
Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Tiempo de reformas — 1 de Septiembre 

La Biblia en un año: Salmos 135–136 1 Corintios 12 
… y renovaos en el espíritu de vuestra mente… (v. 23). 

La escritura de hoy: 
Efesios 4:20-32 
Era hora de renovar el interior de nuestra casa. Pero apenas empecé a preparar una 
habitación para pintarla, el gobierno anunció que detendría la venta de muchos 
productos por la  pandemia de COVID-19. Cuando escuché el anuncio, corrí a la 
tienda y compré los materiales esenciales. Es imposible remodelar sin los 
elementos adecuados. 

Pablo tenía en mente una especie de proyecto de remodelación cuando escribió 
Efesios 4. Pero los cambios de los que hablaba iban mucho más allá de alteraciones 
superficiales. Aunque confiar en Jesús como Salvador nos transforma en nuevas 
criaturas, hay una obra que el Espíritu sigue haciendo. Y hace falta tiempo y trabajo 
para que Él obre «la justicia y santidad de la verdad» (Efesios 4:24). 

El Espíritu realiza cambios en nuestro interior y nos ayuda a reemplazar la mentira 
diciendo la «verdad» (v. 25). Nos guía a evitar el pecado relacionado con el enojo (v. 
26) y nos dirige a hablar palabras «[buenas] para la necesaria edificación» (v. 29). 
Estas acciones controladas por el Espíritu son parte del cambio interior que se 
manifiesta en cosas como la amabilidad, la compasión y el perdón (v. 32). El 
Espíritu obra en nosotros para que podamos imitar a Jesús y reflejar el corazón de 
nuestro Padre celestial (v. 24; 5:1). 

De:  Dave Branon 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a reflejar con mis acciones el cambio que has hecho en mí. 
¿Qué mejoras reales y del corazón necesitas que el Espíritu Santo obre en ti mediante 
su guía y su fortaleza?  
¿Cómo puedes empezar? 
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La gran historia de la Biblia — 2 de Septiembre 

La Biblia en un año: Salmos 137–139 1 Corintios 13 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia (2 Timoteo 3:16). 

La escritura de hoy: 
Gйnesis 11:26-32 
Cuando Carlos abrió la caja de piezas de vitral, en lugar de encontrar los 
fragmentos que había pedido, descubrió ventanas enteras e intactas. Habían sido 
quitadas de una iglesia para protegerlas de los bombardeos de la Segunda Guerra 
Mundial. Carlos se maravilló al ver cómo los «fragmentos» formaban una hermosa 
imagen. 

A veces, cuando abro ciertos pasajes de la Biblia, no veo de inmediato cómo 
encajan dentro del cuadro más grande de la Escritura. Me sucede, por ejemplo, con 
Génesis 11, un capítulo que contiene muchos nombres desconocidos, como Sala, 
Heber y Taré (vv. 10-32). A menudo, me veo tentada a pasar por alto esas secciones, 
hasta llegar a alguna parte que encaje mejor en mi «ventana» de entendimiento de 
la narrativa bíblica. 

Dado que «toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil» (2 Timoteo 3:16), el 
Espíritu Santo puede ayudarnos a entender mejor cómo encaja un fragmento en la 
totalidad, y abrir nuestros ojos para ver, por ejemplo, cómo Sala se relaciona con 
Abram (Génesis 11:12-26), el ancestro de David; y lo más importante, con Jesús 
(Mateo 1:2, 6, 16). Se deleita en sorprendernos con el tesoro de una ventana intacta 
en la cual incluso las partes más pequeñas revelan a lo largo de la Biblia la historia 
de la misión de Dios. 
De:  Kirsten Holmberg 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a verte a ti y tu obra con más claridad. 
¿Has considerado que tu lectura diaria de la Biblia es un fragmento de una historia 
más grande?  
¿Cómo te ha mostrado Dios la imagen hermosa e intacta que revela la Escritura? 
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Manos vacías — 3 de Septiembre 

La Biblia en un año: Salmos 140–142 1 Corintios 14:1-20 
… Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia… (v. 20). 

La escritura de hoy: 
Lucas 15:17-24 
Roberto se sintió avergonzado cuando llegó a una reunión con desayuno y se dio 
cuenta de que se había olvidado la billetera. Le molestó tanto que consideró si 
debía comer algo o simplemente pedir algo para beber. Después de que su amigo lo 
convenció, pudo relajarse. Ambos disfrutaron de los bocadillos, y su amigo pagó 
con gusto la cuenta. 

Tal vez puedas identificarte con este dilema o alguna otra situación que te coloque 
del lado del que recibe. Querer pagar nuestros propios gastos es normal, pero hay 
ocasiones en que debemos recibir con humildad lo que se nos da. 

El hermano menor, en Lucas 15:17-24, seguramente pensaba que tendría algo que 
pagar mientras consideraba qué le diría a su padre. «Ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros» (v. 19). ¿Jornaleros? ¡Su padre no 
haría tal cosa! Lo consideraba un hijo amadísimo que regresaba a su hogar. Como 
tal, se encontró con el abrazo afectuoso de su padre (v. 20). ¡Qué imagen 
espectacular del evangelio! Nos recuerda que, mediante la muerte de Jesús, Él nos 
reveló a un Padre amoroso que recibe con los brazos abiertos a hijos con manos 
vacías. Un escritor de himnos lo expresó así: «Ningún precio traigo a ti, mas tu cruz 
es para mí». De:  Arthur Jackson 

Reflexiona y ora 
Dios del cielo, ayúdame a recibir y a disfrutar el perdón que has 
proporcionado mediante tu Hijo Jesús. 

¿Cómo te sientes al saber que, como Jesús pagó tu deuda, puedes recibir perdón de tus 
pecados? Si nunca recibiste este perdón, ¿qué te impide que aceptes este regalo en 
Jesús? 
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Hombre de Oración — 4 de Septiembre 

La Biblia en un año: Salmos 143–145 1 Corintios 14:21-40 
Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesъs (1 Tesalonicenses 5:17-18). 
 
La escritura de hoy: 
Mateo 6:9-13 
Mi familia recuerda a mi abuelo Dierking como un hombre de fe y oración sólidas. 
Sin embargo, no siempre fue así. Mi tía recuerda la primera vez que su padre le 
anunció a la familia: «Vamos a empezar a dar gracias a Dios antes de comer». Su 
primera oración no fue para nada elocuente, pero el abuelo continuó con esa 
práctica durante los siguientes 50 años; y a menudo, oraba a lo largo del día. 
Cuando murió, mi esposo le regaló a mi abuela una «planta de la oración» en honor 
al abuelo. Su decisión de seguir a Dios y hablar con Él cada día lo transformó en un 
siervo fiel de Cristo. 

La Biblia tiene mucho que decir sobre la oración. En Mateo 6:9-13, Jesús les dio a 
sus seguidores una oración modelo. Cuando presentamos nuestras peticiones ante 
Dios, confiamos en que Él proveerá «el pan nuestro de cada día» (v. 11). Al confesar 
nuestros pecados, le pedimos perdón y ayuda para resistir la tentación (vv. 12-13). 
Sin embargo, no estamos limitados a orar el «Padrenuestro». Dios quiere que 
oremos «en todo tiempo con toda oración» (Efesios 6:8). La oración es vital para 
nuestro crecimiento espiritual y nos permite estar en una conversación continua 
con Él cada día (1 Tesalonicenses 5:17-18). 

A medida que nos acerquemos a Dios con humildad, que el Señor nos ayude a 
conocerlo y amarlo mejor. 
De:  Cindy Hess Kasper 

Reflexiona y ora 
Padre, te alabo por la bendición de orar. 
¿Cómo ve Dios las oraciones humildes de sus hijos que quizá no sean tan elocuentes? 
¿Cómo puedes transformar la oración en una parte de tu vida cotidiana? 
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Ayuda del Espíritu Santo — 5 de Septiembre 

La Biblia en un año: Salmos 146–147 1 Corintios 15:1-28 
Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones… (v. 22). 

La escritura de hoy: 
Jeremнas 3:11-15, 22 
Aunque mis compañeros y yo solíamos faltar a una que otra clase en la universidad, 
nadie faltaba a la del profesor Cris la semana antes de los exámenes de fin de año. 
Allí, siempre daba pistas importantísimas sobre las preguntas que aparecerían en el 
examen. 
Siempre me pregunté por qué lo haría, hasta que entendí que el profesor realmente 
quería que nos fuera bien. Tenía estándares altos, pero nos ayudaba a cumplirlos. 
Lo único que teníamos que hacer era asistir y escuchar, para poder prepararnos de 
manera adecuada. 

Me di cuenta de que Dios también es así. No puede comprometer sus estándares, 
pero como desea profundamente que seamos como Él, nos ha dado el Espíritu 
Santo para ayudarnos a cumplir con esas normas. 

En Jeremías 3:11-14, Dios instó a un Israel infiel a reconocer su culpa y volverse a 
Él. Pero como sabía que el pueblo era obstinado y débil, lo ayudaría. Prometió sanar 
sus rebeliones (v. 22), y envió pastores para enseñar y guiar (v. 15). 

Qué reconfortante es saber que, más allá de lo grande que sea nuestro pecado o 
cuán lejos nos hayamos extraviado de Dios, ¡Él está listo para sanarnos de nuestra 
infidelidad! Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores y 
permitir que el Espíritu Santo empiece a cambiar nuestro corazón. 
De:  Leslie Koh 

Reflexiona y ora 
Señor, ayúdame a permitir que tu Espíritu transforme mi corazón. 
¿En qué te cuesta seguir a Dios con fidelidad y obediencia?  
¿Cómo puedes pedirle que te sane y te ayude? 

Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Salmos%20146%E2%80%93147
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=%201%20Corintios%2015%3A1-28
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jerem%C3%ADas%203%3A11-15%2C%2022
https://nuestropandiario.org/author/lesliekoh/


Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Descansar seguro en Dios — 6 de Septiembre 

La Biblia en un año: Salmos 148–150 1 Corintios 15:29-58 
… El amado del Señor habitará confiado cerca de él; lo cubrirá siempre… (v. 12). 

La escritura de hoy: 
Deuteronomio 33:1-5, 12 
Cuando cada uno de mis hijos iba entrando en la adolescencia, le escribía una carta. 
En una, hablé de la identidad de Cristo, recordando que cuando yo era adolescente, 
me sentía insegura de mí misma y me faltaba confianza. Tuve que aprender que era 
la amada de Dios… su hija. En la carta, escribí: «Saber quién eres se reduce a saber 
de quién eres». Porque cuando entendemos que Dios nos creó, a medida que nos 
transforma para parecernos cada día más a Él, podemos tener paz con la persona 
que quiso que fuéramos. 

Un pasaje fundamental de la Escritura sobre nuestra identidad como hijos de Dios 
es Deuteronomio 33:12: «El amado del Señor habitará confiado cerca de él; lo 
cubrirá siempre, y entre sus hombros morará». Justo antes de que Moisés muriera, 
proclamó su bendición sobre la tribu de Benjamín mientras el pueblo de Dios se 
preparaba para entrar en la tierra prometida. Dios quería que recordaran siempre 
que eran sus amados, y que descansaran seguros en su identidad como sus hijos. 

Conocer nuestra identidad como hijos de Dios es igualmente importante para 
todos, más allá de la edad que tengamos. Cuando entendemos que Dios nos creó y 
nos cuida, podemos encontrar seguridad, esperanza y amor. 
De:  Amy Boucher Pye 

Reflexiona y ora 
Padre, que mi identidad como tu hijo impregne mis pensamientos y mis 
acciones. 
¿Cómo aumenta tu amor por Dios saber que puedes descansar «entre sus hombros»? 
¿Cómo profundiza esto tu comprensión de quién eres? 
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Completo en Cristo — 7 de Septiembre 

La Biblia en un aсo: Proverbios 1–2 1 Corintios 16 
… en [Cristo], que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud 
(v. 10 rvc). 

La escritura de hoy: 
Colosenses 2:6-15 
En una película, un agente deportivo impulsado por el éxito, cuyo matrimonio 
comienza a derrumbarse, intenta recuperar el amor de su esposa. La mira a los ojos 
y le dice: «Me completas». Es un mensaje conmovedor que hace eco de un relato de 
la filosofía griega, según el cual cada uno de nosotros es una «mitad» que debe 
encontrar a su «otra mitad». 

Hoy en día, la creencia de que un compañero romántico nos «completa» es parte de 
la cultura popular. Pero ¿será verdad? Hablo con muchos matrimonios que siguen 
sintiéndose incompletos porque no han podido tener hijos, y otros que sí tienen 
hijos pero que sienten que les falta algo más. En última instancia, ningún ser 
humano puede completarnos plenamente. 

El apóstol Pablo da otra solución: «Porque en [Cristo] habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él» (Colosenses 2:9-10). Jesús 
no solo nos perdona y nos libra, sino que también nos completa al traer la vida de 
Dios a nuestra vida (vv. 13-15). 

El matrimonio es algo bueno, pero no puede completarnos. Solo Jesús puede 
hacerlo. En lugar de esperar que una persona, una carrera o cualquier otra cosa nos 
complete, aceptemos la invitación de Dios de permitir que su plenitud nos llene. 
De:  Sheridan Voysey 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por hacerme completo mediante tu muerte, resurrección, 
perdón y restauración. 
¿Cómo has buscado satisfacción espiritual en las personas en lugar de en Dios? Al 
sentirte pleno en Cristo, ¿cómo cambia tu visión del matrimonio y la soltería? 
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Envíame a mí — 8 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 3–5 2 Corintios 1 
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré […]? Entonces respondí yo: 
Heme aquí, envíame a mí (v. 8). 

La escritura de hoy: 
Isaнas 6:1-8 
Cuando el sueco Eric Lund sintió el llamado de Dios a ir a España como misionero, 
obedeció de inmediato. Aunque no vio mucho éxito en lo que hacía, perseveró. Un 
día, conoció al filipino Braulio Manikan y le predicó el evangelio. Juntos, Lund y 
Manikan tradujeron la Biblia a un idioma local de Filipinas, y más adelante, 
inauguraron la primera estación misionera bautista en ese país. Muchos acudirían a 
Jesús gracias a que Lund, al igual que el profeta Isaías, respondió al llamado de 
Dios. 

En Isaías 6:8, Dios llamó a alguien que estuviera dispuesto a ir a Israel a declarar 
juicio para el presente y esperanza para el futuro. Isaías se ofreció con valentía: 
«Heme aquí, envíame a mí». No se consideraba capacitado para hacerlo, pero se 
ofreció porque había sido testigo de la santidad de Dios, reconocido su propia 
pecaminosidad y recibido la limpieza divina (vv. 1-7). 

¿Acaso Dios te está llamando a hacer algo para Él? Recuerda todo lo que ha hecho 
mediante la muerte y resurrección de Jesús. Nos dio el Espíritu Santo para 
ayudarnos y guiarnos (Juan 14:26; 15:26-27), y nos preparará para responder a su 
llamamiento. Al igual que Isaías, que podamos responder: «¡Envíame a mí!». 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por llamarme y prepararme para servirte. Ayúdame a 
considerarlo un privilegio y a servirte voluntariamente. 

¿Te está llamando Dios a hacer algo por Él?  
¿Qué te impide responder? 
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Hotel Corona — 9 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 6–7 2 Corintios 2 
Porque el amor de Cristo nos constriñe, […] nosotros de aquí en adelante a nadie 
conocemos según la carne (vv. 14, 16). 

La escritura de hoy: 
2 Corintios 5:14-20 
Al Hotel Dan en Jerusalén se lo conoció con otro nombre en  2020: el «Hotel 
Corona». El gobierno dedicó el lugar a pacientes que se estaban recuperando de 
COVID-19, y se transformó en un sitio de alegría y unidad durante un tiempo 
difícil. En un país lleno de tensiones políticas y religiosas, la crisis compartida creó 
un espacio donde podían aprender a verse unos a otros como seres humanos 
primero… e incluso hacerse amigos. 

Es natural —incluso normal— que nos sintamos atraídos hacia los que 
consideramos parecidos a nosotros; a personas que pensamos que comparten 
experiencias y valores similares a los nuestros. Pero como solía enfatizar el apóstol 
Pablo, el evangelio es un desafío para cualquier barrera que nos parezca «normal» 
entre seres humanos (2 Corintios 5:15). A través de la lente del evangelio, vemos 
una perspectiva más amplia que nuestras diferencias, un quebranto y un anhelo 
compartidos, y la necesidad de experimentar sanidad en el amor de Dios. 

Si creemos que «uno murió por todos», también podemos dejar de contentarnos 
con suposiciones frívolas sobre los demás. En cambio, «el amor de Cristo nos 
constriñe» (v. 14) para compartir su amor y su misión con aquellos a quienes Dios 
ama más de lo que podemos imaginar. 
De:  Monica La Rose 

Reflexiona y ora 
Jesús, en tiempos difíciles, ayúdame a mostrar tu amor y alegría a otros. 
¿Cuándo tiendes a olvidarte de mirar las cosas desde la perspectiva de tu humanidad 
compartida con otros?  
¿Qué te ayuda a recordar tu condición y tu necesidad del amor de Jesús como los 
demás? 
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Como una sinfonía — 10 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 8–9  2 Corintios 3 
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa (v. 2). 

La escritura de hoy: 
Filipenses 2:1-11 
Sorprendí a mi esposa con boletos para ir a ver a un cantante que siempre había 
querido escuchar en vivo, acompañado por una orquesta sinfónica. La orquesta 
tocó varias canciones clásicas y algunas tonadas folclóricas. La última pieza fue una 
versión renovada del himno «Sublime gracia». ¡El arreglo bello y armonioso nos 
dejó sin aliento! 

La armonía tiene una belleza peculiar… instrumentos individuales que tocan juntos 
y crean un paisaje sonoro más amplio y profundo. El apóstol Pablo se refirió a la 
belleza de la armonía cuando les dijo a los filipenses que fueran «unánimes», 
tuvieran «el mismo amor» y sintieran «una misma cosa» (Filipenses 2:2). No les 
estaba pidiendo que se volvieran idénticos, sino que abrazaran la actitud humilde y 
el amor abnegado de Jesús. El evangelio, tal como sabía y enseñaba Pablo, no borra 
nuestras diferencias, pero puede eliminar nuestras divisiones. 

Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre mediante nuestra vida y contextos 
diferentes, y nos hace cada vez más parecidos a Jesús, juntos nos transformamos en 
una sinfonía que resuena con un amor humilde y similar al de Cristo. 
De:  Glenn Packiam 

Reflexiona y ora 
Jesús, gracias por salvarme. Que tu Espíritu me transforme a tu imagen y 
traiga mayor unidad con otros creyentes. 
¿A quién le haría bien que lo animaras hoy?  
¿Cómo podrías poner los intereses de los demás por encima de los tuyos, tal como Jesús 
lo hizo por nosotros? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

De la sabiduría al gozo — 11 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 10–12 2 Corintios 4 
[Los] caminos [de la sabiduría] son caminos deleitosos (v. 17). 

La escritura de hoy: 
Proverbios 3:13-18 
El teléfono sonó y lo atendí sin demora. Era el miembro más antiguo de nuestra 
familia de la iglesia, una mujer enérgica y trabajadora que tenía casi cien años. 
Como estaba dándole los toques finales a su último libro, me hizo algunas 
preguntas sobre redacción. Sin embargo, al rato empecé a hacerle a ella preguntas 
sobre la vida, el trabajo, el amor y la familia. Siempre disfruto de sus historias y 
consejos maravillosos, todos sazonados con gozo verdadero. 

La Biblia enseña que la sabiduría lleva al gozo: «¡Dichoso el que halla la sabiduría y 
se encuentra con la inteligencia!» (Proverbios 3:13 RVC). Este camino de la 
sabiduría a la dicha es sin duda una virtud bíblica: «la sabiduría entrará en tu 
corazón, y el conocimiento te llenará de alegría» (Proverbios 2:10 NTV). «Porque al 
hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo» (Eclesiastés 2:26). Los 
caminos de la sabiduría «son caminos deleitosos», añade Proverbios 3:17. 

Al reflexionar sobre la vida, C. S. Lewis declaró que el «gozo es el asunto más serio 
del cielo». Sin embargo, el camino hacia allí esta pavimentado por la sabiduría. Mi 
amiga, que llegó a vivir 107 años, estaría de acuerdo. Caminó a un paso sabio y 
gozoso hacia el Rey. 
De:  Patricia Raybon 

Reflexiona y ora 
Señor, cuando esté por tomar un camino difícil, guíame de regreso a tu 
sendero de sabiduría y gozo. 

¿Qué caminos has transitado en tu búsqueda de alegría?  
¿Cómo puede la sabiduría guiarte al gozo? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Un gran acto de amor — 12 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 13–15 2 Corintios 5 

Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, […] 
por la justicia de uno vino […] la justificación de vida (v. 18). 

La escritura de hoy: 
Romanos 5:12-19 
En el Bosque Nacional Malheur, el «hongo de la miel» se extiende por las raíces de 
los árboles en unas 900 hectáreas, transformándolo en el organismo viviente más 
grande que se ha encontrado. Ha estado entretejiendo sus filamentos por todo el 
bosque durante más de dos milenios, matando árboles a medida que crece. Aunque 
el organismo es increíblemente grande, ¡empezó con apenas una espora 
microscópica! 

La Biblia habla de un solo acto de desobediencia que provocó una condenación 
generalizada, y de un único acto de obediencia que lo revirtió. El apóstol Pablo 
contrastó a dos personas: Adán y Jesús (Romanos 5:14-15). El pecado de Adán trajo 
condenación y muerte «a todos los hombres» (v. 12). No obstante, mediante la obra 
perfecta de Jesús en la cruz, Dios da vida eterna y restaura nuestra relación con Él. 
El acto de amor y obediencia de Cristo fue lo suficientemente poderoso como para 
superar el acto de desobediencia de Adán, poniendo a disposición de «todos los 
hombres la justificación de vida» (v. 18). 

A través de su muerte en la cruz, Jesús ofrece vida eterna a todo aquel que ponga su 
fe en Él. Si no has recibido su perdón y su salvación, que puedas recibirlos hoy. Si ya 
eres creyente, ¡alaba a Dios por lo que hizo con su gran acto de amor! 
De:  Marvin Williams 

Reflexiona y ora 
Dios, ¡gracias por proveer salvación y vida eterna a través de Jesús! 
¿Qué te dicen las acciones de Adán y Jesús sobre el efecto del pecado?  
¿Cómo enciende o renueva el sacrificio de Jesús tu deseo de vivir de manera que lo 
honre? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Un documento vivo — 13 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 16–18 2 Corintios 6 
Bienaventurado el hombre que […] se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita 
en ella (vv. 1-2 rvc). 
La escritura de hoy: 
Salmo 1 
Para conmemorar la obra de su abuelo, Peter Croft escribió: «Deseo profundamente 
que toda persona que tome su Biblia no solo entienda sino que también 
experimente la Escritura como un documento vivo; igual de relevante, peligroso y 
emocionante hoy como hace miles de años». El abuelo de Peter era J. B. Phillips, un 
pastor que tradujo una nueva paráfrasis de la Biblia en inglés durante la Segunda 
Guerra Mundial, para lograr que la Escritura cobrara vida para los estudiantes en su 
iglesia. 

Nosotros también enfrentamos barreras para leer la Escritura, pero no 
necesariamente por nuestra traducción de la Biblia. Tal vez nos falte tiempo, 
disciplina o las herramientas adecuadas para entender. Sin embargo, el Salmo 1 nos 
dice: «Bienaventurado el hombre que […] se deleita en la ley del Señor» (vv. 1-2 
RVC). Meditar a diario en la Escritura nos permite «prosperar» en cualquier época. 

¿Cómo consideras tu Biblia? Sigue siendo relevante para vivir hoy, peligrosa en su 
llamado a creer y seguir a Jesús, y emocionante en el conocimiento íntimo que 
imparte sobre Dios y la  humanidad. Es como un arroyo de agua (v. 3) que nos 
sustenta a diario. Acerquémonos hoy y pidámosle a Dios que nos ayude a 
experimentar la Escritura como un documento vivo. 
De:  Karen Pimpo 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a experimentar la Escritura como un documento vivo hoy. 
¿Qué barreras enfrentas cuando lees la Biblia?  
¿Cómo puedes hacer lugar para escuchar la voz de Dios? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Fuera del Campamento — 14 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 19–21 2 Corintios 7 
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció 
fuera de la puerta (v. 12). 

La escritura de hoy: 
Hebreos 13:11-16 
El viernes era día de mercado en el pueblo rural de Ghana donde crecí. Todavía 
recuerdo a una vendedora en particular. Tenía los dedos carcomidos por la lepra, así 
que se agachaba en su tapete y servía su producción con una calabaza ahuecada. 
Algunos la esquivaban, pero mi mamá se proponía comprarle algo siempre. Solo la 
veíamos los días de mercado. Después, desaparecía a las afueras del pueblo. 
En la época de los antiguos israelitas, las enfermedades como la lepra implicaban 
vivir «fuera del campamento». Era una existencia triste y solitaria. La ley israelita 
decía que esas personas debían habitar solas (Levítico 13:46); allí donde también se 
quemaban los restos de los sacrificios (4:12). 

Esta dura realidad inspira vida a lo que se dice de Jesús en Hebreos 13: «Salgamos, 
pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio» (v. 13). Jesús fue 
crucificado afuera de las puertas de Jerusalén, un lugar significativo cuando 
estudiamos el sistema de sacrificios hebreo. 

Queremos ser populares, recibir honra y vivir cómodamente. Pero Dios nos llama a 
ir «fuera del campamento». Allí encontraremos a la vendedora leprosa. 
Encontraremos personas que el mundo ha rechazado. Allí encontraremos a Jesús. 
De:  Tim Gustafson 

Reflexiona y ora 
Gracias, Jesús, por no mostrar ninguna clase de favoritismo. Gracias por ir 
fuera del campamento a buscarme. 
¿Cuál es tu primera reacción ante los desconocidos y los inadaptados?  
¿De qué manera práctica podrías acudir a Jesús «fuera del campamento»? 

Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Proverbios%2019%E2%80%9321
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=%202%20Corintios%207
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Hebreos%2013%3A11-16
https://nuestropandiario.org/author/timgustafson/


Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Instrumentos moldeados por Dios — 15 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 22–24 2 Corintios 8 
… Señor, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra 
de tus manos somos todos nosotros (v. 8). 

La escritura de hoy: 
Isaнas 64:5-9 
El videojuego La leyenda de Zelda: Ocarina del tiempo ha vendido más de siete 
millones de copias en el mundo. También popularizó la ocarina: un instrumento 
musical pequeño y con forma de papa, hecho de cerámica. 

La ocarina no se parece mucho a un instrumento. Sin embargo, cuando se la toca —
soplando en la boquilla y tapando algunos agujeros—, produce un sonido de 
sorprendente serenidad y conmovedora esperanza. 

El que la fabricó tomó un bollo de barro y lo transformó en un maravilloso 
instrumento musical. Veo una imagen de Dios y nosotros aquí. Isaías 64:6, 8 nos 
dice: «Si bien todos nosotros somos como suciedad, […] Señor, tú eres nuestro 
padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste». El profeta estaba diciendo: Señor, 
somos pecadores. Transfórmanos en instrumentos hermosos para ti. 

¡Esto es exactamente lo que Dios hace! Envió a su Hijo Jesús a morir por nuestro 
pecado, y ahora nos está formando y transformando a medida que caminamos al 
compás de su Espíritu cada día. Así como el aliento del que fabrica la ocarina fluye 
por el instrumento para producir una hermosa melodía, Dios obra a  través de 
nosotros, sus instrumentos modelados, para cumplir su hermosa voluntad: ser cada 
vez más parecidos a Jesús (Romanos 8:29). 

Reflexiona y ora 
Padre, enséñame a someterme a la obra transformadora de tu Espíritu. 
La convicción de que eres un receptor de la misericordia de Dios, ¿cómo puede afectar 
hoy tu manera de pensar, hablar y actuar? ¿Cómo puedes someterte a su 
transformación? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

De perdición a predicación — 16 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 25–26 2 Corintios 9 
… cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 
misericordia de ti (v. 19). 

La escritura de hoy: 
Marcos 5:1-20 
Darío era una leyenda del béisbol que casi destruye su vida con las drogas. Pero 
Jesús lo liberó, y hoy ayuda a otros que luchan con adicciones y los guía a la fe en 
Cristo. Al mirar atrás, afirma que Dios transformó su perdición en una predicación. 
Nada es imposible para Dios. Cuando Jesús llegó a la costa, cerca de un cementerio, 
un hombre poseído por las tinieblas se le acercó de inmediato. Jesús echó fuera los 
demonios que estaban en su interior y lo liberó. 

Cuando se iba, el hombre le rogó que lo dejara ir con Él. Pero Jesús no quiso porque 
tenía una tarea para él: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas 
el Señor ha hecho contigo» (Marcos 5:19). 

Nunca más vemos al hombre, pero la Escritura nos muestra algo intrigante. Las 
personas de aquella región le habían rogado a Jesús que «se fuera» (v. 17), pero la 
próxima vez que volvió, se juntó una gran multitud (8:1). ¿Acaso esa multitud 
podría ser el resultado de que Jesús haya enviado a aquel hombre? ¿Podría haberse 
transformado en uno de los primeros misioneros, comunicando eficazmente el 
poder de Jesús para salvar? 

Cuando Dios nos libera para servirlo, puede transformar incluso un pasado 
turbulento en un mensaje de esperanza y amor. 
De:  James Banks 

Reflexiona y ora 
Salvador, ¡te alabo por tu poder maravilloso! Ayúdame a andar en tu luz. 
¿De qué te ha liberado Jesús?  
¿Cómo puedes compartir con otros lo que Él ha hecho por ti? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Mueve tu cerca — 17 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 27–29 2 Corintios 10 
He aquí que yo hago cosa nueva… (v. 19). 

La escritura de hoy: 
Isaнas 43:18-21 
El vicario del pueblo no podía dormir. En plena Segunda Guerra Mundial, le había 
dicho a un grupo de soldados norteamericanos que no podían enterrar a su 
camarada fallecido en el cementerio cercado que estaba junto a su iglesia. 
Entonces, los hombres enterraron a su amado amigo fuera de la cerca. 

A la mañana siguiente, los soldados no podían encontrar la tumba. «¿Qué pasó? La 
tumba ya no está», le dijo un soldado al reverendo. «Ah, sigue ahí —respondió—. Me 
arrepentí de decirles que no, así que anoche me levanté y moví la cerca». 

Dios también puede darnos una nueva perspectiva para los desafíos de nuestra 
vida… si la buscamos. Este fue el mensaje del profeta Isaías al pueblo oprimido de 
Israel. En vez de mirar atrás con nostalgia al rescate en el Mar Rojo, tenían que 
mirar cómo Dios estaba abriendo caminos nuevos. «No os acordéis de las cosas 
pasadas» —los instó—. «He aquí que yo hago cosa nueva» (Isaías 43:18-19). El Señor 
es nuestra fuente de esperanza durante las dudas y las batallas. 

Reanimados con una nueva visión, también podemos ver la guía renovada de Dios 
para nuestra vida. Que podamos mirar con nuevos ojos para ver sus caminos 
nuevos. Después, con valor, entremos en terreno nuevo, siguiendo al Señor con 
valentía. 
De:  Patricia Raybon 

Reflexiona y ora 
Señor, renueva mi vista para ver un camino nuevo por el cual caminar de tu 
mano. 
¿Qué cosa nueva quisiera lograr Dios en tu vida?  
¿A qué nuevo terreno te ha guiado y qué harás con él? 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

El dulce aroma del día — 18 de Septiembre 

La Biblia en un año: Proverbios 30-31 2 Corintios 11:1-15 

La escritura de hoy: 2 Corintios 2:14-17 
Conocí a un hacendado que vivía cerca de Lometa, Texas. Sus dos nietos eran mis 
mejores amigos. Íbamos a la ciudad con él, y lo seguíamos mientras compraba y 
conversaba con todos. Se detenía por todas partes y preguntaba por un hijo 
enfermo o un matrimonio difícil, y ofrecía siempre una palabra de ánimo.  

Compartía pasajes de la Escritura y oraba si era el momento adecuado. Nunca me 
olvidaré de aquel hombre; era muy especial. No imponía su fe a nadie, pero siempre 
parecía dejarla por donde pasaba. 

El anciano hacendado tenía lo que Pablo llamaba «grato olor de Cristo» (2 Corintios 
2:15). Dios lo usó para manifestar «en todo lugar el olor [del] conocimiento [de 
Cristo]» (v. 14). Ahora ya está con el Señor, pero su fragancia permanece en Lometa. 
C. S. Lewis escribió: «Las personas comunes no existen. Nunca has hablado con un 
mero mortal».  

Dicho de otra manera, todo contacto humano tiene consecuencias eternas. Cada 
día, tenemos oportunidades de marcar una diferencia en la vida de quienes nos 
rodean, a través del testimonio tranquilo de una vida fiel y agradable o de palabras 
alentadoras a un alma cansada.  

Nunca subestimes el efecto que puede tener en otros una vida centrada en Cristo. 
De:  David H. Roper 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Invencible en Jesús — 19 de Septiembre 

La Biblia en un año: Eclesiastés 1-3  2 Corintios 11:16-33 

La escritura de hoy: Jeremías 1:4-10 
El avión militar de Louis Zamperini se estrelló en el mar durante la guerra. «Louie» 
y dos más estuvieron dos meses a la deriva en balsas, defendiéndose de tiburones, 
atravesando tormentas, esquivando balas de un avión enemigo, y comiendo peces y 
aves crudos. Tiempo después, llegaron a una isla donde los capturaron. Durante dos 
años, a Louie lo torturaron y lo hicieron trabajar como prisionero de guerra. Su 
historia se relata en el libro Invencible. 

Jeremías es uno de los personajes invencibles de la Biblia. Soportó complots 
enemigos (Jeremías 11:18), lo azotaron y lo pusieron en el cepo (20:2), lo golpearon 
y lo ataron en un calabozo (37:15-16), y lo bajaron al cieno de una profunda 
cisterna (38:6). Sobrevivió porque Dios había prometido estar con él (1:8). Dios nos 
hace una promesa similar: «No te desampararé, ni te dejaré» (Hebreos 13:5). No 
prometió salvarnos de los problemas, sino llevarnos a través de ellos. 

Louie reconoció la protección de Dios; y después de la guerra, le entregó su vida a 
Jesús. Se dio cuenta de que, aunque no podemos evitar todos los problemas, no 
tenemos por qué sufrir solos. Cuando los enfrentamos con Jesús, nos volvemos 
invencibles. 

De:  Mike Wittmer 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Un huésped inesperado — 20 de Septiembre 

La Biblia en un año: Eclesiastés 4-6  2 Corintios 12 

La escritura de hoy: Lucas 19:1-10 

Zac era un hombre solitario y despreciado. Pero un día, su vida dio un giro. 
Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, dice que Zac se transformó 
en un líder cristiano y pastor de la iglesia en Cesarea. Sí, estamos hablando de 
Zaqueo, el principal recaudador de impuestos que se trepó a un sicómoro para ver a 
Jesús (Lucas 19:1-10). 

¿Qué lo impulsó a trepar a ese árbol? Los cobradores de impuestos eran 
considerados traidores por trabajar para el Imperio romano. Sin embargo, Jesús 
tenía reputación de aceptarlos. Zaqueo tal vez se preguntó si también lo aceptaría a 
él. 

Cuando Jesús llegó al árbol donde él estaba trepado, levantó la vista y dijo: 
«Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa» (v. 
5). Jesús consideraba que era absolutamente necesario hospedarse en la casa de 
este marginado. ¡Imagínate! Que el Salvador del mundo quiera pasar tiempo con un 
rechazado por la sociedad. 

Ya sea que nuestro corazón, nuestras relaciones o nuestra vida necesiten 
intervención divina, podemos tener esperanza, como Zaqueo. Jesús nunca nos 
rechazará cuando acudamos a Él, ya que puede restaurar lo que se ha perdido o 
roto, y darnos un nuevo significado y propósito. 

De:  Poh Fang Chia 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Verdad, mentiras y justicieros — 21 de Septiembre 

La Biblia en un año: Eclesiastés 10-12 Gálatas 1 

La escritura de hoy: Éxodo 23:1-9 

Durante la temporada de béisbol de 2018, un entrenador de los Chicago Cubs quiso 
regalarle una pelota de béisbol a un niño que estaba sentado junto al banquillo. 
Pero cuando se la arrojó para que la atrapara, un hombre la atajó. El video de lo 
sucedido se viralizó. Los medios despedazaron a aquel «bruto». Sin embargo, los 
espectadores no conocían toda la historia. Anteriormente, el hombre había 
ayudado al muchacho a atrapar una bola perdida y habían acordado compartir la 
siguiente. Por desgracia, pasaron 24 horas antes de que surgiera la verdad. Las 
multitudes ya habían hecho estragos, demonizando a un hombre inocente. 

Muchas veces, creemos que tenemos toda la información, cuando solo disponemos 
de fragmentos. Sin embargo, la Escritura nos advierte que no admitamos «falso 
rumor» (Éxodo 23:1). Debemos hacer todo lo posible por confirmar la verdad antes 
de acusar, para no participar de mentiras. Tenemos que ser cuidadosos cuando 
empezamos a sentirnos justicieros, y las pasiones se encienden y nos inunda la 
crítica a los demás. 

Como creyentes en Jesús, que Dios nos ayude a no difundir mentiras. Que nos 
provea lo necesario para mostrar sabiduría y asegurarnos de que nuestras palabras 
sean veraces. 

De:  Winn Collier 
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Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Ningún mal entendido — 22 de Septiembre 

La Biblia en un año: Cantares 1-3 Gálatas 2 

La escritura de hoy: Romanos 8:26-30 

Alexa, Siri y otros asistentes de voz integrados a dispositivos inteligentes pueden 
malentender lo que estamos diciendo. Un niño de seis años de edad habló con el 
nuevo dispositivo de su familia sobre galletas y una casa de muñecas.  

Más tarde, su mamá recibió un email informándole que un pedido de tres kilos de 
galletas y una casa de muñecas de 170 dólares estaba en camino. Incluso un loro 
parlanchín en Londres, cuya dueña jamás había comprado nada en línea, de alguna 
manera hizo una compra sin que ella se enterara. Una persona le pidió a su 
dispositivo que encendiera las luces de la sala, y este le respondió: «No hay 
ninguna pala». 

Dios no nos malentiende cuando le hablamos. Nunca se confunde porque conoce 
nuestro corazón mejor que nosotros. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma 
que Dios promete cumplir su buen propósito de madurarnos y hacernos más 
parecidos a su Hijo (Romanos 8:28). Incluso cuando, debido a «nuestra debilidad», 
no qué necesitamos para crecer, el Espíritu intercede por nosotros conforme a la 
voluntad de Dios (vv. 26-27). 

¿Te preocupa cómo expresarte ante Dios? ¿No entiendes por qué o cómo orar? Di lo 
que te salga del corazón. El Espíritu entenderá y cumplirá el propósito de Dios. 

De:  Anne Cetas 
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Saltar en la libertad — 23 de Septiembre 

La Biblia en un año: Cantares 4-5 Gálatas 3 

La escritura de hoy: Malaquías 4:1-3 

Juan, un agricultor, se sintió tan conmovido cuando leyó: «Mas […] vosotros los que 
teméis mi nombre […] saldréis, y saltaréis como becerros de la manada» (Malaquías 
4:2), que oró para recibir vida eterna en Jesús. Como tenía el vivo recuerdo de sus 
propios becerros saltando de entusiasmo tras salir del confinamiento del establo, 
Juan entendió la promesa divina de libertad verdadera. 

La hija de Juan me contó esta historia porque habíamos estado hablando de las 
imágenes en Malaquías 4, donde el profeta distingue entre aquellos que 
reverenciaban el nombre de Dios y los que confiaban en sí mismos (4:1-2). 
Malaquías llamó al pueblo a vivir fielmente porque llegaría un momento en que 
Dios haría una distinción final entre esos dos grupos. En ese contexto, usó la 
imagen inesperada de un becerro saltarín para describir el gozo indescriptible que 
experimentará el grupo fiel cuando nazca «el Sol de justicia, y en sus alas [traiga] 
salvación» (4:2). 

Jesús es el cumplimiento supremo de esta promesa, y trae la buena noticia de que 
la libertad verdadera está disponible para todos (Lucas 4:16-21). Y un día, en la 
creación renovada y restaurada de Dios, experimentaremos esta libertad 
plenamente. ¡Qué gozo indescriptible será saltar de alegría allí! 

De:  Lisa M. Samra 
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Todo lo bueno — 24 de Septiembre 

La Biblia en un año: Cantares 6-8 Gálatas 4 

La escritura de hoy: Filipenses 4:1-9 
Todos los viernes por la noche, el noticioso que ve mi familia concluye la 
transmisión con una historia inspiradora. Una de esas historias se concentraba en 
una periodista que había padecido COVID-19, la cual ya estaba recuperada y había 
decidido donar plasma para ayudar a otros. En ese momento, todavía no se sabía 
bien cuán eficaces serían los anticuerpos. Pero mientras muchos no saben qué 
hacer, e incluso ante la incomodidad de donar plasma, ella sintió que «era un 
pequeño precio que pagar por la posible recompensa». 

Después de aquella transmisión, mi familia y yo nos sentimos llenos de esperanza. 
Ese es el poder de todo lo que describe Pablo en Filipenses 4: «todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre» (v. 8). Pablo no estaba pensando en donar plasma, pero sí en 
acciones sacrificadas a favor de alguien necesitado; en otras palabras, una conducta 
semejante a la de Cristo. 

Sin embargo, esa noticia esperanzadora no habría surtido pleno efecto si no la 
hubiesen transmitido. Como testigos de la bondad de Dios, es un privilegio 
procurar tener todas estas cosas de las que habla Pablo y compartir la buena noticia 
con otros para que reciban aliento. 

De:  James Banks 
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Dios sabe lo que sentimos — 25 de Septiembre 

La Biblia en un año: Isaías 1-2 Gálatas 5 

La escritura de hoy: Salmos 42 

Silvia se sentía abrumada ante la lucha de su hijo con las adicciones. «¿Dios 
pensará que no tengo fe porque no puedo parar de llorar cuando oro?», preguntó. 
«No sé qué pensará Dios —respondí—, pero sé que puede manejar emociones reales. 
No ignora nuestros sentimientos». Oré y derramé lágrimas junto a Silvia, pidiendo 
liberación para su hijo. 

La Escritura tiene muchos ejemplos de personas que luchan con Dios en medio de 
las pruebas. El escritor del Salmo 42 expresa un profundo anhelo de experimentar 
la paz de la presencia del Señor. Su tribulación interior disminuye, y desborda en 
alabanzas confiadas a medida que recuerda la fidelidad de Dios.  

Mientras anima a su «alma», el salmista escribe: «Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, Salvación mía y Dios mío» (v. 11). Lucha entre lo que sabe que es verdad 
sobre Dios y la realidad innegable de sus emociones abrumadoras. 

Dios nos diseñó a su imagen y con sentimientos. Nuestras lágrimas por otros 
revelan amor y compasión profundos, no necesariamente falta de fe. Podemos 
acercarnos a Él con heridas abiertas o viejas cicatrices, porque sabe lo que 
sentimos. Cada oración demuestra nuestra confianza en su promesa de 
escucharnos y ocuparse de nosotros. 

De:  Xochitl Dixon 
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Descansar bien — 26 de Septiembre 

La Biblia en un año: Isaías 1-2 Gálatas 5 

La escritura de hoy: Mateo 11:25-30 

El reloj marcaba la 1:55. Cargada por una conversación por mensaje de texto tarde 
en la noche, no podía dormir. Me levanté y fui en silencio al sofá. Busqué en Google 
«qué hacer para dormirse», pero terminé encontrando qué no hacer: no tomar una 
siesta, no beber cafeína ni trabajar hasta tarde. Después, encontré el consejo de 
evitar el «tiempo en pantalla» hasta tarde. Ups. Ahí me había equivocado. En 
cuanto al buen descanso, hay listas de qué no hacer. 

En el Antiguo Testamento, Dios entregó reglas respecto a lo que no debían hacer el 
día de reposo. En el Nuevo Testamento, Jesús ofreció un nuevo camino. En vez de 
enfatizar las regulaciones, llamó a los discípulos a una relación: «Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» (Mateo 11:28). En el 
versículo anterior, Jesús señaló su propia relación constante de unidad con su 
Padre. Nosotros también podemos experimentar la provisión de ayuda constante 
que Jesús disfrutaba de su Padre. 

Aunque hacemos bien en evitar ciertos pasatiempos que pueden quitarnos el 
sueño, descansar en Cristo tiene más que ver con la relación que con la regulación. 
Apagué mi tableta y recosté mi cargado corazón sobre la almohada de la invitación 
de Jesús: «Venid a mí». 

De:  Elisa Morgan 
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Ilimitado — 27 de Septiembre 

La Biblia en un año: Isaías 3-4 Gálatas 6 

La escritura de hoy: Isaías 40:21-28 
Estaba sentado en el patio de comidas de un centro comercial, con el estómago 
anudado por los apremiantes plazos de entrega de trabajo. Mientras desenvolvía mi 
hamburguesa y daba el primer mordisco, la gente pasaba apurada y afanada a mi 
alrededor. Cuán limitados somos —pensé—. Limitados en tiempo, energía y 
capacidad. 

Consideré escribir una nueva lista de cosas para hacer y priorizar las más urgentes, 
pero me surgió otro pensamiento: pensé en Aquel que es infinito e ilimitado, que 
logra sin ningún esfuerzo todo lo que desea. 

Este Dios, según Isaías, puede medir los océanos en el hueco de su mano y recoger 
el polvo de la tierra con tres dedos (Isaías 40:12). Pone nombre a las estrellas del 
cielo y dirige su camino (v. 26); conoce a los gobernantes del mundo y supervisa sus 
carreras (v. 23); las islas le son como polvo y las naciones como gotas en el mar (v. 
15). «¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?», pregunta (v. 25). «El 
Dios eterno es el Señor» —responde Isaías—. «No desfallece, ni se fatiga con 
cansancio» (v. 28). 

El estrés y la tensión nunca son buenos, pero aquel día, me enseñaron una lección. 
El Dios ilimitado no es como yo. Logra todo lo que desea. Terminé mi hamburguesa 
y me quedé un rato allí, adorando en silencio. 

De:  Sheridan Voysey 
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La huida de Icabod— 28 de Septiembre 

La Biblia en un año: Isaías 5-6 Efesios 1 

La escritura de hoy: 1 Samuel 4:12-22 

En La leyenda del jinete sin cabeza, Icabod Crane quiere casarse con una joven 
llamada Katrina. La clave de la historia es un jinete sin cabeza que acosa el campo 
colonial. Una noche, Icabod se encuentra con una aparición fantasmagórica a 
caballo y huye de la región aterrorizado. Ese «jinete» es, en realidad, otro 
pretendiente de Katrina, el cual termina casándose con ella. 

Icabod es un nombre que vemos primero en la Biblia, y también tiene una historia 
sombría. Mientras estaba en guerra con los filisteos, Israel llevó el arca del pacto a 
la batalla. Mala decisión. El pueblo fue derrotado y el arca capturada. Ofni y Finees, 
los hijos del sumo sacerdote Elí, fueron asesinados (1 Samuel 4:17). Elí también 
terminaría muerto (v. 18). Cuando la esposa embarazada de Finees se enteró, «se 
inclinó y dio a luz; porque le sobrevinieron sus dolores de repente» (v. 19). Con su 
último aliento, le puso nombre a su hijo: Icabod («sin gloria»). 

Felizmente, Dios estaba desarrollando una historia mucho más grande. Su gloria 
sería revelada en Jesús, el cual dijo sobre sus discípulos: «La gloria que me diste, 
[Padre], yo les he dado» (Juan 17:22). 

Nadie sabe dónde está el arca hoy, pero no importa. Icabod huyó. A través de Jesús, 
¡Dios nos ha dado su misma gloria! 

De:  Tim Gustafson 
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Un aprendizaje forzoso — 29 de Septiembre 

La Biblia en un año: Isaías 7-8 Efesios 2 

La escritura de hoy: Romanos 12:1-3 

En la ciudad de Mysore, en India, hay una escuela hecha con dos vagones de tren 
acondicionados y conectados entre sí. Las unidades eran cajas de metal, inútiles 
hasta que los obreros instalaron escaleras, ventiladores, luces y pupitres. Ahora, 60 
alumnos asisten a clases allí debido a la maravillosa transformación del lugar. 

Algo incluso más increíble sucede cuando seguimos el mandamiento del apóstol 
Pablo de «[transformarnos] por medio de la renovación de [nuestro] 
entendimiento» (Romanos 12:2). Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos 
desenganche del mundo y  sus costumbres, nos volvemos más amorosos, 
esperanzados y llenos de paz interior (8:6). 

Aunque esta transformación es un proceso, y a menudo tiene más paradas y 
arranques que un viaje en tren, nos ayuda a entender lo que Dios quiere para 
nuestra vida. Nos lleva a un lugar donde podemos comprobar «cuál [es] la buena 
voluntad de Dios» (12:2). A veces no sabemos los detalles de la voluntad de Dios, 
pero siempre podemos alinearnos con su carácter y su obra en el mundo. 

Nali Kali —la escuela transformada en India— significa en español «aprendizaje 
gozoso». ¿Cómo te está llevando el poder transformador de Dios a un aprendizaje 
gozoso de su voluntad? 

De:  Jennifer Benson Schuldt 

Nuestro Pan Diario nuestropandiario.org

https://nuestropandiario.org/author/jenniferbschuldt/


Septiembre 2021 Buenas Nuevas #30minconjesús

Un aprendizaje forzoso — 30 de Septiembre 

La Biblia en un aсo: Isaías 9–10  Efesios 3 
… la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre (v. 26). 

La escritura de hoy: 
Salmo 73:23-28 
Sentada a la mesa del comedor, contemplé el caos feliz que me rodeaba. Tíos, 
primos y sobrinos disfrutaban de la comida y de estar juntos. Yo también lo 
disfrutaba. Pero un pensamiento me traspasaba el corazón: Eres la única mujer 
aquí sin hijos, sin una familia que pudiera llamar propia. 

Muchas mujeres solteras como yo tienen experiencias similares. En mi cultura 
asiática, donde el matrimonio y los hijos son muy valorados, no tener una familia 
propia puede hacerte sentir incompleto, como si te faltara algo que define quién 
eres y te hace pleno. 

Por eso, me reconforta tanto la verdad de que Dios es mi «porción» (Salmo 73:26). 
Cuando las tribus de Israel recibieron sus porciones asignadas de tierra, la tribu 
sacerdotal de Leví no recibió ninguna. En cambio, Dios prometió que Él mismo 
sería su porción y su herencia (Deuteronomio 10:9). Podían encontrar absoluta 
satisfacción en Él y confiar en que supliría todas sus necesidades. 

Para algunos, la sensación de carencia tal vez no tenga que ver con la familia. Quizá 
anhelemos un mejor trabajo o logro académico. Sin importar cuáles sean nuestras 
circunstancias, podemos abrazar a Dios como nuestra porción. Él nos completa. En 
Él, nada nos falta. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a declarar junto con el salmista: «Pero en cuanto a mí, el 
acercarme a Dios es el bien» (Salmo 73:28). 
¿Qué falta en tu vida que sientas que, si lo tuvieras, te completaría?  
¿Cómo puedes entregársela a Dios y hallar satisfacción en Él? 
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