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variadas fuentes. Algunos textos datan de hace cientos de años;
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Como mucha gente, muy probablemente empiezas el día
ingiriendo algún líquido o tomándote un desayuno en toda regla. Lo
primero, un vaso de agua fría, que contribuye a restablecer el equilibrio
hídrico del organismo. ¿Que no logras sacudir el sueño aún? Una taza
de café o de té es un magnífico estimulante. ¿Que necesitas energías?
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Un vaso de jugo eleva los niveles de glucosa en la sangre. Y eso puede
ir acompañado de pan, cereales, galletas, tostadas, alguna fruta,
huevos, queso, un cruasán, un vaso de leche… Muchos consideran que
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cuando en cuando, sin embargo, si por las prisas tienes que prescindir
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meditaciones para sosegarse; otras invitan a la acción. Algunas son
pasajes devocionales; otras, pensamientos sueltos. Hay textos de
numerosos autores, así como pasajes destacados de la Biblia, todo
con la idea de estimularte espiritualmente al comienzo de la jornada.
o lo que sea antes de embarcarte en las actividades del día, en estas
páginas lo encontrarás.
Es previsible que con el tiempo estos Desayunos para el alma tengan
en ti tal efecto que, así como procuras no salir de tu casa en la mañana
sin haber tomado tu desayuno preferido, tampoco querrás empezar el
día sin hincar el diente a estas reconfortantes páginas.
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introducción

Si necesitas un poquito de ánimo, de fortaleza interior, de consuelo

R

TeS

A i
arco iris

AO

Alfa y Omega

mI

te. Para ello puedes guiarte

La vida no siempre es fácil: las

El amor eterno de Dios es el

Cuando los seguidores de

Cada vez vivimos más acelera-

Son muchos los tesoros que

por el encabezamiento [sím-

pérdidas, las decepciones y

tema de las páginas rotuladas

Cristo le dijeron que querían

dos. Todos necesitamos hacer

guardan las arenas de la playa:

bolo] que aparece en el ángulo

las contrariedades son parte

Alfa y Omega. No hay reflejo

aprender a orar, Él les res-

pausas para respirar hondo y

piedrecillas y conchas de múl-

superior derecho de cada pá-

consustancial de nuestra con-

más claro de ese amor que Su

pondió enseñándoles lo que

serenarnos antes de seguir

tiples colores y tamaños, nin-

gina. (Si buscas algo más con-

dición humana. En todo caso,

Hijo, Jesús, que no solo es

hoy se conoce como el Pa-

adelante. El tema de la reno-

guna idéntica a otra. En las

creto, consulta el índice temá-

hay consuelo, así como des-

nuestro Salvador, sino tam-

drenuestro2. Las oraciones

vación espiritual aparece a lo

páginas con este encabeza-

tico en la página 371.)

pués de la lluvia sale el arcoí-

bién nuestro amigo, el Alfa y

escritas, ya sea de la Biblia o

largo de todo el libro, pero

miento descubrirás un surtido

ris. Busca las páginas con la

la Omega, el principio y el fin,

de alguna otra fuente, pue-

más en particular en las pági-

de reflexiones sobre diversos

denominación Arco iris cuan-

el Cordero y el Pastor, la puer-

den ser un medio muy eficaz

nas señaladas con el título

temas que abarcan desde lo

do necesites ánimo, fuerzas o

ta y el camino, la luz y la vida.

de comunicar nuestros sen-

Renovación.

cotidiano hasta lo eterno.

de lecturas.
Si bien el libro está concebido
para leer cada día la página
correspondiente, también se

oración

renovación

tipos de lecturas

En este libro hay varios tipos

puede recorrer temáticamen-

consolación.

tesoros en
la arena

timientos al Señor. Cada
siete días este libro te ofrece
una oración modelo, algu-

AA
amor en
acción

nas de las cuales son de

alas HOY

en

de la oración
y la alabanza

agradecimiento.

Pf

principios
fundamentales

SA
siempre
adelante

«Vuelan las cargas en alas de

Las fechas conmemorativas

que puede haber sobre las rela-

la oración», escribió Helen

de sucesos y personas impor-

ciones interpersonales cuando

Steiner Rice. Y muchas veces

tantes merecen nuestra aten-

¿Cuántas veces hemos queri-

dijo que el amor es lo más im-

las alas que a mayor altura se

ción y a veces un festejo. (En

Escalar las montañas de difi-

do poder aumentar nuestra

portante que hay1. Cada uno de

remontan son las de la grati-

las páginas 368 y 369 se inclu-

cultades, entender el valor de

fe? 3 En Principios fundamen-

nosotros afecta a muchas otras

tud. Las selecciones que lle-

yen un par de lecturas para

cada día y aprovechar las

tales se abordan algunos de

personas: familiares, amigos y

van el rótulo Alas abordan el

fiestas movibles.)

oportunidades que se nos

los puntales de la fe, incluido

conocidos, incluso extraños. Un

arte de la oración y del opti-

presentan

son

el cimiento que nos ha dado

corazón lleno de amor pasa del

mismo. Tras las nubes, siem-

esenciales

para

Dios para construirla: la

sentimiento a la acción; de ahí

pre brilla el sol.

nuestros sueños. Las páginas

Palabra.

con el rótulo Siempre adelan-

La vida está llena de retos.

que las páginas que tratan de

elementos
alcanzar

te contienen lecturas muy es-

este tema lleven el título

timulantes en ese sentido.

Amor en acción.
1 Mateo 22:37–40
2 Mateo 6:9–13
3 Lucas 17:5
4 Joel 2:28

[ VI ]

del Pastor

Uno de los aspectos destacados de este libro son los mensajes de Jesús recibidos en
oración. Nuestro pastor sigue
comunicándose con nosotros,
Su rebaño, cuando acallamos
nuestros pensamientos y le
prestamos oído. Varias personas han accedido gentilmente
a que se publiquen los mensajes celestiales que recibieron.
«Después de esto derramaré
Mi Espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas»4.

[ VII ]

tipos de lecturas

Jesús nos dio el mejor consejo

VOZ

la

1º de enero

HOY

Hoy se celebra el Año Nuevo

El año nuevo se nos presenta como un libro
con las hojas en blanco. Redactemos la
página de cada día de tal manera que al
término del año lo que hayamos escrito
sea para nosotros causa de júbilo y no de
remordimiento.
Perlas de Sabiduría

Para Pax y Catherine,
siempre queridas, siempre recordadas;

y para Simon,
cuya inagotable paciencia y apoyo
han hecho posible este libro.

El nuevo año nos llega con sonrisas, hermoso y rico en ilimitados
tesoros de esperanza. No sabemos el bien o el mal que nos deparará;
pero en todo caso lo saludamos con ilusión, pues confiamos en el cariño
y en la bondad de nuestro Dios. Él mezclará nuestra copa, y Su mano es
la de un Padre amoroso. En nuestra expectación por lo que ha de venir
predomina la esperanza, y la esperanza tiene sus raíces en la inagotable
benevolencia de Dios.
La misericordia de Dios es continua.

Arthur Charles Hervey

Salmo 52:1

[1]

siempre
adelante

Oh Señor, […] te ruego
que me des éxito hoy.

R

renovación

2 de enero

SA

3 de enero
Él ha redimido en paz mi alma.
Él es nuestra paz.

Génesis 24:12 (nblh)

Un hoy vale por dos mañanas.

Francis Quarles

Reconoce el valor real del tiempo; aprovecha y disfruta cada momento.

Salmo 55:18 (rvr 1909), Efesios 2:14 (rvr 1909)

Toda la paz y el favor del mundo no son capaces de sosegar un
corazón atribulado; y por otra parte, todas las turbulencias y la inquietud
del mundo son incapaces de alterar la paz que nos concede Cristo.
Robert Leighton

Sin ociosidad, sin tardanza, sin postergación; jamás dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy.

Philip Chesterfield

Los tripulantes de los submarinos afirman que las tempestades no
llegan a mucha profundidad en el mar. Por muy altas que sean las olas

Los hombres se pasan la vida en expectativas, en determinaciones de

en la superficie, a treinta metros bajo el agua reina una calma absoluta.

ser inmensamente felices en algún período en que tengan tiempo. Sin

Tal es la quietud imperante en el fondo del mar que ninguna tormenta

embargo, el tiempo presente tiene una ventaja sobre todos los demás:

superficial la trastorna. Lo mismo puede suceder en nuestra vida:

nos pertenece. Las oportunidades que hubo antes ya pasaron; las futuras

podemos tener una serenidad y una paz interior imperturbables, que no

aún no han llegado. Podemos hacernos una reserva de placeres como

se vean afectadas por los temporales del mundo. Jesús es nuestra paz.
Anónimo

nos haríamos una reserva de vino; pero si aplazamos mucho la cata,
descubriremos que con los años ambos se avinagran.

Caleb Colton

Solo es dichoso entre la raza humana

Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz;
y la prosperidad vendrá a ti.

Job 22:21

el que sobre hoy ejerce posesión,
el que, seguro de sí, dice al mañana:
«Tráeme lo peor, pues ya he vivido hoy».
John Dryden

[2]

[3]

VOZ

la

4 de enero

del Pastor

Si alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron;
todas son hechas nuevas.

2 Corintios 5:17

En este año entrante puedo ayudarte a ser más como quieres ser.

alas

en

5 de enero

de la oración
y la alabanza

Esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a Su
voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho.
1 Juan 5:14,15

Mejor aún: puedo ayudarte a ser más como Yo quiero que seas. Creo que
cuando lo haga descubrirás que los planes que te has trazado no difieren
mucho de los que te he trazado Yo. Puede que inicialmente te parezcan

La oración no es doblegar la reticencia de Dios, sino acogerse a Su más

muy distintos; pero si confías en que Yo sé lo que hago y tomas el camino

sublime y buena disposición.

que te indique, pronto te darás cuenta de que tengo razón. Lo sabrás por

Richard Chenevix Trench

el amor, la felicidad y la satisfacción que sentirás, los cuales superarán

¡Maravíllate del amor de Dios! Él considera nuestras oraciones como

con creces todo lo que pudieras haber hallado por tu cuenta.

objetos de valor. Anhela que lo amemos; y recibe nuestros ruegos por

Jesús

Hay apenas un camino que conduce a la paz interior y a la felicidad, y es

bendiciones como si fueran favores concedidos a Su misma persona. Se
goza más en dar que nosotros en recibir.

no atribuirte la tenencia de ninguna cosa externa, sino encomendar todo
a Dios.

Epicteto

Gregorio de Nacianzo

La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre.
Agustín de Hipona

En verdad les digo, que si piden algo al Padre en Mi nombre, Él se lo dará.
Juan 16:23 (nblh)

Cuanto mayor y más persistente sea tu confianza en Dios, con mayor
abundancia recibirás todo lo que pides.

[4]

Alberto Magno

[5]

6 de enero

HOY

7 de enero

Hoy se celebra el DíA de Reyes

mI
oración

Confía en el Señor y haz el bien;
establécete en la tierra y mantente fiel.
Deléitate en el Señor,
y Él te concederá los deseos de tu corazón.

Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando:

Salmo 37:3,4 (nvi)

—¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, pues Su estrella
hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo.
Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta

Querido Jesús, no sé lo que me deparará el futuro; en todo caso

que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el Niño. Y al ver la estrella,

lo dejo en Tus manos. Gracias por las numerosas promesas que

se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al Niño

has hecho y que me estimulan a confiar en Ti. Ayúdame a tener fe al

con María, Su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus

comienzo de este nuevo año, y el pleno convencimiento de que eres

tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.

poderoso para cumplir lo que has prometido1. Sea cual sea el destino que

Mateo 2:1,2,9–11

me está reservado, mi oración es permanecer cerca de Ti. Desde luego es

¿Qué puedo darle,

reconfortante saber que nada me puede separar de Tu amor2. Permíteme

pues pequeña soy?

andar en verdad, amor y sabiduría, y más que nada andar contigo.

Quizás un cordero,
si fuera yo pastor.
Si fuese un rey mago,
oro daría yo.
Ya sé qué daré:
le doy mi corazón.

Christina Rossetti

1 Romanos 4:21
2 Romanos 8:38,39

[6]

[7]

8 de enero

A i
arco iris

9 de enero

En todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de Aquel que nos amó.

TeS
tesoros en
la arena

¡Con bendiciones del alto cielo!
¡Con las bendiciones del mar profundo!

Romanos 8:37

Génesis 49:25 (dhh)

Eleva el pensamiento.

Una mujer se pasó la mayor parte de la vida anhelando el cielo. Los

Al cielo sube.

años transcurrieron lentamente hasta que, llegado el momento, exhaló el último

Por nada te acongojes.

suspiro.

Nada te turbe.

Al llegar al otro mundo, un ángel la llevó en una visita guiada. Le enseñó magní-

A Jesucristo sigue.

ficas montañas, ríos centelleantes, lozanas campiñas, floridas praderas, ondulan-

Ven, no desmayes;

tes colinas y frondosos bosques. La brisa susurraba entre las hojas y balanceaba

y venga lo que venga,

los altos árboles. Ante sus ojos desfilaron paisajes de inefable belleza, con el soni-

nada te espante.

Teresa de Jesús

do de fondo de risas de niños, trinos de pájaros y música que conmovía el alma.
La embargó una enorme alegría, de modo que exclamó:

Los obstáculos no pueden doblegarme. Todo obstáculo cede ante una

—¡Esto es fabuloso! ¡El cielo cumple y supera todos mis sueños!

resolución firme. Quien se propone alcanzar una estrella no cambia su

El ángel le respondió apaciblemente:

rumbo.

—No. Este es el mundo en que viviste, pero que nunca viste.

Leonardo da Vinci

Conserva una rama verde en tu corazón, y vendrá el ave cantora.
Proverbio chino

A quien se aventura, Dios le ayuda.

Refrán español

Versión de A. M.

Alaben al Señor desde la tierra,
fuego y granizo, nieve y bruma;
viento tempestuoso que cumple Su palabra;
los montes y todas las colinas;
árboles frutales y todos los cedros;
las fieras y todo el ganado;
reptiles y aves que vuelan.

[8]

Salmo 148:7–10 (nblh)

[9]

VOZ

la

10 de enero

del Pastor

Desde los cielos te hizo oír Su voz
para enseñarte.

Deuteronomio 4:36

11 de enero

Pf

principios
fundamentales

La hierba se seca y se marchita la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre.		

Isaías 40:8

En toda relación de amistad hace falta tiempo y práctica para
entrar en confianza con la otra persona, sincerarse y actuar con

Tu Palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere Tu Palabra

naturalidad y espontaneidad. Lo mismo sucede cuando quieres aprender

omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica.
Miguel de Unamuno

a conversar libremente conmigo. Puede que venir ante Mi presencia
y reconocer Mi voz te parezca un poco extraño o hasta trabajoso al

Tengo en mi biblioteca muchos libros que han quedado ahora detrás de

principio; pero si haces el esfuerzo, te hablaré. Quizá las primeras veces

mí y por debajo de mí. En otro tiempo fueron útiles a su manera, tanto

pensarás que esa vocecita que oyes en lo profundo de tu ser proviene de

como la ropa que me ponía cuando tenía diez años; pero ya me quedan

tu mente, pero con el tiempo sabrás que es Mía. Puede que te dé ideas

chicos. La Escritura, sin embargo, nunca le queda chica a nadie: el libro

o respuestas a tus interrogantes; o tal vez te infunda una sensación de

se ensancha y se profundiza con los años.

paz y bienestar; o quizá simplemente te diga lo mucho que te aprecio y

Charles Spurgeon

cuánto disfruto de tu compañía. Me gustan las sorpresas, así que nunca

La Palabra de Dios no solamente dice, sino que también realiza. Dice lo

sabrás con qué te vas a encontrar. Pero te prometo una cosa: jamás te

que hace y hace lo que dice.

defraudaré.

[ 10 ]

Jesús

La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Alfonso Milagro

Romanos 10:17

[ 11 ]

renovación

R

12 de enero

13 de enero

AO

Alfa y Omega

Un conferenciante inició un cursillo motivacional mostrando un

De mañana mi oración se presenta
delante de Ti.

billete de veinte dólares. En la sala había unas doscientas personas.
Salmo 88:13

—Regalo este billete. ¿Quién lo quiere? —preguntó.
Varios levantaron la mano.

Ven a mi alma, Señor,

—Se lo voy a regalar a uno de ustedes —continuó—, pero primero

como irrumpe el día en el cielo;

voy a hacer algo.

que nazca Tu sol en mi interior

Arrugó el billete y seguidamente preguntó:

cuando el alba raye de nuevo.

Anónimo

La primera hora de la mañana es el timón de la jornada.

Henry Ward Beecher

Conozco la mañana. Estoy habituado a ella, y me fascina. Me encantan

—¿Quién lo quiere todavía?
Varios volvieron a alzar la mano.
—¿Y si hago esto? —insistió.
Acto seguido, tiró el billete al suelo y lo pisoteó. Luego lo recogió. El
billete estaba arrugado y sucio.

su frescor y su dulzura. Una nueva creación que se repite cada día, y que

—¿Quién lo quiere todavía? —volvió a preguntar.

al nacer convoca a todo lo que tiene vida, aliento y ser a participar en una

Aún hubo varios que alzaron la mano.

nueva adoración, nuevos goces y renovada gratitud.

—Amigos, han asimilado ustedes una enseñanza muy valiosa. A

Alegría que ya viene el día.

Daniel Webster

Canción popular española

pesar de lo que le hice al billete, ustedes todavía lo quieren, porque no ha
perdido su valor. Sigue valiendo 20 dólares.
»Al igual que ese billete, muchas veces en la vida terminamos sucios,

Será como la luz de la aurora,

arrugados y tirados en el suelo a causa de las circunstancias o por

como la luz del sol en una mañana sin nubes,

decisiones que nosotros mismos tomamos. Nos parece que no valemos

que hace crecer la hierba después de la lluvia.

nada. Ocurra lo que ocurra a partir de ahora, sepan que jamás perderán

2 Samuel 23:4 (dhh)

su valor a los ojos de Dios. Para Él, sucios o limpios, arrugados o bien
doblados, ustedes tienen un valor enorme».

[ 12 ]

Anónimo

[ 13 ]

14 de enero

mI
oración

Señor, enséñanos a orar.

Lucas 11:1

Enséñame a colocar mis cargas a Tus pies una por una y no volver
a recogerlas. Instrúyeme en el arte de emplear provechosamente el
universo de potencia y energía que está a mis órdenes y que puedo
activar si me esfuerzo en oración. Ayúdame a aminorar la marcha,
aguardar pacientemente y darte tiempo de comunicarme las respuestas
que te solicito. Hazme crecer espiritualmente, de manera que la oración

15 de enero

AA
amor en
acción

Imagínense que ven a un viejo amigo
hambriento y envuelto en harapos
y le dicen:
—¡Buenos días, amigo! Que te vaya bien.
Abrígate en Cristo. Aliméntate del Espíritu
Santo.
Pero luego siguen de largo sin ofrecerle
siquiera una chaqueta o un tazón de sopa.
¿Qué sacan con eso?
Paráfrasis de Santiago 2:15,16

sea mi amparo, mi seguridad, mi descanso, mi alegría y mi quehacer.
Enséñame a orar, Señor. Algunos confían en su inteligencia y fortaleza;
otros trabajan con las manos y se afanan por alcanzar grandeza; mas

Vive por algo. Haz el bien y deja detrás de ti un monumento de

yo dependeré de Ti, mi Dios y Señor. En respuesta a mis ruegos, Tú

virtud que las tormentas del tiempo no puedan destruir. Año tras año,

cambiarás lo que haya que cambiar.

escribe tu nombre con bondad, amor y misericordia en el corazón de los
miles de personas con quienes entras en contacto, y no te olvidarán. Tu
nombre y tus buenas acciones relucirán como las estrellas del cielo.
Thomas Chalmers

El amor que cada uno de nosotros desea es el que se manifiesta en las
mil delicadezas, en los pequeños servicios que se agradecen más que
los grandes. Si me caigo al río, que me saquen, cualquiera lo hace, pero
las cositas chicas que suponen sacrificio, esas son las que el corazón
humano está hambreando.

[ 14 ]

Alberto Hurtado

[ 15 ]

renovación

16 de enero

R

17 de enero

Jesús se retiró al mar con Sus discípulos.
Él se apartaba a lugares desiertos para orar.

TeS
tesoros en
la arena

Dijo Dios:
—Produzca la tierra seres vivientes según su
especie: ganados, reptiles y animales de la
tierra según su especie.
Y así fue.

Marcos 3:7; Lucas 5:16

Dios en Su paz difunde paz por doquier. Contemplarlo en Su

Génesis 1:24 (nblh)

reposo es reposar. Ves al Rey, por así decirlo, luego de atender el día
entero las súplicas relacionadas con todas las diversas causas de la
Tierra, luego de despedir a las muchedumbres; lo ves apartarse de todos

Dios, nuestro Padre Celestial, Tú creaste el mundo para atender

los afanes, buscar Su descanso en la noche, entrar en Su cámara con

las necesidades de la humanidad y encaminarla hacia Ti. Por culpa

los pocos a quienes considera dignos de Su intimidad y familiaridad,

nuestra hemos perdido la hermosa relación que antes teníamos con toda

descansar más plenamente como en Su propio lugar de retiro, con

Tu creación. Haznos ver que restableciendo nuestra relación contigo la

un aspecto más sereno, con Su mirada puesta nada más que en Sus

restableceremos también con toda Tu creación. Danos la gracia para ver

amados.

a los animales como obsequios Tuyos y a tratarlos con respeto, pues son

Si alguno ha sido arrobado y celado en ese santuario secreto de Dios,

creación Tuya. Amén.

donde ninguna sensación de necesidad, ningún mortificante afán, ningún
hostigante pecado ni —lo que es más difícil aún de apartar— ningún
fantasma asediante de imágenes terrenales podía distraerlo o alterarlo,

El justo sabe que sus animales sienten.

Oración atribuida a Francisco de Asís

Proverbios 12:10 (dhh)

entonces puede gloriarse y decir: «El Rey me ha traído a Su cámara».
Bernardo de Claraval

Un ratito con Jesús, ¡qué alivio es para el alma!
¡Cómo teje nuestros hilos y nos da plena calma!
Anónimo

[ 16 ]
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18 de enero

AO

Alfa y Omega

Los ojos del Señor están sobre los justos
y Sus oídos atentos a su clamor.

Salmo 34:15 (nblh)

19 de enero

A i
arco iris

A Dios clamé y me escuchó. Estoy en dificultades. No sé qué otra
cosa hacer, salvo buscar Su ayuda. Es tal mi angustia que no he podido
pegar ojo en toda la noche. Me puse a refunfuñar y a quejarme de
mis males y terminé hundido. Da que pensar. No sé ni cómo expresar

El amor del Señor es infinito, infalible, inmutable. Pase lo que
pase, por muy densas que sean las tinieblas, por muy difícil que se

mis penas.
Así y todo, recuerdo que en otros tiempos, siempre que me vi en un

presente la batalla, por muy oscuro que parezca el túnel, por mucho que

laberinto, Él me sacó de apuros. Si me pongo a pensar seriamente y hago

se prolongue el sufrimiento, Jesús nos ama. Y no nos da Su amor con

memoria de lo que Él ha hecho por mí, me doy cuenta del gran apoyo que

cuentagotas. No nos dispensa un poquito por aquí y otro poco por allá

en numerosas ocasiones ha sido Él en mi vida.

conforme a nuestros méritos, ni nos lo retira enojado cuando no nos

¿Me va a abandonar esta vez? ¿Me negará Su ayuda? ¿Se habrá

portamos bien o metemos la pata. El Señor no obra así. Siempre nos

agotado Su misericordia? ¿Faltará a Sus promesas? ¿Se habrá olvidado

prodiga Su amor con liberalidad y abundancia. Nunca nos da la espalda.

de velar por mí? ¿No será que está vez está demasiado enojado? Eso

Nunca cierra los ojos ni hace oídos sordos ante nuestras necesidades, ni

también habrá que masticarlo.

desatiende nuestras llamadas de socorro y peticiones de consuelo.
M. S. Fontaine

Sea como sea, tengo que volver a lo fundamental. Tengo que
concentrarme en lo bueno que ha sido Él conmigo y con mis seres

El hombre ha sido creado para el amor; solamente para amar a su

queridos todos estos años. Ah, y no solo con nosotros, sino con un

creador. […] Y toda alma que Dios crea la crea enamorada. […] Dios es

sinnúmero de hijos Suyos a lo largo de los siglos. El solo hecho de

ese sentimiento íntimo de soledad, y la conciencia de que existe un

reflexionar sobre esto y verbalizarlo me está sacando del abatimiento.

compañero, con que todos nacemos.
Nos consuela en todas nuestras tribulaciones.

[ 18 ]

Ernesto Cardenal

Sí, Dios es grande. Él está tomando cartas en el asunto. Obrará
milagros si es preciso. Él resolverá las cosas.

Paráfrasis del Salmo 77:1–14

2 Corintios 1:4

[ 19 ]

alas

en

20 de enero

de la oración
y la alabanza

Den gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:18 (nblh)

Medita en todas las cosas con que Dios te ha favorecido —y que
todos los hombres tienen en abundancia—, no en las desdichas del
pasado, que todos han conocido en alguna medida.

Charles Dickens

21 de enero

mI
oración

Jesús, cuando me siento débil, cuando me invade el cansancio o el
mal humor, siempre estás a mi lado para envolverme en Tus brazos,
consolarme y decirme que todo se arreglará. Te acercas a mí, me calmas,
disipas mis inquietudes y temores, y alejas la confusión que me abruma.
Te agradezco que me bendigas de tal forma. Tengo la enorme
bendición de contar con Tu paz. Gracias por librarme de las
preocupaciones. Gracias por Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento.

No enumeres jamás en tu imaginación todo lo que te falta. Cuenta, por el

Te agradezco que puedo sentarme unos minutos contigo y sentir el

contrario, todo lo que posees.

tranquilizador roce de Tu mano, que me da fuerzas para seguir adelante

Amado Nervo

cuando tengo tanto que hacer.

La alabanza es el mejor auxiliar de la oración; y quien más tiene en cuenta

Gracias, maravilloso Jesús, por Tus muestras de amor, que hacen

lo que Dios ha hecho por él, más valor adquiere para pedir nuevos dones

desaparecer las montañas de obstáculos y problemas. Gracias también

de lo alto.

porque, aun cuando me siento bien, Tú haces que me sienta todavía

Henry Melville

mejor.

Eleva continuamente tu corazón a Dios, procura Su asistencia, y que la
dicha que sientes de ser Suyo sea la piedra angular de tu consolación.
Todas las irritaciones y molestias perderán importancia sabiendo que
tienes semejante amigo, semejante puntal y semejante refugio. Que Dios
esté siempre en tu corazón.

Francisco de Sales

Bendito sea el Señor,
el Dios de nuestra salvación,
que todos los días nos colma de beneficios.
Salmo 68:19 (rvc)

[ 20 ]

[ 21 ]

22 de enero

SA
siempre
adelante

Con esto no quiero decir que yo haya logrado
ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco
que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir
que sigo adelante […]. Me concentro en lo
que me falta por recorrer.

Filipenses 3:12,13 (tla)

VOZ

la

23 de enero

del Pastor

Te daré gracias, porque asombrosa y
maravillosamente he sido hecho.
Salmo 139:14 (nblh)

Eres singular. Formas parte de un extenso y complejo plan global.
Tú no lo ves, pero Yo sí. No entiendes lo estupendamente que encajas
en la trama general de la vida y el equilibrio del universo, mas Yo sí.

Cada año de mi vida me convenzo más de que lo mejor y más sensato

Algún día tú también te darás cuenta y te maravillarás conmigo de lo

es concentrar nuestra atención en lo bello y en lo bueno, y detenernos lo

espléndidamente que se concretó todo y lo perfecto que es.

menos posible en lo malo y en lo falso.

Richard Cecil

No hay nadie como tú. No ha habido en el mundo ni habrá nunca una
persona idéntica a ti. Esa es una de las características tuyas que más me

Deja que Dios ordene tu camino

gustan. Resiste la tentación de verte desde una óptica negativa y fijarte

y en Él tan solo espera;

en tus fallos, en tu poca capacidad o en las imperfecciones de tu cuerpo

le hallarás protector, guía divino,

o de tu personalidad. Lo que tú consideras imperfecciones, para Mí son

que te guarda hasta el fin de tu carrera.

Carlos Araujo

rasgos distintivos. Después de todo, ¿en qué consiste la perfección? En
cumplir el propósito para el cual se te creó, que es dar y recibir amor. Yo

El Señor abrirá para ti Su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra

te amo tal como eres. Te amo como si no hubiera nadie más en todo el

a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano.

mundo.

[ 22 ]

Deuteronomio 28:12

Jesús

[ 23 ]

A i

24 de enero

25 de enero

arco iris

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será
por señal de Mi pacto con la tierra.

Génesis 9:13

TeS
tesoros en
la arena

Es mejor refugiarse en el Señor
que confiar en el hombre.
Mejor es comida de legumbres donde hay amor

El arcoíris […], fruto sonriente de la tormenta.

Caleb Colton

En momentos de angustia y adversidad los cielos se tiñen de negro, y se

que de buey engordado donde hay odio.
Mejor es poco con justicia
que gran ganancia con injusticia.

arremolinan densas nubes. Rugen los truenos, y se desata un aguacero.
Agitados, llegamos a pensar que no escampará nunca. Sin embargo,

Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres

siempre escampa. La tormenta siempre amaina. El sol acaba asomando

que dividir el botín con los soberbios.

entre las nubes y, con algo de fortuna, vemos el arcoíris. Haz una

Mejor es el pobre que anda en su integridad

pausa cada vez que aparezca un arcoíris, pues es un recordatorio de las

que el de labios perversos y necio.

promesas y el cariño de Dios.

A. M.

Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad,

Confía en Dios cuando no te sea posible descifrar Sus designios. No

que una casa llena de banquetes con discordia.

trates de penetrar la nube que puso sobre ti; fíjate más bien en el arco

Mejor es el fin de un asunto que su comienzo;

que la adorna. El misterio es cosa de Dios; la promesa es para ti.

mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu.

John Macduff

Anoche cuando dormía,

y las doradas abejas

soñé, ¡bendita ilusión!,

iban fabricando en él,

Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas.

que una colmena tenía

con las amarguras viejas,

Mejor es la sabiduría que la fuerza.

dentro de mi corazón;

blanca cera y dulce miel.

Mejor es adquirir sabiduría que oro fino.

Antonio Machado

[ 24 ]

Salmo 118:8 (nblh); Proverbios 15:17; 16:8 (nblh); 16:19 (nblh); 19:1 (nblh); 17:1 (nblh);
Eclesiastés 7:8 (nblh); Proverbios 16:16: 8:11 (rvr 1960); Eclesiastés 9:16
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26 de enero

Pf

principios
fundamentales

27 de enero

La fe que tienes, tenla conforme a tu propia
convicción delante de Dios.

AO

Alfa y Omega

Al caer a tierra, [Saulo] oyó una voz que
le decía:
—Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
—¿Quién eres, Señor? —preguntó Saulo.
El Señor respondió:
—Yo soy Jesús.

Romanos 14:22 (nblh)

La comprensión viene como recompensa de la fe. Por tanto, no
quieras comprender antes de creer; más bien cree para poder

Hechos 9:4,5 (nblh)

comprender.
Agustín de Hipona

La fe nos habla de cosas que nunca hemos visto y que no podemos llegar

La Biblia describe la conversión de Pablo, llamado originalmente

a conocer por los sentidos.

Saulo, una de las personalidades señeras del cristianismo primitivo.

Juan de la Cruz

Cuando se dirigía a Damasco para perseguir a los creyentes se le apareció

La fe es una magnífica catedral, con vitrales de figuras divinas. Desde

una luz venida del cielo, y se le abrió el entendimiento. Oyó también una

fuera, uno no aprecia ni se imagina gloria alguna. Estando dentro,

voz que se identificó como Jesús.

sin embargo, cada rayo de luz revela una armonía de indescriptibles
esplendores.

Jesús se comunicó directamente con Pablo. Puede que nuestro

Nathaniel Hawthorne

El mayor honor que un hombre puede hacerle a Dios es considerarlo
veraz.

encuentro con el Señor no revista la misma espectacularidad, pero
podemos tener la certeza de que, si abrimos nuestro corazón, la Luz del
mundo entrará en él1.

Patrick Hamilton

Corrie ten Boom sobrevivió a un campo de concentración y a la muerte

A. M.

A todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos
de Dios.

de sus seres más queridos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de

Juan 1:12 (nblh)

su experiencia divulgó su fe, que resumió en estas palabras: «La fe ve lo
invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible».

A. M.
1

[ 26 ]

Juan 8:12

[ 27 ]

mI

28 de enero

oración

Voz

la

29 de enero

Señor, danos un corazón que nunca se olvide de Tu amor, sino

del Pastor

Yo estoy con vosotros todos los días.

que permanezca en él en todo lo que hagamos, ya sea que durmamos o

Mateo 28:20

estemos despiertos, que vivamos, que muramos o que resucitemos para
la vida futura. Tu amor es vida eterna y reposo perenne; y esta es la vida

No soy un personaje ficticio, imaginario, un mito; ¡existo de

eterna: conocerte a Ti y Tu infinita bondad.

verdad! Y soy justo lo que necesitas. Soy quien mejor puede resolver

Que nunca se apague esa llama en nuestro corazón, sino que crezca

tus problemas. Si quieres superar las pruebas que se te presentan en la

y se torne más brillante, hasta que toda nuestra alma resplandezca e

vida y no sabes cómo, basta con que acudas a Mí. Te daré consuelo para

irradie luz y calor. Sé Tú nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestras

librarte de la ansiedad; paz para despejar tus preocupaciones; felicidad

fuerzas, nuestra vida, nuestro escudo y pastor, nuestra porción para

para deshacer tu tristeza. Responderé a tus interrogantes. Seré tu

siempre. Pues felices somos cuando permanecemos en el amor con que

fortaleza. Te brindaré ayuda en los momentos de angustia. Seré tu amigo

nos has amado; y santos somos cuando te amamos incondicionalmente.

y compañero. Eso no quiere decir que no vayas a toparte con dificultades

Por tanto, Señor, Tú que tienes por nombre y esencia el amor, enciende

y obstáculos, que nunca te vayas a ver en aprietos, sino que cuando te

nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, santifica nuestra

halles en un atolladero, Yo puedo ayudarte. No tendrás que arreglártelas

voluntad y ocupa todos los pensamientos de nuestro corazón, por amor

por tu cuenta: puedes clamar a Mí.
Tengo todo lo que necesitas. Pero primero debes abrirme tu corazón

de Jesucristo.
Adaptación de una oración de Johann Arndt

y recibir Mis bendiciones y Mi amor. Acoge Mi amor. Conmigo hallarás
satisfacción.

[ 28 ]

Jesús

[ 29 ]

alas

en

30 de enero

de la oración
y la alabanza

31 de enero

Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan Su nombre.

Pf

principios
fundamentales

Cada promesa que hace Dios es prueba
de Su buena voluntad.

Juan Calvino

Hebreos 13:15

En la Biblia están registradas numerosas promesas que ha hecho
Diariamente gozamos de bienes y favores; sin embargo, por ser

Dios, promesas cargadas de poder espiritual y que Él quiere que

estos tan comunes, en la generalidad de los casos los hombres se olvidan

apliquemos. Algunas son universales, por ejemplo: «Todo aquel que

de tributar sus alabanzas. Mas no sea así con nosotros; recordemos lo

invoque el nombre del Señor será salvo»1. Otras en un principio estaban

agradable que es ese sacrificio para Aquel que todavía nos protege y nos

dirigidas a ciertas personas o grupos, como: «Si algo pedís en Mi

prodiga flores, lluvias, alimento y satisfacción.

nombre, Yo lo haré»2, promesa que hizo Jesús a Sus doce discípulos.

Izaak Walton

Sin embargo, Dios no hizo esas promesas exclusivamente para Sus

Yo, Señor, cantaré Tus alabanzas

Porque Tú eres mi amparo, mi refugio

primeros destinatarios. Están dirigidas a todo el que tenga fe en que Él

y te consagraré de cada día

en todos los peligros de mi vida,

las cumplirá. Dios no hace promesas en vano; las cumplirá al pie de la

la primera hora, para dar las gracias

y en mis tribulaciones más terribles

letra si actúas con fe y las reivindicas con firmeza.

a Tus misericordias infinitas.

eres el seno en quien mi amor se abriga.

Jason Rae y Shannon Shayler

Yo cantaré Tu gloria, Dios amable,
y te dirá mi alma enternecida:
¡Tú eres mi apoyo, mi única esperanza,
mi dulce Dios, misericordia mía!
Pablo de Olavide

1 Hechos 2:21
2 Juan 14:14

[ 30 ]

[ 31 ]

1º de febrero

SA
siempre
adelante

2 de febrero

Como tus días serán tus fuerzas.
Deuteronomio 33:25

TeS
tesoros en
la arena

Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.

Hoy es el día señalado para amar, dar y ponerse en acción. El

Juan 8:12

mañana aún no es visible, así que no te preocupes por él. ¡Hoy más
que nunca es cuando debes practicar el arte de vivir día a día! Te he

Hoy amaneció nublado; el cielo está encapotado. No parece haber

concedido las fuerzas, la sabiduría y la preparación para el día de hoy,

esperanza en el horizonte. Sin embargo, el Sol sigue brillando; da luz y

y ahora mismo no dispones más que de hoy. Mañana te daré lo que

calor a la Tierra y mantiene nuestro planeta en órbita. Así también Jesús,

necesites para atender tus necesidades, y más, porque el amor que siento

la luz del mundo, está siempre con nosotros. Nos ama, nos cuida y nos

por ti proviene de una fuente inagotable. De modo que confía.

mantiene bien encaminados.
Jesús

¡Qué alegría que Dios disponga

La luz es la sombra de Dios.

mi porción cada día
y que en Su tierna mano esté

Camina en la luz, y será

cada hecho de mi vida!

de Dios tu corazón.

Envíame lo que hará bien,

En Él no hay oscuridad;

Señor, al alma mía.

Anna Laetitia Waring

A. M.

Platón

es todo perfección.
Camina en la luz y podrás
sortear los espinos.
Ruego que Él te dé Su paz
y alumbre tu camino.

[ 32 ]

Bernard Barton

[ 33 ]

3 de febrero

AO

4 de febrero

Alfa y Omega

En Él vivimos, nos movemos y somos.

A i
arco iris

Jesús se levantó y les ordenó al viento
y a las olas que se calmaran,
y todo quedó muy tranquilo.

Hechos 17:28

Mateo 8:26 (tla)

Y ¿qué es, gran Dios, el Cielo al lado de Ti?
Sin Tu presencia el Cielo no es Cielo para mí.
Francis Quarles

Ayer el mar estaba en calma. Te prometiste que zarparías y nada te

No hay masa de tierra que obstruya Su visión cuando Él observa todas las

detendría. Estabas listo; te sentías lleno de valor. Empuñaste el timón. La

cosas. Con una sola mirada de Su inteligencia ve lo que fue, lo que es y lo

suave brisa te tranquilizó. Emprendiste la travesía.

que será.

Boecio

AO

Alfa y Omega

Eres un mar, pero sin costa;

Pero hoy… hoy la lluvia azota tu embarcación. Olas gigantescas pasan
delante de ti, y la bruma no te deja ver más allá de la proa. Pero no te
hace falta ver. Algo te impulsa a seguir adelante, lo mismo que ayer te

un sol, mas sin esfera.

comunicaba tanta paz. Ese algo es la fe, la creencia en lo que no ves. Ya

Tu tiempo es por siempre y ahora;

esperabas dificultades, pero aun así aceptaste el desafío. La fe te dice

Tu lugar, dondequiera.

John Mason

Que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos ha

que el sol acabará por abrirse paso entre los negros nubarrones. Esa
convicción fortalece tu moral y te guía.
Sigue navegando. No te fijes en la tormenta. Pon la mira más allá, en

amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza gracias a Su bondad,

tu destino. Hoy es el mañana con el que ayer soñabas. Estás en plena

anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y

tempestad, sí, pero la fe no reconoce límites. No hay profundidad ni

decir siempre lo bueno.

frontera que represente un obstáculo para ella. Siempre que tu fe en Dios

2 Tesalonicenses 2:16,17 (dhh)

sea firme, podrás capear cualquier temporal y recorrer cualquier mar.
¡Sigue hasta que dejes atrás las olas!

[ 34 ]

Nyx Martinez

[ 35 ]

Voz

la

5 de febrero
No se preocupen por su vida.

del Pastor

Mateo 6:25 (nblh)

alas

en

6 de febrero

de la oración
y la alabanza

Dios se ha portado muy bien contigo. No dejes
pasar nunca un día ni una noche sin santificarlos,
sin recordar lo que ha hecho el Señor.
William Shakespeare

Cada suceso de la vida de una persona, cada pensamiento, cada
decisión, cada expresión de amor y cada interacción con otro ser humano
Alaben al Señor desde la tierra,

se asemeja a un hilo de un tapiz. Día tras día, las hebras oscuras y las
claras se entretejen, en muchos casos, al parecer, sin orden ni concierto.

ustedes, criaturas de las profundidades del océano,

Sin embargo, al final forman una imagen.

el fuego y el granizo, la nieve y las nubes,
el viento y el clima que le obedecen,

Al contemplar ahora el tapiz de tu vida, veo que es hermoso. Todas
las cosas buenas —la felicidad y las satisfacciones, el amor que diste y

ustedes, las montañas y todas las colinas,

recibiste, las vidas que se enriquecieron gracias a ti— son los hilos claros.

los árboles frutales y los cedros,
los animales salvajes y todo el ganado,

Las hebras oscuras son las dificultades y desencantos, las pruebas
y las lágrimas. Son necesarias para que las de tonos claros destaquen.

los animales pequeños que corren por el suelo y las aves,

Además, confieren al tapiz color e intensidad.

los reyes de la tierra y toda la gente,

Nadie jamás tejió un tapiz como el tuyo. Nadie habría podido, pues tu
vida es singular.

Jesús

los gobernantes y los jueces de la tierra,
los muchachos y las jovencitas,
los ancianos y los niños.
Que todos alaben el nombre del Señor,
porque Su nombre es muy grande;
¡Su gloria está por encima de la tierra y el cielo!

Salmo 148:7–13 (NTV)

Gratitud es lo que sentimos cuando nos hacen un bien. Agradecimiento
es el impulso natural de exteriorizar ese sentimiento. Dar las gracias es lo
que sigue a ese impulso.
[ 36 ]

Henry van Dyke

[ 37 ]

7 de febrero

mI
oración

Querido Jesús, ¡gracias por tu amor! Tu amor es luz, calor y
cuidados. Es compartir, creer y recibir. Todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta. Jamás causa temor, preocupación o
ansiedad, ni presiones, dolor o desasosiego. ¡Solo Tú eres luz, vida,
libertad y amor! Un amor sin medida, que nunca defrauda; un amor que
siempre está presente, que trasciende los vaivenes del tiempo.
Tu amor llega hasta la estrella más lejana y desciende hasta lo más
profundo del mar. Tu amor no sabe de días, de noches ni de horas.

8 de febrero

A i
arco iris

Una mujer quien hacía doce años que sufría
de una hemorragia continua se le acercó por
detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús
porque pensó: «Si tan solo toco Su túnica,
quedaré sana».
Jesús se dio vuelta, y cuando la vio le dijo:
—¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado.
Y la mujer quedó sana en ese instante.
Mateo 9:20–22 (ntv)

¡Siempre es! Es eterno e inagotable.
Señor, a Ti te canto,

El buen Instructor, la Sabiduría, la Palabra del Padre que hizo al

a Tu misericordia.

hombre, se interesa por cada aspecto de la naturaleza de Su criatura. El

Me incitas a alabarte

gran Médico de la humanidad, el Salvador, sana tanto el cuerpo como el

y de bienes me colmas.

alma, que constituyen el hombre propiamente dicho.

Clemente de Alejandría

De día mandará el Señor Su misericordia,

Acerquémonos en la sencillez de la enfermedad, en la impotencia de la

y de noche Su cántico estará conmigo;

necesidad. Confiar es curarse, tocar el borde de Su manto es ser sanados;

elevaré una oración al Dios de mi vida.

[ 38 ]

Salmo 42:8 (nblh)

pero no dejemos de tocarlo, pues de Él fluye poder incesantemente.
Thedosia Powerscourt

[ 39 ]

9 de febrero

Pf

principios
fundamentales

En el principio era el Verbo, el Verbo estaba
con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba
en el principio con Dios. Y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros.

Juan 1:1,2,14

10 de febrero

TeS

Los ha llenado de habilidad
para hacer toda clase de obra.

tesoros en
la arena

Éxodo 35:35 (nblh)

Toda obra humana que nos causa admiración y nos maravilla es,
en definitiva, una prueba de la irresistible fuerza de la perseverancia.

Cuanto más leas la Biblia, más te gustará; se te volverá cada vez

A ella se debe que una cantera se convierta en pirámide, y que países

más dulce. Y cuanto más te adentres en su espíritu, más te adentrarás en

distantes acaben unidos por canales. Si un hombre comparase el efecto

el espíritu de Cristo.

de un solo golpe del pico o de una palada con el diseño general y el

William Romaine

resultado final, se sentiría abrumado ante semejante desproporción. No

La Biblia es para nosotros lo que fue la estrella para los magos. Sin

obstante, esos movimientos insignificantes, cuando se repiten de manera

embargo, si nos pasamos la vida observándola, estudiando sus

incesante, a la larga superan las mayores dificultades. Con la exigua

movimientos y admirando su esplendor sin dejar que nos conduzca a

fuerza de los seres humanos se nivelan montañas y se demarcan mares.

Cristo, de nada nos servirá.

Samuel Johnson
Thomas Adams

Si quieres alcanzar el éxito en la vida, hazte amigo de la perseverancia,

Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado

pide sabios consejos a la experiencia, asóciate con la cautela e invoca la

entendimiento para conocer al Dios verdadero.

protección de la esperanza.

[ 40 ]

1 Juan 5:20 (dhh)

Joseph Addison

[ 41 ]

11 de febrero

TeS
tesoros en
la arena

Amor, sencillez y humildad: si abrazas
estas tres cualidades, nunca te irá mal.
Perlas de Sabiduría

El mundo mide la grandeza en función del dinero, la elocuencia
o las dotes intelectuales que se posean, o incluso la destreza en el campo
de batalla. En cambio, el Señor aplica el siguiente patrón de medida: «En
el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este
niño»1.

John Henry Jowett

Voz

la

12 de febrero

del Pastor

Vengan a Mí todos ustedes que están
cansados y agobiados, y Yo les daré
descanso. Carguen con Mi yugo y aprendan
de Mí, pues Yo soy apacible y humilde de
corazón, y encontrarán descanso para su
alma. Porque Mi yugo es suave y Mi carga es
liviana.

Mateo 11:28–30 (tla)

Cada vez que te agobien los problemas de este mundo, visualízate

«Aunque anhelo realizar obras grandes y nobles, mi principal deber es

quitándote tu mochila de preocupaciones, dejándola en el suelo y

realizar tareas humildes como si fueran grandes y nobles. El mundo

prosiguiendo tu camino sin ella. ¿Me harás ese favor hoy? Ni se te ocurra

progresa no solo por medio del potente impulso de sus héroes, sino

mirar atrás para ver si me ocuparé de tus asuntos. Claro que lo haré.

también por la suma de los pequeños impulsos de cada persona que

Prometo llevar sobre Mí tus cargas, como dice Mi Palabra.

Jesús

trabaja con honradez». Eso escribió Helen Keller, que fue ciega y sorda
desde su niñez.

A. M.

«Venid a Mí, cansados, que Yo os daré reposo»,
Cristo al oprimido dice, y al menesteroso.
De bendiciones habla, de paz, gracia y perdón,

Si eres humilde, nada te afectará, ni el reconocimiento ni la desgracia,
porque sabes lo que eres.

1

de inacabable gozo y de incesante amor.

William Dix

Teresa de Calcuta

Mateo 18:4 (tla)

[ 42 ]

[ 43 ]

13 de febrero

AO

Alfa y Omega

Dios, que es rico en misericordia,
por Su gran amor con que nos amó,
[…] nos dio vida juntamente con Cristo.
Efesios 2:4,5

14 de febrero

HOY

Hoy se celebra el amor

Las muchas aguas no podrán apagar el amor
ni lo ahogarán los ríos.

Cantares 8:7

Dios no te abandona.
Sabe tus aprietos,

Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida.

siente tus dolores,

Pablo Neruda

ve si estás inquieto.

El que ama de verdad alberga en su corazón un paraíso. Tiene a Dios
dentro de sí, porque Dios es amor.

Cuando languidezcas
con el alma mustia,

El amor es una imagen de Dios; no una imagen inerte, sino la esencia

te dará consuelo,
calmará tu angustia.

Félicité Robert de Lamennais

H. S. Oswald

viva de la naturaleza divina, que irradia plenitud de bondad.

Martín Lutero

¡El amor del Señor es asombroso! La seguridad de que nos ama nos da fe

En épocas de paz, el amor afina el caramillo del pastor; en épocas de

para sobrepasar nuestras limitaciones y ampliar nuestros horizontes, nos

guerra, monta con el guerrero en su corcel; en los salones se lo ve

capacita para adentrarnos en lo desconocido y desarrollar todo nuestro

ataviado con alegres ropajes; en las aldeas, bailando sobre la hierba. El

potencial. Su amor nos ayuda a creer que todo es posible, nos inspira

amor es soberano en la corte, en el campo y en el bosque; reina sobre

confianza, nos infunde fe.

hombres y santos, porque el amor es cielo, y el cielo amor es.

M. S. Fontaine

Dios te ama como si fueras la única persona del mundo, y a todos ama
de la misma manera que a ti.

[ 44 ]

Amar a una persona es ver el rostro de Dios.

Walter Scott

Victor Hugo

Agustín de Hipona

[ 45 ]

oración

R

renovación

15 de febrero

mI

16 de febrero

Como ciervo sediento en busca de un río,

Bueno es el Señor para los que en Él esperan,
para el alma que lo busca.
Dichosos los que tienen hambre
y sed de la justicia,
porque serán satisfechos.
Dichosos los de corazón limpio,
porque verán a Dios.

así, Dios mío, te busco a Ti.
Tengo sed de Dios, del Dios de la vida.
¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios?
Día y noche, mis lágrimas son mi alimento,
mientras a todas horas me preguntan:
«¿Dónde está tu Dios?»

Lamentaciones 3:25 (nblh); Mateo 5:6,8 (dhh)

Cuando pienso en estas cosas,
Déjate llevar por las manos de Dios y nunca perderás el rumbo de tu vida.

doy rienda suelta a mi dolor.

César Reynosa

Recuerdo cuando yo iba con la gente,
conduciéndola al templo de Dios

Ocupar nuestro tiempo con Dios y en Dios es clave para levantarse y

entre gritos de alegría y gratitud.

acostarse en paz.

¡Qué gran fiesta entonces!

David Brainerd

La capital del Cielo se encuentra en todo corazón en el cual Jesucristo
reina soberano.

¿Por qué voy a desanimarme?
¿Por qué voy a estar preocupado?

¡Oh Dios, que eres la verdad, hazme uno contigo en amor eterno! A

Mi esperanza he puesto en Dios,
a quien todavía seguiré alabando.

Salmo 42:1–5 (dhh)

menudo me canso de leer y de escuchar; solo en Ti está la suma de todos
mis deseos. Callen todos los maestros, enmudezca la creación entera en
Tu presencia: háblame Tú solo al alma.

[ 46 ]

Sadhu Sundar Singh

Tomás de Kempis

[ 47 ]

AA

17 de febrero

amor en
acción

18 de febrero

Si ustedes aman solamente a quienes los
aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que
cobran impuestos para Roma se portan así.
Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué
hacen de extraordinario? Hasta los paganos
se portan así.

AO

Alfa y Omega

Oí una potente voz que provenía del trono y
decía: «¡Aquí, entre los seres humanos, está
la morada de Dios! Él acampará en medio
de ellos, y ellos serán Su pueblo; Dios mismo
estará con ellos y será Su Dios».

Apocalipsis 21:3

Mateo 5:46,47 (dhh)

Hay una forma natural de satisfacer cada deseo natural. Para
El amor es mayor que la fe porque el fin es más importante que el

aplacar la sed, Dios ha creado líquidos. Si tenemos sed de vida y amor

medio. ¿Para qué sirve la fe? Para conectar el alma con Dios. Y ¿qué

eternos, es igualmente probable que exista vida eterna y amor eterno

objeto tiene conectar al hombre con Dios? Hacerlo más semejante a Él.

para satisfacer ese anhelo.

Ahora bien, Dios es amor. De ahí que la fe —el medio— sirve al amor

Adaptación de un texto de Frederick William Robertson

—el fin—. El amor, por lo tanto, es evidentemente mayor que la fe. «Si

Nacemos con un destino superior al de la simple Tierra. Existe un lugar

tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo

donde el arco iris nunca se desvanece, donde las estrellas se desplegarán

amor, nada soy»1.

ante nosotros como islas dormidas en el océano, y donde los seres que
Henry Drummond

El que, aun llorando, esparce la preciosa semilla de la fe, la esperanza

pasan a nuestro lado como sombras permanecerán para siempre en
nuestra presencia.

Edward Bulwer-Lytton

y el amor, sin duda regresará feliz, trayendo sus gavillas . Porque, por
2

naturaleza, esa semilla está destinada a producir una magnífica cosecha.
Richard Cecil

A eso se refieren las Escrituras cuando dicen:
«Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
ninguna mente ha imaginado,
lo que Dios tiene preparado

1 1 Corintios 13:2 (rvr 1960)
2 Salmo 126:6

[ 48 ]

para quienes lo aman».

1 Corintios 2:9 (ntv)

[ 49 ]

Voz

la

19 de febrero

del Pastor

alas

en

20 de febrero

Deseo que me incluyas en todos los aspectos de tu vida. Quiero

de la oración
y la alabanza

Te rogamos que consultes a Dios para
que sepamos si vamos a tener éxito en
nuestro viaje.

que pienses en Mí, que me hables, que me escuches y que aprendas a
seguir Mis indicaciones. No te pido eso con el ánimo de controlarte o

Jueces 18:5 (NVI)

dominarte, sino porque te amo. Deseo proporcionarte lo que necesites,
protegerte y colmarte de amor. Quiero estar contigo, a tu alrededor y en ti

¿Por qué será que a menos que oigamos una voz audible y

en todo momento, como un amante ansía estar con su amada.
Cuando me incluyes en lo que haces, se afianza nuestra relación, te

atronadora que retumba desde el monte Sinaí o veamos el trono de

acercas a Mi Espíritu y se forman entre nosotros vínculos más firmes

Dios en medio de un mar verde esmeralda y enmarcado por un arco iris

de amor y comunicación. Cuanto más hablemos, cuanto más busques

consideramos que no estamos escuchando realmente Su voz? El «suave

Mi compañía, cuanto más me pidas que te muestre las respuestas a tus

murmullo» no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego1. Las

interrogantes y las salidas a los laberintos en que te metes, cuanto más

profecías mesiánicas de David tomaron forma de canciones. Jeremías

me abras cada faceta de tu vida, más crecerá nuestro amor y mayor será

dictó su mensaje de advertencia al rey mientras Baruc lo escribía «en un

la satisfacción que conocerás, pues todo lo que hagas contará con la

rollo de libro».2

bendición de Mi presencia.

Mike Holland
Jesús

Dios es tu amigo fiel y siempre te dará los consejos y el consuelo que
necesites.

François Fénelon

1 1 Reyes 19:11,12
2 Jeremías 36:4 (rvr 1960)

[ 50 ]

[ 51 ]

HOY

21 de febrero

Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna

Los oímos proclamar en nuestra propia lengua
las maravillas de Dios.

22 de febrero

mI
oración

Tan pronto como amanece
te presento mis ruegos,
y quedo esperando Tu respuesta.

Salmo 5:3 (tla)

Hechos 2:11

Oh Señor, concédeme la bendición de recibir este día en paz.
La lengua no es la envoltura del pensamiento sino el pensamiento mismo.
Miguel de Unamuno

Ayúdame en todo a apoyarme en Tu santa voluntad. Hora tras hora
revélame Tu voluntad. Bendice mis intercambios con todos los que me

El lenguaje es un arte anónimo, colectivo e inconsciente; es el resultado

rodean. Enséñame a encarar con serenidad todo lo que me depare esta

de la creatividad de miles de generaciones.

jornada, y con la firme convicción de que Tu voluntad nos gobierna

Edward Sapir

Por tus labios sabré si eres necio o sabio.

Refrán español

Con cada idioma que dominas vives una nueva vida.

Proverbio checo

Si te diriges a alguien en un idioma que entiende, apelas a su razón. Si le
hablas en su propio idioma, le llegas al corazón.

a todos. En todos mis actos y palabras guía mis pensamientos y
sentimientos. Que ante situaciones imprevistas no me olvide de
que todas son enviadas por Ti. Enséñame a actuar con firmeza y con
prudencia, sin irritar ni avergonzar a los demás. Dame fuerzas para
soportar la fatiga del día que tengo por delante con todo lo que traerá
consigo. Dirige mi voluntad, enséñame a orar, ora Tú en mí.
Adaptación de una oración de Filaret Drozdov

Nelson Mandela

El hombre es tantas veces hombre cuanto es el número de lenguas que
ha aprendido.

Frase atribuida a Carlos i de España

Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro
incrustadas en plata.
[ 52 ]

Proverbios 25:11 (dhh)

[ 53 ]

23 de febrero

TeS
tesoros en
la arena

24 de febrero

¡Qué grandes son Sus milagros y maravillas!

AO

Alfa y Omega

Me dijo:
—Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Al que tiene sed, le daré
gratuitamente de la fuente del agua de vida.

Daniel 4:3 (tla)

En lo vasto y en lo chico está el rastro,

Apocalipsis 21:6

la huella innegable de un Dios perfecto
que da lustre a las alas del insecto

Sabios de la Tierra, Cristo es la solución a vuestros problemas, la

y hace rodar Su trono sobre astros.
William Cowper

El universo es uno de los pensamientos de Dios.

Friedrich Schiller

consumación de esa filosofía a la que tantas vueltas dais sin lograr
terminarla jamás.
Espíritus atribulados, Él es vuestra paz.

¿Qué es un milagro? No conozco otra cosa que milagros. Para mí, cada

Amantes de las riquezas, Él es vuestro verdadero tesoro.

hora de luz o de oscuridad es un milagro, cada centímetro cúbico de

Mortales, Él es la palabra que resuelve el enigma de la vida

espacio es un milagro, cada metro cuadrado de la superficie terrestre

y conquista el poder de la muerte.

está lleno de milagros, y lo mismo el interior de la Tierra. El mar es un

Solamente Él nos une al autor de nuestro ser y al orden universal.
Alexandre Rodolphe Vinet

milagro incesante, así como los peces, las rocas, el movimiento de las
olas, y los barcos tripulados por personas. ¿Puede haber milagros más

Estoy convencido de no existe ser más bello, profundo, comprensivo y

sorprendentes?

perfecto que Jesús. No solo no hay otro como Él, sino que jamás podría

Walt Whitman

Los ojos del sabio están en su cabeza; ve con una luz interior y descubre
la mano de Dios en todo lo que mira.

[ 54 ]

haberlo.

Fiódor Dostoyevski

Charles Spurgeon

[ 55 ]

Voz

la

25 de febrero

del Pastor

26 de febrero

Hasta el gorrión encuentra un hogar y la
golondrina construye su nido y cría a sus
polluelos cerca de Tu altar, ¡oh Señor de los
Ejércitos Celestiales, mi Rey y mi Dios!

A i
arco iris

Oye, Dios, mi clamor;
atiende a mi oración.
Desde el extremo de la tierra clamaré a Ti
cuando mi corazón desmaye.
Llévame a la roca que es más alta que yo.

Salmo 84:3 (ntv)

Salmo 61:1,2

Esta mañana, ese pajarillo que oíste cantar junto a tu ventana fue
una señal de Mi amor por ti. Sabía que el canto de esa ave te levantaría el

Si alguna vez nos sentimos descorazonados y desanimados, un

ánimo. ¿Ves cómo cuido de las aves, cómo les facilito alimento y refugios

pensamiento de confianza, un simple movimiento del corazón en

para sus pichones? ¿Te has fijado en las melodías que les inspiro y en

dirección a Dios renovará nuestras energías. Sea lo que sea que nos pida,

cómo las hago vivir despreocupadas y contentas?

siempre nos dará en ese preciso instante la fuerza y el valor que nos

Eso mismo quiero hacer también por ti cada día de tu vida: cuidarte,

hagan falta.

François Fénelon

proveer para todas tus necesidades y hacerte vivir feliz y libre de
preocupaciones. Lo único que tienes que hacer es acudir a Mí y confiar en

En seis tribulaciones te librará,

que tengo poder para hacerlo, y lo haré.

y en la séptima no te tocará el mal.

Jesús

Job 5:19

Concédeme, oh Dios, que en medio de mis desánimos, dificultades,
peligros, angustias y noches oscuras de esta vida mortal, dependa de Tu
misericordia y sobre ella construya mis esperanzas, como quien edifica
sobre cimientos sólidos. Que Tu infinita misericordia en Cristo Jesús me
libre del desconsuelo.

[ 56 ]

Thomas Wilson

[ 57 ]

27 de febrero

AA
amor en
acción

Existe una maravillosa ley de la naturaleza
por la cual las tres cosas que más codiciamos
en la vida —felicidad, libertad y paz interior—
siempre se obtienen al dárselas a otros.
Peyton Conway March

28 de febrero
Yo estaré cerca de Ti;
Tú eres mi Dios y mi dueño,
en Ti encuentro protección;
¡por eso quiero contar
todo lo que has hecho!

mI
oración

Salmo 73:28 (tla)

Hablando se aprende a hablar; estudiando, a estudiar; corriendo,
a correr; trabajando, a trabajar. De igual forma, a amar se aprende

Jesús, te doy gracias de corazón por las dificultades de la vida y

amando. Todos los que piensan aprender de otro modo, se engañan.

por las cosas que me resultan arduas. Esas contrariedades me obligan a

Francisco de Sales

acudir a Ti, y Tú siempre me brindas soluciones. Haces que todo se me

No hay dificultad que a base de amor no se venza, ni enfermedad que

aclare y me resulte muy fácil de entender. Lo único que tengo que hacer

a base de amor no se cure. No hay puerta que con amor no se abra, ni

es volverme hacia Ti y aceptar lo que me ofreces.

abismo que con amor no pueda cruzarse. No hay muro que a fuerza de

Sin dificultades, decepciones y fracasos desconocería Tu compasión,

amor no se venga abajo, ni pecado que el amor no pueda redimir. Por

Tu comprensión y Tu perdón, y no estaría en condiciones de hablar de

muy profundas que sean las raíces de un conflicto, por muy desesperada

todo ello con los demás.

que sea una situación, por muy confuso que sea un enredo o grave que
sea una falta, el amor en medida suficiente todo lo disipa.

[ 58 ]

Emmet Fox

Gracias por todo lo que permites que me suceda para mantenerme
humilde y hacerme acudir a Ti. Gracias por guardarme cerca de Ti.

[ 59 ]

renovación

R

29 de febrero

Las montañas podrán cambiar de lugar,
los cerros podrán venirse abajo,
pero Mi amor por ti no cambiará.
Siempre estaré a tu lado
y juntos viviremos en paz.
Te juro que tendré compasión de ti.
Isaías 54:10 (tla)

Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor,

1º de marzo

TeS
tesoros en
la arena

El que es fiel en lo muy poco, es fiel también
en lo mucho.

Lucas 16:10 (nblh)

Cada día un grano pon, y harás un montón.
La creación de mil bosques empieza con una bellota.

Refrán español

Ralph Waldo Emerson

Toma tu aguja, mi hija, y trabaja en tu labor: poquito a poco irá

pues Él da palabras de paz a Su pueblo fiel.

apareciendo la rosa. Así es la vida: ve dando puntadas con paciencia, y la

Señor, Tú nos concederás la paz;

labor te saldrá bien, como en los bordados.
Oliver Wendell Holmes

en realidad, todo lo que hemos logrado viene de Ti.
Señor, concédeme Tu amor inagotable,

Un solo acto heroico no define quiénes somos. Lo que verdaderamente

la salvación que me prometiste.

cuenta son los pequeños hechos cotidianos.

Salmo 85:8 (ntv); Isaías 26:12 (ntv); Salmo 119:41 (ntv)

Perlas de Sabiduría

Oh Dios, Tú eres el inescrutable abismo de la paz,
el inefable mar del amor
y la fuente de las bendiciones.
Báñanos con arroyos abundantes
de las riquezas de Tu gracia;
y con los dulces manantiales de Tu bondad
haznos hijos del sosiego y herederos de la paz.
Clemente de Alejandría

[ 60 ]
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Voz

la

2 de marzo

del Pastor

Dios es el que me ciñe de fuerza,
quien despeja mi camino.

3 de marzo
La senda de los justos
es como la luz de la aurora,
que va en aumento
hasta que el día es perfecto.

2 Samuel 22:33

Tu existencia puede estar llena de preocupaciones, afanes y

SA
siempre
adelante

Proverbios 4:18

temores si les das lugar. En cambio, si aceptas Mi amor y Mi perspectiva
en todo, empezarás a ver en cada obstáculo una oportunidad, y algo

Todos llevamos dentro el futuro, las esperanzas, los sueños, lo

positivo en toda situación negativa. Te sentirás capaz de elevarte por

bueno y lo malo, la posibilidad de labrar un mundo mejor. Basta con que

encima de los confinamientos de este mundo y admitir que existe un

tomemos las decisiones acertadas, que hagamos los sacrificios que ello

designio más sublime para tu vida, y que en definitiva soy Yo quien lo

exige, que indaguemos hasta descubrir la meta y nos lancemos hacia ella.

gobierna todo.

Jesús

En uno u otro momento todos buscamos amor; con el tiempo ese
amor viene a nosotros. Pero ¿cómo lo trataremos cuando nos llegue?

La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios,

Puede ser que venga vestido de princesa, o con pinta de mendigo o de

que me amó y se entregó a la muerte por mí.

esclavo. Puede que se vea ilustre y majestuoso, o desaliñado, andrajoso

Gálatas 2:20 (dhh)

y despreciado. Si bien no elegimos lo que somos al nacer ni la realidad a
la que venimos a nacer, sí está en nuestro poder elegir nuestro modo de
vivir y el tipo de persona que seremos al cabo de nuestro tránsito por la
Tierra.

[ 62 ]

Colin Bell

[ 63 ]

renovación

R

4 de marzo

5 de marzo

En la tranquilidad y la confianza estará
su fuerza.

AO

Alfa y Omega

¿No se venden dos gorriones por una
monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá
a tierra sin que lo permita el Padre; y Él les
tiene contados a ustedes aun los cabellos de
la cabeza. Así que no tengan miedo; ustedes
valen más que muchos gorriones.

Isaías 30:15 (dhh)

¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencio? La quietud es
una virtud que se perfecciona con la práctica. Sin embargo, ¡es tan

Mateo 10:29–31 (nvi)

beneficiosa! Te infunde serenidad interior. La mente debe guardar silencio
para llegar a alcanzar de verdad ese estado de serena quietud.
Perlas de Sabiduría

Eleva mi alma, Señor,

Estoy sentado observando los lirios y los gorriones, y sé que así
como el Señor vela por cada uno de ellos, también velará por nosotros.

por sobre la inagotable sucesión

Cuando un gorrión cae al suelo, nuestro Padre celestial se entera.

de hostigantes pensamientos

¿Cuánto más ha de velar por nosotros! Cada uno de nosotros es

hacia Tu eterna presencia.

importante para Él.

Anónimo

Eleva mi mente
hacia la atmósfera pura, radiante, serena

Aunque el desaliento me venga a atormentar,

de Tu presencia

y aunque es verdad que a veces quisiera

para que respire libremente
y me sosiegue en Tu amor.
Una vez allí, rodeado de Tu paz,
permíteme volver para cumplir o sobrellevar
lo que más te complazca,

abandonar,
yo sé que aunque otros me dejen, Jesús está
siempre aquí,
y si vela por las aves, velará también por mí.
Civilla Martin

oh bendito Señor.
Adaptación de una plegaria de Edward Pusey

[ 64 ]

[ 65 ]

6 de marzo

mI
oración

Antes que los montes fueran engendrados
y nacieran la tierra y el mundo,
desde la eternidad y hasta la eternidad,
Tú eres Dios.

Salmo 90:2 (nblh)

7 de marzo

TeS
tesoros en
la arena

Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días que traigamos al corazón sabiduría.
Salmo 90:12

Según investigaciones, hacen falta en promedio 66 días para
formar un hábito. Digamos que queremos incorporar una actividad o un

Querido Señor, ¡cuán breve es nuestra vida comparada con el

elemento nuevo a nuestros hábitos o tareas cotidianas; por ejemplo, salir

tiempo transcurrido desde que creaste el universo! ¡Qué pequeños

a dar un paseo después de la cena, comer fruta a media tarde o dedicar

somos frente a la enormidad de Tu universo! ¡Cuán insignificantes

5 minutos a la meditación a primera hora de la mañana. Si al cabo de

nuestras preocupaciones en contraste con la complejidad de Tu universo!

dos meses hemos seguido practicando lo que nos propusimos, lo más

¡Qué estúpidos somos comparados con la genialidad de Tu creación!

probable es que de ahí en más lo hagamos automáticamente.

Sin embargo, en cada momento, en cada instante de nuestra vida estás

¿Te hiciste algún propósito al principio de este año? Si fue así y si

presente. Palpitas dentro de nosotros y en torno a nosotros. Dedicas

persististe en ello, has logrado incorporar con éxito un nuevo elemento

atención a todos y a cada uno de nosotros. Haces Tuyas nuestras

a tu vida cotidiana. ¡Hoy es el día número 66! Y en caso de que aún no

preocupaciones. Manifiestas una paciencia infinita ante nuestra torpeza.

hayas empezado, nunca es tarde para hacerlo.

Te doy gracias de todo corazón, aun sabiendo que mi gratitud es
desdeñable al lado de Tu grandeza.

Oración de Fulberto de Chartres

A. M.

Reparamos poco en el momento presente. Nos anticipamos al porvenir
como si viniera muy lentamente, para apresurar su llegada; o recordamos
el pasado para detenerlo, por parecernos muy efímero. Tan irreflexivos
somos que vagamos por las horas que no están aquí sin tener en cuenta
el único momento que nos pertenece. No hay otro asidero para la propia
eternidad que el momento presente.

[ 66 ]

Blaise Pascal

[ 67 ]

HOY

8 de marzo

9 de marzo

Hoy se celebra el día internacional de la mujer

La mujer fue formada a partir de una costilla
de Adán. No a partir de su cabeza, para que
lo dominara, ni a partir de sus pies, para ser
pisoteada por él; sino a partir de su costado,
para que fuera igual a él, de debajo de su
brazo para que fuera protegida y de cerca
de su corazón para que fuera amada.
Matthew Henry

alas

en

de la oración
y la alabanza

El Señor es mi fuerza y mi escudo;
en Él confía mi corazón, y soy socorrido;
por tanto, mi corazón se regocija,
y le daré gracias con mi cántico.

Salmo 28:7 (nblh)

Dios tiene dos moradas: una en el Cielo, y la otra en el corazón dócil y
agradecido.

Izaak Walton

El gozo es el eco de la vida de Dios dentro de nosotros
Joseph Marmion

En sus albores, el cristianismo fue objeto de duras persecuciones.

Gracias le doy al Señor,

Las reuniones, aunque fueran de pocas personas, podían llamar la

porque entre tanto rigor

atención de las autoridades. No obstante, aun en tales circunstancias,

y habiendo perdido tanto,

María, la madre de un seguidor llamado Juan Marcos, ofreció su casa

no perdí mi amor al canto

para celebrar encuentros de oración . Se presume que era viuda, toda

ni mi voz como cantor.

1

vez que el texto bíblico menciona que era la casa de ella y no dice nada

José Hernández

de su marido. Si bien conocía los riesgos a los que se exponía, abrió las

Entrad por Sus puertas con acción de gracias,

puertas de su casa. Con ello no solo prestó apoyo a la incipiente iglesia,

por Sus atrios con alabanza.

sino también a su propio hijo, constituyéndose en un ejemplo más de la

¡Alabadlo, bendecid Su nombre!

generosidad y valentía de las mujeres.

1

Salmo 100:4

A. M.

Hechos 12:12

[ 68 ]
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Voz

la

10 de marzo

del Pastor

Oí la voz del Señor.

11 de marzo

A i
arco iris

Yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la
tierra y el árbol del campo darán su fruto.

Isaías 6:8

Levítico 26:4

Soy como una mariposa que baja flotando del Cielo y va
revoloteando hasta posarse en tu hombro. Soy apacible y discreto.

Cuatro amigos recordaban viejos tiempos mientras se tomaban

Puedes confiarme tus pensamientos más íntimos, esos que guardas en lo

unas copas. Sucedió que en el curso del año cada uno por su cuenta

más recóndito de ti y no comentas con nadie. Puedes contarme todo lo

había pasado por un pintoresco valle muy conocido por sus perales.
El primero había pasado por el sector en invierno. Se llevó una

que te agobia.
Oiré el clamor de tu corazón, y ese será nuestro secreto. Luego me lo

decepción al ver un paisaje lóbrego, poblado de árboles desnudos y

llevaré al Cielo, y sentirás que sobre tu vida y tu corazón se derrama un

ramas retorcidas. El segundo amigo discrepó de la valoración negativa

bálsamo sanador que te ayudará a seguir adelante. Deseo que pasemos

del primero. En su recorrido había encontrado los árboles cubiertos de

ratos juntos, en los que tú me hables y Yo te escuche.

brotes verdes. El tercero pasó por la zona un poco después, y le llamó la
atención que todos los árboles estuvieran en flor y despidieran una dulce

Luego remontaré vuelo hasta el Cielo con todo lo que me hayas

fragancia.

encomendado, y tendrás la certeza de que las soluciones están en

El último se encontró con un panorama muy distinto. ¡Los perales

camino y te llegarán en el momento divinamente señalado. Tus
secretos se volverán oraciones, y las soluciones que recibas habrán sido

estaban cargados de frutas doradas! Es más, la sidra de pera que

concebidas especialmente para ti.

degustaban todos en ese momento provenía de aquel valle.

Jesús

A veces creemos saberlo todo de una situación, cuando lo cierto es
que no vemos sino una parte, como esos cuatro amigos, que no habían
visto el valle sino en una sola estación del año. Quizás en determinado
momento la vida nos parece un largo invierno, cuando aún nos aguarda
la promesa de la primavera, la belleza del verano y el cumplimiento del
otoño.

[ 70 ]

Versión de A. M.

[ 71 ]

12 de marzo

AO

Alfa y Omega

Un Niño nos ha nacido,
Hijo nos ha sido dado,
y el principado sobre Su hombro.
Se llamará Su nombre
«Admirable consejero», «Dios fuerte»,
«Padre eterno», «Príncipe de paz».

13 de marzo

Pf

principios
fundamentales

El Señor te guiará continuamente.
Isaías 58:11 (nblh)

Dios habla de múltiples maneras. En muchos casos, mientras lees
la Biblia, hace que cierto pasaje te llame la atención y te indica de qué

Isaías 9:6

forma se aplica a tu situación o de qué manera responde a uno de tus
interrogantes. Puede que te hable a través de sueños muy gráficos
o visiones, o por intermedio de buenos consejeros —personas que

Bettie Eadie, que sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte

tienen mucha fe y un gran conocimiento de la Palabra y de los designios

y escribió el libro He visto la luz, se expresó así: «El Cielo en toda su

divinos—, inspirándoles consejos que sabe que te van a resultar

gloria se sintetiza en una sola palabra: Cristo. Él es la luz de la creación,

provechosos.

el gozo de toda vida y, sobre todo, el amor más profundo de nuestra

Dios es también capaz de hablarte directamente. En circunstancias

alma. Abrazarlo es abrazar el sentido de la existencia y el eterno poder de

singulares, algunas personas oyen a Dios hablarles con voz audible,

Dios».

como le sucedió a Samuel, el niño profeta1. Tal parece haber sido

A. M.

también el caso cuando Dios habló al profeta Elías por medio de

Te adoramos, oh Dios, por Tus bondades,

un «silbo apacible», en un momento en que precisaba con urgencia

magnífico Señor del universo.

orientación2. Sin embargo, en general nos habla interiormente, cuando

En días negros, en entorno adverso,

nos tranquilizamos, apartamos todos los demás pensamientos que nos

con Tu luz clara el alma nos invades.

Gabriel García V.

ocupan, le pedimos que nos hable y nos quedamos aguardando. A veces
ni siquiera se vale de palabras; puede que nos comunique simplemente
una impresión o un convencimiento interior, una suerte de conocimiento
intuitivo sobre determinada situación.
Alejandro Pérez
1 1 Samuel 3
2 1 Reyes 19:11,12
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14 de marzo

mI
oración

15 de marzo

Padre celestial, gracias por darme esta mañana la oportunidad de

AA
amor en
acción

El imposible mayor lo vence el amor.
Refrán español

comenzar todo de nuevo. Lo más importante que quiero hacer hoy es
compartir el día contigo. Antes que nada, deseo sentarme a Tus pies
y escuchar lo que quieras decirme. Si deseas señalarme algo, aquí

Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor,

estoy, Señor. Te presto toda mi atención. Si tienes alguna instrucción,

he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.

sugerencia, indicación, palabra de sabiduría, tal vez algunos consejos

Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo

prácticos que puedan ayudarme a lo largo del día, o tiernas palabras de

conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero

amor, estoy aquí a Tu entera disposición. Te escucho.

no tengo amor, nada soy.

Este es mi rato predilecto de cada día, estos instantes en la mañana

Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si

en que hago a un lado los afanes de la vida a fin de escucharte y hallar las

entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me

fuerzas que necesito para embarcarme en la jornada. Te agradezco estos

aprovecha.

momentos.
Te lo pido en el nombre de Jesús, amén.

Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor: estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.

1 Corintios 13:1–3,13 (nblh)

Los verdaderos discípulos de Cristo no son los que más saben sino los
que más aman.

Frederick Spanheim

El amor no es conseguir, sino dar. El amor […] es lo mejor que hay en el
mundo y lo que sobrevive a todo.

[ 74 ]

Henry van Dyke

[ 75 ]

TeS

16 de marzo

tesoros en
la arena

Darán gracias a Dios, el Padre. Porque Él
nos ha preparado para que recibamos, en Su
reino de luz, la herencia que Él ha prometido
a Su pueblo especial.

17 de marzo

Pf

principios
fundamentales

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en la justicia.

2 Timoteo 3:16 (nblh)

Colosenses 1:12 (tla)

En los libros converso con los hombres; en la Biblia, con Dios.
William Romaine

¿En qué consiste esa herencia?
Es una ausencia de lágrimas: Dios mismo enjugará toda lágrima. Si
bien ahora las guarda en Su redoma, entonces detendrá su flujo.
Es también un lugar. Existe una ciudad celestial, lo cual sugiere la idea
1

de localidad, sociedad, seguridad; habrá dulce fraternidad.

Al fin y al cabo, la Biblia debe ser su propio argumento y defensa. Su
poder no puede probarse a menos que se viva en carne propia. Su
autoridad no puede sustentarse a menos que sea manifiesta. Su luz no
puede demostrarse a menos que brille.

Es un redil, en el que las ovejas del Buen Pastor estarán seguras: las

Enséñame, oh Señor, el camino de Tus estatutos,

conduce allí para resguardarlas.
Es un reino: allí se revelará la gloria de Dios.

y lo guardaré hasta el fin.

Es una fiesta, en la que se disfrutará de las recompensas del gran

Dame entendimiento para que guarde Tu Ley
y la cumpla de todo corazón.

Dador.
Es un jardín, un edén, un paraíso, en el que brotarán, con inmortal
frescura, las flores más hermosas y fragantes que se puedan concebir.
Es una herencia de luz.

Hazme andar por la senda de Tus mandamientos,
porque en ella me deleito.

Salmo 119:33–35 (nblh)

Adaptación de un texto del Rev. Money

Ahora son luz en el Señor; anden como hijos de luz.

1

Henry van Dyke

Efesios 5:8 (nblh)

Apocalipsis 21

[ 76 ]
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Voz

la

18 de marzo

del Pastor

19 de marzo

«Con amor eterno te tuve compasión»,
dice el Señor, tu Redentor.

AO

Alfa y Omega

¡Profundidad de las riquezas,
de la sabiduría y del conocimiento de Dios!
¡Cuán insondables son Sus juicios
e inescrutables Sus caminos!

Isaías 54:8 (dhh)

Romanos 11:33

Pase lo que pase, siempre contarás con Mi amor incondicional. Ese
amor te acompañará en toda circunstancia. Será una luz en la oscuridad,
una brújula cuando pierdas el norte, un ancla para que no te arrastren las

Tan absurdo como que un jején pretenda beberse todo el océano

aguas en la tempestad, y un manto que te abrigue y te conforte en el frío

es que una criatura finita pretenda comprender al eterno Dios. Si

y la soledad.

pudiéramos alcanzar a Dios, Él no sería infinito; si pudiéramos

Valora Mi amor incondicional. Ten presente que no tienes que pagar

entenderlo, no sería divino.

nada por él, pues te lo concede libremente alguien que te ama con
pasión.

Jesús

Bendeciré al Señor con toda mi alma;

Para mí creer en Dios es esa sensación de que hay un Dios, no uno
muerto o disecado, sino un Dios viviente que con una fuerza irresistible
nos insta a amar más.

Él es quien perdona todas mis maldades,

Vincent van Gogh

quien sana todas mis enfermedades,

Señor, Dios de Israel: ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como Tú,

quien libra mi vida del sepulcro,

que cumples Tu alianza y muestras Tu bondad para con los que te sirven

quien me colma de amor y ternura,

de todo corazón.

quien me satisface con todo lo mejor
y me rejuvenece como un águila.

[ 78 ]

Charles Spurgeon

1 Reyes 8:23 (dhh)

Salmo 103:2–5 (dhh)

[ 79 ]

20 de marzo

AA

Todo lo que el hombre siembre,
eso también segará.

amor en
acción

Séneca
Refrán español

oración

Te daré gracias, oh Señor,
y cantaré alabanzas a Tu nombre.

Gálatas 6:7

Donde sea que haya un ser humano hay una oportunidad de ser amable.
Siembra buenas obras y cogerás frutos de sobra.

21 de marzo

mI
2 Samuel 22:50 (nblh)

De mis labios brotan alabanzas a Ti, mi Dios. En mi corazón quiero
cantarte continuamente melodías de gratitud. Quiero albergar en todo
momento buenos pensamientos acerca de Ti, mi Rey. Para siempre es
Tu misericordia. Tu ternura y perdón son infinitos. Tu amor me envuelve

La vida no consiste en grandes sacrificios o deberes, sino en pequeños

cual suave y cálida brisa de verano; me refresca el alma, me vivifica, me

detalles. Las sonrisas, amabilidades y pequeñas obligaciones practicadas

fortalece y me motiva.

con frecuencia son lo que nos reconforta, lo que conquista y preserva
el corazón.

Dios mío, cuando me siento débil, alzo los ojos a Ti. Cuando
he pecado, alzo los ojos a Ti, y en Ti hallo fortaleza y perdón, y la

Humphry Davy

confirmación de que Tu amor es infinito. Sé que no lo merezco. Nada he

En este mundo de afanes, en que el tiempo es tan fugaz,

hecho para merecer semejante amor y perdón, y los tiernos cuidados que

si se te ocurre tener con un amigo un gesto amable,

me brindas. La seguridad de que velas por Mí me proporciona una paz,

hazlo enseguida, no lo pospongas, no esperes jamás.

una satisfacción y un contentamiento enormes.

¿De qué sirve llegar un día tarde con tu detalle?

Anónimo

Dios te tiene asegurado. Vela por ti y garantiza que toda decisión que
tomes por amor te será recompensada.

[ 80 ]

Anónimo
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alas

22 de marzo

Alégrense siempre en el Señor.
Repito: ¡Alégrense!

de la oración
y la alabanza

Filipenses 4:4

«Cuando pienso en mi Dios, mi corazón rebosa de tan inmensa
alegría que las notas bailan y saltan de mi pluma; y puesto que Dios me
ha dado un corazón jovial, me dispensarán si lo sirvo con un espíritu
jovial». Con tal inspiración creativa habló el compositor Joseph Haydn.
A. M.

La personas que disfruta alabando a Dios halla alegría en muchísimas
cosas: al adquirir algún conocimiento práctico, al dar una caminata

23 de marzo

R

renovación

en

Vino [Jesús] luego a Betsaida, y le trajeron
un ciego, y le rogaron que lo tocara.
Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó
de la aldea; escupió en sus ojos, puso Sus
manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él,
mirando, dijo:
—Veo los hombres como árboles, pero los veo
que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los
ojos, y le hizo que mirara; y fue restablecido,
y vio de lejos y claramente a todos.
Marcos 8:22–25

por el bosque, al encontrarse con un amigo, al contemplar un bello
paisaje, al preparar una rica comida, al hacer un obsequio, al instruir a
un niño, al ayudar a quien lo necesita, al prestar un servicio, al descubrir

No siempre entendemos por qué vemos borroso. Pasan las horas,

o redescubrir una verdad, al elevar una plegaria a Dios, al transmitir Su

pasan los días, pasan las semanas, y da la impresión de que hay un flujo

amor por medio de grandes o pequeños actos. En la vida hay muchos

interminable de cosas que debemos hacer. Una buena mañana nos

motivos para ser feliz. Me refiero a cosas sencillas, detalles valiosos y

despertamos y nos sentimos perdidos, sin saber hacia dónde vamos. Es

pequeñas dichas.

difícil seguir avanzando cuando se nos ha nublado la vista.

Jesús, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tengamos

La solución es muy sencilla. Primero, deja que Jesús te lleve fuera

de gozar de las cosas que nos das. Ayúdanos a ver los innumerables

de la ciudad, si no físicamente, por lo menos en espíritu. Concentra

destellos que has puesto en nuestro camino y a darte las gracias por

tu atención en Él. Ten paciencia; la respuesta no siempre llega en un

ellos sin falta, pues Tu compañía y todas esas cosas hacen que la vida sea

santiamén. No obstante, en esos momentos de silencio, mientras

maravillosa.

reposas en oración y meditación, Él te ayudará a ver claro.

[ 82 ]

Chloe West

A. M.

[ 83 ]

24 de marzo

TeS
tesoros en
la arena

A i

25 de marzo

[Jesús] fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar. […] Y estaba allí

arco iris

Ciertamente Dios es bueno.

Salmo 73:1 (nblh)

el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al
pozo. Era como la hora sexta.
Llegó una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo:

Huyeron las tinieblas. Ahora las flores despliegan su hermosura

—Dame de beber. […] Si conocieras el don de Dios, y quién es el que

ante el sol y, ruborizadas, besan los rayos que él les envía para
despertarlas.

te dice: «Dame de beber», tú le pedirías, y Él te daría agua viva.

Richard Brinsley Sheridan

La mujer le dijo:
—Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde,

Si el sol del rostro de Dios luce sobre mí, bien puedo estar contento con
la lluvia de la adversidad.

pues, tienes el agua viva?

Anónimo

Jesús le contestó:
—Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed; pero el que

Las cosas que consideramos males de la vida en el fondo suelen ser

beba del agua que Yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que

bienes disimulados, que al final redundan en nuestro favor. Aunque

Yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.

al presente no parezcan ser causa de gozo, sino de tristeza, si los
aceptamos con una buena actitud, terminan dando frutos de justicia.

La mujer le dijo:
—Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed.

Matthew Henry
Juan 4:5–15

La misma palabra Dios sugiere consideración, bondad, ternura; y Dios en
Su infinitud es infinita consideración, infinita bondad e infinita ternura.
Henry Ward Beecher

Muchos dicen:
«¿Quién nos mostrará el bien?»
¡Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de Tu rostro!
Porque Tú eres mi lámpara, oh Señor.
El Señor alumbra mis tinieblas.
Salmo 4:6 (nblh); 2 Samuel 22:29 (nblh)
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26 de marzo

AO

Alfa y Omega

¿Qué es el hombre
para que tengas de él memoria,
y el hijo del hombre para que lo visites?
Lo coronaste de gloria y de honra.

Voz

la

27 de marzo

del Pastor

No dejo de dar gracias a Dios por ustedes,
recordándolos en mis oraciones.

Efesios 1:16 (dhh)

Salmo 8:4,5

Orar por otras personas es un acto de abnegación: requiere
tiempo y esfuerzo. Es, sin embargo, un sacrificio que me agrada.

Por muy insignificantes que nos consideremos, por muy

Si no tienes la costumbre de rezar por otros, no te preocupes: Yo miro

desdeñables que nos sintamos ante la grandiosidad del mundo y de la

tu corazón. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes: Yo miro

Historia, Dios piensa en cada uno de nosotros, nos tiene muy en cuenta.

tu corazón. Si no te consideras elocuente, no te preocupes: Yo miro tu

El Dios que puso en marcha toda la creación es el mismo que conoce

corazón. Si te parece que no tienes mucha fe, no te preocupes: Yo miro tu

cada uno de nuestros cabellos1. Sabe nuestros pensamientos y nuestros

corazón. Lo que me impulsa a satisfacer las necesidades de las personas

planes . Conoce nuestras más íntimas angustias así como nuestros

por las que oras son tu amor y tu interés genuino.

2

deseos . No estamos solos en el universo: Dios nos conoce y nos ama .
3

4

Es sobrecogedor tomar conciencia del amor que abriga Dios por cada
uno de nosotros, por cada individuo solitario. Podemos concluir al igual

Traduce, pues, tu amor en hechos. Emplea tu fe y pon a prueba Mis
promesas, orando por otras personas. Te lo retribuiré con creces.

Jesús

que David: «¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es Tu nombre en
toda la tierra!»5
A. M.

1
2
3
4
5

Lucas 12:7
Hebreos 4:12
Salmo 38:9
Juan 3:16
Salmo 8:9

[ 86 ]

[ 87 ]

28 de marzo

mI
oración

El Señor es mi pastor.
Y nosotros, pueblo Tuyo
y ovejas de Tu prado,
te daremos gracias para siempre;
a todas las generaciones
hablaremos de Tu alabanza.
Salmo 23:1 (dhh); Salmo 79:13 (nblh)

Pf

29 de marzo

principios
fundamentales

Tenemos como ancla del alma,
una esperanza segura y firme.

Hebreos 6:19 (nblh)

No se fondea una nave enganchando el ancla en algún elemento
situado dentro de la misma, sino en algo que esté fuera de ella. De igual
modo, el alma no encuentra reposo en lo que ve en sí misma, sino en lo
que ve en la persona de Dios, la certeza de Su verdad, la imposibilidad de

¡Oh Salvador nuestro! Por nosotros mismos no podemos amarte,

Su falsedad.

Adaptación de un texto de Thomas Chalmers

no podemos seguirte, no podemos fundirnos contigo. Sin embargo,
Tú descendiste para que pudiéramos amarte. Ascendiste para

Tengo un ancla muy fiable que resiste para siempre.

que pudiéramos seguirte. Nos sujetaste estrechamente para que

No la mueve la tormenta ni en agosto ni en
diciembre.

estuviéramos bien unidos a Ti.
Ya que nos has amado, muévenos a amarte. Ya que nos hallaste
cuando andábamos perdidos, sé Tú mismo el camino a fin de que te
hallemos y seamos hallados en Ti, nuestra única esperanza y dicha
eterna.

Oración de Edward Pusey

Haré frente a la borrasca hasta que cambien
los vientos.
Cristo es mi ancla firme en los mares turbulentos.
Y mi ancla agarra bien.
Sopla, viento, con furor.
contra mi endeble nave.
Bien anclado en el Señor,
aguantaré imperturbable.

[ 88 ]

William Clark Martin

[ 89 ]

30 de marzo

SA
siempre
adelante

31 de marzo

Una familia tenía varios manzanos en un rincón del jardín. Los

AO

Alfa y Omega

Aquella vida de arriba es la vida verdadera.
Teresa de Jesús

árboles daban más fruta de la que podían consumir ellos enseguida o
regalar a los vecinos. Por ende almacenaban parte de la misma para los

La felicidad de la humanidad no ha hallarse en esta vida. Es una

meses venideros.
Cierto otoño, el pequeño Tomás alcanzó por fin la edad en que podía
ayudar a su mamá a guardar la fruta. Los demás miembros de la familia

planta que crece en el jardín de la eternidad y cuya plena florescencia solo
cabe esperar en la vida venidera.

Matthew Hale

ya habían recogido y apilado las manzanas en una cesta, procurando no
magullarlas para que no se echaran luego a perder. Había llegado el mo-

El Cielo es el estado supremo de dicha que satisface las aspiraciones más

mento de trasladarlas a unos estantes que la familia tenía en el sótano.

inmensas del corazón humano.

El niño, ansioso por ayudar, tomó en sus brazos una docena de

J. M. Ibáñez Langlois

manzanas relucientes e intentó llevarlas hasta la estantería. Con

Esta es la casa de las quejas; el Cielo, la de las alabanzas. Esta es la casa

desesperación, sin embargo, vio que una a una se le caían hasta quedar

de la aflicción; el Cielo, la de la alegría. Esta es la casa del peregrinaje;

todas desparramadas en el suelo.

nuestro domicilio está en el Cielo. Esta es la casa de nuestro sufrimiento;

Su madre no se preocupó mucho.

el Cielo, la de nuestro eterno solaz, en la cual nuestra dicha y regocijo no

—Te enseñaré cómo se hace —le dijo tiernamente mientras le ponía

tendrán fin. Espera un poco más; he aquí que Él viene con 10.000 de Sus

una manzana en la mano—. Lleva esta y ponla allá. Luego ven a buscar

santos.

Andrew Gray

otra.
Muchas veces nos proponemos abarcar todo un año, o todo un mes,

Si en medio de tanto pecado y muerte

o toda una semana; mas Dios nos dice: «Un día a la vez»1. No estamos

Dios un bello mundo ha creado,

capacitados para cargar con todas las preocupaciones del futuro.

¡cuánto más hermoso será

Enfrentémonos más bien a cada prueba y a cada exigencia cuando se nos

el Paraíso esperado!

presente.
1

James Montgomery

Versión de A.M.

Mateo 6:34

[ 90 ]

[ 91 ]

1º de abril

TeS
tesoros en
la arena

2 de abril

Cuídense ustedes de toda avaricia; porque la
vida no depende del poseer muchas cosas.

Pf

principios
fundamentales

¿Qué es la verdad?

Juan 18:38

Lucas 12:15 (dhh)

Hoy en día, por donde sea que uno mire, se encuentra con alguien
Quien se abastece para esta vida pero no se ocupa de la eternidad es

que anda promoviendo y comercializando la verdad por medio de algún

sabio por un instante pero necio para siempre.

libro, programa o producto nuevo. ¿A quién se le puede hacer caso? Y

John Tillotson

¿cuánto te puede costar?

Ojo con lo que la tierra llama felicidad; ojo con todas las alegrías, salvo
las que nunca caducan.

Edward Young

Haz uso de los bienes temporales; pero aspira a los eternos.

Jesús tiene lo mejor de todo. Él promete: «Si ustedes obedecen Mis
enseñanzas, serán verdaderamente Mis discípulos; y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres»1. Ten la certeza de que todo lo que leas en la
Biblia es verdad. Si te familiarizas con sus preceptos, tendrás una vara

Tomás de Kempis

con la cual medir todas las cosas.
Jason Rae y Shannon Shayler

Eleva nuestro corazón, oh Cristo, por encima de la apariencia de las
cosas, por encima de la desidia y el temor, por encima del egoísmo y la

La Biblia es como un telescopio. Si uno mira a través de la lente de un

codicia, por encima de caprichos y modas, hasta la verdad eterna que

telescopio, ve mundos lejanos; mientras que si solo mira el telescopio,

eres Tú, para que vivamos gozosos y libres en la fe de que Tú eres nuestro

eso es todo lo que ve. Debemos mirar a través de la lente de la Biblia si

Rey y Salvador, nuestro Modelo y nuestro Juez, y para que, en tanto te

queremos ver lo que hay más allá.

seamos fieles, todo redunde en bien.

Charles Kingsley

La palabra del Señor es verdadera;
Sus obras demuestran Su fidelidad.

1

[ 92 ]

Phillips Brooks

Salmo 33:4 (dhh)

Juan 8:31,32 (tla)

[ 93 ]

alas

en

3 de abril

de la oración
y la alabanza

Yo elevo a Ti mi oración, oh Señor,
en tiempo propicio.

Voz

la

4 de abril
Espera en el Señor.

del Pastor

Salmo 37:34 (nblh)

Salmo 69:13 (nblh)

El mundo de la oración es enorme, y las respuestas y formas de
Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele

resolver un problema pueden ser muy numerosas. Así que no limites tus

llover Sus misericordias en el tiempo que están más secas las

expectativas y tu fe a la única solución que se te ha ocurrido. Puede que

esperanzas.

no sea la que tengo Yo pensada para ti.
Miguel de Cervantes

Imagínate a un hombre que está en el bosque y se topa con un enorme

Dios no se fija en la elocuencia de nuestras oraciones, en su elegancia;

árbol que le impide el paso. Yo podría elevar a la persona para que pase

tampoco en la geometría de nuestras oraciones, en sus dimensiones;

por encima, ayudarla a hacer un túnel para pasar por debajo, levantar el

ni en la aritmética de las mismas, cuántas sean; ni en la lógica de las

tronco, ayudar al hombre a escalarlo, indicarle una forma de pasar por un

mismas, cuán metódicas sean. Se fija en la sinceridad con que se hagan.

lado, o incluso hacerle ver por qué no es Mi voluntad que pase por ahí.

Thomas Brooks

Ahora bien, el hombre solo ora por una motosierra, su solución ideal para

Oh divino Maestro mío, enséñame a guardar silencio en Tu presencia,

el problema. No debería sentirse decepcionado si no le doy la motosierra,

a adorarte en lo profundo de mi ser, a esperar en Ti siempre y nunca

porque a lo mejor Mi solución no es en absoluto la que él se espera.

pedirte otra cosas que el cumplimiento de Tu voluntad. Enséñame a darte

No insistas tanto, pues, en que una situación se resuelva como a ti te

espacio para obrar en mi alma y forma en ella la oración sencilla que dice

parece, no sea que te ciegues a otras opciones de las que quiero valerme

poco pero lo incluye todo. Concédeme este favor para la gloria de Tu

para darte la mejor solución.

nombre.

[ 94 ]

Jesús

Jean Nicolas Grou

[ 95 ]

5 de abril

A i
arco iris

AO

6 de abril

Canten al Señor con acción de gracias;
canten alabanzas con la lira a nuestro Dios,
el que cubre de nubes los cielos.

Alfa y Omega

El siguiente día, grandes multitudes que
habían ido a la fiesta, al oír que Jesús
llegaba a Jerusalén tomaron ramas de
palmera y salieron a recibirlo, y clamaban:
—¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor, el Rey de Israel!

Salmo 147:7,8 (nblh)

El alma no vería ningún arco iris de no tener los ojos lágrimas.

Juan 12:12,13

John Vance Cheney

No siempre hay cielos azules,
también tormentas y vientos;

La expectación iba en aumento. Se había congregado una multitud

mas sin falta Dios nos da

entusiasta. Algunos agitaban ramas de palma. Otros, en señal de respeto,

consuelo en esos momentos.

extendían prendas de ropa delante de Él. Se oían gritos de alabanza.

Aunque densos nubarrones

La apoteósica y jubilosa entrada de Jesús está descrita en los cuatro

nos impidan ver el sol,

evangelios, destacando la importancia de dicho evento.
Al igual que aquellos hombres, mujeres y niños que siglos atrás

Él nos pinta un arco iris
como muestra de Su amor.

Flora Kirkland

recibieron con júbilo a Jesús en su ciudad, nosotros también podemos
darle la bienvenida a nuestra vida. Cuando lo saludamos con el mismo

¿Por qué habríamos de andar cabizbajos? ¿Por qué no más bien hacer

grado de entusiasmo, amor y respeto que mostraron ellos, se nos

de tripas corazón y cobrar ánimo? Dios es nuestro padre, nuestro

recompensa con el gozo de Su presencia.

mejor amigo, nuestro benefactor diario. Por lo tanto, seamos alegres,
regocijémonos, porque el Cielo es nuestro, nuestra es también la Tierra,

Cantáronte alabanzas

Si ellos te agradaron,

Dios es nuestro, Cristo es nuestro, todo es nuestro.

antes de Tu tormento.

nuestra voz no rechaces,

Ahora que Tú reinas,

Rey benigno y piadoso

cantámoste contentos.

que en lo bueno se place.

Arthur Dent

A. M.

Adaptación de un himno de Teodulfo de Orleans

[ 96 ]
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HOY

7 de abril

8 de abril

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud

oración

En la hermosura de la gloria
de Tu magnificencia
y en Tus hechos maravillosos meditaré. […]
Publicaré Tu grandeza.

¿No saben ustedes que su cuerpo es templo
del Espíritu Santo que Dios les ha dado,
y que el Espíritu Santo vive en ustedes?
Ustedes no son sus propios dueños.
1 Corintios 6:19 (dhh)

mI

Salmo 145:5,6

Te doy gracias por Tu amor, Jesús. Gracias por aceptarme como soy
y amarme a pesar de mis muchas debilidades. Gracias por separarte de

Cuida tu salud. Si tienes salud, alaba a Dios y valórala casi tanto

Tu Padre y dejar Tu hogar celestial para venir a la Tierra a enseñarnos a

como valoras tu buena conciencia; porque la salud es la segunda

amar. Gracias por morir por mí, a fin de que yo pueda vivir contigo para

bendición que podemos disfrutar los mortales, una bendición que no se

siempre.

compra con dinero. Por tanto, apréciala y da gracias por ella.

Izaak Walton

Te agradezco, Jesús, que pueda transitar por la senda de la vida
teniéndote a Ti como compañero constante. Gracias por revelarnos

Nuestro bienestar general —el equilibrio entre cuerpo, mente y

nuestro destino final: Tu reino celestial. ¡Cuánta belleza y felicidad nos

espíritu— es algo que requiere esfuerzo y oración. El Señor promete

has preparado!

restablecer nuestra salud, curarnos y protegernos. Hagamos lo que está
dentro de nuestras posibilidades y confiemos en que Él hará el resto.

A. M.

Aprecio mucho, Jesús, que el amor con que me tratas no sea como el
que manifiesto yo a los demás. También Tu misericordia y paciencia son
muy superiores a las mías. Tu amor es inconmensurable. Tu misericordia

«Yo te devolveré la salud, y te sanaré de tus heridas —declara el Señor—.

trasciende los cielos. Tu paciencia es más profunda que el mar. El hecho

Yo [te] traeré sanidad y medicina; [te] curaré y [te] revelaré abundancia

de que comprendas mis problemas y preocupaciones me conforta y me

de paz y de verdad. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu

infunde fe. ¡Te amo, te alabo, te honro y te enaltezco!

recuperación brotará con rapidez».

[ 98 ]

Jeremías 30:17 (nblh), 33:6; Isaías 58:8 (nblh)

[ 99 ]

9 de abril

AA
amor en
acción

10 de abril

Si ustedes obedecen el mandamiento más
importante que Dios nos ha dado,
harán muy bien.

A i
arco iris

Yo les traeré sanidad y medicina;
los curaré y les revelaré
abundancia de paz y de verdad.

Santiago 2:8 (tla)

Jeremías 33:6 (nblh)

Dios nos ha encomendado que amemos a los demás, deber que está

Aislada desde su infancia por ser sorda y ciega, a base de mucho

claramente explicado en el Antiguo Testamento1 y que tanto Jesús2 como

esfuerzo Helen Keller aprendió a comunicarse y llegó a ser una persona

Sus seguidores reafirmaron. A lo largo de los siglos muchos autores

influyente en el mundo. Acertadamente dijo: «El carácter no se desarrolla

cristianos han retomado el tema innumerables veces. Betty Eadie expresó

en un ambiente fácil y tranquilo. Solo pasando por dificultades y

estupendamente esa obligación cuando escribió:

sufrimientos se fortalece el espíritu, se inspira la ambición y se alcanza el

3

«Lo que lleguemos a ser en esta vida mortal no tiene ningún sentido

éxito».

A. M.

a menos que sea en bien del prójimo. Se nos han conferido dones
Te deseo felicidad para que no pierdas la dulzura,

y habilidades para ayudarnos a servir. Y el servicio a los demás nos
hace madurar espiritualmente. Estamos en el mundo para ayudarnos

dificultades para que te mantengas fuerte,

mutuamente, para velar unos por otros, para entendernos, perdonarnos y

pesar para que conserves tu faceta humana,

servirnos unos a otros. Estamos en este mundo para abrigar amor hacia

esperanza para que seas feliz,

toda persona que haya nacido en la Tierra».

fracasos para que no pierdas la humildad,

A. M.

Imita hoy a Dios. ¿Cómo? Obrando con amor, porque Él es amor.
Perlas de Sabiduría

éxitos para motivarte,
amigos que te consuelen,
riquezas para que no sufras necesidad,
entusiasmo para que sigas adelante,

1 Levítico 19:18
2 Mateo 22:39
3 Gálatas 5:14

[ 100 ]

fe para desterrar la depresión,
y determinación para hacer que cada día sea mejor que el anterior.
Anónimo

[ 101 ]

11 de abril

AO

Alfa y Omega

Voz

la

12 de abril

Derramó Su alma hasta la muerte […];
llevó el pecado de muchos.

del Pastor

¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
Romanos 8:35 (nvi)

Isaías 53:12 (nblh)

Las manos traspasadas de Jesús crucificado nos dejan ver el corazón de

Pon Mi amor a prueba cuando sientas soledad. Cuando te parezca

Dios henchido de amor.

que nadie se preocupa por ti y que no encuentras amor, es hora de

Anónimo

reposar, de echarte en Mis brazos para encontrar ahí la paz. Cuando

Un hombre completamente inocente se ofreció a Sí mismo por el bien de

te desalientes y pienses que tu vida es un desastre, pon los ojos en Mi

otros, incluidos Sus enemigos, y asumió la redención del mundo. Fue un

espléndida faz y contempla Mi sonrisa. ¡Recuerda que te amo tal cual

acto perfecto.

eres!

Mahatma Gandhi

Cuando te sientas débil, Yo seré fuerte por Ti. Cuando te agobie la

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para

confusión, te daré paz. Cuando sientas temor, te confortaré. Cuando

que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.

dudes, te infundiré fe. Cuando sientas tensión, te daré alivio. Cuando

Juan 3:16

pierdas el rumbo, me encontrarás muy cerca de ti. Cuando te sientas

Luz eterna, brilla en nuestra alma.

inútil, te daré un objetivo. Cuando te invada la angustia, te comunicaré

Bondad eterna, líbranos del mal.

alegría. Cuando te falte confianza, seré tu seguridad. Cuando lo veas

Poder eterno, sé nuestro apoyo.

todo borroso y turbio, te daré claridad de pensamiento. Cuando todo te

Sabiduría eterna, disipa las tinieblas de nuestra ignorancia.

parezca lúgubre y tormentoso, resplandeceré como una luz para ti.

Compasión eterna, ten piedad de nosotros,

En los pequeños detalles y en los grandes milagros, siempre estoy

para que de todo corazón, con toda la mente,

presente, a tu disposición, presto a prodigarte amor, deseoso de hacerlo.
Jesús

con toda el alma y con todas nuestras fuerzas
busquemos Tu rostro,
y por Tu infinita misericordia comparezcamos ante Tu santa presencia
por medio de Jesucristo nuestro Señor.
[ 102 ]

Alcuino de York

[ 103 ]

13 de abril

TeS
tesoros en
la arena

14 de abril

Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en
parte, pero entonces conoceré como fui conocido.

mI
oración

El Señor es tu guardador;
el Señor es tu sombra a tu mano derecha.
el sol no te herirá de día,
ni la luna de noche.
El Señor te protegerá de todo mal;
Él guardará tu alma.
El Señor guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre.

1 Corintios 13:12

Breve es aquí la vida,

A Aquel en quien confiamos

breves sus desencantos,

podremos ver al fin,

mientras que allá es eterna,

tenerlo a nuestro lado,

y allá no existe el llanto.

hacer con Él festín.

Se torna allá el pesar

Al despertar el día,

Oh Cristo, que nos guardas a todos, haz que Tu mano derecha me

en placer que en la Tierra

se irán las sombras crueles,

proteja y me guarde día y noche, cuando descanso en casa, cuando

nadie puede expresar

y brillarán con fuerza

camino por motivo de mi trabajo, al acostarme y al levantarme, para que

ni conocer siquiera.

todos los siervos fieles.

en ningún momento me vaya mal. Te encomiendo todo mi ser. Encárgate

Salmo 121:5–8 (nblh)

de mí. Provee para todo lo que de veras me hace falta, desde ahora y para
Tras tanto yerro humano,

A nuestro Dios y Rey

tras tanta oscuridad,

en todo Su esplendor

tormenta y torbellino,

veremos cara a cara

luz, calma y gozo habrá.

y haremos gran honor..

siempre.

Oración de Nerses

Bernardo de Morlaix (siglo xii)

Me voy y les preparo un lugar, para que donde Yo esté, allí estén ustedes
también.
[ 104 ]

Juan 14:3 (nblh)

[ 105 ]

Voz

la

15 de abril

del Pastor

Devuélveme el gozo de Tu salvación.

Salmo 51:12

Para recuperar el gozo del Señor tienes que mirar más allá de
todo lo que consideras prioritario, todo lo que te ocupa el tiempo, todo lo
que te aburre, y darte cuenta de que a pesar de todo eso ya has logrado lo
más valioso que podrías conseguir: la vida eterna.
Ese es el gozo del Señor: darte cuenta de que has pecado, pero Yo te

alas

en

16 de abril

de la oración
y la alabanza

Gracias te damos, Dios,
pues cercano está Tu nombre;
porque Tú eres grande
y hacedor de maravillas;
¡solo tú eres Dios!
Andaré alrededor de Tu altar, oh Señor,
proclamando con voz de acción de gracias
y contando todas Tus maravillas.
Salmo 75:1; 86:10; 26:6,7 (nblh)

perdono; entender que te amo incondicionalmente, que nunca te daré
por imposible, que siempre que tiendas la mano hacia Mí la tomaré
enseguida y te perdonaré, que un día disfrutarás de dicha celestial, para

Imagínate a un pequeñín con un regalo de Navidad. El niño

siempre.

arranca emocionado el envoltorio para averiguar qué contiene el paquete.

Jesús

Los ojos se le ponen como platos al ver el juguete que le han regalado, y
pega un grito de alegría. Seguidamente se pone a empujar su camioncito
por la habitación. O imagínate a una niña que abraza la muñeca de
cabellos rubios que le acaban de regalar.
Esa misma capacidad de asombro y agradecimiento se trasluce en los
Salmos. Expresemos con esa misma emoción nuestra sorpresa y aprecio
por todos los presentes que nos hace Dios.

A. M.

Que por cada pulsación haya una expresión de gratitud, y por cada
aspiración una canción.

[ 106 ]

Johann Wolfgang von Goethe

[ 107 ]

SA
siempre
adelante

17 de abril

Hoy nacemos, mañana morimos, dice
Salomón1, y tal es el legado de un verdadero
sabio. Sin embargo, entre esos dos
momentos de infinita importancia hay un
intervalo.
Leigh Richmond

Voz

la

18 de abril

del Pastor

Irrevocables son los dones y
el llamamiento de Dios.

Romanos 11:29

En Mi jardín cada flor es diferente, única. Para Mí son todas
hermosas y singulares. Cada flor tiene su color y su tamaño, cumple
un fin específico y ocupa un lugar particular en el jardín, así como

No hay un solo momento de la vida que podamos darnos el lujo

en el corazón del Jardinero. Yo tomo en Mis manos las flores y las

de desperdiciar.

observo con gran amor y misericordia. Las riego con las lágrimas de Mi

Edward Goulburn

Lo que no se empieza hoy nunca se termina mañana.

Las protejo con Mis propias manos. Las miro con gran ternura. Conozco

Johann Wolfgang von Goethe

¿Alguna vez tuviste un sueño grandioso o una idea cautivante que cayó
en el olvido luego de volver a tus tareas habituales? La próxima vez que la
inspiración llame a tu puerta, invítala a entrar.

compasión. Hago resplandecer sobre cada una de ellas Mi cálido amor.
personalmente a cada una.
Asimismo te conozco a ti. Cada persona es única para Mí. Cada una es
una flor preciosa. Cada una tiene su lugar, su fin y su llamado.

Jesús

Perlas de Sabiduría

El tiempo no es un artículo que pueda almacenarse para uso futuro. Se
debe invertir hora por hora, pues de lo contrario se pierde para siempre.
Thomas Alva Edison

Ahora es la consigna de los sabios.

1

Charles Spurgeon

Eclesiastés 3:2

[ 108 ]

[ 109 ]

19 de abril

AO

Alfa y Omega

20 de abril

En la casa de Mi Padre hay lugar para todos. Si
no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá
a prepararles un lugar. Después de esto, volveré
para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos.

Bienaventurada la nación
cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que Él ha escogido
como Su herencia.

Juan 14:2,3 (tla)

A i
arco iris

Salmo 33:12 (nblh)

La eternidad es la tesorería divina; y la esperanza, la ventana por

Debemos aprender a vernos con fe, desde la óptica de lo que

la que a los mortales se nos permite ver, como a través de un vidrio

podemos llegar a ser y lo que Jesús puede llegar a ser en nosotros una

translúcido, las cosas que Dios nos está preparando.

vez que el poder de Dios nos transforme. No te preocupes, pues, si

William Mountford

no eres perfecto. ¡Qué más da! Al fin y al cabo, ¿quién lo es? Todavía

Nuestro hogar, nuestro país, es el Cielo, donde no hay dolor, ni temores,

puedes tener éxito en la vida si te abres al Espíritu de Dios y dejas que

ni contratiempos. Este mundo es nuestro lugar de paso, de peregrinaje y,

obre en ti. Su Espíritu limará las asperezas y compensará tus defectos e

como mucho, nuestra posada.

imperfecciones. A Dios no le hace falta que seamos perfectos para obrar

Matthew Hale

Sus maravillas.

Tengo mi casa en un lugar

Peter Amsterdam

donde no hay dolor ni ansiedad,

Cuando las imposibilidades de la vida se vean imponentes, toma la mano

un sitio donde todo es calma,

de Dios y avanza paso a paso.

y la dicha corona el alma.

Ariana Keating

Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la debilidad.
2 Corintios 12:9 (nblh)

Me han preparado un hogar,
una mansión allende el mar;
y cuando al fin allí me encuentre,
con Cristo viviré por siempre.
[ 110 ]

Barney Warren

[ 111 ]

21 de abril
La alegría del Señor
es la fortaleza de ustedes.

mI
oración

22 de abril

Pf

principios
fundamentales

Estén quietos, y sepan que Yo soy Dios.
Salmo 46:10 (nblh)
Nehemías 8:10 (nblh)

Podemos ser más ricos en fe, y por lo tanto más ricos en
Querido Jesús, eres la alegría y el gozo de mi corazón, el sol de mi

esperanza y en gozo, si recordamos la infalibilidad de las misericordiosas

alma, la luz de mi vida. Gracias por adentrarte en las profundidades de

promesas de Dios, y que Su Palabra perdura por todas las generaciones.

mi alma, por abrir las ventanas de los Cielos y permitir que penetre Tu luz

En nuestras horas de quietud, cuando descansamos de todo, podemos

en mí a raudales. Cuando te pedí que entraras en mi corazón, se produjo

recordar también que, aunque el mundo sigue siendo el mismo

en mí un cosquilleo de gozo, de emoción. Mi alma y mi espíritu se

—lleno de desengaños, de motivos de preocupación, de cambios, de

estremecieron de alegría, como cuando un ciego que no conoce sino las

incertidumbre—, esa gran certeza compensa al cristiano por todo lo

tinieblas de golpe se ve impulsado hacia una luz brillante y gloriosa.

demás. Sin duda todas las cosas son nuestras: la vida, la muerte, lo

Quiero conservar esa alegría de alma y espíritu y no dejar que los
afanes de la vida —las preocupaciones, las pruebas, los pesares—
eclipsen o arrinconen esa gloriosa y formidable luz con que has

presente, lo por venir, porque pertenecemos a Aquel que dice: «Yo, el
Señor, no cambio»1.
Nuestro Padre no cambia ni en verdad ni en amor. Por eso, cada

iluminado mi corazón. Deseo mantener la mirada fija siempre en Ti, para

vez que renovemos nuestra unión espiritual con Cristo, recordemos las

que el poder de Tu amor resplandezca más y más en mí, y las cosas del

palabras de Su apóstol Juan: «Estamos con el Verdadero»2.
William Statham

mundo se vayan desvaneciendo. Eres la luz y el amor de mi vida.

¿Acaso no podemos —como niños fatigados— echarnos en los brazos
eternos y reposar, seguros no de lo que sabemos, sino de Aquel en quien
hemos depositado nuestra confianza?

Charles Spurgeon

1 Malaquías 3:6
2 1 Juan 5:20 (nvi)

[ 112 ]

[ 113 ]

renovación

23 de abril

R

alas

en

24 de abril

Apóyate sin miedo en el amor de Dios.
Verás que te sostiene.

de la oración
y la alabanza

Del trono [en el Cielo] salió una voz que
decía: «Alaben a nuestro Dios, todos
ustedes Sus siervos, los que le temen, los
pequeños y los grandes».

Perlas de Sabiduría

Apocalipsis 19:5 (nblh)

La vida de fe es la revelación de Jesús al alma; el resplandor
interior del glorioso Evangelio; Su presencia entrañable e iluminadora que
nos arraiga y cimenta en Su amor. […] La fe, sin la presencia constante de

Disfruta las bondades de este día, a medida que Dios las manda.

Jesús, languidece y acaba por morir; pero Su presencia la mantiene viva.

Sobrelleva las dificultades con paciencia y dulzura, porque únicamente

Robert Milman

Largas horas me afané sin descanso.

este día es nuestro: al ayer ya morimos, y aún no hemos nacido al
mañana.

Lejos llegué sin encontrar hogar.

Jeremy Taylor

Tras mucho andar, en Dios hallé un remanso.

No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que

Me abrió los brazos y me dio Su paz.

lo que ahora tienes estuvo una vez entre lo que anhelabas.

Él es mi abrigo, es todo cuanto ansío.
Desde ese día soy Suyo, y Él mío.

John Quarles

Tendemos a olvidar que la felicidad no es el resultado de conseguir lo que
no se tenía, sino de reconocer y apreciar lo que ya se tiene.

Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca.
Sofonías 1:7 (nblh)

Friedrich Koenig

Con frecuencia, algunos buscan la felicidad como se buscan los lentes
cuando se tienen sobre la nariz.

[ 114 ]

Epicuro

Gustavo Dorz

[ 115 ]

25 de abril

A i
arco iris

Tendió sobre mí la bandera de su amor.
Cantares 2:4

26 de abril

TeS
tesoros en
la arena

Dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz.
Vio Dios que la luz era buena,
y separó la luz de las tinieblas.

¡Ven a casa, alma mía, mi alma errante, cansada y dolida! Derrama

Génesis 1:3,4

tu amor donde no se desperdicie. Ámalo a Él, que no te rechazará ni te
engañará, que jamás te pagará mal, a diferencia del mundo. El remanso

¿Qué sabemos acerca de la luz? Por su refracción y su reflejo

de paz se encuentra en lo alto. Entra en el puerto si deseas escapar de la

adquirimos más conocimientos sobre la naturaleza y la belleza de la luz;

tormenta. Dios te recibirá cuando el mundo te abandone.

podemos analizar y podemos percibir. Fíjate en los matices rosados que

Richard Baxter

A Ti me vuelvo, gran Señor que alzaste

que se observan al dirigir la vista hacia el occidente, en los magníficos

a costa de Tu sangre y de Tu vida

colores de las nubes, en cómo iluminan los rayos del sol, al atardecer,

la mísera de Adán primer caída,

alguna ruina antigua e imponente. ¿No es cierto que todo ello nos revela

y donde él nos perdió Tú nos cobraste.

más acerca de la asombrosa belleza y armonía de la luz que si esta no se

A Ti, Pastor bendito, que buscaste

entremezclara con esas formas de materia?

de las cien ovejuelas la perdida,

Pues bien, más adelante, no en una montaña, ni en el cielo, ni sobre

y hallándola del lobo perseguida,

unas ruinas, sino sobre los vestidos resplandecientes de una gran

sobre Tus hombros santos te la echaste.
Miguel de Cervantes

Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas.

[ 116 ]

tiene una montaña cuando la cubre la nieve, en los maravillosos arreboles

Salmo 116:1 (nblh)

multitud veremos reflejada la gloria del mismísimo Dios. Por la luz que
de Él emane veremos la luz que Él es.
En Tu luz veremos la luz.

Adaptación de un texto del Rev. Money

Salmo 36:9

[ 117 ]

Voz

la

27 de abril

No te desampararé ni te dejaré.

del Pastor

28 de abril

mI
oración

Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciera la luz, es el que resplandeció
en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.

Hebreos 13:5

Mi amor es incondicional. Yo amo sin parcialidad. Amo a los
despreciados, a las personas a las que cuesta amar. Amo a los que

2 Corintios 4:6

sufren de tristeza y soledad. Amo a los que batallan, a los perdidos y
desorientados. Doy sin esperar nada a cambio. No digo: «Me doy por
vencido porque este no reacciona ni corresponde a Mi amor». Nunca

Querido Señor, ayúdame a esparcir Tu fragancia por donde sea

pierdo la esperanza. Mi amor es persistente, sufrido, inagotable. Da y

que vaya. Inunda mi alma con Tu espíritu y Tu vida. Penetra en mí y posee

da sin cesar. No conoce límites ni barreras. Hace lo indecible con tal

todo mi ser tan completamente que mi vida entera solo pueda ser un

de transmitir afecto y cariño y conducir a la victoria a un alma perdida,

reflejo de la Tuya. Resplandece en mí y vive en mí de tal manera que cada

maltrecha y abandonada.

alma con la que entre en contacto alcance a sentir Tu presencia en mí.
¡Ruego que al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Ti, oh

Todos tienen sus debilidades y puntos flacos, mas no por ello amo
menos a ninguno. Mi amor no impone condiciones. Sea cual sea tu

Señor! Permanece conmigo, y así comenzaré a brillar como brillas Tú,

estado, te amo en igual medida. Mi amor no depende de que tengas una

de tal manera que sea una luz para los demás. Toda la luz, oh Señor,

trayectoria impecable. No hay razón, pues, para que temas que el hecho

procederá de Ti, y nada de mí. Serás Tú quien resplandecerá sobre los

de no ser como te gustaría o como piensas que deberías ser reduce el

demás a través de mí.

amor que te profeso. Cuando te contemplo, no me fijo en tus defectos.
Solo veo una criatura Mía a la que amo. Te amo tal como te hice.

[ 118 ]

Jesús

Permíteme alabarte de la manera que más te agrada: brillando y
bañando de resplandor a quienes me rodean.

Oración de John Henry Newman

[ 119 ]

alas

en

29 de abril

de la oración
y la alabanza

Orarás a Él
y Él te oirá.

Job 22:27

30 de abril

Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con Él.

Hechos 10:38

Algunos pensamientos son oraciones. Hay momentos en los que,
sea cual sea la postura del cuerpo, el alma está de rodillas.

Victor Hugo

AO

Alfa y Omega

Aunque Jesús no tuvo criados, le decían Señor.

La forma en que obra Dios en respuesta a las oraciones es un misterio

Aunque no tenía medicamentos, lo consideraban un Sanador.

que desafía a la lógica, pero que obra en respuesta a nuestras oraciones

Aunque no tenía ejército, los reyes lo temían.

es una verdad maravillosa.

Aunque no triunfó en batallas, conquistó el mundo.

Oswald Chambers

Algunas oraciones tienen que recorrer una distancia mayor que otras,

Aunque no cometió crimen alguno, lo crucificaron.
Aunque lo sepultaron en una tumba, hoy todavía vive.

pero al final vuelven con una carga más valiosa, por lo que el alma que
reza sale ganando si tiene que esperar la respuesta.

William Gurnall

Jesús le dijo:

Anónimo

Jesucristo es el centro de todo, y el objetivo hacia el cual todo se dirige.
Blaise Pascal

Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para

—¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todo lo que
ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán.

todos los que lo obedecen.

Hebreos 5:9

Juan 11:4o; Marcos 11:24 (dhh)

[ 120 ]

[ 121 ]

1º de mayo

HOY

2 de mayo

Hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores

Sale el hombre a su trabajo, y a su labor
hasta el atardecer. Todo lo que esté en
tu mano hacer, hazlo con todo empeño.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás
feliz y te irá bien. Es don de Dios que
todo hombre coma y beba, y goce de los
beneficios de toda su labor.
Salmo 104:23 (nblh); Eclesiastés 9:10 (dhh);
Salmo 128:2 (dhh); Eclesiastés 3:13 (rvr 95)

Voz

la

del Pastor

Levantaré mis ojos a los montes;
¿de dónde vendrá mi ayuda?
Mi ayuda viene del Señor,
que hizo los cielos y la tierra.

Salmo 121:1,2 (nblh)

Al escalar la montaña, no mires solo hacia abajo y a tu alrededor,
al suelo y las rocas que quedan más abajo. Siempre que puedas, detente
y mira hacia arriba. Eleva la mirada hacia el hermoso cielo azul y las
cumbres montañosas a las que quieres llegar. Eso te reanimará, te
estimulará y te dará las fuerzas para seguir un poco más.
Casi no advertirás la senda enlodada, porque estarás mirando hacia

Nuestra labor aquí es breve, pero la compensación es eterna.

Clara de Asís

El que trabaja mientras ora eleva su corazón a Dios con las manos.

arriba, hacia adelante, y mientras así sea, los problemitas no te afectarán,
eso te lo prometo.

Jesús

Bernardo de Claraval

Señor, en unión con Tu amor, une mi trabajo a Tu gran labor, y
perfecciónalo. Así como una gota de agua que cae en un río es absorbida
por la corriente, que asimismo mi trabajo llegue a ser parte de Tu labor; y
que de ese modo las personas con quienes vivo y trabajo se vean atraídas
y absorbidas por Tu amor.

[ 122 ]

Gertrudis la Grande

[ 123 ]

3 de mayo

SA

Aprende del ayer, vive para hoy
y ten esperanza en el mañana.

siempre
adelante

alas

en

4 de mayo

de la oración
y la alabanza

Este es el día que el Señor ha hecho;
regocijémonos y alegrémonos en él.

Albert Einstein

Salmo 118:24 (nblh)

Si te parece que has cometido errores, que has tomado decisiones

A un anciano que había vivido 80 años con mucho optimismo le

desacertadas o incluso que has fracasado de manera lamentable,

preguntaron:

recuerda que no eres el único. Muchos grandes personajes de la Biblia

—¿Cuál es la estación más feliz de la vida?

también erraron; pero aprendieron de sus equivocaciones. Dios se acercó

—A la llegada de la primavera —respondió reflexivamente— el aire

a ellos —justo cuando veían sus sueños y esperanzas truncados— y

es agradable, brotan las yemas de los árboles y estos se visten de flores.

les dio una nueva razón de ser. Eso es lo que Él puede hacer cuando

Pienso entonces: “¡Qué bella es la primavera!”

renunciamos a nuestros planes y proyectos y decidimos probar los Suyos.

»Luego llega el verano. Los árboles y arbustos se cubren de espeso

Nos da objetivos que nos motiven a mejorar como personas y avanzar

follaje, los pájaros se confunden con las ramas, y pienso: “¡Qué bello es el

por buen camino, y encima nos ayuda a alcanzarlos.

verano!”

Entrégale tu corazón y tu vida. Permítele que te dé todo lo bueno que
tiene pensado darte.

Nana Williams

Nunca dudes en encomendarle a Dios las incógnitas del futuro.
Perlas de Sabiduría

»Cuando el otoño carga los árboles de frutos dorados y sus hojas
exhiben la magnífica tonalidad que les da la escarcha, pienso: “¡Qué bello
es el otoño!”
»Y cuando el crudo invierno los despoja de fruto y de follaje, y miro
hacia arriba por entre las ramas desnudas, y veo, como en ninguna otra
estación, las estrellas que relucen en el cielo, pienso: “¡Qué bello es el
invierno de la vida!”»

A. M., adaptación de un texto publicado en «The Fireside» (1885)

La alegría es amiga de la gracia: afina el corazón para alabar a Dios.
Thomas Watson

[ 124 ]
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renovación

5 de mayo

R

Transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento.

Romanos 12:2

6 de mayo

A i
arco iris

Jesús hizo a Sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a
la otra ribera. Cuando llegó la noche, estaba solo. Ya la barca estaba en
medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el

El estrés, las presiones y la confusión del quehacer diario a veces

mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo:

nos agobian. No obstante, en cualquier momento podemos hacer una

—¡Un fantasma!

pausa y acceder a la presencia de Dios por medio de la oración, para

Y gritaron de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo:

encontrar serenidad y renovar nuestro ánimo.

—¡Tened ánimo! Soy Yo, no temáis.

Perlas de Sabiduría

Entonces le respondió Pedro, y dijo:

Dulce oración, dulce oración,

—Señor, si eres Tú, manda que yo vaya a Ti sobre las aguas.

elevas tú mi petición

Y Él dijo:

a Dios, que cuida siempre bien

—Ven.

a todo aquel que espera en Él.

Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir

Me invita a buscar Su faz

a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse.

y en Su gracia confiar.

Entonces gritó:

Por eso en mi tribulación
recurro a ti, dulce oración.

—¡Señor, sálvame!
Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo:

William Walford

—¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

Oh Dios, Tú que encarnas la paz eterna, cuyo premio selecto es el don de

Texto abreviado de Mateo 14:22–31

la paz, y que nos has enseñado que los pacificadores son Tus hijos, vierte

Pedro aprendió, pero pronto olvidó, que debía fijar los ojos en Jesús1. Si

Tu dulce paz sobre nuestra alma, de manera que todo lo discordante se

queremos atravesar a salvo nuestro propio mar de adversidades, acordé-

disipe sin dejar rastro y todo lo que contribuye a la paz nos sea dulce para

monos de no apartar la mirada del autor y consumador de nuestra fe.

siempre. Amén.
[ 126 ]

A. M.
Sacramentario gelasiano

1

Hebreos 12:2

[ 127 ]

7 de mayo

mI
oración

¿A dónde me iré de Tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de Tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás Tú;
y si en el seol [morada de los muertos]
hiciera mi estrado, allí Tú estás.
Si tomara las alas del alba
y habitara en el extremo del mar,
aun allí me guiará Tu mano
y me asirá Tu diestra.

Salmo 139:7–10

Voz

la

8 de mayo

del Pastor

Te rodeo constantemente de recordatorios de Mi amor. Podría
haber hecho el mundo monótono y aburrido, pero lo creé todo pensando
en ti. Pinté el cielo y la tierra de colores vivos y exquisitos. Mira las flores
y los árboles, con su infinita variedad y detalles. Podría haber creado solo
unos cuantos tipos de árboles y flores, o haber dispuesto que fueran
todos de un solo color; sin embargo, hice la naturaleza muy diversa y
bella para que la disfrutaras.
Hay muchísimas clases de flores. Cada una es única y hermosa a su
manera. Hay infinidad de árboles, que se distinguen por su tamaño y su
forma. Unos dan frutos carnosos, otros frutos secos, y otros no producen
nada comestible. Hasta los árboles que pierden las hojas o cuyo follaje se

Gracias, Señor, por estar siempre conmigo, así esté atravesando

pone marrón son un recordatorio del amor y la ternura con que velo por

un valle de lágrimas o paseando por praderas de alegría; sobreviviendo

ti. Aunque pasen por épocas difíciles o por estaciones secas o frías, al

a duras penas en un desierto de escasez o nadando en océanos de

final vuelven a florecer.

abundancia; escalando la montaña de las dificultades o reposando en

De ahora en adelante, mira a tu alrededor, observa lo que creé y

un remanso de paz. Sean cuales sean las circunstancias, Tú permaneces

recuerda el amor que abrigo por ti. Valóralo todo. Cada árbol está vivo,

constante. Te agradezco de todo corazón que sea así.

está creciendo y es producto del milagro de la vida. Cada flor es parte
de Mi creación. Puse cada estrella en el firmamento conforme a Mis
designios. Creé todo eso porque te amo.
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Jesús

[ 129 ]

AO

9 de mayo

Alfa y Omega

[Pido] que así puedan comprender cuán
ancho, largo, alto y profundo es el amor
de Cristo. Pido, pues, que conozcan ese
amor, que es mucho más grande que todo
cuanto podemos conocer, para que lleguen a
colmarse de la plenitud total de Dios.
Efesios 3:18,19 (dhh)

Pf

10 de mayo

principios
fundamentales

Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve.

Hebreos 11:1

Vive en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas tinieblas
ampara Dios al alma. Arroja el cuidado tuyo en Dios, que Él te tiene, y no
te olvidará.

Juan de la Cruz

Jesús, quiero ponerme alas

Los pasos de la fe caen en un aparente vacío, mas encuentran roca

de amor y de paz pura

debajo.

John Greenleaf Whittier

y descansar de la batalla
contigo en las alturas.

Anónimo

Sin Cristo eres como una oveja sin pastor; como un árbol sin agua en

Hace falta cierta medida de valor para tener fe en algo más que en uno
mismo. Sin embargo, quienes han puesto su confianza en Dios afirman
que así obtuvieron mayor valor y paz interior.

Perlas de Sabiduría

las raíces; como una hoja huérfana en la tempestad, desprendida del
árbol de la vida. Búscalo de todo corazón y lo hallarás. Eso sí, entrégate

¿Quién es Dios, fuera del Señor?

de lleno a esa búsqueda, y para tu dicha y felicidad ciertamente lo

¿Y quién es roca, sino solo nuestro Dios?

descubrirás.

El Señor vive.
Adaptación de un texto de Charles Spurgeon

Bendita sea mi Roca,
y ensalzado sea Dios,
Roca de mi salvación.
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2 Samuel 22:32,47 (nblh)
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alas

en

11 de mayo

de la oración
y la alabanza

Jesús llamó a la gente, y dijo:
—Escúchenme todos, y entiendan.
Marcos 7:14 (dhh)

No fue en el terremoto, ni en el fuego,
ni en el viento, ni en la atroz tormenta,
sino en la quietud, en el sosiego,

12 de mayo

A i
arco iris

Considerad los lirios del campo, cómo crecen:
no trabajan ni hilan; pero os digo que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió como uno
de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy
es y mañana se quema en el horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros,
hombres de poca fe?

Mateo 6:28–30

cuando escuchó susurros el profeta.
Guarda silencio ante Dios, alma mía.
Aunque te halles sumida en un mar

«Considerad los lirios», dice Jesús. El espíritu de ansiedad que nos

de afanes que te roban la alegría,

persigue y nos angustia queda en ridículo cuando pensamos en la

en la calma oirás a Dios hablar.
No oye Dios a quien no le llama.

Mary Rowles Jarvis

Refrán español

maravillosa belleza de las flores. Aprendemos a confiar en la sabiduría, el
amor y el poder de Aquel que viste cada florecilla. Puede que el porvenir
se vea negro, pero con esa flor en primer plano deja de causar espanto.
Canónigo Wynne

Las flores más bellas y fragantes del paraíso las entrega Dios a los Suyos

Agradecemos el pasado;

cuando los encuentra de rodillas en su aposento. Si la oración no es la

pero el futuro lo ignoramos.

puerta de entrada al Cielo, desde luego es la llave para acceder a sus […]

A Tu custodia vigilante

gozos.

dejamos lo que está delante.
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Thomas Brooks

Philip Doddridge
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13 de mayo

TeS
tesoros en
la arena

El Señor es grande y muy digno de alabanza;
Su grandeza excede nuestro entendimiento.
Salmo 145:3 (dhh)

14 de mayo

mI
oración

Ábranme las puertas de la justicia:
entraré por ellas y daré gracias al Señor.
Te daré gracias, porque me has respondido
y has sido mi salvación.

Salmo 118:19,21 (nblh)

Mis conocimientos de agricultura no son tan amplios como creen
algunos, pero he observado con detenimiento la semilla de la sandía.
Tiene capacidad para absorber del suelo a través de sí misma sustancias

Dame la gracia, buen Señor,

con un peso 200.000 veces superior al suyo. Cuando alguien sepa

para hacer caso omiso del mundo,

decirme cómo es que toma esa materia y pinta con ella una superficie

fijar en Ti mis pensamientos

exterior artísticamente inimitable, y forma en la parte interior una corteza

y no prestar atención a los ataques verbales de los hombres;

blanca, y dentro de ella una pulpa roja repleta de abundantes semillas

para contentarme con mi soledad,

negras, cada una con la capacidad de absorber 200.000 veces su propio

para no anhelar compañía mundana,

peso... cuando me expliquen los misterios de la sandía, entonces podrán

para apoyarme en Tu consuelo divino,

pedirme que explique el misterio de la existencia de Dios.

para esforzarme con empeño por amarte

William Jennings Bryan

No sabemos ni una millonésima parte del uno por ciento de nada. No

y asumir una actitud dócil y humilde
bajo Tu poderosa mano.

sabemos lo que es el agua. No sabemos lo que es la luz. No sabemos
lo que es la gravitación. No sabemos lo que es el calor. Sin embargo, no

Mi Dios eres Tú y te alabaré;

permitimos que nuestra ignorancia nos prive del uso de esas cosas.

Dios mío, te exaltaré.

Thomas Alva Edison
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Oración de Tomás Moro

Salmo 118:28

[ 135 ]

15 de mayo

Hoy se celebra el Día Internacional de la familia

16 de mayo
Escucha mis palabras;
considera la meditación mía.

Sé pródigo con tu amor en este día. Ama a
tu prójimo. Ama a tu familia. Ama a Dios. Él
se encargará de que no te falte amor; te
repondrá todo el que entregues.

Perlas de Sabiduría

R

renovación

HOY

Salmo 5:1 (rvr 1909)

Cuando te asalten la ansiedad o el desasosiego, haz de tu
corazón un templo. Cierra los ojos y eleva la mirada hacia el Cielo.
Recógete en tu interior, en la catedral de tu espíritu. Respira hondo y
contempla las visiones con que Dios te obsequiará. Aspira ese aire de paz

Una casa de corazones,

Hablar de nuestros sueños,

que viene de lo alto. Renueva tu entendimiento. Recobra fuerzas. Escucha

un refugio de paz,

abrir el corazón,

la exquisita melodía celestial que te aclarará el pensamiento. Presta oído

estamos construyendo

preferir a otros,

a esa voz apacible que te habla con amor. Deja que se esfumen allí tus

para los demás.

gozar de nuestra unión.

temores y se disipe tu zozobra. Refresca tu espíritu con unos instantes de
reposo y paz en el templo de tu alma donde mora Dios.

Gabriel García V.

Cuando te entregas a alguien

De nuestras locuras

construyes un hogar

nos podremos reír.

Mediante la meditación puedo conversar con Dios, solazarme en los

donde el que anda errante

Con Jesús formaremos

brazos del Salvador, bañarme en ríos de placer divino, recorrer las sendas

al fin puede descansar.

una familia feliz.

Esther David

de mi descanso y contemplar las mansiones de la eternidad.
Anónimo

Él ha saciado al alma sedienta
y ha llenado de bienes al alma hambrienta.
Salmo 107:9 (nblh)
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17 de mayo

Pf

principios
fundamentales

El reino de los cielos es semejante a un
comerciante que busca buenas perlas, y al
hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo
que tenía y la compró.

Mateo 13:45,46

AO

18 de mayo

Alfa y Omega

Se manifestó la bondad de Dios, nuestro
Salvador, y Su amor para con la humanidad.
Tito 3:4

¿No sabes que tu Dios te ama en medio de todo esto? Las
montañas, cuando están ocultas por la oscuridad, son tan reales como

Honra del rey es escudriñar la palabra.

Proverbios 25:2 (rvr 1909)

en pleno día. De la misma manera, el amor de Dios es tan cierto para ti
ahora como lo fue en tus horas más radiantes.

Tu Palabra es una mina. Piedras de gran valor

Charles Spurgeon

Dios nos habla a todas horas

Todo es amor, todo es vida,

con suavísimos acentos.

todo es altar, todo es templo…

No te contentes con nadar en la superficie de la verdad divina; sumérgete

Nos habla como a hurtadillas,

Dios camina por el mundo,

en ella como pez en el agua.

nos habla como en secreto.

recorre nuestros senderos,

yacen en sus entrañas para todo buscador.

Edwin Hodder

William Howells

se alberga en nuestros hogares,

Oh Señor, nos has dado Tu Palabra para alumbrar nuestro camino.

vive en nuestros aposentos,

Inspíranos a meditar en esa Palabra y seguir sus enseñanzas, para

y en la sombra de la noche

que descubramos en ella la luz que va en aumento hasta que el día es

se acerca hasta nuestros lechos.
Ricardo León

perfecto, por medio de Jesucristo, nuestro Señor.
Jerónimo de Estridón

Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha
hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
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Marcos 5:19
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19 de mayo

AA
amor en
acción

La verdadera amistad es como la
fosforescencia, resplandece mejor cuando
todo se ha oscurecido.

Voz

la

20 de mayo

del Pastor

La paz no proviene de la ausencia de
conflictos, sino de la presencia de Dios.

Anónimo

Rabindranath Tagore

Piensa en Mí, solo en Mí‚ y todo lo demás se desvanecerá. Al pensar
La fe, como la luz, ha de ser siempre simple e indoblegable; el

en Mí es imposible fruncir el ceño. Cuando piensas en Mí, te infundo

amor, en cambio, como el calor, debe irradiarse en todas direcciones y

amor, y siempre sonríes. Cuando piensas en Mí, siempre te rodea la paz.

doblegarse ante cada necesidad de nuestros hermanos.

El secreto está en pensar en Mí. La paz suprema se encuentra pensando

Martín Lutero

en Mí. Cuando piensas en Mí, ningún otro pensamiento puede ocupar

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es

tu mente, perseguirte ni hostigarte. Cuando piensas en Mí, los ángeles

jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no

te rodean. Cuando piensas en Mí, Mi mente puede poseerte. Cuando

se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza de

piensas en Mí, traes el Cielo a la Tierra; te llenas la mente de Cielo.
Jesús

la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
amor nunca deja de ser.

1 Corintios 13:4–8

La vida es corta. ¡Apresúrate a amar! ¡Apresúrate a ser amable!

Esfuércense, y aliéntese su corazón,
todos ustedes que esperan en el Señor.
Salmo 31:24 (nblh)

Henri-Frédéric Amiel
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21 de mayo

mI
oración

Si Él da reposo, ¿quién inquietará?

Job 34:29

Amado Jesús, cuando te siento cerca, hallo sosiego y solaz, y sé

Voz

la

22 de mayo

del Pastor

No temas, porque desde el primer día
que dispusiste tu corazón a entender y
a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras.

Daniel 10:12

que lo resolverás todo. Disipas mis preocupaciones con Tus palabras
tranquilizadoras. Me das cuanto necesito. Es impresionante verte obrar
en mi vida. Aunque tiendo a preocuparme tanto, me infundes paz.

No hay una sola oración que quede sin respuesta. Las oigo

Siendo yo tan proclive a abrigar pensamientos negativos, me induces

todas y las respondo al momento. A veces, sin embargo, tienes que

a pensar en cosas buenas. Aun en medio de las dificultades me haces

esperar un tiempo hasta que te llegue la respuesta. Además, no

sentir dicha y satisfacción. Eres lo que se dice prodigioso, Jesús. Solo Tú

siempre respondo conforme a tus expectativas.

eres capaz de hacer eso por mí.

Respondo enseguida, pero si tu corazón no está del todo preparado,
o si ese no es el momento oportuno para ti, la respuesta queda en
espera hasta que llegue ese momento. Eso en todo caso no significa
que Yo no te haya respondido.
Aun cuando te parezca que no te respondo, te estoy respondiendo,
porque sé que lo que más te conviene es que no te conceda lo que me
pediste. Eso en sí ya es una respuesta.
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Jesús
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A i

23 de mayo

arco iris

Terminada la travesía, llegaron a tierra
de Genesaret. Cuando lo reconocieron los
hombres de aquel lugar, enviaron noticia por
toda aquella tierra alrededor, y trajeron
a Él todos los enfermos; y le rogaban que
los dejara tocar solamente el borde de Su
manto. Y todos los que lo tocaron, quedaron
sanos.
Mateo 14:34–36

24 de mayo

TeS
tesoros en
la arena

Tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna.

Santiago 1:4

Haz como el agricultor que tiene 500 hectáreas que sembrar.
Simplemente pone manos a la obra. No se lamenta al final del primer día
por no haber terminado. Sabía muy bien que no iba a terminar; llevarse
una desilusión sería una tontería, una señal de que tenía expectativas
poco realistas. Al final de cada jornada lo que hace es regalar la vista

Desde el monte, donde subió a velar y orar a solas,

con toda la extensión que aró y sembró. Y esa parte aumenta de día en

cuando feroz la tempestad erizaba las olas,

día. Eso es lo que lo motiva y lo anima: ver lo que ha logrado en vez de

andando sobre el mar llevó amor, luz y sanidad

lamentarse por lo mucho que le falta.

a la lejana Genesaret, tierra de oscuridad.

Haz una evaluación en base a los progresos logrados, los éxitos
alcanzados y el largo trecho que ya has recorrido. Mira de dónde partiste

Oh tierno y poderoso Dios, que nunca al pecador

y celebra la distancia que has cubierto.

ni al afligido rechazaste, ¡eres el mismo hoy!

Anónimo

Tienes el mismo amor, el mismo poder, y aún anhelas
sanar a las multitudes y a todo el que lo quiera.

Frances Ridley Havergal

El que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de
la vida.
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Apocalipsis 22:17
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alas

Pf

en

25 de mayo

de la oración
y la alabanza

26 de mayo

Había en cierta fábrica una larga barra de acero, colgada

principios
fundamentales

El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras
no pasarán.

verticalmente de una cadena. Pesaba unos 225 kilos. Cerca de ella, un

Lucas 21:33

corchito común y corriente pendía de un hilo de seda.
—En breve verán algo que a todas luces parece imposible —dijo el
guía que acompañaba a un grupo de visitantes—. Este corcho pondrá en

En mi opinión, los Evangelios son profundamente auténticos,

movimiento la barra de acero.

pues en ellos se encuentra una reflexión eficaz sobre la sublimidad que

El hombre activó entonces un mecanismo que impulsaba el corcho
a golpear suave y repetidamente la barra de acero. Esta lógicamente

emanó de la persona de Cristo, que es lo más divino que ha aparecido en
la Tierra.

permaneció inmóvil. Los visitantes observaron uno o dos minutos

Johann Wolfgang von Goethe

mientras el corcho golpeaba la barra con la regularidad de un péndulo;

Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y

luego prosiguieron su recorrido. Al cabo de 10 minutos la barra ya vibraba

amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta

levemente. Una hora después, cuando el grupo volvió al lugar, aquel

a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos.

pesado objeto se balanceaba como el péndulo de un reloj.
Por eso, la próxima vez que la influencia que ejerces sobre los demás

Gabriela Mistral

Estos escritos evocan la viva imagen de la mente más santa, el

por medio de tus oraciones te parezca prácticamente nula, recuerda

mismísimo Cristo que habla, sana, muere, resucita, tan enteramente

aquel corchito. Dios presta oído a todos nuestros ruegos y los responde

presente que no lo verías tan claramente si lo tuvieras delante de tus ojos.

a Su tiempo con la acción que considera más conveniente; pero a veces

Erasmo de Rotterdam

hay que tener paciencia. En muchos casos la gente no cambia de la noche

El que me ama, Mi palabra guardará; y Mi Padre lo amará, y vendremos a

a la mañana, por mucho que hayamos rezado. No obstante, si eres como

él y haremos morada con él.

el corcho, a la larga tu amor y tus oraciones triunfarán. Cada oración es

Juan 14:23

como un golpecito del corcho. Aunque no se vea ningún efecto, con el
tiempo la suma de tus ruegos provocará el resultado deseado.
Keith Phillips
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AO

27 de mayo

Alfa y Omega

mI

28 de mayo

oración

Mi buen Señor, en la Biblia, cuando Jabes te invocó diciendo: «Te

Convirtió en brisa la tempestad,
y las olas se calmaron.
Al ver tranquilas las olas, se alegraron,
y Dios los llevó hasta el puerto deseado.

ruego que me des Tu bendición, que ensanches mi territorio, que Tu
mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me dañe», Tú
le otorgaste lo que pidió1. De igual modo, yo te ruego que me concedas

Salmo 107:29,30 (dhh)

mis peticiones. Permanece a mi lado el día de hoy. Haz que mis
pensamientos se centren en Ti y que mis actos beneficien a los demás.
A. M.

Cuando veas oscuro tu camino

Cuando soplan los fieros aquilones

y no tengas apoyo en derredor;

y ruja contra ti la tempestad,

Dios esté en mi cabeza y en mi entendimiento;

cuando sientas incierto tu destino,

y te cerquen espesos nubarrones,

Dios esté en mis ojos y en mi mirar;

espera en el Señor.

Dios esté en mi boca y en mi hablar;

espera en Su bondad.

Dios esté en mi corazón y en mi pensamiento;
Dios esté en mi fin y en mi partida.

El universo entero está en Su mano,
todo obedece Su potente voz;

Oración atribuida a Patricio de Irlanda

Él, de cielos y tierra es soberano.
Espera en el Señor.

Carlos Araujo

En nuestra patria celestial la paz fluye como un río; el gozo brota como
una fuente; el amor es inmenso como el océano. Nuestro Salvador
nos ha conseguido entradas a ese remanso de paz. Nuestros temores,
nuestras lágrimas y nuestras penas se disipan cuando Él nos rodea con
Sus brazos. Nuestros seres queridos aguardan pacientemente para
abrazarnos también otra vez. ¡Están tan lejos y a la vez tan cerca! Una
simple oración salva la distancia que nos separa del Cielo.

A. M.
1
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1 Crónicas 4:10
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29 de mayo

R

Voz

la

30 de mayo

del Pastor

Los Proverbios dicen sabiamente: «No te jactes del día de mañana,

En cuanto a mí, a Dios clamaré,
y el Señor me salvará.
En la tarde, al amanecer y al mediodía
oraré y clamaré,
y Él oirá mi voz.

porque no sabes qué dará de sí el día»1. Más bien haz como David, que
dijo: «En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos
Tu nombre»2. Ahí está la clave. Puedes hacer planes para el día de

Salmo 55:16 (nblh), 17

mañana, pero también puede que ese mañana nunca llegue. De modo
que alaba a Dios y disfruta del tiempo que tienes. Ese principio no solo
se aplica al mañana entendido como el día siguiente; el mañana puede

Meditar en Jesús y aprender a hacer pausas y a calmarnos en Su

ser también la próxima hora o incluso el próximo minuto. El presente es

presencia, independientemente de las circunstancias en que nos

tuyo; el futuro,en cambio, no te lo garantiza nadie. Por eso, más te vale

encontremos, pase lo que pase a nuestro alrededor, es lo que nos faculta

disfrutar del momento, que en realidad es lo único que tienes asegurado.

para alabarlo aun cuando nos enfrentemos a situaciones aparentemente

Eres libre, pues, para disfrutar del tiempo de que dispones. Si no

imposibles. Los frutos de la alabanza vienen de las raíces de aprender a

lo disfrutas ahora, se te pasará la oportunidad. Podrás rememorar los

descansar en Jesús.

buenos tiempos o deplorar los malos. Podrás recordar con nostalgia

M. S. Fontaine

lo mucho que disfrutaste en determinado momento, o lamentarte

Si te permites estar constantemente distraído, tu corazón se endurecerá.

de haberlo desaprovechado. En todo caso, la única oportunidad que

Retírate a orar cuando puedas y vive el resto del día con amor.

tienes para disfrutar del presente es ahora, este instante. ¡Aprovéchalo!

François Fénelon

¡Aprovecha el día! ¡Disfruta de la alegría!

Lo invoqué, y me respondió.

Jesús

Es eternamente fiel.
Me obsequió Su salvación.
Tengo siempre Su querer.

Anónimo

1 Proverbios 27:1
2 Salmo 44:8
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31 de mayo

R

Me mostrarás la senda de la vida;
en Tu presencia hay plenitud de gozo.

1º de junio

siempre
adelante

Mira, yo he puesto delante de ti hoy
la vida y el bien.

Salmo 16:11

¡Se deleita mi alma en la intimidad de Su presencia!

SA
Deuteronomio 30:15

Con Dios como instructor y guía, ten por cierto que triunfarás

¡Cuán valiosas las enseñanzas que Él ahí me dispensa!

en lo que realmente importa, en lo que trasciende esta vida y dura

No me abaten ni me turban los afanes de este mundo,

eternamente.

pues cuando asedia el Tentador, al lugar secreto acudo,

Perlas de Sabiduría

Dios siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad, un nuevo

al lugar secreto acudo.

comenzar, una salida en toda situación que nos parezca sin remedio.
Siempre tiene fe en nosotros. Es consciente de todo lo que podemos

Cuando mi alma desfallece, a la sombra de Sus alas
hallo siempre un lugar grato de puras y frescas aguas.

lograr y está siempre presto a ayudarnos. Conviene que aprovechemos al

Mi Señor a mi lado reposa en dulce comunión.

máximo las oportunidades que nos brinda de mejorar.

Me dice cosas bellas que no tienen comparación,

Chloe West

Vive, actúa y piensa hoy lo mejor que puedas. La preparación más segura

no tienen comparación.

para mañana y para todos los mañanas que seguirán empieza hoy.
Harriet Martineau

¿Quieres recrearte en Su infinita dulzura y bondad?
Ponte ya bajo Su sombra, en apacible intimidad.
Y cuando dejes el silencio de ese lugar de encuentro,
¡llevarás en tu semblante la imagen del buen Maestro,
la imagen del buen Maestro!

[ 152 ]

Ellen Goreh

[ 153 ]

2 de junio

AO

Alfa y Omega

3 de junio

Los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado
al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no
volvieron a verlo.

AA
amor en
acción

Bienaventurados los misericordiosos, porque
alcanzarán misericordia.

Mateo 5:7

Hechos 1:9 (tla)

Sé bondadoso y compasivo. Nunca dejes que quien acuda a ti se
Sé que, porque Cristo vive, también yo viviré,

vaya sin sentirse mejor y más feliz. Sé la expresión viva de la bondad de

y la resurrección que Él tuvo, mía habrá de ser.

Dios, bondad en el rostro, bondad en la mirada, bondad en la sonrisa,

Sí, porque Cristo vive, un día dejaré atrás

bondad en la calidez de tu saludo. En los barrios bajos somos la luz de

este cuerpo de barro y echaré a volar fugaz.

la bondad de Dios para los desposeídos. A los niños, a los pobres, a

Porque Cristo vive, con Él estaré eternamente,

quienes sufren y están solos, dales siempre una sonrisa alegre. No les

dichoso de que liberó mi espíritu creyente.

Anónimo

brindes solamente tus cuidados, sino también tu corazón. La bondad y
el amor de Dios pueden hacer que cada momento de nuestra vida sea el

James Stewart no exagera cuando dice: «Dios resucitó a Jesús no solo

comienzo de grandes cosas. Si te mantienes abierto y dispuesto a recibir,

para dar credibilidad a la inmemorial esperanza humana de que haya

hallarás a Dios en todas partes. Toda obra de amor pone a una persona

vida después de la vida, sino también para hacer añicos la Historia y

cara a cara ante Dios.

recomponerla mediante un acontecimiento cósmico y creativo que marcó
el comienzo de una nueva era y una nueva dimensión de la existencia».
A. M.

Teresa de Calcuta

Bienvenidas, dulces cortesías de la vida, que el camino de esta allanáis,
como la gracia y la belleza, que provocan al instante deseos de amar.
Sois vosotras las que abrís las puertas de par en par y hacéis pasar al
desconocido.

[ 154 ]

Laurence Sterne

[ 155 ]

renovación

4 de junio

R

Hazme oír por la mañana Tu misericordia,
porque en Ti he confiado.
Hazme saber el camino por donde ande,
porque hacia Ti he elevado mi alma.

Salmo 143:8

5 de junio

HOY

Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente
En los vergeles del florido mayo,
en los dulces acordes de la lira,
en la lluvia, en el trueno y en el rayo:
allí, gran Dios, mi corazón te admira.

Camina prudente y valientemente. Por encima de ti hay una mano que te
ayudará a avanzar.

Philip James Bailey

En el aroma que a los cielos sube,
en el árbol que erguido se levanta,

Cuanto más callada esté la mente, más eficaz, digna, profunda, perfecta y

en la sombra, en el astro y en la nube:

elocuente es la oración.

allí, gran Dios, mi corazón te canta.

Maestro Eckhart

Tomo mi telescopio y observo en el espacio cuerpos celestes que se

En los trémulos rayos de la lumbre,

encuentran a millones de kilómetros de distancia. No obstante, puedo

en el ósculo suave de la aurora,

dejar a un lado mi telescopio, retirarme a mi alcoba y, en oración

en la hondura, en el llano y en la cumbre:

ferviente, acercarme más a Dios y al Cielo que si contara con todos los

allí, gran Dios, mi corazón te adora.

telescopios e instrumentos que existen en la Tierra.
Habla, Señor, que Tu siervo escucha.

[ 156 ]

Faustino Martínez

Isaac Newton

1 Samuel 3:9 (nblh)

[ 157 ]

6 de junio

AO

Alfa y Omega

Así dijo el Alto y Sublime,
el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo:
«Yo habito en la altura y la santidad,
pero habito también con el quebrantado
y humilde de espíritu,
para reavivar el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados».
Isaías 57:15

7 de junio

mI
oración

No temas, porque Yo estoy contigo;
no desmayes, porque Yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de
Mi justicia.

Isaías 41:10

Jesús, te agradezco que siempre estés a mi lado. Toda mi vida,
todos los días, siempre has estado conmigo, asiéndome la mano. Te amo
por eso. Es muy tranquilizador contar con Tu presencia.

La felicidad se compone de muchos elementos: es la sonrisa de un

Sé que en ocasiones me solté de Tu mano. Me alejé y me fui por mi

niño, los destellos dorados de un amanecer, el cálido abrazo de un ser

cuenta. Me arrepiento de haber obrado así. Pero me encanta que siempre

querido, la salud tras una enfermedad. Pero esa felicidad es transitoria: un

vengas por mí, me vuelvas a tomar la mano y te aferres a ella. Nunca me

niño no siempre sonríe, y puede ser que haya nubarrones que oculten el

sueltas. Tú nunca me abandonas.

amanecer, que un ser querido se vaya a otra parte o que la enfermedad no

No solo eso, sino que me hablas, me amas y me guías. Por eso te

pase. Hay otra felicidad que es más profunda y duradera: la que inunda tu

amo. Te agradezco que siempre estés cerca de mí, Jesús. Gracias por

alma cuando alcanzas a comprender la profundidad, la anchura y la altura del

recordarme que no tengo nada que temer, que siempre estás pegadito a

amor que Dios siente por ti, un amor que Su Hijo, Jesús, personifica.

mí, velando por mí. Te amo. No me dejes, Jesús.

Hallar a Jesús es descubrir que, sean cuales sean tus debilidades y
defectos, por muy profundo que sea tu desaliento, tienes una fuerza a la
que recurrir, una esperanza en la que apoyarte, un amor en el que refugiarte.
Ciertamente, «bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor»1.
1

A. M.

Salmo 144:15

[ 158 ]

[ 159 ]

A i

8 de junio

arco iris

Voz

la

9 de junio

del Pastor

Cuando la vida se torna agobiante, ¿qué debes hacer? Piensa en

No hay coincidencias,
solo diosidencias.

Dicho popular

Mí. Piensa en lo mucho que te amo. Piensa en Mi poder. Piensa en todo
lo que te he concedido y agradécemelo.
Para sobreponerte a tu mal humor, basta con que me alabes. Si me

¿Coincidencias? Para mí son pequeñas señales, las huellas de un

agradeces todo lo bueno que hay en tu vida, se disiparán los sentimientos

Dios que camina a mi lado.

pesimistas.

Colin Bell

Lo que los hombres llaman accidentes son actos providenciales de Dios.
Gamaliel Bailey

Te encontrarás a veces en situaciones en las que no se te ocurrirá qué
puede haber de bueno que agradecerme. En ese caso, alábame por todo
lo bueno que a la larga saldrá de lo malo. Si me amas, tarde o temprano

En este mundo todo tiene su hora;

Un momento para abrazarse,

eso sucederá. Lo explica la Biblia en Romanos 8:28: «A los que aman a

hay un momento para todo cuanto

y un momento para separarse.

Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Puedo hacer que cualquier cosa

Un momento para intentar,

que le ocurra a una persona que me ama redunde en su beneficio.

ocurre:
Un momento para nacer,

y un momento para desistir.

Permíteme que transforme tu dura jornada en un día feliz. Siempre

y un momento para morir.

Un momento para guardar,

puedes hallar algo bueno que agradecerme. Cuando celebres algo que Yo

Un momento para plantar,

y un momento para tirar.

haya hecho, normalmente te acordarás de otra cosa que hice por ti o que

y un momento para arrancar lo

Un momento para rasgar,

te obsequié, y de otra, y de otra. Si te concentras en Mí y en lo positivo, la

y un momento para coser.

felicidad te vendrá sin haberla buscado.

plantado.
Un momento para llorar,

Un momento para callar,

y un momento para reír.

y un momento para hablar.

Un momento para estar de luto,

Un momento para el amor,

y un momento para estar de fiesta.

y un momento para el odio.

Un momento para esparcir piedras,

Un momento para la guerra,

y un momento para recogerlas.

y un momento para la paz.

Jesús

Eclesiastés 3:1,2,4–8 (dhh)

[ 160 ]

[ 161 ]

10 de junio
No hay tarea más urgente
que la de dar las gracias.

de la oración
y la alabanza

11 de junio

R

renovación

alas

en

Les doy la paz. Pero no una paz como la que
se desea en el mundo; lo que les doy es Mi
propia paz. No se preocupen ni tengan miedo.

Ambrosio de Milán

Juan 14:27 (tla)

Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres
leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo:

Del esplendor intenso y agitado del mundo, de sus esperanzas y

—¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!

temores, alegrías, tristezas, pecados y conflictos, pasamos a una

Cuando Él los vio, les dijo:

comunión personal con Aquel que es capaz de compadecerse de

—Id, mostraos a los sacerdotes.

nuestras debilidades y conoce nuestras penas. Como el frescor del

Y aconteció que, mientras iban, quedaron limpios.

relente y la suave penumbra se apoderan lentamente del día, como se

Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió

funde el día estival con la noche estival, así se convertirá toda sensación

glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a Sus pies

de dolor o vergüenza, de ansiedad, fatiga y preocupación en una

dándole gracias. Este era samaritano.

confianza candorosa y apacible, al «depositar en Él toda ansiedad, porque
Él cuida de nosotros…»1

Jesús le preguntó:
—¿No son diez los que han quedado limpios? Y los nueve, ¿dónde
están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero?

Si quieres recuperar fuerzas, descansa. Si deseas recuperarte
mentalmente, reposa. Si buscas recobrar la alegría, pon tu esperanza en

Y le dijo:
—Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Adaptación de un texto del canónigo Wynne

Lucas 17:12–19

Dios.
Charles Simmons

Den gracias al Señor, porque es bueno; porque para siempre es Su
misericordia.

Salmo 106:1

1

[ 162 ]

1 Pedro 5:7

[ 163 ]

12 de junio

TeS
tesoros en
la arena

No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se
ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.

2 Corintios 4:18

13 de junio

A i
arco iris

Cuando pases por las aguas,
Yo estaré contigo;
y si por los ríos,
no te anegarán.

Nuestro deber como cristianos es mantener siempre los ojos en el

Dios no nos abre sendas antes de nuestra llegada. No ha

Cielo y los pies en la Tierra.

prometido asistirnos antes de que lo necesitemos. No elimina los

Matthew Henry

Isaías 43:2

obstáculos de nuestro camino antes de que lleguemos a ellos. Pero

Quien carece de visión de la eternidad nunca será capaz de administrar

cuando nos vemos en un momento crítico, nos tiende la mano.

bien el tiempo.

Muchas personas olvidan eso y se pasan la vida preocupándose por las

Thomas Carlyle

dificultades que prevén que afrontarán más adelante. Esperan que Dios

Santo Espíritu de Dios, visita hoy el alma mía, y no la abandones hasta

les abra y les allane muchos kilómetros de camino. Él promete hacerlo

que descienda el manto de la noche. Inspira todos mis pensamientos.

paso a paso, en la medida en que lo necesitemos. No puedes invocar la

Domina todas mis ideas. Intervén en todas mis decisiones. Alójate

promesa antes de la crecida.

en la ciudadela más interior de mi alma y ordena todas mis acciones.

Anónimo

Acompáñame en el silencio y cuando hable, en mis prisas y en mis ratos
de ocio, cuando esté con otros y también en mi soledad, en la frescura de
la mañana y en el cansancio de la noche. Dame gracia en todo momento
para que pueda regocijarme en Tu misteriosa compañía.

[ 164 ]

John Baillie

[ 165 ]

mI

14 de junio

oración

Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente».

Mateo 22:37

Dios mío, te amo por encima de todo. Desearte es mi finalidad
última. Siempre y en todo te busco con todo mi corazón y mis fuerzas.

15 de junio

AO

Alfa y Omega

Moisés dijo a Dios:
—Si voy a los israelitas, y les digo: «El Dios
de sus padres me ha enviado a ustedes», tal
vez me digan: «¿Cuál es Su nombre?» ¿Qué
les responderé?
Y dijo Dios a Moisés:
—YO SOY EL QUE SOY.

Éxodo 3:13,14 (nblh)

Concédeme, Dios bondadoso, que siempre te ame por encima de todo y
te busque en todas las cosas de esta vida presente, para que al fin te halle
y te conserve para siempre en el mundo venidero.
Oración de Thomas Bradwardine

Para preparar café o té, hay que hervir agua. Cuando caliento
agua, hierve al alcanzar los cien grados centígrados. Cuando mi bisabuela
hervía agua para preparar té, el agua también hervía a una temperatura
de cien grados. Cuando la gente de la Antigüedad hervía agua, ya fuese
en Grecia o en Roma, en la China o en la India, el agua de igual modo
hervía al alcanzar los cien grados. Es de suponer que cuando nuestros
nietos calienten agua, esta también hervirá a los cien grados.
Ciertas cosas nunca cambian. El agua hierve; Dios es.
El Señor permanece para siempre.

[ 166 ]

A. M.

Salmo 9:7 (nblh)

[ 167 ]

Voz

la

16 de junio

del Pastor

Aunque siete veces caiga el justo,
volverá a levantarse.

17 de junio

Pf

principios
fundamentales

Jesús le dijo:
—Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron y
creyeron.

Proverbios 24:16

Juan 20:29

No me decepcionas con tus imperfecciones, ni porque no te hayas
desempeñado tan bien como algún otro. Es como cuando un niño
aprende a caminar, a comer o a hablar. Se cae, se ensucia, y a veces lo

Tomás dudó que Jesús hubiera resucitado. Tuvo que ver al

que dice no tiene sentido; pero no por eso se lo quiere menos.

Salvador con sus propios ojos para convencerse. En la senda de la fe son

La vida en la Tierra es un misterio, así como lo es caminar al principio

pocas las oportunidades en que se nos concede un privilegio como ese.

para un niño chiquito. Aunque a la larga aprendes a dar pasos y todos

Parece que con frecuencia Dios espera que creamos sin haber visto, lo

los días descubres cosas nuevas sobre la vida, siempre hay más. La vida

cual puede resultar difícil.
En parte la respuesta se encuentra a nuestro alrededor. Las flores que

consiste en seguir adelante teniendo en cuenta que es normal sufrir
caídas, sabiendo que estoy orgulloso de ti y te amo.

Jesús

aparecen en primavera, los árboles cargados de fruta y cada abundante
cosecha de trigo, maíz o arroz tiene su origen en semillas diminutas.
Enterradas en la tierra, calentadas por el sol, regadas por la lluvia, las
semillas se transforman. A la larga, se convierten en plantas adultas.
Que todas esas plantas, con toda su belleza y utilidad, procedan de
pequeñas semillas es una ilustración de la fe. El propio Jesús comparó
la fe con una semilla de mostaza. La fe no es de partida un árbol
majestuoso. Basta con que empiece como una semillita. Siémbrala, cree,
y crecerá.
Si tienen fe como un grano de mostaza…

[ 168 ]

A. M.

Mateo 17:20 (nblh)

[ 169 ]

18 de junio

TeS
tesoros en
la arena

19 de junio

[Dios] todo lo hizo hermoso en Su momento.

Charles Kingsley

amor en
acción

Amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios

Eclesiastés 3:11

Estudiar la naturaleza es como estudiar el rostro de Dios.

AA
1 Juan 4:7

¿Para qué vivimos, si no es para facilitarnos la vida unos a otros?

George Eliot

El hombre capaz de conversar con Dios por medio de la naturaleza, en

Si en lugar de regalar una joya o una flor pudiésemos poner en el corazón

unión viva de mente y corazón, halla en las formas materiales que lo

de un amigo el regalo de un bonito pensamiento, daríamos como dan los

rodean una fuente de poder y felicidad inagotable, como la vida de los

ángeles.

George Macdonald

ángeles.
La más sublime vida y gloria del hombre es estar vivo para Dios; y

Eterna bondad,

cuando esa grandeza de receptividad a Él y ese poder de comunión con

quieres que te contemple

Él se trasladan, como hábito del alma, a las formas de la naturaleza, los

y vea así que me amas.

muros de nuestro mundo se vuelven como las puertas del Cielo.

Me amas libremente,

Adaptación de un texto de George Cheever

y quieres que yo

En toda obra de Dios está la rúbrica de Su sabiduría y Su poder. […] No

ame y sirva a mis semejantes

solo proclama Su gloria el esplendor del sol, sino también la centelleante

con ese mismo amor,

lucecita de la luciérnaga.

que les ofrezca mis oraciones y mis posesiones

John Newton

en la medida de lo posible.
¡Oh Dios, acude a ayudarme!
Quien está lleno de amor, poseído está por el propio Dios.

[ 170 ]

Catalina de Siena

Agustín de Hipona

[ 171 ]

renovación

20 de junio

R

mI

21 de junio

oración

¡Aleluya! ¡Alabado seas, Señor!

Sentándose a los pies de Jesús,
oía Su palabra.

Lucas 10:39

Bendito sea Tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Desde la
salida del sol hasta su ocaso, sea alabado Tu nombre.

Solo Tú, Dios, Tu amor conoces.

Dominas sobre todas las naciones; Tu gloria está en los cielos.

Derrámalo para que goce

¿Quién como Tú, nuestro Dios, que tienes Tu trono en las nubes y te

mi corazón de piedra.

dignas contemplar las cosas de la tierra? Tú eres quien hace que salga el

Por ese amor sufro y suspiro.

sol. Me levantas cuando estoy abatido, me sacas de las cenizas. Me has

Lo único que hoy te pido

dado un hogar y mucho más.

es que me lo concedas.

Te amo, Señor, porque escuchas mi voz suplicante. Por cuanto inclinas
a mí Tu oído, te invocaré toda mi vida.

Mi deseo por siempre es esto:

¡Te alabo, Señor!

sentarme a los pies del Maestro.

Basado en los Salmos 113 y 116:1,2

Mi deleite, mi gozo,
como María, es escucharte,
¡pues para mí la mejor parte
es la voz del Esposo!

Charles Wesley

Ven, oh Cristo, mi luz, e ilumina mi oscuridad.
Ven, oh Cristo, mi vida, y revíveme de la muerte.
Ven, mi Médico, y sana mis heridas.
Ven, fuego de amor divino, y consume las espinas de mi pecado,
encendiendo mi corazón con la llama de Tu amor.
Pues solo Tú eres mi Rey y mi Señor.
[ 172 ]

Demetrio de Rostov

[ 173 ]

Voz

A i

la

22 de junio
Él hace que salga el sol.

del Pastor

Mateo 5:45 (tla)

23 de junio

arco iris

«El Señor es mi porción —dice mi alma—,
por tanto en Él espero».

Lamentaciones 3:24 (nblh)

Desde el albor de los tiempos, el sol ha salido y se ha puesto
todos los días. ¿Te imaginas cuántos amaneceres y atardeceres he

Esta firmeza […] nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos

pintado desde entonces? Sin embargo, en todo el mundo nunca ha

defrauda, porque Dios ha llenado con Su amor nuestro corazón por

habido dos atardeceres exactamente iguales, ni los habrá jamás. Siempre

medio del Espíritu Santo que nos ha dado.

se me ocurren nuevas combinaciones cromáticas y nuevos diseños
Hoy es siempre todavía.

espectaculares.
Así como nunca me quedaré sin ideas para pintar atardeceres,

La unión con Jesucristo es la base de nuestra esperanza.

tampoco se me acaban las cosas que te puedo decir. A medida que
aprendas a escucharme, descubrirás que tengo una reserva ilimitada de

Romanos 5:4,5 (dhh)

Antonio Machado

Jean-Jacques Pictet

imágenes verbales y visiones entre las que escoger; siempre me quedará

Oh Cristo, estrella de la mañana, esplendor de luz eterna, que

algo que enseñarte. Nunca llegará el día en que no tenga nada nuevo que

resplandeces con la gloria del arcoíris, ven a despertarnos del letargo de

sugerirte o nada interesante que explicarte si me lo pides.

nuestra apatía y renueva en nosotros Tu don de la esperanza.
Beda

Tampoco se acabará nunca el amor que siento por ti. Es más, ¡ningún
aspecto de Mi ser se agotará o se terminará nunca!

[ 174 ]

Jesús

El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.

Romanos 15:13

[ 175 ]

alas

en

Todo lo que pidan en oración,
creyendo, lo recibirán.

de la oración
y la alabanza

Mateo 21:22 (nblh)

R

renovación

24 de junio

25 de junio

Jesús les dijo:
—Vengan, vamos a un lugar tranquilo
para descansar a solas.

Marcos 6:31 (tla)

La oración consiste en conectarse con Dios, enviarle nuestro amor,
pedidos y gratitud, y descargar Su amor y respuestas.

Perlas de Sabiduría

¡Qué no daría yo por retirarme a un lugar desierto
donde me invite a descansar la sonrisa del Maestro!

Encomiéndate a Dios al iniciar cualquier tarea, para que puedas llevarla a

Muchos andan inquietos, corriendo de aquí para allá,

buen término.

y el alma que está hambrienta no hay tiempo de alimentar.

Jenofonte

Por medio de la oración accedemos al único manantial capaz de asegurar

Esperaré entre el gentío hasta que a un lugar de calma

el éxito. Hablando, movemos a los hombres; cuando oramos, movemos

Él me llame, y se despierte la música del alma,

a Dios.

hasta el día en que me dé lo que en secreto he deseado

Robert Hall

y haya armonía entre el canto de la vida y Su llamado.
Frances Ridley Havergal

Cuando ores, cuéntale todas tus necesidades y tus penas; cuéntale
incluso lo cansado que estás de servirlo. Con Él es imposible pecar de

Buen Jesús, fortaleza del cansado, descanso del alma intranquila, por la

excesiva franqueza o confianza.

fatiga y la intranquilidad de la sagrada cruz, ven a mí, que estoy cansado,

Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo.
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François Fénelon

para que en Ti descanse.

Edward Pusey

Juan 16:24 (nblh)

[ 177 ]

26 de junio

AA
amor en
acción

Dando es como se recibe;
amando es como somos amados.

Francisco de Asís

Voz

la

27 de junio

del Pastor

Ya sea que te desvíes a la derecha o a la
izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas
una voz que te dirá: «Este es el camino;
síguelo».

Isaías 30:21 (nvi)

Las palabras amables son la música del mundo. Tienen un poder
que parece sobrepasar toda causa natural, como si se tratase de hijas de
ángeles que se perdieron y vinieron a parar a la Tierra.

Frederick William Faber

Apresúrate a amar con todo el amor que te queda.

Amado Nervo

Deseo ser un compañero muy cercano, tu consejero, tu pronto
auxilio, no alguien a quien solo conoces por referencias, o del que rara
vez te acuerdas, o con quien hablas muy de tanto en tanto. Tampoco me
interesa ser un simple asesor al que acudes cuando estás en un apuro o

La cura para todos los males y las injusticias, los pesares, las

te aprestas a tomar una decisión importante. Deseo ser una presencia

preocupaciones y los crímenes de la humanidad se reduce a una sola

amorosa y constante en tu vida.

palabra: amor. Es la vitalidad divina que en todas partes genera y restaura

Quiero comunicarme personal y directamente contigo. No deseo

vida. Otorga a todos sin excepción el poder para obrar milagros, si

una relación distante, fría o mental, sino profunda y sincera. Quiero que

estamos dispuestos a probarlo.

comulguemos íntimamente, que conversemos, que tomemos decisiones

Lydia Child

juntos y que a veces nos comuniquemos sin decir palabra. Deseo que

Quien es auténticamente generoso es sabio de verdad, y el que no ama a

cultivemos un vínculo de amor más fuerte que el que has entablado con

sus semejantes vive sin bendiciones.

persona alguna, algo que ahora ni siquiera eres capaz de imaginar.
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Henry Home

Jesús
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28 de junio

mI
oración

Vivifícame conforme a Tu misericordia.
Salmo 119:88

29 de junio

SA
siempre
adelante

Al terminar de hablar, [Jesús] dijo a Simón [Pedro]:
—Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar.
Simón le contestó:

Dios de nuestra vida, hay días en que las cargas que llevamos nos
desuellan los hombros y nos abruman. El camino se torna sombrío e
interminable; los cielos, grises y amenazadores. Nuestra vida no tiene
música, el corazón se siente solo, y el alma es presa del desaliento.
Inunda de luz nuestra senda; vuelve nuestros ojos hacia donde los

—Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos
pescado nada, pero porque Tú lo pides, echaré las redes.
Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo
que sus redes se rompían.

Lucas 5:4–6 (nblh)

cielos son prometedores; sintoniza nuestro corazón con música briosa;

[Los] echaron en la cárcel. […] Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,

crea en nosotros un sentimiento de camaradería con los santos y héroes

cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. Sobrevino de repente un

de todas las épocas; aviva nuestro espíritu para que animemos a cuantos

gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y

recorren con nosotros la senda de la vida, para Tu honor y Tu gloria.

al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.

Oración atribuida a Agustín de Hipona

Hechos 16:24–26

Pedro y Pablo eran hombres de carne y hueso como cualquiera de nosotros. El primero negó a Jesús en un momento trascendental; el segundo
persiguió despiadadamente a los cristianos antes de su conversión.
Ambos, sin embargo, luego de duros quebrantos, pasaron a ser grandes
difusores del cristianismo, y hoy los admiramos por su amor, su fe y sus
acciones valerosas. Su ejemplo es muy alentador. Nosotros también
podemos, después de alguna caída o amarga experiencia, levantarnos
nuevamente con la esperanza de que lo mejor está por venir.
Gabriel García V.
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30 de junio

TeS
tesoros en
la arena

Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque serán saciados.

Mateo 5:6

1º de julio

SA
siempre
adelante

La fe nos infunde valor para encarar el
presente con confianza y el futuro con
expectativas.

Perlas de Sabiduría

Cada día nuestra mente adquiere nuevos conocimientos; no nos
Una maestra llevó a sus alumnos de primaria a un salón de

olvidemos de apacentar también nuestro espíritu con la verdad.
Perlas de Sabiduría

Obviamente, buscar la verdad con sinceridad es requisito indispensable
para encontrarla.

John Henry Newman

La verdadera valía es la sabiduría. Solo el sabio es rico.

Refranes españoles

conferencias para una clase distinta. Delante de los escalones que
conducían al escenario, preguntó a los alumnos:
—¿Hay alguno de ustedes que sea bueno para saltar?
Se levantaron varias manitas.
—Muy bien —continuó—. ¿Alguno es capaz de saltar desde aquí
abajo hasta el escenario?

La luz que hemos obtenido no nos ha sido concedida para que la

Esa vez nadie levantó la mano.

miremos constantemente, sino para que, por medio de ella, descubramos

—Yo sí puedo —dijo la maestra—. Miren. Les enseñaré.

cosas que escapan a nuestro conocimiento presente.

Saltó entonces hasta el primer escalón. De allí saltó al segundo, y así

John Milton

El Señor da sabiduría,

sucesivamente hasta llegar al escenario.
Hay muchas cosas que solo pueden hacerse de a poco, paso a paso.

de Su boca vienen

Cuando una tarea te parezca enorme, o cuando el camino se vea muy

el conocimiento y la inteligencia.

empinado, preocúpate solo de dar un paso, luego otro, luego otro.
Proverbios 2:6 (nblh)

A. M.

¿Acaso Él no ve mis caminos
y cuenta todos mis pasos?

[ 182 ]

Job 31:4

[ 183 ]

renovación

R

2 de julio

3 de julio

Bueno es esperar en silencio
la salvación del Señor.
El honrar al Señor es una firme esperanza
que da seguridad a los hijos.

A i
arco iris

Nada es comparable a Dios,
que cabalga con majestad sobre las nubes
del cielo para venir en tu ayuda.
Deuteronomio 33:26 (dhh)

Lamentaciones 3:26; Proverbios 14:26 (dhh)

Desde niño me gustaba contemplar las nubes y su majestuosa danza
Precioso refugio

celestial. Aún hoy, mi alma prorrumpe en alabanza al contemplar el inmenso

al amparo de Su amor.

cielo creado por nuestro Señor, con sus bellísimas formaciones nubosas,

Ni temor ni duda allí me atribula,

como bien lo expresara el salmista: «Cuando veo Tus cielos, obra de Tus

pues cerca está mi Señor.
La paz del alma es la mayor riqueza.

Avis Christiansen

Ramón de Campoamor

Oh Dios, haznos hijos de la quietud y herederos de la paz.

Clemente de Roma

La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y sed agradecidos.
Colosenses 3:15

dedos, […] ¡oh Señor nuestro, cuán grande es Tu nombre en toda la tierra!»1
Las nubes no solamente acumulan grandes cantidades de agua, sino
que también participan del ciclo biológico de la vida y ayudan a regular
la temperatura del planeta. Sin embargo, existe un hecho inexorable:
que para completar la misión para la cual fueron creadas, deben dejar de
ser. No para siempre dura su bellísima danza celestial. La nube muere
cuando se transforma en lluvia.
Dios nos ha hecho así a Sus siervos. Nos hizo bellos ante Sus ojos

Con alegría saldrán,

con la inconmensurable gracia del perdón. Nos dotó de dones para que

y con paz serán conducidos.

brillemos, para que podamos desplegar ante el mundo la hermosura de

Los montes y las colinas

Dios, a fin de que muchas vidas sean transformadas por Su poder. Pero

prorrumpirán en gritos de júbilo

como la nube, esa misión no podrá llevarse a cabo, a menos que dejemos

delante de ustedes,

de ser nosotros mismos. «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí»2.
Luis Caccia Guerra (abreviado)

y todos los árboles del campo aplaudirán.
Isaías 55:12 (nblh)
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1 Salmo 8:3,9
2 Gálatas 2:20 (rvr 1960)
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Voz

la

4 de julio
Dios es nuestro refugio.

del Pastor

5 de julio

TeS
tesoros en
la arena

Ya han brotado flores en el campo,
ya ha llegado el tiempo de cantar,
ya se escucha en nuestra tierra
el arrullo de las tórtolas.
Ya tiene higos la higuera,
y los viñedos esparcen su aroma.

Salmo 62:8

Piensa en el Gran Cañón del Colorado: sus innumerables capas
—desde las agrestes paredes hasta los rincones ocultos de espesa
vegetación— dicen mucho. Las aguas que formaron lo que se asemeja a

Cantares 2:12,13 (dhh)

una enorme herida en el paisaje también hacen posible la vida hermosa y
abundante que hay en las hondonadas.
Las inquietudes que me acosaban

Aquellos temores infundados

corrientes arrasadoras de batallas, fracasos y sufrimientos van tallando

las perdí en los campos ayer,

los esparcí entre las espigas,

lo que a primera vista parecen ser heridas en tu corazón o en tu vida.

junto a la mar que reverberaba

sobre el verde de los prados

Soy Yo quien permite que esas aguas de reveses corran por tu vida para

a la luz del atardecer,

y el tránsito de las hormigas;

formar hoyas donde se den Mis más preciados tesoros, como flores poco

entre el balido de las ovejas,

donde los malos pensamientos

comunes.

las hojas que cantan al viento,

mueren, y al calor del sol,

el zumbido de las abejas

los buenos brotan contentos

y las aves de dulce acento.

en la grata compañía de Dios.

Esa misma majestad y belleza se produce en tu alma cuando las

Cuando mires más allá de la superficie y veas lo que hay en el fondo
de ese corazón tallado por los pesares que me han sido encomendados,

Elizabeth Barret Browning

descubrirás que las flores más vistosas se esconden en las quebradas.
Las flores del quebranto tienen colores vivos y exquisitas fragancias. Son
fuente de inspiración y consuelo para el corazón que las lleva y para el
espíritu de los que se aventuran en esos lugares en busca de alivio, de
solaz y de las aguas de Mi amor, que pueden aplacar su sed. Todo allí
tiene un algo peculiar que parece decir: Jesús estuvo aquí.

[ 186 ]

Jesús
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alas

en

6 de julio

de la oración
y la alabanza

Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria.
Apocalipsis 19:7

Si quieres vivir de verdad, empieza cada día pensando en algo por
lo que estás agradecido.
Siempre hay flores para los que quieren verlas.

Perlas de Sabiduría

Henri Matisse

mI

7 de julio

oración

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
Tuyas son la alabanza, la gloria y el honor.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,

Nos labramos nuestra propia felicidad. Algunos, por increíble que

y las estrellas claras, que Tu poder creó,

parezca, son felices en medio de las dificultades y los obstáculos; otros se

tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,

quejan hasta de las más insignificantes molestias. Los que miran el lado

y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

bueno de todo trance son los que salen adelante en la vida. Y esa actitud

Y por la hermana agua, preciosa en su candor,

positiva ilumina la senda de los demás.

que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!

Chloe West

Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,

Cuando la vida es coser y cantar,

y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

es muy fácil ser agradable.

Y por la hermana tierra, que es toda bendición,

Mas quien sonríe vez tras vez

la hermana madre tierra, que da en toda ocasión

cuando todo le sale al revés,

las hierbas y los frutos y flores de color,

¡ese es hombre envidiable!

Ella Wheeler Wilcox

La mejor manera de demostrar mi gratitud a Dios es aceptar todo,
incluidos mis problemas, con alegría.

Teresa de Calcuta

y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced Sus dones, cantad Su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor.
Oración de Francisco de Asís (versión de León Felipe)

[ 188 ]
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8 de julio

TeS
tesoros en
la arena

Estando ya en la casa, Jesús les preguntaba:
—¿Qué discutían por el camino?
Pero ellos guardaron silencio, porque en el
camino habían discutido entre sí quién de
ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los
doce discípulos y les dijo:
—Si alguien desea ser el primero, será el
último de todos y el servidor de todos.
Marcos 9:33–35 (nblh)

9 de julio

Pf

principios
fundamentales

[Dios] nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguéis a ser
participantes de la naturaleza divina.

2 Pedro 1:4

¿En qué consiste la naturaleza divina? Es la esencia de Dios, Su
manera de pensar y de actuar. Por medio de las promesas que nos ha
hecho en Su Palabra podemos ser como Él y adoptar Sus actitudes,
Sus sentimientos y Su misma forma de entender las cosas. Basta con
que creamos y pongamos en práctica los principios y las promesas de

Yo pensaba que los dones de Dios estaban dispuestos en estantes,

la Biblia.

uno encima del otro, y que cuanta mayor estatura cristiana adquiríamos,
más fácil nos resultaba alcanzarlos. Ahora veo que los dones de Dios
están dispuestos en estantes, sí, pero uno debajo del otro, y que no es
cuestión de alcanzar estatura, sino de rebajarse.

Frederick Brotherton Meyer

Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones
a las suyas, con la santa libertad del obediente.

Miguel de Unamuno

Dios mío, te ruego que llegue a conocerte y amarte tanto
que en Ti me regocije.
Y si no puedo hacerlo plenamente en esta vida, permíteme proseguir
sin parar hasta el día en que alcance la vida plena.
Mientras tanto, concédeme que mi mente medite en Tu eterna bondad,
que mi lengua hable de ella,
que mi corazón la viva,

Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque: «Dios se

que mi boca la anuncie,

opone a los orgullosos, pero ayuda con Su bondad a los humildes».

que mi alma la ansíe

Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los

y que todo mi ser la desee

enaltezca a su debido tiempo.

hasta que entre en Tu gozo.
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1 Pedro 5:5,6 (dhh)

M. S. Fontaine

Anselmo de Aosta

[ 191 ]

renovación

R

10 de julio
Como sombra de gran peñasco
en tierra calurosa.

11 de julio

A i
arco iris

Esperé pacientemente al Señor,
y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Me sacó del hoyo de la destrucción,
del lodo cenagoso;
asentó mis pies sobre una roca
y afirmó mis pasos.

Isaías 32:2

Tarde o temprano, en medio de los placeres y afanes de la vida
corriente, el espíritu humano siente la necesidad de una quietud, un

Salmo 40:1,2 (nblh)

consuelo y una calma que trascienden todo lo que puede ofrecer la vida
corriente. En esas temporadas existe una apacible sombra en «tierra
calurosa», una sola. Se halla en la unión íntima con Aquel que ha dicho:

Una roca, por más que la azoten los vientos y las olas, es

«Venid a Mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os haré

inconmovible; asimismo la fe, fundamentada en Cristo —la roca—,

descansar»1

resiste toda tentación.

El perdón que nos ofrece por nuestros pecados, la compasión que nos

Juan Crisóstomo

demuestra cuando pasamos por situaciones de apuro, las promesas que

A gran tempestad, gran calma; Dios dosifica el consuelo conforme a

nos ha hecho y en las cuales podemos creer y meditar, Él mismo, a quien

la aflicción.

podemos amar y en quien podemos confiar y tener nuestra porción por
siempre… ¡ese es nuestro descanso!

Adaptación de un texto del canónigo Wynne

Pascasio Quesnel

Así como la espléndida rosa bañada en gotas de rocío brota por entre sus
espinas, que así también nuestro corazón esté tan henchido de amor por

¡Oh, qué divinamente dulce es entrar en la intimidad de Su presencia y

Ti, mi Dios, que me remonte por sobre las tormentas y males que me

permanecer en Su tabernáculo!

asaltan y permanezca firme, con confianza y libertad de espíritu.

David Brainerd

Hadewijch de Amberes

Mantengamos la confianza y la ilusión que nace de la esperanza.
Hebreos 3:6 (blph)

1

Mateo 11:28
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Voz

la

12 de julio

del Pastor

13 de julio

Bienaventurados los pacificadores, porque
serán llamados hijos de Dios.

AO

Alfa y Omega

El Verbo de Dios, Jesucristo, movido por Su
inagotable amor, adoptó nuestra naturaleza
humana para que nosotros pudiésemos
acceder a Su naturaleza divina.

Mateo 5:9

Ireneo de Lyon

Cuando me invocas, se abre entre nosotros una línea de
comunicación. A partir de ahí, si me escuchas, te hablaré al alma y te
indicaré de qué modo proceder para ser un pacificador. Te enseñaré

El amor de Jesús es eterno. No es pan para hoy y hambre para

cómo puedes promover la paz, valiéndote para ello de instrumentos

mañana. No tiene fecha de caducidad. No nos lo pueden quitar ni

como la fe, el amor, la compasión y las palabras y actos de bondad.

robar. No se desgasta ni pasa de moda al cabo de unos años. Si bien
es tradicional e histórico, es también moderno y actual. Siempre está

Jamás pienses que no puedes dejar huella en el mundo. Una sola
persona dotada del poder de Mi amor puede cambiar el mundo. Tú

vigente. Aun antes de que lo conociéramos, Él ya nos amaba. Nos ha

puedes cambiar tu parte del mundo, tu entorno, ¡hoy mismo! Primero,

amado desde los albores de los tiempos y seguirá haciéndolo por la

permíteme que transforme tu corazón. Luego toma la determinación de

eternidad.

dar la cara por el bien y hacer frente al mal, de defender el amor por sobre
el odio. ¿Cuál va a ser tu postura?

Jesús

M. S. Fontaine

¡Nos amó hasta la muerte! Que ese amor avive también el nuestro,
nos llene el alma de paz y dicha y nos capacite para renunciar a la
grandiosidad, la fama y el placer, para despreciar todo lo que el tiempo
desmoronará, para determinar cumplir la voluntad de Dios, y para
aguardar con incansable y dichosa expectación la venida del Señor.
François Fénelon

[ 194 ]

[ 195 ]

oración

Tuya es, oh Señor, la grandeza
y el poder y la gloria
y la victoria y la majestad,
en verdad, todo lo que hay
en los cielos y en la tierra;
Tuyo es el dominio, oh Señor,
y te exaltas como soberano sobre todo.

15 de julio

R

renovación

14 de julio

mI

Por la mañana vino a mí la palabra del Señor.
Ezequiel 12:8 (nblh)

Te amo, Señor, de mañana.
Está el día en su esplendor.
Siento entonces Tu presencia
que me inunda como el sol.

1 Crónicas 29:11 (nblh)

Todo el día me acompañas.
Señor y Padre, te agradecemos la belleza de este lugar que

Siempre a mi lado estás.

creaste. Que en medio de todas las incertidumbres de nuestro mundo,

Navegamos suavemente

los montes que se yerguen inalterables a nuestro alrededor nos hablen de

por un mar en tempestad.

lo inalterable que es Tu amor; que el mar que nos rodea con su constante

Ralph Spaulding Cushman

flujo y reflujo nos haga ser conscientes de la corriente eterna de Tu gracia;

Mi alma te ha deseado toda la noche, ¡oh sabiduría eterna! Y de

que el cielo abierto que tenemos encima nos recuerde que siempre se

madrugada me vuelvo a Ti desde las profundidades de mi corazón. Que

nos ofrece Tu misericordia. Ayúdanos a tener presente que somos parte

Tu sagrada presencia aparte todo peligro de mi alma y de mi cuerpo. Que

de Tu creación y que nos abrigas y acunas en la palma de Tu mano.

Tus muchas gracias llenen mi corazón y lo inflamen con Tu amor divino.

Oración anónima descubierta en la parroquia de San Tudno en Gales

¡Oh dulcísimo Jesús, vuelve Tu rostro hacia mí! Con todos los poderes de
mi alma vuelo hacia Ti esta mañana.
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Henry Suso
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16 de julio

A i
arco iris

17 de julio

Tú eres mi esperanza, oh Señor.

AO

Alfa y Omega

Jesús le dijo:
—Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie viene al Padre sino por Mí.

Salmo 71:5 (nblh)

El poder de Dios es capaz de hallar esperanza donde ya no existe
esperanza, y una vía donde no hay vía posible.

Gregorio de Nisa

Juan 14:6

Cristo es una vía sin peaje. Cristo es una vía cercana. Cristo es una

Aunque tengamos la evidencia de que hemos de vivir constantemente

vía firme: con Él no hay por qué hundirse. Cristo es una vía agradable:

en la oscuridad y en las tinieblas, sin objeto y sin fin, hay que tener

«Sus caminos son caminos agradables»1. Cristo es una vía segura: está

esperanza.

permanentemente vigilada. Cristo es una vía fácil: «El que ande por este

Pío Baroja

Le decía a mi alma: Oh alma mía, este no es ni el lugar ni el momento

camino, por torpe que sea, no se extraviará»2. Cristo es una vía espaciosa:
«Pusiste mis pies en lugar espacioso»3.
Tobias Crisp

para desesperar. Mientras mis ojos puedan encontrar una promesa
en la Biblia, mientras quede un hálito en mí o un soplo de vida en este

El Verbo hecho carne nos da la más sublime esperanza de que la tétrica

mundo, esperaré o procuraré misericordia, y combatiré la incredulidad y

oscuridad de la noche no nos desconcertará, sino que veremos la luz

el desespero.

radiante de la eternidad. Señor, concédenos Tu luz diáfana; sé para

John Bunyan

¿Por qué te abates, alma mía,

nosotros un espejo de luz, de tal manera que obtengamos la gracia de
verte interminablemente.

y por qué te turbas dentro de mí?

Hildegarda de Bingen

Espera en Dios, porque aún he de alabarlo,
¡salvación mía y Dios mío!

Salmo 43:5

1 Proverbios 3:17 (nblh)
2 Isaías 35:8
3 Salmo 31:8
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alas

en

18 de julio

de la oración
y la alabanza

19 de julio

Levántense y alcen la cabeza, porque se
acerca su redención.

TeS
tesoros en
la arena

Grande es el Señor nuestro y mucho Su poder,
y Su entendimiento es infinito.
Él cuenta el número de las estrellas;
a todas ellas llama por sus nombres.

Lucas 21:28 (nblh)

Salmo 147:5,4

Se cuenta que un profesor universitario salpimentaba sus clases
con diversas reflexiones personales que comenzaban siempre con este
preámbulo: «Mientras caminaba por mi jardín, se me ocurrió que...»

Si las estrellas aparecieran una sola noche cada mil años, ¡de qué

No se cansaba de contar a sus alumnos los pensamientos que le había

manera los hombres creerían, adorarían y conservarían por muchas

inspirado su jardín.

generaciones el recuerdo de la ciudad de Dios que se les habría

Un día invitó a dos de sus mejores alumnos a su casa. Mientras se
tomaban un café, le pidieron que les mostrara su jardín. Descubrieron

mostrado! Sin embargo, cada noche salen estas enviadas de la belleza e
iluminan el universo con su sonrisa de amonestación.

con asombro que se trataba de una franja muy estrecha, apenas más
ancha que un pasillo. De un lado estaba la casa, y del otro un muro

Cuando se despide el sol

bastante alto.

y se apaga su farol,
brillas, brillas sin parar

—¿Es este de verdad el jardín en el que le vienen esas reflexiones tan

y alumbras la oscuridad.

inspiradas, profesor? —le preguntó uno de ellos.
—Así es —repuso él.

Entonces el caminante

—Pero si es estrechísimo —argumentó el alumno.

te ve allá centelleante

—En efecto —dijo el profesor; y señalando al cielo con una mirada de

y expresa su gratitud,

picardía agregó—: pero mira lo alto que es.

Ralph Waldo Emerson

pues lo guías con tu luz.

Versión de A. M.

Jane Taylor

Las estrellas incontables brillan en orden como un himno viviente escrito
en luz.
[ 200 ]

Nathaniel Parker Willis

[ 201 ]

AO

20 de julio

Alfa y Omega

21 de julio

mI
oración

Enséñame, Señor, Tu camino, y caminaré yo en Tu verdad; afirma mi

A sus ovejas llama por nombre y las saca.
Juan 10:3

corazón para que tema Tu nombre. Guíame, Señor, en Tu justicia;
endereza delante de mí Tu camino. Encamíname en Tu verdad y

El sol, a cuyo alrededor giran todos esos planetas, es capaz de

enséñame, porque Tú eres el Dios de mi salvación; en Ti he esperado

madurar el racimo más pequeño de uvas como si no tuviera otra cosa

todo el día. Porque Tú eres mi roca y mi castillo; por Tu nombre me

que hacer en el universo.

guiarás y me encaminarás.

Galileo Galilei

Señor, Tú me has examinado y conocido. Sabes cuándo me siento

No hay una sola vida que el Dador de vida pierda alguna vez de vista; ni

y cuándo me levanto; has entendido desde lejos mis pensamientos.

una sola que deseche a causa de sus pecados; ni una sola que no esté tan

Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son

cerca de Él que no se vea afectado, con pena o con alegría, por todo lo

conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya Tú, Señor, la

que la afecta.

sabes toda.

Phillips Brooks

Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mi

Un amor que ocupe os pido,

Un alma en Dios escondida,

ansiedad; así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino

Dios mío, mi alma os tenga,

¿qué tiene que desear

eterno. Enséñame a hacer Tu voluntad, porque Tú eres mi Dios; Tu buen

para hacer un dulce nido

sino amar y más amar,

espíritu me guíe a tierra de rectitud.

donde más la convenga.

y en amor toda encendida

Basado en los Salmos 86:11, 5:8, 25:5, 31:3, 139:1–4,23,24, 143:10

tornarte de nuevo a amar?
Teresa de Jesús

¡Qué pensamiento tan inconcebible! El Señor del universo nos dice: «Te
miro con agrado y te conozco por tu nombre»1.

A. M.

Den gracias al Señor de señores, porque Su amor es eterno.
Salmo 136:3 (dhh)
1

Éxodo 33:17 (ntv)
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22 de julio

A i
arco iris

Dar la espalda a la sombra y volver el rostro
a la luz, por débil que sea. Busca siempre un
camino de salvación, una zona de bienestar,
un medio de seguir adelante. Nunca se deja de
hallarlos.
Noel Clarasó

23 de julio

AO

Alfa y Omega

La dicha que esperamos con ilusión alcanzar en el Cielo puede
comenzar hoy mismo. En el Padrenuestro, Jesús se dirige a Dios Padre
y dice: «Venga Tu reino; hágase Tu voluntad así en la tierra como en el
cielo»1. En una ocasión en que le preguntaron cuándo vendría el reino
de Dios, explicó: «El reino de Dios no vendrá con advertencia; porque he
aquí el reino de Dios está entre vosotros»2. Dicho de otro modo, ya está
en nuestro corazón, o puede estarlo.

Al entrar Jesús en Capernaúm, se le acercó un centurión, que le
rogaba diciendo:

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, vida
es tanto «el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta

—Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente
atormentado.

la muerte» como el «estado del alma después de la muerte». Es decir,
hay vida antes y después.

Jesús le dijo:

El apóstol Juan es un poco más preciso al afirmar: «Esta es la vida

—Yo iré y lo sanaré.

eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a

Respondió el centurión y dijo

quien has enviado»3.

—Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la

Conocer personalmente a Jesús es un anticipo del Cielo.

palabra y mi criado sanará.

Curtis Peter van Gorder

Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que lo seguían:
—De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Entonces Jesús dijo al centurión:
—Vete, y como creíste te sea hecho.
Y su criado quedó sano en aquella misma hora.

Mateo 8:5–8,10,13
1 Mateo 6:10 (nbj)
2 Lucas 17:20,21 (rvr 1960)
3 Juan 17:3 (rvr 1960)
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Voz

la

24 de julio

del Pastor

25 de julio

Levantándose muy de mañana, siendo
aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba.

AO

Alfa y Omega

Jesús tuvo compasión de él, extendió la
mano, tocó al enfermo y le dijo:
—¡Sí quiero! ¡Queda sano!

Marcos 1:35

Marcos 1:41 (tla)

Antes que comience el día, tómate unos minutos para comulgar

El Señor es mi pastor1. No dice que lo fue, ni que quizá lo sea, ni

conmigo en silencio. Procura hacer a un lado todos tus planes y

que lo vaya a ser. El Señor es mi pastor. Lo es el domingo, el lunes y

proyectos para el día y dedica ese ratito a leer Mi Palabra, meditar en

cada día de la semana; lo es en enero, en diciembre y en cada mes del

Mí, agradecerme todo lo que he hecho por ti y reconocerme también de

año; lo es en mi país y lo es en China; lo es en la paz y en la guerra, en la

antemano la ayuda y las bendiciones que voy a seguir concediéndote.

abundancia y en la penuria.
James Hudson Taylor

Cuando haces eso, nos unimos mental y espiritualmente. Una vez
establecida esa conexión, continúa dirigiendo tus pensamientos hacia Mí.

Mirando a Jesús yo hallé

Verás que Mi amor, Mi paz y Mi poder te sostendrán a lo largo del día,

en Él mi sol radiante.

pase lo que pase.

En esa luz proseguiré

Jesús

como fiel caminante.

Alma errante y cansada, reflexiona y retírate con Dios. Él no te
embromará con sombras como ha hecho el mundo.

John Howe

Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor
Jesucristo, en Su misericordia, nos dará la vida eterna.

1
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Anónimo

Judas 1:21 (dhh)

Salmo 23:1

[ 207 ]

26 de julio

TeS
tesoros en
la arena

Exhórtense los unos a los otros cada día,
mientras todavía se dice: «Hoy»; no sea
que alguno de ustedes sea endurecido por el
engaño del pecado.

Hebreos 3:13 (nblh)

27 de julio

A i
arco iris

Al día más triste sigue un mañana;
a la noche más oscura, un amanecer;
así que olvida las penas pasadas:
¡un nuevo reto hay que acometer!

Anónimo

En un cuento del folclore nativo norteamericano, un anciano le

Hagas lo que hagas, necesitas valor. Sea cual sea el rumbo que

explica a su joven nieto la lucha interna que tiene lugar entre el bien y

tomes, siempre habrá quien te diga que te equivocas. Siempre surgirán

el mal:

dificultades que te inducirán a dar la razón a tus críticos. Trazarse un plan

—Dentro de todos nosotros se libra una lucha, una pelea entre dos

de acción y seguirlo hasta determinado fin exige la misma clase de valor

lobos. Uno de ellos es la encarnación de todo lo perverso, como el odio,

que precisa un soldado. La paz tiene sus victorias, pero para alcanzarlas

la ira, la envidia, el resentimiento, la codicia, la arrogancia, la mentira y

hacen falta personas valientes.

el egoísmo. El otro lobo es la personificación de todo lo bueno, como el

Ralph Waldo Emerson

amor, la alegría, la paz, la esperanza, la calma, la humildad, la bondad, la

El coraje puede ser enérgico y bullicioso, pero las más de las veces es una

empatía, la generosidad, la compasión, la verdad y la fe.

convicción silenciosa de dar un paso tras otro. La callada determinación
de hacer un nuevo intento al día siguiente es la mejor clase de coraje.

El nieto reflexiona sobre esas palabras y le pregunta:

A. M.

—¿Cuál de los dos lobos gana?
El abuelo le responde:
—El que tú alimentes.

Keith Phillips

Velen y oren para que no entren en tentación; el espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil.
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Mateo 26:41 (nblh)
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Yo daré paz y reposo.

oración

29 de julio

R

renovación

28 de julio

mI

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en Ti persevera, porque en Ti ha
confiado.

1 Crónicas 22:9 (rv60)

Isaías 26:3

Te alabo, buen Señor, por Tu amor incondicional.
¿En quién sino en Ti podría encontrar semejante amor?, un amor
constante, infinito, sin medida.
Con mi mente finita no siempre alcanzo a comprender cómo es
que me amas tanto; pero sé que es así. Te agradezco que no necesite

Desea siempre y pide que en ti se cumpla perfectamente la voluntad
divina. Descubrirás que quien obra así camina por la tierra de la paz y la
quietud.

Tomás de Kempis

entenderlo. Basta con que extienda la mano y acepte lo que me das. ¡Me
lo pones todo tan fácil!
A veces cuando me siento impotente, cuando me invaden el desaliento

Cristo es el camino, y es también la verdad y la vida. Ese poder, esa
vida, están a nuestro alcance en cada momento. Están tan cerca y son

y la confusión y no encuentro palabras para expresar mis más íntimos

tan accesibles y abundantes como el aire que respiramos. Un soplo de

secretos, me quedo en silencio, maravillándome de Ti, descansando

oración matinal es garantía de vida en la mañana. Un soplo de oración en

en esa tranquila confianza que solo Tú eres capaz de inspirar. Y me doy

la tarde, y llega la bendición vespertina.

cuenta de que Tú me entiendes. Alivias mis preocupaciones y temores, y

Henry Drummond

No te inquietes, pobre corazón convulsionado,

con Tu cariño y Tus besos enjugas mis lágrimas.

que la paz es señal clara de que Dios nos sonríe.

¡Cuánto te lo agradezco!

Su amor enmienda todo error, calma todo
altercado.
Ama y vuelve a amar, siempre con espíritu apacible.
Edith Willis Linn

Alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará
como me dijo.
[ 210 ]

Hechos 27:25 (tla)
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Voz

la

30 de julio

del Pastor

31 de julio

El espectáculo de lo bello, en cualquier forma
en que se presente, levanta la mente a nobles
aspiraciones.

AO

Alfa y Omega

Ten misericordia de mí, Dios,
ten misericordia de mí,
porque en Ti ha confiado mi alma
y en la sombra de Tus alas me ampararé
hasta que pasen los quebrantos.

Gustavo Adolfo Bécquer

Salmo 57:1

Disfruta de las cosas sencillas, que son la esencia de la vida.
Valora los sentidos con que te he dotado; empléalos al máximo. Cuando
mires, observa. Cuando comas, degusta. Cuando oigas, escucha. Cuando

No hay más que una tranquilidad apacible y segura; no hay sino

toques, siente. Cuando huelas, deja que el aroma impregne tu cuerpo

una sola certeza sólida, firme y duradera, la cual llega a ser nuestra

entero. Cuando la familiaridad te lleva a dejar de apreciar Mis bendiciones

cuando nos abstraemos de los torbellinos de esta agitada vida y, tras

la vida pierde su encanto.

fondear en el puerto de la salvación, apartamos los ojos de la tierra y los

Jesús

Comerán allí, delante del Señor su Dios, y en compañía de sus familias
se alegrarán del fruto de su trabajo con que el Señor su Dios los haya
bendecido.

Deuteronomio 12:7 (dhh)

alzamos al cielo. Entonces, acogidos por la gracia del Señor y atraídos a
Dios en pensamiento, nos regocijamos.
¡Cuán firme e inconmovible es nuestra defensa! ¡Qué garantía celestial
de indelebles bendiciones cuando nos libramos de las redes y trampas de
esta vida y nos deshacemos de la escoria de la tierra para acceder a la luz
de la inmortalidad y la vida eterna! No hace falta dinero, ni la mano y el
esfuerzo del hombre, para obtener esa suprema dignidad y poder. Es un
obsequio de Dios.

Robert Milman

Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Romanos 6:23 (tla)
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1º de agosto

TeS
tesoros en
la arena

Tú coronas el año con Tus bondades
y Tus nubes destilan abundancia.
Destilan sobre los pastizales del desierto,
y los collados se ciñen de alegría.
Se visten de manadas los llanos
y los valles se cubren de grano;
¡dan voces de júbilo y aun cantan!

Salmo 65:11–13

2 de agosto
De allí seguirás más adelante.

SA
siempre
adelante

1 Samuel 10:3 (nblh)

Dios nunca coloca a nadie en un lugar donde no tenga espacio
para crecer.

Anónimo

Las obras que alcanzaron las nubes se lograron porque alguien soñó que
debían hacerse, otro creyó que se podía y otro más se dispuso a lograrlo.
Charles Kettering

Fíjate en la cantidad de árboles, flores y briznas de hierba que

Si luchamos en los tiempos difíciles sabremos sonreír en los fáciles.
R. J. Amador

hay, ¡en el extravagante caudal de belleza en que nadie repara! ¡Piensa en
los amaneceres y los atardeceres que nunca nos detenemos a observar!

En la actividad debemos hallar nuestro gozo como también nuestra

Dios es generoso en el más amplio de los sentidos.

gloria; el trabajo, al igual que las demás cosas buenas de la vida, lleva en

Oswald Chambers

sí su propia recompensa.

Te agradecemos, Padre,

Edwin Percy Whipple

todo lo que nos das,

Mis mayores aspiraciones se encuentran lejos, en los rayos del sol. Puede

salud, siembra y cosecha,

que nunca llegue a alcanzarlas, pero lo que sí puedo hacer es mirar hacia

la vida y lo demás.

arriba y contemplar su belleza, creer en ellas y tratar de avanzar en la
dirección en que me conducen.

No bastarían regalos

Louisa May Alcott

para pagar Tu amor;
por eso te entregamos
nuestro fiel corazón.
[ 214 ]

Matthias Claudius

[ 215 ]

AO

3 de agosto

Alfa y Omega

alas

en

4 de agosto

El eterno Dios es tu refugio
y Sus brazos eternos son tu apoyo.

de la oración
y la alabanza

Piensen en todo lo que es […] bueno.
Filipenses 4:8 (tla)

Deuteronomio 33:27

Cierta mujer, descontenta con su suerte en la vida, quedó muy
Considera el amor de Dios. En todos los años que han pasado

impactada al leer el testimonio de un hombre que estaba a punto

nunca ha dejado de ser. Cuando caímos, nos levantó; cuando nos

de emigrar a otro país. Resulta que este había rematado todas sus

desviamos, nos rescató; cuando desfallecimos, nos revivió; cuando

pertenencias por Internet, incluida su casa con todo lo que contenía y su

pecamos, nos perdonó; cuando lloramos, nos consoló. En esos

auto. Hasta había incluido en la subasta una invitación a conocer a sus

momentos de agonía e incertidumbre, casi de desesperación, que algunos

amigos. A la mujer la idea de comenzar de nuevo le pareció interesante, y

recuerdan, fue más que suficiente.

decidió seguir los pasos de aquel hombre.

Adaptación de un texto del Rev. Money

Escribió un aviso muy detallado en el que describía su apartamento y

Dios que en los cielos sonríes

sus bienes, su círculo de amigos y los lugares que podían visitarse en su

y surcas todo el mar,

vecindario.

dejando el mundo y sus conflictos,

«¿Cómo sonará esto?», se preguntó, con la esperanza de que su

te vengo a invocar.

anuncio atrajera ofertas generosas. Al leerlo en voz alta, de pronto se dio

Me aproximo desfallecido.

cuenta de que, si ella misma hubiese escuchado un anuncio similar cinco

Busco descanso en Ti.

años antes, no habría desaprovechado la ocasión de comprar todo lo que

Me acosan las preocupaciones.

en él se describía. ¡Ahora ya lo tenía! El caso es que nunca llegó a publicar

Calma mi frenesí.

John Holmes

su anuncio. Tal como escribió sabiamente Bob Gass: «Para sentirnos
contentos no es necesario obtener todo lo que quisiéramos, sino saber
disfrutar de lo que ya tenemos».
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Versión de A. M.
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Voz

la

5 de agosto

del Pastor

¡Canten al Señor con alegría,
habitantes de toda la tierra!
Con alegría adoren al Señor;
¡con gritos de alegría vengan a Su presencia!
Vengan a las puertas
y a los atrios de Su templo
con himnos de alabanza y gratitud.
¡Denle gracias, bendigan Su nombre!
Salmo 100:1,2,4 (dhh)

6 de agosto

AO

Alfa y Omega

Encomiéndale el pasado a la misericordia de
Dios, el presente al amor de Dios, y el futuro
a Su providencia.

Agustín de Hipona

Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba
sentado junto al camino mendigando. Entonces gritó, diciendo:
—¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!
Jesús […] mandó traerlo a Su presencia. Cuando llegó, le preguntó:
—¿Qué quieres que te haga?

Si te desanimas, entona una canción. Y si puedes cantar en voz

Y él dijo:

alta, hazlo. Cantar en voz alta, aun cuando no tengan ganas, te sacará de

—Señor, que reciba la vista.

la depresión. Y si la situación no te permite cantar en voz alta, canta en tu

Jesús le dijo:

corazón, y te quitaré de encima toda carga y peso. Si no estás de ánimo

—Recíbela, tu fe te ha salvado.

para cantar, dirígeme unas palabras de alabanza, y esa sensación de

Al instante recobró la vista, y lo seguía glorificando a Dios.

pesadez se desvanecerá.

Lucas 18:35,38,40–43
Jesús

¡Cuántas veces actuamos como si Dios fuera nuestro último y peor
recurso! Acudimos a Él porque ya no nos quedan opciones. Y entonces
nos encontramos sorprendidos con que las tormentas de la vida no nos
han arrastrado hacia las rocas, sino hacia el puerto deseado.
George MacDonald
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7 de agosto

mI
oración

La oración es la llave para abrir el día,
y el pasador para cerrarlo de noche.
Jeremy Taylor

8 de agosto

Pf

principios
fundamentales

El Espíritu es el que da vida; la carne para
nada aprovecha; las palabras que Yo les he
hablado son espíritu y son vida.

Juan 6:63 (nblh)

Jesús, cada jornada me propongo
pasar tranquilos ratos a Tu lado,

Así como una persona capaz de leer lo que indica el reloj de sol

saborear esa paz que me has dado,

no tiene manera de saber en qué momento del día se encuentra hasta

oír Tu dulce voz con desahogo.

que el sol ilumina el cuadrante, de igual manera, aunque leamos toda la
Biblia no alcanzaremos a entender su propósito hasta que el Espíritu de

En un lugar ameno y apartado

Dios resplandezca sobre ella y alumbre nuestro corazón.

desechar los afanes de esta vida,

Thomas Watson

dar fuerzas a mi alma alicaída,

La Biblia es la luz de mi entendimiento, la alegría de mi corazón, la

desterrar las borrascas y el enfado...

plenitud de mi esperanza, lo que da claridad a mis afectos. Es el espejo
de mis pensamientos, lo que me consuela en mi tristeza, la guía para

Un lugar de serenidad y confianza

mi alma en medio de este sombrío laberinto del tiempo, el telescopio

en el que solo Tú puedes surtirme

enviado del Cielo para revelar al ojo humano las increíbles glorias de un

de aquello que preciso, sin tardanza,

mundo lejano y distante.

de esa bendición básica y sublime...

Encamíname en Tu verdad y enséñame,

un lugar de reposo y alabanza

porque Tú eres el Dios de mi salvación;

donde mi ser descanse y se ilumine.

en Ti he esperado todo el día.

Gabriel García V., a partir de una poesía anónima en inglés
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William Jones

Salmo 25:5
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9 de agosto

A i
arco iris

Aconteció un día que entró en una barca con
Sus discípulos y les dijo:
—Pasemos al otro lado del lago.
Y partieron.
Pero, mientras navegaban, Él se durmió. Y se
desencadenó una tempestad de viento en el
lago, y se anegaban y peligraban.
Vinieron a Él y lo despertaron, diciendo:
—¡Maestro, Maestro, que perecemos!
Despertando Él, reprendió al viento y a las
olas; y cesaron y sobrevino la calma.
Lucas 8:22–24

Nada apacigua más la mente en medio de la agitación y la

AO

10 de agosto

Alfa y Omega

Las misericordias del Señor jamás terminan,
pues nunca fallan Sus bondades;
son nuevas cada mañana;
¡grande es Tu fidelidad!

				

Lamentaciones 3:22,23 (nblh)

Las manifestaciones del poder de Dios, al igual que Sus
misericordias, son «nuevas cada mañana», siempre están recién
renovadas.

Daniel Webster

Amplia es la gracia de Dios,

Su amor sin duda excede

como la anchura del mar,

lo que capta la razón.

y en Su justicia hay ternura

La bondad del Padre eterno

mayor que la libertad.

no tiene comparación.
Frederick William Faber

turbulencia de las preocupaciones presentes que la capacidad de ver por
encima y más allá de ellas: por encima para reconocer la mano buena y

Muchas son, Señor, Dios mío,

firme que las gobierna, y más allá para ver el dulce y hermoso fin hacia el

las maravillas que Tú has hecho,

cual esa mano tarde o temprano las conducirá.

y muchos Tus designios para con nosotros;
Frase atribuida a Jeremy Taylor

nadie hay que se compare contigo;
si los anunciara y hablara de ellos,
no podrían ser enumerados.
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Salmo 40:5 (nblh)
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11 de agosto
El justo por su fe vivirá.

Pf

principios
fundamentales

Habacuc 2:4

12 de agosto

Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud

Entonces dije:
—¡Ah, Señor Dios! No sé hablar,
porque soy joven.
Pero el Señor me dijo:
—No digas: «Soy joven», porque
adondequiera que te envíe, irás, y todo lo
que te mande, dirás. No tengas temor ante
ellos, porque contigo estoy para librarte.

La fe es creer lo que aún no ves: la recompensa de esa fe es ver lo
que crees.

HOY

Agustín de Hipona

La fe es comparable a los pies del alma, gracias a los cuales esta marcha
por el camino de los preceptos divinos. El amor puede hacer que los pies
se muevan con celeridad, pero la fe es el pie que lleva el peso del alma.
Con la fe todo lo puedo; sin fe no tendré ni la inclinación ni el poder

Jeremías 1:6–8 (nblh)

para hacer lo que me exige el servicio a Dios. Para hallar a quienes mejor
sirven a Dios es preciso buscar a las personas de mayor fe. Un poquito

Hallarle sentido a la vida y disfrutar de su plenitud nada tiene

de fe basta para salvar a un hombre, pero con poca fe no se pueden obrar

que ver con la edad de una persona. Cumplir el propósito de Dios

portentos en nombre de Dios.

tampoco es cuestión de edad. Para Dios, ni la edad ni la experiencia de

Charles Spurgeon

La fe es el ojo que ve a Dios, la mano que a Él se aferra, el poder receptor
que se apropia de lo que Él da.

John Woodbridge

las personas es obstáculo. No le es difícil hacer las cosas con muchos ni
con pocos1.
Gedeón ganó una batalla importantísima con apenas trescientos
hombres y unas cuantas armas originales: antorchas, trompetas y
cántaros vacíos2. Jesús, por Su parte, alimentó a una multitud con la
ración de comida de un niño3. Nunca te dejes intimidar: avanza con el
espaldarazo de Dios, y nada podrá detenerte.

A. M.

1 1 Samuel 14:6
2 Jueces 6 y 7
3 Juan 6:5–13
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Voz

mI

la

13 de agosto

del Pastor

14 de agosto

oración

Dije grandes verdades, palabras profundas que transformaron y

Dame, buen Señor, una mente humilde, mansa, serena, reposada,

siguen transformando vidas. Pero también me dirigí a los niños.

paciente, caritativa, amable, tierna y compasiva. Que todo lo que haga,

Hablé con sencillez, con claridad, y no perdí la capacidad de apreciar

diga y piense tenga el sabor de Tu bendito Espíritu Santo.

los detallitos. Me detenía a disfrutar de las flores. Cocinaba para Mis

Dame, buen Señor, una fe plena, una esperanza firme, un ferviente

discípulos .

amor al prójimo, un amor por Ti incomparablemente superior a mi amor

1

Cuando no encuentras alegría en lo cotidiano, la vida se torna confusa,
y pierdes la ternura humana. Sustituyes la profundidad de carácter por un

propio.
Dame, buen Señor, ansias de estar en Tu presencia, no para evitar las

laberinto de razonamientos complejos, y la sensibilidad a las cosas del

calamidades de este mundo, ni para alcanzar los gozos del Cielo, sino

espíritu por meros conocimientos intelectuales.

simplemente por amor a Ti.

La sencillez es un don. Todos la tienen de pequeños; pero a medida

Por último, concédeme, buen Señor, Tu amor y Tu favor, los cuales, de

que crecen, algunos la desechan por considerarla afín a la ignorancia,

no ser por Tu bondad, no merecería, por muy grande que fuera mi amor

la ingenuidad, la inmadurez y la falta de refinamiento. Prefieren tejer

por Ti.

una compleja maraña para ocultarla. Pero ¿no dije acaso que no puedes
entrar en el reino de los Cielos a menos que tengas la simplicidad de un
niño y creas en lo imposible y en lo invisible?2 Por ejemplo, en Mí, que

Dame la gracia, buen Señor, para esforzarme por estas cosas que te
pido.

Oración de Tomás Moro

morí por ti y resucité para que pudieras acceder al maravilloso y a la vez
sencillo don de la vida eterna. El don de la sencillez sigue al alcance de
quienes humilde y sabiamente lo valoran y lo reciben.
Hay mucho que descubrir en el curso de la vida, y más aún en el Cielo;
pero siempre hallarás que las verdades más profundas, la belleza más
espléndida y la sabiduría más excelsa se expresan con sencillez.

Jesús

1 Juan 21:9,12
2 Mateo 18:3
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15 de agosto

AO

Alfa y Omega

16 de agosto

De los que me diste, no perdí ninguno.

amor en
acción

Este es Mi mandamiento:
que se amen los unos a los otros.

Juan 18:9

Para Dios, perder no es una opción. Dios no tolera la pérdida de

AA
Juan 15:17 (nblh)

Siempre que haya un hueco en tu vida llénalo de amor.

Amado Nervo

lo que en realidad le pertenece. Es una verdad que no somos capaces de
explicar. Sin embargo, nos conviene guardar silencio ante algunos de los

Las palabras amables son las flores del jardín de la vida, que perfuman y

acertijos de la vida.

colorean al paisaje.

A. M.

«El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido» .
1

La oveja perdida, el dinero perdido y el hijo pródigo de las parábolas

Cuanto más amor das, más se te da, para que continúes dando.
Lucian Price

solo se perdieron temporalmente. «He encontrado mi oveja… Encontré
mi moneda… Mi hijo estaba perdido, y ha sido encontrado». Hermosa

Dios de amor, concédenos, te rogamos,

reflexión que nos asegura que todo lo que hace Dios encierra un

amor al pensar, al hablar, al actuar;
amor en los sitios más recónditos del alma;

significado y un propósito. Él se encarga de que nada se pierda.
P. F. Eliot

El amor de Dios es incondicional y, por ende, no puede perderse. Gracias
a ese amor infalible tampoco podemos perdernos nosotros.
Perlas de Sabiduría

amor por los que nos cuesta soportar
y amor para aquellos a los que les cuesta
soportarnos;
amor por quien trabaja a nuestro lado,
amor por quien con nosotros comparte
momentos de esparcimiento y descanso,
para que algún día lleguemos
a ser dignos de vivir contigo,
que eres amor eterno.

1

William Temple

Mateo 18:11
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renovación

R

17 de agosto

18 de agosto

Cuando llegaron a la casa, vieron el alboroto
y que la gente lloraba y gritaba.
Entonces les dijo:
—¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo?
La niña no está muerta; solo está dormida.
Entonces Él hizo que todos salieran de allí.
Luego, junto con los padres de la niña y los
tres discípulos, entró al cuarto donde ella
estaba. La tomó por la mano y le dijo:
—¡Niña, levántate!
La niña se levantó y comenzó a caminar.
Marcos 5:38–42 (tla), abreviado

Pf

principios
fundamentales

Tú, Señor, eres Dios,
y Tus palabras son verdaderas.

2 Samuel 7:28 (dhh)

Se dispone de abundantes pruebas de que la Biblia, pese a haber
sido escrita por hombres, no es producto de la mente humana.
Incontables multitudes la han venerado por considerar que se trata de un
mensaje que nos fue transmitido por el Creador del universo.
John Ambrose Fleming

La Biblia es para mí el libro. No veo cómo puede alguien vivir sin ella.
Gabriela Mistral

La Biblia es una roca portadora de diamantes, una cadena de perlas, la

Si permitimos que los pensamientos de Dios, tal y como figuran en

espada del Espíritu, la carta náutica que orienta al cristiano en su viaje a

la Palabra, penetren y llenen el aposento de nuestra mente, ¡nuestras

la eternidad, el mapa por el que se guía diariamente, el reloj de sol al que

perspectivas y opiniones con respecto a Dios y a nosotros mismos serán

ajusta su vida, la balanza en la que sopesa sus acciones.
Thomas Watson

completamente distintas! Si damos cabida a los pensamientos de Dios,
Toda palabra de Dios es limpia;

será como si Jesús se acercara a un grupo de dolientes y les preguntara:
«¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida» .
1

De la misma manera que Jesús sacó de la casa a los flautistas y a las

Él es escudo para los que en Él esperan.
Proverbios 30:5

plañideras, también nosotros debemos permitir que los pensamientos
de Dios ocupen el lugar de los nuestros. Así, una vez que todo esté en
silencio, oiremos Su voz diciendo: «¡Niña, levántate!»
Adaptación de un texto de William Hepburn Hewitson
1

Marcos 5:39 (nvi)
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Voz

la

19 de agosto

del Pastor

Mi Padre les dará lo que le pidan
en Mi nombre.

Juan 15:16 (tla)

20 de agosto

TeS
tesoros en
la arena

No nos cansemos, pues, de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.
Gálatas 6:9

Así como esperas que un niño te pida ayuda cuando intenta
levantar un objeto que es muy pesado para él, o quiere alcanzar algo que

El éxito es como un tesoro enterrado que solamente los más

le queda muy alto, cuento con que me pidas ayuda cuando las cargas te

convencidos y perseverantes encuentran.

resulten excesivamente pesadas y los obstáculos muy difíciles de sortear.
Muchos golpes derriban un roble.

Como haría cualquier padre que quiere a sus hijos, haré todo lo que
pueda por facilitarte la vida; pero tienes que pedírmelo.

Jesús

¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una piedra, si él le pidiera pan?

Perlas de Sabiduría

Refrán español

Todo lo que he logrado o que espero lograr ha sido y será por ese mismo
proceso lento y tedioso, paciente y perseverante de acrecentamiento

¿Le daría una serpiente, si le pidiera pescado?

mediante el cual se construye el hormiguero, partícula por partícula,

Si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con

pensamiento por pensamiento, obra por obra.

mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a
quienes se las pidan.

Mateo 7:9–11 (tla)

Elihu Burritt

He aquí la gran clave del éxito: Pon todo tu empeño en tu trabajo, pero
nunca pienses que lo lograrás todo a base de esfuerzo. Pide a Dios con
toda el alma Su bendición, y al mismo tiempo trabaja con toda diligencia,
con toda paciencia, con toda perseverancia. Ora y trabaja. Trabaja y ora.
George Müller
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21 de agosto

mI
oración

22 de agosto

Desde lo más profundo, oh Señor,
he clamado a Ti.
¡Señor, oye mi voz!

Salmo 130:1,2 (nblh)

AO

Alfa y Omega

El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre.
Juan 14:9

Kedleston Hall, una casa solariega de Inglaterra rodeada de
verdes colinas, fue construida hace siglos. En la actualidad, los turistas

Jesús, yo no era nada; sin embargo, viniste al mundo y moriste por

admiran sus paredes revestidas con paneles y sus exquisitos cuadros.

mí para que pudiera vivir eternamente a Tu lado. Descendiste hasta las

Los elaborados decorados que hay en la elevada cúpula que cubre el

profundidades para rescatarme, y yo me aferré a Tu mano. A veces me

salón principal se aprecian mejor mirando en unos espejos colocados

dejo agobiar tanto por los afanes de esta vida y las circunstancias que

estratégicamente en el suelo. Dichos espejos reflejan y permiten ver con

me olvido de Ti. De todos modos, Tú me comprendes, y no dejas de

claridad los intrincados diseños que de otro modo no se apreciarían por

amarme y de animarme a acudir a Ti. Me recuerdas que siempre estás

la distancia.

a la espera de que me acerque a Ti para recuperar el entusiasmo y las

Dios es muy grande para que podamos verlo. Somos incapaces de

fuerzas. Cuando dirijo hacia Ti mi atención, ¡Tu amor me llega de lo alto y

fijar la vista en Él. Está muy alto. Jesús es como el espejo: en Él vemos el

me renueva!

reflejo de Dios.

A. M.

Jesús trae a Dios a nuestro mundo y lo pone a nuestro alcance. Nos
permite saber cómo es el Padre. Dios está en el Cielo, pero vemos Su
reflejo en Jesús.

[ 234 ]

John MacBeath

[ 235 ]

renovación

R

23 de agosto

24 de agosto

Tú eres mi refugio;
me guardarás de la angustia;
con cánticos de liberación me rodearás.

A i
arco iris

Tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con
la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.

Salmo 32:7

Romanos 8:18

El Señor siempre es un santuario o refugio para Sus hijos. En
todo lugar, estén donde estén, pueden resguardarse de los conflictos

¿Por qué lloras, cristiano? ¡Alza la vista! ¡El Cielo te sonríe! Mira

verbales ocultándose en lo recóndito de Su presencia. Mejor nos será

a tu alrededor: ¡se te abren los Cielos! Deja que tus lágrimas, si es que

no adentrarnos en la sociedad —incluso en una sociedad cristiana— sin

debes derramarlas, sean como gotas de lluvia que, al ser atravesadas por

llevar con nosotros ese refugio.

los rayos del sol, producen los colores del arcoíris. El último año en la

Mary Anne Schimmelpenninck

Hago a un lado las preocupaciones que me agobian y dejo atrás mis

Tierra pronto quedará olvidado al aparecer la primera sonrisa del Cielo…
y esa sonrisa será eterna.

John Angell James

pesadas labores por unos momentos. Me abandono a Ti, Dios mío, y en
Ti descanso un rato.
Me interno en el aposento reservado de mi alma y busco únicamente a
Dios y todo lo que puede ayudarme en mi búsqueda de Ti.
Ven a mí, Señor, mi Dios. Enséñale a mi corazón cómo y dónde
buscarte, cómo y dónde hallarte.

Anselmo de Aosta

Señor,

Señor,

que socorres al desvalido,

Tú conoces nuestras peticiones,

das esperanza al abatido,

conoces cada hogar

y salvas al zarandeado

y sus necesidades;

por la tormenta,

recíbenos en Tu reino.

refugio del viajero,

Haznos hijos de la luz

médico del enfermo,

y concédenos Tu paz y Tu amor.

a Ti oramos.
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Basilio de Cesarea

[ 237 ]

25 de agosto

TeS
tesoros en
la arena

Nadie enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón. Todo lo contrario: la
pone en un lugar alto para que alumbre a
todos los que están en la casa. Así brille la
luz de ustedes delante de los hombres, para
que vean sus buenas acciones y glorifiquen a
su Padre que está en los cielos.
Mateo 5:15,16 (tla)

¡Cuán lejos llegan los rayos de una vela, por pequeña que sea! Así
también resplandece una buena obra en un mundo malvado.
William Shakespeare

Voz

la

26 de agosto

del Pastor

[Marta] tenía una hermana que se llamaba
María, la cual, sentándose a los pies de
Jesús, oía Su palabra. Marta, en cambio,
se preocupaba con muchos quehaceres y,
acercándose, dijo:
—Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
me deje servir sola? Dile que me ayude.
Respondiendo Jesús, le dijo:
—Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas. Pero solo una cosa es
necesaria, y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada.
Lucas 10:39–42

La felicidad es un rayo de sol capaz de traspasar mil corazones sin perder
una sola partícula de su luminosidad original; es más, cuando cae en un
corazón solidario, como cuando la luz converge en un espejo, se refleja

Empieza el día pasando unos minutos de dulce comunión conmigo,

con redoblada intensidad. No se perfecciona hasta que se comparte.

y deja que esos instantes y Mi presencia te acompañen a lo largo del día.

Jane Porter

Tú enciendes mi lámpara, oh Señor;

mente y sus muchas tareas, y pasa unos minutos conmigo en quietud

mi Dios que alumbra mis tinieblas.

y confianza, como María. Así encontrarás fuerzas, paz, poder, amor y
Salmo 18:28 (nblh)

[ 238 ]

Antes de iniciar la jornada, encierra por un rato a Marta, su ajetreada

ungimiento para el día.

Jesús

[ 239 ]

alas

en

27 de agosto

de la oración
y la alabanza

Alabaré al Señor mientras yo viva;
cantaré alabanzas a mi Dios
mientras yo exista.
Salmo 146:2 (nblh)

La manera más eficaz que conozco de expulsar la tristeza del
mundo es trompetear las alabanzas de Dios. Cuando el corazón está
abatido, eso lo hace rebotar de la Tierra hasta el Cielo.

Jeremy Taylor

28 de agosto

mI
oración

Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí mismo si no permanece en la vid, así
tampoco ustedes si no permanecen en Mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que
permanece en Mí y Yo en él, ese da mucho
fruto, porque separados de Mí nada pueden
hacer.

Juan 15:4,5 (nblh)

La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece
en la tierra buena de los humildes.
El gozo es el eco de la vida de Dios en nuestro interior.

Joseph Marmion

Señor, permanece en mí
…para fortalecerme; fuera de mí
…para protegerme; sobre mí
…para resguardarme; debajo de mí

Mi copa está rebosando

…para sostenerme; delante de mí

de dichas y beneficios.

…para dirigirme; detrás de mí

A Dios agradezco tanto,

…para rescatarme; alrededor de mí

porque me ha sido propicio.

[ 240 ]

José Martí

Gabriel García V.

…para confortarme.

Oración de Lancelot Andrews

[ 241 ]

29 de agosto

[Dios] juntamente con Él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes
riquezas de Su gracia en Su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús.

Efesios 2:6,7

R

renovación

AO

Alfa y Omega

30 de agosto
En quietud y en confianza
será vuestra fortaleza.

Isaías 30:15 (rvr 1960)

Intérnate en este espeso bosque y observa la naturaleza. La
quietud de las sombras hará descender sobre ti una calma familiar, y
la dulce brisa que hace bailar las hojas verdes llevará un bálsamo a tu
corazón enfermo.

William Cullen Bryant

Jesús, mi compañero,

En cada sufrimiento,

¡todo eres para Mí!

en cada sinsabor,

El mejor remedio para quienes sufren de temor, soledad o pena es

Cuando me asalta el miedo,

en Ti refugio encuentro,

salir a un lugar donde puedan estar tranquilos, a solas con los cielos,

descubro fuerza en Ti.

auxilio y salvación.

la naturaleza y el Creador. Solo entonces puede uno sentir que todo es
tal como debe ser, y que Dios ansía que seamos felices en medio de la
simple belleza de la naturaleza.

No temo rival fiero.

Ana Frank

Yo siempre triunfo en Ti.
Jesús, mi compañero,

Bosque solitario de senderos oscuros y callados,

¡todo eres para Mí!

remanso de paz para el corazón cansado.

Adaptación de una poesía de Samuel Kaester

En tus sombras hay sanidad,

Verás que Él es una flor inmarcesible en un mundo que se va

bálsamo en tu tranquilidad.

marchitando.

Aquí todos los que buscan reposo

James Harrington Evans

Desde Sion, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido.
[ 242 ]

huyendo de este mundo conflictivo y glamoroso
hallan un refugio sereno y seguro

Salmo 50:2

y con renovadas fuerzas siguen hacia el futuro.
Jean-Baptiste Lully

[ 243 ]

Voz

la

31 de agosto

del Pastor

Quiero establecer una buena comunicación contigo a primera
hora del día y mantenerla hasta el final. Me gusta que disfrutemos el uno
del otro, que conversemos y que resolvamos juntos las dificultades.

1º de septiembre

SA
siempre
adelante

No se ha vuelto atrás nuestro corazón
ni se han apartado de Tus caminos
nuestros pasos.

Salmo 44:18

Tienes la costumbre de meterte de lleno en el día sin establecer esa
sintonía. Luego, cuando surgen complicaciones, tratas de desenredarlas
por tu cuenta. Para cuando te acuerdas de orar, si es que te acuerdas,

En lo posible evito mirar hacia adelante o hacia atrás. Más bien

generalmente ya has decidido cómo proceder basándote en tu

procuro mirar hacia arriba.

experiencia o tus razonamientos. Dado que Yo tengo una visión más

Charlotte Brontë

clara que la tuya, con frecuencia te puedo ofrecer un plan mejor. Pero

No te fijes en el sendero abrupto, sino en el arco iris que te aguarda; no

me resulta difícil comunicarme contigo porque tus pensamientos se

pongas la vista en los charcos de lodo, sino en el siguiente mojón; no

interponen. Tienes buenas intenciones, pero todo resultaría mejor si tu

prestes atención a las piedras que hay en el camino, sino a las flores

comunicación conmigo fuera más estrecha.

que crecen a la orilla; no pienses en las llagas y los callos, sino en la
resistencia que has adquirido; haz caso omiso del dolor y más bien

Cuando surjan dificultades, no te preguntes: «¿Qué hago ahora?»,

imagínate la alegría que vendrá después.

o: «¿Qué digo?» Consulta conmigo. Cuando te encuentres en un
dilema o haya cuestiones que te exasperen, te presionen, te inquieten,

Con perseverancia el caracol alcanzó el arca.

te confundan o te abatan, cuéntamelo. Acude a Mí, y te daré lo que
necesites en ese momento, ya sea soluciones, orientación, consuelo,

[ 244 ]

Charles Spurgeon

El Señor fijó un plazo definido y dijo:

tranquilidad o aliento. En Mi presencia encontrarás poder para salir
adelante.

Perlas de Sabiduría

Jesús

—Mañana el Señor hará esto en la tierra.

Éxodo 9:5 (nblh)

[ 245 ]

2 de septiembre

TeS
tesoros en
la arena

De todo esfuerzo se saca provecho.
Proverbios 14:23 (dhh)

Un carpintero ya en edad de jubilarse informó a su jefe que tenía
planes de dejar el trabajo. El contratista lamentó que un empleado tan
valioso abandonara la empresa y le pidió que construyera una casa más

3 de septiembre

A i
arco iris

Descendí a casa del alfarero, y hallé que él
estaba trabajando en el torno. Y la vasija
de barro que él hacía se echó a perder en
sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija,
según le pareció mejor hacerla.

Jeremías 18:3,4

como un favor personal.
El carpintero accedió, aunque con el tiempo se hizo evidente que no
estaba poniendo el corazón en la tarea. Trabajó chapuceramente y con

El mundo es el taller en que Dios produce hombres.

materiales de mala calidad.
Cuando el carpintero terminó su trabajo, el empleador fue a inspeccionar
la vivienda. Seguidamente, le entregó la llave de la casa al carpintero y añadió:

Henry Ward Beecher

Te sorprenden tus imperfecciones; ¿por qué? Sin duda debieras
maravillarte más bien de que no caigas en faltas más graves y frecuentes,
y dar gracias a Dios por Su gracia que te sostiene y te afianza.

—Esta es su casa. Acéptela como un regalo de mi parte.

Jean Nicolas Grou

¡El carpintero quedó perplejo! ¡Qué pena! De haber sabido que la casa
iba a ser para él, habría puesto mucho más empeño en su construcción.
Lo mismo nos ocurre a todos. Edificamos nuestra vida día tras día,
pero muchas veces no dedicamos a la construcción el esfuerzo que

Si todo fuera perfecto, no cometeríamos errores. Sin errores, no
tendríamos forma de aprender y progresar. Y al no aprender ni progresar,
nuestra vida carecería de sentido.

merece. Al final descubrimos con espanto que tenemos que vivir en la

Perlas de Sabiduría

Está en la naturaleza de Dios hacer algo de la nada; por tanto, cuando

casa que hemos construido.
Si tuviésemos otra oportunidad, lo haríamos todo con una disposición
muy distinta. Pero no se puede dar marcha atrás.

alguien no es nada, Dios puede hacer algo de él.

Martín Lutero

Cada uno es el carpintero de su vida. Cada día ponemos un clavo, colocamos una tabla o levantamos una pared. Con las actitudes y decisiones de hoy
construimos la casa que habitaremos mañana. ¡Edifiquemos sabiamente!
Anónimo
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renovación

4 de septiembre

R

5 de septiembre

¿Te cuesta arrancar por la mañana? Tal vez lo que necesitas no
sea un café, sino otra cosa: «En el instante en que despertamos por

Pf

principios
fundamentales

Jesús contestó:
—Tengan fe en Dios.
Marcos 11:22 (dhh)

la mañana […] todos nuestros deseos y esperanzas para ese día se
abalanzan sobre nosotros como animales salvajes. La primera tarea de
cada mañana consiste en repelerlos a todos; en prestar atención a esa

La fe es la mano con la que nos aferramos a Jesús.

otra voz, adoptar ese otro punto de vista, acceder a que esa otra vida más

Jean Mestrezat

amplia, más potente y más tranquila penetre suavemente en nosotros».

¿Racionalizar la fe? Quise hacerme dueño y no esclavo de ella, y así llegué

Eso aconseja C. S. Lewis.

a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo.

A. M.

Comenzaré hablando de la primera hora, de la mañana. En cuanto

La fe es la puerta de acceso a la ciudad de Dios.

despiertes, recoge tu mente y en silencio puro abstráete de todo

Miguel de Unamuno

Erasmo de Rotterdam

pensamiento o idea de cosas mundanas. En ese estado de ánimo, espera

Heme aquí, Señor, una vasija que necesita que la llenen. Cólmala, Señor

en Dios para sentir Su buena presencia, para elevarle tu corazón y

mío. Soy débil en la fe: fortaléceme. Mi amor es frío: caliéntalo y hazme

encomendar todo tu ser a Su bendito cuidado y amparo.

ser ardiente para transmitir mi amor al prójimo. No tengo una fe firme

William Penn

Oh Jesús, Señor de la mañana,

y vigorosa; a veces dudo y soy incapaz de confiar plenamente en Ti. Oh
Señor, ayúdame. Fortalece mi fe y mi confianza en Ti.

aquieta las aguas de mi alma,

Martín Lutero

infúndeme Tu paz, Tu fortaleza
para enfrentar la lucha cotidiana.

[ 248 ]

Gabriel García V.
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Voz

la

6 de septiembre

del Pastor

Los cielos dan pregones de Tu gloria,
anuncia el estrellado Tus proezas.
Los días te componen clara historia,
las noches manifiestan Tus grandezas.
Fray Luis de León

7 de septiembre

mI
oración

Estamos atribulados en todo, pero
no angustiados; en apuros, pero no
desesperados; perseguidos, pero no
desamparados; derribados, pero no
destruidos.

2 Corintios 4:8,9

Contempla el cielo. Durante el día disfrutas de la luz y el calor
del sol. En la noche brillan para ti la luna y las estrellas. Al principio de

Gracias, Jesús, por Tu amor infalible. Pase lo que pase, siempre

cada día y de cada noche tienes respectivamente el amanecer y la puesta

cuento con él. Cuando las cosas me salen de maravilla, sé que se debe

del sol, que también son muestras de Mi amor. Cada mañana y cada

a que Tú velas por mí, respondes a mis plegarias y me bendices en

atardecer creo en el firmamento una obra de arte singular, porque te amo.
Jesús

tantos sentidos que ni siquiera noto. Por otra parte, el que a veces las
cosas no salgan como yo esperaba me ayuda a enfocar las situaciones

Un cielo tachonado de estrellas es un cuadro de esperanza: esos destellos de

objetivamente, a apreciarte aún más y a valorar el amor que me

luz en el lejano espacio nocturno nos recuerdan que nunca estamos solos.

manifiestas. En medio de todos los altibajos de la vida, Tú siempre estás

A. M.

conmigo. ¿Qué más podría pedir?

Cuando el sol, con sus rayos, adorna la tierra,
y dora los mares, y pinta la hierba,
me dice al oído, muy suave, una voz:
«Existe un Dios».
Cuando elevo hacia arriba mi vista y contemplo
los mundos millares que pueblan los cielos,
me encuentro pequeño, y escucho la voz:
«Existe un Dios».
[ 250 ]

Francisco A. Franco Brousse
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8 de septiembre

HOY

9 de septiembre

Hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización

AO

Alfa y Omega

¡Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo!

Juan 1:29

Los creyentes la leyeron y se alegraron
por su mensaje alentador.

Hechos 15:31 (nvi)

Descanso del fatigado;

para el forastero, hogar;

para el afligido, gozo;

refugio contra el peligro;

La persona alfabetizada tiene acceso al pensamiento y a las ideas

esperanza del postrado;

fortaleza hasta el final;

de gentes de todos los rincones del mundo, tanto actuales como de otros

luz radiante del dichoso;

Salvador y gran Amigo.
John Samuel Bewley Monsell

tiempos. La lectura abre todo un universo de conocimiento. Es más,
nos permite acceder a los pensamientos de Dios tal como nos han sido

Cristo quiso adoptar la naturaleza humana para que los seres humanos

revelados en la Biblia y por escritores inspirados de todas las épocas.

pudiesen adoptar la de Cristo.

La Historia Sagrada habla mucho de la lectura: menciona actos en

Cipriano de Cartago

que se leyó algo en público —como cuando Moisés leyó en voz alta

Para mí, Jesús es la Vida que deseo vivir, la Luz que quiero reflejar, el

al pueblo el libro del Pacto o Jesús el libro de Isaías a los asistentes a

Camino que conduce al Padre, el Amor que anhelo expresar, la Dicha que

la sinagoga2— y también exhorta a la lectura silenciosa y meditativa3.

quiero transmitir, la Paz que quiero sembrar a mi alrededor. Jesús lo es

Apocalipsis 20:12 deja entrever que hasta en el Cielo hay libros: «Los

todo para mí.

1

libros fueron abiertos». ¡Seguiremos leyendo para siempre!

A. M.

Esdras abrió el libro ante todo el pueblo. La lectura de la Ley se hacía con
mucha claridad, y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo
pudiera entender lo que escuchaba.

Nehemías 8:5,8 (rvc)

Teresa de Calcuta

Forma en mí, Señor, ojos dentro de mis ojos, para que con nuevos ojos
contemple Tu divino sacrificio.
Crea en mí un corazón puro, para que mediante el poder de Tu Espíritu
inhale Tu salvación.

José Hazzayah

1 Éxodo 24:7
2 Lucas 4:17
3 Deuteronomio 17:19
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10 de septiembre

TeS
tesoros en
la arena

11 de septiembre

Cuando sale el sol con calor abrasador, la
hierba se seca, su flor se cae y perece su
hermosa apariencia.

Santiago 1:11

A i
arco iris

Tan cierto es que Dios pone a Sus hijos en el
horno como que allí también los acompaña.
Charles Spurgeon

Estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados
dentro del horno de fuego ardiente.

Ese lirio vestido por Dios es bello, pero se marchita. Él dispuso que
su belleza no durase más de un día, así como dispuso que todas nuestras ale-

Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó
apresuradamente y dijo a los de su consejo:

grías terrenales fuesen igualmente de corta duración. Su parte terrenal, como

—¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?

los pétalos de la flor, debe necesariamente ponerse mustia y desaparecer.

Ellos respondieron al rey:

Este no es nuestro hogar ni nuestro lugar de reposo. Mas en la vida

—Es verdad, oh rey.

diaria del cristiano, por debajo va creciendo y fortaleciéndose un gozo

Y él dijo:

que no se aja ni se marchita nunca, y una belleza que jamás palidece. Su

—Sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos, que se pasean en

vida «está escondida con Cristo en Dios» .

medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es

1

La alegría que tiene en el amor de su Salvador, la alegría que

semejante a un hijo de los dioses.

comparte, nadie se la puede quitar. No es una flor terrena, sino celestial,

Daniel 3:23–25

que más allá, en el paraíso de Dios, se abrirá con un esplendor y una

Los apuros y las contrariedades son parte ineludible de la trama de la

fragancia inconcebibles para el corazón humano.

vida. A veces abrigamos la duda: ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros?

Adaptación de un texto del canónigo Wynne

en un país hostil y a los que se amenazó con la ejecución si no abjuraban

den voces de júbilo para siempre,

de su fe. Ellos, sin embargo, se mantuvieron en sus trece, y el Señor no

porque Tú los defiendes;

los defraudó. Es más, los acompañó en su peor trance.

en Ti se regocijen los que aman Tu nombre.
Salmo 5:11
1

Colosenses 3:3

[ 254 ]

Tal vez esa misma inquietud asaltó a esos tres jóvenes cautivos que vivían

Alégrense todos los que en Ti confían;

No hay mayor consuelo que la conciencia de que Dios está con
nosotros, por muy intenso que sea el fuego de la prueba.
A. M.

[ 255 ]

R

renovación

Voz

la

12 de septiembre

del Pastor

13 de septiembre

La mar serena no hace al buen marinero.

Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes.

Proverbio africano

Juan 15:4 (NBLH)

La vida es semejante a la navegación a vela. Soy tu Capitán y

La palabra permanezcan en este versículo tiene un sentido más

conozco los mares de la vida. Muchos se conforman con navegar en las

profundo que el de mantenerse sin mutación en un lugar. Otras versiones

ensenadas, donde se sienten seguros, y no llegan muy lejos. En cambio,

de la Biblia van más allá y dicen: «Permanezcan unidos a Mí». Edward

otros ponen proa hacia el horizonte y se aventuran mar adentro. Se

Blaiklock lo define así: «Experimenta la presencia de Dios con una

necesita fe para lanzarse a lo desconocido, para creer que Mi Palabra

constante actitud mental; visualiza a Dios dentro de ti; recuerda que

es veraz y que Yo guardo y encamino bien a los que confían en Mí. Esa

Él oye cada palabra, monitorea cada pensamiento, juzga cada acción.

fe se adquiere en travesías difíciles en las que haces lo que te señalo y

Entonces verdaderamente permanecerás en Cristo».

descubres que da buen resultado.

Hace falta fe y también esfuerzo para vivir en Cristo, pero el premio es

Cada prueba fortalece tu fe. Las costas de Mis bendiciones no son

la paz.

visibles para quienes se quedan en el puerto y nunca se hacen a la

Adaptación de un texto de A. M.

mar; hace falta fe para zarpar y navegar hacia ellas. No hagas caso del

Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente

incrédulo que nunca abandona la seguridad del puerto y afirma que no

de mí para establecerme en Ti, inmóvil y tranquila, como si mi alma

hay otras costas, que no hay retos que afrontar ni nada que aprender. Sé

estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme

el primero en zarpar, en dejar que Yo trace el rumbo de tu vida.

salir de Ti, oh mi Inmutable, sino que cada minuto me haga penetrar más

[ 256 ]

Jesús

en la profundidad de Tu misterio.

Isabel de la Trinidad

[ 257 ]

14 de septiembre
Buen Jesús, yo en Ti descanso.
Eres mi satisfacción.
Ahora entiendo la grandeza
de Tu corazón.

mI
oración

15 de septiembre

A i
arco iris

La salvación de los justos viene del Señor;
Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia.
Salmo 37:39 (nblh)
Jean Sophia Pigott

Lugar hay donde descansar

Lugar hay de consuelo y luz

junto al corazón de Dios;

junto al corazón de Dios;

Una cosa te he pedido, Señor, y esa buscaré: que habite yo en Tu

allí no llega la maldad,

allí encontramos a Jesús,

casa todos los días de mi vida, para contemplar Tu hermosura y meditar

junto al corazón de Dios.

junto al corazón de Dios.

pabellón; en lo reservado de Tu morada me ocultarás; sobre una roca me

Jesús, del Cielo enviado,

Lugar hay donde hallar solaz

pondrás en alto. Luego levantarás mi cabeza, y en Tu presencia ofreceré

del corazón de Dios,

junto al corazón de Dios;

sacrificios de júbilo; cantaré, sí, te cantaré alabanzas, Señor.

te ruego que nos guardes

allí es todo gozo y paz,

junto a Su corazón.

junto al corazón de Dios.

en Tu templo. Porque en el día de la angustia me darás cobijo en Tu

Oración basada en el Salmo 27:4–6

Cleland Boyd McAfee

En paz me acostaré y así también dormiré,
porque solo Tú, Señor, me haces vivir seguro.
Salmo 4:8 (nblh)

[ 258 ]
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AO

16 de septiembre

Alfa y Omega

Voz

la

17 de septiembre

El siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba

del Pastor

Anímense todos ustedes, gente del país.
Trabajen, que Yo estoy con ustedes. Yo, el
Señor, lo afirmo.

enfermo, a punto de morir. El centurión envió a [Jesús] unos amigos,
diciéndole:

Hageo 2:4 (dhh)

—Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi
techo, pero di la palabra y mi siervo será sanado.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y al regresar a casa los enviados,
hallaron sano al siervo que había estado enfermo.

Texto abreviado de Lucas 7:2–10

Tu vida es como una corriente de agua que pasa por distintas
zonas y adopta muchas formas. A veces es como un arroyo apacible
que corta la pradera, resplandeciendo al sol para que todos lo vean y lo

No soy digno, Maestro y Señor, de que entres bajo el techo de mi alma;

disfruten. En otros momentos es como un torrente impetuoso que baja

no obstante, ya que Tu amor es para todos sin distinción y deseas morar

bramando por la ladera y deja a todos atónitos. En otras ocasiones se

en mí, con valor me acerco. Da la orden; abre las puertas, que son

infiltra bajo la superficie y se oculta de la vista de todos, al punto que

obra exclusiva de Tus manos. Y entrarás y alumbrarás mi razonamiento

muchos se preguntan si habrá desaparecido. Sin embargo, sigue su

entenebrecido. Tengo la certeza de que lo harás; pues no apartaste a

curso. Sigue corriendo, transportando vida y nutrientes, y a la larga vuelve

la ramera que acudió a Ti con lágrimas, ni echaste al recaudador de

a asomar a la superficie como una hermosa corriente de agua pura y

impuestos arrepentido, ni rechazaste al ladrón que reconoció Tu reino.

cristalina.

Por el contrario, los consideraste a todos ellos parte de Tu clan de
amigos. Bendito seas por siempre jamás.

Juan Crisóstomo

Lo mismo pasa a veces con tu vida. Por momentos puede ser regia y
estupenda, y todos la admiran, mientras que en otras ocasiones puede
permanecer oculta, silenciosa e inadvertida. Ahora bien, eso no merma
tu utilidad ni tu función, y desde luego no disminuye el amor que siento
por ti. Siempre estoy a tu lado, siempre te ayudo a avanzar, aunque a
veces nadie lo note.

[ 260 ]

Jesús

[ 261 ]

18 de septiembre

Pf

principios
fundamentales

Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por
la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, habitando
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos
de la misma promesa, porque esperaba
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios.

Hebreos 11:8–10

19 de septiembre

AO

Alfa y Omega

En todas sus angustias Él estuvo afligido, y el
ángel de Su presencia los salvó. En Su amor y
en Su compasión los redimió, los levantó y los
sostuvo todos los días de antaño.

Isaías 63:9 (nblh)

Revive el día de ayer. Antes que comenzara, mientras dormías,
Jesús ya estaba contigo, velando por ti. Llegó la mañana, y cuando
aparecieron los primeros rayos de sol, Él seguía a tu lado. Cuando
te pusiste a pensar en la jornada que tenías por delante, Él estaba
esperando a que le pidieras ayuda para planificarla y llevar a efecto el

Lo primero ha de ser la fe; los sentimientos vienen después.

plan. Camino del trabajo, estaba también a tu lado. Cada vez que te

Aunque no sientas lo que quisieras, no dudes; sigue esperando aun

topaste con una dificultad, estaba presto a darte la solución y aguardaba

contra todo pronóstico, como Abraham, pues la fe siempre precede a los

expectante a que se la pidieras. Cuando te enteraste de una buena

sentimientos.

noticia, compartió tu dicha. Cuando las cosas dieron un giro negativo,
John Bradford

Al igual que las piernas, la fe y las obras deben caminar lado a lado.
Cuando una da un paso, la otra la sigue, como el movimiento sucesivo

estuvo presente para tranquilizarte.
Hoy es un nuevo día. Así como te acompañó ayer a lo largo de la
jornada, estará contigo hoy.

de las piernas al andar. Primero la fe, luego las obras; de nuevo la fe, y de
nuevo las obras, hasta que difícilmente se pueda distinguir cuál es cuál.
William Booth

Por fe andamos, no por vista.

[ 262 ]

Mi presencia te acompañará y te daré descanso.

A. M.

Éxodo 33:14

2 Corintios 5:7

[ 263 ]

20 de septiembre

mI
oración

Jesús oró: «Padre santo, a los que me has
dado, guárdalos en Tu nombre, para que
sean uno, así como nosotros».

21 de septiembre

Hoy se celebra el día Internacional de la Paz

Busca la paz y síguela.

Juan 17:11

¡Si tan solo poseyese la gracia, buen Jesús, de ser enteramente uno

HOY
Salmo 34:14

Todos desean la paz; pero muy pocos desean lo que contribuye a la paz.
Tomás de Kempis

contigo! Entre la multitud de cosas mundanas que me rodean, Señor, lo
único que deseo es la unidad contigo. Tú cubres todas las necesidades de

La paz no es una relación entre naciones. Es una actitud psicológica que

mi alma. Une, querido Amigo de mi corazón, esta singular e insignificante

proviene de la serenidad del alma. La paz no es simplemente la ausencia

alma mía a Tu perfecta bondad. Eres todo mío; ¿cuándo seré yo Tuyo?

de guerra. Es también un estado de ánimo. La paz duradera solamente

Señor Jesús, amado mío, sé el imán de mi corazón; sujétame, apriétame y

está al alcance de los pacíficos.

Jawaharlal Nehru

úneme para siempre a Tu sagrado corazón. Me has creado para Ti; hazme
uno contigo. Absorbe esta diminuta gota de vida en el océano de bondad

Las obras de amor son siempre obras de paz. [...] La paz comienza con

del que provino.

una sonrisa.

Oración de Francisco de Sales

Teresa de Calcuta

Hay algo tan necesario como el pan de cada día y es la paz de cada día, la
paz sin la cual el pan es amargo.

Amado Nervo

Cristo es la fuente de paz y vida.

Tobias Crisp

Vivan en paz; y el Dios de amor y de paz estará con ustedes.
2 Corintios 13:11 (dhh)
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renovación

22 de septiembre

R

¡Quién me diera alas como de paloma!
Volaría y hallaría reposo.

23 de septiembre

A i
arco iris

La prueba de vuestra fe produce paciencia.
Santiago 1:3

Salmo 55:6 (nblh)

El lugar que había elegido aquel pajarillo para jugar esa mañana

La paciencia consiste en aceptar una situación difícil sin fijarle a

era un estacionamiento muy concurrido. Observé con nerviosismo

Dios un plazo para que la cambie.

Perlas de Sabiduría

mientras la avecilla saltaba entre los autos. Todo el mundo, supuse,
andaba muy apresurado o preocupado por sus asuntos para notar la

Nunca consideres que los retrasos de Dios son rechazos. Aguanta;

presencia del pajarito.

resiste; no te des por vencido. La paciencia es genialidad.

—Nadie te hace caso, amiguito —musité, en una frase que era casi

Georges Louis Buffon

Dios es infinitamente paciente. Espera a que las cosas alcancen su

una oración.
Un momento después sentí pánico al ver cómo el pajarillo brincaba

perfecta madurez; aguarda a que ocurran en el momento y en el orden

con toda tranquilidad delante de los autos en movimiento. Pero

adecuados. Para obrar dispone de una eternidad ininterrumpida;

enseguida el pánico dio lugar a una sensación de alivio: el pajarillo

por tanto, no necesita darse prisa, esa prisa que, dada la brevedad e

levantó vuelo hacia el cielo. Me había concentrado tanto en los posibles

incertidumbre de nuestra vida, a nosotros nos apremia continuamente. Él

peligros que se me había olvidado que el pájaro tenía alas y podía

espera para apiadarse de nosotros.

escapar.
Lo mismo sucede con nosotros. Cuando peligran nuestra felicidad

Adaptación de un texto de Hugh Macmillan

La esperanza se ilusiona; la fe cree; la paciencia aguarda tranquilamente.
Perlas de Sabiduría

o bienestar, podemos escapar al Cielo remontándonos en alas de la
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.

oración.
Tomoko Matsuoka

[ 266 ]

Lucas 21:19

[ 267 ]

renovación

24 de septiembre

R

Los ojos de todos esperan en Ti.

alas

en

25 de septiembre

de la oración
y la alabanza

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea Tu nombre;
venga a nosotros Tu reino;
hágase Tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor.

Salmo 145:15

¡Oh Dios de mi alma, sé Tú mi visión!
Nada te aparte de mi corazón.
Noche y día pienso yo en Ti,
y Tu presencia es luz para mí.
Sabiduría sé Tú de mi ser.
Quiero a Tu lado mi senda correr.
Yo soy Tu hijo; tenme, Señor,
siempre morando en un mismo amor.

El Padrenuestro, basado en Mateo 6:9–13

Sé mi escudo, mi espada en la lid,
mi única gloria, mi dicha sin fin,

¡Qué misterios, hermanos amadísimos, se encierran en la oración

del alma amparo, mi torreón;

del Padrenuestro! ¡Cuántos y cuán grandes, recogidos en resumen, pero

a las alturas condúceme, Dios.

especialmente fecundos por su eficacia, de tal manera que no ha dejado
nada que no esté comprendido en esta breve fórmula llena de doctrina
celestial!

Tras la victoria, oh Rey sin igual,
déjame el gozo del Cielo alcanzar.

Cualquier cosa que digamos en oración, si rezamos como es debido, no

Alma de mi alma, oh Dueño y Señor,
en vida o muerte, sé Tú mi visión.
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Cipriano de Cartago

Poema irlandés del siglo vi

será sino lo que ya está expresado en el Padrenuestro.
Agustín de Hipona

[ 269 ]

26 de septiembre

AO

Alfa y Omega

Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles ni principados ni potestades, ni
lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús, Señor nuestro.

Romanos 8:38,39

Voz

la

27 de septiembre

del Pastor

Desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo
hallarás si lo buscas con todo tu corazón y
con toda tu alma.

Deuteronomio 4:29 (nblh)

Sácale el máximo provecho a cada día.
En primer lugar, conversa conmigo a primera hora de la mañana
—o la noche anterior si se da el caso— sobre lo que tienes agendado o
quieres hacer en ese día. No hace falta que dediques mucho tiempo a

Tú eres santo, Señor Dios único,

ello; lo suficiente para ubicarte y darme la oportunidad de recordarte todo

que haces maravillas.

lo que se te pueda haber pasado por alto.

Tú eres amor, Tú eres sabiduría,

En segundo lugar, cada vez que estés a punto de emprender una nueva

Tú eres humildad, Tú eres paciencia,

tarea, pregúntame si vas por buen camino. Quizá te parezca lo más lógico

Tú eres seguridad, Tú eres quietud,

del mundo, y tal vez lo has hecho así mil veces. No obstante, es posible que

Tú eres gozo, Tú eres nuestra alegría,

Yo tenga en cuenta ciertos factores que tú desconoces o que quiera indicar-

Tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción.

te un mejor procedimiento. Cuando te haces el propósito de consultar tus

Tú eres belleza, Tú eres mansedumbre;

planes conmigo me resulta mucho más fácil guiarte de manera que acier-

Tú eres protector,

tes. Pídeme Mi opinión, por pequeño o insignificante que sea el asunto.

Tú eres custodio y defensor nuestro,

En tercer lugar, cuando surjan nuevos factores, pregúntame qué debes

Tú eres fortaleza, Tú eres refrigerio.

hacer. Yo veo el panorama general y puedo darte una idea más clara de la

Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestra fe,

situación. Ir en línea recta no siempre es lo más seguro ni lo más rápido.

Tú eres nuestro gran consuelo,

A veces hay que hacerse a un lado o incluso dar un paso hacia atrás. Yo

Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor,

conozco el trayecto; pero no puedo dirigirte paso a paso a menos que

Dios omnipotente, misericordioso Salvador.

consultes conmigo paso a paso.
Francisco de Asís (abreviado)
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Jesús

[ 271 ]

28 de septiembre

mI
oración

[Señor,] me diste el escudo de Tu salvación;
Tu diestra me sustentó
y Tu benignidad me ha engrandecido.
Ensanchaste mis pasos debajo de mí
y mis pies no han resbalado.

Salmo 18:35,36

29 de septiembre

Pf

principios
fundamentales

Recibe, te ruego, la instrucción de Su boca,
y pon Sus palabras en tu corazón.
Job 22:22 (nblh)

La Palabra de Dios es una palabra sin sonido, pero con eficiencia.
Palabra que no se percibe con el oído, pero que se capta con el corazón.
Palabra que no se grita, pero que se siente en la intimidad más recóndita

Te agradezco Tu amor sin límites, que nunca me ha decepcionado

de nuestro ser.

Alfonso Milagro

ni me ha abandonado. Te agradezco hasta mis imperfecciones y
debilidades, y los fallos que cometo, pues me hacen ver mis limitaciones

Estudiando la Palabra de Dios llegas a comprender Sus amorosos

y me impulsan a acudir a Ti. Te agradezco, Dios mío, todo lo que haces

caminos. Eso te inspira fe en que Él es dueño de la situación y vela por tu

por mí, cada una de las maravillas que obras en favor mío. Más que

bienestar, cualesquiera que sean las circunstancias. Cuando te agobien

nada, te agradezco el cariño, la seguridad y la alegría que me transmite

las decepciones, los obstáculos y las contrariedades, lee un rato la

Tu presencia. Te agradezco que a cada paso que doy me acompañes y me

Palabra de Dios; te ayudará a ver las cosas objetivamente.
Jason Rae y Shannon Shayler

sustentes con Tu poderosa diestra.

El que elige la verdad por guía y el deber por fin, puede confiar sin riesgo
en que la providencia divina lo conducirá por buen camino.
Con Tu consejo me guiarás.
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Blaise Pascal

Salmo 73:24 (nblh)

[ 273 ]

30 de septiembre

AA
amor en
acción

Hagan ustedes con los demás como quieran
que los demás hagan con ustedes.

1º de octubre

HOY

Hoy se celebra el Día Internacional
de las Personas de Edad

Mateo 7:12 (dhh)

Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad.

En los ancianos está la ciencia
y en la mucha edad la inteligencia.

José Martí

Job 12:12

No espero pasar sino una vez por este mundo. Por eso, todo el bien que
pueda hacer, todo gesto de bondad que pueda tener con uno de mis

La edad de un hombre es algo que impresiona. Resume toda su

semejantes, más vale que sea ahora, y que no lo postergue ni lo relegue;

vida. La madurez alcanzada paulatinamente a fuerza de sortear muchos

pues no volveré a pasar por aquí.

obstáculos, reponerse de enfermedades, superar desdichas y momentos

Étienne de Grellet

de desesperación y tomar riesgos de forma inconsciente; la madurez

¿Acaso no nos ofrece la vida un sinfín de ocasiones de aprender a amar?

formada por innumerables deseos e ilusiones, arrepentimientos, amores

Cada persona tiene miles de ellas cada día. El mundo no es un patio de

y cosas relegadas al olvido. La edad de un hombre representa un noble

recreo; es un aula. La vida no son unas vacaciones; es una escuela. Y la

bagaje de experiencias y recuerdos.

lección, la eterna lección que todos debemos aprender, es cómo se puede

Antoine de Saint-Exupéry

amar mejor. […] Amar abundantemente y amar para siempre es vivir para

La vejez es tanto una oportunidad

siempre.

—con otro vestido— como la mocedad.

El amor vive más de lo que da que de lo que recibe.

Henry Drummond

Concepción Arenal

Y en el crepúsculo se viste el firmamento
de estrellas, invisibles hasta ese momento.
Henry Wadsworth Longfellow

Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y Su amor se

Los que aman profundamente nunca envejecen; puede que mueran de

ha perfeccionado en nosotros.

vejez, pero mueren jóvenes.
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1 Juan 4:12

Arthur Wing Pinero

[ 275 ]

Voz

TeS

la

2 de octubre

del Pastor

En el ojo del huracán hay paz.

Anónimo

3 de octubre

tesoros en
la arena

Suave ciertamente es la luz
y agradable a los ojos ver el sol.

Eclesiastés 11:7

Todavía se puede encontrar paz en el mundo, por muy lleno de
conflictos que esté. Se halla en Mis brazos, en ese lugar de quietud

He aquí que en un fogonazo de rojo esplendor, precedida su

y reposo al que puedes llegar en cualquier momento viajando en el

carroza por encendidas nubes escarlata que anuncian su majestuosa

espíritu, pase lo que pase a tu alrededor. Si ves que te cuesta acceder

llegada, el sol de Dios hace su aparición.
William Makepeace Thackeray

a ese delicioso rincón, ejercítate en ello. Familiarízate con la ruta que
conduce a ese lugar, y cuanto más la recorras, más fácil te resultará.

El sol no brilla únicamente para unos cuantos árboles y flores, sino para

Puede ser una bendición escaparte allí cuando la situación se ponga muy

felicidad del mundo entero. De igual manera Dios reina desde el Cielo, no

difícil y necesites darle a tu espíritu un respiro.

para unos cuantos privilegiados, sino para todo el universo de la vida.

Jesús

Henry Ward Beecher

En brazos de Jesús,

Dios de amor,

bajo Su tierna faz,

luz verdadera y esplendor de nuestro mundo,

encontraré la dicha,

resplandece en nuestro corazón como el amanecer

y mi alma tendrá paz.

Fanny Crosby

y destierra las tinieblas del pecado
y las brumas del error.
Que en este día y a lo largo de nuestra vida
caminemos erguidos
por la senda que has puesto delante de nosotros,
por medio de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Erasmo de Rotterdam
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4 de octubre

AA
amor en
acción

Donde haya odio, ponga yo amor.

5 de octubre

HOY

Hoy se celebra el Día Mundial de los Docentes

Donde haya ofensa, ponga yo perdón.
Donde haya discordia, ponga yo unión.

Ha puesto en su corazón el don de enseñar.
Éxodo 35:34

Donde haya error, ponga yo la verdad.
Donde haya duda, ponga yo la fe.
Donde haya desespero, ponga yo esperanza.

Un maestro afecta la eternidad; nunca llegará a saber el alcance

Donde haya tinieblas, ponga yo Tu luz.

de su influencia.

Donde haya tristeza, ponga yo alegría.
El arte de enseñar es el arte de facilitar el descubrimiento.
Señor, haz de mí un instrumento de Tu paz.

Henry Brooks Adams

Anónimo

Oh Maestro, que yo no busque tanto

Si trabajamos el mármol, este perecerá; si trabajamos el bronce, el paso

ser consolado como consolar,

del tiempo lo opacará; si erigimos templos, se derrumbarán y quedarán

ser comprendido como comprender,

reducidos a polvo. Pero si educamos mentes inmortales inculcándoles

ser amado como amar;

principios justos, grabaremos sobre tablas que ni el tiempo podrá borrar;

porque dando es como se recibe,

al contrario, irá sacándoles brillo eternamente.

olvidándose de uno mismo, como se encuentra,

Daniel Webster

perdonando, como se obtiene perdón,

Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las

y muriendo, como se resucita para vida eterna.

repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando

Oración anónima, atribuida a veces a Francisco de Asís
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por el camino, al acostarte y cuando te levantes.

Deuteronomio 6:6,7

[ 279 ]

A i

6 de octubre

arco iris

mI

7 de octubre

oración

¿Acaso no lo sabes?

Cuídame, Dios.
La mar es grande,
y pequeña mi embarcación.

¿No lo has oído?
El Señor, el Dios eterno,

Oración tradicional de los pescadores bretones

el Creador del mundo entero,
no se fatiga ni se cansa;

La vida discurre cual barco en la noche

Su inteligencia es infinita.

por entre las olas rugientes del mar.

Él da fuerzas al cansado,

A veces la lucha parece un absurdo,

y al débil le aumenta su vigor.

mas nuestro Almirante nos viene a alentar.

Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse,
hasta los más fuertes llegan a caer,

Jesús nos dirige en medio de escollos.

pero los que confían en el Señor

Confianza tenemos en Su protección.

tendrán siempre nuevas fuerzas

Guiará nuestra nave al puerto del Cielo,

y podrán volar como las águilas;

y allá olvidaremos la cruz y el dolor.

podrán correr sin cansarse
y caminar sin fatigarse.

Cada hora que pasa, aunque haya tormenta,

Isaías 40:28–31 (dhh)

la rada celeste más cerca se ve.

Regresa el día, y trae con él una nueva ronda de intrascendentes

Al fin las zozobras que nos desconsuelan

e irritantes asuntos y deberes. Ayúdanos a comportarnos como hombres

atrás quedarán en el mar del ayer.

Ivan Lindestad

Yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: «No temas,
Yo te ayudaré».

[ 280 ]

Isaías 41:13 (nblh)

y ocuparnos de ellos con risas y rostro bondadoso. Que el buen ánimo
abunde junto con la diligencia.
Concédenos en este día que realicemos alegremente nuestras
labores, y que volvamos al lecho a descansar fatigados pero contentos; y
regálanos a su término el don del sueño.

Oración de Robert Louis Stevenson

[ 281 ]

8 de octubre

Pf

principios
fundamentales

Él les dijo:
—Por eso todo escriba docto en el reino de
los cielos es semejante a un padre de familia
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas
viejas.

Mateo 13:52

9 de octubre

AO

Alfa y Omega

Cuando ando en medio de la angustia,
Tú me vivificas.

Salmo 138:7

En el yermo por el que peregrino
me acompañan tan dulces pensamientos
de Aquel que me sostiene y me da aliento

Los más sublimes placeres de este mundo son apenas una sombra
de la dicha que experimento al leer la Palabra de Dios.

Juana Grey

que olvido los pesares del camino.

Anónimo

Una regla que he seguido desde hace años es la de tratar al Señor

He hallado en la Biblia palabras que describen mis pensamientos más

Jesucristo como a un íntimo amigo. Él no es un credo, una simple

profundos, canciones que expresan mi gozo, expresiones de mis penas

doctrina: tenemos acceso a Su propia persona.

ocultas y súplicas por mis debilidades y mayores vergüenzas.
Samuel Taylor Coleridge

Dwight Moody

Soy el pensamiento que albergas en tu mente, el sueño más profundo de

La mayor prueba de que la Biblia fue inspirada por Dios se encuentra

tu corazón, tu compañero constante. Voy dondequiera que vayas. Aunque

entre sus propias tapas. Ella misma demuestra su propia veracidad.

no me ves, a veces me sientes. Y aun cuando no me sientes, Yo sí te veo

Charles Hodge

y te siento.

Jesús

¡La Biblia es una ventana en esta prisión llamada mundo, a través de la
cual miramos hacia la eternidad!

Timothy Dwight

Gracias sean dadas al Evangelio, por medio del cual también nosotros,

Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.

Romanos 1:7 (nblh)

que no alcanzamos a ver a Cristo cuando vino a este mundo, parecemos
estar en compañía Suya cuando leemos lo que hizo.
[ 282 ]

Ambrosio de Milán

[ 283 ]

renovación

10 de octubre

R

Voz

la

11 de octubre

Vendré con los hechos poderosos
de Dios el Señor.

del Pastor

David danzaba con toda su fuerza
delante del Señor.

Salmo 71:16 (nblh)

2 Samuel 6:14 (nblh)

Conocida es la historia del hombre que observa los esfuerzos de

Levántame tu corazón con alabanzas y expresiones de júbilo,

su hijo pequeño por levantar un objeto pesado y le dice dulcemente:

como consta en los Salmos que hacía el rey David de antaño. Su amor

—No estás empleando todas tus fuerzas.

era intenso; y sus alabanzas, poderosas. No se contenía. Se entusiasmó

—¡Hago todo lo que puedo! —insiste el niño.

tanto que hasta bailó delante de Mí con desenfreno, lo cual demostró su

—Yo diría que no: no me has pedido que te ayude —explica el padre.

tremendo gozo y las ganas que tenía de alabarme. Cuando te diriges a Mí

¡Cuántas veces sufrimos con las pesadas cargas de la vida mientras

con alegría, alabanzas y entusiasmo, me conmuevo profundamente. Yo

nuestro Padre nos observa, más que dispuesto a ayudarnos a levantarlas!
A. M.

Quien carga con sus preocupaciones se impone innecesariamente a sí

habito entre las alabanzas de Mi pueblo. Las alabanzas liberan Mi poder y
Mis respuestas. No puedo evitar acudir en tu auxilio cuando me deleitas
de esa manera.

Jesús

mismo un peso bien molesto. Yo prefiero echar mis inquietudes sobre
Vengan, cantemos con júbilo al Señor;

Dios. Él me ha pedido que lo haga. No representan nada para Él.
Joseph Hall

aclamemos a la Roca de nuestra salvación.

Dame una tarea muy difícil,

Lleguemos ante Él con acción de gracias,

humanamente imposible.

aclamémoslo con cánticos.

Así por fin a Ti acudiré;

Salmo 95:1,2 (nvi)

y apoyado en Ti,
fuerzas hallaré.
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Wilbur Humphrey Fowler

[ 285 ]

Sacaron fuerzas de debilidad.

arco iris

13 de octubre

R

renovación

12 de octubre

A i

La paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Hebreos 11:34

Filipenses 4:7

Estar sordo como una tapia no le impidió a Beethoven componer
algunas de las obras musicales más bellas que se hayan escrito. Edison
también estaba sordo cuando inventó el fonógrafo. Alejandro Magno

Jesús dormía en la barca. Las olas se encrespaban, el viento rugía,

era jorobado. Homero fue un trovador ciego. Cervantes quedó manco

y la tormenta azotaba la pequeña embarcación. Sus discípulos estaban

después de la batalla de Lepanto. Renoir pintó algunas de sus mejores

atemorizados: temían por su vida viendo la fuerza del viento y de las olas.

obras con los dedos tan torcidos por el reumatismo que había que atarle

Acudieron a Jesús y lo despertaron, rogándole que los salvara. Él tenía

el pincel a la mano. Händel estaba paralítico del lado derecho cuando

la solución. Ordenó al mar: «Calla, enmudece», y hubo paz. El viento

compuso su obra maestra, el coro «Aleluya» de El Mesías.

cesó, y sobrevino una gran calma1. Sea lo que sea que nos turbe, nosotros

Suele suceder que quienes han afrontado dificultades y las han

también podemos hallar paz si acudimos a Jesús.

superado son capaces luego de infundir a muchas otras personas el valor
y la fe necesarios para vencer dificultades similares. Su ejemplo es prueba

En señal de la paz que Dios hacía

de que es posible sobreponerse a situaciones de cariz imposible.

con el hombre, templando Sus rigores,

M. S. Fontaine

A. M.

los cielos dividió con tres colores

Las desgracias son muchas veces las herramientas con las que Dios nos

el arco hermoso que a la tierra envía:

talla para cosas mejores.

lo rojo señalaba la alegría,

Henry Ward Beecher

lo verde paz y lo dorado amores;
secó las aguas, y esmaltaron flores
el pardo limo que su faz cubría.

1
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Lope de Vega

Marcos 4:35–41

[ 287 ]

14 de octubre

mI
oración

Cabalgó sobre un querubín, y voló;
voló sobre las alas del viento.

15 de octubre

AO

Alfa y Omega

Ten piedad de mí, Dios,
conforme a Tu misericordia;
conforme a la multitud de Tus piedades
borra mis rebeliones.
Yo en Tu misericordia he confiado;
mi corazón se alegrará en Tu salvación.

Salmo 18:10

Gracias, Jesús, por Tu amor. Gracias por la belleza y frescura de
Tu Espíritu. Cuando me detengo a pasar un rato contigo, soy como un

Salmo 51:1; 13:5

pajarillo que despliega las alas al viento y se remonta a los cielos. Me
alzas y puedo alejarme volando de todos los problemas y afanes que me
abruman.
¡Qué hermoso es sobrevolarlo todo desde aquí arriba contigo y verlo

Aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y
campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia.
Miguel de Cervantes

como Tú lo ves! Todo está mucho más claro y cobra tanto más sentido
cuando estoy contigo. Hasta puedo tener paz en situaciones que no
entiendo. Al menos sé que todo está en Tus manos y que Tú llevas las

La justicia es recibir nuestro merecido. La misericordia es harina de otro costal.
Cuentan que en cierta ocasión una mujer se acercó a Napoleón para

riendas. Me gustan mucho estos ratos que paso contigo, dejando que Tu

rogarle que perdonase a su hijo. Ya era la segunda ofensa del joven y,

brisa me impulse y Tu viento me bese. ¡Es muy refrescante!

según la ley, merecía la muerte.
—No pido justicia —dijo la madre—; pido misericordia.
—Pero… —exclamó el emperador— ¡su hijo no merece misericordia!
—Señor —suplicó la madre—, si la mereciera, no sería misericordia, y
lo que yo estoy pidiendo es misericordia.
—Pues entonces —dijo el emperador—, tendré misericordia.
El hijo se salvó.
La misericordia triunfa sobre el juicio.
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Versión de A. M.

Santiago 2:13

[ 289 ]

renovación

16 de octubre

R

El Señor nuestro Dios nos ha mostrado Su
gloria y Su grandeza, y hemos oído Su voz de
en medio del fuego; hoy hemos visto que Dios
habla con el hombre, y este aún vive.

17 de octubre

AA
amor en
acción

Sírvanse por amor los unos a los otros.
Gálatas 5:13 (nblh)

Si queréis amor, amad; que amor saca amor y amistad.

Deuteronomio 5:24 (nblh)

Refrán español

Las flores dejan algo de su fragancia en la mano que las entrega.
Proverbio chino

Si quieres hablar o escuchar acerca de Dios, reniega de tu cuerpo,
reniega de tus sentimientos físicos, deja la tierra, deja el mar, haz que el

Vale la pena ser cortés con los demás, pues es algo que fomenta la

aire esté por debajo de ti, libérate del tiempo del año y su orden solemne,

amistad, propicia la comunicación, refuerza la unidad, promueve la

pasa a las estrellas, su magnificencia, su luminosidad, movimiento, sus

armonía, denota aprecio y hace la vida más bella y más llevadera.
Perlas de Sabiduría

vínculos.
Habiendo atravesado mentalmente todo eso, habiendo pasado

Todo el amor que manifiestas te vuelve al cien por cien. Puede que

a través de todo y habiendo dejado lo creado por debajo de tus

no siempre lo parezca; es más, en ocasiones da la impresión de que

pensamientos, vuelve la mente fuera de los límites de todo esto

se te quita más de lo que se te da; pero a la larga verás que todo se

e imagina la sustancia de Dios, inmóvil, inmutable, invariable,

compensará, y no te arrepentirás de nada que hayas dado.

desapasionada, simple, sencilla, indivisible, luz inalcanzable, fuerza

Jesús

indecible, grandeza ilimitada, gloria resplandeciente, bondad anhelada,
hermosura inconmensurable que fuertemente sorprende al alma herida,
pero que no puede ser dignamente representada en palabras. Allí están
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la naturaleza no creada, la majestad
real, la bondad sustancial.
Adaptación de un texto de Basilio de Cesarea

[ 290 ]
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Voz

la

18 de octubre

del Pastor

Invócame en el día de la angustia;
te libraré y tú me honrarás.

19 de octubre

SA
siempre
adelante

Si bien es necesario que hagamos ciertos
preparativos de cara al futuro, estos no
deberían convertirse en una carga, y mucho
menos en preocupaciones. «Por nada estéis
angustiados»1, nos enseña la Biblia.

Salmo 50:15

Me encanta que acudas a Mí para pedirme ayuda en momentos de

A. M.

prueba. Da gusto verte depender de Mí. Cuando te apoyas tanto en Mí,
me dan ganas de cumplir tus expectativas como nunca. Eso es justo lo
que me agrada: que dependas totalmente de Mí para que te dé fuerzas,

Ocupémonos únicamente del presente, y ni siquiera permitamos

concentración e inspiración para hacer tu trabajo. Sigue dependiendo de

que nuestra mente divague hacia el futuro movida por la curiosidad. El

Mí, y obraré todavía más por intermedio de ti, para despejarte el camino y

futuro aún no es nuestro; quizá nunca lo sea. Pretender anticiparnos a

volverlo hermoso y radiante.

Dios es exponernos a la tentación, y prepararnos para cosas que tal vez

Jesús

no nos tenga destinadas. Si dichas cosas llegan a sucedernos, Él nos

Tú que habitas en los Cielos,

concederá luz y fuerzas conforme a la necesidad. Prestemos atención al

Tú que colmas mis anhelos,

presente, que está lleno de deberes urgentes; es la fidelidad al presente lo

mi Rey, mi guía, mi amigo,

que nos prepara para ser fieles en el futuro.

que Tus secretos me impartes.

Cada día es un regalo que me hace el Cielo. Disfrutaré hoy de lo que

Quiero, Señor, alabarte
y pasar el día contigo.

Gabriel García V.

me conceda.

1

[ 292 ]

François Fénelon

Marie de Mancroix

Filipenses 4:6

[ 293 ]

20 de octubre

AA
amor en
acción

21 de octubre

Sean más bien amables unos con otros,
misericordiosos, perdonándose unos a otros,
así como también Dios los perdonó en Cristo.

mI
oración

Hay un río cuyas corrientes alegran
la ciudad de Dios.

Salmo 46:4 (nblh)

Efesios 4:32 (nblh)

Conmueve mi corazón con el flujo delicado y sereno de Tu gracia.
La amabilidad bendice por partida doble: bendice al dador y
también al receptor.

Que corra a través de mi alma el torrente de Tu amor. Sea mi alma
Anónimo

Todo ser humano tiene la capacidad de ejercer una influencia positiva,

arrastrada por la corriente de Tu amor hacia el vasto e infinito océano del
Cielo.
Ensancha mi corazón con Tus fuerzas, así como extiendes el cielo

aunque no sea más que con pequeños gestos y detalles. Da a tu rincón

sobre la tierra. Haz desaparecer las arrugas de odio y resentimiento.

del mundo un toque celestial tratando con cariño y amabilidad a quienes

Agranda mi alma para que pueda conocer más plenamente Tu verdad.

te rodean.

Oración de Gilberto de Hoyland
Scott MacGregor

Si logro aportar una pincelada de optimismo a la vida de una persona,
sentiré que he trabajado codo a codo con Dios.

George MacDonald

Cuando cultivamos la belleza, esparcimos semillas de flores celestiales.
De igual manera, cuando hacemos el bien cultivamos las flores de la
humanidad.

[ 294 ]

John Howard
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renovación

22 de octubre

R

Voz

la

23 de octubre

Busquen al Señor y Su fortaleza;
busquen Su rostro continuamente.

del Pastor

Dios es un huésped que exige los aposentos
altos, es decir, la cabeza y el corazón.

1 Crónicas 16:11 (nblh)

Edmund Calamy

La oración es el ala con la que el alma vuela hacia el Cielo; la

Deseo sostener tu corazón en Mis amorosas manos. Ansío

meditación, el ojo mediante el cual vemos a Dios.

manifestarte a lo largo del día infinitos cuidados con detalles grandes y

Ambrosio de Milán

pequeños. Lo único que pido a cambio es que me ames, que reconozcas

Todos los contratiempos de la vida nos sobrevienen porque nos negamos

en ello Mi mano amorosa y la aceptes. Te hará más feliz y enriquecerá tu

a pasar unos momentos de silencio cada día en nuestra habitación.

vida. Deja que Mi amor te inunde todos los días y reconforte tu corazón y

Blaise Pascal

La oración es el puerto en la tempestad, el ancla de los náufragos,
el bastón de los titubeantes, el tesoro de los pobres. Sana las
enfermedades, y es guardiana de la salud.

tu alma.
A medida que avanza el día, si me buscas y estás pendiente de las
señales de Mi amor por ti, me encontrarás en todos lados. Estoy a tu

Juan Crisóstomo

disposición para hacerte feliz y sanarte, para reconfortarte y darte cariño.
Jesús

Señor Jesucristo, eres el Camino, la Verdad y la Vida1. Que nunca

Condujiste en Tu misericordia

nos apartemos de Ti, que eres el Camino; que no perdamos jamás la

a este pueblo que redimiste.

confianza en Ti, que eres la Verdad; que no descansemos en otro que no

Lo llevaste con Tu poder

seas Tú, que eres la Vida, pues más allá de Ti no hay nada deseable, ni en

a Tu santa morada.

el Cielo ni en la Tierra. Lo pedimos por amor a Tu nombre.

Éxodo 15:13

Erasmo de Rotterdam

1

Juan 14:6

[ 296 ]

[ 297 ]

alas

en

24 de octubre

de la oración
y la alabanza

25 de octubre

Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de Sus beneficios.

AO

Alfa y Omega

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.

Salmo 103:2 (nblh)

Romanos 5:1

Si alguien me entregara un plato lleno de arena y me dijese que en
ella hay partículas de hierro, aunque las buscara con los ojos y con mis

Una persona puede llegar al Cielo sin salud, sin riquezas, sin

dedos torpes sería incapaz de descubrirlas. En cambio, si tomase un

reconocimiento, sin educación o sin amigos; pero nunca sin Cristo.
John Dyer

imán y lo pasara por la arena, este atraería las partículas casi invisibles

¡Cristianos, haced repicar las campanas en vuestros corazones, entonad

por su simple poder de atracción.
Al igual que mis dedos en la arena, el corazón ingrato es incapaz de

hasta el cansancio vuestras melodías más alegres, «porque un Niño nos

descubrir misericordias. Pero así como el imán encuentra el hierro, el

ha nacido, Hijo nos ha sido dado»1! ¡Baila, corazón mío, con sonidos

corazón agradecido pasa por el día y halla cada hora alguna bendición

jubilosos! ¡Danzad en mis venas, todas las gotas de mi sangre! ¡Vosotros,

celestial, ¡solo que el hierro presente en la arena de Dios es en realidad

todos mis nervios, convertíos en cuerdas de arpa, y que la gratitud os

oro!

pulse con dedos angelicales! Y tú, lengua mía, clama, prorrumpe en

Henry Ward Beecher

La más aceptable alabanza a Dios proviene del corazón agradecido y
jovial.

alabanzas a Aquel que te ha dicho: «Un Niño nos ha nacido, Hijo nos ha
sido dado».
Charles Spurgeon

Plutarco

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.

1
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Efesios 1:3

Isaías 9:6

[ 299 ]

26 de octubre

TeS
tesoros en
la arena

27 de octubre

Mejor es lo poco con temor del Señor,
que gran tesoro con turbación.

A i
arco iris

¡Qué alivio saber que contamos con un gran
Médico que no solo es capaz de sanarnos,
sino que desea hacerlo!

Proverbios 15:16 (nblh)

Charles Spurgeon

Las riquezas son como una serpiente, que es inofensiva si uno
sabe cómo agarrarla; pero si no, se le enrosca a uno en la mano y lo

Le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la

muerde.

mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en

Clemente de Alejandría

«La simplicidad [es] cosa rarísima en nuestro tiempo». Esta frase,

los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo,
gimió y le dijo:

sorprendentemente, no se escribió en el siglo xxi, sino en el siglo i. Es del

—¡Efata! —que quiere decir: «Sé abierto».

poeta romano Publio Ovidio Nasón, conocido comúnmente como Ovidio.

Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su

A. M.

Concédeme, Señor, que aprenda lo que vale la pena saber,

lengua y hablaba bien. Y en gran manera se maravillaban, diciendo:
—Bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
Marcos 7:32–35,37

que ame lo que de amarse es digno,
que alabe lo que más te deleita,

Hay salud en la promesa;

que valore lo que para Ti es precioso

en Su sangre también la hay,

y que rechace lo que sea malo a Tus ojos.

y abundante fortaleza
para mi debilidad.

Dame verdadero discernimiento
El más frágil de Sus hijos

para juzgar correctamente entre las cosas que difieren.

vida puede obtener.
Sobre todo, que busque y haga lo que te agrada,
por medio de Jesucristo mi Señor.
[ 300 ]

El gran Médico divino
Tomás de Kempis

sana hoy igual que ayer.

Albert Benjamin Simpson

[ 301 ]

28 de octubre

mI
oración

alas

en

29 de octubre

Mi pueblo habitará en morada de paz,
en habitaciones seguras y en lugares
de reposo.

de la oración
y la alabanza

[Daniel] se arrodillaba tres veces al día,
oraba y daba gracias delante de su Dios.
Daniel 6:10

Isaías 32:18 (rvr 1960)

Consta que Daniel, el prisionero hebreo que llegó a convertirse
Señor, no permitas que atiborre tanto mi vida de cosas buenas que

en consejero del rey de Babilonia, hacía una pausa para orar tres veces

no tenga tiempo para lo mejor, que viva con tantas presiones que me

al día. Si Daniel hacía eso con lo ocupado que estaba, con todas sus

olvide de dedicarte tiempo. Quiero bañarme en Tu luz, reposar en Tus

obligaciones y todas las crisis que tenía que resolver, sin duda nosotros

brazos, beber profundamente Tu Palabra e inhalar Tu Espíritu. Dame

también deberíamos poder hacernos cada día un rato para comulgar con

fuerzas para anteponerte a todo lo demás que me agrada. Hazme

Dios.

A. M.

recordar Tu observación de que separado de Ti nada puedo hacer 1.
Ello evitará que dé excesiva importancia a lo que no la tiene, y de esa

Un cristiano se las arregla para hacer un paréntesis para la oración

manera Tú, Tu amor y Tus valores ocuparán en mi vida el lugar que les

incluso en las horas de mayor ajetreo.

corresponde, es decir, el primero.

Richard Cecil

Señor, ayúdame hoy a entender que me hablarás por medio de los sucesos
del día, a través de las personas, las cosas y toda la creación.
Dame oídos, ojos y corazón para percibirte, por muy oculta que esté Tu
presencia.
Dame clarividencia para penetrar el exterior de las cosas y ver la verdad
interior.
Dame Tu espíritu de discernimiento.
Ay, Señor, Tú sabes lo ocupado que estaré hoy. Si acaso te olvido, no te
olvides Tú de mí.
1

Juan 15:5

[ 302 ]

Jacob Astley, antes de la batalla de Edgehill (1642)

[ 303 ]

Voz

la

30 de octubre
Mientras el mundo exista,
habrá siembra y cosecha;
hará calor y frío,
habrá invierno y verano
y días con sus noches.

del Pastor

31 de octubre

AO

Alfa y Omega

Cuando [el pastor] ha sacado fuera todas
las [ovejas] propias, va delante de ellas;
y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
Juan 10:4
Génesis 8:22 (dhh)

Corre derecho con fe y valor.
Alza la vista hacia el Señor.

Observa la naturaleza y el paso de las estaciones. Cuando llega el

La vida es como una carrera;

invierno, pareciera que toda la vegetación se muere. Solo quedan vientos

Cristo, el trofeo que te espera.

fríos y cielos grises. Sin embargo, todavía hay vida, solo que está oculta
en el calor de la tierra hasta que pase el frío. Lo mismo puedes hacer tú

Deja toda preocupación.

cuando surjan pruebas y dificultades. Arrímate a Mí y envuélvete en Mi

No dudes de Su provisión.

amor y Mi calor hasta que pasen los problemas y las penalidades. Seré

Para el alma que en Él confía,

para ti como la tierra tibia, que te rodea, te protege y te guarda de todo

Cristo es amor y Cristo es vida.

mal.

Jesús

No desmayes; Él te sostiene.
Él no cambia; mucho te quiere.
Tan solo cree, cree y verás
que Cristo lo es todo y más.

John Samuel Bewley Monsell

Cuanto más contempla el alma a Cristo, más ama; y aun así, cuanto más
ama, más se deleita en mirarlo.

[ 304 ]

Robert Leighton

[ 305 ]

1º de noviembre

HOY

2 de noviembre

Hoy se celebra el Día de Todos los Santos

A Mis ojos eres de gran estima,
eres honorable
y Yo te he amado.

SA
siempre
adelante

Procuremos más ser padres de nuestro
porvenir que hijos de nuestro pasado.
Miguel de Unamuno

Isaías 43:4

El mundo es un libro. Cada paso que damos nos descubre una página.
Alphonse de Lamartine

Cuentan que una señora mayor se resbaló y cayó en una concurrida
¿Qué cosas estima Dios valiosas? Los seres humanos tendemos a

calle. Varios transeúntes se apresuraron a asistirla, pero ella ya se estaba

valorar las posesiones y la riqueza; para Él, sin embargo, la gente es lo

incorporando con dificultad por sus propios medios.

más valioso, no las cosas; tanto es así que nos llama santos. A lo mejor
no nos sentimos muy santos, pues somos conscientes de nuestras
falencias. En todo caso, nuestra sumisión a Él es lo que nos convierte en
personas en las que se deleita .

Cuando sufrimos un tropezón, en vez de lamentarnos por el error
que cometimos o el tortazo que nos dimos, conviene que convirtamos

1

A. M.

Los santos son las joyas de Dios, que Él aprecia sobremanera y tiene en
alta estima. Son Su diadema real.

—Estoy bien —les aseguró—. Siempre me caigo hacia adelante,
nunca hacia atrás.

Matthew Henry

Un santo es una criatura humana devorada y transformada por el amor.

el incidente en una caída hacia adelante procurando sacar alguna
enseñanza de lo ocurrido y fijar la mirada en el futuro.
Iré a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante.

A. M.

David Livingstone

Evelyn Underhill

Dios crea de la nada. Extraordinario, dirás. Sin duda lo es; no obstante,
hace algo todavía más extraordinario: crea santos a partir de pecadores.
Søren Kierkegaard

1

Salmo 16:3

[ 306 ]

[ 307 ]

arco iris

Mirad cómo el labrador espera el precioso
fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la
tardía.
Santiago 5:7

Dios, valiéndose de Su inmenso libro ilustrado que es la
naturaleza, te está enseñando a esperar, a sembrar la semilla y a aguardar
a que la cosecha madure lentamente bajo el cielo paciente. Él no te
entrega de inmediato cosas perfectas y plenamente desarrolladas, sino

4 de noviembre

R

renovación

3 de noviembre

A i

Los afligidos y los necesitados buscan agua,
pero no la hay,
su lengua está reseca de sed.
Yo, el Señor, les responderé,
Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.
Abriré ríos en las alturas desoladas,
y manantiales en medio de los valles.
Transformaré el desierto
en estanque de aguas,
y la tierra seca en manantiales.

Isaías 41:17,18 (nblh)

que planta semillas de cosas que paulatinamente crecerán, madurarán
y llevarán fruto. Primero son las yemas, luego las flores plenamente
abiertas, y por último el fruto perfecto. «Con paciencia todo se logra»,

La fe ilumina nuestro sendero en la noche más tenebrosa, nos

reza un refrán cuya verdad se ha demostrado incontables veces.

guía en medio de la más recia tempestad y nos sostiene cuando

Deja tranquilas las flores de tu manzano; no las recojas. A su tiempo
se convertirán en manzanas.

Adaptación de un texto de Hugh Macmillan

¿No se cumple hoy tu esperanza?

tropezamos o flaqueamos.

La fe tiene este privilegio del que no se avergüenza: se refugia en Dios y
se sienta a cantar a la sombra de Sus alas.

Tú no te desmoralices,

Robert Leighton

Que Tu rostro me ilumine,

que puede que sin tardanza
vengan días más felices.

Perlas de Sabiduría

Anónimo

pues yo espero siempre en Ti,
y la luz de Tu sonrisa
la sombra hace huir.
Jean Sophia Pigott

[ 308 ]

[ 309 ]

Voz

la

5 de noviembre

del Pastor

6 de noviembre

Aunque no seamos fieles, Cristo permanece
fiel, porque Él jamás rompe Su promesa.

TeS
tesoros en
la arena

Para hacerte una idea de cómo es el Cielo,
piensa en el momento más feliz de tu vida y
multiplícalo por un millón.

2 Timoteo 2:13 (tla)

Perlas de Sabiduría

Sé que la vida puede ser bastante difícil, y más cuando algo ha

Cristo ha manifestado un amor por los creyentes de lo más

salido mal, o uno está abatido y bajoneado. Sé que no siempre es fácil

fascinante al prepararles como residencia eterna moradas de gloria,

comprender el motivo por el que suceden algunas cosas, y es natural que

casas no hechas de mano, eternas en los Cielos; una ciudad que tiene

pongas en duda Mi amor. Te cuesta tener fe en que velo por ti y confiar

fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Cielo es un lugar

plenamente en que al final lo solucionaré todo.

concebido para los creyentes, preparado por Cristo como muestra de Su

Mi amor será lo que te dé fuerzas para sobrellevar los momentos

infinito amor. Por consiguiente, ciertamente será un lugar glorioso y feliz.
Octavius Winslow

difíciles. El amor incondicional en su forma más pura proviene de Mí.
¡El Cielo es un lugar donde se goza de todo gozo! Habrá allí:

Aun cuando pones en duda el amor que albergo por ti, Yo continúo
amándote, y no te doy por imposible. Aun cuando me echas la culpa

alborozo sin tristeza,

de algo, Yo te sigo amando, y no te lo reprocho.

luz sin sombras,

Continuaré caminando a tu lado, hablándote, esperando a que acudas

dulzura sin amargores,

a Mí cuando estés en condiciones para ello. Seguiré a tu lado cuando

vida sin muerte,

necesites orientación o compañía, cuando eches mucho en falta a alguien

descanso sin trabajo,

que te escuche o un amigo con quien distenderte.

Jesús

abundancia sin estrecheces.
¡Ay, qué alegría invade al creyente cuando entra en el gozo de su Señor!
William Dyer

Su señor le dijo:
—Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré. Entra en el gozo de tu señor.
[ 310 ]

Mateo 25:21

[ 311 ]

7 de noviembre

mI
oración

8 de noviembre

Jesús, ¿quién como Tú, mi remanso paciente?
Señor, ¿quién como Tú, mi abrazo compasivo?
Amante, ¿quién como Tú, mi pasión ferviente?
Amigo, ¿quién como Tú, mi refugio comprensivo?

A i
arco iris

Esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria.

2 Corintios 4:17

Marco Vinicio Lenci

La Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de
Has prometido guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento

corazón1 y que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones2. Él es mucho

en Ti persevera. ¡Necesito fijar mis pensamientos en Ti! La paz que busco

más que un paño de lágrimas, y hace más que darnos la mano. Es capaz

viene de confiar en Ti. Si mi corazón está firme, no me alterará ninguna

de penetrar hasta los rincones más recónditos de nuestra alma. Puede

mala noticia. ¡Todo parece tan sencillo! Ayúdame a confiar en Ti. Amén.

aliviar nuestro dolor y sufrimiento, y colmarnos de amor, paz, consuelo y

Oración basada en Isaías 26:3 y el Salmo 112:7

hasta alegría. Todo eso lo hace por medio de Sus palabras. Al proyectar
sobre tus lágrimas la luz de Su Palabra, estas adquieren los colores del
arco iris. Es como cuando sale el sol después de la lluvia, o como la luz al
final de un túnel.
Rafael Holding

En la hora de la adversidad no pierdas la esperanza, pues las nubes
negras destilan lluvia cristalina.

Proverbio persa

1 Salmo 34:1
2 Salmo 46:1

[ 312 ]

[ 313 ]

amor en
acción

Den, y les será dado; medida buena,
apretada, remecida y rebosante, vaciarán en
sus regazos. Porque con la medida con que
midan, se les volverá a medir.

Lucas 6:38 (nblh)

10 de noviembre

R

renovación

9 de noviembre

AA

En Dios solamente descansa mi alma;
de Él viene mi salvación.

Salmo 62:1

¿Qué significa exactamente «reposar en Jesús»? Es confiar en que
una vez que le has pedido que te dé una solución para un problema o que

Ten por norma, de ser posible, no acostarte nunca en la noche sin

te ayude con una tarea que tienes entre manos, Él se hará cargo de ello

poder decir: «Hoy he contribuido a que un ser humano sea un poquito

y cumplirá lo que le pediste. Es confiar en que Él te indicará qué puedes

más sabio, un poquito más feliz o un poquito mejor persona».

hacer para que la situación mejore, en que te capacitará para hacer lo que

Charles Kingsley

Absurdo sería pedir al cálculo lo que puede dar la abnegación.

está a tu alcance y luego Él hará lo demás, lo que tú no puedes hacer. Es
apartarse de los problemas o del trabajo, desconectarse de todo lo que

Concepción Arenal

En este mundo, nadie que alivie la carga de otra persona es un inútil.
Charles Dickens

hay alrededor y permitir que tu espíritu se fortalezca comulgando con Él.
En resumidas cuentas, descansar en Jesús implica encomendarle los
asuntos y confiar en que Él se encargará del desenlace. De esa forma,

Hablar con amabilidad promueve la confianza. Pensar con amabilidad

no sientes tanto la presión, pues la carga la lleva Él, no tú. Aunque

promueve la profundidad. Dar con amabilidad promueve el amor.

sigues ocupado, la mayor parte de tu trabajo —la más importante— es

La puerta de la felicidad se abre hacia fuera.

Lao-Tsé

Søren Kierkegaard

espiritual; consiste en orar, tener fe y confiar. Cuando te concentras
en eso, activas ciertas fuerzas de la dimensión espiritual que tienen la
capacidad de producir muchos más resultados en el plano físico de los
que serían humanamente posibles, resultados milagrosos.

[ 314 ]

M. S. Fontaine

[ 315 ]

Voz

la

11 de noviembre

del Pastor

El Señor pasaba, y un grande y poderoso
viento destrozaba los montes y quebraba
las peñas delante del Señor; pero el Señor
no estaba en el viento. Después del viento,
un terremoto; pero el Señor no estaba en
el terremoto. Después del terremoto, un
fuego; pero el Señor no estaba en el fuego.
Y después del fuego, el susurro de una brisa
apacible.

1 Reyes 19:11,12 (nblh)

12 de noviembre

AO

Alfa y Omega

Este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna y esta vida está en su Hijo.
1 Juan 5:11

Los grandes descubrimientos y los grandes viajes de exploración
son epopeyas de dedicación, pasión, perseverancia y osadía. Y la
búsqueda de curas y soluciones continúa, así como el rastreo de lugares
ocultos entre las estrellas y el sondeo de las profundidades para descubrir
sus misterios.
Pero hay otra búsqueda que nos toca más de cerca: la búsqueda
interior de paz y de satisfacción, de un norte, de esperanza de cara a la

Escucha Mi silbo apacible a lo largo del día. Recuerda lo que le

eternidad. Bienaventurados son quienes descubren a Cristo, porque Él

enseñé a Mi siervo Elías en la Antigüedad. No estaba Yo en el viento ni

llena el enorme vacío que hay en el corazón humano.

en la tempestad cuando él se detuvo en la cumbre de la montaña, ni en

Se ha dicho que descubrir a Cristo es la mayor aventura de la vida.

el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible. Aunque te parezca

Y no se descubre de una vez por todas. Cada día podemos hacer otro

que algunos días pasas por tempestades, terremotos o fuegos, o las tres

precioso hallazgo. Ir conociéndolo por medio de la oración, la lectura y

cosas, todavía puedes prestar oído al susurro apacible que viene después

la meditación puede llegar a convertirse en nuestro mayor tesoro. Como

—Mi voz—, que te indica cómo puedes calmar la tempestad, aguantar el

escribió Pablo: «Para mí, vivir significa vivir para Cristo»1.

terremoto y apagar el fuego.

A. M.
Jesús

Tengo presentes dos cosas: que soy un gran pecador, y que Cristo es un
gran Salvador.

1

[ 316 ]

John Newton

Filipenses 1:21 (ntv)

[ 317 ]

13 de noviembre
Confíen en el Señor.

A i
arco iris

Salmo 4:5 (nblh)

14 de noviembre

mI
oración

Querido Señor, llena está mi boca de Tu alabanza
y de Tu gloria todo el día.
¡Cuán bienaventurado es el pueblo

Sé feliz por un momento; con eso basta. Lo único que necesitamos

que sabe lo que es la voz de júbilo!

es cada momento; con eso nos basta.

Andan, Señor, a la luz de Tu rostro.

Teresa de Calcuta

En Tu nombre se regocijan todo el día

Vive en paz, sin preocuparte por el futuro. Preocuparte innecesariamente

y por Tu justicia son enaltecidos.

e imaginar lo peor sofocará tu fe. […] El futuro aún no es tuyo; quizá

Porque Tú eres la gloria de su potencia.

nunca lo sea. Y cuando llegue el mañana, lo más probable es que sea
distinto de lo que te imaginabas. Por encima de todo, vive el momento
presente, y Dios te dará la medida de gracia que necesites.

François Fénelon

Yo esperaré continuamente;
y aún te alabaré más y más.
Todo el día contará mi boca

Los dolores que se sufren por adelantado son más difíciles de soportar

de Tu justicia y de Tu salvación,

que los reales, porque para ellos no contamos con el apoyo de Cristo.

porque son innumerables.

Edward Payson

Darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas,

A Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin

y mi alma, que Tú has redimido.

mancha delante de Su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios,

Te doy gracias, oh Dios, te doy gracias,

nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por

pues cercano está Tu nombre;

todos los siglos. Amén.

los hombres declaran Tus maravillas.

El hoy aquí está; el mañana, ¿quién lo verá?

[ 318 ]

Judas 1:24,25

Oración basada en los Salmos 71:8; 89:15–17; 71:14,15,23; 75:1 (nblh)

Refrán español

[ 319 ]

15 de noviembre

TeS
tesoros en
la arena

Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.

Gálatas 2:20

Prestad oído, queridos amigos, a los dictados del amor y la

16 de noviembre

Pf

principios
fundamentales

Nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.

2 Pedro 1:21

verdad en vuestro corazón. Consideradlos como instrucciones de Dios,
cuya luz nos revela nuestras tinieblas y nos trae vida nueva. Poned toda
vuestra vida a las órdenes del Espíritu de Cristo. ¿Estáis abiertos al

Este libro [la Biblia] solo puede haber sido escrito por hombres

poder sanador del amor de Dios? Apreciad lo que es de Dios dentro de

íntegros, por hombres perversos o por Dios. No puede haber sido escrito

vosotros, a fin de que ese amor crezca en vosotros y os guíe. Que vuestro

por hombres íntegros, pues ellos mismos dijeron que fue inspirado por

culto y vuestra vida cotidiana os enriquezca mutuamente. Valorad vuestra

revelación divina. Los íntegros no mienten ni engañan. No puede haber

experiencia de Dios, cualquiera que sea la forma que adopte. Recordad

sido escrito por hombres perversos, pues estos no habrían escrito algo

que el cristianismo no es un concepto, sino un camino.

que los condena. Queda una sola conclusión: fue inspirado por Dios.

Tomado de «Advice and Queries», Sociedad Religiosa de los Amigos

John Wesley

Los pensamientos de Dios, Su voluntad, Su amor y Sus juicios son el

Nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron Su

hogar del hombre. Pensar Sus pensamientos, optar por Su voluntad,

mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras

amar lo que Él ama, juzgar según Sus juicios y así saber que Él mora en

como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma

nosotros, es estar en casa.

palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue

[ 320 ]

George MacDonald

actuando en ustedes los que creen.

1 Tesalonicenses 2:13 (ntv)

[ 321 ]

renovación

17 de noviembre

R

Dios es Espíritu.

18 de noviembre

AO

Alfa y Omega

Los dos discípulos siguieron a Jesús.
Jesús se dio vuelta, y al ver que lo seguían les
preguntó qué querían. Ellos preguntaron:
—¿Dónde vives, Maestro?
—Síganme y lo verán —contestó Jesús.

Juan 4:24

Dios es como el aire que respiramos. Estamos rodeados de Él. Es
invisible, pero vital para nuestra salud y felicidad. Así como nos hace

Juan 1:37–39 (tla)

falta respirar aire puro para estar fuertes y saludables físicamente,
necesitamos comulgar con el Espíritu de Dios para conservar la fortaleza
y salud espirituales. En circunstancias normales, respirar es un acto

La vida es una travesía misteriosa; no siempre sabemos con

inconsciente e involuntario. Dios desea que nuestra relación con Él sea

exactitud lo que queremos. Rebuscamos en nuestro interior, pero no

así de natural, y para eso nos dotó de todo lo necesario. Sin embargo, a

encontramos. Sin embargo, llega un momento en que, al mirar hacia

diferencia de la respiración, establecer ese contacto con Dios no es tan

arriba, vemos que Él nos llama. Podemos ignorar Su tierna invitación y

fácil para la mayoría de la gente; requiere un esfuerzo de nuestra parte.

seguir adelante por nuestra cuenta, o bien prestar oído a Su llamado,

Pero es un esfuerzo que bien vale la pena.

acudir a Su encuentro y recibir lo que nos ofrece.

A. M.

A. M.

Sopla en mí, Dios, Tu aliento

Sopla en mí, Dios, Tu aliento.

Lo que te da derecho a acercarte a Cristo es la invitación que Él mismo te

y dame vida nueva

Funde mi alma contigo

hace.

para que ame lo que Tú amas

hasta que mi parte terrena

y haga lo que Tú quieras.

arda en fuego divino.

William Howels

Es a Él a quien acompañamos, a quien seguimos, a quien tenemos como
guía para nuestro viaje; fuente de luz, autor de la salvación que promete
el Cielo y el Padre a quienes creen.

Sopla en mí, Dios, Tu aliento.
No muera yo jamás,

Cipriano de Cartago

sino tenga vida perfecta
en Ti a perpetuidad.
[ 322 ]

Edwin Hatch

[ 323 ]

Voz

la

19 de noviembre

del Pastor

20 de noviembre

HOY

Hoy se celebra el Día Universal del Niño

Si pretendes que Dios te escuche cuando
oras, debes escucharlo cuando te habla.
Thomas Brooks

Un don del Señor son los hijos, y recompensa
es el fruto del vientre.

Salmo 127:3 (nblh)

Habla conmigo, y Yo te responderé. Así de sencillo. Siempre estoy a
tu lado. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo en cualquier momento
y en cualquier lugar. No tengo horario de oficina ni cobro honorarios.

Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos

Ni siquiera tengo oficina. Soy accesible: puedes contactarme siempre

los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo:

que me necesites. Si haces una pausa, me prestas atención, me hablas
y esperas, te responderé. No te abandonaré . Nunca te negaré una

—Dejen que los niños vengan a Mí; no se lo impidan, porque de los
que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, que el que no

1

respuesta. Nunca me apartaré de ti. Cuenta conmigo.

reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Jesús

Señor mío, apartarme de Ti es caer, acercarme es levantarme, y estar

Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre
ellos.

Marcos 10:13–16 (nblh)

en Tu presencia es vivir para siempre. Concédenos Tu ayuda en todas
nuestras labores; en todas nuestras perplejidades, Tu guía; en todos

Cuando en los prados se oye jolgorio de niños

nuestros peligros, Tu protección; y en todos nuestros dolores, Tu paz, por

y mil risas en las colinas,

medio de Jesucristo nuestro Señor.

descansa mi alma, todo se calma

1

Agustín de Hipona

ante esas voces divinas.

William Blake

Juan 14:8

[ 324 ]

[ 325 ]

21 de noviembre

AO

Alfa y Omega

mI

22 de noviembre

¡Bendito el Rey que viene en el nombre del
Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!

oración

Afirma mis pasos en Tus caminos,
para que mis pies no resbalen.

Lucas 19:38

Respondió Jesús:
—Tú dices que Yo soy rey.

Salmo 17:5

Yo te he invocado por cuanto tú, Dios, me oirás.
Juan 18:37

¡Gozaos, Jesús es Rey! A Él solo adorad.

Inclina a mí Tu oído, escucha mi palabra.
Muestra Tus maravillosas misericordias,
Tú que salvas a los que se refugian a Tu diestra

Por siempre triunfaréis cantando Su bondad.

de los que se levantan contra ellos.

Alzad la voz y el corazón.

Guárdame como a la niña de Tus ojos;

¡Gozaos con la creación!

escóndeme bajo la sombra de Tus alas.

Salmo 17:6–8

Señor Dios nuestro, que nos llamas a servirte en medio de los asuntos

Hoy reina el Salvador, el Dios de la verdad.

del mundo,

Su trono ya ocupó, ya nos limpió del mal.
Alzad la voz y el corazón.

cuando tropecemos, sostennos; cuando caigamos, levántanos.

¡Gozaos con la creación!

Cuando el mal nos oprima, líbranos.
Cuando le demos la espalda al bien, voltéanos, y condúcenos por

Su reino será eterno. De todo es soberano.

último a Tu gloria.

Las llaves del infierno las tiene Él en Su mano.

Oración de Alcuino de York

Alzad la voz y el corazón.
¡Gozaos con la creación!

[ 326 ]

Charles Wesley

[ 327 ]

alas

en

23 de noviembre

de la oración
y la alabanza

Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu
Dios, que ha hecho contigo estas cosas
grandes y terribles que tus ojos han visto.
Deuteronomio 10:21

24 de noviembre

A i
arco iris

[Ana,] muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente
[porque no tenía hijos]. Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se
movían y su voz no se oía. [El sacerdote] Elí, pues, pensó que estaba
ebria.
Ana respondió:

La alabanza es uno de los aspectos de meditar en Jesús.

—No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido

Alabándolo tomamos conciencia de Su majestad, y al establecer una

vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor.

conexión con Él en espíritu nos damos cuenta de Su poder. La alabanza
nos eleva y nos lleva ante Su presencia, nos conecta con Él, lo cual nos
permite contar con Su plena protección, bendición y ungimiento, percibir
Su amor y ver más fácilmente las cosas desde Su punto de vista.

—Ve en paz —le respondió Elí—; y que el Dios de Israel te conceda la
petición que le has hecho.
Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su
semblante.

M. S. Fontaine

1 Samuel 1:10–18 (nblh), abreviado

Alabar a Dios es un elemento vital de nuestras oraciones, tal como lo

Después de orar, Ana sintió paz. Dejó de estar turbada. Al orar, el alma

describe Merlin Carothers: «Toda oración sincera abre las compuertas

zarandeada por la tempestad entra en la voluntad de Dios como quien

para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida; sin embargo,

entra en un puerto. Ahí se pone a salvo de cualquier tormenta. El espíritu

la oración de alabanza libera más poder de Dios que ninguna forma de

que por medio de la oración alcanza la rada de la voluntad de Dios queda

petición».

resguardado de las violentas ráfagas de viento mediante el poder y la

A. M.

¡Cuán dulce es la sonrisa de aquel en cuyo rostro está el Cielo!

uno y otro lado.
Robert Fleming

[ 328 ]

sabiduría de Dios, que vienen a ser como las rocas altas y protectoras a
Adaptación de un texto de Peter Sterry

[ 329 ]

25 de noviembre

AA
amor en
acción

La vida es una flor cuyo néctar es el amor.
Victor Hugo

Voz

la

26 de noviembre

del Pastor

Corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante.

Hebreos 12:1

Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo.
Porque si caen, el uno levantará a su compañero;

Paciencia. Necesitas paciencia para muchas cosas en la vida, y en

pero, ay del que está solo: cuando caiga no habrá otro que lo levante.

particular para algo muy importante: para descansar en Mí. En efecto,

También, si dos duermen juntos se calientan mutuamente,

te hace falta paciencia para reposar totalmente en Mí, despreocuparte,

pero ¿cómo se calentará uno solo?

soltar los temores, encomendarme lo que te inquieta y dejar que Yo me

A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten,

encargue totalmente de ello, a Mi modo y en el momento que considere

pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto.

Eclesiastés 4:9–12

conveniente. No siempre te doy las soluciones al instante, así que ten
paciencia. No siempre te sano en cuanto me lo pides, de manera que

Amigos siempre, sobre todas las cosas,

ten paciencia. No siempre derramo desde el Cielo Mi plena bendición la

como van unidos espinas y rosas,

primera vez que me lo pides, así que ten paciencia. Tu paciencia es señal

sin que importe nunca distancia ni tiempo;

de fe, de que sabes que Yo estoy al mando. Ten paciencia, y al final verás

tú serás la lluvia... yo tal vez el viento.

resultados que ni te habías imaginado.

Jesús

Y así seguiremos como lo hacen pocos,
buscando en la vida nuestros sueños locos;
y si algo pasara —escucha lo que te digo—
¡por todos los tiempos, yo seré tu amigo!
Gustavo Huarina

Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos
unos a otros.
[ 330 ]

1 Juan 3:11

[ 331 ]

27 de noviembre

AO

Alfa y Omega

En Dios solamente reposa mi alma,
porque de Él viene mi esperanza.

Salmo 62:5

28 de noviembre

mI
oración

Mediten en su corazón sobre su lecho,
y callen.

Salmo 4:4 (nblh)

¿Te pasó alguna vez en la infancia que deseaste algo muy

Ayúdame a callarme, Señor. Enséñame no solo a detener la

vivamente y se te hizo interminable la espera? ¿Y luego, cuando por fin lo

marcha, sino a quedarme en silencio el tiempo suficiente para oír Tu voz,

conseguiste, resultó ser mucho mejor de lo que te esperabas? Pues eso

para meditar sobre lo que me dices, para saber cómo incorporar Tus

mismo pasó con el regalo que nos envió nuestro Padre celestial.

consejos a mis actividades diarias.

Desde el principio de los tiempos, la gente anhelaba algo que hiciera

Muéstrame por qué me hace bien sosegarme. Convénceme de que

su vida dichosa y le brindara plena satisfacción. ¿Quién se hubiera

guardar silencio, orar, hacer el esfuerzo de establecer contacto contigo,

imaginado que eso se plasmaría por medio de un chiquitín que nació en

amarte, alabarte y adorarte tiene más valor que tratar de transformar el

un establo? Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió.

mundo con mis propias manos. ¡Es una lección tan importante!

Dios se fijó en cada corazón que había creado y que iba a crear y supo

No permitas que me las arregle sin guardar silencio. Amárrame a Ti

exactamente qué necesitaban. Entonces tomó una parte de Su propio

cuidando de dejarme poca cuerda, y moldea mi espíritu de manera que

corazón y a partir de ella preparó la solución perfecta. Seguidamente la

no tenga más remedio que pasar ratos en silencio. Prémiame con Tu

envió al mundo. Esa solución se llama Jesús.

presencia, y transforma mi vida en esa quietud.

Keith Phillips

Vivamos el adviento en nuestro corazón. La mejor manera de prepararse
para la llegada de Cristo es no olvidar nunca Su presencia.

[ 332 ]

A. M.

[ 333 ]

alas

en

29 de noviembre

de la oración
y la alabanza

Bueno es dar gracias al Señor,
y cantar alabanzas a Tu nombre,
oh Altísimo;
anunciar por la mañana Tu bondad.
Salmo 92:1,2 (nblh)

30 de noviembre

TeS
tesoros en
la arena

¡Señor nuestro,
cuán grande es Tu nombre en toda la tierra!
¡Has puesto Tu gloria sobre los cielos!
Veo Tus cielos, obra de Tus dedos,
la luna y las estrellas que Tú formaste.
Salmo 8:1,3

Por la mañana, la oración es la llave que nos permite acceder al
tesoro de las misericordias y bendiciones de Dios; por la noche, es la

Los amaneceres que vemos en la actualidad son tan espléndidos

llave que cierra los cerrojos de Su protección y amparo. La oración, como

como los que vio Adán; y siguen siendo tan milagrosos como lo eran en

primer, segundo y tercer elemento de la vida cristiana, debería abrir,

su tiempo. En realidad, mucho más —creo yo—, porque ahora parte del

prolongar y concluir cada día.

milagro es que durante miles y miles de años el sol ha salido siempre a su

Lo primero que debe hacer el alma a primera hora de la mañana es

hora, sin que haya habido una variación ni de una millonésima de segundo.
Daniel Webster

beber un sorbo de la fuente celestial. Eso endulza el resto del día. Unos
momentos con Dios en ese rato de quietud son más valiosos que el oro

La hermosura de una estrella nos produce placer; no por su función, ni

más fino. Y si permaneces bastante tiempo junto al trono, saldrás del

por lo que nos aporta, sino por el simple hecho de ser lo que es. Encaja

aposento […] impregnado de la fragancia celestial de esa dulce comunión.

perfectamente en el cielo; es congruente con el enorme espacio en que

Henry Ward Beecher

Ofrenda […] de olor grato para el Señor.

Levítico 1:9

se encuentra. Reposa; no hay fuerza que altere su paz eterna. Es libre;
nada se interpone entre ella y el infinito.

Thomas Carlyle

Haz una pausa y el cielo observa.
Con él Dios Su amor nos recuerda.
Siempre nuestro camino ilumina
tanto de noche como de día.
[ 334 ]

A. M.

[ 335 ]

1º de diciembre

SA
siempre
adelante

Voz

la

2 de diciembre

No dejes que los errores del pasado nublen
tu visión del futuro. Concéntrate en lo bueno
que está por venir.

del Pastor

Bendito sea el Señor. […] Ninguna palabra
ha fallado de toda Su buena promesa.
1 Reyes 8:56 (nblh)

Perlas de Sabiduría

En Mi Palabra hay cientos de promesas que tienes derecho a
Las ruedas de la naturaleza no están diseñadas para girar hacia

invocar. Si las lees, las asimilas y me las recuerdas, tus oraciones serán

atrás. Todo avanza hacia la eternidad. Desde el origen del tiempo existe

respondidas de formas impresionantes, y tu fe se fortalecerá. En la

una corriente impetuosa que conduce a todos los seres humanos hacia

medida en que sigas haciendo eso, Yo no dejaré de responderte, de

ese océano interminable.

inspirarte y de proveer para tus necesidades. Juntos crearemos un ciclo

Robert Hall

Señor, cuando nos llamas a vivir y trabajar para Ti,

continuo de éxitos.
Eso no quiero decir que tu fe nunca vaya a flaquear, ni que nunca

danos sabiduría para recordar

más vayas a tener que superar escollos. Mientras estés en este mundo

que no es el inicio,

las épocas de prosperidad se alternarán con las de dificultades. Los

sino la fiel continuación de la tarea

problemas son parte necesaria de la vida. Sin embargo, tu vínculo

lo que más valoras Tú,

conmigo y tu fe en Mi amor y en Mis promesas te ayudarán mucho.

hasta que la terminemos de la mejor manera posible;

Jesús

por Jesucristo, nuestro Señor,
que puso Su vida por nosotros
a fin de concluir Tu tarea.

Francis Drake

Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.

[ 336 ]

Filipenses 3:14

[ 337 ]

3 de diciembre

HOY

4 de diciembre

Hoy se celebra el Día Internacional

AO

Alfa y Omega

Ver a Dios en todo hace que la vida sea
la mayor aventura que hay.

de las Personas con Discapacidad

Tres veces he rogado al Señor que […]
quite [esta dolencia] de mí. Y me ha dicho:
«Bástate Mi gracia; porque Mi poder se
perfecciona en la debilidad».
Por tanto, de buena gana me gloriaré más
bien en mis debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando
soy débil, entonces soy fuerte.

2 Corintios 12:8–10

Anónimo

Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os
dé, conforme a las riquezas de Su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por Su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios.

Puede que no tengamos toda la fuerza que quisiéramos; quizá la

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más

vista nos falla o no oímos con claridad. Los defectos físicos o mentales

abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que

pueden llegar a imponernos limitaciones muy reales. Sin embargo, no

actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas

hay errores de diseño. Dios, en Su gran amor, ha equipado a cada uno

las edades, por los siglos de los siglos. Amén.

para el viaje por la vida que debe realizar. Siendo sordo, Beethoven

Efesios 3:14–21

compuso música de lo más sublime. Walter Scott era cojo; Milton, ciego;
pero a pesar de ello nos legaron su magnífica literatura; y Goya, que
también era sordo, su impresionante pintura. Si nos vemos incapacitados
para hacer algo, busquemos otra cosa.
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A. M.

[ 339 ]

alas

en

5 de diciembre

de la oración
y la alabanza

Aunque la higuera no eche brotes,
ni haya fruto en las viñas;
aunque falte el producto del olivo,
y los campos no produzcan alimento;
aunque falten las ovejas del redil,
y no haya vacas en los establos,
con todo yo me alegraré en el Señor,
me regocijaré en el Dios de mi salvación.

6 de diciembre

TeS
tesoros en
la arena

Los pequeños gestos de cariño y
consideración llegan muy lejos y pueden
influir profundamente en la vida de una
persona.
M. S. Fontaine

San Nicolás de Bari nació a finales del siglo iii en el seno de una
familia pudiente. Sus padres murieron siendo él niño todavía. Desde

Habacuc 3:17,18 (nblh)

joven dedicó su vida a Dios. Fiel al precepto bíblico de «vender todo lo
que se tiene y darlo a los pobres»1, empleó toda su herencia para asistir

Jonás fue el hombre que huyó de Dios y acabó en el vientre de un

a los necesitados y afligidos. Posteriormente fue nombrado obispo y se

gran pez . Este episodio de su vida es muy conocido, como lo es también

distinguió por su gran amor y magnanimidad.

1

su posterior escape y llegada a Nínive. Sin embargo, para captar una de

Su vida es un recordatorio de que amar significa esforzarnos por

las principales enseñanzas de ese relato de la Biblia debemos fijarnos en

tender una mano a los demás. Tenemos la obligación de tratar con

lo que ocurrió cuando Jonás quedó atrapado en el vientre del pez. Jonás

amabilidad y ayudar de manera práctica a las personas con las que nos

no fue liberado apenas oró. Para escapar de aquel infierno no le bastó

cruzamos en la senda de la vida.

con elevar súplicas a Dios. Tuvo que alabarlo. Fue apenas cuando declaró:

A. M.

«¡Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios!» que el Dios de salvación

Durante mi larga vida he comprobado que toda palabra amable y todo

lo sacó de allí2. Alabar a Dios en medio de la adversidad es la vía más

acto de bondad tarde o temprano terminan bendiciendo al dador, y pasan

segura para librarse del mal.

1 Jonás 2
2 Jonás 2:9,10
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A. M.

a formar parte de una gran cadena de eslabones dorados que enlazan a
los hombres con el trono de Dios.

1

Anthony Ashley-Cooper

Mateo 19:21

[ 341 ]

mI

7 de diciembre

oración

Me acordaré de las obras del Señor,
ciertamente me acordaré
de Tus maravillas antiguas.
Meditaré en toda Tu obra,
y reflexionaré en Tus hechos.

Salmo 77:11–12 (nblh)

8 de diciembre

AO

Alfa y Omega

Busquen al Señor mientras puede ser
hallado, llámenlo en tanto que está cerca.
Isaías 55:6 (nblh)

Eterna Trinidad, eres un mar profundo
en el cual, cuanto más me adentro, más encuentro,
y cuanto más encuentro, más quiero yo buscar.

Santo es, oh Dios, Tu camino;
¿qué dios hay grande como nuestro Dios?

El alma en Tus abismos siempre tendrá hambre, eterna Trinidad;

Tú eres el Dios que hace maravillas,

estará deseosa de verte con la luz de Tu luz.

has hecho conocer Tu poder entre los pueblos.

Como brama el ciervo por las aguas,

Con Tu brazo has redimido a Tu pueblo,

así brama mi alma por verte en verdad.

a los hijos de Jacob y de José.

Catalina de Siena

Dos hombres agradan a Dios: el que lo sirve de todo corazón porque lo

Derramo mi alma dentro de mí.

conoce, y el que lo busca de todo corazón porque aún no lo ha hallado.

Mi corazón se regocija en el Señor.
Salmo 77:13–15 (nblh), 42:4 (nblh);
1 Samuel 2:1 (nblh)

Jesús, Tú siempre lo resuelves todo para mi bien, porque te amo, y Tú
me amas, y porque lo has prometido. Ayúdame a ver Tu mano en todo y

Nikita Ivánovich Panin

Si buscas a Cristo, no lleves nada contigo. Todo lo que necesitas en la
vida, en la muerte y por la eternidad lo hallarás en Él.

William Howells

a aferrarme fuertemente a ella en toda situación, con el convencimiento
de que Tú sabes lo que más me conviene y solo quieres lo mejor para mí.
Amén.
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tesoros en
la arena

R

renovación

9 de diciembre

TeS

10 de diciembre

Pongan la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra.

¡Alégrese el corazón
de los que buscan al Señor!

Colosenses 3:2 (nblh)

1 Crónicas 16:10 (nblh)

El mundo no es más que una enorme posada en la que nos

Dios es grande; por lo tanto, lo buscarán. Él es bueno; por lo

alojamos un par de noches para luego partir. ¡Qué insensatez es esta de

tanto, lo hallarán.

John Jay

fijar nuestro afecto en la posada y olvidarnos de nuestro hogar!
Thomas Watson

Bendito Salvador, permíteme hallarte.

La única manera de no errar en los valores que abrazamos es tomar en

Guárdame cerca de Ti;

cuenta el final del camino, no el comienzo; ver las cosas a la luz de la

no me dejes atrás.

eternidad y no con la perspectiva del tiempo.

Vida de mi vida, tranquilizas mi corazón.

William Barclay

Para el último viaje, no es menester equipaje.

Descanso en paz en Tu regazo.
Tú llenas mi vacío.

Paul Gerhardt

Refrán español

El amor del Cielo lo hace a uno celestial.

William Shakespeare

Únicamente Dios es capaz de satisfacer el anhelo del alma inmortal;
como el corazón fue creado para Él, solo Él puede llenarlo.
Richard Chenevix Trench

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que
permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a

¿Cómo esperas que Dios te hable interiormente con esa voz apacible

este señaló Dios, el Padre.

que derrite el alma cuando haces tanto alboroto con tus reflexiones

Juan 6:27

apresuradas? Guarda silencio, y Dios volverá a hablarte.

François Fénelon

En Tus mandamientos meditaré;
consideraré Tus caminos.
[ 344 ]

Salmo 119:15

[ 345 ]

Voz

la

11 de diciembre

Poco es lo que te queda de vida.
Vive como en un monte.

del Pastor

12 de diciembre

A i
arco iris

Deja que tu gran Médico te sane a
Su manera. Tú limítate a seguir Sus
instrucciones y toma la medicina que te
prescriba; y una vez que lo hagas, deja
tranquilamente los resultados en Sus manos.

Marco Aurelio

Lo escarpado del terreno no hace desistir a un montañista audaz;

Edward Payson

al contrario, se emociona frente a las dificultades. Nada lo disuade de
seguir ascendiendo hasta alcanzar la cumbre. Ninguna adversidad lo
hace volver atrás. Cuando ve las empinadas paredes rocosas que tiene

El Hijo de Dios vino, como gran Médico del alma, a sanar a todos

delante, no se fija en el peligro, sino en los puntos de apoyo y en las

los enfermos, a vendar a los de corazón quebrantado, a dar vista a

estrechas salientes que lo llevarán a la cima. No se desanima por el rigor

los ciegos, a poner en libertad a los golpeados, y a proclamar el año

del entorno o el desgaste que le produce la escalada. La sola idea del

aceptable del Señor1.
Alma mía, ¿es Jesús tu médico? ¿Te ha examinado en tu enfermedad?

triunfo lo impulsa a seguir avanzando y trepando.

¿Te ha dado Su diagnóstico? ¿Te ha devuelto, en Su misericordia, la salud?

Si bien la vida está llena de obstáculos, piensa que cada uno que
superas es uno menos que te falta vencer. Cuando el camino se torne

¿Lo has oído hacerte la tierna pregunta: «¿Quieres ser sano?»2 ¿Te has

muy accidentado, apóyate en Mí. Déjame ir delante y guiarte en el

regocijado por estar en Sus manos?

ascenso por las escabrosas laderas. Conozco los lugares peligrosos y sé

Es más, te pregunto: ¿Te ha dado Jesús gratuitamente Sus remedios,

cómo sortearlos. Juntos remontaremos toda dificultad, coronaremos la

sin pedirte pago, sin exigirte dinero, sin fijarte precio? Dile a toda alma

cima y plantaremos en ella la bandera de la victoria.

empobrecida que Jesús es el amoroso Médico que visita a los pobres

Jesús

y menesterosos, que sana toda clase de dolencias y todo tipo de
enfermedades humanas, y que a mí me ha curado.
Adaptación de un texto de Robert Hawker

1 Isaías 61:1,2
2 Juan 5:6
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AO

13 de diciembre

Alfa y Omega

El Señor te bendiga y te guarde;
el Señor haga resplandecer Su rostro
sobre ti,
y tenga de ti misericordia;
el Señor alce sobre ti Su rostro
y te dé paz.

14 de diciembre

mI
oración

Él, levantándose, reprendió al viento
y dijo al mar:
—¡Calla, enmudece!
Entonces cesó el viento
y sobrevino una gran calma.
Marcos 4:39

Números 6:24–26 (nblh)

Paz, virtud divina, la que el mundo anhela.
Tenemos un Amigo y Protector del cual, si nosotros no nos

El que con sus fuerzas trata de obtenerla,

alejamos, no hay poder ni espíritu que pueda separarnos. Prosigamos la

por más que se esmere, por más que lo intente,

marcha con Su fortaleza, afrontando las tormentas, los contratiempos

jamás de esa forma podrá poseerla.

y los peligros del mundo. Por mucho que ruja el mar y se encrespen las
olas, y ante su furia retiemblen los montes, nuestra Roca permanecerá

La paz la da Dios, regalo del cielo,

firme . Tenemos un Amigo que nunca nos desamparará ; un refugio

por gracia infinita que no merecemos;

donde descansar en paz y al final de los tiempos levantarnos para recibir

para los humildes, para los honestos,

nuestra recompensa .

dádiva divina que no tiene precio.

1

2

3

Reginald Heber

Vuélvete hacia Jesús;

Nuevas de gran gozo te traemos hoy:

contempla Su rostro y verás

esa paz que anhelas es la paz de Dios.

que lo terrenal perderá valor

Es la paz que sacia, es la paz que llena.

a la luz de Su gran majestad.

Helen Lemmel

Recibe y disfruta la paz verdadera.

Zaida C. de Ramón

1 Salmo 46:3
2 Hebreos 13:5
3 Salmo 46:1; Daniel 12:13
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Pf

15 de diciembre

principios
fundamentales

16 de diciembre

Dame entendimiento conforme a Tu palabra.

TeS
tesoros en
la arena

Bienaventurados los mansos,
porque recibirán la tierra por heredad.

Salmo 119:169

Mateo 5:5

Cuando tengas un interrogante, el Señor te facilitará la
respuesta; cuando te topes con un problema, te dará la solución. Están

El manso alcanza la paz interior. A medida que avanza con

todas en Su Palabra. Leyendo las Escrituras y escuchando lo que Dios

mansedumbre, permite gustoso que sea Dios quien lo defienda. Olvidado

te hable al alma después de haberle pedido orientación —la Palabra

ha quedado su anterior afán de defenderse él mismo. Ha hallado la paz

viva—, hallarás la respuesta a todos los interrogantes y las soluciones

que da la mansedumbre.

para todos los problemas que se te presenten. Una vez que te familiarices

Aiden Wilson Tozer

con los principios espirituales, la sabiduría divina y los consejos prácticos

Los mansos ocupan un lugar privilegiado en el corazón del Señor, y Él les

contenidos en las Escrituras, verás que el Señor te ayuda a aplicarlos

hace promesas exclusivas.

Anónimo

para resolver asuntos y conflictos de la vida diaria. Su Palabra será una
lámpara que alumbre tu camino.

Jason Rae y Shannon Shayler

Te daré los tesoros ocultos,

Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su
carrera. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia
de paz.

y las riquezas de los lugares secretos,

Salmo 25:9; 37:11

para que sepas que soy Yo, el Señor,

Enséñame, Señor, el silencio del amor, el silencio de la sabiduría, el

Dios de Israel,

silencio de la humildad, el silencio de la fe, el silencio que habla sin

el que te llama por tu nombre.

Isaías 45:3 (nblh)

palabras.
Oh Salvador, enséñame a silenciar mi corazón para que pueda
escuchar el suave movimiento del Espíritu Santo en mi interior y percibir
la profundidad de Dios, hoy y siempre.
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Anónimo (siglo xvi)

[ 351 ]

Voz

la

17 de diciembre

del Pastor

No se angustien por el mañana,
el cual tendrá sus propios afanes.
Cada día tiene ya sus problemas.

18 de diciembre

A i
arco iris

Debemos aceptar las decepciones finitas,
pero lo que nunca debemos perder es la
esperanza infinita.

Mateo 6:34 (nvi)

Martin Luther King, Jr.

Si encaras el futuro con temor, pierdes de vista tu meta para hoy,

Los vientos gélidos azotaron los árboles, despojándolos de su

y por lo tanto acabas llevando una carga doble, porque cargas con las

follaje otoñal. Las ramas desnudas se recortan ahora sobre el gris

inquietudes de mañana además de las de hoy. Hoy no podrás remediar

del cielo. El panorama se presenta sombrío. No obstante, aunque el

las dificultades que se te presentarán mañana, de modo que no ganas

llanto dure una noche, a la mañana vendrá la alegría1. A pesar de las

nada con preocuparte hoy por ellas. Déjalas para mañana, cuando se

apariencias, en el interior el árbol sigue vivo. En la primavera la savia

convertirán en tu presente y en la dificultad del momento. Así verás

correrá por las ramas, y volverán a brotar hojas. Así también, en épocas

que las cosas por las que te toque esforzarte a lo largo del día estarán

de pesadumbre y desazón, cuando todo parece perdido, aférrate a la

a tu alcance, porque siempre te doy lo que te hace falta para librar cada

esperanza. Con el tiempo, lo bueno regresará.
A. M.

batalla. Si de pronto ves que te has quedado sin fuerzas para la siguiente
batalla, puede deberse a que aún no ha llegado el momento de pelear esa

Mi vida es una planta ajada.

batalla. Deja de preocuparte por eso y dedícate a superar el obstáculo

¡Qué aburrida ha llegado a ser!
No hay yemas ni verde ni nada

que tienes delante en este momento, no lo que te espera más adelante.
Jesús

en el árido atardecer.
Mi vida es una cosa helada.
¿Qué queda del fruto que di?
Mas volverá a subir la savia
Brota, Jesús, en mí.
1
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Christina Rossetti

Salmo 30:5

[ 353 ]

renovación

19 de diciembre

R

Anhela mi alma, y aun desea con ansias
los atrios del Señor;
mi corazón y mi carne cantan con gozo
al Dios vivo.
No puedo dormir;
soy cual pájaro solitario sobre un tejado.
Salmo 84:2 (nblh), 102:7 (nblh)

20 de diciembre

A i
arco iris

Si tienes miedo, encomienda tus temores al
Señor. Él es un ancla que agarra bien.
Alfred Tennyson

Casi todo el mundo sabe que los primeros cristianos empleaban
entre ellos el símbolo del pez para reconocerse. En cambio, el uso del
ancla es menos conocido. Desde tiempos inmemoriales el ancla fue
considerada símbolo de seguridad. Para los cristianos representaba

Paz en medio de la tormenta;

su esperanza en Cristo, que los llevaría a puerto seguro en Su reino

esperanza cuando no puedas seguir.

celestial. Numerosas tumbas de los primeros cristianos sepultados en las

Aun con tu mundo hecho pedazos,

catacumbas de Roma están adornadas con anclas.

el amor guiará tus pasos,
y tendrás paz en medio de la tormenta.
La paz sea contigo. No tengas temor.

[ 354 ]

Tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo. Podemos estar
Kirk Allen

Jueces 6:23

tranquilos, sabiendo que Él nos sujetará bien en las tormentas de la vida.
A. M.

Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo
tienen tribulación; pero confíen, Yo he vencido al mundo.

Juan 16:33 (nblh)

[ 355 ]

21 de diciembre

mI
oración

Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes
al corazón del mar;
aunque bramen y se turben sus aguas,
y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Salmo 46:1–3

22 de diciembre

Números 24:6 (nblh)

Indudablemente, algo tiene esa calma imperturbable de la
naturaleza que es capaz de intimidar a las pequeñas dudas e inquietudes
que suelen acecharnos: el firmamento azul oscuro salpicado de estrellas
parece sosegar la mente.
La naturaleza es el ropaje vivo, visible de Dios.

el ajetreo del mundo, cese la febrilidad de esta vida y hayamos acabado
nuestra tarea. Y entonces, Señor, en Tu misericordia, concédenos

La tierra con sus mil voces alaba a Dios.

alojamiento seguro, descanso sagrado y paz al fin.
Oración atribuida a John Henry Newman

tesoros en
la arena

Como valles que se extienden,
como jardines junto al río,
como áloes plantados por el Señor,
como cedros junto a las aguas.

Buen Señor, sostennos a lo largo de todo este día de nuestra
atribulada vida, hasta que se alarguen las sombras y llegue la noche, calle

TeS

Jonathan Edwards

Johann Wolfgang von Goethe

Samuel Taylor Coleridge

La naturaleza es la maestra del hombre: descubre sus tesoros en
respuesta a su búsqueda, le abre los ojos, ilumina su mente y purifica su
corazón. Todas sus escenas y sonidos ejercen influencia en él.
Alfred Billings Street

Jamás envejece quien conserva la capacidad de reconocer la belleza.
Franz Kafka

Detente y considera las maravillas de Dios.

[ 356 ]

Job 37:14

[ 357 ]

Voz

la

23 de diciembre

del Pastor

¡Den gracias al Señor, porque Él es bueno!
Porque para siempre es Su misericordia.
1 Crónicas 16:34 (nblh)

24 de diciembre

HOY

Hoy se celebra la Nochebuena
José subió a la ciudad que se llama Belén con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos

Agradéceme todo lo que te sucedió este año que termina. Dame

allí se le cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su Hijo

gracias por las bendiciones que te envié y también por las pruebas

primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque

y exigencias que fortalecieron tu carácter. Agradéceme el amor que

no había lugar para ellos en el mesón.

recibiste y alábame por las oportunidades que tuviste de brindar amor a
quienes te rodean. Es decir, dame las gracias por todo.

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las
vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor.

Me alegra escuchar tus alabanzas y expresiones de gratitud. Unen

El ángel les dijo:

tu corazón al Mío, nos acercan y pueden hacer que esta Navidad sea la

—No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para

mejor que hayas celebrado hasta ahora. Ahora bien, todo eso no tiene

todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,

por qué terminar después de la Navidad. Cuando pase algo que te haga

que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al Niño envuelto

feliz o te demuestre que otras personas te aprecian y te aman, alábame

en pañales, acostado en un pesebre.

por ese regalo. Así los dos intercambiaremos regalos. Soy Yo quien

Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes

te concede esos favores que te dan felicidad; y al agradecérmelos, tú

celestiales, que alababan a Dios y decían:

también me brindas a Mí felicidad. Sigue dándome las gracias por todo lo
que te obsequie, y Yo seré cada vez más generoso contigo, tanto que cada
día será como Navidad.

[ 358 ]

Jesús

—Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres.
Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José, y al Niño
acostado en el pesebre.

Texto abreviado de Lucas 2:1–16

[ 359 ]

25 de diciembre

HOY

26 de diciembre

Hoy se celebra el nacimiento de Jesucristo

TeS
tesoros en
la arena

¿Qué es la Navidad? Es ternura por el
pasado, valor para el presente y esperanza
para el futuro. Es el ferviente deseo de que
cada taza rebose de bendiciones eternas y
de que cada camino nos lleve a la paz.

Amoroso Padre celestial, ayúdanos a recordar el nacimiento de
Jesús para que participemos del canto de los ángeles, de la alegría de los
pastores y de la adoración de los reyes magos. Cierra las puertas del odio

Agnes Pharo

y abre las del amor por todo el mundo. Que cada regalo siembre bondad
y cada felicitación sea portadora de buenos deseos. Líbranos del mal por
la bendición que nos depara Cristo. Llena nuestra mente de gratitud y

Esta Navidad están pasando muchas cosas: pero no en las tiendas,

nuestro corazón de perdón por amor a Jesús. Amén.

en las fiestas, ni en las luces que centellean. Si quieres participar en ello

Robert Louis Stevenson

tienes que hacerte un tiempo para estar tranquilo, en silencio, quieto,

Bendito Niño de Belén, ¡desciende, por favor!

para contemplar Su presencia en tu corazón y tu mente. Él está ahí.

Perdónanos y nace hoy en nuestro corazón.

Quiere abrazarte. Permíteselo.

Escucho buenas nuevas del coro angelical.
¡Quédate aquí a vivir en mí en este, Tu portal!
Phillips Brooks

Y habiendo descubierto lo que en realidad sucede en Navidad, no
podemos, a fin de cuentas, callárnoslo. No podemos vivir sin dar las
gracias en un mundo que, a pesar de las tragedias y el dolor, sigue

Jesús, el dulce, viene…

Celeste primavera

estando lleno de regalos. No podemos participar en la auténtica fiesta de

Las noches huelen a romero…

que la nieve, al pasar, blanda,

la Navidad sin alabar y glorificar a Dios, como lo hizo María. No podemos

¡Oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!

deshace,

ser del todo humanos a menos que nos soltemos y cantemos con ella

y deja atrás eterna calma…

estas palabras rebosantes de gratitud: «Engrandece mi alma al Señor y

¡Señor del Cielo, nace

mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha hecho grandes

esta vez en mi alma!

cosas el Poderoso. ¡Santo es Su nombre!»1
Cormac Murphy-O’Connor

Juan Ramón Jiménez

1
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Lucas 1:46,47,49
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27 de diciembre

mI
oración

28 de diciembre

Eres Dios y eres hombre, rey y siervo. Dejaste atrás Tu trono de

Crezcan en la gracia.

inmortalidad para vestirte de humanidad. Te volviste uno de nosotros

SA
siempre
adelante

2 Pedro 3:18 (nblh)

para salvarnos. Me invade un gozo inexpresable cuando pienso que
viniste callada y humildemente a nuestro mundo y lo alteraste para

No solo al inicio del año se nos presenta la oportunidad de

siempre. ¿Quién iba a imaginar la transformación que se obraría por

volver a empezar. También ocurre al despertar cada mañana: se nos

medio de un recién nacido, hijo de padres comunes y corrientes, envuelto

ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo y de corregir nuestros errores.
Perlas de Sabiduría

en trapos y acostado en un pesebre?
Gracias por decidir venir aquí a fin de conocer las alegrías y

El arte supremo de la vida consiste en sacar el jugo a las excelentes

sufrimientos de la vida terrenal. Gracias por soportar las lágrimas, el

oportunidades que se nos presentan y agarrar todo el bien que está a

dolor, la frustración, la soledad, el agotamiento y la muerte a fin de poder

nuestro alcance.

decir sinceramente que nos comprendes. Nunca ha existido un amor más
perfecto que el Tuyo.
Por favor, perdona mis errores y defectos. Tú eres el Salvador del
mundo; quiero que seas también mi salvador personal. Te invito a vivir en

Samuel Johnson

Trata cada día como si fuese la vida entera y no simplemente un
fragmento de esta; y disfruta y mejora el presente sin desear, por las
prisas, pasar enseguida al siguiente instante.

mi corazón. Acompáñame todos los días de mi vida y, cuando mi tiempo

Jean Paul Richter

en esta Tierra llegue a su fin, te ruego que me lleves al Cielo para vivir

Esforcémonos por parecernos a los ángeles, «fortalecidos con todo

eternamente a Tu lado. Amén.

poder», y andemos por este mundo como conquistadores, convencidos
de que «todo lo podemos en Cristo que nos fortalece»1.
John Trapp

1
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renovación

29 de diciembre

R

Queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en Su reposo,
también ha reposado de sus obras, como
Dios de las Suyas. Procuremos, pues, entrar
en aquel reposo.

Hebreos 4:9–11

Voz

la

30 de diciembre

del Pastor

Amor... ese es el regalo que tengo para ti. Un amor sin límites. Un
amor que no te juzga por el color de tu piel, tu aspecto físico o tu manera
de hablar. Un amor generoso. Un amor que comparte, que se interesa
por los demás. Un amor vivo, vibrante, cálido y bondadoso. Un amor
incondicional y eterno.
Siempre podrás contar con Mi amor, en cualquier lugar, en todo
momento, de día y de noche. Mi amor descenderá al más profundo

Trabajar mucho y descansar poco le roba la alegría a la vida más

abismo para salvarte, irá a cualquier extremo para rescatarte. No se

llena de vigor. El tiempo que se dedica a descansar a conciencia no es

detiene ante nada, se entrega incansablemente. Te concedo Mi amor

tiempo perdido, sino bien aprovechado.

infinito y fiel.

M. B. Grier

Mi amor te tranquilizará cuando algo te perturbe, te dará reposo

A lo largo de la semana descendemos a los valles del quehacer y las

cuando te invada el cansancio, fuerzas cuando te sientas incapaz de

sombras. Nuestros días de reposo deberían ser colinas de luz y alegría en

continuar. Mi amor aplacará tus temores y te alentará cuando te asalte

presencia de Dios; y así, a medida que pase el tiempo, iremos de cima en

la desesperación. Mi amor puede sanar tu cuerpo doliente y aliviar tus

cima, hasta llegar por fin a la gloria de la puerta que traspasaremos para

penas y sufrimientos. Mi amor calmará tu desasosiego y desvanecerá la

no regresar nunca más.

tensión, las preocupaciones y el estrés.

Henry Ward Beecher

Vayan en paz; el camino en que andan tiene la aprobación del Señor.

Te regalo Mi amor.

Jesús

Jueces 18:6 (nblh)
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31 de diciembre

HOY
Días internacionales
Año Nuevo ___________________________________________________________________________ 1 de enero
Día Internacional de la Lengua Materna 	��������������������������������������� 21 de febrero

Hoy se celebra la Promesa de un Año Nuevo

Día Internacional de la Mujer ______________________________________________________ 8 de marzo
Día Mundial de la Salud ______________________________________________________________ 7 de abril

No tenemos aquí ciudad permanente,
sino que buscamos la por venir.

Día Internacional de los Trabajadores	��������������������������������������������� 1 de mayo

Hebreos 13:14

Día Internacional de la Familia ____________________________________________________ 15 de mayo
Día Mundial del Medio Ambiente 	�������������������������������������������������� 5 de junio
Día Internacional de la Juventud _________________________________________________ 12 de agosto

Jesús es «el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el

Día Internacional de la Alfabetización 	������������������������������������� 8 de septiembre
Día Internacional de la Paz __________________________________________________ 21 de septiembre

último»1. Es «el mismo ayer, hoy y por los siglos»2. Y nos asegura que

Día Internacional de las Personas de Edad 	��������������������������������������1 de octubre

está con nosotros siempre3. Sobre esos cimientos podemos construir

Día Mundial de los Docentes ____________________________________________________ 5 de octubre

confiados nuestro futuro.

Día Universal del Niño ______________________________________________________ 20 de noviembre
A. M.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 	������������������������ 3 de diciembre

Concédenos, Señor, que a medida que cambian los años, hallemos

Nochevieja _____________________________________________________________________ 31 de diciembre

descanso en Tu eterna inmutabilidad. Ayúdanos a encarar con valentía el

Principales festividades del calendario cristiano

año que se inicia, con la confianza de que, aunque la vida todo a nuestro

Para encontrar lecturas apropiadas para las fiestas del calendario cristiano.

alrededor cambie, Tú permanecerás siempre igual, nos guiarás con Tu

(Algunas son fijas; otras varían de año en año o según el credo.)

sabiduría y nos protegerás con Tu amor, por medio de nuestro Señor

Día de Reyes_________________________________________________________________________ 6 de enero

Jesucristo.

Domingo de Ramos___________________________________________________________________ 6 de abril
Viernes Santo_________________________________________________________________________ 11 de abril
Domingo de Resurrección_______________________________________________ Pascua (página 368)
Día de la Ascensión__________________________________________________________________ 2 de junio
Pentecostés__________________________________________________________ Pentecostés (página 369)
Día de Todos los Santos________________________________________________________ 1 de noviembre
Primer Domingo de Adviento_________________________________________________ 27 de noviembre

1 Apocalipsis 22:13
2 Hebreos 13:8
3 Mateo 28:20
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Nochebuena___________________________________________________________________ 24 de diciembre
Navidad_________________________________________________________________________ 25 de diciembre

calendario

Adaptación de un texto de William Temple

f M

Pascua

fiestas
movibles

Pentecostés

f M
fiestas
movibles

Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes

[Jesús] fue sepultado
y resucitó al tercer día.

juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio
1 Corintios 15:4

que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban; y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.

Alcen sus voces en canto triunfal.
Quien cree en Jesús jamás morirá.

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
Henry Ware

lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran.
Al oír este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos,

Este mensaje tan sencillo transformó el mundo para siempre: «No está

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y

aquí, pues ha resucitado».

admirados, diciendo:

Linda Bowles

—Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, los

Jesús se apartó de nuestra vista para que volvamos sobre nosotros,

oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos

entremos en nuestro corazón y lo hallemos; pues aunque partió, siempre

nacido? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.

está aquí con nosotros.

Agustín de Hipona

La Pascua representa el triunfo de la esperanza sobre el pesimismo. Jesús

Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel
día como tres mil personas.

Hechos 2:1–4,6–8,11,41

reina como Señor de señores y Rey de reyes. […] La Pascua nos dice que
a pesar de toda la oposición, Su voluntad para nosotros prevalecerá, el
amor triunfará sobre el odio, la justicia sobre la injusticia y la opresión, y
la paz sobre la explotación y el rencor.

Desmond Tutu

Le dijo Jesús:
—Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente.
Juan 11:25,26
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