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Amadas esposas de Ministros Adventistas:  
  
Hoy me dirijo a ustedes reconociendo la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros al ser 
nombrada Coordinadora de SIEMA en la Unión Puertorriquena.  Reconozco mi incapacidad para hacerlo y por 
eso me inclino ante el Dios Todopoderoso para que a través del Espíritu Santo me capacite a satisfacer sus 
necesidades en la medida que sea posible y a que esta organización se convierta en un equipo de amistad y 
compañerismo entre nosotras. 
 
Sé que ustedes, como yo, necesitamos ser apoyadas las unas por las otras.  Sé que muchas no nos conocemos 
entre si y me encantaría que desde este momento en adelante diéramos un paso positivo al convertirnos en lo 
que debemos ser: compañeras en el Ministerio.  
 
Conozco de los momentos difíciles que como esposas de pastores pasamos; pero una cosa sé; no es momento 
para dar marcha atrás; Dios nos ha llamado junto a  nuestros amados esposos a servirle con todo nuestro ser. 
 
Esta tarea es dirigida por Dios, de eso no podemos tener la más mínima duda, pero no podemos cerrar los ojos 
ante las situaciones diarias que tenemos que enfrentar junto a nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras 
respectivas familias y las iglesias que se nos han asignado. No es tarea nada fácil, pero no es imposible porque 
Dios está a nuestro lado y con Él “todo es posible”. 
 
Este año se abre un nuevo libro y un nuevo reto para cada una de nosotras. El propósito de este trabajo, 
realizado bajo la dirección del Espíritu Santo, es invitarles a unirse al proyecto de Reavivamiento y Reforma 
que se ha iniciado a nivel mundial para orar, orar y orar pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo en 
nuestras vidas y en las de aquellos a quienes amamos.  
  
La Palabra nos invita a “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias” (Colosenses 4:2) y a: 
“Orad sin cesar”. (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
Gracias a esa necesidad se ha establecido el “777”: para unirnos en oración a 7 millones de Adventistas 
alrededor del mundo todos los 7 días de la semana, 7:00 A.M./7:00 P.M. ¿Por quién vamos a interceder en esa 
oración diaria?  ¿Qué le vamos a pedir a nuestro Dios?  ¿Por qué le vamos a agradecer? 
 
Estas son parte de las preguntas que nos proponemos darle respuesta bajo la dirección de Dios en este 
proyecto escrito que Dios me da el gozoso privilegio de presentarle.  Es sólo una guía sugerente que te va a ser 
útil y eficaz en este diario caminar en oración con nuestro amado Salvador Jesús. 
 
Dios te bendiga y tu vida pueda ser un testimonio vivo de la gracia de Él en ti y en los tuyos. 
 
No olvides: “Nunca dejes de orar y si la respuesta tarda, espera.  El Señor vendrá y Él nunca llega tarde”. 
 
Por favor, te pido que me incluyas diariamente en tu lista de intercesión. 
 
Tú hermana en oración y en el Ministerio: 
 
 
 
María Cristina Rivera Ramos 
Coordinadora 
Unión Puertorriqueña 
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CITAS ESCOGIDAS DE LA PALABRA 
 
 
 “Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la 
naturaleza divina”.           

2 Pedro 1:4  
     

“El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas”. Salmo 147:3 
 

“Mujer, ¡grande es tu fe! Sea hecho como quieres”.   Mateo 15:28 
 

”Todo el que nace de Dios, vence al mundo.  Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe”. 
                                 1 Juan 5:4  
         

“Dios el Señor es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de ciervas, y me capacita para andar sobre las 
alturas”.                      Habacuc 3:19  
 

“Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas; porque recompensa hay para tu trabajo (…).  
Esperanza hay también para tu futuro”.                      Jeremías 31:16-17 
 

“No temas ni desmayes; porque Yo, el Señor tu Dios, estaré contigo dondequiera que vayas”.  
                           Josué 1:9 

  
“La mujer que teme al Señor, esa será alabada”.                          Proverbios 31:30  

               
“El Señor está cerca de todo el que lo invoca, del que lo invoca de verás, cumple el deseo de los que le 

temen; oye su clamor y los salva”.                                           Salmo 45:18-19 
 
 “Antes que clamen, responderé Yo; mientras estén aún hablando, Yo habré oído”.  

          Isaías 65:24  
              

“Claman los justos y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias”.      
Salmo 34:17 

  
 

“Invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás”  Salmo 50:15 
 
 
 “…y te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, yo también te  
he oído”.                    2 Crónicas 34:27 
 
 “No tengas miedo, ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios estará contigo.  No te dejará, ni te 
abandonará…”                     1 Crónicas 28:19 

 
 

“Presenta a Dios tus necesidades,  gozos,  tr istezas,  
preocupaciones y temores.   No puedes incomodarlo ni  agobiarlo.   El  que t iene 

contados los  cabel los  de tu cabeza,  no es  indiferente a las  necesidades de sus hi jas”.  
(Ellen G. White, El Camino a Cristo, 148) 
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PROMESAS PARA TI  
 
 “Mora Dios en cada hogar; oye cada palabra que se pronuncia, escucha cada oración 
que se eleva…  Cuida de nuestras necesidades, y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen 
continuamente… En su custodia podemos descansar seguros”.              
(HH,18) 
 
 “El Señor tiene  interés especial en la familia de sus hijos terrenales.  Los ángeles ofrecen el 
humo del fragante incienso de las oraciones de los santos.  Por lo tanto, en el seno de cada familia 
asciende la oración al cielo por la mañana (7:00 A.M.) y en la fresca hora del atardecer (7:00 P.M.), 
presentando en nuestro beneficio los méritos del Salvador ante Dios.  Por la mañana y por la 
tarde el universo celestial presta atención a cada familia”. (MeM, 29)   
                
  
 “Necesitamos confiar en Jesús diariamente, a cada hora. Nos ha prometido que según 
sea el día, será nuestra fuerza.  Por su gracia podremos soportar todas las cargas del momento 
presente y cumplir sus deberes” (2JT,59). 
 

“Que privilegio es que para nosotros, mortales pecadores, tengamos la oportunidad de 
hablar con Dios.  En nuestra habitación, cuando caminamos por la calle, cuando estamos 
trabajando, nuestros corazones pueden ascender a Dios para requerir su consejo; podemos elevar el 
alma a Dios para recibir su aliento celestial.  Podemos llevar al Señor todos nuestros problemas.  
Sus manos llenas de amor infinito se mueven para suplir nuestras necesidades”. (CD,27)    
         

  
“La fuerza adquirida por la oración a Dios nos preparará para nuestros deberes 

cotidianos.  Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una 
necesidad.  A fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe, los deseos de la mente 
debieran ascender continuamente en oración silenciosa.  Cuando estamos rodeados por 
influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser 
incansables”.  (MJ, 246)  
  
“Mientras atendemos nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en 
oración… El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios, no puede ser vencido”.  (MJ, 247) 
              
 “A algunas les resulta difícil dedicar tiempo a la meditación y a la oración, debido a las 
exigencias de su trabajo; pero nunca deben dejar de hacerlo.  La bendición del cielo que se 
obtiene mediante súplicas diarias, será como pan de vida para el alma y hará que aumente en ellas 
su fortaleza moral y espiritual, como el árbol plantado a la orilla de los ríos, cuyas hojas serán 
siempre verdes y darán fruto a su tiempo”.  (4T, 539) 
 
 “Tome tiempo para orar, y mientras ora, crea que Dios la escucha.  Mezcle la fe con 
sus oraciones.  No siempre recibirá una respuesta inmediata; pero es aquí donde se prueba la fe.  
Será probada para ver si confía en Dios, si tiene una fe viviente, constante…  Confíe en todas las 
promesas del Señor.  Confíe en Dios en la oscuridad.  Este es el momento de tener fe”.  
(1T,167)  
 
Nota: La negrita (bold) es nuestra. 
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EN BÚSQUEDA DE MI  INTERIOR  
 

 

“Las mujeres necias siguen la moda, las pretenciosas la exageran; pero las mujeres de buen 
gusto pactan con ella”.        Gabrielle de Breteuil, matemática francesa 

La declaración no nos quita una pizca a las mujeres y es muy cierta. La moda nos envuelve, nos 
atrae, nos arrastra con redes poderosas para convertirnos en modelos de última hora.  Nos 
preocupamos por el vestir, por nuestro estilo de cabello y por nuestra apariencia externa.  No hay 
duda de que somos mujeres.  ¡Gracias a Dios por eso! Somos mujeres que nos gusta ser atractivas y 
estar muy bien arregladas para nuestros amados esposos, para nuestros hijos, para la iglesia, y por 
qué no decirlo, para aquellos que nos observan muy detenidamente. 
 
Dedicamos mucho tiempo frente al espejo y para ir de compras por cosas que adornarán nuestro 
exterior.  No es  malo que estemos bien arregladas y seamos agradables en nuestro vestir, pero 
quiero preguntarte: ¿cuánto tiempo usas para adornar tu interior?  ¿Será importante que dediquemos 
tiempo para adornarnos interiormente?  ¿Tendrá más valor nuestro adorno externo que el adorno 
interior? Presta atención a la siguiente declaración: “la apariencia exterior es un índice del corazón”. 
(A fin de conocerle, 311) 
 
La Palabra nos declara en Efesios 3:16: “para que os de, conforme a las riquezas de su gloria, el 
ser fortalecidos con poder en el hombre interior  (mujer interior) por su Espíritu;”. 

 “En el hombre (la mujer) interior”: El griego sugiere la idea de poderes que penetran en el 
hombre (la mujer), en donde permanecen. Estos poderes espirituales no son inherentes a la 
naturaleza humana. El hombre (la mujer) no tiene nada con qué contribuir para su salvación; 
no posee nada en sí mismo de lo cual pueda gloriarse. (CBA) 

¿Ser fortalecidas en nuestro interior? Pablo habla de ser fortalecidas conforme a las riquezas de Su 
gloria, con poder, y por medio de Su Espíritu. Dios quiere fortalecerte conforme a las riquezas de Su 
gloria. No es un asunto sin importancia que Dios haría esto. Dios quiere fortalecerte en la mujer 
interior, no conforme a la escasez de Su fuerza, sino conforme a las riquezas de Su gloria con poder 
por medio del Espíritu Santo. 

Dios quiere fortalecerte para que en medio de las pruebas y las luchas diarias que tienes que 
enfrentar por las diversas circunstancias de la vida, te mantengas fiel y glorifiques Su santo nombre.  
Que puedas convertirte en un testigo fiel de su amor y su bondad manifiestas en ti y los tuyos.  

Él desea tu fidelidad, que tú testifiques de Su fortaleza interior en ti. Una declaración del apóstol 
Pablo nos puede ayudar a entender lo que Dios hace en nosotros.  “Por tanto, no desmayamos; 
antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva 
de día en día” (2 Corintios 4:16). 

Sin duda alguna, “la parte visible del hombre… decae debido al desgaste de los 
años. Nos arrugamos, envejecemos, nuestra piel se deteriora. Cuando hablamos del  “hombre 
"interior" significa la naturaleza espiritual y regenerada del hombre, la cual es 
renovada diariamente por el Espíritu de Dios.  Es interesante señalar que… aunque 
el hombre exterior envejezca y decaiga con los años, el hombre interior 
continúa creciendo en gracia mientras dure la vida”. (CBA) 

¿Cómo ocurre esto?  De manera imperceptible, a penas nos damos cuenta de que ese proceso del 
Espíritu se realiza en nuestras vidas.  Él nos da las herramientas a usar sabiamente con  el estudio de 
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la Palabra, a través de una vida de oración y de comunión con nuestro Padre amante, a través del 
compartir nuestras experiencias cristianas y la testificación abierta.  Podemos ser fortalecidas en 
nuestro interior cuando aprendemos a depender y a confiar de las promesas que Dios nos ha dejado 
escritas como bendición para tu vida y la de los tuyos. 

Todas necesitamos practicar ser llenas del Espíritu, el ser fortalecidas en nuestra mujer interior.  
Dios quiere equiparnos para hacernos victoriosas.  Dios anhela ocupar el primer lugar en nuestras 
vidas.  Dios desea fortalecerte interiormente para que cuando lleguen los momentos de dificultad en 
que te sientas triste, sola, abandonada o frustrada; mires hacia el cielo y recuerdes que Dios te está 
fortaleciendo en tu interior con herramientas espirituales.  Echa mano de ellas porque te darán la 
victoria que Jesús aseguró para ti en la cruz del Calvario. 

ACTIVIDAD: 

 Escribe tu nombre y el de los tuyos que necesitan ser fortalecidos en su interior: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 Pedidos especiales: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 Respuestas de Dios: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 Comentarios: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE PAZ 
 
"Señor, haz de mí un instrumento de tu paz", es parte de la oración escrita por 
San Francisco de Asís después del 1206.  Muchos años han pasado y sigue teniendo 

eficacia este ruego en muchas vidas que tenemos necesidad de paz. 
 
Sin duda alguna, en la actualidad, esta oración es muy acertada en medio del mundo tumultuoso en 
que vivimos.  Vamos de un lado para otro corriendo a satisfacer las necesidades de otros, menos las 
nuestras.  En medio de las sociedades y de las situaciones diarias escuchamos un grito interno de 
necesidad: “Paz”. 
 
Se ha declarado que la paz es la virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego. 
 
Nosotras no estamos fuera de esta realidad.  Necesitamos paz, tranquilidad y sosiego para poder 
cumplir con nuestras pesadas responsabilidades y nuestros compromisos diarios.  Necesitamos paz 
para enfrentar nuestro diario vivir.  Necesitamos paz para llevarles a otros, paz.  La pregunta 
necesaria es: ¿Dónde encontramos paz?  
 
Lee conmigo la declaración majestuosa de Jesús: “Mi paz os dejo, mi paz os doy; no como el 
mundo la da, Yo os la doy”. Y luego añade una invitación: “No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo”. (Juan 14:27) 
 
“Aquí Jesús habla de la paz interior del alma, tal como la que reciben quienes son 
"justificados... por la fe" (Rom. 5: 1), cuyo sentimiento de culpabilidad ha sido dejado al pie 
de la cruz, y cuyas ansiedades en cuanto al futuro se han desvanecido ante su confianza 
implícita en Dios (Fil. 4: 6-7). Jesús llama "mi paz" a una paz tal.  Con toda su ostentación de 
ciencia, el mundo no puede dar una paz de esa clase”. (CBA) 
 
Jesús es paz y Él desea que tú experimentes Su paz. El desea que haya tranquilidad en ti, en tu vida 
y en los tuyos.  Dios, quien es nuestro Creador, tomó Su tiempo para formarte y Él te conoce 
perfectamente.  Él sabe cuál es tu problema en esta hora.  Él conoce tus pensamientos, conoce tu 
pasado, tu presente y tu futuro.  Dios conoce lo que te está produciendo temor y ansiedad en esta 
hora.  Por eso, Él te dice: “No temas, no se turbe tu corazón”. 
 
Creo que es propicio compartir contigo lo escrito por un autor anónimo:  

No tengas miedo de estar sola, de mirarte interiormente y de encontrarte en tu silencio. Ten 
miedo, de ser una mujer solitaria, aislada de tus hermanas, desconfiada, sin amigas y sin 

comunicación. 

Nunca temas decir la verdad, o expresar con claridad lo que sientes y afirmar aquello que 
has visto o has oído. Teme más bien, engañarte a ti misma, auto convencerte de la mentira o 

colocar máscaras en tu rostro. 

Sé tú misma en donde estés, aceptando a los otros como son.  Vive con intensidad y 
dinamismo. Rompe tus murallas y levántate; y la vida será para ti un canto, y     cada día 

será una fiesta.          (Adaptado) 

Y yo añado: Será un día de paz y tranquilidad si permites que Jesús llene tu vida de Su paz. ¿Le 
darás la oportunidad hoy?  Pídelo en oración.  Él te dará Su respuesta a Su tiempo.  

La promesa  que quiero compartir contigo en este día se encuentra  escrita en Isaías 26:3:   “Tú le 
guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti se ha confiado”. 
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Dios anhela guardarte en completa paz, desea ser Él mismo un cerco en derredor tuyo para que nada 
te robe la paz que Él te regala diariamente. 

Concluyo con el siguiente pensamiento: La “Perfecta paz será la herencia de los santos en el 
reino de Dios, y también puede ser la feliz experiencia de los hijos de Dios aquí y ahora. La 
perfecta sumisión a la voluntad de Dios trae consigo la bendición de la perfecta serenidad. 
El cristiano maduro está en paz con Dios, consigo mismo y con el mundo que lo rodea.  La 
paz del cristiano no depende de la situación pacífica del mundo que lo rodea, sino de que el 
Espíritu de Dios more en su corazón.  (CBA) 

ACTIVIDAD: 

 Escribe en qué momentos es que más necesitas la paz de Dios: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 Menciona la persona o personas que te roban la paz y luego intercede por ellas: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 Respuestas de Dios: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  

 Comentarios: 
-
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE FORTALEZA 

Creo firmemente que podemos hacer un alto después de haber leído este mensaje. Te pregunto: 
¿Cuál es tu decisión?  ¿Necesitas ser una mujer de fortaleza, de fortaleza espiritual? ¿Cómo 
alcanzarla?:  
 
La única manera de hacerlo es según declara el profeta Isaías: “Confiad en Jehová 
perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos”.  
Isaías 26:4 
 

¿Qué tipo de mujer eres? 

¿Una mujer fuerte, o una mujer de fortaleza? Creo que es muy 
interesante compartir este escrito que describe la mujer fuerte y la 
mujer de fortaleza. Nos puede describir muy bien a las esposas de 
Pastores Adventista o por lo menos, nos  inquieta a reflexionar y a 
convertirnos en mujeres de fortaleza. 
 

Una mujer fuerte hace ejercicios todos los días para mantener su cuerpo en forma...          
mientras que una mujer de fortaleza se arrodilla a orar, para mantener su alma en forma. 

 
Una mujer fuerte no le teme a nada, ni a nadie...                                                                   

mientras que una mujer de fortaleza demuestra su valor a pesar de su temor o de su pánico. 
 

Una mujer fuerte a nadie permite que le quite lo mejor de ella...                                         
mientras que una mujer de fortaleza da lo mejor de sí misma a todos, cada uno de los días de su 

vida. 
 

Una mujer fuerte comete pocos errores y los evita en el futuro...                                       
  mientras que una mujer de fortaleza se da cuenta de que los errores en la vida también pueden ser 

bendiciones de Dios, y aprende de ellos. 
 

Una mujer fuerte camina confiada con pasos seguros y firmes...                                        
  mientras que una mujer de fortaleza sabe que Dios la ayudará a levantarse cada vez que caiga. 

 
Una mujer fuerte muestra en su rostro una expresión de seguridad y confianza en sí misma... 

mientras que una mujer de fortaleza muestra una expresión de gracia y serenidad. 
 

Una mujer fuerte tiene fe en que tiene fuerza suficiente para su viaje por la vida...             
mientras que una mujer de fortaleza tiene fe en que el viaje la irá haciendo cada vez más fuerte. 

 
Una mujer fuerte obtiene un compañero fuerte que incremente su fuerza...                         

mientras que una mujer de fortaleza se convierte en la fuerza que hará invencible a su compañero. 
 

Una mujer fuerte enseña a sus hijos a perseguir el éxito en la vida...                                
  mientras que una mujer de fortaleza les enseña a perseguir el amor y la virtud. 

 
 

¿Mujer fuerte o de Fortaleza? 
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No importa las circunstancias ni los momentos difíciles de la vida en que estas viviendo, recuerda: 
“Dios es tu fortaleza”.  Él te ayudara a salir victoriosa para la gloria de Su nombre.  Cuando mires 
hacia atrás, a esos momentos difíciles, sin duda, alabarás al Señor tu Dios con gratitud en tu 
corazón. 
 
Es interesante saber y descubrir que… “Los ojos de Jehová están por doquiera, 
siempre buscando a los que le sirven de todo corazón, para que mediante 
ellos pueda revelar su gran poder y realizar sus maravillosas obras. Mediante 
los rectos, el mundo llega a conocer la naturaleza y el poder de Dios”. (CBA) 
 
Tú puedes servir al Señor con todo tu corazón en medio de las pruebas y las dificultades diarias que 
tienes que afrontar.  Dios esta a tu lado, Él te fortalece, te llena de Su gracia y Su constante 
presencia.  Muéstrale a otros el poder de Dios obrando en tu vida, fortaleciéndote y haciendo las 
obras únicas y maravillosas que Él puede hacer a través de ti para convertirte en un vivo testimonio 
de Su amor para ti.  
 
En medio de diario vivir te invito a que repitas las palabras del profeta Isaías: “Sé tú nuestra 
fortaleza  cada mañana” (Isaías 33:2) y cree que así es.  
       
ACTIVIDAD: 
 
 Haz una comparación entre la mujer fuerte y la mujer de fortaleza y decide ante Dios cuál 
de ellas quieres ser tú. 
 
  Mujer fuerte     Mujer de fortaleza 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
 Escribe las áreas en que tú y tu familia necesitan fortaleza y preséntalas al Señor: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Respuestas de Dios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE DIRECCIÓN 

 
No sé cuántas veces en uno de tus viajes te has perdido.  Esa es una aventura única y especial.  

Cuando nuestros hijos eran pequeños y mi esposo se perdía en los diferentes viajes de turismo 
interno que realizamos para conocer nuestro amado país, su refrán  era: “los traje a conocer un 
nuevo territorio”.  Cuando él decía eso, nuestros hijos y yo sabíamos que estábamos perdidos. 
 
Muchas personas tienen diferentes adagios tales como: “En Puerto Rico nadie se pierde” o 
“preguntando se llega a Roma”. Indudablemente que todos necesitamos dirección en nuestro diario 
vivir para todo lo que hacemos.  Si eres Asistente Administrativa, depende tu trabajo de las 
instrucciones de tu jefe; si eres Maestra, necesitas los guías curriculares para la educación de los 
niños; si eres piloto, necesitas las direcciones aéreas para llevar el avión a puerto seguro.  ¿Te das 
cuenta?; todas necesitamos dirección. 
 
En el aspecto espiritual no es diferente.  Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que 
nuestra vida espiritual sea enriquecida diariamente a través de una experiencia de dependencia y de 
instrucción diaria.   
 
Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado el mejor guía instructivo, las mejores direcciones que 
jamás se hayan escrito: Su bendita Palabra. “Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi 
camino”. (Salmo 119:105) “La Palabra de Dios ilumina el camino para que los creyentes 
puedan caminar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz 
para que lo guíe, no tiene razón para tropezar, aunque esté acosado por el mal”. (CBA) 
 
2 Pedro 1:19, de seguro, nos va a ayudar e entender esto un poco mejor: “Tenemos también la 
palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones;…”. 
 
El énfasis para guiar nuestra vida se encuentra en la Palabra de Dios, es por eso que debemos estar 
atentos a ella y estudiarla diariamente para no cometer errores que producirán frustraciones, chascos 
y dudas en nuestra vida. 
 
La Biblia, escribe Edwing López “es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del 
piloto, la espada del soldado, y el itinerario del cristiano. La Biblia contiene la mente de Dios, el 
estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los 
creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son 
verdaderas, y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y 
practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, aliento para sostenerte y consuelo para 
alentarte”. 

http://unicodios.blogspot.com/2009/07/lampara-es-mis-pies-tu-palabra-y.html 
 

¿Te das cuenta? Dios en su inmenso amor y bondad  nos ha provisto de todo lo necesario para 
nuestra salvación y vida eterna?  ¿Estás confundida, te sientes frustrada, perdida, desorientada?  
Dios tiene la solución perfecta para ti: Su Santa Palabra.  Ábrela, date tiempo a estudiarla, 
investigarla, a amarla y a agradecer a Dios por la dirección perfecta para tu vida.  Allí encontraras 
las instrucciones perfectas que Dios tiene para tu vida. 
 
En momentos que te encuentras perdida, no sabes qué hacer ni hacia dónde ir, Dios te dice: “Estad 
quieta y conoced que Yo soy Dios”. (Salmo 46:10)  ¿Cómo es esto?  ¿Qué debe ocurrir en nuestra 
vida? 
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Creo que es hora de detenernos para reflexionar, para encontrarnos con Dios, para someternos a Él y 
aceptar Su voluntad para nuestra vida. 
 
“El significado podría comprenderse mejor al decir: "refrenarse uno mismo o dejar ir." En otras 
palabras, necesitamos llegar a un punto en que estemos dispuestos a someternos a Dios y 
reconocer que Él tiene control soberano.  
 
Cuando nos damos cuenta de que verdaderamente somos incapaces de controlar la vida, podemos 
entregarle nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tal vez sea cosa de decir finalmente que 
confiamos en Él.  Esto abrirá la puerta para que podamos experimentar todo lo que Dios quiere y 
tiene para nosotros. Después de todo, Él es nuestro Creador y tiene un plan perfecto para nosotros 
si lo dejamos orquestarlo”. 
 

Reportado de: http://www.allaboutfollowingjesus.org/spanish/estad-quietos-y-conoced-que-yo-soy-dios.htm 
 

ACTIVIDAD: 
 

¿Qué cosas debes someter a Dios? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

¿En qué áreas de tu vida necesitas la dirección del Espíritu Santo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15	
	

EN BÚSQUEDA DE AMOR 

En una colaboración de Ana R. Martínez, desde El Salvador, encontré esta 
declaración que me llamó la atención y que comparto con ustedes.   

“La búsqueda del amor es una persecución sin fin, nunca sabes que te puedes 
encontrar, pero siempre aprenderás algo positivo de las experiencias que 

encuentres en este largo camino...  

A veces te haces la idea de haberlo encontrado, pero a la larga solo fue eso, una idea... y aunque 
te cueste, te sacas esa idea de la cabeza y sigues en la búsqueda... 

A veces llega a nosotros sin que nos demos cuenta y lo dejamos ir, pero recuerda, el amor siempre 
estará dispuesto a darte una segunda oportunidad... 

Todas las personas buscamos el amor aunque a veces no lo queramos aceptar. Pero te voy a decir 
algo y espero que lo tomes muy en cuenta... 

"No busques el amor, solo espéralo"... estoy segura que está muy cerca de ti’. 	
http://www.tubreveespacio.com/reflexiones	

Esa declaración sin duda, podría referirse al amor entre  una pareja.  Pero, la vida me ha enseñado a 
descubrir un amor muy profundo, un amor verdadero, un amor que permanece para siempre.  Una 
nueva declaración inspirada nos lleva a reflexionar de manera espiritual. 

"Dios es amor", está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente 
hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las 
flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles 
del bosque con su rico follaje de viviente verdor; todo ello atestigua el tierno y paternal 
cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos”. (El Camino a Cristo, 13) 

Cuantas personas mueren en búsqueda de amor.  Tal vez un amor equivocado, un amor perdido, un 
amor desventurado. Es maravilloso saber que tú y yo hemos descubierto el amor verdadero en Jesús. 
Ese Amor siempre está cerca de ti.  Ese Amor te alcanzará aunque decidas alejarte de él.  Ese Amor 
cubre tus pecados, tu maldad, tu egoísmo, tu vacío, tu necesidad.  Ese Amor llena tu vida para 
siempre y te llena para compartirlo y disfrutarlo con los que amas, aún con los que no amas; porque 
el verdadero amor consiste en amar a nuestros enemigos. 

La Palabra declara: “Dios es amor” (1 Juan 4:8).  Esa es la clave perfecta para el amor.  Cuando 
permitimos que Dios sea quien controle nuestras vidas, es fácil amar.  Cuando nos levantamos cada 
mañana en búsqueda de Dios, es fácil amar.  Cuando tenemos personas que amamos y que nos dan 
muestras diarias de su amor, es fácil amar. Cuando entendemos que la vida sin amor no es vida, es 
fácil amar. 

Sin embargo, cuando las diferentes circunstancias de la vida nos han producido heridas, lastimadas, 
ofendidas y humilladas ya no es tan fácil amar.  La vida y las emociones se tornan grises y amargas.  
Los deseos de ser amadas desaparecen y nos vemos a nosotras mismas como flores secas sin agua 
que destilan un perfume muy poco agradable.  Sin embargo, el amor de Dios puede transformar tu 
vida y llenarla de gozo, de paz y sobre todo de su eterno amor.  Su Amor puede y tiene el poder de 
sanar tus heridas para siempre. 

La experiencia del profeta Jeremías nos hace meditar en ese amor único que Dios nos ofrece y que 
renueva para con nosotras cada mañana.  Es una experiencia gratificante el leer la siguiente 
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declaración: “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: “Con amor eterno 
te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”.          Jeremías 31:3                                     

El profeta Oseas nos permite ver el trabajo que hace Dios en nosotras.  Observa la forma sublime 
con que Dios nos atrae y nos lleva a encontrarnos con Él.  “Con cuerdas humanas los atraje, con 
cuerdas de amor;”.          Oseas 11:4 

Nacimos para dar amor y para ser amadas.  Esa es nuestra naturaleza,  así como la naturaleza de 
Dios es amor.  Él te ama desde antes de tu nacer.  Él te ama porque eres su criatura más importante 
sobre la faz de la tierra.  Él te ama porque eres la corona de Su creación.  Él te ama tanto que 
entregó a Su único Hijo para que diera Su vida por ti en la tormentosa cruz del Calvario.  Él te ama 
con amor eterno, con amor que permanece para siempre. 

¿Estás dispuesta a recibir y a disfrutar Su amor? Te invito a que te atrevas a descubrir ese amor 
maravilloso y a la misma vez descubrirás a Dios. 

ACTIVIDAD: 

¿Qué momentos de tu vida te han llevado a confiar más en el amor de Dios junto a tu 
familia? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿Qué personas necesitas que Dios te enseñe a amar? Preséntalos ante el Señor 
ardientemente. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Respuestas de Dios: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Comentarios: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Recuerda: “Lo único que aumenta cuando lo das a otros es el amor’.    

Proverbio de Irán 
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EN BÚSQUEDA DE  CAPACITACIÓN  

Como mujeres enfrentamos la dura realidad de que tenemos que educarnos 
profesionalmente para enfrentar las demandas de nuestro diario vivir.  La competencia profesional 
cada día se vuelve más fuerte.  Nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestros dones tenemos  
que desarrollarlos diariamente para poder salir adelante.  Estamos en la búsqueda ansiosa de 
capacitarnos para enfrentar las demandas de nuestra vida.  ¡Queremos dar lo mejor de nosotras 
mismas! 
 
Estamos ansiosas por estar mejor capacitadas y preparadas para enfrentar nuestros retos 
profesionales, económicos, sociales y espirituales.  Ya existen Talleres de capacitación para 
hacernos más efectivas y brindarnos las herramientas disponibles para que alcancemos el éxito. 
 
No hay la más mínima duda de que mientras más capacitadas estemos, mejores salarios y mayores 
oportunidades alcanzaremos y nos esforzamos por alcanzarlos.  Ponemos  todo nuestro empeño para 
lograr lo que nos proponemos.  ¿Será esa la misma actitud la que asumimos en el aspecto espiritual?  
¿Sentimos la misma necesidad de que el Espíritu Santo nos capacite? 
 
La obra del Espíritu Santo es variada y a la misma vez, única y exquisita para llenar nuestras vidas 
con Su poder.  El Espíritu Santo es quien ilumina nuestra mente para que podamos discernir las 
cosas de Dios.  El Espíritu Santo es quien nos hace pensar como Cristo lo haría.   El Espíritu Santo 
es quien nos da la capacidad de diferenciar la verdad de la mentira.  El Espíritu Santo es el que nos 
capacita para acercarnos cada día más y más a Dios. 
 
Es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas y despierta la necesidad suprema de ser 
capacitados por Su gracia y misericordia. 
 
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,” 

          
Lee cuidadosamente esta explicación.  “El propósito de Dios al dar el Espíritu es que podamos 
entender las cosas proporcionadas por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios no sólo revela 
al hombre las bendiciones del Evangelio, sino que lleva a cabo en el ser humano la voluntad 
de Dios. El resultado de esta recepción del Espíritu Santo se ve en la vida que se vive en 
armonía con la voluntad de Dios”. 

Mediante el Espíritu estamos unidos a Cristo, pues la presencia del Espíritu Santo es igual a 
la presencia de Jesús (Juan 14: 16-19); por lo tanto, "tenemos la mente de Cristo" (ver Fil. 2: 
5). Mediante el Espíritu Santo, Jesús vive en el creyente y obra en él y por medio de él (Gál. 
2: 20; Efe. 3: 17; Fil. 2: 13).  

Nosotros creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita con poder, de la misma 
manera en que lo hizo con Jesús. 

Te hago conocer un pequeño verso que Dios me regalo  hace unos 6 años mientras estaba en mi 
hogar cuidando de mi nieta Beatriz y me llegó el llamado para ir de voluntaria a dirigir el Ministerio 
de la Mujer de la Unión Puertorriqueña.  Me sentí incapacitada para hacerlo, primero por la crisis de 
movimientos involuntarios en que me encontraba y segundo, porque no conocía lo que era el 
Ministerio de la Mujer y nunca había participado de sus actividades. 
 
Entonces, ante esa incapacidad me volví al Señor y le dije: 
 

“Capacítame con tu Espíritu, 
Capacítame con tu poder, Señor. 

Capacítame, guía mis pasos, 
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Capacítame, capacítame, Señor”. 
 
Siento que el Espíritu de Dios me capacita diariamente para enfrentarme a los desafíos y arduas 
tareas a realizar. Doy toda la gloria y la honra a Dios por Su capacitación a través del Espíritu Santo. 
 
ACTIVIDAD: 
 

Haz una lista de tus incapacidades y las de tu familia,  preséntalas ante el Señor. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

¿Cuáles son las expectativas tuyas y de tu familia al recibir la capacitación del Espíritu? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Respuestas de Dios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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AGRADECIMIENTO 

 

“Sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud”.  

Jean De La Bruyere 

Es el exceso de gratitud el que nunca ha existido en la raza humana.  Admito que la falta de gratitud 
nos afecta a todos.  No somos agradecidas por naturaleza.  Esa es una virtud que muy pocas 
personas hemos desarrollado.  Hemos creído que todo lo que recibimos, lo merecemos.  

Hay falta de gratitud en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las iglesias; y por ende en la 
sociedad en que vivimos.   Muy pocas veces nuestros hijos y nuestros esposos agradecen nuestros 
esfuerzos por darles lo mejor.   Se nos hace difícil enseñarles a usar la palabra “Gracias”, aun 
cuando ponemos todo nuestro empeño y capacidades en lograrlo.  Inclusive para nosotras, a veces 
se nos olvida agradecer las bondades, las atenciones y los privilegios que se nos regalan 
diariamente.  
 
Se nos olvida, al abrir nuestros ojos y despertarnos, agradecer a Dios por su cuidado y por habernos 
levantado a una nueva experiencia con Él.   Se nos olvida darle gracias por el cántico de las aves, 
por el perfume de las flores, por la risa y las travesuras de los niños, por la montaña que se levanta 
incólume frente a nuestro hogar y por proveernos de alimentos, de cuidado, de protección, de amor 
y satisfacer nuestras necesidades.  No es obligación de Dios darnos sus bondades y atenciones 
personales.  No es obligación de Dios o no podemos dar por sentado que Dios tiene que hacerlo para 
nosotras. 
 
Cada cosa que Dios nos provee es para recordarnos cuanto nos ama y para que nuestra vida se 
vuelva a Él en actitud de agradecimiento como se vuelve una flor en busca de los rayos del sol. 
Cada necesidad satisfecha inmerecidamente es para que reconozcamos Su amor y agradezcamos Su 
bondad manifiesta. 
 
Hoy es día de agradecimiento y debemos hacerlo con cánticos que llenen  nuestra vida, nuestros 
corazones y nuestro hogar.  Debemos agradecer a Dios por las victorias obtenidas en esta semana en 
tu vida y en la de los tuyos.  Debemos agradecer a Dios por cada una de las respuestas dadas en 
oración durante esta semana que ha concluido en esta travesía de intercesión y de oración para 
derramar nuestras vidas delante del Señor. 
 
Dar gracias produce felicidad tanto en quien las da como en quienes la reciben.  Dar gracias arranca 
el egoísmo de nuestras vidas. Dar gracias nos lleva a entender lo inmerecedores que somos por las 
manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas. Dar gracias nos hace semejantes a Dios. 
 
Dar gracias produce entusiasmo  y motivación en quienes la reciben.  Dar gracias nos hace volver la 
cabeza y mirar hacia el cielo en gratitud por las maravillas de la naturaleza de Dios. Dar gracias nos 
llena de gozo y nos hace ver corazones agradecidos que miran hacia sus semejantes y que reconocen 
humildemente sus bondades. 
 
Levanta tus ojos al cielo y bendice el nombre de Dios en agradecimiento por Su amor para contigo y 
los tuyos. 
  
Repite con el salmista: 
“Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. 
Porque grande es tu misericordia para conmigo…              Salmo 86:12,13 
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La Biblia nos presenta el Salmo 9:1, el cual ha sido llamado: "Canto de acción de gracias". 
Este salmo comienza con la más profunda gratitud: nada de afecto dividido. El salmista 
alaba a Dios con todas sus facultades; su expresión de gratitud es cabal y sincera. No sirve 
a Dios sólo de labios”.  
 
Es por eso que hoy debemos abrir nuestro corazón a Dios para darle gracias con todo nuestro ser. 
 
ACTIVIDAD: 
  

Sugerencias para aumentar la gratitud en nuestro hogar 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Recompensas por gratitud: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Respuestas de Dios: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DEL ESPÍRITU SANTO: 
 

Santo Espír itu  de Cristo,   
Mora este  corazón,  

             Lléname de tu presencia;  
             Cólmame de bendición.  

 
Cólmame,  cólmame,  

       Ven ahora y cólmame. 
                  Lléname de Tu presencia,  

         Ven,  oh ven y cólmame. 
 

Con este  cántico tan conocido y  a la misma vez, visualizándolo como una corta oración; podemos 
iniciar este día en búsqueda del Espíritu Santo. Sabemos que es la Tercera persona de la Trinidad, 
que tiene la misión de representar a Jesús entre nosotros, y que la promesa del derramamiento del 
Espíritu Santo es fiel y verdadera porque Jesús lo prometió. 

La Palabra declara: “Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones. Y 
vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en 
aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán”.       
                 (Hechos 2:17-18) 

“…se asegura que el Espíritu de Dios no está reservado para los nobles y los poderosos, 
sino que también será recibido por hombres y mujeres de los niveles más humildes de la 
sociedad”.             (CBA) 

¡Qué hermosa noticia!  Tú y yo estamos incluidas en esa bendita promesa.  Es importante resaltar 
que el día de nuestro bautismo recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas.  Evidencia de ello es 
que Él nos hizo “nuevas criaturas” para la gloria de Dios. Evidencia de ello es que el Espíritu Santo 
nos... 

   guía,  
  redarguye de pecado,  
  lleva al arrepentimiento, 
  santifica,  
  lleva a Jesús,  
  hace producir frutos de bendición para bendecir a otros en nuestro diario vivir, 
  capacita, 
  lleva a aguardar por fe la esperanza, 
  nos sella para ser guardados para el día de la Segunda Venida de nuestro amado Salvador 
 Jesús. 
 
Es maravilloso saber que Dios ha planificado nuestras vidas para darnos bendición hasta que sobre 
abunde.  Es maravilloso saber que Dios no nos dejó huérfanas cuando Jesús ascendió al cielo, sino 
que nos prometió el Espíritu Santo y lo ha derramado sobre Su iglesia y sobre nosotras. 
 
Me pregunto y te pregunto: ¿Sabes cuándo recibiremos el derramamiento pleno del Espíritu Santo?  
Permíteme decirte algo de lo que he aprendido en mi diario caminar en la Palabra de Dios: Dios está 
dispuesto a derramarlo sobre ti y sobre tu familia, pero aún no se lo hemos pedido. Tan pronto 
comiences a gemir con gemidos indecibles a través de la oración diaria y consecuente, Dios está 
dispuesto a satisfacer tu necesidad.   
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Recibirás el poder del Espíritu Santo en tu vida cuando te  pongas en las manos del Señor para 
predicar el  Evangelio a aquellos que no lo conocen, cuando estés  dispuesta  a ser un vivo 
testimonio del amor de Jesús hacia los menos afortunados, cuando estés dispuesta a entregar tu vida 
en sacrificio vivo por amor a Dios y a tus semejantes. 
 
¿Te das cuenta de que es una necesidad buscar la dirección del Espíritu Santo y que tenemos que 
aprender a someternos y a buscar Su dirección cada día de nuestras vidas? Dios nos ayude a recibir 
esa promesa maravillosa para que terminemos la predicación del Evangelio y veamos venir a Jesús 
en las nubes de los cielos para llevarnos a casa con Él.  
 
“Es el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien cambia 
nuestro carácter a la semejanza de Cristo; y cuando esto se ha realizado, reflejarnos como 
en un espejo la gloria del Señor. Esto es, el carácter de quien mira así a Cristo es tan 
parecido al de Él, que quien lo mira ve el carácter de Cristo como en un espejo. Aunque no 
lo notemos, cada día nuestros caminos y nuestra voluntad se transforman en los caminos y 
la voluntad de Cristo, en la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo, e 
inconscientemente reflejamos su imagen”.  
 
ACTIVIDAD: 
 

Describe cuál es tu necesidad y la de tu familia, del Espíritu Santo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Haz una pequeña lista de las cosas nuevas que el Espíritu Santo ha hecho en ti y en los 
tuyos.  Agradécele por esas bendiciones recibidas.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Respuestas de Dios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL  
 

Se define el crecimiento como “un fenómeno dinámico a través del cual el individuo alcanza una 
talla determinada, aumenta progresiva y proporcionalmente de peso y consigue un desarrollo 
psicomotor y hormonal característico de la edad adulta según su sexo correspondiente.”  
 
Cuando nacemos, todos nacemos más o menos la misma talla, pero la talla final de alguno de 
nosotros entrará dentro de una talla media normal y otros en una talla media baja. Es obvio que la 
mayoría heredamos las características de nuestros padres. 
 
Sería bueno conocer que existen dos condiciones del crecimiento:  
 (1) acromegaglia: enfermedad del crecimiento desmesurado; que se 
caracteriza por un continuo crecimiento y desmesuradas medidas corporales, 
sobre todo en las extremidades;                     (Clarín.com) 
 (2) acondroplasia es una enfermedad genética que afecta 
aproximadamente a 1 de cada 25,000 personas. Los brazos y las piernas 
se ven cortas en comparación con la cabeza y el tronco. Otros cuadros 
genéticos, enfermedades renales y problemas metabólicos u hormonales 
también pueden causar baja estatura.          (Medline Plus) 
 
Toda esta información es para que te motives a agradecer a Dios porque te ha permitido un 
desarrollo armonioso de tus facultades físicas, mentales, sociales y espirituales.  

En el aspecto espiritual tenemos un desafío que nos presenta la Palabra de Dios: “Estad quietas y 
conoced que Yo soy Dios”. (Salmo 46:10)   

“Estar quietas”:   De un verbo que significa "desistir", "dejar tranquilo", "entregarse". Dios 
mismo pronuncia estas palabras sublimes. Se ha parafraseado la primera parte del versículo 
de la siguiente manera: "¡Silencio! Abandonad vuestro tumulto, y reconoced que yo soy 
Dios". La Versión Popular traduce bien al decir: "¡Ríndanse! ¡Reconozcan que yo soy Dios!" 
Solemos hablar demasiado y escuchar muy poco. Nuestra constante ocupación hace que 
nos falte la estabilidad cristiana; (CBA)  y que no crezcamos en la medida que Dios espera de 
nosotros como Sus hijas.  

“Estad quietos, y sabed que yo soy Dios”. 

Dos mensajes. Dos órdenes. Estar quietas y conocer. Una depende de la otra. Solamente cuando me 
aquiete sabré que Él es Dios. Mejor dicho, solamente cuando me aquiete, cuando esté en 
tranquilidad podré conocer a Dios. Dios desea revelarse a mí, quiere revelar Su Poder, Su gracia, Su 
sabiduría. Su perdón, Su amor.  Él desea manifestar su Soberanía y Poder en nuestras vidas, sin 
embargo para que eso suceda, debemos primero aquietarnos, tranquilizarnos. 
 
Pero, la pregunta urgente es: ¿cómo quedarme quieta cuando tengo tantas responsabilidades que 
cumplir, cuando tengo tantas funciones que hacer, cuando los hermanos de las iglesias tienen tantas 
expectativas sobre mí como esposa del Pastor? 
 
Si Dios nos pide que nos estemos quietas, es porque somos personas inquietas, personas que 
estamos siempre “haciendo” algo, reaccionando, buscando “nuestros caminos” para solucionar los 
problemas…  Esta orden es una palabra de  ¡BASTA!  ¡Es hora de dejar que Dios actúe! 
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Tenemos que reconocer que en nuestro diario vivir vamos muy de prisa, nos levantamos ajoradas 
por hacer nuestras tareas y echamos a un lado lo prioritario: “Conocer que Yo soy Dios”.  No 
hay duda de que para alcanzar nuestro crecimiento espiritual tenemos que darle a Dios el lugar que 
le pertenece.   

Déjame añadirte esta declaración para que reflexiones: “La humanidad conoce a Dios a través de sus 
actos”.                       (CBA)   

Y yo añado: lo podemos conocer a través de Su bendita Palabra, a través de nuestra relación y 
comunicación diaria con Él, a través de la naturaleza, a través de nuestra testificación de Su amor y 
de Sus maravillas para con nosotras. Date tiempo para conocer a Dios y mantenerte en relación 
diaria con Él. 

ACTIVIDAD: 
¿De qué forma has dejado que Dios tome el control de tu vida y la de los tuyos? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

¿De qué forma has impedido que Dios actúe en tu vida? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Establece tu lista de prioridades y escribe las respuestas de Dios. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE SANTIDAD 
  
 
 
Hace muchos años que me ha inquietado la declaración bíblica: “Sed 
santos como vuestro Padre que está en los cielos 
es santo”.                        (1 Pedro 1:16)   

 
Me ha inquietado por varias razones:  
 (1) Somos herederas del pecado.  
 (2) El pecado es todo lo opuesto a la santidad. 
 (3) Dios odia el pecado, pero ama al pecador. 
  
Cuando comparto este pensamiento con ustedes “Dios es absolutamente santo; en su 
presencia no puede existir ningún pecado ni forma de contaminación” tengo 
que exclamar: ¡Wow!  ¡Qué reto tan único e inigualable! A nosotras, sus hijas, contaminadas por 
el pecado, se nos invita a ser santas como Él es santo.  ¿Te das cuenta de lo que Dios tiene 
planificado para ti?  Llegar a ser como fueron nuestros primeros padres antes de que entrara el 
pecado en este mundo.  Llegar a ser como Él es.  Llegar a ser “a Su imagen y semejanza” y gozar de 
su santidad en nuestras vidas. 

La invitación es: “Sed también vosotros santos”. 

 “Es decir, por vuestra parte sed santos de una vez por todas. El cristiano ferviente 
establece categóricamente su norma de conducta: no tiene en cuenta ninguna clase de 
impiedad futura. El hombre fue creado a imagen de Dios (Gén. 1: 26-27), pero el pecado 
perdió esa semejanza. El propósito del Evangelio es restaurar la imagen divina en el 
hombre, que pueda ser santo como su Creador es santo”.     (CBA) 

¿Cómo es esto?  A pesar de que somos pecadoras, Dios tiene un ideal para nosotras y así se declara: 
“El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del hombre 
fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya”.  
(Reflejemos a Jesús) 
 
María Valtorta escribió: “Uno de los secretos para alcanzar la santidad es éste: no desviar 
nunca la mente de un pensamiento que debe regir toda la vida: Dios.  El pensamiento de 
Dios debe ser como la nota sobre la cual todo el canto del alma se entona”. 

Espero que apliques ese pensamiento a tu vida y que estés de acuerdo con él.  Mira como es el 
asunto: si ponemos nuestra mirada en Jesús y lo contemplamos diariamente, a través del ojo de la fe, 
seremos victoriosas y él nos dará su santidad. La Palabra nos recomienda: “puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe,”. (Hebreos 12:2) 

Lee detenidamente cuál es el proceso: 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”.   
                 (1 Tesalonicenses 5:23) 

Indudablemente, necesitamos de Dios para alcanzar la santidad. El apóstol Pablo… “ha puesto en 
alto elevadas normas (vers. 12-22), pero reconoce que nadie puede alcanzarlas sin la ayuda 
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divina. Por eso sus palabras finales llaman la atención de sus lectores al poder eficaz de 
Dios. La frase "el mismo Dios de paz" se refiere al Dios cuya cualidad descollante es ser 
pacífico, el Dios que es la fuente de toda verdadera paz. 

La verdadera santificación implica todo el ser: es imposible estar santificado en forma 
parcial, que haya ciertos aspectos de la vida que no estén santificados. Cada fase de 
la vida debe ser sometida al poder purificador del Espíritu de Dios”. (CBA) 

Es alentador descubrir, en primer lugar, que… es Dios mismo quien nos da la santidad, y que 
“ninguna parte de sus (nuestras) vidas quedará sin recibir la influencia del poder santificador 
de Dios”. (CBA) 

Segundo: “La obra de la santificación comienza en el corazón y debemos relacionarnos de 
tal forma con Dios que Jesús pueda poner su molde divino sobre nosotros.  Debemos 
vaciarnos del yo a fin de dar lugar a Jesús…”  

Amada compañera, las noticias son buenas en gran manera; al recibir la santificación podremos 
entender que…"Vuestra vida humilde, vuestra conducta santa, vuestra rectitud e integridad 
dirán en este mundo a todos los que os rodean que sois hijos de Dios, herederos del cielo, 
que no hacéis de este mundo el lugar de vuestra morada, sino que sois peregrinos y 
extranjeros aquí, que buscáis una patria mejor, la celestial”. (A fin de conocerle, 165) 

En esta hora podemos exclamar unidas: “Bendito sea el Dios Todopoderoso por sus planes de 
santidad para nuestras vidas”. 

ACTIVIDAD: 

¿Qué pasos dar para que Dios restaure Su imagen divina en ti y en los tuyos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Pedidos en oración: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Respuestas de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



27	
	

 EN BÚSQUEDA DE GOZO 

Nunca olvidaré  la película del cantante cristiano, Merrill Womach,  “sobreviviente en noviembre 23 
de 1861 en un accidente de avión en  Beaver Marsh, Oregon;  que lo dejó desfigurado con 
quemaduras de tercer grado sobre la mayor parte de su cuerpo.  Womach autorizó  la autobiografía  
de su recuperación en una película titulada “Tested by Fire”,  (Probado por el fuego), su co-autora  
lo fue su esposa Virginia y Mel White. Una película documental también fue hecha sobre su 
accidente y recuperación subsiguiente”.                               (Revista People) 

Actualmente su trabajo es vender música cristiana para servicios fúnebres. 

Jamás olvidaré su cántico de alabanza a Dios  que surgió mientras caminaba por las calles y la gente 
miraba su rostro deformado.  Su cántico titulado “Be happy again” o  “He restoreth my soul”, 
traducida al español lee así: 

He estado feliz y feliz estaré,  
después de las sombras vendrá la claridad otra vez,  

antes música había, la habrá otra vez,  
hay un canto en mi ser, lo hubo ayer, lo habrá otra vez. 

 
Uno de los consejos del Apóstol Pablo que no es muy fácil que se haga realidad en nuestras vidas es 
que “estemos  gozosos siempre”.  (1 Tesalonicenses 5:16)  Te pregunto: ¿Cómo estar gozosas 
cuando perdemos un hijo, cuando van al descanso nuestros padres, cuando tenemos una enfermedad 
terminal, cuando los problemas económicos nos agobian?  Estarás de acuerdo conmigo de que 
solamente bajo la gracia y la dirección del Espíritu Santo, nuestras vidas pueden manifestar gozo y 
alabanza en medio de la tormenta. 
 
El apóstol Pablo atribuye valor a la disposición de estar gozosos. Ya sea por la posesión de 
bienes o por la anticipación de la felicidad futura, el cristiano tiene mucha razón para 
regocijarse.             (CBA) 
 
En la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo nos invita a… “gozaos en el Señor”.     
                      (Filipenses 3:1) 
 
“Se ordena a los filipenses a gozarse con ese gozo que proviene del Señor y que sólo se 
alcanza teniendo comunión con él”.  
 
Me parece entonces que, esto de estar siempre gozosos tiene que ver más bien con una actitud de 
gratitud, confianza, y disfrute de la vida. En medio de las circunstancias en que vivamos, en medio 
del dolor, de la angustia, de los problemas diarios que tenemos que afrontar, la mejor actitud es 
tener el gozo de la presencia de Dios en nuestros corazones.  
 
¿Difícil tarea?  Sin duda, lo es; pero no imposible. Esta idea bíblica puede ser nuestra medicina 
diaria para enfrentarnos a nuestras emociones y a nuestras enfermedades.  El gozo es medicina para 
el alma, el gozo de Jehová es “nuestra fortaleza”. (Nehemías 8:10) Me encantó esta declaración para 
describir el gozo… “es una decisión, por fe,  de contentarse en el cuidado y bondad de Dios, 
no importando  las circunstancias.  El gozo… 

• Es una actitud que escogemos 
• Es una perspectiva de fe y esperanza 
• Depende de Dios, y no de las circunstancias. 
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• Es saber que Dios está en control, y puede sacar bendición aún del mal.    
• Es una disciplina; y se cultiva como cualquier otro hábito. 

	 	 	 	 	 											leondejuda.org/discipulado/IV2.doc 	
 

La Palabra declara que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo y para servirnos de aliento  y 
reforzar nuestra experiencia diaria podemos recordar la experiencia de Pablo y  Silas mientras 
entonaban cánticos de alabanza y de gratitud a Dios en la cárcel con un cepo en sus pies.  
 
No hay duda que… “Quien tiene gozo tiene alegría, vive contento y alegre; su estado de 
ánimo es siempre positivo, trata de encontrar el lado bueno a todas las cosas o 
circunstancias que vienen a su vida.  El poseer esta característica produce descanso aun en 
medio de la mucha actividad. Esta característica trae quietud a la persona incluso en medio 
de la turbulencia y tormentas de la vida; le da tranquilidad no importando el problema que 
este enfrentando. No pierde el control, no se desespera ni “se sale de sus casillas” siente 
seguridad y confianza en cualquier situación que este atravesando pues sabe que Dios está 
con él”. 
 
ACTIVIDAD: 
  

¿Qué efecto tiene el gozo en tu vida cuando enfrentas situaciones difíciles? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo tener un corazón gozoso cuando nos envuelven las tristezas de la vida? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Pedidos en oración: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Respuestas de Dios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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EN BUSQUÉDA DE SEMEJANZA A JESUS 
 
Cuando Dios nos creó el hizo un diseño ORIGINAL, pero con el correr 
de todo este tiempo, la mujer se fue desdibujando de ese ORIGINAL.- 
 
Esa frase es para que meditemos en todo lo que hemos perdido desde 
que el pecado entró a este mundo.  Nos quitó todo  lo “bueno en gran manera” que Dios  puso en 
nosotros y que nos regaló. Se nos desvirtuó de las características de amor de nuestro amado Padre, 
se nos intentó arrancar la oportunidad de ser semejantes a Él como Sus hijas. 
 
Establecen los estudiosos y los investigadores que todos los niños quieren parecerse a sus padres. 
“Las niñas quieren parecerse a su mamá y los niños a su papá a través de sus gestos, actitudes y 
juegos”.     	 	 													(cosasdelainfancia.com)		  
 
He descubierto a través de mi experiencia como madre el  por qué quieren parecerse a sus padres y 
me atrevo a darles algunas razones que me parecen muy lógicas. 
 

(1) Somos sus padres y nos observan aun cuando no nos damos  cuenta. 
(2) Somos las personas adultas con quienes más se relacionan en su diario vivir. 
(3) Somos seres muy especiales para ellos. 
(4) Los amamos y nacieron como producto de nuestro amor como pareja. 
(5) Estaremos aquí, siempre para ellos. 

 
 Es lindo saber que nuestros hijos quieren parecerse a nosotros porque somos sus padres, y aunque 
no somos perfectos, eso nos enorgullece.   ¡Cuánta ternura y cuánta bondad surge en nuestros 
corazones al pensar que nuestros hijos quieren parecerse a nosotros!  ¡Cuánta responsabilidad cae 
sobre nuestros hombros! Anhelamos darles lo mejor que hay en nosotros a ellos. 
 
Eso me lleva a pensar que cuando nos volvemos hijos de nuestro Padre Dios, deberíamos desear 
parecernos a Él.  Él es perfecto, es santo, es perdonador, es amor. 
 
Hace algún tiempo que descubrí  la  grata nueva  de que el propósito de Jesús para nuestras vidas es 
devolvernos la semejanza que perdimos cuando el pecado entró a este mundo. 
 
La Palabra declara que “fuimos creados a imagen y semejanza” de Dios.  “Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”.                    (Génesis 1:27) 
 
"El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior, como en el carácter" 
(PP 25).  Esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. Vino a ser un 
"ser viviente"*, dotado de libre albedrío, una personalidad autoconsciente.  

Esta naturaleza reflejaba la santidad divina de su Hacedor hasta que el pecado destruyó la semejanza 
divina.	El pecado nos robó la semejanza divina, pero hay esperanza en Jesús.  Él vino a esta tierra a 
ayudarnos a recobrar esa semejanza. ¡Bendito es el Señor! 

Por tal razón, me atrevo a compartir con ustedes la clave para poder volver esa imagen a la cual 
fuimos creadas. “Sólo mediante Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, y la "imagen misma 
de su sustancia" (Heb. 1: 3), se transforma nuestra naturaleza otra vez a la imagen de Dios”. 
(Col. 3: 10; Efe. 4: 24).		 	 ¡Qué plan tan maravilloso tiene Dios para Sus hijas!  Devolvernos la 
imagen que un día el pecado nos quitó. 

Ahora puedo entender la declaración bíblica:	“Mirad	a	mí	y	viviréis”.		
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Cuando yo era pequeña, mi hermana menor, Millie, se detenía a contemplarme mientras yo me 
arreglaba para salir de paseo.  Me llevaba diez años de diferencia y siempre me decía: “quiero ser 
como tú, quiero parecerme a ti”.  Los años han pasado y hace unos años atrás nos tomaron una foto. 
Al entregarnos la foto descubrimos cuán grande es nuestro parecido físico.  ¿Que acostumbraba 
hacer ella?  Mirarme, contemplarme e imitarme. 

Tú y yo tenemos la única oportunidad de tener la imagen divina en nuestras vidas.  Dios quiere 
completar la obra que empezó en cada una de nosotras. Tenemos que  aprender a mirarlo colgado en 
la cruz del Calvario entregando Su vida por ti y por aquellos a quienes amas y por los que oras 
constantemente para que sean victoriosos en el nombre de Jesús. Deberíamos cada día dedicar un 
tiempo de reflexión, mirando el sacrificio de Cristo.  Deberíamos meditar en su vida de bendición 
hacia los demás y hacia nosotras.  Deberíamos dedicar tiempo a descubrirlo a través de Su bendita 
Palabra.  Deberíamos tener un tiempo reservado para hablarle a través de la oración y la comunión 
constante con Él. Deberíamos compartir con otros las bendiciones que Él nos regala y las maravillas 
diarias que hace para nosotras. Deberíamos hacerle saber al mundo que tenemos una bendita 
esperanza y que esa esperanza es Jesús. 

“Transformadas a imagen y semejanza de nuestro amado Salvador”. ¡Qué sublime pensamiento!  
No te aflijas por las circunstancias en que estás viviendo.  Levanta tú vista al cielo, reclama las 
promesas de nuestro amado Salvador, mantén tu vista fija en Jesús y cuando Él se manifieste en las 
nubes de los cielos para llevarnos a “casa”, seremos totalmente transformadas a Su imagen y 
semejanza. 

¿Qué aspectos de tu vida muestran el proceso de transformación que Dios ha iniciado en ti? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
	

¿En qué aspecto de tu vida y la de los tuyos tienen que someterse a Dios para alcanzar la 
transformación que Él tiene prometida? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________	

 
Pedidos en oración 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Comentarios:	
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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EN BÚSQUEDA DE  AMAR  A LOS DEMÁS 
 

¿Cómo se puede amar a los deambulantes que encontramos en la calle, a 
una prostituta que vende su cuerpo, a un drogadicto, a un confinado que 

ha matado a otro ser humano? La Palabra de Dios declara que debemos  
“amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”. (Lucas 

10:25-37)  ¿Nos ha asignado Dios algo difícil de hacer o es que nuestros 
corazones se han endurecido y nos  resistimos a amar a los demás como a nosotros mismos? 

 
Concuerdo con lo expuesto por Jorge Juan Olivera cuando él declara: “Es mucho más fácil 
discutir acerca del amor que practicarlo, pues la práctica del amor nos envuelve en algo que 
debemos hacer y que tiene un precio por pagar. Practicar el amor nunca es gratis, siempre 
implica que demos algo en forma práctica. No puede amarse en el vacío, siempre debe haber un 
objeto de nuestro amor que se beneficie con el mismo”. 

http://labibliaweb.com/?p=12587, 
	
Cuando aprendemos amar a alguien, sencillamente le amamos, no esperamos nada a cambio.  El 
amor es sacrificio constante en bien de la persona que amamos.  El amor es compromiso para estar 
al lado de esa persona sin importar las circunstancias ni la posición social.  El amor es compartir con 
otros las bendiciones diarias que Dios nos regala.  Tal vez, esas sean las razones fundamentales por 
la que se nos hace tan difícil amar a los demás como a nosotros mismos.  
 
Disfruto y me encanta saber que Dios sencillamente nos ama, sin importar quienes somos, qué 
hacemos, dónde estamos y hacia dónde vamos.  Alabo y bendigo el nombre de Dios porque Él no 
nos cuestiona para amarnos; y créeme, que sólo Él tiene el derecho para hacerlo. 
 
Una de las experiencias que  Dios ha usado para enseñarme a amar a los demás han sido las visitas a 
las cárceles de PR, especialmente, la Cárcel de Mujeres de Vega Alta.  Llegamos a realizar la 
actividad del Día de la Bondad y encontramos a una joven mujer que había dado muerte a sus tres 
hijos.  Cuando  leímos la noticia en los periódicos del país, nuestro corazón se llenó de dolor y de 
enojo.  No podíamos entender lo que estábamos leyendo, no nos cabía en nuestra cabeza que un 25 
de diciembre, una madre pudiera realizar acto semejante. 
 
Me tocaba a mí predicarle al grupo de confinadas, entre las cuales estaba esta mujer.  Una mujer 
joven, hermosa, con una sonrisa en su rostro.  Era la que estaba encargada del audio dentro de la 
Capilla.  Mientras predicaba, ella no dejaba de mirarme y vi lágrimas en sus ojos. Al concluir la 
actividad, nos colocamos en la salida de la Capilla para saludarlas a todas y cuál sería mi sorpresa 
cuando vi que se tiraba en los brazos de mi esposo llorando y diciéndole que ella sabía que 
necesitaba del amor y perdón de Dios para su sanidad emocional.  Hablaron un corto tiempo y ella 
salió decidida a darle la oportunidad a Dios en su vida. 
 
Cuando regresábamos a nuestro hogar le pregunte a mi esposo como se había sentido cuando ella lo 
abrazo llorando.  Me dijo: “No lo entendí cuando leí las noticias en los rotativos del país,  me llene 
de ira, pero cuando ella me abrazo, sentí un abrazo sincero y lleno de necesidad.  Sentí que yo 
estaba allí  para mostrarle el amor  de Dios y Su perdón.  Sentí que sus lágrimas me bañaban el 
corazón y vi en sus ojos la necesidad del amor de Dios. Yo la perdone, y sé que Dios la ama y la ha 
perdonado”. 
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Si hubieses sido tú la que hubiese tenido la oportunidad de conocer a este joven mujer, que hubieses 
hecho: ¿la habrías rechazado o la habrías amado como Jesús lo ha hecho contigo? 
 
Una de las cosas por las cuales mi corazón rebosa de agradecimiento a Dios es porque Él 
sencillamente me ama. Es porque Él me aceptó tal y como era y ha hecho su proceso de 
transformación en mi vida y me está enseñando a aprender a amar a los demás como a mí misma.   
 
Créeme, es una experiencia maravillosa ver el poder transformador de Dios obrando en los 
corazones de hombres y mujeres que han sido deambulantes, prostitutas, drogadictos, confinados y 
confinadas que necesitan que tú y yo le mostremos el amor real de Dios para ellos.  De hoy en 
adelante, te invito, a ser un reflejo del amor de Dios para aquellos que de ninguna otra manera 
podrán conocer a nuestro maravilloso Dios. 
 
ACTIVIDAD: 
 

¿Qué cosas te han impedido amar a los demás como a ti misma? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Haz una lista de las cosas que te gustaría hacer para amar a los demás: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedido de oración: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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AGRADECIMIENTO 
 

“Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos,  
pues cercano está tu nombre;  
los hombres cuentan tus maravillas”.                                                              
Salmos 75:1 

 
Es el inicio de un salmo al que se le ha puesto música para agradecer a Dios por su cercanía con 
nosotros, y porque podemos contar las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Estoy segura de 
que hoy es un buen día para que lo comiences con este salmo.  
 
Permíteme preguntarte para que medites por unos momentos: ¿Cuántas veces has sentido la 
presencia de Dios y la dirección del Espíritu Santo en tu vida durante esta travesía que has iniciado 
para mantenerte en constante oración con Dios? ¿Te atreves a hacer una lista de las maravillas que 
Dios está haciendo en ti, en tu familia, en tu iglesia? 
 
Muchas veces son cosas pequeñas que no tomamos en cuenta, porque nos parecen insignificantes. 
Se nos ciega la vista, se nos cierran los oídos para que no contemplemos las cosas hermosas y 
maravillosas que Dios nos regala cada día de nuestra vida para bendecirnos. Pero este es el 
momento para que le pidas al Señor: “abre mis ojos y mis oídos para contemplar tu gloria y tus 
bendiciones a mi favor.  Dame un corazón agradecido por todo y en toda circunstancia.  Ayúdame a 
ser instrumento de bendición para aquellos que amo y para bendecir a otros con agradecimiento por 
tus bondades y misericordias.  Te lo pido en el nombre de Jesús, amén”. 
 
Aprender a dar gracias a Dios por todo y en todo momento en una gran necesidad que debemos 
presentar cada día al Señor para que Él la supla y nosotras tengamos siempre corazones agradecidos 
delante del Señor. El apóstol Pablo en Efesios 5: 20 nos recuerda: “Dando siempre gracias por todo 
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. 
 
"Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de 
alabanza" (MC 194).  “El espíritu de alabanza es un verdadero antídoto contra el mal y el 
desánimo. Aunque todo parezca salir de la peor manera, el cristiano se siente bien y animado. El 
espíritu de agradecimiento prevalece en la alegría o en la tristeza, en la victoria o en la derrota, 
pues es un atributo permanente y fundamental del carácter del cristiano”. (CBA) 

 
No es nada fácil ser agradecido en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar; pero 
nosotras, mujeres cristianas que hemos conocido el sacrificio y la entrega de Jesús en la cruz del 
Calvario, nuestro corazón debe rebosar de agradecimiento a Dios. Tenemos que agradecer que Dios 
entregara a Su único Hijo para darnos salvación y vida eterna.  Tenemos que agradecer que Dios 
tenga planes de bendición para nuestras vidas.  Tenemos que agradecer porque Dios ha provisto 
todo lo necesario para nuestra salvación. Tenemos que agradecer que hayamos conocido el 
Evangelio eterno.  Tenemos que agradecer cada una de las bendiciones que Dios nos ha regalado 
cada día de nuestra vida: perdón, amor, misericordia, gracia, compasión, dirección, capacitación del 
Espíritu Santo, y muchas cosas más, hasta que alcancemos la victoria para la gloria y honra de Su 
nombre. 
 
Amadas, cuando aprendemos a ser agradecidas contagiamos a los demás para que sean agradecidos. 
Cuando aprendemos a agradecer, aprendemos a bendecir a los demás y a Dios. El corazón 
agradecido se llena de alabanza y de gozo por todas las bondades de Dios. 
  

Una actitud de agradecimiento, concluye diciendo lo escrito en  http://www.jovenes-
cristianos.com/index.php... 
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“Trae vida. Lo contrario, la queja, es un principio de muerte que ataca los pensamientos y la 
conversación de la gente. 
 
Trae gozo y liberación. Ser agradecidos requiere un sacrificio porque muchas veces nos 
encontramos en situaciones difíciles, pero tener una actitud de agradecimiento a Dios por todo, nos 
libera y en vez de estar gruñonas y quejumbrosas sacrificando nuestro gozo a Satanás, 
expresaremos agradecimiento a Dios. 
 
Trae oportunidades para explorar nuevos caminos. Las puertas se abren y la gente aprecia un 
corazón agradecido. Encuentra la ocasión para ser agradecido. Aún los pequeños detalles que 
otros hacen por nosotros, deben ser motivo de gratitud”. 
 
Mi oración es para que Dios te ayude cada día a tener un espíritu de agradecimiento a Él y a tu 
familia. 
 
Recuerda: Un corazón agradecido trae bendición a nuestras vidas y a los que están cerca de 
nosotros. 
 
ACTIVIDAD: 
 

Haz una lista de agradecimiento a Dios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Comentarios: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE TESTIFICACIÓN 

 
Testificar es comunicar nuestra fe.  Testificar es compartir con otros las 
buenas nuevas del  Evangelio.  Testificar es sencillamente decirle a 
otros cuanto te ama Jesús y las cosas maravillosas que ha hecho en ti.  
Testificar es decirles a otros que creemos en Jesús. 
 
El consejo de la Palabra es: “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha 

tenido misericordia de ti”.              (Marcos 5:19) 
 

¿Cuán difícil es para ti testificar del amor de Dios?  ¿No se te hace fácil?  ¿No se te presentan 
oportunidades para hacerlo o no aprovechas las que se te presentan?   
 
Dios quiere que arda en tu corazón el deseo de contarles a otros que Jesús te ama y las cosas 
maravillosas que ha  hecho en ti y contigo. La testificación es un proceso natural que ocurre en 
nuestras vidas cuando conocemos a Jesús.  Es exactamente lo que ocurre cuando nos enamoramos 
de la persona que amamos.  
 
Al encontrarnos con nuestras amigas, hablamos de esa persona porque lo amamos, porque estamos 
enamorados. Hablamos de esa persona sin darnos cuenta, hablamos sin control por la emoción y los 
sentimientos que llenan nuestra vida.  Así mismo es cuando Jesús llega a nuestra vida.  Él tiene que 
convertirse en nuestra razón de ser,  tiene que ser nuestro motivo para compartir con otros las 
buenas nuevas de Su pronto regreso. 
 
La Palabra dice: “si nosotros calláramos, las piedras hablarán por nosotros”.  Dios te ha dado el don 
del habla, aprovéchalo para hablar de Él, de su amor, de Su perdón, de Su bondad, de Su 
misericordia para contigo. 

 
Este poema que comparto dice muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar a entender por qué 
uso la ilustración de las piedras. 
 

Si las piedras hablaran junto a la naturaleza... 
Esas piedras del camino ¿y qué camino no tiene sus piedras? 

Esas piedras amigas y compañeras, 
esas piedras duras, quietas, perennes, fuertes... 

aguantando años, soportando vestigios 
esperando ser descubiertas. 

Rescatando lugares, retocando sitios, 
reformando emplazamientos, removiendo parajes, 

restaurando hábitats, rehabilitando ancestros. 
Salvables, auténticas y firmes piedras 

transportables y transformadas, 
llevadas a lugares recónditos y diversos 

acondicionando aldeas, rincones y terrenos. 
Necesarias y supervivientes piedras a lo largo del Camino. 

Piedras que almacenan escenarios 
llenos de ímpetu y voluntad, 

de ilusión y proyecto, 
de vida y construcción. 

Simples piedras del Camino en común unión con la naturaleza. 
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Si las piedras hablaran junto a la naturaleza... 

escucharíamos su música, sus silencios, su aprendizaje y su recorrido. 
 

Reportado de:http://yotanci.blogspot.com/2009/08/si-la-piedras-hablaran.html 

 
Tú no eres una piedra, eres un ser humano maravilloso al que Dios ha dotado de inteligencia y de 
capacidades para la testificación diaria de Su inmenso amor.  Usa tus dones para que “Todo el 
mundo lo sepa” que le amas y quieres que otros lleguen a amarlo como lo haces tú. 
 
ACTIVIDADES: 
 

¿Qué temores de impiden testificar de Jesús? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Haz una lista de personas a las que les gustaría hablarles de Jesús: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Pedido de oración: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE REAVIVAMIENTO 
 

 
Todas las noticias y los eventos mundiales anuncian que el regreso de Jesús a 
esta tierra es inminente: terremotos, muertes, homicidios, criminalidad, 
inundaciones, derrumbes, accidentes aéreos, tsunamis, temblores de tierra, etc. 
Pero…. antes de que Jesús regrese a la tierra debe haber un reavivamiento 
individual y personal de sus hijos. 

La invitación divina esta contenida en la promesa de 2º Crónicas 7:14: “si se humillare mi pueblo, 
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra.   

Elena G. de White, autora de libros inspirados por el Espíritu de Dios, va más allá al explicar esta experiencia 
completa: "Fue por la confesión y el perdón de los pecados, por la oración vehemente y 
consagración personal a Dios, que los primeros discípulos se prepararon para el 
derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, sólo en un grado 
mayor, debe ser hecha ahora" (TM, p. 507 del inglés).  

¿Notaste los detalles importantes de este asunto?  Quisiera reforzarlos:  

1. confesión y perdón de nuestros pecados: derrama tu corazón delante del Señor 
confiando en su perdón.  Confiesa tus pecados específicamente y pídele al  Espíritu 
Santo que te recuerde pecados que has olvidado y confiésalos  delante del altar del 
Señor. 

2. oración vehemente: Es el tiempo de orar constantemente. En todo tiempo y en todo 
lugar eleva tu corazón al Señor.  Mantente conectada con el Todopoderoso, aun cuando 
no sientas que debes hacerlo. 

3. consagración personal a Dios: Una de las cosas que yo disfruto saber es que mi 
salvación depende de la relación diaria que yo tenga con mi Señor y Dios. No tengo que 
depender de que otros en mi  familia quieran tener una consagración personal; si la 
tienen, amén.  Pero es tuya la decisión  de consagrar tu vida diariamente a Dios. 

4. “La misma obra, solo que en un grado mayor, debe ser hecha ahora”.  No es 
un asunto trivial o pasajero.  Ha llegado un momento decisivo en nuestras vidas: o lo 
hacemos ahora o no lo hacemos.  Es de suma importancia esta decisión.  Si anhelamos 
ir al cielo con Jesús, este es un proceso y un asunto urgente que debemos hacer ahora. 
La Palabra recomienda: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 

Amada compañera, no hay tiempo que perder.  Recuerda: confiesa tus pecados para que recibas el 
perdón; mantente en oración constante en todo tiempo y en todo lugar;  y por último, y no menos 
importante, la consagración personal a  Dios porque esta obra debe ser hecha… ahora.  Es asunto de 
vida o de muerte. Dios nos pide que hagamos lo que tengamos que hacer, ahora.  No podemos 
dejarlo para mañana, el tiempo es corto, los días pasan apresuradamente y Dios ha establecido Su 
tiempo para el pronto regreso de Jesús y para los eventos que han de ocurrir en nuestras propias 
vidas. 

Sin duda “La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un  reavivamiento de la 
verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Buscar ésta 
debería ser nuestro primer trabajo”.                        (Mensajes selectos, t. 1, p. 141) 

El Pr. Ted Wilson, Presidente Mundial de nuestra iglesia, en su discurso en Congreso de la 
Asociación General del 2010, preguntó: “¿Estamos dispuestos a lanzarnos fuera de nuestra 
zona de comodidad para permitirle a Dios hacer lo que es necesario para preparar a cada 
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uno de nosotros para un verdadero reavivamiento personal y corporativo, para un cambio o 
reforma en nuestras vidas al llegar más y más semejantes a Jesús, y para recibir la lluvia 
tardía?” 
 
Tú tienes la respuesta a esta pregunta.  Es una decisión que cada una de nosotras tenemos que hacer. 
La zona de comodidad en que vivimos nos ha alejado de la perspectiva única que Dios tiene para 
cada una de nosotras. Dios tiene para ti bendiciones en abundancia. La Palabra declara: “cosas que 
ojo no vio, ni oído escucho, ni han subido a pensamiento humano, son las que Dios tiene 
para los que le aman”.                       (1 Corintios 2:9) 
 
Nada ni nadie puede hacer un reavivamiento en tu vida, si tú no das el primer paso.  Abre tu corazón 
al Espíritu Santo y pídele que supla tu necesidad, que te ayude a sentir la necesidad de un 
reavivamiento en tu vida y créeme, Él lo hará. 
 
Este cántico se puede convertir en una oración delante del Señor cada vez que necesites que Él te 
reavive. 

 
“Señor, te pedimos un reavivamiento, 

un reavivamiento, 
que empiece primero en mí. 

Hallome, mi Cristo 
cuando pérdida me hallaba yo, 

Hallome, mi Cristo, que maravilla de amor”. 
 

ACTIVIDADES: 
 

¿Qué áreas de tu vida necesitan ser reavivadas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Haz el proceso completo para que haya un reavivamiento en tu vida: 
 

1. Confesion de pecados: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Oracion vehemente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Consagracion personal a Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. Pedidos de oración: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTO DE CRISTO 
 
Como damas profesionales que somos, tenemos conocimiento de muchas 
cosas:  decoración, cocina, iglesia, comunidad, familia, gobierno, vida 
profesional, esposos, hijos, sociedad, asuntos económicos y las diferentes 
tareas que realizamos para suplir diversas necesidades. Todo ese 
conocimiento es profesional, social y económico. Quizás hemos 
descuidado el mayor conocimiento que deberíamos tener en nuestra vida 

espiritual.  Es por eso que quiero recordarte que...conocer a Cristo debe ser el todo de nuestra vida, 
nuestra razón de ser y nuestro compromiso en la vida espiritual.  
  
La invitacion a través de Su Palabra no se hace esperar para llegar a nosotros:  

“Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a 
Jesucristo, al cual has enviado”.       
                        Juan 17:3 

 
¡Wow, que cosa más maravillosa! Si me enfoco en conocer a Jesús, tendré, como primera 
bendición, la vida eterna. Conocerle personalmente, no por los que otros predican, si no por lo que 
yo descubra de Él mediante el estudio de Su Palabra y mi relación con Él. 
  

Las palabras de Charles H. Spurgeon nos ayudan a ampliar este principio fundamental:  

“El conocimiento espiritual de Cristo será un conocimiento personal. No puedo 
conocer a Jesús a través de la relación de otra persona con Él.  No, yo debe 
conocerlo por mí mismo, yo debe conocerlo por mi propia cuenta.  Será un 
conocimiento inteligente. Le debo conocer, no como los sueños visionarios del Él, 
sino como la Palabra le revela. Debo conocer sus naturalezas, divina y humana. 
Debo conocer su dignidad, sus atributos, sus obras, su humillación, su gloria. Yo 
debo meditar sobre Él, hasta "que 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."   (Filipenses 3:8)        
Reportado de: http://www.soloporgracia.com.mx/devocional_14_octubre.html 

Lee esto y vuelve a leerlo hasta que lo entiendas perfectamente: 

“Un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. No hay 
salvación en sólo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento 
(Romanos 10: 13-15). Aquí se define el conocimiento salvador como el que se centra 
en el "Dios verdadero" -en contraste con los dioses falsos- y en Jesucristo. Fue muy 
notable la ausencia del conocimiento de Jesucristo en la religión de los judíos. En el 
día final los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento 
esencial.   (CBA) 

Ahora te pregunto: ¿Tendrá alguna importancia el conocimiento de Dios en tu desarrollo del 
carácter cristiano?  
 
Este es un asunto muy trascendental y prefiero hacer uso de un “Así dice Jehova”. Comparto Juan 
127:17: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”.               

 
La siguiente explicación es de gran ayuda.: “La Palabra de Dios es declarada la "verdad".  Las 
Escrituras nos revelan el carácter de Dios y de Jesucristo. Llegamos a ser nuevas criaturas 
haciendo de las verdades de la Palabra de Dios una parte de la vida”. 
 
Que maravilloso es Dios, dándonos una segunda bendición: llegar a ser nuevas criaturas. 
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No sé si te acostumbras a tener muchas cosas viejas, porque a muchas de nosotras no nos gustan  y 
preferimos todo aquello que es nuevo. Nos gusta el hacer cambios y renovar las cosas que tenemos. 
Nos gusta darle nuevos toques. Prácticamente lo hacemos diariamente.  Añadimos un nuevo detalle 
aquí y allá.  Nos gusta añadir transformar las cosas viejas para que se vean como nuevas.  Mira que 
interesante, a Dios también le gusta renovarnos.  Él quiere darte la oportunidad de que tú seas una 
nueva criatura a través del conocimiento que adquieres cada día al  estudiar Su Palabra.  Ese es uno 
de los instrumentos más eficaces que Dios usa para renovarte.  Él quiere hacer de ti una nueva 
criatura. Él quiere ampliar tus horizontes espirituales. 
 
Espero que este cántico  te ayude a derramar tu vida delante del Señor y sea hecho realidad el 
pedido en tu vida y en la de los tuyos. 
 

Dame un nuevo corazón, Señor, 
Un corazón para adorarte, 
Un corazón para servirte, 

Dame un nuevo corazón, Señor. 
 

Dulce como la miel, 
Limpio como el cristal, 

Un corazón que sea como el tuyo, Señor. (se  repite )  
 
Dios desea tranformar tu mente y corazón.  Dios desea ampliar tu conocimiento de  Él a traves del 
estudio de Su Palabra. ¿Le darás la oportunidad? Oro a Dios para que así sea.  ¡Amén! 
 
ACTIVIDAD: 
 
 ¿Qué cosas debes eliminar de tu vida para que el conocimiento de Dios sea prioritario en ti? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

¿Que libro de la Biblia disfrutas más? Proponte estudiarlo y descubrir como es presentado 
Dios en él. Haz una lista de los atributos y caracteristicas de Dios presentadas en ese libro.  
Aplícalas a ti. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE PLENITUD 

 
Se define la palabra “plenitud” como: “Totalidad, integridad o calidad de 
pleno” o el “estado de la persona o cosa que ha alcanzado su máximo 
grado de desarrollo”. 
 
No podemos negar que en la vida siempre carecemos de algo.  No tenemos 

todo lo que queremos ni lo que deseamos. Se nos hace difícil y cuesta arriba alcanzar la plenitud 
física, social, emocional y/o sicológica.  Ponemos de nuestra parte y cada año nos proponemos una 
meta para alcanzar la plenitud física hacie4ndo ejercicios, mejorando la dieta o cambiando nuestro 
estilo de vida. Nos esmeramos y ponemos todo nuestro esfuerzo, empeño y compromiso para 
lograrlo. Le ponemos todo nuestro empeño para alcanzar lo propuesto, pero, nos quedamos atrás en 
el camino. 
 
La siguiente declaración nos reafirma el asunto que presentamos hoy.  Dice el autor:   

“en la vida diaria, parece ser que a todos nos hace falta algo. Algunos: “La fuerza para ser 
victoriosos sobre las tentaciones”, “El dominio propio para controlar nuestro carácter”, “El 
dinero para liquidar nuestras cuentas”, o “la fe para declarar la sanidad para nuestros 
cuerpos.”		 	 	 	 											 	 	 								Reportado de:	
http://www.sermoncentral.com/sermons/la-vida-en-la-plenitud-de-cristo-lauro-			hernandez-sermon-on-
church-body-of-christ-101317.asp	

	
También nos falta fuerza de voluntad para tomar decisiones que afectarán nuestras vidas para 
siempre. Nos falta el apoyo de nuestras familias y de la iglesia.  Nos falta madurez para enfrentar 
los problemas de la vida. 
 
No se cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor, pero aun no has alcanzado lo que deseas y anhelas en 
tu vida espiritual. Si te atreves a auto evaluarte, te darás cuenta, al igual que yo, de que aún no 
hemos alcanzado la plenitud en Cristo.  ¡No desesperes!  Estamos en un proceso de aprendizaje 
diario y de transformación que no ocurre mágicamente.  Depende de nuestra necesidad de mantener 
una relación diaria con Dios.  Depende de buscar satisfacer nuestra necesidad espiritual en los 
brazos de nuestro amado Salvador. Depende de una vida de entrega y comunión diaria con Jesús.   
Depende de entregar tu voluntad y de someterte al Dios vivo y Todopoderoso para que termine la 
obra que Él ha empezado en ti.  Esa es Su promesa y sé que la cumplirá. 
 
No olvides: en la vida espiritual, es a través de nuestra relación diaria con Dios como podemos 
alcanzar la plenitud. Lo hacemos por la fe.  Así lo declara Elena G. de White: 

	
“Por	la	fe	llegasteis	a	ser	de	Cristo,	y	por	la	fe	tenéis	que	crecer	en	Él,	dando	y	recibiendo.		
Tenéis	que	darle	todo:	el	corazón,	la	voluntad,	la	vida,	daros	a	Él	para	obedecerle	en	todo	
lo	que	os	pida;	y	debéis	 recibirlo	 todo:	A	Cristo,	 la	plenitud	de	 toda	bendición,	para	que	
more	en	vuestro	corazón,	sea	vuestra	fuerza,	vuestra	justicia,	vuestro	eterno	auxiliador,	y	
os	de	poder	para	obedecer”.	(Camino	a	Cristo,	p.	69)	
 

Esa es la maravilla del resultado de aceptar a Dios y caminar tomada de la mano con Él todos los 
días de nuestra vida. Él te acepta tal y como eres y si tú lo aceptas a Él, Él toma autoridad en tu vida 
e inicia un proceso para llenarte de su total plenitud. 
 
Él te perdona, te justifica, te da vida eterna, te santifica.  Él y solo Él puede llenar tu vida de su gozo 
y de Su presencia constante. 

Indudablemente, es una experiencia única que nuestro Padre Dios desea hacernos descubrir y 
experimentar por nosotras mismas.  No olvides que es Dios “quien obra en nosotras el querer como 
el hacer por su buena voluntad”.  Es Dios quien ha provisto todo lo necesario a través de su Único 
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Hijo: Cristo Jesús, para que tú y yo seamos victoriosas. No tengamos duda alguna de que aunque 
somos seres pecadores arrepentidos, a través de su sacrificio y entrega, podemos por Su gracia 
infinita alcanzar la plenitud en Cristo. 

ACTIVIDAD: 

¿Qué cosas faltan en tu vida?  Analízalas y preséntalas a Dios. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

¿Qué obras maravillosas y únicas ha hecho Dios en ti desde que le aceptaste? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÜSQUEDA DE LOS FRUTOS DEL 
ESPÍRITU 

 
Cuando niña no tuve la oportunidad de aprender a sembrar la 
tierra.  Gracias a Dios, mi amado esposo tiene la experiencia para 
hacerlo y lo hace.  Tuvo unos padres que le enseñaron a sembrar y 
a cultivar el terreno, a los cuales estoy muy agradecida.   
 
Para el 1997, Dios nos hizo el regalo de tres cuerdas de terreno en 

las que mi esposo, en su tiempo libre y como terapia, cultiva la tierra.  Poco a poco y con mucho 
amor, él me ha enseñado a amar y a disfrutar los frutos que el Señor nos regala y es una experiencia 
maravillosa esperar la época de recoger los frutos y disfrutar de estos.  Todo es un proceso que toma 
su tiempo, pero el resultado es deleitoso y agradable. 
 
Cuidadosamente, mi esposo hace elección de las semillas que él desea plantar y de los frutos a 
cosechar.  Él la siembra, le echa agua, herbicida y arranca las yerbas malas alrededor de ellas. Pero, 
él no puede producir el fruto ni decirle a las semillas que produzcan fruto inmediatamente.  El 
resultado será producto de la dirección divina.  Es Dios, el Mayor Agricultor, quien se encarga de 
que esa semilla brote y que de el  fruto a Su tiempo.  
 
Dos lecciones he aprendido: (1) las semillas no pueden dar un fruto diferente al que el Creador le ha 
asignado, (2) los frutos deben permanecer pegados a la planta para que permanezcan.  Te das 
cuenta… la naturaleza dándome lecciones que se aplican a nuestra vida espiritual. 

Esta declaración de la Palabra de Dios nos va a ayudar a ampliar estas lecciones.  

"No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo dé."                                              (Juan 15:16) 

Nos señala este versículo cosas muy relevantes: “yo os elegí a vosotros”. Dios nos elige a nosotras.  
¡Qué privilegio!  Pudo haber elegido a otras, pero te eligió a ti.  ¿Para qué nos eligió Dios?  Él 
mismo nos da la respuesta en dos partes: (1) “para que llevéis fruto” y para que (2) “vuestro fruto 
permanezca”.  Por lo tanto, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador personal debe 
haber un efecto inmediato en nuestras vidas: llevar fruto.  Ese fruto no puede ser pasajero, no debe 
desaparecer en nuestro caminar diario como cristianos, pues el Señor ha  dicho que nuestro fruto 
debe permanecer. 

Te pregunto: ¿Cuál es el fruto que debemos llevar y permanecer?  ¿Cómo se desarrolla el fruto en 
nuestras vidas de cristianos? La Palabra de Dios nos da las respuestas. 

"Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad bondad, fe, 
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley".                               (Gálatas 5:22-23) 

Los frutos del Espíritu son…  

“Lo que naturalmente se produce en la vida cuando está dirigida por el Espíritu. El 
fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana, sino de un 
poder completamente diferente al del hombre.  No hay sino un solo "fruto del 
Espíritu", y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en los 
vers. 22-23. En otras palabras, todas esas gracias o virtudes deben estar presentes 
en la vida del cristiano, y no se puede decir que él da el "fruto del Espíritu" si falta 
una de ellas”. (CBA) 



44	
	

En nuestra vida diaria, si sembramos una planta de maíz, esperamos que produzca maíz, si es de 
rosas, esperamos que nos regale hermosas rosas.  Esa es la ley de la naturaleza.   Así es en la vida 
del cristiano.  Fuiste  sembrado como cristiano el día de tu bautismo, naciste a una nueva vida en 
Cristo Jesús.  Las espinas que había en tu vida, el Señor las está transformando en rosas.  La mente 
carnal Él la transformará en una mente espiritual; y tus actos y pensamientos no serán los mismos. 

Cuando llegas a ser  hija de Dios debes darte cuenta que necesitas vivir unida a Cristo Jesús si 
quieres dar fruto que permanezca. 

De seguro que ya has notado que hay miles de tropiezos en el camino.  Cuando piensas que todo 
está bien, que hay paz y seguridad abundante, viene el tropiezo, viene la prueba, la dificultad, la 
dura experiencia.  Déjame decirte que es en ese momento en que Jesús permite que seamos puestas 
en el horno de fuego para probarnos, purificarnos y para que salgamos como el oro. 

Es la prueba la que nos fortalece, la que nos prepara para enfrentar nuevos tropiezos y dificultades; 
y  hay una gran diferencia, cuando lo hacemos tomados de la mano de Jesús.  Hay una gran 
diferencia cuando permitimos que el Señor nos lleve en Sus brazos de amor y nos fortalezca con el  
gozo infinito de Su dulce presencia. 

Las pruebas son las que nos hacer ver y demostrar si realmente somos los que decimos ser: 
cristianas. El ser cristiano es ser semejante a Cristo.  Es hablar como Él habló, caminar como Él 
anduvo, pensar como Él pensó, hacer las obras que Él hizo, ayudar como Él ayudó.  En otras 
palabras, es poder decir como el apóstol Pablo: “Mi vida está escondida en Dios”. 

ACTIVIDAD: 

Mira hacia atrás a tu vida pasada y recuerda las maravillas que el Señor ha hecho en ti. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Haz una lista de las pruebas que has experimentado y escribe como te han ayudado a dar 
frutos en tu vida. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Comentarios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE ESTAR A LOS PIES DE 
JESÚS 
 
Cuando visitaba a mis abuelos maternos era un privilegio sentarme a los 
pies de mi abuelo, en medio de sus piernas para escuchar sus travesuras, sus 
cuentos y sus risas.  Era para mí un gran privilegio, porque cada vez que lo 
visitaba me sentaba a sus pies.  Allí aprendí a escucharlo y a disfrutar con él lo que 
escuchaba, a respetarlo, y a amarlo.   
 
Allí descubrí los lazos que nos unían y nos mantenían unidos y ansiosos por regresar a re 
encontrarnos. Mi abuelito se convirtió para mí en una figura muy importante en mi vida y muy 
amada y respetada. 
 
La historia bíblica me ha llevado a recordar esa experiencia que está tan profunda en mi mente y 
corazón, porque ya mi abuelito descansa.  Es la historia de María, la hermana de Marta y de Lázaro.  
Esta historia tiene para nosotras unas lecciones espirituales sumamente profundas que ninguna de 
nosotras debe de pasar por alto.  Sé que es una historia muy repetida,  pero siempre es fresca y 
apropiada para este momento de oración constante con Dios. 
 

“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le 
recibió en su casa.  Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.  Pero Marta se preocupaba con 
muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana 
me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.  Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, 
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; 
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada”.  																(Lucas	10:39-42)  

 
El Comentario Bíblico Adventista destaca:  

“Sentarse a los pies de alguien se refiere tanto a la posición física como al hecho de 
aprender de esa persona, aunque en este caso pueden estar comprendidas ambas 
ideas”. 

	
Hay un hecho muy relevante que no podemos pasar por alto y es que,		“María se preocupaba más 
de las cosas espirituales que de las materiales.  María buscaba "primeramente el reino de 
Dios y su justicia" (Mat. 6:33).                                       (CBA, T.5) 
 
¿Tomaste nota de ese hecho?  “María se preocupaba más de las cosas espirituales que de las 
materiales”.  ¿Te tienen las cosas materiales preocupada, atada? ¿Te quitan el tiempo de tu estudio 
de la Biblia y tu lección?  ¿Cuánto tiempo dedicas a estar a solas con Jesús?  ¿Cuántos minutos al 
día dedicas a orar?  No es para sermonearte, solo es para causarte inquietud y que la misma 
produzca auto evaluación en tu vida. 
 
Otro hecho relevante es que María tenía una gran dependencia en Jesús.  Tenía una gran necesidad 
espiritual y ella sabía, por experiencia propia, que el único que podía satisfacer su necesidad era 
Jesús.  Esa es una gran verdad que cada una de nosotras necesita aprender y experimentar en 
nuestras propias vidas.  No dejes que otro te cuente las maravillas que la relación diaria con Jesús ha 
hecho en sus vidas, aprende a descubrirlas por ti misma para que luego, las cuentes a otros.  Tu 
necesidad diaria de relación personal y de comunión con Dios solo Él la puede suplir 
 
¿Qué significa estar a los pies de Jesús?  Significa completa sumisión a Él.			
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“Estar	ante	los	pies	de	alguien	es	símbolo	de	rendición.		María	se	sometió	a	Jesús	para	recibir	su	

instrucción’.				
 
¿Qué es estar a los pies de Jesús?   
 

“Rendirlo todo... ¿cómo lo rendimos todo?; descansando en Él, entregándole todas 
las cosas a Él, dejando que sea Él quien viva por nosotros”. 

http://aviva.bendicion.net/mensajes_show.php?id=83-Como-estar-a-los-pies-de-Jesus 

El estar a los pies de Jesús es dar el segundo paso para una vida de comunión con Él.  El estar a los 
pies de Jesús es el deseo de conocerlo, de amarlo, de obedecerlo y de aceptarlo para rendirle 
nuestra vida a Su servicio. 

Es nuestro el privilegio de conocer que… 

Reconocer nuestra vida de pecado… nos lleva a Sus pies.- 

Amar a Dios por sobre todas las cosas… nos lleva a Sus pies.- 

No importarnos lo que piensen los demás de seguirlo a Él… nos lleva a Sus pies.- 

Comprender el verdadero significado de la cruz… nos lleva a Sus pies.- 

http://www.adorador.com/manantial/a_sus_pies_1.htm 

Y concluyo diciéndote y completando el pensamiento que se inicio arriba: 

Testificar de Su amor… nos lleva a Sus pies. 

Mantenernos constantes en oración… nos lleva a Sus pies. 

Predicar Su Palabra… nos lleva a Sus pies. 

Vivir Su vida… nos lleva  a Sus pies. 

Desear verle venir en Su segunda venida y contemplar Su rostro… nos lleva a Sus pies. 

La letra de este himno nos da el toque final para este día.  Cántalo con todo el gozo de tu corazón y 
pídele a Dios que supla tu búsqueda de estar a Sus pies.  ¡Dios te bendiga! 

 
A SUS PIES 

   Cuando el mundo te inunda de fatalidad, 
                             Y te agobia la vida con su mucho afán, 
                             Y se llena tu alma de preocupación, 
                             Y se seca la fuente de tu corazón. 

 
        Cuando quieres huir, porque no puedes más, 

    Por qué solo te sientes entre los demás, 
    Y no hay más en tus ojos brillo y emoción, 
    Y se cierra tu boca porque no hay canción. 

 
    Puedes sentarte a sus pies, 
    Y de sus manos beber, 
    La plenitud que tu alma necesita. 

 
       Puedes sentarte a sus pies, 

    Y cada día tener, 
     Una nueva canción y nueva vida. 
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     A sus pies hay paz, gracia y bendición, 
     A sus pies tendrás, luz y dirección. 

 
     La plenitud en él, nunca se agotará, 
     Puedes descansar, en su presencia. 
 

ACTIVIDADES: 
 

¿Será un sacrificio humillante para ti el sentarte a los pies de Jesús?  ¿Por qué si o por qué 
no? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

¿Cuánto y qué tienes que rendirle a Jesús? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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AGRADECIMIENTO 
 
Un  corazón agradecido es un jardín con flores.  El agradecimiento hace 
que nuestra vida interior sea hermosa.  Hace que nos volvamos hacia los 
demás y no seamos egoístas. Hace que nos olvidemos de nosotros mismos 
para darles atenciones a otros que necesitan  sentir el toque del amor y 
aprender a expresar agradecimiento. 
 

En la etapa en que nos encontramos: ¿Qué tal si de aquí salimos con el compromiso de agradecer a 
Dios cada día por todas las pruebas en las cuales nos permite salir victoriosas? ¿Qué tal si 
aprendemos a darle gracias a Dios sin importar las circunstancias de nuestra vida en que nos 
encontramos?  El apóstol Pablo nos recomienda:  
 

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo 
Jesús”.               1 Tesalonicenses 5:18 

Las palabras escritas por Dionisio Tyler en Boletín CEMB, no. 67, con fecha de abril 2002, nos 
pueden ayudar a ampliar en gran manera este versículo de manera práctica.  Él expresa: 

“Pienso que dar gracias en todo viene a ser —en primera instancia— 
prácticamente lo mismo que lo que había puesto ya el apóstol en 1 Tes. 5.16: 
«Estad siempre gozosos».  Pienso que tiene que ver con una actitud 
fundamental ante la vida. Se trata de una actitud de confianza en Dios, una 
actitud de disfrute de la vida como algo fundamentalmente bueno, a pesar de 
sinsabores y tragedias. Dar gracias en todo es encomendarse a la protección del 
Creador que todo lo hizo bueno en un principio y cuyo proyecto magno a largo 
plazo para la creación, es devolverla a su bondad primordial. 

Pienso que se trata también —en segundo lugar— de reconocer en todo 
momento que es un privilegio conocer a Dios y disfrutar de una relación filial 
con Dios por medio del sacrificio reconciliador de Jesús en la cruz. Quien conoce 
y ama a Dios por medio de Cristo tiene motivos de sobra para estar agradecido 
en todo momento, por muy mal que se presenten las circunstancias. Agradecer 
a Dios en todo momento es ser justo con Dios, que nos amó y nos salvó y nos 
perdonó, de manera que el mal trago que podemos estar pasando ya no es un 
castigo (porque Jesús cargó ya en la cruz con nuestro castigo) sino una 
circunstancia difícil que con su amor y apoyo sabremos superar. 

Y en tercer lugar, pienso que con estas palabras el Apóstol está ofreciendo un 
consejo práctico para hacer efectiva y real el consuelo de Dios en medio de 
circunstancias difíciles o incluso trágicas. Agradecer a Dios en todo momento es 
disponerse a recibir la consolación del Espíritu Santo. Cuando uno se eleva por 
encima de sus propias circunstancias y empieza a proclamar la verdad de la 
grandeza y la bondad de Dios, expresando la justa gratitud ante su bondad y 
amor inefables, suele producirse un efecto terapéutico en el alma. Cuando uno 
está dispuesto a decir «A pesar de todo te expresaré mi gratitud, por todo lo 
que has hecho ya por mí y porque creo que estás conmigo ahora y me ayudarás 
a enfrentar el futuro», nunca se sabe cuál puede ser el efecto final. Se 
manifiesta así una fe liberadora, que dará rienda suelta al Espíritu de Dios para 
lo que Dios quiera hacer...”.                          Reportado de: 
http://www.menonitas.org/coleccion/articulo12.htm 
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Indudablemente, somos privilegiadas.  Cuando escribo esta reflexión estoy en cama con mi 
condición neurológica de movimientos involuntarios. Me levante este día llena de temores y de 
inquietudes.  Al realizar mi devocional, el Señor me habló a través de promesas en Su Palabra que 
me han fortalecido y me han hecho aumentar mi fe y declarar victoria en mi vida para seguir 
adelante.  Una vez más mi corazón se ha llenado de gratitud a Dios para seguir adelante confiada en 
que Él está a mi lado. 

Es muy bueno saber que la fidelidad de Dios se renueva para con nosotras cada mañana.  Es muy 
bueno saber que Él nos lleva en Sus brazos.  Es muy bueno saber que antes que clamemos, Él está 
dispuesto a darnos la respuesta.  Es muy bueno saber que Él cuida de nosotras y suple cada día 
nuestras necesidades más insignificantes.  Es muy bueno saber que Él y solo Él es nuestro Dios, 
quien nos bendice inmerecidamente y nos llena de Su amor y de Su Espíritu para que podamos ser 
victoriosas para Él. 

Todo ese “bueno saber” nos debe llevar a expresarle nuestro más sincero agradecimiento por todo lo 
que recibimos de Él inmerecidamente. 

Es muy importante que recordemos que nosotras somos quienes a través de nuestras acciones y 
actitudes ayudamos a que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos a Dios.  Desde niña aprendí un 
cántico que de seguro conoces: 

Demos	gracias	al	Señor,	demos	gracias,		
demos	gracias	por	Su	amor.	(//)	

	
Por	la	mañana	las	aves	cantan	

las	alabanzas	a	Cristo	el	Salvador;	
y	tu	amigo,	¿Por	qué	no	cantas	las	alabanzas	a	Cristo	el	Salvador?	

	
ACTIVIDAD: 
 

Haz una lista por las cosas que has pasado por alto de agradecerle a Dios y agradécele. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________ 
 

 
 

EN BÚSQUEDA DE ENTREGA 
 
Según el diccionario Word reference, la palabra entrega significa: “puesto a la 
disposición de una cosa  o de alguien”.  Entendemos que no nos podemos 

entregar a medias sino totalmente, especialmente cuando hay un compromiso de por 
medio. 

Una ilustración, que resulta hasta un poco graciosa, nos puede ayudar a reflexionar al respecto.   
 
Esta es la historia de una gallina y un puerquito muy amigos. Un día, al andar por el patio caminando, 
la gallina le comenta el puerquito que en todos los años de amistad que llevaban, jamás habían 
desayunado juntos, y deciden hacerlo a la mañana siguiente.  La pregunta que se hicieron fue, ¿qué 
vamos a almorzar? La gallina dice, “creo que si los dos contribuimos algo al desayuno, será algo más 
memorable.  “¿Qué te parece huevos con jamón?”  Dice la gallina. “Un momento” dice el puerquito, 
“lo que tú vas a proveer es el fruto de tu trabajo, pero lo que tu pides de mí es ¡una entrega total!”  
 

¿Risible o realidad?  Te das cuenta que… “Esta es la misma historia con muchos cristianos hoy día.  Dios 
nos ha dado a Su Hijo Unigénito, y lo que pide de nosotros es que respondamos con una entrega total.   Así es 
declarado en la Palabra: 
 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional’.  

       Romanos 12:1  
 

Como cristianas, como hijas de Dios, debemos… 
“Con amor y gratitud procurar aún más fervientemente conocer, entender y cumplir 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta".            (CBA) 

 
Sabes, es muy triste reconocer que  muchos cristianos no quieren esto, quieren que Dios este siempre ahí 
cuando ellos lo necesitan, pero solo quieren estar con Dios cuando es conveniente para ellos.  

http://www.romanos16-16.org/Entrega_Total.pdf 
 

Una entrega total siempre pone a Dios en primer lugar. Creo que Marta perdió ese privilegio por 
estar envuelta en los afanes de esta vida.  Jesús le recordó: “Marta, Marta, afanada y turbada estás 
con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la 
cual no le será quitada".               Lucas 10:41 
 
Es muy propicio para nuestras vidas, en este preciso momento, lo que el Comentario Bíblico 
Adventista nos advierte:  

“Los que se convierten en seguidores de Jesús deberían evitar el espíritu de 
constante preocupación que impulsó a Marta a hacer su impaciente pedido a Jesús”. 

 
Muchas cosas, hoy en día, nos llaman la atención y nos producen preocupación. Tenemos sobre 
nuestra cabeza tantos  y tantos, y variados “sombreros” que usamos diariamente y que nos roban la 
atención, nos distraen para que no le demos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. 
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Satanás es muy astuto, nos mantiene preocupadas innecesariamente y se nos llena la vida de 
preocupaciones que no tienen sentido. 
 
Dos pensamientos deseo compartir contigo que son muy interesantes y de seguro te ayudarán a abrir 
los ojos ante la realidad de las preocupaciones. 

“La razón por la que la preocupación mata a mucha gente que trabaja es que ellos se 
preocupan más de lo que trabajan”.                Robert Frost 

“Hay dos tipos de preocupaciones: las que usted puede hacer algo al respecto y las que 
no. No hay que perder tiempo con las segundas”.          Duke Ellington 

Reportado de: http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-preocupacion.html 

Te invito a tener en cuenta el consejo y si puedes hacer algo con las preocupaciones, sigue 
preocupándote hasta que les tengas solución.  Si no puedes solucionarlas, deja de preocuparte y 
comienza a poner a Dios en primer lugar en tu vida.  Eso permitirá que tu confianza y tu fe 
descansen en Él cada día más profundamente con la seguridad de que Él tiene el control de tu vida y 
la de los tuyos. 

ACTIVIDADES: 

Haz una lista de tus preocupaciones, luego haz una bola con el papel y échate a reír de ellas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Busca algunos textos bíblicos que te ayuden a poner a Dios en primer lugar en tu vida. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Comentarios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE PERDÓN 
 
Hoy quiero llevarte a visualizar dos aspectos del perdón.  El perdón hacia 
los que nos ofenden y nos causan heridas emocionales y el único e 
inigualable perdón de Dios. 
 
En muchas situaciones nos consolamos a nosotras mismas con la frase: 
“Perdonar es don divino”.  Y tienes toda la razón.  Perdonar es uno de los 

dones que a través del Espíritu Santo, Dios nos regala.  Pero, y de seguro vas a decir, “aquí viene el 
pero”, yo no he podido perdonar tal o cual situación porque me han humillado o me han faltado el 
respeto. 
 
¿Te sientes herida, no has perdonado a quien te causó tus heridas?  ¿Estas ofendida y te han 
humillado al extremo que no has perdonado?  Te invito a leer esta declaración:   
 

"La sanación interior total solo puede ocurrir, cuando perdonamos a aquellos que nos han 
herido."						 	 	 	 				 					http://www.psicologiapopular.com/perdon.htm 
 

¿Entiendes lo que lees”? Si quieres tener sanidad interior, si anhelas estar y vivir en paz, debes 
aprender a perdonar.  Perdonar implica olvidar, olvidar las ofensas y las heridas que nos han 
causado.  Es por eso que es un don divino y solo sometida a la voluntad de Dios y a la dirección del 
Espíritu Santo es alcanzable y será una hermosa realidad en ti y en los tuyos. 
 
Comparto contigo este pensamiento de la Sra. Elena G. de White:  
 

“Nada puede justificar un espíritu no perdonador.  El que no es misericordioso hacia otros, 
muestra que el mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios.  En el perdón de 
Dios el corazón del que yerra se acerca al gran Corazón del amor infinito.  La corriente de la 
compasión divina fluye al alma del pecador, y de él hacia las almas de los demás.  La ternura y 
la misericordia que Cristo ha revelado en su vida preciosa se verán en los que llegan a ser 
participantes de su gracia”.                  (Palabras de vida del gran Maestro, p.196) 

 
Puedes buscar mil excusas, puedes tener miles de pensamientos negativos, puedes culparte a ti 
misma, puedes llorar, puedes gritar, puedes patalear…pero, necesitas perdonar y sentirte perdonada.  
Nadie puede vivir con la angustia de la culpabilidad o el pecado que lo aleja de Dios.  La Palabra 
declara que Dios nos perdona. 
 
Déjame preguntarte: ¿Qué sucedería contigo si Dios pensara de la manera en que muchas de 
nosotras pensamos o hemos pensado?  ¿Qué hubiese sucedido contigo si Dios no te hubiese amado 
de tal manera que cuando confesaste tus pecados y te humillaste, Jesús te lavó con Su preciosa 
sangre y los PERDONÓ recordándonos la bendita promesa de que “nunca más me acordaré de tus 
pecados”.                  (Hebreos 8:12) 
 
Me gustaría compartir y recordarte que cuando la mujer pecadora fue tirada a los pies de Jesús para 
que Él la condenara, Jesús comenzó a escribir con su propio dedo los pecados de quienes la 
acusaban.  De repente, las piedras que ellos tenían en sus manos dispuestas a apedrearla, 
comenzaron a caer de sus manos y se fueron alejando uno a uno.  Entonces surgió la bendita 
pregunta que puede llenar hoy tu alma de paz y de la dulce presencia de Jesús: “¿Mujer donde están 
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los que te acusan? Ninguno te condenó”. Y ella contestó: “Ninguno, Señor”.  Entonces Jesús le 
dijo: “Ni yo te condeno, vete y no peques más”. (Juan 8:1-11)   ¡Bendito es el Señor! 
 
¿Te das cuenta de la buena noticia que Dios te trae hoy?  A los pies de Jesús, aunque sea la gente la 
que nos tire a sus pies creyéndonos pecadores, hay oportunidad de perdón y salvación.  Jesús no nos 
acusa, es Él quien interviene a nuestro favor.   A mí me encanta saber y disfruto al compartirlo 
contigo, que Dios es un Dios de oportunidades, que es un Dios amoroso y compasivo con sus hijas y 
tú eres una de ellas.  Dios quiere y anhela llenarte de Su perdón.  Dios anhela limpiar y lavar tus 
pecados.  Dios quiere hacer una nueva criatura de ti. 
 
Recuerda que  
 

“No somos perdonados porque perdonamos, sino como perdonamos.  La base de todo 
perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios; pero por nuestra actitud hacia otros 
mostramos si hemos hecho nuestro ese amor”.  (Palabras de vida del gran Maestro, p.196)
  

 
Un detalle muy importante: es imprescindible perdonar a los demás, para que nosotras seamos 
perdonadas.  Descubre el proceso:  
 

“Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después 
vuelve a llevar tu ofrenda”.           (Mateo 5:23,24) 

 
“Cristo insiste en que los hombres deben arreglar las cuentas con sus prójimos antes de 
que puedan reconciliarse con Dios”.       (CBA, T. 5) 

 
Por último, te recuerdo que una parte de la oración modelo establece que debemos incluir lo 
siguiente:  

“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores”.                      (Mateo 6:12) 

 
“Es decir, como ya hemos perdonado.  Esto… insinuaría que no debiéramos atrevemos a 
pedir perdón si no hemos perdonado ya a nuestro prójimo”.        (CBA, T. 5)
          

Ve y reconcíliate con quien necesites hacerlo porque tengo buenas nuevas para ti. 
 
¡Hoy es día de perdón!  Es día de postrarte a los pies de Jesús y pedirle perdón por todos y cada uno 
de tus pecados, aun los que no recuerdas.  Pídele que te lave y te limpie con su sangre preciosa y 
llene tu vida de Su paz, de Su amor y de Su bendición.  Él está dispuesto a hacerlo, ¿lo estás tú?  
 
ACTIVIDAD: 
 

Haz una lista de tus pecados y entrégasela a Dios. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Ora por quienes te han herido, escribe sus nombres y se valiente para pedir perdón y 
restaurar tu relación. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Comentarios 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 EN BÚSQUEDA DE ESPERANZA 
 
 

Con un cuadro tan desalentador como el que vivimos diariamente en 
nuestras comunidades y en nuestra sociedad de  “miedo, frustración, 
pobreza, dolor, criminalidad, marginación, engaños, dudas, poca fe, 
soledad, indiferencia, caos, quiebra, violación sexual, traición, violación 
de los derechos humanos, falta de credibilidad en la sociedad adulta, 
imposición de valores culturales, trabas para lograr los objetivos, etc.; 

podemos preguntarnos ¿habrá esperanza para nosotras las mujeres cristianas que enfrentamos tantos 
desafíos en nuestro diario vivir? 
 
Debemos reconocer que algunas veces nos desalentamos y perdemos la esperanza que nos sostiene 
y nos ayuda a enfrentarnos valientemente ante tanto desastre que nos rodea.   Debemos reconocer 
que en algunos momentos desearíamos dar marcha atrás, nos frustramos. Debemos reconocer que 
nuestra vida sería todo un caos y una amargura constante si no mantuviéramos nuestra esperanza 
puesta en Jesús y en Su Palabra. 
 
Muchas damas,  a nuestro alrededor vagan sin rumbo fijo porque no tienen la esperanza que tú y yo 
compartimos.  Han puesto su esperanza en cosas materiales.  Han puesto su esperanza en personas 
que tienen altas posiciones y buen ingreso económico.  Han puesto su esperanza en personas que los 
han traicionado y engañado.  Han puesto su esperanza en aquello que es pasajero.  Han puesto su 
esperanza en el lugar equivocado.  Pero hay oportunidad  para que tú y yo podamos enseñarles y 
compartir con ellas la razón de nuestra esperanza. 
 
Alguien ha escrito una definición interesante para “esperanza” con la que podemos estar de acuerdo. 
 

“La esperanza es una actitud innata del ser humano en busca de algo y mientras 
viva va en busca de aquello.  Esta esperanza está ligada a la confianza y a la 
espera, es el tiempo de la espera ansiosa y paciente de algo nuevo.  De ahí que la 
esperanza se geste desde el comienzo de la vida hasta el futuro de la misma. 
Tener esperanza y procurar un futuro feliz son señales de que todo está en regla, 
que el camino a recorrer en este mundo no es en vano. Por eso los seres humanos 
somos en este mundo como peregrinos que van gestando una esperanza y un 
futuro mejor”.  

http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/sermon84.htm 
 

Todas nos hemos llenado de ese anhelo, de buscar algo diferente para nuestras vidas, algo que nos 
llene el vacío que muchas veces hemos sentido en nuestros corazones. Es la esperanza la que nos 
alienta para seguir adelante con la vista puesta en lo que es nuestra mayor esperanza: el pronto 
regreso de Jesús para llevarnos con Él. 

Otros han dicho que “La esperanza no es fingir que no existen los problemas. Es la confianza de 
saber que estos no son eternos, que las heridas curarán y las dificultades se superarán.  Es tener 
fe es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, que nos guiará desde la oscuridad hacia la 
luz”.                http://www.mensajespositivos.net/meditaciones/la-esperanza.html   
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La esperanza es la necesidad viva y ardiente que hay en nuestros corazones que nos lleva a una 
búsqueda incesante de Dios y de su Palabra.  Porque podríamos depositar nuestra esperanza en las 
comodidades que tenemos, en el buen ingreso, en nuestros hijos, en las posiciones adquiridas; pero 
esa esperanza también será pasajera, porque nada de eso dura para siempre. 

 
Durante 57 años de mi vida, he aprendido que a pesar de todas las situaciones difíciles de la vida 
diaria que tenemos que enfrentar, nuestra esperanza debe estar puesta en  Dios y en el cumplimiento 
de las promesas en Su Palabra.  La demanda del cumplimiento de esas promesas no puede 
desaparecer; sino que debemos aprender a reclamar Sus promesas en nuestra vida y en las vidas de 
los que amamos. Debe ser renovada a través de nuestra relación diaria con Dios.  Debe ser renovada 
a través de una constante comunión con Dios y el estudio diario de Su bendita Palabra.  Debe ser 
renovada al compartir con otros las bendiciones que Dios hace en nosotras. 

 
Un ejemplo bíblico nos pueden ayudar a fortalecer nuestra esperanza en este día.  
 

"El	gran	amor	del	Señor,	nunca	se	acaba,	y	su	compasión	jamás	se	agota.	...	El	Señor	es	
todo	lo	que	tengo.	¡En	Él	esperaré!"	(Jeremías	3:22,	24,	NVI).			
	

Así lo declara el profeta Jeremías.  Esa fue su experiencia y él la comparte contigo esta mañana. 
Podría esa ser tu experiencia también si aprendes a esperar y a confiar en el Señor. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 ¿Cuál es tu esperanza?  ¿Es motivo de aliento en tu vida? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo vas a compartir tu esperanza con otros que la necesitan conocer? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
	 	

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE LOS PERDIDOS 
 
 Estar pérdido implica: “Que	no	tiene	o	no	lleva	un	destino			
determinado”;	así como el estar	perdido	es	“No	tener	
escapatoria	ni	salida	en	una	situación	comprometida”.	
	

Jesús, el Hijo del Hombre conoce que nosotras estamos perdidas en medio de 
un mundo de dolor y desesperación.  Él conoce que las pruebas, las dificultades, las 

situaciones tensas que diariamente vivimos nos pueden llevar a perdernos.  Eso motivo el propósito 
de su misión al venir a esta tierra y así lo declara la Palabra:		

“Porque	el	Hijo	del	hombre	vino	a	buscar	y	salvar	lo	que	se	había	perdido.”					(Lucas	19:10)	
	
Dos propósitos primordiales: 

1. Buscar, y 
2. salvar. 

Se busca algo que se nos ha perdido.  Nos produce tristeza cuando perdemos algo valioso o que 
hemos aprendido a valorar.  Generalmente, lo encontramos cuando no lo buscamos o no lo 
esperamos encontrar.  Me imagino que te ha sucedido muchas veces. 

Dios vino a “buscarnos”, porque Él ve algo valioso en nosotras.  Sin duda, que su corazón se llenó 
de tristeza cuando los primeros seres creados se escondieron de Él al darse cuenta de que estaban 
perdidos. Eso propició la primera búsqueda de Dios para encontrar a esos seres amados recién 
salidos de sus manos creadoras. 

Espero que estés de acuerdo conmigo en el hecho de que no solo nos perdimos, sino que perdimos 
bendiciones que Dios estaba dispuesto a regalarnos  si manteníamos nuestra fidelidad a Él.  Algunas 
de estas fueron: 

1. la perfección de la creación 
2. la perfecta comunicación con Dios 
3. la imagen de Dios, a la cual fuimos creadas 
4. el jardín del Edén 

Que maravilloso es saber que Dios vino en nuestra búsqueda a través de Su Hijo: Cristo Jesús, 
porque Él nos ama y no desea que estemos pérdidas ni alejadas de Él.   Él no desea que perdamos 
nuestro valor, ni que nos escondamos de Su presencia.  Él conoce lo que significa estar perdido, el 
experimentó en carne propia lo que envuelve el estar alejado de su Padre debido a las consecuencias 
del pecado cometido por cada una de nosotras. 

Permíteme resaltar: “Los perdidos somos importantes ante los ojos de Dios”.  Él nos lo deja saber 
a través de Su carta de amor escrita para nuestra salvación. 
 
Pienso que por ese motivo, algunas ilustraciones son usadas para llamarnos la atención: 

1. la oveja perdida 
2. la moneda perdida 

 
Es interesante reconocer que en la primera ilustración el usa a un animal sencillo, simple; pero muy 
dado a perderse. En nuestro país existe un adagio apropiado para recordarlo: “eres la oveja negra de 
la familia” que nos lleva a pensar en aquel hijo que se aleja, que su conducta es la no apropiada ni 
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aceptada y es representado por una oveja “negra”.  Cada una de nosotras se convirtió en esa oveja 
negra, cada una ha experimentado la separación, la pérdida de relación con Dios, la comunicación 
diaria con Dios, que es tan primordial en nuestras vidas mantenerla. 
 
Lo más emocionante es recordar que… 

“Dios	es	el	pastor	en	la	parábola	de	la	oveja,	quien	deja	atrás	las	99	para	ir	en	busca	de	una	
que	se	extravió.	Él	es	como	la	mujer	que	movió	cada	mueble	en	su	casa	y	barrió	cada	
esquina	porque	valoraba	demasiado	a	esa	moneda	perdida.	Durante	su	tiempo	en	la	tierra,	
el	ministerio	de	Jesús	consistió	de	muchos	milagros,	pero	la	misión	fue	las	almas	perdidas.	
Literalmente,	Jesús	dejó	su	trono	y	vino	a	buscar	lo	que	se	le	había	perdido.				(Lucas	19:10)	

	
Estas	dos	parábolas	nos	dan	a	entender	que	Dios	esta	en	acción,	en	busca	de	nuestro	bien,	
y	no	parará	hasta	que	estemos	en	un	lugar	seguro.	Somos	nosotras	quienes	nos	perdemos	
y	es	Dios	quien	nos	encuentra,	nos	levanta,	nos	limpia	y	nos	regresa	al	lugar	donde	Él	
siempre	ha	querido	que	estemos:	en	su	presencia.	Así	que,	hay	gran	gozo	cuando	nos	
reconciliamos	con	Dios.	Las	parábolas	dicen	que	hasta	los	ángeles	celebran	cuando	los	
perdidos	son	hallados.				 	 		Reportado	de:	http://cristianos.about.com/od/Cristianos-
HistoriasBiblicas/a/Parabolas-Oveja-Y-Moneda-Perdidas.htm	

	
Maravilloso amor de Dios que ha sido manifestando y se manifiesta a nosotras a través de la 
misericordia, de la compasión, de la ternura, del perdón y de la gracia. 
 
Nunca olvides: Dios te ama y te ama tanto que vino en tu búsqueda para darte salvación y vida 
eterna.  Él lo ha declarado en San Juan 3:16: 
  

“Porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a Su único Hijo, para que tú, 
creyendo en El, no te pierdas, mas tengas vida eterna”.  ¡Aleluya! (paráfrasis) 

 
Actividad: 
 
 ¿Te sientes perdida entre las cosas de este mundo?  Haz una lista de ellas y pídele a Dios 
que venga en tu búsqueda. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
EN BÚSQUEDA DE REFORMA 
 
Deseo iniciar este día preguntando: ¿sabes lo que es una reforma y lo que implica la misma? 
 
De seguro has escuchado hablar sobre reformas de salud, reforma educativa, reforma economica; y 
por supuesto, reforma espiritual.  Son muchas las reformas que actualmente se estan realizando o se 
han realizado. 
 
Hay una reforma que nos afecta a cada una de nosotras de manera muy personal.  Me refiero a la 
reforma espiritual.  En los tiempos actuales está siendo bombardeada debido a la necesidad urgente 
del tiempo en que estamos viviendo.  
 
En primer lugar vamos a definir lo que es “reforma”.  Es la... “Modificación	que	se	hace	de	una	
cosa	para	mejorarla,	generalmente	rehaciéndola	o	cambiando	su	forma	o	contenido”.	
 
Cuando hablamos de reforma espiritual, hablamos de nuestro estilo de vida.  “Reforma	significa	
una	reorganización,	un	cambio	en	las	ideas	y	teorías,	hábitos	y	prácticas.	Es muy importante 
señalar que…		

“La	reforma	no	producirá	los	buenos	frutos	de	justicia	a	menos	que	esté	
relacionada	con	el	reavivamiento	del	Espíritu”.														(Mensajes	selectos,	t.	1,	p.	149)	

	
¿Qué implica una reforma?  Te lo voy a explicar de manera muy sencilla a través de cinco pasos.  
Pero antes, permíteme decirte que se debe despertar una necesidad de que el Espíritu Santo obre en 
tu vida y clames por su dirección, porque “separados de Dios, nada podéis hacer”. (Juan 15:5, 
última parte) 
 
El primer paso: sensibilidad. Estarás de acuerdo con la declaración del Apóstol Pablo: “la mujer 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ella son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente” (1 Cor.2:14). Por lo tanto, sin la dirección y la capacitación 
del Espíritu Santo, no podemos alcanzar lo necesitado y deseado.  Pero hay buenas noticias: 
“cuando	estabais	muertos	en	vuestros	delitos	y	pecados”	Dios	nos	resucitó	espiritualmente	y	“nos	
dio	vida	juntamente	con	Cristo”	(Efe.	2:1,	5-6).	Por tanto, la reforma motivada por el reavivamiento 
desarrolla mayor sensibilidad para con los asuntos espirituales. 
	
Segundo paso: cambiar de énfasis. Vamos a dar un giro de 180 grados en nuestra vida y a poner 
en primer lugar lo que debe estar en primer lugar.  Debemos reconocer que nuestros	gustos	e	
instintos	personales	no	siempre	están	en	armonía	con	la	voluntad	de	Dios	(ver	Isa.	55:8-9),	pues		
“hay	camino	que	a	la	mujer	le	parece	derecho;	pero	su	fin	es	camino	de	muerte”	(Prov.	14:12).		
Esto ocurrirá a la inversa cuando	la	reforma	motivada	por	el	reavivamiento	genera	un	cambio	de	
énfasis:	de	los	gustos	personales	a	la	conformidad	con	los	principios	divinos.	
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Tercer paso:	redefinición del estilo de vida.		Nosotras,	por	lo	general,	queremos	“aprovechar	al	
máximo	el	mundo,	sin	perder	la	salvación”.		¡Cuidado!  El enemigo de nuestras almas quiere 
entramparnos en sus redes.  Debemos mantener en mente que estamos en el mundo, “pero no somos 
de este mundo”.  Dios tiene planes perfectos para nuestra vida eternal y nuestra salvación.  Hoy es 
tiempo de decisión, y podemos cantar: 	
	

“Dejo	el	mundo	y	sigo	a	Cristo,	pues	el	mundo	pasará,	más	el	tierno	amor	divino	por	los	
siglos	durará”.	

	
Cuarto paso:	compromiso con la predicación del evangelio. La palabra “compromiso” envuelve y 
se  utiliza para describir a una “obligación que se ha contraído”.  Contrajimos esa obligación 
por amor a Dios el día en que nos bautizamos y aceptamos el Evangelio eterno; por lo tanto, 
debemos cumplirlo.  Es muy sencillo hacerlo: “Ve y cuenta”   las maravillas que el Señor 
diariamente obra en ti, los cuidados, los mimos, las atenciones a tus necesidades.  Comparte una 
lectura, una tarjeta de promesas de Dios, una oración, un testimonio vivencial y el resto, déjaselo al 
poder único del Espíritu Santo.  ¡No es tan difícil hacerlo!  Inténtalo, disfrútalo y comparte el amor 
de Dios. 

Quinto paso: Transición del modelo competitivo al modelo cooperativo. El mundo en que 
vivimos es altamente competitivo, y porque no aceptarlo, nosotras, las mujeres somos altamente 
competitivas.  ¡Competimos hasta con nosotras mismas!  Buscamos disputas para saber  entre sí 
quién es “la mayor” (Mar. 9:34), quién lo hace mejor, quién tiene mejor apariencia, etc., etc, etc. 
Esas disputas nos terminan polarizando entre un grupo de orgullosas vencedoras y otro grupo de 
frustradas perdedoras.  

Pero, permítanme señalar que…”Dentro	del	escenario	del	gran	conflicto	cósmico	entre	el	bien	y	el	
mal,	no	hay	terreno	neutro	(ver	Mat.	12:30,	Sant.	4:4), y las mujeres cristianas debemos competir 
contra “la potestad de las tinieblas” (Col.	1:13)	y	“contra	huestes	espirituales	de	maldad”	(Efe.	6:12).	
Y, aunque compitamos con el mundo,  las mujeres debemos estar unidos entre sí y cooperar unas 
con las otras (ver	Juan	17:20-23).		Sin duda alguna,		“la	reforma	motivada	por	el	reavivamiento	
estimula	la	transición	entre	los	cristianos	del	modelo	competitivo	al	modelo	cooperativo”.		(ideas 
tomadas de	Timm,	Alberto.		(2011).	Reportado	de:	 	 	 	
	 http://adventistas.ec/noticias/UE/2011/03_21_articulo.php)	

Amadas, ha llegado la hora de que nos unamos a orar las unas por las otras.  Ha llegado la hora de 
derramar nuestras vidas delante de la presencia del Dios Todopoderoso para que Él supla lo que nos 
falta para que sintamos la profunda necesidad de darle el lugar que solo a Él le pertenece.  Es hora 
de entregar nuestras vidas a la dirección poderosa y única del Espíritu Santo para que “Aquel	que	la	
obra	empezó,	será	fiel	en	completarla”.	(Filipenses	1:6)	

Actividades: 

 ¿Cómo te han afectado esos 5 pasos en tu vida?  Explícalo. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
  
 

Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
  

Comentarios: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE REDENCION 
	
Me llama la atención la declaración de Dick Cave, músico, escritor y actor 
australiano: “Personalmente,	no	creo	en	las	historias	de	redención.		No	creo	
que	tengamos	que	ser	redimidos.	¿Por	qué	necesitaríamos	ser	salvados?	No	

creo	que	sea	algo	deprimente,	sino	optimista.	Es	mucho	más	deprimente	pasarse	toda	la	vida	de	
rodillas»,	asegura	él.	
	
Interesante declaración, me atrevo a decir que es producto de la ignorancia y del atrevimiento.  Pero 
incluye una pregunta clave para cada una de nosotras y de aquellos que necesitan respuesta y buscan 
algo más en esta vida. ¿Por qué necesitaríamos ser salvados/as”? 
 
No tenemos que ser redimidos, no es obligatorio que Dios pague el precio de nuestra redención.  
Solamente que, Él lo hizo, porque nos amó “desde antes de la fundación del mundo”.  (Efesios 1:3) 
 
Es relevante concer lo que la Palabra declara: “Todos hemos pecado y estamos destituidos de la 
gracia de Dios”. (Romanos	3:23) “Todos”, inmplica que no hay excepciones.  Cuando la Palabra 
dice “todos”, somos todos.  
 
Por lo tanto, tenemos que entender que ser redimido es uno de los privilegios del ser humano. 
Tenemos muy claro nuestra necesidad de redención porque hemos pecado.  Una vez más usamos la 
declaración bíblica para que evaluemos concienzudamente la misma.  “Porque,  “la paga del pecado es 
muerte;...”. (Romanos 6:23)  por lo tanto, si no queremos experimentar la muerte eterna, necesitamos 
redención. 
 
La maravilla del amor de Dios vuelve a ser presentada en la última parte del versiculo 23 de 
Romanos capitulo 6: “...pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro”.   
 
Amada, un don es un regalo inmerecido que Dios nos hace.  Una vez más, vuelvo a enfatizar, 
inmerecido.  Él nos lo otorga porque nos ama y renueva su amor cada día para con nosotras. 
 
Otros detalles claves deseo compartir contigo en este hermoso día.   
 
De acuerdo a estudiosos del tema “Los	beneficios	de	la	redención	incluyen…	

1. la	vida	eterna	(Apocalipsis	5:9-10),		
2. el	perdón	de	los	pecados	(Efesios	1:7),		
3. la	justificación	(Romanos	5:17),		
4. libertad	de	la	maldición	de	la	ley	(Gálatas	3:13),		
5. adopción	dentro	de	la	familia	de	Dios	(Gálatas	4:5),		
6. liberación	de	la	esclavitud	del	pecado	(Tito	2:14;	1	Pedro	1:14-18),		
7. paz	con	Dios	(Colosenses	1:18-20),		
8. y	la	morada	permanente	del	Espíritu	Santo	(1	Corintios	6:19-20).	
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Entonces,	ser	redimido	es	ser	perdonado,	santificado,	justificado,	bendecido,	liberado,	adoptado	y	
reconciliado”.	(Bajado	de:	http://www.gotquestions.org/Espanol/redencion-cristiana.html)	
	
¿Has notado que es un paquete completo?  Ni mandándolo a pedir, hubiese llegado tan perfecto.  
¡Aleluya!  Es el plan perfecto de Dios para ti y para mí.  Debemos agradecerle a Dios por Su infinita 
bondad y misericordia para con nosotras. 
 
Creo que a este momento te será muy sencillo poder entender que perdimos la oportunidad de la 
vida eterna y la salvación cuando entró el pecado a este mundo.  Perdimos todo privilegio porque le 
fallamos a Dios.  Pero, en esa planificación perfecta de Dios, Dios envió a su hijo para que nos 
redimiera a precio de sangre, a precio de su sacrificio en la cruz del Calvario.  Y Jesús vino, fue 
escarnecido, escupido en su rostro, maltratado, humillado, traicionado, ofendido, ultrajado y muerto. 
Sabes, ¿por qué?  Por amor a ti.  Él vino a ocupar el lugar que tú y yo merecíamos a fin de 
redimirnos, a fin de re establecer el puente roto, a fin de que reconozcamos el sacrificio que Él 
realizó para darnos salvación y vida eterna. 
 
La Sra. Elena G. de White nos explica que…  
 

“El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar; será la ciencia y el 
canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad.  ¿No es un tema 
digno de atención y estudio ahora?  La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio 
hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión.  Debemos 
espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor.  Debemos meditar en 
la misión de Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados”.   (Camino a Cristo, 89:1) 

 
¡Esto es magnífico! Dios perdonándonos, cuando somos inmerecedoras de recibir Su perdón. Dios  
manifestándonos Su amor, cuando nuestras acciones muestran falta de amor hacia Él.  Dios, 
entregando a Su único Hijo en sacrificio vivo a favor nuestro cuando aún no lo conocíamos ni le 
amábamos.  ¡Oh, Dios, cuánto amor manifestado a nuestro favor!  ¡Cuan indignas de recibir tu amor 
y misericordia nos podemos sentir, y aun asi, tú nos amas y nos redimes para la gloria de tu bemdito 
Nombre! 
 
Pienso que ni postradas de rodillas lo que nos queda de vida delante de nuestro amado Dios 
podríamos llegar a entender el tema de la redención.  Solo, nos queda aceptarlo por fe, vivir una 
vida de agradecimiento a Dios mostrando ese mismo amor y compasión con los que nos rodean y 
que tanto lo necesitan descubrir para aprenderlo a amar y aceptarlo en sus vidas. 
 
Espero que un día no muy lejano estemos sentadas a los pies de Jesus y descubriendo  nuestro tema 
de estudio por la eternidad.  Mientras tanto, ¡alaba a Dios por haber sido redimida! 
 
Acrtividad: 
 

Despues de hacer la lectura de la Palabra relacionada a cada uno de los beneficios, haz un 
resumen de estos y agradece a Dios por ellos. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
EN BUSQUEDA DE  BENDICION 

 
La historia de Jacob en la Biblia es una de gran impacto a mi vida. Hay 
unas situaciones envueltas en su vida que me llaman la atención en 
gran manera. 
 

Jacob era hijo gemelo.  Se convirtió en el favorito de Rebeca, su madre.  Compró la primogenitura 
de su hermano Esaú por un plato de lentejas.  Tuvo que alejarse de su madre, quien tanto le amaba, 
para salvar su vida.  Alejado de su familia, se encuentra con su tío; y en casa de su tío, consigue a 
sus esposas.  Fue engañado por su tío cuando se realiza su primer matrimonio, en lugar de Raquel, 
su noche de bodas la pasó con Lea.  Tuvo que volver a trabajar siete años más, para al fin lograr su 
sueño de tener como esposa a Raquel. 
 
Durante largos años, no tuvo comunicación con su hermano Esaú, pero se decide regresar a su 
patria.  En el camino de regreso, prepara un plan cuando conoce por medio de sus siervos que Esaú 
se acerca a su  encuentro.  Envía regalos en busca de re establecer su amistad con su hermano, pero 
esto no le quita la pesadumbre ni la angustia de su corazón.  Se aleja del campamento y mientras su 
desesperación lo llena, el Ángel de Jehová se le acerca e inician una lucha entre ellos.  Jacob está en 
medio de una desesperación y le ruega al Ángel de Jehová, ya cuando está por amanecer: “No te  
dejaré  hasta que me bendigas”.  
 
¿Alguna vez te has encontrado ante una situación desesperante?  ¿Alguna vez has sentido que todo 
se acaba y no tiene solución la prueba que estas enfrentando?  ¿Te has encontrado a ti misma 
encerrada ante una situación sin saber que hacer?  Por lo que dice la Palabra, así mismo estaba 
Jacob. 
 
Dos cosas debemos aprender de esta situación.  Primeramente, debemos aprender a agarrarnos por 
fe de la mano de Dios y a nunca soltarnos sin importar las circunstancias. “No te  dejaré” fueron 
las palabras de Jacob.  “No te  dejare”… porque sin ti nada puedo hacer.  “No te  dejaré”… 
porque tú eres la razón de mí existir.  “No te  dejaré”…  porque he puesto toda mi confianza en ti.  
“No te  dejaré”,  porque….______________, (tu puedes seguir haciendo una lista).  Jacob exclamó: 
“No te  dejaré  … hasta que me bendigas”.  
 
Te invito a aprender a declarar con fe y por fe esa misma expresión.  Agárrate por fe de la mano del 
Dios Todopoderoso y aférrate a El como lo que es, el Salvador. 
 
En segundo lugar, hay un pedido envuelto “hasta que me bendigas”. La persistencia trae bendición 
siempre y desde niñas hemos aprendido a cultivarla.  En el aspecto espiritual, cuando clamamos a 
Dios por bendición, tenemos que seguir siendo persistentes.  Tanta fue la persistencia de Jacob, que 
el Ángel de Jehová tuvo que desencajarle la cadera para poder dejarle. 
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La declaración de  Pleitez es adecuada en este momento.		
	

“Dios no quiere que tú le ruegues, pero si espera de ti dos cosas: primero que tengas fe 
que lo que le estás pidiendo porque Él te lo puede dar y que te lo va a dar siempre y 
cuando sea de bendición para tu vida (Jesús no te dará un carro cuando sabe cuando lo 
tengas te olvidarás de Él o que te matarás en ese vehículo);  y segundo, Dios quiere que 
seas persistente, que le pidas con todo su corazón, no solamente cosas materiales sino 
también espirituales, Dios quiere que le pidas por esa provisión económica y de la misma 
manera que le pidas por una doble porción de su Espíritu Santo.”            Reportado de: 
http://www.devocionaldiario.com/reflexion/no-te-dejare-hasta-que-me-bendigas-rene-
pleitez/ 

 
Te recuerdo que no debes desanimarte cuando pides algo a Dios y al momento no te responde.  Dios 
tiene planes de bendición para tu vida, y solo Él conoce el momento adecuado para que las recibas.   
 
Muchas veces cuando recibimos bendiciones inmerecidas en abundancia, las malgastamos y nos 
olvidamos de ser agradecidas.  Es bueno recordar que Dios tiene Su tiempo para todo.  Tenemos que 
aprender que no es cuando nosotras queramos, es el momento que Dios disponga para hacerlo; y 
créeme, las vas a disfrutar y te volverás a Dios en alabanza y agradecimiento. 
 
Amiga, quiero decirte que he encontrado cuatro leyes de la bendición de Dios.  
 

1. Nuestras bendiciones deben fluir a otros.  La Biblia nos enseña que cuando somos 
bendecidos no es solo para que nosotros nos sintamos bien, felices y confortables, sino 
para que bendigamos a otros. 

2. Cuando nosotras bendecimos a otros, Dios tomará cuidado de nuestras necesidades. 
Eso lo promete Dios. Él se encargará de  nuestras necesidades. No hay nada que Dios 
no hará a favor de aquel que ayuda a otros.  

3. Nuestras bendiciones compartidas con otros retornan a nosotros. Mientras más 
bendecimos a otros, mientras más ayudas a otros, más bendiciones de Dios vienen 
sobre ti. 

4. Cuando Dios te retorna la bendición, Dios espera que de la misma manera bendigas a 
otros otra vez… (Reportado de: http://www.renuevodeplenitud.com/cuatro-leyes-de-la-
bendicion-de-dios.html) 

 
Indudablemente, Dios quiere bendecirnos y que seamos bendición para bendecir a otros.  Se 
convierte la bendición en un círculo divino.  Nosotras pedimos bendición y Dios nos las otorga para 
nosotras bendecir a otras y Dios seguirá bendiciéndonos a nosotras. 
 
Comparte el don de las bendiciones que Dios te otorga, disfrútalas, agradécelas y como dice el 
himno: 
 

Bendiciones, ¿Cuántas tienes ya? 
Bendiciones, Dios te manda más. 

Bendiciones, te sorprenderás cuando  
Veas lo que Dios por ti hará. 

 
Actividad: 
 
 Cuenta tus bendiciones y agradécelas a Dios. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Pedidos de oración 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
EN BÚSQUEDA DE SU VENIDA 
 
¿Alguna vez te han hecho una promesa?  ¿Te han cumplido o te han fallado?  ¿Cuándo tú haces 
promesa, las cumples?  Como seres humanos que somos, reconozco que no es fácil cumplir las 
promesas que hacemos. 
 

¿Qué es una promesa?  Una promesa se define en Word 
Reference como: “Ofrecimiento   solemne de cumplir con las 
obligaciones de un cargo, o expresión de la voluntad que alguien se 
impone de cumplir algo”.  

 
¿En que circunstancias pedimos en nuestra relación matrimonial que se nos haga una  promesa o te 
han hecho promesas inesperadas?  Indudablemente que, pedimos que nos hagan una promesa 
cuando queremos compromiso y fidelidad de parte de un ser amado. 
 
Al hacer una promesa  se da la palabra y  se muestra  seguridad de que se puede cumplir.  Es 
interesante saber que muchas promesas hechas se han cumplido.  Otras, nunca se harán realidad.  
Pero, en la Palabra de Dios, todas las promesas tienen cumplimiento.  Algunas son condicionales, 
todas son inmerecidas, PERO… FIEL ES ÉL QUE CUMPLE SUS PROMESAS Y NUNCA 
FALLA. 
 
Cuando niña memorice una promesa de gran bendición que estoy segura que muchas de ustedes 
también la han memorizado: S. Juan 14:1-3:  
 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros.  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.  

 
Las promesas de Dios me han sostenido durante 37 hermosos e inigualables años de mi vida al 
servicio de mi amado Salvador.  He pasado muchos momentos difíciles, duros, llenos de angustia.  
En los momentos en que escribo estoy viviendo la situación más difícil e inesperada de mi 
condición neurológica, y son las maravillosas promesas de Dios las que me fortalecen y me 
sostienen en medio del dolor, la tristeza y la angustia que puede producir mi condición física.  
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Saben, ¿qué?  Muchas de las promesas de Su Palabra están memorizadas a través de canticos y 
versículos bíblicos que he ido aprendiendo y reclamando en diferentes circunstancias de mi vida.  
Ya sea en medio de la duda, en medio de problemas económicos, en medio de condiciones de salud, 
en medio de diferentes crisis de mi vida; Dios y solo Dios, a través del Espíritu Santo me ha 
enseñado a reclamar sus promesas para que se hagan realidad en mi diario vivir.  Estoy segura que 
muchas de ustedes también lo han experimentado y se pueden unir a mi al decir: “Gracias, Dios, por 
hacer realidad tus promesas en mi vida.  ¡Te amo y te bendigo!”. 
 
No tenemos la más mínima duda de que Dios ha prometido y Él lo cumplirá.  Dios conoce nuestro 
diario vivir, conoce nuestros momentos amargos y de dificultades que nos producen desesperación.  
Dios conoce lo que es vivir en medio del dolor, de la tristeza, la angustia y la desesperación.  Dios 
conoce el producto del pecado en nuestras vidas. 
 
Pero, permíteme decirte y recordarte que Dios no nos creó ni para el sufrimiento, ni para el dolor, ni 
para la enfermedad, ni para el pecado, ni para la muerte.  Sus planes siempre han sido de bendición 
para nuestras vidas, pero tú y yo hemos escogido por decisión propia nuestro estilo de vida, nuestra 
alimentación, nuestro caminar diario y por consecuencia, estamos cosechando lo que hemos 
sembrado.  Esa es la ley de la vida: Siembras y cosechas.  Hay momentos en que nos olvidamos de 
nuestra siembra diaria y cuando llega el momento de la cosecha, nos asombramos y generalmente, 
no estamos preparadas para la misma. 
 
Es muy bueno saber, que los momentos de pruebas y dificultades nos llevan a agarrarnos 
literalmente de la mano de nuestro Dios y a depender del reclamo de sus benditas promesas.  Es 
excelente saber que Dios está trabajando a nuestro favor, que nunca nos deja solas y que está 
preparando un hermoso lugar para llevarnos con Él a la patria celestial. Él ha prometido: “os	
preparare	lugar,	vendré	otra	vez”.	
 
¡Maravilla de maravillas! Dios está preparando un lugar para ti y para mí, para nuestras familias, 
para nuestros amados hermanos y amigos.   Dios anhela venir a buscarnos para llevarnos con Él.  
¿Te estás preparando tú para ese gran evento? 
 
Una de los preparativos que siempre hago cuando voy a viajar es hacer una lista de todas las cosas 
que debo llevar para mí como para mi esposo.  De esa manera no se me queda nada de lo que 
necesito.  Pienso que es hora de hacer una lista sumamente especial para ese gran viaje que hemos 
de hacer. 
 
Piensa, ¿cómo esta tu carácter?, ¿cómo es tu estilo de vida?   ¿Qué tiempo dedicas para estudiar la 
Palabra de Dios y mantenerte en comunión con Él?   ¿Qué tiempo dedicas a testificar de las 
maravillas que hace en ti diariamente?  ¿Asistes regularmente a los cultos en el Templo?  ¿Le eres 
fiel a Dios?  ¿Cuán bondadosa y amorosa eres con los que te necesitan?   Podríamos seguir 
añadiendo otras preguntas, pero me gustaría que en la sección de actividades, tu misma te auto 
evalúes y te hagas todas las preguntas que te preparan para recibir a Jesús cuando venga en las 
nubes de los cielos. 
 
Jesús vendrá ¿cuándo? No lo sé, pero tengo la bendita seguridad de que PRONTO, MUY PRONTO 
viene en las nubes de los cielos y nos llevará con Él a vivir los días de la eternidad.  Acéptalo, 
comparte la buena noticia y prepárate para ese gran evento que transformará al mundo. 
 
Actividades: 
 
 Empieza haciendo una lista de los preparativos para el gran viaje con Jesús. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Dedica tiempo a auto evaluarte.   ¿En qué debes mejorar  y qué pedido especial tienes para 
que el Espíritu Santo obre en ti para la gloria de Dios? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EN BÚSQUEDA DE LA ETERNIDAD 
 

Muchas personas piensan que la eternidad es toda una mentira de alguien muy 
ingenioso y brillante. Pero, en mí diario caminar he descubierto que es una 
hermosa realidad prometida por quien nunca miente, ni falla: Dios. 
 
Solo para que reflexiones te  presento algunas preguntas: ¿Puedes imaginarte 
vivir en este mundo de maldad y pecado toda la eternidad?  ¿Puedes pensar que 
el castigo a los confinados por haber cometido algunas faltas morales sea 
eterno?  ¿Puedes soñar que este mundo viva en drogas, homicidios, suicidios y 
asesinatos por toda la eternidad?  ¿Puedes pensar que las madres asesinen, 

maltraten y lleguen a odiar a sus hijos por la eternidad? ¿Puedes imaginarte vivir una vida de 
maltrato, humillación, falta de respeto, infidelidad; por toda la eternidad?  No se si estarás de 
acuerdo conmigo, pero yo no quiero ni pensarlo ni imaginarlo. 
 
Estas preguntas me llevan a alabar a Dios por sobre todas las cosas: primero, porque es un Dios de 
amor y misericordias.  Segundo, porque nos creó a su imagen y semejanza y con la oportunidad de 
escoger entre la vida y la muerte; nos regaló el libre albedrío para que tú y yo hiciéramos una sabia 
decisión.  Tercero, porque en Su gran plan de Salvación y Redención incluyó la vida eterna en 
Cristo Jesús abriendo así un puente lleno de amor, misericordia y compasión para la raza pérdida. 
 
¡Qué inmenso amor! ¡Cuán inmerecido amor!  Dios, a través de Su Único Hijo: Cristo Jesús, nos 
abrió las puertas de la eternidad para ti y para mí, para nuestras familias y para todos aquellos que 
deseen hacer una decisión permanente con El. 
 
Me encanta saber que “cosas que ojo no vio, ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para 
los que le aman”.  (1 Corintios 2:9).  La eternidad es inimaginable, no la podemos comprender, pero 
está abierta para nosotras.  Dios está dispuesto a permitirnos vivir en completa paz, llenas de amor, 
bondad, compasión, misericordia, ternura, respeto y  fidelidad por todos los días de la eternidad. 
 
A mi se me hace único y maravilloso pensar en lo privilegiadas que somos al aceptar ese eterno reto 
y privilegio de cada día avanzar en búsqueda de la eternidad.  Con lágrimas en los ojos podremos 
postrarnos a los pies de Jesús por ese regalo maravillosos que podemos empezar a vivir aquí en la 
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tierra.  Porque, aunque te sorprendas y no lo creas, la eternidad comienza aquí cuando abrimos 
nuestro corazón a Dios y permitimos que Él tome el control total de nuestras vidas.   
 
La eternidad comienza aquí cuando aprendemos a hacer de nuestro hogar un pedazo de cielo aquí en 
la tierra.  La eternidad comienza aquí cuando podemos vestir al desnudo, saciar el hambre del 
hambriento y la sed del sediento.  La eternidad comienza aquí cuando visitamos al confinado y a las 
confinadas en las cárceles y atendemos sus necesidades.  La eternidad comienza aquí cuando 
compartimos las buenas nuevas del Evangelio con otros que no conocen de Jesús y su inmenso 
amor por la humanidad. 
 
Oh, amada compañera, la eternidad comienza aquí cuando nos gozamos con nuestros amados 
esposos en la predicación del Evangelio y los acompañamos en sus compromisos siempre que nos 
sea posible hacerlo.  La eternidad comienza aquí cuando como familia disfrutamos de un tiempo de 
calidad y somos testimonio a tantas familias disfuncionales que viven a nuestro alrededor.  La 
eternidad comienza aquí cuando permites que el Espíritu Santo transforme cada día tu carácter más 
y más semejante al de Jesús, nuestro amado Salvador. 
 
La Señora White declara:  

“se acerca el día cuando habrá terminado la batalla y la victoria habrá sido ganada.  La 
voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra como en el cielo.  Todos constituirán una 
familia dichosa, unida, vestida con las prensas de alabanza y de acción de gracias: con el 
manto de la justicia de Cristo.  Toda la naturaleza, en su incomparable belleza, ofrecerá a 
Dios tributo de alabanza y adoración.  El mundo quedara bañado en luz celestial.  La luz de 
la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces más intensa que ahora.  Los 
anos transcurrirán alegremente.  Por sobre la escena, las estrellas de la mañana cantaran 
juntas y los hijos de Dios clamaran de gozo, mientras que Dios y Cristo declaran a una voz 
que “ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte”.  (CE, 223) 
¡Aleluya!  ¡Qué gran día de victoria! 
 

Es por esa razón que te invito a detenerte en el umbral de la eternidad y escuchar la maravillosa 
bienvenida dada a quienes en esta vida cooperaron con Cristo y consideraron como un privilegio y 
un honor sufrir por su causa.  Con los ángeles, echaremos nuestras coronas a los pies del Redentor, 
exclamando: 

“El	Cordero	de	Dios	que	fue	inmolado	es	digo	de	tomar	el	poder,	las	riquezas,	la	sabiduría,	
la	fortaleza,	la	honra,	la	gloria	y	la	alabanza…		Al	que	está	sentado	en	el	trono	y	al	Cordero,	
sea	la	alabanza,	la	honra,	la	gloria	y	el	poder,	por	los	siglos	de	los	siglos”.	(Apoc.	5:12,13)	
(CE,	223.2)	

 
Te invito con todas mis fuerzas y de todo corazón a buscar la eternidad con esmero, que nada ni 
nadie nos quiete la corona ni tome nuestro lugar porque anhelo disfrutar ese día y unirme al coro de 
ángeles para adorar y alabar a Dios junto a ti por toda la eternidad. 
 
Actividad: 
 
 ¿A quienes deseas incluir en esa lista de los que vamos en búsqueda de la eternidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Pedidos de oración 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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 Respuestas de Dios 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Dios te 

bendiga…! 

Con las riquezas 

de Su gracia;  

Con los tesoros 

de Su amor;  
¡Hasta pronto! 


