Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Deuteronomio1%E2%80%932Marcos10:1-31
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+21%3A9-19&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/annecetas/


Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Nunca demasiado lejos — 7 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 3–4 Marcos 10:32-52 

… tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos (v. 32). 

La escritura de hoy: 
Lucas 22:31-34, 54-62 
Cuando era joven, Raj había confiado en Jesús como Salvador, pero poco después, 
se había alejado de la fe y de Dios. Con el tiempo, decidió renovar su relación con 
Jesús y volver a la iglesia… solo para escuchar que una mujer lo regañó por haber 
desaparecido durante todos esos años. Su sentimiento de vergüenza y culpa 
aumentó, y se preguntaba: ¿Ya no hay esperanza para mí? Entonces, recordó 
cuando Jesús restauró a Pedro (Juan 21:15-17), aunque este lo había negado (Lucas 
22:34, 60-61). 

Por más reprobación que Pedro hubiese esperado, lo único que recibió fue perdón y 
restauración. Jesús ni siquiera mencionó su negación sino que le dio una 
oportunidad de reafirmar su amor por  Él y ocuparse de sus seguidores (Juan 
21:15-17). Las palabras de Jesús se cumplieron: «tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos» (Lucas 22:32). 

Raj le pidió a Dios ese mismo perdón y restauración, y hoy no solo está caminando 
cerca de Jesús sino también sirviendo en una iglesia y apoyando a otros creyentes. 
No importa cuán alejados hayamos estado de Dios, Él siempre está dispuesto, no 
solo a perdonarnos y recibirnos de vuelta, sino a restaurarnos para que lo amemos, 
sirvamos y glorifiquemos. Nunca estamos demasiado lejos de Dios; sus brazos de 
amor siempre están bien abiertos. 

De:  Leslie Koh 

Reflexiona y ora 
¿Qué podrías temer de volver a Dios?  
¿De qué manera conocer su corazón amoroso puede ayudarte a regresar a Él? 
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La presencia poderosa de Dios — 8 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 5–7 Marcos 11:1-18 

El Señor daba palabra; había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas (v. 
11). 

La escritura de hoy: 
Salmo 68:4-14 
En 2020, se celebraron 100 años de que, en los Estados Unidos, a las mujeres se les 
otorgó el derecho a votar. Fotos antiguas mostraban marchas en las se llevaban 
estandartes con las palabras del Salmo 68:11: «El Señor da la palabra, y una gran 
hueste de mujeres anuncia la buena nueva» (RVA-2015). 

En el Salmo 68, David describe a Dios como Aquel que libera del cautiverio a los 
oprimidos (v. 6) y reanima con sus abundantes bondades a su pueblo cansado (vv. 
9-10). En 35 versículos, David hace referencia a Dios 40 veces, revelando que Él está 
permanentemente con ellos, y obrando para rescatarlos de las injusticias y el 
sufrimiento. Y una gran multitud de mujeres proclama esta verdad (v. 11). 

Ya sea que las mujeres que marchaban por su derecho a votar hayan entendido 
plenamente o no todo lo que declara el Salmo 68, sus estandartes proclamaban una 
verdad eterna. Dios, el «padre de huérfanos y defensor de viudas» (v. 5), va delante 
de su pueblo para guiarlo a lugares de bendición, renovación y gozo. 

Cobra ánimo hoy al recordar que la presencia de Dios siempre ha estado con los 
suyos; y de forma especial con los vulnerables y sufrientes. Como en el pasado, el 
Espíritu de Dios sigue estando poderosamente presente con nosotros hoy. 

De:  Lisa M. Samra 

Reflexiona y ora 
¿Cómo has experimentado el cuidado de Dios durante una lucha difícil?  
¿Qué aliento te produce? 
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https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Deuteronomio5%E2%80%937Marcos11:1-18
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+68%3A4-14&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/lisasamra/


Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Consuelo en las marcos de las puertas — 9 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 8–10 Marcos 11:19-33 

[Escribe estos mandamientos] en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las 
puertas de la ciudad (v. 9). 

La escritura de hoy: 
Deuteronomio 6:4-9 
Estaba mirando las publicaciones en mis redes sociales después de la inundación 
en el sur de Louisiana en 2016, y me encontré con un mensaje de una amiga. Tras 
enterarse de que su casa tendría que ser reconstruida, la madre la alentó a acudir 
a  Dios aun en su desalentadora labor de limpieza. Después, mi amiga publicó 
versículos bíblicos que encontró expuestos en los marcos de las puertas de su casa, 
aparentemente escritos cuando había sido construida. La lectura de las Escrituras 
en los postes la reconfortó. 

La tradición de escribir versículos bíblicos en los marcos puede provenir del 
mandato de Dios a Israel. El Señor instruyó a los israelitas a colocar sus 
mandamientos en las puertas para que recordaran quién es Él. Al escribirlos en sus 
corazones (Deuteronomio 6:6), enseñárselos a sus hijos (v. 7), usarlos como medios 
para recordar su mandatos (v. 8) y poner las palabras en los marcos y entradas (v. 
9), tenían recordatorios constantes de las palabras del Señor. Los alentaba a no 
olvidar lo que Él había dicho. 

Exhibir las palabras de Dios en nuestras casas o arraigarlas en nuestro corazón 
puede ayudarnos a construir un cimiento sobre la fidelidad del Señor. Y Él puede 
usarlas para consolarnos aun en medio de las tragedias y pérdidas. 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo te han consolado más las Escrituras?  
¿De qué modo las verdades bíblicas son el cimiento de tu vida? 
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Riegos de Ánimo — 10 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 11–13 Marcos 12:1-27 

Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis (v. 11). 

La escritura de hoy: 
1 Tesalonicenses 5:4-11 
Cada primavera, un milagro se ha producido durante más de quince años. Después 
del invierno, el césped de nuestro patio delantero está marrón y polvoriento; a tal 
punto que los que pasan podrían pensar que ha muerto. Colorado tiene nieve en las 
montañas, pero el clima en las llanuras es seco, con advertencias de sequía durante 
los meses más cálidos. Pero todos los años, cerca del final de la primavera, conecto 
los aspersores; no con mucha agua, sino con un simple riego pequeño pero 
constante. Y a las dos semanas, lo que estaba seco y marrón se convierte en algo 
verde y exuberante. 

Ese césped verde me recuerda lo vital que es el ánimo. Sin él, nuestra existencia y 
fe pueden parecer algo casi sin vida. Pero es asombroso lo que el ánimo constante 
puede producir en nuestro corazón, mente y alma. En su primera carta a los 
tesalonicenses, Pablo enfatiza esta verdad. El apóstol vio que estaban luchando con 
la ansiedad y el temor, y que necesitaban apuntalar su fe. Entonces, los instó a 
seguir con la buena obra de animarse y edificarse unos a otros (1 Tesalonicenses 
5:11). Pablo ya lo había experimentado porque los creyentes de esa iglesia lo 
habían animado y edificado a él. Tú y yo tenemos la misma oportunidad de 
ayudarnos unos a otros a crecer y florecer. 

De:  James Banks 

Reflexiona y ora 
¿Cuál ha sido el ánimo más reciente que recibiste?  
¿El corazón de quién podrías regar hoy o esta semana? 
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Medicina musical — 11 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 14–16 Marcos 12:28-44 

… David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio… (v. 23). 

La escritura de hoy: 
1 Samuel 16:14-23 
Cuando Bella, de cinco años, fue hospitalizada por cáncer, recibió musicoterapia 
como parte del tratamiento. Muchos han experimentado el poderoso efecto de la 
música en el estado de ánimo sin saber exactamente el porqué, pero los 
investigadores han documentado hace poco un beneficio clínico. Ahora la música 
se prescribe para pacientes con cáncer —como Bella—, Parkinson, demencia senil y 
trauma. 

El rey Saúl recurría a una receta musical cuando se sintía atormentado. Sus 
asistentes vieron su falta de paz y sugirieron encontrar a alguien que tocara la lira 
para que se sintiera mejor (1 Samuel 16:16). Enviaron a buscar a David, hijo de Isaí, 
y a Saúl le agradó y pidió que se quedara con él para servirlo (v. 22). David tocaba 
para el rey cuando este estaba inquieto, y le aliviaba la angustia. 

Ahora solo estamos descubriendo científicamente lo que Dios siempre ha sabido 
sobre el efecto de la música en nosotros. Como el autor y creador, tanto de nuestros 
cuerpos como de la música, nos prescribe una medicina para la salud que está 
disponible para todos, sin importar la época en que vivamos ni si podemos 
consultar a un médico. Y aunque no se escuche, podemos cantar a Dios en medio de 
nuestras alegrías y luchas (Salmo 59:16; Hechos 16:25). 

De:  Kirsten Holmberg 

Reflexiona y ora 
¿Cómo ha usado Dios la música para aliviarte?  
¿Cómo puedes llevarle música a alguien como lo hizo David con Saúl? 
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Amigos y enemigos — 12 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 17–19 Marcos 13:1-20 

Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres (v. 
18). 

La escritura de hoy: 
Romanos 12:17-21 
El erudito Kenneth E. Bailey contó sobre el líder de una nación africana que había 
aprendido a establecer y mantener una postura inusual en la comunidad 
internacional: una buena relación, tanto con Israel como con las naciones 
circundantes. Cuando alguien le preguntó cómo su nación sostenía ese frágil 
equilibrio, respondió: «Elegimos a nuestros amigos. No alentamos a nuestros 
amigos a elegir [por nosotros] a nuestros enemigos». 

Sabio… y auténticamente práctico. La postura de ese país a nivel internacional es lo 
que Pablo alentaba a sus lectores a hacer a nivel personal. Al describir 
extensamente las características de una vida transformada por Cristo, escribió: «Si 
es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres» 
(Romanos 12:18). Luego refuerza la importancia de nuestro trato con otros, 
recordándonos que incluso en la forma de tratar a nuestros enemigos (vv. 20-21), 
reflejamos nuestra confianza en Dios y la dependencia de Él y su cuidado. 

Vivir en paz con todos tal vez no sea posible, pero nuestra responsabilidad como 
creyentes en Cristo es permitir que su sabiduría guíe nuestra vida (Santiago 
3:17-18) para actuar como pacificadores (Mateo 5:9). ¿Qué mejor manera podría 
haber de honrar al Príncipe de paz? 

De:  Bill Crowder 

Reflexiona y ora 
¿Dónde tienes luchas para vivir en paz?  
¿En qué sentido actuar intencionalmente como pacificador infundiría gracia 
a ese conflicto? 
Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org
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Corre por lo importante — 13 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 20–22 Marcos 13:21-37 

… corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante (12:1). 

La escritura de hoy: 
Hebreos 11:39–12:3 
Fue imposible no llorar ante la información del estado de mi amiga Ira. En 2022, 
pocos días después de dejar su casa en Kiev, la asediada capital de Ucrania, 
compartió una imagen de ella en el pasado, sosteniendo la bandera de su país tras 
participar en una carrera. Escribió: «Todos estamos corriendo lo mejor que 
podemos en una maratón llamada vida. Corramos estos días aún mejor que eso; 
con algo en nuestro corazón que nunca muere». Durante los días siguientes, vi las 
numerosas formas en que mi amiga seguía corriendo esa carrera, manteniéndonos 
actualizados sobre cómo orar y apoyar a quienes sufrían en su país. 

Sus palabras trajeron mayor profundidad al llamamiento de Hebreos 12 a los 
creyentes a «[correr] con paciencia» (v. 1). Este llamamiento viene tras el 
conmovedor relato del capítulo 11 sobre los héroes de la fe; la «gran nube de 
testigos» (12:1) que vivieron con una fe valiente y perseverante; incluso 
arriesgando sus vidas (11:33-38). Aunque ellos vivieron «sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo» (v. 13), lo hicieron por algo 
eterno, que nunca muere. 

Todos los creyentes en Cristo son llamados a vivir así, porque la paz del reino de 
Dios hace que valga la pena dar nuestro todo. El poder y el ejemplo de Jesús nos 
sostienen (12:2-3). 

Reflexiona y ora 
¿Qué ejemplos has visto de una fe valiente?  
¿Cómo te da esperanza el ejemplo de Jesús? 
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El juego del cambio — 14 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 23–25 Marcos 14:1-26 
… Amad a vuestros enemigos… (v. 27). 

La escritura de hoy: 
Lucas 6:27-31 
El apretón de manos valió más que mil palabras. Una noche de marzo de 1963, dos 
basquetbolistas universitarios —uno negro y otro blanco— desafiaron el odio 
segregacionista y se estrecharon las manos, señalando la primera vez en la historia 
del estado de Mississippi en que su equipo de jugadores todos blancos enfrentaba a 
un equipo integrado racialmente. Para competir en el «juego del cambio» contra la 
Universidad Loyola de Chicago en  un torneo nacional, el equipo de Mississippi 
evadió una orden que les impedía dejar su estado. Mientras tanto, los jugadores 
negros de Loyola habían soportado insultos racistas durante toda la temporada. 

Sin embargo, los jóvenes jugaron. Los Ramblers derrotaron a los Bulldogs 61 a 51, y 
finalmente ganaron el campeonato nacional de la NCAA. Pero ¿qué triunfó 
realmente esa noche? El amor sobre el odio. Como Jesús enseñó: «Amad a vuestros 
enemigos, haced bien a los que os aborrecen» (Lucas 6:27). 

La instrucción de Dios fue un concepto transformador. Para amar a nuestros 
enemigos, debemos obedecer el mandato revolucionario de Jesús. Pablo escribió: 
«si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17). Su nuevo camino en nosotros vence al 
antiguo con amor. 

De:  Patricia Raybon 

Reflexiona y ora 
¿Qué te lleva a ver a los demás como enemigos?  
¿Qué cambios puedes hacer para confrontar el odio con el amor de Jesús? 
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Quieto delante de Dios — 15 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 26–27 Marcos 14:27-53 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios… (v. 10). 

La escritura de hoy: 
Salmo 46 
La primera foto de una persona viva fue tomada por Louis Daguerre en 1838. 
Muestra una avenida vacía, excepto por esa persona, durante una tarde en París. 
Pero hay un aparente misterio en ella: la calle y las aceras deberían haber estado 
repletas de carros y transeúntes a esa hora del día, pero no se ve nada. 

El hombre no estaba solo. Gente y caballos estaban allí en el concurrido Boulevard 
du Temple, la popular zona done se tomó la foto. Simplemente, no aparecían en la 
imagen. El tiempo de exposición para procesar la foto y capturar la imagen llevaba 
siete minutos sin que se moviera nada. Parece que el hombre en la acera estaba 
solo porque era el único que permanecía quieto; le estaban lustrando las botas. 

A veces, la quietud logra lo que el movimiento y el esfuerzo no pueden conseguir. 
Dios le dice a su pueblo en el Salmo 46:10: «Estad quietos, y conoced que yo soy 
Dios». Aunque las naciones bramen (v. 6) y la tierra tiemble (v. 2), los que 
quietamente confían en el Señor descubrirán que Él es un «pronto auxilio en las 
tribulaciones» (v. 1). 

El verbo hebreo traducido «estad quietos» también puede traducirse «dejen de 
esforzarse». Cuando descansamos en Dios en lugar de depender de nuestros 
limitados esfuerzos, descubrimos que Él es nuestro «amparo y fortaleza» (v. 1). 

De:  James Banks 

Reflexiona y ora 
¿Cómo «aparecerás» para Dios estando quieto delante de Él hoy?  
¿En qué necesitas confiar más en Él? 
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Capacitación en las Escrituras — 16 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 28–29 Marcos 14:54-72 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia (v. 16). 

La escritura de hoy: 
2 Timoteo 3:1-9, 14-17 
A finales del siglo xix, comenzando en Canadá y extendiéndose por toda América 
del Norte, ministerios similares empezaron a desarrollarse. Para 1922, ya 
funcionaban unos 5.000 programas de Escuela Bíblica de Verano. La pasión que 
movió a aquellos pioneros de esta actividad fue el deseo de que los jóvenes 
conocieran la Biblia. 

Pablo tenía una pasión similar por su joven protegido Timoteo, al que le escribió: 
«Toda la Escritura es inspirada por Dios» y nos equipa «para toda buena obra» (2 
Timoteo 3:16-17). Pero esta no fue solo una amable sugerencia de que «es bueno 
leer tu Biblia», sino que su exhortación sigue a la clara advertencia de que «en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos» (v. 1), con falsos maestros que «nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad» (v. 7). Es vital protegernos con las 
Escrituras porque nos sumergen en el conocimiento de nuestro Salvador y nos 
hacen sabios «para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús» (v. 15). 

Estudiar la Biblia no es solo para los niños; es para adultos también. Y no es solo 
para el verano; es para todos los días. Pablo le escribió a Timoteo: «desde la niñez 
has sabido las Sagradas Escrituras» (v. 15), pero nunca es tarde para empezar. En 
cualquier etapa de la vida, la sabiduría de la Biblia nos conecta con Jesús. 

De:  Kenneth Petersen 

Reflexiona y ora 
¿Cuáles son tus pasajes favoritos de la Biblia?  
¿Cómo apuntan hacia Cristo? 
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No estamos solos — 17 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 30–31 Marcos 15:1-25 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo… (v. 20). 

La escritura de hoy: 
Apocalipsis 3:14-22 
En su minicuento de suspenso La llamada, Frederic Brown escribió: «El último 
hombre sobre la Tierra estaba solo en una  habitación. Entonces, llamaron a la 
puerta». ¡Ay! ¿Quién podría ser y qué querría? ¿Qué cosa misteriosa venía a 
buscarlo? El hombre no está solo… y tampoco nosotros. 

La iglesia de Laodicea oyó que llamaban a su puerta (Apocalipsis 3:20). ¿Qué Ser 
sobrenatural había venido? Su nombre era Jesús, «el primero y el último; […] el que 
[vive]» (1:17-18). Sus ojos destellaban y «su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su  fuerza» (v. 16). Cuando Juan vislumbró su gloria, cayó «como 
muerto a sus pies» (v. 17). La fe en Cristo comienza con el temor de Dios. 

No estamos solos, y esto es consolador. Está Jesús, «el resplandor de [la] gloria [de 
Dios] y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder» (Hebreos 1:3). Sin embargo, no usa su fuerza para matarnos 
sino para amarnos. Escucha su invitación: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» 
(Apocalipsis 3:20). Nuestra fe comienza con temor —¿quién está a la puerta?— y 
termina con un abrazo tierno y fuerte. Jesús promete estar siempre con nosotros, 
aunque seamos la última persona en la tierra. 

De:  Marvin Williams 

Reflexiona y ora 
¿Por qué no podemos separar el poder de Cristo de su amor?  
¿Por qué ambos son vitalmente importantes? 
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Arrancar el pecado — 18 de Marzo 

La Biblia en un año: Deuteronomio 32–34 Marcos 15:26-47 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados… 
(1:9). 

La escritura de hoy: 
1 Juan 1:5–2:2 
Cuando vi una ramita brotando junto a la manguera de nuestro jardín, ignoré el 
aparentemente inofensivo engendro. ¿Cómo podría dañar nuestro césped una 
pequeña maleza? Pero a las semanas, había crecido hasta ser un pequeño arbusto 
que empezaba a apoderarse del terreno, de parte de la acera y otras zonas. 
Reconociendo su existencia destructiva, le pedí a mi esposo que me ayudara a 
arrancar de raíz esa hierba mala y poner herbicida. 

Cuando ignoramos o negamos su presencia, el pecado puede invadir nuestra vida y 
oscurecer nuestro espacio personal. Nuestro  Dios impecable no tiene ninguna 
oscuridad… en absoluto. Al ser  sus hijos, nos equipa y nos encarga enfrentar 
directamente los pecados para poder «[andar] en luz, como él está en luz» (1 Juan 
1:7). Mediante la confesión y el arrepentimiento, experimentamos el perdón y la 
liberación del pecado (vv. 8-10) porque tenemos un gran Abogado: Cristo (2:1). Él, 
con su sangre, pagó voluntariamente el precio por nuestros pecados, y «no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo» (v. 2). 

Cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, podemos elegir negar o evadir la 
responsabilidad. Pero cuando nos arrepentimos y confesamos, el Señor arranca de 
raíz los pecados que dañan nuestra relación con Él y los demás. 

De:  Xochitl Dixon 

Reflexiona y ora 
¿Cómo cambia tu perspectiva sobre el arrepentimiento saber que tus pecados 
ofenden a Dios?  
¿Qué pecados se han arraigado en tu vida y deben ser arrancados? 
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Hermano Saulo — 19 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 1–3 Marcos 16 
… Ananías […], poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor […] me ha 
enviado… (v. 17). 

La escritura de hoy: 
Hechos 9:10-19 
«Señor, por favor, envíame donde quieras pero no allí». Esta era mi oración de 
joven, antes de ir a otro país en un intercambio estudiantil. No sabía adónde iría, 
pero sí adónde no quería ir. No hablaba el idioma de ese país y mi mente estaba 
llena de prejuicios contra su gente y costumbres. 

Pero Dios, en su sabiduría infinita, me envió precisamente adonde yo no quería. 
¡Estoy tan feliz de que lo hizo! Cuarenta años después, todavía conservo queridos 
amigos en esa tierra. Cuando me casé, Stefan, mi padrino de boda, vino de allí. 
Cuando él se casó, viajé a devolverle el favor. Y estamos planeando otra visita 
pronto. 

¡Suceden cosas hermosas cuando Dios produce un cambio de corazón! Esta 
transformación se ilustra con solo dos palabras: «Hermano Saulo» (Hechos 9:17). 

Las dijo Ananías, un creyente en Dios llamado a curar la ceguera de Saulo después 
de su conversión (vv. 10-12). Al principio, Ananías se resistió por el pasado violento 
de Saulo, diciendo: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos 
males ha hecho a tus santos en Jerusalén» (v. 13). 

Pero obedeció y fue. Y por ese cambio de actitud, ganó a un nuevo hermano en la 
fe, el nombre de Saulo fue cambiado por Pablo y la buena noticia de Jesús se 
difundió con poder. ¡Dios siempre puede producir un cambio verdadero! De:  James 
Banks 

Reflexiona y ora 
¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a cambiar de actitud?  
¿Cómo puedes alentar hoy a un creyente nuevo? 
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Atrapar el reposo — 20 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 4–6 Lucas 1:1-20 
… como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí 
mi alma (v. 2 LBLA). 

La escritura de hoy: 
Salmo 131 
En una columna de consejos de un psiquiatra, este le respondía a una lectora, la 
cual lamentaba que sus ambiciosos esfuerzos la habían dejado insatisfecha. Con 
palabras terminantes, él dijo que los humanos no están diseñados para ser felices, 
sino «solo para sobrevivir y reproducirse». Estamos condenados a perseguir «la 
seductora y escurridiza mariposa» del contentamiento, a la que «no siempre 
cazamos». 

Me pregunto cómo se habrá sentido esa mujer al leer las palabras nihilistas del 
psiquiatra, y cómo se sentiría si, en cambio, leyera el Salmo 131. Allí David nos guía 
con una reflexión sobre cómo hallar satisfacción. Comienza con una postura 
humilde, dejando de lado sus ambiciones reales; y aunque es importante enfrentar 
las grandes preguntas de la vida, también las descarta (v. 1). Luego, aquieta su 
corazón delante de Dios (v. 2), confiándole su futuro (v. 3). El resultado es hermoso: 
«como niño destetado en el regazo de su madre […] reposa en mí mi alma» (v. 2 
LBLA). 

En un mundo roto como el nuestro, el reposo de la satisfacción suele parecer 
esquivo. Filipenses 4:11-13 afirma que el contentamiento debe aprenderse. No es 
una mariposa inatrapable. David muestra otro camino: atrapar una reposada 
satisfacción descansando tranquilos en la presencia de Dios. 

De:  Sheridan Voysey 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo te sientes más reposado?  
¿Cómo podrías apartar un tiempo sin apuros para estar tranquilo en la 
presencia de Dios hoy? 
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Renovación espiritual — 21 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 7–9 Lucas 1:21-38 

… aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se 
renueva de día en día (v. 16). 

La escritura de hoy: 
2 Corintios 4:16-18 
La medicina china ha usado la exfoliación con polvo de perlas durante miles de 
años, quitando las células muertas que quedan en la superficie de la piel. En 
Rumania, los tratamientos con barro se han vuelto muy requeridos por sus efectos 
rejuvenecedores para tener una piel radiante. Estos métodos para el cuidado 
corporal se usan en todo el mundo. 

Sin embargo, las herramientas que se han desarrollado para mantener nuestro 
cuerpo físico solo pueden brindar una satisfacción temporaria. Lo más importante 
es que permanezcamos sanos y fuertes espiritualmente. Como creyentes en Cristo, 
la renovación espiritual se nos da por medio de Él. Pablo escribió: «aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de 
día en día» (2 Corintios 4:16). Los desafíos que enfrentamos día a día pueden 
agobiarnos cuando nos aferramos a cosas como el temor y la ansiedad. El 
rejuvenecimiento espiritual se produce cuando no miramos «las cosas que se ven, 
sino las que no se ven» (v. 18). Y esto lo hacemos al entregarle nuestras 
preocupaciones a Dios y orar para que el fruto del Espíritu —amor, gozo y paz— 
aparezca renovado en nuestra vida (Gálatas 5:22-23). De este modo, el Señor 
restaura nuestra alma e irradiamos su belleza día tras día. 

Reflexiona y ora 
¿Cómo puedes pedirle a Dios que renueve tu espíritu?  
¿Cómo te alienta hoy la obra del Espíritu Santo? 
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Permiso para descansar — 22 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 10–12 Lucas 1:39-56 
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la 
obra que hizo (2:2). 

La escritura de hoy: 
Génesis 1:31–2:2 
Mi amiga Soozi y yo nos sentamos en la playa y mirábamos la espuma del mar que 
levantaba un rocío en forma de arcos. Al ver las olas que rompían una tras otra 
contra las rocas, Soozi afirmó: «Me encanta el mar. ¡Sigue moviéndose para que yo 
no tenga que hacerlo!». 

¿No es interesante que algunos pensemos que necesitamos «permiso» para hacer 
una pausa en el trabajo, para descansar? Bueno, ¡esto es justo lo que nuestro buen 
Dios nos ofrece! Durante seis días, Él creó el mundo, la luz, la tierra, la vegetación, 
los animales y los seres humanos. Luego, el séptimo día, descansó (Génesis 1:31–
2:2). En los Diez Mandamientos, enumeró sus reglas para una vida saludable 
(Éxodo 20:3-17), incluido el mandato de guardar el día de reposo (vv. 8-11). En el 
Nuevo Testamento, vemos que Jesús sana a enfermos en una ciudad (Marcos 
1:29-34) y que, temprano a la mañana siguiente, va a un lugar alejado a orar (v. 35). 
De manera intencional, nuestro Dios trabajó y descansó. 

El ritmo de la provisión de Dios mediante el trabajo y su invitación a descansar nos 
rodea. Lo plantado en la primavera crece en el verano, se cosecha en el otoño y 
descansa en el invierno. Mañana, tarde, noche. Dios ordena nuestra vida, tanto para 
trabajar como para descansar, con permiso para hacer ambas cosas. 

De:  Elisa Morgan 

Reflexiona y ora 
¿Cómo evaluarías en tu vida el equilibrio entre trabajo y descanso?  
¿Cuándo y cómo podrías hacer una pausa a diario para reflexionar en el 
ejemplo de Dios? 
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¿Por qué hacer esto? — 23 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 13–15 Lucas 1:57-80 

La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma… (v. 7). 

La escritura de hoy: 
Salmo 19:7-11 
Mientras ayudaba a mi nieto Logan, alumno de sexto grado, con una tarea difícil de 
álgebra, me contó que soñaba convertirse en ingeniero. Cuando terminamos de 
deducir qué hacer con las «x» y las «y» en la tarea, dijo: «¿Acaso voy a usar esto 
alguna vez?». 

No pude evitar sonreír al decirle: «Bueno, Logan, ¡esto es exactamente lo que vas a 
usar si quieres ser ingeniero!». No se había dado cuenta de la relación entre las 
matemáticas y su ansiado futuro. 

A veces, así vemos las Escrituras. Cuando escuchamos sermones y leemos ciertos 
pasajes, quizá pensamos: ¿Acaso voy a usar esto alguna vez? El salmista David 
tenía algunas respuestas. Dijo que la verdad de Dios en la Biblia es eficaz porque 
«convierte el alma», «hace sabio al sencillo» y «[alegra] el corazón» (Salmo 19:7-8). 
El Salmo 19, haciendo referencia a la sabiduría divina que se encuentra en los 
primeros cinco libros de las Escrituras (y en todo el resto también), nos ayuda a 
depender diariamente de la guía del Espíritu (Proverbios 2:6). 

Sin las Escrituras, careceríamos de la guía vital que Dios nos ha provisto para 
conocerlo mejor a Él y sus caminos. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque «el precepto 
del Señor es puro, que alumbra los ojos» (Salmo 19:8). 

De:  Dave Branon 

Reflexiona y ora 
¿Por qué la sabiduría que se encuentra en las Escrituras es relevante para ti 
hoy?  
¿Cómo puedes entenderla mejor? 
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https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Josu%C3%A913%E2%80%9315Lucas1:57-80
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+19%3A7-11&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/davebranon/


Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Reconocer la voz de Dios — 24 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 16–18 Lucas 2:1-24 
… os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para 
sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados (v. 32). 

La escritura de hoy: 
Hechos 20:22-32 
Después de años de investigación, los científicos han descubierto que los lobos 
tienen diferentes voces que los ayudan a comunicarse entre ellos. Con un 
decodificador de sonido especial, una científica observó que los diversos volúmenes 
y tonos del aullido de un lobo le permitieron identificar determinados lobos con un 
100 % de precisión. 

La Biblia da varios ejemplos de cómo reconoce Dios las distintas voces de sus 
creaciones amadas. Llamó a Moisés por su nombre y le habló de forma directa 
(Éxodo 3:4-6). El salmista proclamó: «Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió 
desde su monte santo» (Salmo 3:4). Pablo también resalta el valor de que el pueblo 
de Dios reconozca su voz. 

Al despedirse de los ancianos de Éfeso, dijo que el Espíritu le había dicho que fuera 
a Jerusalén; y confirmó su compromiso de seguir la voz de Dios, aunque no sabía 
qué le esperaba cuando llegara (Hechos 20:22). Advirtió que se levantarían «lobos 
rapaces» que hablarían «cosas perversas» (vv. 29-30). Y los alentó a seguir 
diligentes en la verdad de Dios (v. 31). 

Todos los creyentes en Cristo tenemos el privilegio de que Dios oiga y responda; y 
al Espíritu Santo que nos ayuda a reconocer la voz de Dios, que siempre coincide 
con las palabras de las Escrituras. De:  Xochitl Dixon 

Reflexiona y ora 
¿Qué enseñanza falsa te ha ayudado Dios a combatir al estudiar las 
Escrituras?  
¿Cuándo ha usado la Biblia para alentarte? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

La reinvención de la gracia — 25 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 19–21 Lucas 2:25-52 

Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana… (vv. 22-23). 

La escritura de hoy: 
Lamentaciones 3:16-33 
En las últimas décadas, una palabra nueva se ha incorporado al lenguaje 
cinematográfico: reinvención. Se toma una historia vieja y se relanza. Algunas son 
de cuentos conocidos, mientras que otras toman historias no tan familiares y las 
vuelven a relatar de una forma novedosa. Pero, en cada caso, una reinvención es 
una especie de segunda oportunidad. Un nuevo comienzo, una chance de poner 
vida nueva a lo antiguo. 

Hay otra historia que implica reinvenciones: la historia del evangelio. En ella, Jesús 
nos invita a aceptar su perdón, así como la vida abundante y eterna (Juan 10:10). En 
el libro de Lamentaciones, Jeremías nos recuerda que el amor de Dios por nosotros 
hace de cada día una «reinvención»: «Por la misericordia del Señor no hemos sido 
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fidelidad» (3:22-23). 

La gracia de Dios nos invita a abrazar cada día como una nueva oportunidad de 
experimentar su fidelidad. Ya sea que suframos las consecuencias de nuestros 
errores o atravesemos otras dificultades, el Espíritu de Dios puede transmitirnos 
perdón, vida y esperanza en la reinvención de cada día. Sigamos al gran Director, 
quien está entretejiendo nuestra historia en la suya, que es mayor. 

De:  Holtz Adam 

Reflexiona y ora 
¿Cómo cambia tu perspectiva de las pruebas reflexionar en la fidelidad de 
Dios?  
¿Cómo el perdón y la gracia de Dios han reinventado tu vida? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

El contador — 26 de Marzo 

La Biblia en un año: Josué 22–24 Lucas 3 

E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo (v. 3). 

La escritura de hoy: 
1 Samuel 18:1-4 
En el norte de España, nació una manera hermosa de expresar la comunión y la 
amistad. En la época de la cosecha, algunos granjeros se sentaban en salones 
construidos sobre una cueva —de las tantas cavadas a mano en el campo— y hacían 
un inventario de sus diversos alimentos. Con el tiempo, ese lugar se conoció como 
«el contador»: un lugar de comunión donde los amigos y las familias se reunían 
para compartir historias, secretos y sueños. Si necesitabas la compañía de amigos 
fiables, ibas al contador. 

Si hubiesen vivido en el norte de España, la profunda amistad que compartían 
Jonatán y David tal vez los habría llevado a crear un «contador». Cuando el rey Saúl 
se volvió tan celoso que quería matar a David, Jonatán, su hijo mayor, protegió a su 
amigo. Sus almas quedaron ligadas (1 Samuel 18:1), y Jonatán «lo amó […] como a 
sí mismo» (vv. 1, 3). Aunque era el evidente heredero del trono, reconoció que Dios 
había elegido a David para ser el rey. Jonatán le dio su ropa, su espada, su arco y su 
cinto (v. 4). 

Que Dios nos ayude a desarrollar nuestros propios «contadores» relacionales: 
amistades que reflejen interés y amor como Cristo. Dediquemos un tiempo para 
estar con amigos, abrir nuestro corazón y vivir en comunión verdadera unos con 
otros. 

De:  Marvin Williams 

Reflexiona y ora 
¿Qué clase de compromisos has hecho con tus amigos?  
¿Cómo puedes expresarles tu amor esta semana? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Dios está escuchando — 27 de Marzo 

La Biblia en un año: Jueces 1–3 Lucas 4:1-30 

… La oración eficaz del justo puede mucho (v. 16). 

La escritura de hoy: 
Santiago 5:13-16 
Carlos, un actor experto en artes marciales, honró a su madre cuando esta cumplió 
100 años, compartiendo cómo lo había ayudado en su transformación espiritual. 
Escribió: «Mamá ha sido un ejemplo de fe y perseverancia». Crio tres hijos durante 
la Gran Depresión; sufrió la muerte de dos cónyuges, un hijo, un hijastro y nietos; y 
soportó muchas cirugías. «Ha orado por mí durante toda mi vida —continuó 
diciendo—. Cuando mi alma casi se perdía en Hollywood, ella estaba en casa, 
orando por mi éxito y mi salvación». Y concluyó: «Le doy gracias por ayudar a Dios 
a hacer de mí todo lo que puedo y debo ser». 

Las oraciones de su madre lo ayudaron a ser salvo. Oraba fervientemente por su 
hijo, y Dios oyó sus plegarias. No siempre obtenemos las respuestas que queremos 
a nuestras oraciones, así que no podemos usarlas como una varita mágica. Sin 
embargo, Santiago nos asegura que «la oración eficaz del justo puede mucho» 
(5:16). Como esa mamá, tenemos que seguir orando por los enfermos y atribulados 
(vv. 13-15). Al tener comunión con Dios mediante la oración, encontramos aliento 
y paz, y la certeza de que el Espíritu está obrando. 

¿Alguien que conoces necesita salvación, sanidad o ayuda? Eleva tus oraciones a 
Dios con fe. Él está escuchando. 

De:  Alyson Kieda 

Reflexiona y ora 
¿Cuándo has visto a Dios responder a tus oraciones más fervientes?  
¿Quién continúa estando en tus oraciones? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Del estrés a la paz — 28 de Marzo 

La Biblia en un año: Jueces 4–6 Lucas 4:31-44 

… sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias (v. 6). 

La escritura de hoy: 
Filipenses 4:4-8 
Mudarse es una de las cosas más estresantes de la vida. Nos mudamos a nuestra 
casa actual después de vivir en la anterior casi veinte años. Yo había vivido allí ocho 
años antes de casarme. Luego, tuvimos un hijo, y todo eso significó tener muchas 
más cosas. 

El día que nos mudamos a la casa nueva pasó de todo. Cinco minutos antes de que 
llegaran los de la mudanza, yo aún estaba terminando el manuscrito de un libro. 
Además, la casa nueva tenía varias escaleras, así que el doble de personas tuvo que 
trabajar el doble de tiempo. 

A pesar de todo, no me sentía estresada por todo lo sucedido ese día. Pero luego, 
entendí por qué: había pasado muchas horas terminando un libro lleno de 
versículos y conceptos bíblicos. Estoy segura de que la clave fue estar sumergida en 
las Escrituras y la oración. 

Pablo escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias» (Filipenses 4:6). 
Cuando oramos y nos regocijamos en Dios (v. 4), dejamos de concentrarnos en el 
problema y nos enfocamos en nuestro Proveedor. Podemos estar pidiéndole a Dios 
que nos ayude a manejar el estrés, pero también nos estamos conectando con Él, 
que puede darnos una paz «que sobrepasa todo entendimiento» (v. 7). 

Reflexiona y ora 
¿En qué situaciones estresantes necesitas que Dios te dé paz hoy?  
¿Cómo puede transformar tu mente orar con gratitud? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Dios tenía otros planes — 29 de Marzo 

La Biblia en un año: Jueces 7–8 Lucas 5:1-16 

… la hija de Faraón […] le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo 
saqué (v. 10). 

La escritura de hoy: 
Éxodo 2:1-10 
No se conocen exactamente sus edades. Una fue encontrada  en los escalones de 
una iglesia; la otra solo sabía que unas monjas la habían criado. Nacidas en Polonia 
durante la Segunda Guerra Mundial, durante casi ocho años, Halina y Krystyna no 
supieron la una de la otra. Luego, una prueba de ADN reveló que eran hermanas, y 
eso llevó a un encuentro gozoso. También mostró que eran judías, lo que explica 
por qué fueron abandonadas. Su identidad las había destinado a morir. 

Imaginar a una madre aterrada que deja a sus hijas para que sean rescatadas me 
recuerda la historia de Moisés. Por ser un bebé hebreo, estaba destinado al 
genocidio (ver Éxodo 1:22). La estrategia de su madre fue ponerlo en el Nilo (2:3) 
para darle una chance de sobrevivir. Dios tenía un plan que nunca habría 
imaginado: rescatar a su pueblo por medio de Moisés. 

Su historia apunta a la de Jesús. Tal como Faraón procuró asesinar a los niños 
hebreos, Herodes ordenó matar a todos los bebés de Belén (ver Mateo 2:13-16). 

Detrás de semejante odio está nuestro enemigo, el diablo. Este tipo de violencia no 
toma por sorpresa a Dios. Él tenía planes para Moisés, y los tiene para ti y para mí. 
Y por medio de su Hijo Jesús, reveló su plan mayor: rescatar a los que antes eran 
sus enemigos. 

De:  Tim Gustafson 

Reflexiona y ora 
¿Cómo ves el plan de Dios obrando en tu vida?  
¿De qué formas te ha rescatado Él? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Hacer o no hacer — 30 de Marzo 

La Biblia en un año: Jueces 9–10 Lucas 5:17-39 

Porque no hago el bien que quiero, sino el mal… (v. 19). 

La escritura de hoy: 
Romanos 7:15-20 
Cuando yo era niña, colocaron en exhibición en un parque cerca de mi casa un 
tanque fuera de servicio de la Segunda Guerra Mundial. Varios carteles advertían 
del peligro de subirse al vehículo, pero dos de mis amigos se treparon de inmediato. 
Algunos titubeamos un poco, pero finalmente hicimos lo mismo. Un chico no 
quiso, y señaló los carteles. Otro se bajó de un salto cuando un adulto se acercó. La 
tentación a divertirnos superó nuestro deseo de cumplir las reglas. 

Todos tenemos dentro un corazón rebelde como el de un niño. No nos gusta que 
nos digan qué hacer y qué no. Sin embargo, leemos en Santiago que cuando 
sabemos qué es lo correcto y no lo hacemos, estamos pecando (4:17). En Romanos, 
Pablo escribió: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí» 
(7:19-20). 

Por ser creyentes en Cristo, nos desconcierta nuestra lucha con el pecado. Pero 
generalmente dependemos solo de nuestra fuerza para hacer lo correcto. Un día, 
cuando esta vida termine, estaremos realmente muertos a los impulsos 
pecaminosos. Sin embargo, hasta entonces, podemos depender del poder de Aquel 
cuya muerte y resurrección triunfaron sobre el pecado. 

De:  Cindy Hess Kasper 

Reflexiona y ora 
¿Con qué pecados luchas más?  
¿Cómo puedes depender más del poder de Dios para vencer su fortaleza? 
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Marzo 2023 Buenas Nuevas #30minconjesús

Descansar tranquilo en Dios — 31 de Marzo 

La Biblia en un aсo: Jueces 11–12 Lucas 6:1-26 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti 
ha confiado (v. 3). 

La escritura de hoy: 
Isaнas 26:1-6 
Para ayudar a que los pacientes en terapia intensiva durmieran mejor, 
investigadores chinos hicieron pruebas en un entorno de UCI simulado, con 
iluminación de tipo hospitalaria y audios de equipos sonando y enfermeras 
hablando. La investigación demostró que las máscaras para dormir y los tapones 
para los oídos favorecían el descanso. Pero reconocieron que, para los pacientes 
reales en una UCI, seguiría siendo difícil dormir en paz. 

Cuando nuestro mundo se tambalea, ¿cómo podemos encontrar descanso? La 
Biblia es clara: hay paz para los que confían en Dios, pese a sus circunstancias. 
Isaías escribió sobre un futuro en el que los israelitas serían restaurados después de 
tiempos difíciles. Vivirían seguros en su ciudad porque sabían que Dios la protegía 
(Isaías 26:1). Confiarían en que Él estaba obrando para su beneficio, «porque 
derribó a los que moraban en lugar sublime», trajo justicia y levantó a los 
oprimidos (vv. 5-6). Sabrían que en «el Señor está la fortaleza de los siglos» (v. 4). 

«Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado» (v. 3), escribió Isaías. Dios puede darnos paz y tranquilidad hoy 
también. Podemos descansar en la seguridad de su amor y poder, a pesar de lo que 
suceda a nuestro alrededor. 

Reflexiona y ora 
¿Qué amenaza abrumarte hoy?  
¿Cómo puedes hacer para recordar el poder y el amor de Dios? 
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