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INTERPRETACIÓN DEL ARTE
Piedras y casas de cristal
Kevin Costley (EE. UU., contemporáneo)
Intérprete: Erin Pearce

La impactante imagen creada por el artista Kevin Costley
representa a Jesús en cuclillas, mientras se puede ver detrás a
los maestros de la ley y los fariseos, piedras en mano. (Ver Juan
8:1-11, DHH.) Jesús está enseñando en el templo cuando éstos
se le acercan para probarlo. Sin embargo, no condena a la mujer
que cometió adulterio, ni contradice la ley de Moisés. En cambio, Jesús hace lo que suele hacer… abre un tercer camino, un
camino nuevo. Dice: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que
le tire la primera piedra» (Juan 8:7, DHH).
Imaginen a la mujer desconocida, de pie a un lado, y lo que
debe haber sentido. Sus acusadores están cerca, diciendo que
debe pagar con la vida por su error. Tal vez estuviese arrepentida. O sintiera vergüenza. Seguramente tenía miedo.
Pero Jesús destacó que nadie está libre de pecado, ni debe
juzgar a otra persona por sus errores. El artista viste a Jesús de
color verde, significando la nueva vida que nos ofrece. Aunque
está en cuclillas, en una postura de humildad, dando muestras
de la humildad necesaria para seguirlo; la expresión de su rostro
refleja lo trascendental de la enseñanza.
Esta pintura invita al espectador a considerar una nueva
perspectiva sobre el juicio. ¿Acaso hay ocasiones en las que juzgamos sin tener en cuenta nuestras propias faltas? Este relato es
un buen recordatorio de que no importa qué errores hayamos
cometido nosotros o quienes nos rodean, Jesús nos promete el
perdón y una vida nueva.
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Arte de la portada cortesía de Kevin Costley. ©Kevin Costley. Copias del
arte de portada disponibles en klcostley@yahoo.com

El Regalo de El Aposento Alto

Acariciar a su mascota.
Un cafecito.
Estas son algunas cosas que disfrutamos diariamente
y por las cuales estamos agradecidos.
Ahora, puede dar un regalo que ofrece consuelo diario,
inspiraci6n diaria y oraci6n diaria
por el precio especial de solo $10.00.

iLlamar hoy al niimero 800-972-0433,
mencionar el codigo de promocion 700601
para ahorrar hasta 30%!

La diferencia que marca la oración
«La oración fervorosa del justo tiene mucho poder».
— Santiago 5:16 (DHH)

Probablemente yo pienso demasiado en la oración. No
quiero decir que dedico todo el tiempo a reflexionar sobre ella o
que tengo ideas profundas sobre su naturaleza. Me refiero a que
muchas veces me descubro pensando demasiado: «¿Cuáles son
las palabras adecuadas? ¿Es valiosa mi oración? ¿Cuándo recibiré una respuesta? ¿Hay algo mejor por lo cual orar? ¿Olvidé
orar por algo? ¿Acaso oro lo suficiente?». Enredarme en este tipo
de pensamientos me aleja de lo que mi corazón, mente, cuerpo
y alma saben y sienten sobre la oración. Orar marca una diferencia — sea cual sea su forma y cuándo o cómo ocurra.
Las meditaciones que aparecen en este número son recordatorios hermosos de todas las formas, tamaños y propósitos de
la oración. La oración se apoya en nuestra fe y nos conecta con
nuestro Creador. Es una frase corta o un fin de semana de soledad; una expresión de cariño y esperanza para los seres amados
y nuestras comunidades. Es el antídoto para las preocupaciones
y una manera de recordar la bondad y la fidelidad de Dios. La
oración alienta la reflexión íntima y la honestidad con nosotros
mismos y con Dios. Modela nuestra visión de lo que puede ser,
la voluntad de Dios para el mundo y cómo podemos vivir esa
visión. Para los lectores de El Aposento Alto de todo el mundo, la
oración es la conexión diaria a una comunidad global. Por todas
estas razones y muchas otras, la oración marca una diferencia.
Más allá de la forma de su oración, estoy
agradecida de estar orando con usted.

— Lindsay L. Gray
Directora Editorial,
The Upper Room
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Que Dios, que da esperanza, los llene de
alegría y paz a ustedes que tienen fe en él,
y les dé abundante esperanza por el poder
del Espíritu Santo.
Romanos 15:13 (DHH)

¡Ofrezca un regalo de inspiración diaria por solo
$10.00, y regálese también una suscripción
personal de $10.00!

Por favor seleccione qué tipo de suscripción o suscripciones desea comprar. Los
precios estipulados son para una suscripción anual (6 números).

□ Suscripción personal

impresa - $10

□ Suscripción de regalo impresa - $10

SUSCRIPCIÓN PERSONAL (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE):

Nombre
Correo electrónico
Dirección
Ciudad/Estado/Código postal
SUSCRIPCIÓN DE REGALO (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE):

Nombre
Correo electrónico
Dirección
Ciudad/Estado/Código postal

Por favor complete este formulario y envíelo con su pago en un
sobre con sello a:
El Aposento Alto
PO Box 37002
Boone, IA. 50037-0002

O llame al 800.972.0433 HOY y pregunte por la oferta 6030S1.
Las suscripciones enviadas fuera de Estados Unidos y sus territorios tendrán un costo de $18.00 y
deben ser prepagadas solamente en dólares americanos.
6/$10.00

6030S1

Donde el mundo se une a orar

LAS FILIPINAS
¡La guía de meditaciones
diarias El Aposento Alto
está ahora disponible en el
idioma tagalo! Esta edición
es publicada por la Iglesia
Metodista Unida de Las
Filipinas.
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Se imprimen ediciones
de la guía de meditaciones diarias El Aposento
Alto en:
•
•
•
•
•
•

Australia
Indonesia
Malasia
Birmania
Las Filipinas
Tailandia

UNA CUERDA DE AMOR
Leer Juan 10:11-15*

Jue.
1 de jul.
2021

Jesús dijo: «Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis
ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me
conoce a mí, y yo conozco al Padre...».
— Juan 10:14-15 (RVC)

La vida en una granja puede ser peligrosa para un niño de
tres años. Cuando mi madre se ocupaba de tareas al aire libre,
enganchaba la tira de mis overoles a la cuerda del tendedero
para que no me alejase. Este amarre era su manera de protegerme y de mostrar su amor. Podía saltar y correr a lo largo de
la soga, y permanecía a salvo de las aguas profundas de la zanja
que estaba cerca.
Esta memoria de mi infancia, y otras tantas, me recuerdan el
amor de Dios. A diferencia de la cuerda del tendedero, Dios nos
brinda su amor abundante mediante el libre albedrío. Nos corresponde a nosotros tomar la decisión de permanecer a su lado
o tomar nuestro camino. En algún momento, todos hemos elegido seguir nuestro propio
camino y sufrimos las consecuencias. Aún, Dios sigue Pensamiento Para El Día
Aunque elija mi propio camino,
amándonos e invitándonos
Dios me ama.
a mantenernos cerca.
Cada uno de nosotros
puede comenzar este día rebosante de confianza en la promesa
de amor y de protección de Dios. El Señor jamás nos dejará
ni nos abandonará. Si estamos dispuestos a escucharlo, Dios
guiará nuestros pasos.
Oración: Amado Señor, ayúdanos a buscarte y seguir la guía de
tu Palabra día a día. En el nombre de Jesús. Amén.
Sr. John Archer (Florida, EE. UU.)

Oremos: POR LOS PADRES Y MADRES DE NIÑOS PEQUEÑOS
*Las lecturas bíblicas han sido seleccionadas con sumo cuidado. Le
invitamos a incluir la lectura sugerida junto con la meditación diaria.
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Vie.
2 de jul.
2021

GOZO EN EL PRESENTE
Leer el Salmo 139:13-18
Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue
mejor, pues ésa no es una pregunta inteligente.
— Eclesiastés 7:10 (DHH)

Me descubro añorando «los viejos tiempos». Solía sintonizar la radio en una emisora dedicada a la música del ayer,
miraba reposiciones de programas de televisión y a menudo
me quejaba por causa de las grandes tiendas que aparecían en
mi vecindario. Cuando el mercado local que frecuentaba fue
reemplazado por un establecimiento de una cadena de tiendas,
me detuve y entré al lugar. Allí, descubrí lo bueno de los pasillos
amplios y la variedad de artículos, y esto me llevó a sintonizar
otras estaciones de radio y televisión cuyos programas disfruté.
¡Cuánto me perdí por tratar de seguir viviendo en el pasado!
Es fácil aferrarse a la comodidad que nos brinda lo pasado,
pero al hacerlo podemos perder el entusiasmo por el presente
y la esperanza en el futuro. En la lectura de hoy, el salmista nos
asegura que Dios ha anotado nuestros días antes de que existiesen. Sabe de nuestro pasado y presente, y estará a nuestro lado
en el futuro. Cuando evitamos ir hacia adelante, es posible que
nos perdamos las bendiciones que el Señor
Pensamiento Para El Día
tiene guardadas para
«Éste es el día en que el Señor ha
nosotros.
actuado: ¡estemos hoy contentos y
Seguir la voluntad
felices!» (Salmo 118:24, DHH).
de Dios de vivir el presente de manera plena me brinda más gozo y me convierte en
un instrumento mejor del amor de Dios. Cada día me pregunto:
«¿Qué nuevas experiencias podré vivir hoy?».
Oración: Padre celestial, te confiamos todos nuestros días:
pasados, presentes y futuros. Que vivamos cada jornada sirviéndote con gozo. Amén.
Sra. Mónica A. Andermann (Nueva York, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SE RESISTEN A LOS CAMBIOS

CRISTO ES MI FORTALEZA
Leer Filipenses 4:4-13

Sáb.
3 de jul.
2021

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
— Filipenses 4:13 (RVR)

Mi abuelo era el único hombre de la casa y era dueño de
una carnicería. Por eso, siempre teníamos las mejores carnes y
a la hora de comer nunca escaseaba el dinero, aunque tampoco
nos sobraba. Todos los años tenía uniforme, mochila y zapatos
nuevos para ir a la escuela. Todo iba bien hasta que mi abuelo
sufrió un infarto y antes de
llegar al hospital falleció. Su
Pensamiento Para El Día
muerte fue muy dolorosa
Solo
Cristo es nuestro ayudador.
para toda la familia, ya que
no teníamos quién velara
por nosotras y con un negocio que no sabíamos administrar.
Con el tiempo, surgieron las deudas y perdimos el negocio.
Fueron tiempos duros. Lo que antes abundaba ahora escaseaba.
En uno de los estudios bíblicos que acostumbramos hacer
en el grupo de jóvenes de mi iglesia, estudiamos la carta del
apóstol Pablo a los Filipenses. Pensé en Pablo, siervo del Señor,
que habiendo pasado muchas adversidades, seguía en pie
dando gracias al Señor. Recordé sus palabras: «Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece» (Filipenses 4:13, RVR).
De igual forma, mi familia, confiando en que todo lo podemos con la fortleza de Cristo, salimos adelante. Sabíamos que
Dios supliría a nuestras necesidades para vencer las dificultades
y nos ayudaría a vivir cualquiera que fuera la situación presente.
Oración: Dios fiel, gracias por ayudarnos a superar las pruebas
de cada día y darnos el privilegio de estar con nuestra familia.
Que seas tú quien suplas las necesidades de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Srta. Isanny Luciano Guzmán (República Dominicana)

Oremos: POR FAMILIAS QUE ENFRENTAN DIFICULTADES
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Dom.
4 de jul.
2021

«PRUEBA VIVIENTE»
Leer el Salmo 42:1-11
Jesús le dijo:— «Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente».
— Mateo 22:37 (DHH)

En apenas unos minutos es posible observar cómo en las
redes sociales mucha gente muestra imágenes de sus vidas
como si exclusivamente estuvieran llenas de alegría y de diversión. Pero nuestra relación con Dios requiere más honestidad
sobre nuestros desencantos lo mismo que nuestras alegrías.
En mi caso, mi mayor desencanto es la discapacidad. La
mayoría de las personas dirían que me he adaptado muy bien
a no poder caminar, pero en lo más íntimo sigo lamentándolo.
Mediante mucha oración, el Espíritu Santo me
Pensamiento Para El Día
Ser honestos con Dios nos conduce reveló que había escondido mi resentimiento
a la sanidad y a la plenitud.
tan profundo en mi corazón que ni siquiera sabía que estaba allí. Permitir que el Señor
entrara en aquel lugar oscuro significó, en primer lugar, admitir
mi enojo con Dios por lo que me había sucedido. La clave de mi
sanidad fue aceptar esa verdad.
A través de la luz del amor de Dios, el Espíritu Santo fue
cambiando gradualmente mi perspectiva. ¡Comencé a comprender lo bendecido que soy por poder caminar con muletas!
Ahora, mi nueva misión es utilizar mi cuerpo, tal como es, para
la gloria de Dios.
Es intimidante entregar nuestro corazón por completo al
Señor. Pero si se toma ese riesgo, Dios puede magnificar lo
bueno y sanar las heridas. Se los prometo. Soy la prueba viviente.
Oración: Dios sanador, ayúdanos a amarte con todo el corazón
y a compartir contigo todo lo que sentimos y vivimos. Amén.
Sr. Brian Valdéz (Pensilvania, EE. UU.)
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Oremos: POR LA SANIDAD INTERIOR

APARIENCIA
Leer Juan 8:14-19

Lun.
5 de jul.
2021

No juzguéis según las apariencias, sino
juzgad con justo juicio.
— Juan 7:24 (RVR)

Sembrar plantas ornamentales es uno de mis pasatiempos
favoritos. En el balcón del apartamento tengo varias macetas
con plantas. A veces la lluvia las refresca y mantiene sus hojas
verdes y lozanas. Hace un mes, aproximadamente, me regalaron
una planta con tres hojas anchas, pero ésta no se desarrollaba.
En cuanto le salía una hoja verdecita, se le caían dos. Como deslucía con mis flores decidí llevarla hacia la parte de atrás de la
cocina y la coloqué en un pequeño rincón ventilado con mucha
sombra y humedad. La quería cortar, pero sentía pena con la
persona que me la había obsequiado.
Pasaron los días y la planta creció tanto que sus nuevas hojas
tomaron la forma de un diminuto árbol. Cuando mis amigos me
visitan, se llenan de admiración al verla. Esto me hizo recordar
el pasaje bíblico citado hoy. Las cosas simples de la vida me
proporcionan grandes lecciones. Pensé que la planta que me
habían regalado era ordinaria solo porque tenía tres
Pensamiento Para El Día
hojas casi marchitas. Este
Jesús ve más allá de nuestra
juicio que yo misma hice
apariencia; ve nuestro corazón.
me llevó a esconderla.
A veces juzgo a las personas por su apariencia. Sin embargo, Jesús me dice una y otra
vez que no debo mirar la apariencia exterior, porque Él ve más
allá. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir — cada día.
Oración: Señor, ayúdanos a no juzgar a las personas por su apariencia, sino proponernos a seguir tu ejemplo siempre. Amén.
Sra. Lillian Saldaña Campos (La Habana, Cuba)

Oremos: POR NUESTROS PRÓJIMOS
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Mar.
6 de jul.
2021

ANCLADO EN LA ESPERANZA
Leer Hechos 27:13-26
Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron
cuatro anclas por la popa, esperando
con ansias que amaneciera.
— Hechos 27:29 (RVC)

El apóstol Pablo había sido arrestado y navegaba rumbo a
Roma, junto a unas trescientas personas, cuando los sorprendió
una horrible tormenta. Estaban indefensos y llenos de miedo —
un gran desastre a punto de suceder.
Mientras luchaban por sobrevivir, un ángel del Señor se
apareció ante Pablo y le prometió que todos se salvarían. Estas
palabras dieron esperanza a Pablo y se convirtieron en un ancla
para su alma, más fuerte aun que las anclas de la barca. Así
como leemos en Hebreos
6:19, «Esta esperanza
Pensamiento Para El Día
¿Qué ancla de esperanza ofreceré mantiene nuestra alma
firme y segura, como un
hoy a alguna persona?
ancla...».
Dios es digno de confianza en toda situación. Ninguno de
nosotros puede evitar las tormentas de la vida. Cuando nos
enfrentamos a dificultades, podemos intentar anclarnos en
el dinero, la buena salud o un empleo seguro. Pero existe un
ancla siempre disponible: Jesucristo. Él experimentó en la
cruz una tormenta inimaginable y resucitó para acompañarnos. Aprendamos a descansar en Cristo, el ancla para nuestras
almas.
Oración: Amado Dios, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a confiar en el ancla de tu esperanza al orar: «Padre nuestro que estás en
el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.
Sr. Esa-Pekka Mattila (Finlandia)
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Oremos: POR LOS MARINOS

A BORDO DEL TREN
Leer el Salmo 86:8-10

Mié.
7 de jul.
2021

¡Cuán bueno y cuán agradable es que los
hermanos convivan en armonía!
— Salmo 133:1 (NVI)

Sonó el silbato del tren y el tren empezó a moverse, saliendo
de la estación hacia la ciudad. Miré por la ventana hasta que ya
no pude ver la plataforma. Entonces, abrí mi Biblia para leerla
durante los 20 minutos de viaje hacia mi lugar de empleo.
Muchos pasajeros prefieren cierto vagón, de modo que es
habitual encontrarse con las mismas personas. Pasados algunos
días, observé más y más gente leyendo sus Biblias. Unas semanas después, el vagón se animó con charlas y risas a media voz y
comentarios sobre la iglesia, sermones y las Escrituras.
Un día, abordó el tren un joven que llevaba la tradicional
vestimenta judía y permaneció de pie pese a que el asiento
junto a mí estaba vacío. Al día siguiente se veía reacio a tomar
asiento, pero finalmente lo
hizo y se concentró en su
Pensamiento Para El Día
teléfono. Cuando el tren
Mis actos cotidianos pueden
se detuvo, salió apurado.
animar a otros a adorar a Dios.
Al tercer día, a pesar de la
cantidad de asientos libres, se sentó junto a mí. Sonreí y volví a
mi lectura. Por el rabillo del ojo, vi que sacó su teléfono y que,
mientras desplazaba el cursor, oraba en hebreo en voz alta.
Desde entonces toma asiento a mi lado todos los días. Él ora en
voz alta mientras yo leo la Biblia.
Como cristianos estamos llamados a ser testigos del amor de
Dios. En apenas un mes, el vagón dejó de ser un lugar sombrío
para convertirse en un espacio de adoración vibrante.
Oración: Dios de Abraham, permite que, en medio de nuestras
rutinas diarias, recordemos que puedes utilizar cualquier situación para mostrar tu amor por las demás personas. Amén.
Sra. Susan Cosper (Maryland, EE. UU.)

Oremos: POR LAS COMUNIDADES INTERRELIGIOSAS
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Jue.
8 de jul.
2021

A PESAR DE MI RENUENCIA
Leer Colosenses 2:1-7
… deben comportarse como quienes pertenecen a
Cristo, con profundas raíces en él, firmemente
basados en él por la fe...
— Colosenses 2:6-7 (DHH)

Mi padre quedó sin trabajo cuando comencé la escuela
secundaria. Él se había repuesto de un infarto cerebral, pero
su patrono creyó que ya no podría cumplir con sus tareas.
Vivíamos tiempos difíciles y los ahorros de mis padres disminuían mientras él seguía
sin empleo.
Pensamiento Para El Día
Mi iglesia sabía de
Aunque me sienta renuente,
nuestra situación y me
Dios obra en mí.
animó a asistir a un campamento de verano, ofreciéndose a cubrir dos tercios del costo.
Yo era un muchacho criado en la ciudad, y no me entusiasmaba
pasar una semana afuera en el campamento. Además, no me interesaba leer la Biblia ni ninguna de las actividades relacionadas
con la iglesia. Finalmente, mis padres y hermanos de la congregación me convencieron de tomar la oportunidad de probarlo.
Al llegar, mi consejero me presentó a varios muchachos y
de inmediato empezamos a conocernos. En pocas horas, mi
renuencia dejó de ser algo importante. Aprendí sobre lo que es
una comunidad cristiana y la importancia de hacer de Jesús el
centro de mi vida. Disfrutamos las caminatas y las oportunidades para nadar y cantar. Aquel campamento resultó ser un momento decisivo en mi vida.
Estoy agradecido a la iglesia que cuidó de mí y al ministerio
que me brindó una experiencia segura y divertida, en la que el
amor de Dios y el Dios de amor se arraigaron en mi corazón.
Oración: Dios de amor, ayúdanos a arraigarnos en ti mediante
Jesucristo, tu hijo. Amén.
Sr. Douglas Ruffle (Tennessee, EE. UU.)

14 Oremos: POR QUIENES ASISTEN A CAMPAMENTOS DE VERANO

¿CUÁL CAMINO?
Leer el Salmo 119:1-8

Vie.
9 de jul.
2021

Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque
en ella encuentro mi solaz.
— Salmo 119:35 (NVI)

Antes de salir de caminata hasta un mirador en la montaña
con nuestro grupo de diez miembros de la familia, estudiamos
mapas y consideramos el tipo de terreno y las distancias. A
pocos metros del inicio, el camino se abrió en varias direcciones. Tomamos el de la izquierda. La caminata se hizo cada vez
más difícil y no había ninguno de los indicadores de los senderos. Supusimos que la senda ancha no necesitaba ser señalada
y seguimos avanzando. Tras subir un buen rato, la senda volvió
a abrirse. Comenzamos a dudar. ¿Habríamos tomado el camino
correcto? Dos de nuestro grupo se adelantaron para inspeccionar el área y descubrieron que el camino de la derecha cumplía
nuestras expectativas: una subida suave y áreas llanas.
Habíamos tomado el camino errado, que nos condujo a un
ascenso difícil y potencialmente peligroso. Cuando
Pensamiento Para El Día
cambiamos el curso de la
Con la guía de Dios siempre
caminata, regresamos al
puedo hallar mi camino.
camino correcto.
En la lectura bíblica para hoy, el salmista se vale de la ley de
Dios, sus palabras e instrucciones como una hoja de ruta para
la vida. Describe una y otra vez cómo el Señor guía sus pasos y
allana su camino. Sin la ley de Dios, mis pasos tropiezan y mis
días se vuelven conflictos. Afortunadamente, no estamos condenados a transitar eternamente por el camino errado. Dios nos
brinda una senda para que podamos regresar al camino que nos
conduce allí donde Dios nos quiere llevar.
Oración: Oh Dios, danos la sabiduría de seguir tu camino cada
día. En tu nombre oramos. Amén.
Sra. Lorilee Guenter (Saskatchewan, Canadá)

Oremos: POR ALGUIEN PASANDO POR UN CAMINO PELIGROSO 15

Sáb.
10 de jul.
2021

IMPERIOS QUE SE DERRUMBAN
Leer Mateo 6:19-24
Así dice el Señor: «¡Maldito el hombre que confía en el
hombre! ...Bendito el hombre que confía en el Señor
y pone su confianza en él».
— Jeremías 17:5, 7 (NVI)

Estando en el mercado antiguo de Meguido, Israel, cerré los
ojos e imaginé el torbellino de actividad que se desarrollaba en
ese lugar tres mil años antes. Alguna vez considerado la joya del
norte de Israel, en ese lugar se hallaban los establos de Salomón
y el palacio de invierno de Acab. Los mercaderes habrán estado
cuidando su mercancía, los políticos, debatiendo acaloradamente, y los niños jugando entre los puestos. Abrí mis ojos para
mirar las ruinas de lo que
Pensamiento Para El Día había sido un centro cultuLa confianza en Dios brinda una ral importante. Inspeccioné
seguridad que el mundo
los pilares destruidos y los
jamás dará.
montones de piedra, deslumbrado por el contraste del antes y el ahora. Los tesoros más
grandes que ofrece la tierra algún día se derrumbarán, incluido
todo «imperio» que yo intento construir.
En la cita de la Escritura elegida para hoy, el profeta declara
que confiar en la carne conduce al desastre. Cuando buscamos
seguridad en nuestra riqueza, carrera o inteligencia, fracasamos. Sin embargo, confiar en Dios nos promete una vida rica
en bendiciones, que nos salva de la dependencia errada en la
cultura actual. Nada de lo que ofrece el mundo perdurará, ni el
poder, ni la prosperidad o la popularidad. Cuando buscamos
la plenitud en este mundo, vivimos en la incertidumbre, pero
siempre es posible confiar en Dios. Conocer y amar al Señor
amando a los demás, estas son las «cosas» que permanecerán a
través de la eternidad y jamás se derrumbarán.
Oración: Dios eterno, capacítanos para centrar nuestros corazones en ti, no en los «imperios que se derrumban» alrededor
de nosotros. Amén.

Sr. Barney Cargile III (California, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES VIAJAN AL EXTERIOR

DISTRACCIONES
Leer Mateo 14:13-23

Dom.
11 de jul.
2021

Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar
aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo.
— Mateo 14:23 (RVC)

Una vez intenté hacer pan. Tenía solo cuatro ingredientes:
harina, agua, sal y levadura. Pensé: «No puede ser muy difícil».
Mezclé todo y formé una masa pegajosa, la cubrí con un lienzo
húmedo y una bolsa de plástico y la coloqué cerca de la estufa
durante una hora — tiempo que se toma para levar el pan. Me
distraje y pasaron 90 minutos. La levadura se había multiplicado
tanto que la masa se había salido del recipiente. No me importó
y la coloqué en el horno. El resultado fue una hogaza de pan dorada por fuera, pero hueca.
La masa levó demasiado porque me distraje. Las distracciones también suelen afectar negativamente mi vida espiritual.
Como madre que trabaja a tiempo completo, quedo tan atrapada en las exigencias de la vida diaria —mi empleo, controlar
los correos electrónicos
u organizar las tandas
Pensamiento Para El Día
de ropa para lavar según
¿Cómo le daré hoy
quien tiene menos medias
prioridad a mi fe?
limpias— que mi alma se
siente hueca como aquel pan. Si le doy prioridad a la lectura
de la Biblia, la oración y dedico tiempo a Dios en soledad, hago
lugar en mi vida para servir mejor al reino de los cielos.
Oración: Señor amado, ayúdanos a cuidar de nosotros mismos,
así como cuidamos de las demás personas. Nutre nuestra fe
para que tu amor y tu misericordia crezcan en nosotros. Amén.
Sra. Stacey Elza (Virginia del Oeste, EE. UU.)

Oremos: POR LOS PADRES Y MADRES QUE TRABAJAN
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Lun.
12 de jul.
2021

CONSUELO PARA LOS DEMÁS
Leer 2ª a los Corintios 1:3-7
Alabado sea el Dios ..., Padre misericordioso y Dios
de toda consolación, quien nos consuela en todas
nuestras tribulaciones para que..., también nosotros
podamos consolar a todos los que sufren.
— 2ª a los Corintios 1:3-4 (NVI)

Mi padre murió cuando terminé de cursar la escuela secundaria. Sentí que mi mundo se derrumbaba mientras permanecía de pie junto a su cuerpo, reflexionando en las promesas que
me había hecho — cuidar de mí y apoyarme en mis estudios.
Lloré, sin consuelo,
Pensamiento Para El Día pero en un momento sentí
como si Dios me susurrara:
Hoy compartiré con otros el
«Tu padre está muerto,
consuelo que Dios me ha dado.
pero tu Padre celestial vive
y cuidará de ti». Esas palabras calaron profundo en mi corazón y
me fortalecieron. Desde entonces, asistí a la universidad y completé mis estudios con la ayuda de Dios.
El consuelo de Dios me permite consolar a otras personas
que experimentan el mismo dolor. Poco después de la muerte
de mi padre, varios de mis amigos perdieron un ser querido y
se sintieron abrumados por la tristeza. Y en cada oportunidad,
compartí las palabras de consuelo que Dios me dio y cómo me
acompañó durante la prueba más difícil.
El Señor no nos abandona en tiempos difíciles, y nuestras
experiencias pueden ayudarnos a bendecir a otras personas. Es
posible hallar consuelo en Dios y hallar el valor para ayudar a
otros que sufren de igual manera. Sea cual sea la angustia que
estemos viviendo hoy, el consuelo del Señor nos sostendrá y
ayudará a cuidar a las demás personas.
Oración: Señor consolador, ayúdanos a comprender cómo el
consuelo que nos provees en tiempos de pruebas puede brindar
solaz a otras personas en situaciones similares. Amén.
Sr. Olaiya Muyiwa Benralph (T. de la Capital Federal, Nigeria)

18 Oremos: POR CONSUELO Y AYUDA EN TIEMPOS DE PRUEBAS

«ESCOGIDA POR DIOS»
Leer Efesios 1:4-6

Mar.
13 de jul.
2021

En él, Dios nos escogió antes de la fundación del
mundo, para que en su presencia seamos
santos e intachables.
— Efesios 1:4 (RVC)

Nací con un lunar ocular, el cual se hizo más grande a medida que crecía. La época escolar fue difícil y la adolescencia
aún más. Las burlas eran constantes y crueles, llegando muchas
veces hasta la violencia física y verbal. Con el apoyo de mis padres, buscamos ayuda médica para hallar una posible cirugía
que pudiera desaparecer mi lunar, pero no fue posible.
Cuando cumplí los diecisiete años, encontré una forma de
maquillarme, y disimular un poco el lunar. Ya casada y embarazada, este maquillaje era mi primera rutina del día, evitando así,
que muchos pensaran que había sido golpeada. En el año 2010,
me bauticé y sin darme cuenta, Dios comenzó a transformar mi
vida. Una víspera de Navidad, en la oficina de trabajo, hicieron
una cartelera del amigo secreto, donde cada uno era representado por un perro. Fue sorprendente ver como cada perro representaba bastante bien a cada compañero de trabajo. Mi foto era
un perrito blanco con una mancha negra en su ojo derecho. Era
hermoso y no paré de reír.
Fui y felicité a la gestora
Pensamiento Para El Día
de tan brillante idea.
Dios nos formó con detalles y nos
Ya en casa, comprendí
hizo sus hijos e hijas.
que delante de Dios soy
perfecta. Sin pena salgo libremente a la calle sin usar maquillaje. Ya nadie hace preguntas, no hay miradas que me intimiden. Dios me enseñó a aceptarme como soy. Comprendí que fui
escogida por Dios y soy perfecta ante sus ojos.
Oración: Dios todopoderoso, gracias por amarnos y por darnos
consuelo en los momentos más difíciles, y transformar nuestras
vidas. Amén.
Sra. Claudia Lorena Sánchez Forero (Valle del Cauca, Colombia)

Oremos: POR LAS PERSONAS CON DEFECTOS FÍSICOS
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Mié.
14 de jul.
2021

PACIENTE EN LA ORACIÓN
Leer Tesalonicenses 5:16-24
La oración del justo es muy poderosa y efectiva.
— Santiago 5:16 (RVC)

De joven vivía a más de 3,000 kilómetros de mis abuelos paternos. Apenas pude verlos un par de veces. No tenían dinero,
pero cada año mi abuela me enviaba un pequeño regalo en
Navidad y en mi cumpleaños.
El «peor» regalo que me envió fue un marcador de libros
realizado en tela, con una borla en el extremo inferior. Podía
verse una imagen bordada de Jesús con una corona de espinas
y unas flores estilizadas junto a la frase: «Que lluevan sobre ti
bendiciones del cielo».
Pensamiento Para El Día Aunque ni mis padres ni
Tal vez tome algún tiempo, pero yo éramos cristianos, por
alguna razón lo guardé.
Dios contestará mis oraciones.
Un tiempo después
supe que mi abuela había orado por mí cada día hasta que falleció. Aquel marcador se convirtió en una de mis más preciadas
posesiones. Con paciencia, amor y mucha fe, ella había orado
todos los días por un niñito que vivía a miles de kilómetros y a
quien apenas había visto.
Creo que fueron sus oraciones y las de mi abuelo las que
me condujeron a Cristo. Y su ejemplo me convenció acerca del
valor de una oración paciente. Muchas veces nos cansamos de
orar por una persona o por una situación, y a veces pareciera
que fuera en vano. Pero Dios las escucha y responderá siempre
con sabiduría divina.
Oración: Gracias, Señor, por las personas que, con fe y paciencia, oran por nosotros. Concédenos paciencia para orar con
perseverancia por otras personas. Amén.
Sr. Ken Claar (Idaho, EE. UU.)

		 Oremos: POR FAMILIAS SEPARADAS POR
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GRANDES DISTANCIAS

Gente real. Historias reales. Una fe real.

Matthew L.
Harper (p. 46) es
retirado de las
Fuerzas Aéreas de
Estados Unidos e
ingeniero industrial.

Sultana Butt (p. 51)
es periodista que
creció dentro de
una familia india
musulmana. Se
convirtió al cristianismo en el 1980.

Norma Sarian
(p. 57) es terapista del habla.
Disfruta viajar,
tomar fotos y escribir poemas.

Barney Cargile III
(p. 16) es pastor
asociado que le
apasiona enseñar,
viajar, escribir
y trabajar en su
pequeña finca
orgánica.

Brian Valdéz (p.
10) es abogado
y defensor de
personas discapacitadas.

Amy Lynn Taylor
(p. 24) enseñó
en la escuela elemental durante
11 años antes de
detenerse para
enfocarse en sus
escritos.

Zafar Iqbal (p. 54)
es contador público que le apasiona servir con
sus habilidades
a organizaciones
cristianas.

¡Comparta su historia hoy!
Las personas en estas fotografías lo hicieron.
Visite el rincón de los escritores,
elaposentoalto.upperroom.org/es/resources/writers-info
o envíenos un sobre pre pagado con su dirección
a la oficina editorial de
El Aposento Alto • P.O. Box 340004
Nashville, TN 37203-0004

21

Jue.
15 de jul.
2021

«ENTREGAR LO MEJOR»
Leer Hebreos 11:1-6
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan.
— Hebreos 11:6 (RVR)

Renuncié a mi trabajo en una compañía prestigiosa, dejando
de lado un buen sueldo, para dedicarme a la maternidad. En
una entrevista televisiva que me realizaron poco después, un
periodista me preguntó si sentía que había perdido algo. «De
ningún modo» le respondí. «De hecho, estoy agradecida de
ser madre para poder enseñar a mis hijos a amar a Dios y a las
demás personas, darle
gloria y entregar lo mejor al
Pensamiento Para El Día Señor, sea cual sea su proDios quiere lo mejor para mí.
fesión en el futuro».
En la lectura de hoy,
los ejemplos de Abel y Enoc me alientan a entregar lo mejor de
mí, sin importar mi profesión, y a vivir de modo tal que agrade
a Dios. Dios se goza con quienes sinceramente quieren confiar,
dar lo mejor de sí y vivir en obediencia a Dios. Somos llamados
a seguir al Señor incluso cuando, de acuerdo con el mundo, al
realizarlo estamos renunciando a algo bueno. Pero Dios siempre desea lo mejor para nosotros y nos conducirá a lo que es
bueno.
Oración: Dios de amor, gracias por todas las oportunidades que
nos pones por delante. Danos el valor para seguirte. Oramos
como nos enseñaste: «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en
la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.
Sra. Linda Chandra (Banten, Indonesia)
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Oremos: POR QUIEN BUSCA UN EMPLEO QUE SATISFACE

PERDIDO Y ENCONTRADO
Leer Lucas 15:3-7

Vie.
16 de jul.
2021

Cual oveja perdida me he extraviado; ven en busca de
tu siervo, porque no he olvidado
tus mandamientos.
— Salmo 119:176 (NVI)

Hace algunos años, Lady, la perra de mis abuelos, se extravió. La buscaron por todos lados: los campos y el bosque, e incluso en el pueblo cercano. A la semana siguiente, Lady seguía
sin aparecer y ya casi habíamos perdido la esperanza. Mi padre
salió en una última búsqueda por la zona. A la hora regresó y, al
abrir la puerta, Lady entró corriendo hacia mis abuelos. Todos
nos alegramos porque había regresado.
Ocurre que algunas veces nos perdemos en medio de las
distracciones del mundo que nos rodea. Hay más cosas para
hacer que tiempo disponible. La escuela, el trabajo, cuidar de
los niños, de los padres, actividades extracurriculares y muchas
cosas más ocupan todas nuestras horas. Casi que pareciera que
nosotros mismos nos extraviamos. Sin embargo, cuando repasamos el relato que aparece en Lucas, hallamos consuelo al saber
que Dios nos está buscando así como el pastor buscó esa oveja
que estaba perdida. Cuando bajamos la velocidad en la que
vivimos lo suficiente como para enfocarnos en la presencia del
Señor, nos encontramos en
la celebración de una vida
Pensamiento Para El Día
renovada — ¡la nuestra!
No importa cuán perdida me
Gracias a lo vivido con
sienta, Dios siempre me hallará.
nuestra mascota, y con una
fe renovada, sé que Dios nos busca y nos encuentra, y luego nos
regresa celebrando con gozo. Tal como nosotros lo hicimos con
Lady. Tal como el Pastor lo hace con las ovejas.
Oración: Oh Dios, cuando nos sentimos perdidos, recuérdanos
que estás siempre cerca, y listo para conducirnos de regreso a
casa contigo. Amén.

Srta. Josey McChesney (Misuri, EE. UU.)

Oremos: POR LOS EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE
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Sáb.
17 de jul.
2021

GRATITUD
Leer Isaías 41:8-14
No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios
en oración; pídanle, y denle gracias también.
— Filipenses 4:6 (DHH)

Toda mi vida evité el agua porque tenía miedo de ahogarme.
Sin embargo, antes de cumplir los 40 años, decidí enfrentar
mi temor y tomar clases de natación. Mi entrenador sabía que
estaba nerviosa y me indicó un ejercicio para realizar cada semana antes de comenzar las lecciones. Tomada del borde de la
piscina, debía subir y bajar, sumergiendo la cabeza en el agua y
saliendo a tomar aire. Lo hice unas cien veces, hasta que perdí
el miedo. Después de esto,
Pensamiento Para El Día estaba más tranquila como
En lugar de centrarme en mis
para aprender.
temores, puedo enfocarme
Dios sabe que tenemos
en dar gracias.
la tendencia a preocuparnos. La Escritura nos repite una y otra vez que no tengamos
miedo ni nos angustiemos. Además de desear para nosotros una
vida libre de temores, tanto mi entrenador de natación como
nuestro Dios saben que no es posible aprender si nos distraen
pensamientos angustiosos. Por ello, el Señor nos brinda un ejercicio de ayuda: orar agradecidos por cada situación.
No es posible que los pensamientos que nos angustian y
la gratitud ocupen nuestras mentes al mismo tiempo. Cuando
aumentan las pruebas, tal vez nos sea difícil hallar apenas una
razón para estar agradecidos y agradecidas, pero podemos comenzar diciendo: «Gracias, Señor, por permitir que acuda a ti
con mis peticiones». Dios tomará nuestra oración de gratitud y
nos ayudará a dar gracias en toda circunstancia.
Oración: Fuente de todo lo bueno, gracias por tu promesa de
brindarnos fortaleza y ayuda. Abre nuestros ojos a todas tus
bendiciones. Deseamos tener corazones agradecidos. Amén.
Sra. Amy Lynn Taylor (Colorado, EE. UU.)
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Oremos: POR ALIVIO ANTE LAS DIFICULTADES

DIOS JAMÁS NOS ABANDONA
Leer 1º de Reyes 8:54-61

Dom.
18 de jul.
2021

Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como
estuvo con nuestros antepasados; que nunca
nos deje ni nos abandone.
— 1º de Reyes 8: 57 (NVI)

En el 2001, una familia de nuestro vecindario sufrió una
pérdida terrible: un incendio devoró su casa. La familia no estaba en casa, pero la casa quedó totalmente destruida. Solo les
quedó la ropa que tenían puesta. No tenían ahorros y la casa no
estaba asegurada.
Después del incendio, la familia comenzó a recibir ayuda de
los miembros de la iglesia donde el padre servía como pastor.
Una mujer ofreció su apartamento para que la familia viviese
allí sin costo alguno. Los amigos comenzaron a recaudar fondos
para la construcción de una casa nueva. Dios bendijo y proveyó
lo necesario para cada etapa del proceso; hoy la familia cuenta
con un nuevo hogar.
He visto la gracia de
Pensamiento Para El Día
Dios en acción en medio
A pesar de lo que ocurra, Dios
del desastre. El Señor jamás
jamás me abandonará.
nos abandona y nos llama
a abrir nuestros corazones y ayudar a quienes están en problemas. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:14, «Sin
embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades».
La experiencia vivida por mis vecinos me enseñó la importancia
de recordar a nuestros hermanos y hermanas en tiempos de
prueba. Hagamos lo mejor que podamos para amarnos y sostenernos unos a otros.
Oración: Dios de toda gracia, te agradecemos por tu gran amor,
misericordia y sostén en todas nuestras pruebas. Bendito sea tu
nombre. Amén.
Sr. Oleg Tservonoi (Tallin, Estonia)

Oremos: POR FAMILIAS QUE HAN SUFRIDO UN INCENDIO
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Lun.
19 de jul.
2021

MÁS ALLÁ DE LAS GALAXIAS
Leer Efesios 3:14-21
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la
luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿Qué
es el ser humano, para que en él pienses?
— Salmo 8:3-4 (RVC)

¿Alguna vez se sintió pequeño al mirar la innumerable cantidad de estrellas? Es difícil imaginar el tamaño de nuestro propio
sistema solar, y mucho menos el de la Vía Láctea. Los científicos
estiman la existencia de dos trillones de galaxias en el universo
que se alcanzan a observar. El tamaño asombroso del universo
puede hacer que nos
Pensamiento Para El Día sintamos insignificantes,
especialmente cuando reA pesar de la inmensidad del
cordamos que nuestro Dios
universo, el amor de Dios
simplemente habló y fue
por mí es más grande.
(Ver Génesis 1).
Cuando intentamos comprender la dimensión del universo,
nos percatamos de que somos menos que una motita de polvo
comparados con lo inmenso de la creación. Pareciera que
pudiésemos ser olvidados o perdidos en su inmensidad. Me
pregunto, tal como lo hizo el salmista, «¿Qué es el ser humano,
para que en él pienses?». «¿Por qué habrá creado Dios un universo tan extenso? ¿Por qué habría de ocuparse de nosotros, si
nos comparamos con toda la creación?». Tal vez Dios diseñó la
vasta expansión de la creación para ilustrar la magnitud —«la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura»— de su amor
por nosotros (ver Efesios 3:18). Ya que el mismo Dios, quien
creó todo mediante su palabra, nos envió a su propio Hijo para
morir por nosotros, ese amor debe ser más grande que la misma
creación. ¡Y eso es verdaderamente asombroso!
Oración: Dios maravilloso, ayúdanos a comprender la anchura
de tu amor por nosotros, para que podamos aprender a amarte
mejor, tanto como tu creación. Amén.
Sra. Trudy Chun (Texas, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS CIENTÍFICOS

DÍA DEL AMIGO
Leer Juan 15:11-17

Mar.
20 de jul.
2021

Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he
dado a conocer todo lo que mi Padre les ha dicho.
— Juan 15:15 (DHH)

En la Argentina y el Uruguay se ha declarado el día 20 de
julio como el Día del Amigo. Y les aseguro que se celebra, entre
los jóvenes y entre los adultos, entre gente de las ciudades y
entre gente del campo, con encuentros festivos, con un saludo,
con una llamada telefónica.
Muchas personas se reúnen ese día a tomar unos mates, que
es una bebida parecida al té, la yerba mate, muy común en la
zona y hasta en Paraguay y el Brasil, y hay muchos abrazos. Me
gusta celebrar el Día del Amigo.
Jesús, nuestro Maestro y Señor, se declara nuestro Amigo, y
declara que: «El amor más grande que uno puede tener es dar su
vida por sus amigos» (Juan 15:13).
Ser amigos es pensar y sentir con el amigo, ponerse a pensar
juntos. Es vivir la comunión, en comunicación. Como dice el
libro de los Hechos: «Todos
los creyentes, pensaban y
Pensamiento Para El Día
sentían de la misma maDios nos invita a ser amigos, con
nera» (4:32).
Jesús, el Amigo.
Y la amistad es actuar
con el amigo para enfrentar juntos los problemas con este Dios
que se hace Amigo, que se hizo prójimo nuestro, y que estuvo
dispuesto a dar su vida por nosotros, haciéndose nuestro Amigo
de verdad.
Oración: Señor, danos la alegría y la bendición de la amistad,
y que podamos ser amigos de verdad, así como Jesús se hizo
nuestro Amigo. Amén.
Sr. Guido Bello (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: POR TODOS NUESTROS AMIGOS Y AMIGAS
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Mié.
21 de jul.
2021

EXTRAER LO MEJOR
Leer Mateo 5:13-16
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su
sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para
nada, sino para ser echada fuera y
pisoteada por los hombres.
— Mateo 5:13 (RVR )

Mientras preparaba el almuerzo apurada, estaba muy
presente el aroma delicioso de la sopa de calabaza. Le había
agregado pollo, condimentos y algunos vegetales, pero cuando
destapé la olla y la probé, me atraganté. En el apuro, había olvidado echarle sal.
Con cuidado medí y
Pensamiento Para El Día agregué dos cucharaditas
Puedo utilizar mi fe para sacar lo de sal, pero no pude dejar
mejor de otras personas.
de pensar: «¿Qué pasa con
estos cristales pequeñitos y
blancos?». Sin sal, hasta la mejor comida no sabe bien. La sal se
disuelve y extrae lo mejor en la mezcla de los ingredientes.
Creo que esta función de la sal representa el propósito para
el cual Dios ha llamado a la iglesia: ser personas que influencian
y aportan lo suyo a quienes le rodean, para lo mejor. Qué pena
si, en el trajín de la vida, me olvidara de ser la sal. Siendo solo
un granito, es poco lo que puedo lograr, pero juntos, como hermanos en Cristo, podemos sazonar y transformar el sabor de la
vida en todo el mundo.
Oración: Dios todopoderoso, ayúdanos a ser sal dondequiera
que vayamos. Que tu presencia en nosotros cambie y mejore el
mundo a nuestro alrededor. Amén.
Sra. Amorelle Browne (Granada)
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Oremos: POR LOS COCINEROS/AS

SOMBRAS QUE SE EXTIENDEN
Leer el Salmo 27:1-5

Jue.
22 de jul.
2021

Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de
lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay
cambio ni sombra de variación.
— Santiago 1:17 (RVC)

La tibieza del sol me motivó a acercarme a la ventana. Vi
como las sombras se extendían a lo largo del suelo nevado, proyectadas por los árboles descubiertos de hojas. Una brisa hacía
susurrar las ramas y alternaba donde daba la sombra. Mientras
observaba, me percaté de que las sombras solo ocurren en presencia de la luz. Podría sentirme abrumada por la oscuridad,
pero la luz seguía ahí.
Me recordó cómo, en el panorama de mi vida, el diagnóstico
de cáncer de ovarios proyectó sombras de duda, temor y angustia. Tenía más preguntas que respuestas: ¿Sobreviviría? ¿Qué
efectos adversos de la quimioterapia me afectarían? ¿Qué sería
de mi futuro?
En medio de la cirugía
Pensamiento Para El Día
y la quimioterapia, una
Aun cuando me sobrecogen las
pizca de luz irrumpió en
sombras, puedo hallar pizcas
la oscuridad. Recordé lo
de la luz de Dios.
bueno y fiel que el Señor
había sido en el pasado, y la verdad de la palabra de Dios encendió una luz de esperanza, fe y paz en mi corazón.
Las circunstancias de mi vida han cambiado, pero Dios
nunca cambia. Dios es la luz que brilla en la oscuridad. Aunque
en aquella etapa me topé con sombras, se disiparon rápidamente. La luz de Dios penetró en la oscuridad y me brindó la
esperanza y el valor necesarios para enfrentar mis pruebas.
Oración: Dios de luz, ayúdanos a recordar cómo nos amas
cuando nos sentimos abrumados por el temor y la angustia.
Ayúdanos a recordar tu amor. Amén.
Sra. Joanie Shawhan (Wisconsin, EE. UU.)

Oremos: POR LAS MUJERES CON CÁNCER
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Vie.
23 de jul.
2021

AGRICULTORES DEDICADOS
Leer Mateo 13:1-8, 18-23
Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno
es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce
una cosecha al treinta, al sesenta
y hasta al ciento por uno.
— Mateo 13:23 (NVI)

Cuando leo la parábola de hoy, me pregunto: «¿Cómo puedo
sembrar la semilla de fe donde voy?». Puedo esparcir la semilla
del evangelio en todo tipo de suelo y dejar el resto en manos
de Dios, pero habiendo crecido en el marco de una comunidad
agrícola, no puedo más que pensar en los agricultores cuando
leo esta porción. Cada uno de ellos prepara el suelo y lo fertiliza
antes de sembrar. Así, le da
Pensamiento Para El Día al cultivo la mejor posibilidad para que prospere.
¿Cómo puedo sembrar el
Al reflexionar en el
evangelio de forma intencional?
cultivo desde este punto
de vista, recuerdo que, aunque es importante compartir mi fe
con todos, no debo decepcionarme si alguna semilla no echa
raíces. Dejo esas al Señor y me concentro en nutrir los brotes
de fe de quienes están listos para establecer una relación más
profunda con Dios. Jesús dio a conocer su mensaje en todos los
lugares donde estuvo, sin dejar a nadie de lado. Pero al igual que
un agricultor prepara la tierra para plantar, el Maestro invirtió
mucho tiempo en sus discípulos y quienes estaban más cerca.
Esta parábola nos invita a considerar cómo estamos plantando las semillas de fe cada día. El ejemplo del agricultor dedicado nos lleva a pensar: «¿Cómo estoy invirtiendo en ciertas
personas y ayudándolas a crecer en la fe?». Podemos seguir el
ejemplo de Jesús y compartir nuestra fe ampliamente, pero también tomar tiempo para nutrir la fe de quienes nos rodean.
Oración: Dios Santo, ayúdanos a utilizar nuestros dones con la
intención de compartir nuestra fe con otras personas. Amén.
Sr. Paul Cillo (Pensilvania, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS AGRICULTORES

EL PODER DE LA SOLEDAD
Leer Marcos 1:35-38

Sáb.
24 de jul.
2021

... pero Jesús se retiraba a lugares
apartados para orar.
— Lucas 5:16 (RVC)

La mayoría de nosotros anhela la interacción, así que podría
considerarse raro desear estar en soledad. Pero, las personas
«raras» se destacan. Se separan del rebaño por hacer algo distinto.
Muchos de nosotros deseamos participar en una conversación o pertenecer de algún modo al grupo. No soportamos estar
solos. Tal vez es que no sabemos qué hacer con nosotros mismos,
o que simplemente sufrimos del «miedo a perdernos algo». Tal
vez nos atemoriza estar a solas con nuestros pensamientos. Pero,
¿por qué habríamos de
temer estar solos?
Pensamiento Para El Día
Regularmente, Jesús se
La soledad puede traer nuevas
apartaba de sus discípulos
energías a mi fe.
para orar y estar a solas con
Dios. Si Jesús, el hijo de Dios, sintió la necesidad de estar en soledad, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar en soledad, considerando todo el ruido digital que nos rodea constantemente?
Seguir el ejemplo de Jesús y dedicar un tiempo para estar a
solas y pensar, orar, o simplemente estar tranquilos puede brindarnos nuevas energías y ayudar a que vivamos una vida plena.
Oración: Oh Dios, ayúdanos a hallar momentos de soledad y a
usar ese tiempo para acercarnos más a ti. Oramos como Jesús
nos enseñó: «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea
tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.
Srta. Thando Meek (Harare, Zimbabue)

Oremos: POR HALLAR PAZ EN LA SOLEDAD
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Dom.
25 de jul.
2021

MI HISTORIA CONTINÚA
Leer 1º de Reyes 19:1-9
No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas,
pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo
te sostengo con mi mano victoriosa.
— Isaías 41:10 (DHH)

Era demasiado difícil. Había intentado todo, y nada funcionaba. Estaba atascada, nada cambiaría. Estaba en el trabajo, de
modo que pedí permiso, salí de la oficina y busqué un cuarto
apartado y silencioso. Me senté acurrucada, apoyada contra la
pared fría, cerré los ojos y
oré pidiendo a Dios que
Pensamiento Para El Día
En tiempos de necesidad, buscaré me quitara la vida.
Desde hacía meses,
fortaleza en el Señor.
mi salud mental se deterioraba. Estaba recibiendo ayuda, pero no quería vivir si la vida
iba a ser así. Sin embargo, Dios tenía otros planes para mí.
Mientras leía la Biblia, el Señor me recordó a Elías. A menudo recordamos al profeta como alguien con una fortaleza
enorme. Sin embargo, Elías era humano y clamó la misma
oración que yo: «¡Basta ya, Señor! […] Quítame la vida...» (1º de
Reyes 19:4, DHH).
En respuesta a su oración, Dios envió sustento a Elías para
seguir adelante en el viaje. No había terminado su historia.
Tampoco la mía, ni la nuestra. Cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, o nada más que ofrecer, Dios nos inspira a seguir
adelante. Jamás estamos solos; con cada paso, Dios camina a
nuestro lado.
Oración: Dios bondadoso, tú sabes lo que es mejor para nosotros. Gracias por darnos fortaleza para el día, aun cuando sentimos que no tenemos nada para ofrecer. Amén.
Sra. Tina Clark (Massachusetts, EE. UU.)
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Oremos: P OR QUIEN ESTÁ A PUNTO DE
DARSE POR VENCIDO

«CUESTA ARRIBA»
Leer Isaías 40:28-31

Lun.
26 de jul.
2021

El Señor dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi
poder se perfecciona en la debilidad».
— 2ª a los Corintios 12:9 (RVR)

Dicen que no es sencillo envejecer y, definitivamente, ¡estoy
de acuerdo! Jamás cambiaría la sabiduría que he ganado con
los años. Así que, en estos años en que peinamos canas, una
mañana junto a mi esposo consideramos que sería bueno ejercitarnos haciendo caminatas. Cada día, salimos a caminar calle
abajo, luego damos vuelta en la esquina hacia un área llana.
Pero, de regreso a casa, caminamos cuesta arriba. Entonces, le
digo a mi esposo: «¡Necesito tomarme de tu brazo para poder
avanzar!».
Pensamiento Para El Día
La caminata matutina
se ha convertido en una
Cuando Dios camina conmigo,
excelente oportunidad
ninguna cuesta es difícil de subir.
para orar cuando llegamos a la subida, ya que no puedo hablar y caminar al mismo
tiempo. Pareciera que ahí Dios nos brinda un momento perfecto para callar, un tiempo perfecto para la oración.
En la vida me he encontrado varias veces intentando avanzar «cuesta arriba» y me he sentido débil. En esos momentos,
me tomo fuerte de la promesa de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En realidad, intento recordarme
de confiar en Dios cada día — no solo cuando voy cuesta arriba.
Pero cuando aparecen las cuestas de la vida, la gracia y la fortaleza de Dios son suficientes cada vez para mí.
Oración: Autor de la vida, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a recordar que tu fortaleza no nos abandona y que estás siempre
listo para ayudarnos cuando clamamos a ti. Amén.
Sra. Dara H. Gunnell (Carolina del Norte, EE. UU.)

		

Oremos: P OR QUIEN INICIA UNA NUEVA
PRÁCTICA DE ORACIÓN
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Mar.
27 de jul.
2021

«LA LEY SUPREMA»
Leer Marcos 12:28-34
Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de
la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti mismo».
— Santiago 2:8 (NVI)

Poco después de casarnos, mi esposa y yo fuimos a un local
de venta de emparedados. Estábamos a punto de comer cuando
un hombre con ropa andrajosa nos miró y pidió comida. Intenté
ignorarlo desviando la vista, pero mi esposa lo miró y le dio su
emparedado. Hice una mueca y pensé: «¡Válgame! Es más fácil
librarse de este hombre dándole unas monedas que comprarle
una comida costosa».
De regreso a casa, rePensamiento Para El Día
flexioné sobre lo ocurrido.
¿Cómo puedo amar a alguien
Me avergoncé de mi actitud
hoy como a mí mismo?
hacia ese hombre. Había
sido egoísta. Pensé en mis muchas bendiciones. Las bendiciones son por la gracia de Dios y no por mis propios logros. Y Dios
quiere que comparta esas bendiciones con otras personas.
Cuando tuve la oportunidad de compartir por lo menos una
de las bendiciones recibidas, solo quise ofrecer parte de lo que
sobró, dándole al hombre unas pocas monedas. No supe poner
en práctica la ley suprema del amor citada en el versículo para
hoy. Dándole más importancia a lo que me place que a su necesidad, no lo amaba como «a mí mismo». Dios nos ha mostrado
mediante Jesucristo cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, quien no solo nos enseñó la ley suprema, sino
que la vivió, entregando su vida en la cruz.
Oración: Dios compasivo, llena nuestros corazones con compasión de modo tal que amemos a las demás personas como a
nosotros mismos. Amén.
Sr. Hitesh J. Solanki (Gujarat, India)
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Oremos: POR TENER UN CORAZÓN GENEROSO

NO MIRAR ATRÁS
Leer Génesis 19:15-26

Mié.
28 de jul.
2021

Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró
hacia atrás y allí mismo quedó convertida
en una estatua de sal.
— Génesis 19:26 (DHH)

Recuerdo cuando oí por primera vez el relato de la esposa
de Lot, de labios de mi papá. Cuando era niña no comprendí
por qué la mujer de Lot había mirado hacia atrás. Quería gritar: «¡No mires atrás!». Pero lo hizo, y murió. Hoy, como adulta,
comprendo por qué habrá mirado atrás. Estaba dejando lo conocido, tal vez alguien que amaba o simplemente su pueblo.
En ocasiones, he pasado momentos difíciles al avanzar sin
hacer el duelo sobre lo que había dejado atrás. Cuando nos mudamos lejos de la familia, fue duro dejar aquello que conocía y
mis seres queridos. Finalmente, elaboré una lista de las razones
por las que nos mudamos. Cuando me costaba desprenderme
del pasado, leía la lista y recordaba la guía de Dios.
Es posible confiar en el Señor cuando nos dice que es
tiempo de avanzar y no
mirar atrás. Una de las
Pensamiento Para El Día
consecuencias de volver la
Junto a Dios puedo
vista atrás es que avanzar
avanzar confiado.
se hace todavía más difícil.
Seguramente nuestro destino no sea tan drástico como el de la
mujer de Lot, pero no hay dudas de que sufrimos al desobedecer el llamado del Señor de avanzar y dejar el pasado atrás.
Entonces, cuando Dios nos manda ir, hemos de seguir confiados, sabiendo que el Señor nos conducirá al mejor lugar para
nuestro crecimiento y gozo.
Oración: Padre Dios, ayúdanos a anhelar lo que estás obrando
en nuestras vidas y no mirar atrás arrepentidos. Amén.
Sra. Melinda Eye Cooper (Tennessee, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES SE MUDAN A OTRA CIUDAD O PUEBLO 35

Jue.
29 de jul.
2021

LA VOZ DE DIOS
Leer Juan 10:22-30
Las que son mis ovejas, oyen mi voz; y yo
las conozco, y ellas me siguen.
— Juan 10:27 (RVC)

«¡No te oigo! ¡Habla más fuerte!». Solicitaba esto a mi esposa,
cada vez con mayor frecuencia. Finalmente, admití que no oía
bien. Los audífonos ayudan, pero en un ambiente concurrido se
me hace difícil distinguir la voz de la persona frente a mí entre
tantas otras más presentes. Afortunadamente, mis audífonos
cuentan con la posibilidad de eliminar el ruido del ambiente y
me permiten concentrarme en la persona que deseo escuchar.
De igual modo, el ruido
de las voces, tanto internas
Pensamiento Para El Día como externas, que comHoy escucharé la voz de Dios.
piten por nuestra atención
nos distraen a la hora de
oír la voz de Dios. Es fácil recorrer apurados la Biblia, leyendo
sin tomar el tiempo para calmar nuestra inquietud y reflexionar
en la verdad del mensaje. A pesar de las voces que compiten
por nuestra atención, si nos calmamos y escuchamos, oiremos
hablar al Señor.
El versículo citado hoy nos recuerda escuchar a Jesús, el
buen pastor. Él nos conoce y nos ama, y desea que oigamos lo
que tiene para decir. ¿Estamos escuchando? Al apartarnos del
bullicio y de la actividad de nuestras vidas ajetreadas, es posible
escuchar con humildad y en silencio la orientación que nos da
el Señor.
Oración: Señor, tú eres nuestro pastor. Ayúdanos a hallar la
calma en nuestras vidas para escuchar mejor tu voz. Amén.
Sr. Wayne Greenawalt (Illinois, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES ESTÁN PERDIENDO LA AUDICIÓN

CERCA DE CASA
Leee 1ª de Pedro 4:7-11

Vie.
30 de jul.
2021

Cada uno ponga al servicio de los demás el don que
haya recibido, administrando fielmente la
gracia de Dios en sus diversas formas.
— 1ª de Pedro 4:10 (NVI)

A los ocho años de edad, le dije al Señor que deseaba ser
misionera. Creía que este tipo de servicio era la única forma de
mostrar a Dios mi compromiso total.
Al crecer, intenté cumplir con mi sueño, pero las oportunidades no daban paso. No podía comprender por qué Dios no
me utilizaba.
Finalmente, el Señor me condujo a un rol de esposa, madre
y dueña de una empresa pequeña. No era lo que esperaba y,
a veces, me sentía desilusionada. Pero Dios comenzó a mostrarme que había sido llamada a ser fiel al utilizar aquello que
me había confiado. Su plan para mí no era la tarea de tiempo
completo en un país lejano, sino aquí, en mi vida común y corriente.
Sea cual sea nuestra
Pensamiento Para El Día
vocación, hay gente a
Cada día, Dios pondrá delante de
nuestro alrededor que nemí oportunidades para servirle.
cesita del amor de Dios.
El Señor nos llama a servir donde estamos. Cuando un prójimo
atraviesa un momento de prueba, una tarjeta, una visita o una
comida casera pueden ser la respuesta al llamado de Dios. De
igual modo, si una persona anciana que conocemos necesita
que la lleven al consultorio del médico, también podemos estar
disponibles para eso. Cuando nos convertimos en las manos y
los pies de Cristo para quienes están cerca, ¡somos verdaderos
misioneros!
Oración: Padre celestial, queremos servirte. Muéstranos las
oportunidades que ya has puesto delante de nosotros. Amén.
Sra. Naomi Fata (Nueva York, EE. UU.)

Oremos: POR LAS EMPRESARIAS
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Sáb.
31 de jul.
2021

TESTIMONIO DE UNA
CUIDADORA
Leer 2ª a los Corintios 4:6-10
¡Dios es mi salvación! Confiaré en él y no temeré.
El Señor es mi fuerza…
— Isaías 12:2 (NVI)

Mi esposo y yo hemos estado casados por más de 55 años.
Durante los últimos nueve años, he cuidado a tiempo completo a mi esposo. Depende de mí para todas sus necesidades
porque vive con Alzheimer y Parkinson. Al final de cada día,
estoy agotada pero no destrozada. Mi familia y amigos son mi
apoyo. Permanecen en contacto con nosotros visitando o llamando. Nos sostienen con
Pensamiento Para El Día sus oraciones y palabras
de aliento. Doy gracias a
La fortaleza de Dios me
Dios por cada uno de ellos.
acompañará.
Encuentro mi mayor fuente
de consuelo y fortaleza en la palabra de Dios mencionada en
Isaías 41:10: «Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te
angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te
sostendré con mi diestra victoriosa».
Debido a que Dios renueva mi fuerza cada día, confío plenamente en que no importa cuán desafiantes sean las circunstancias, no enfrentaré el nuevo día sola. Gracias a Dios.
Oración: Dios amoroso, acudimos a ti cada día por tu fortaleza,
amor y gracia inagotables. En toda circunstancia, tu presencia es nuestra bendición, tu fuerza nuestra salvación. Gracias,
Señor. Amén.
Sra. Digna Lebrón Silva (Aguas Buenas, Puerto Rico)
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Oremos: POR QUIENES CUIDAN A LOS ENFERMOS

UNA DIETA COMPLETA
Leer Santiago 2:14-24

Dom.
1 de ago.
2021

Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también
la fe sin obras está muerta.
— Santiago 2:26 (RVR )

El médico sugirió que bajara de peso, por lo que seguí una
nueva dieta de alimentación que me indicó. Sin embargo,
a pesar de mis esfuerzos, perdía muy pocos kilos. En la cita
siguiente, le consulté sobre qué estaba haciendo mal y fue entonces que me preguntó qué ejercicios hacía y durante cuánto
tiempo. Mi respuesta fue que el ejercicio requería demasiado
tiempo y que yo suponía que con la dieta sería suficiente. Pero,
respondió que era necesario ejercitarse para que el régimen
fuese completo, que uno sin el otro no tendría éxito.
Así fue. Cuando comencé a complementar ambos, bajé de
peso. Y aunque pensaba que no tendría tiempo, pasados unos
días, el ejercitarme ocupó su lugar en mi rutina cotidiana.
Cuando comencé a
seguir al Señor, recibí
Pensamiento Para El Día
una lección similar. Al
Mi tarea diaria es poner
comienzo, la lectura diami fe en acción.
ria de la Biblia y la oración ayudaron a que me sintiese mejor, pero no llegué a percibir
el Espíritu Santo hasta que trabajé como voluntario, tanto en
mi iglesia como en mi comunidad. Esa tarea hizo que el mensaje de Jesús cobrara vida dentro de mí. Al igual que mi cuerpo
físico, mi cuerpo espiritual necesita del ejercicio para mantenerse sano. Sea cual sea el tiempo que ocupe en mi agenda, el
esfuerzo vale la pena.
Oración: Padre celestial, ayúdanos a cuidar nuestros cuerpos y
espíritus de modo que vivamos una vida abundante contigo. En
el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Mark A. Carter (Oregón, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES INICIAN UNA DIETA SALUDABLE
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Sísifo
Sísifo, un personaje de la mitología griega, esquiva la muerte
con astucia dos veces. En castigo, Zeus lo condena a empujar
una roca grande y pesada cuesta arriba. Cuando Sísifo llega con
la roca a la cima, ésta rueda hasta abajo y Sísifo debe comenzar
nuevamente la tarea, por toda la eternidad. No puedo imaginar
cómo se habrá sentido Sísifo cada vez que llegó a la cima, pensando por un momento que quizás esta vez la roca se quedaría
allí. ¡Qué frustrado y desilusionado se habrá sentido al verla
rodar hasta abajo otra vez!
El relato del hombre que estaba junto al estanque de Betzatá
me recuerda a Sísifo. En Jerusalén, Jesús se encuentra con un
hombre en el estanque de Betzatá, donde la gente acudía buscando sanidad. La primera persona que ingresara en el estanque después de que el ángel agitara el agua sería sanada (ver
Juan 5:1-9, NVI). La Escritura dice que el hombre «...llevaba
enfermo treinta y ocho años...» y que cuando Jesús le preguntó si
deseaba quedar sano, respondió: «Señor, no tengo a nadie que
me meta en el estanque mientras se agita el agua y, cuando trato
de hacerlo, otro se mete antes» (versículos 5 y 7, NVI). Juan no
nos dice cuánto tiempo había estado esperando junto al estanque, solo que «...ya tenía mucho tiempo de estar así...» (v. 6).
¡Qué frustrante debe haber sido para ese hombre! Cada vez
que se agitaba el agua tenía una oportunidad, y cada vez alguien
llegaba antes que él. Me pregunto cuántas veces habrá pensado
en darse por vencido. ¿Qué hizo que siguiera esperando junto al
estanque? ¿Cómo lidió con el temor a no llegar nunca primero
al agua?
Puede resultar más fácil imaginar que nuestras vidas se
asemejan más a la de Sísifo que a la del hombre del estanque
— pensar que nuestra perseverancia no va a rendir frutos, que
estamos condenados a luchar contra la dificultad que estemos
atravesando por toda la eternidad. Lo que ubica al hombre enfermo fuera del mito no es solo el milagro obvio del texto, sino
un segundo milagro: el hombre permaneció junto al estanque.
Contra toda lógica, sabiendo que posiblemente jamás entraría al agua, estaba resuelto a intentarlo. Nosotros tenemos la
ventaja de saber cómo termina la historia, pero yo no podría
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culparlo por dudar que las cosas jamás cambiarían para él. Solo
puedo imaginar lo fácil que hubiese sido que perdiera la fe. Para
mí, reconocer que se mantuvo intentándolo le da a la historia
un carácter aun más milagroso.
A veces me siento como Sísifo, luchando sin cesar contra el
estrés, la incertidumbre o el agotamiento. Cuando estoy de pie
en la cima y veo rodar la roca hasta abajo, hago memoria de los
relatos de la Escritura que me dan motivos para creer que las
cosas pueden ser distintas. Al hablar con el hombre paralítico,
Jesús le dijo: «Levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante
aquel hombre […] tomó su camilla y echó a andar» (versículo
8). Aunque no se produzcan cambios inmediatos así en mi vida
y no reciba el milagro que deseo o espero, me aferro a la esperanza de que mañana puede ser mejor que hoy. Cuando se acaban mis fuerzas y estoy a punto de renunciar, mi fe me brinda
la fortaleza y la entereza para seguir adelante. Y esto, de por sí,
muchas veces ya es un milagro.
Varias de las meditaciones que aparecen en este número tratan con la perseverancia y el seguir adelante con fe.
Posiblemente desee volver a leer las meditaciones elegidas para
los días 4, 12, 22, 25, 28 y 31 de julio y 1, 2, 3, 7, 12, 21 y 27 de
agosto antes de responder a las preguntas para la reflexión que
siguen.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Ha lidiado con alguna tarea o circunstancia de la vida que le
resulta repetitiva e inútil? ¿Qué aprendió de esa experiencia?
2. Recuerde algún otro milagro descrito en la Escritura en el que el
personaje persiste contra viento y marea. ¿Cuáles son las semejanzas entre este milagro y el que se relata en
Juan 5:1-9? ¿Cuáles son las diferencias?
3. Si pudiese hacer una pregunta al hombre
que Jesús sanó, ¿qué le preguntaría?

— Andrew Garland Breeden
Editor de Adquisiciones
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Lun.
2 de ago.
2021

ESPERAR VALE LA PENA
Leer Gálatas 6:7-10
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
— Gálatas 6:9 (NVI)

Cuando fui dueña de mi propia casa, descubrí que cortar el
césped me producía estrés. Hacer que la podadora funcionase
era toda una hazaña, sin mencionar la hora y media que tomaba
completar la tarea. Sin embargo, comencé a disfrutarlo en tanto
me fui acostumbrando. Me satisface ver desaparecer las malezas cuando voy cortando y
Pensamiento Para El Día admiro la belleza del jardín
cuando termino el trabajo.
Aunque no vea los resultados,
Esta experiencia me
Dios está obrando en mi vida.
hace desear que otras
cosas de la vida también fueran así. En general, cualquier otro
esfuerzo no me permite ver resultados inmediatos, como ver el
césped cortado: Aquel amigo que parecía feliz de acompañarme
a la iglesia, ya no lo hace. Tras meses de explicaciones, mis estudiantes siguen cometiendo el mismo error. Vuelvo a caer en las
tentaciones que creí haber vencido.
La cita bíblica de hoy nos recuerda no darnos por vencidos
en nuestros esfuerzos por hacer el bien. Tal vez veamos el resultado de nuestros esfuerzos en esta vida, aunque no siempre
será así. Los tiempos de Dios son diferentes de los nuestros.
Y aunque no lo veamos, Dios está obrando en nosotros para
moldearnos a la imagen de Cristo y nos promete que, si no nos
rendimos, la cosecha valdrá la pena.
Oración: Dios fiel, ayúdanos a perseverar en nuestros esfuerzos
por hacer el bien. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Jody Williams (Illinois, EE. UU.)
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Oremos: POR NUEVOS PROPIETARIOS

MANTENERSE FIRMES
Leer Romanos 1:8-17

Mar.
3 de ago.
2021

Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
— Josué 24:15 (DHH)

Crecí en Ucrania, en el seno de una familia cristiana.
Lamentablemente, mi familia y otros cristianos sufrieron bajo el
régimen soviético. Nosotros, como niños cristianos, éramos perseguidos en la escuela. Aunque estudiábamos mucho, recibíamos
calificaciones inferiores a las de los demás. Cuando comenzaron
a reclutar estudiantes para una organización atea de jóvenes,
ocho de nosotros, pertenecientes a familias cristianas, nos negamos a participar. En consecuencia, fuimos encerrados en un aula
por varias horas. Un maestro nos gritaba y ordenaba firmar los
formularios, pero no cedimos.
Después de graduarme, quise asistir a la universidad y aprobé
el examen de ingreso dos veces. Debido a mi fe, borraron mi
nombre de la lista de admisiones dos veces. A pesar de la persecución, el ejemplo de nuestros padres y abuelos nos dio el valor
para mantenernos firmes en nuestra fe, y ellos nunca dejaron de
orar por nosotros.
Años más tarde,
Pensamiento Para El Día
cuando las cosas en nuesEl poder y la fortaleza de Dios me
tro país ya habían camayudan a vivir fielmente.
biado, caminaba con mi
hermana por el pueblo cuando nos encontramos con el profesor
que más nos había humillado. Quedamos atónitas cuando nos
dijo: «Por favor, si pueden, ¡perdónenme! Siempre admiré su fe
firme, pero estaba demasiado atemorizado de ponerme del lado
de ustedes». Comprendí que en nuestras vidas se manifestó el
testimonio de la misericordia y la protección de Dios. El poder de
Dios nos fortaleció y nos permitió enfrentar nuestras pruebas.
Oración: Dios de fortaleza, gracias por no abandonar jamás a
tus hijos, incluso en las situaciones más difíciles. Amén.
Sra. Mariya Lohinova (Ucrania)
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Mié.
4 de ago.
2021

UNA PEQUEÑA GRAN ORACIÓN
Leer Proverbios 3:1-6
Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia
inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que
hagas, y él te llevará por el camino recto.
— Proverbios 3:5-6 (RVC)

Cuando tenía cinco o seis años, mi abuelito me dijo: «Te enseñaré una pequeña gran oración». Es esta: «Ayúdame, Señor».
Recuerdo haberle pedido que me dijese el resto de la oración,
y que él respondió que eso era todo. Me aseguró que, si alguna
vez estaba en peligro, tenía un problema, miedo o debía tomar
una decisión, podía acudir al Señor.
En aquel momento no comprendí cómo una oración podía
ser grande y pequeña a la vez, pero creía que mi abuelito sabía
todo, de modo que debía ser cierto. Conservo siempre esta pequeña gran oración cerca
Pensamiento Para El Día de mi corazón, que me
Las oraciones pequeñas pueden fue útil tantas veces. Estoy
agradecido por esta semilla
crear grandes conexiones
de fe que mi abuelo semcon el Señor.
bró en mi vida cuando era
niño. En los últimos años comencé a compartir esta oración con
otros integrantes cuando doy clases de estudios bíblicos y de
educación cristiana.
Cuando digo esta pequeña plegaria, confío en que Dios me
brindará su entendimiento, tal como lo indica Proverbios 3:5-6.
Dios es fiel y guiará nuestros pensamientos, palabras y actos.
Siempre podemos clamar: «Ayúdame, Señor».
Oración: Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Amén.
Sr. Matthew L. Harper (Georgia, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS ABUELOS Y LOS NIETOS

IMITADORES
Leer Efesios 5:1-2

Jue.
5 de ago.
2021

No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al
contrario, cambien su manera de pensar para que así
cambie su manera de vivir y lleguen
a conocer la voluntad de Dios...
— Romanos 12:2 (DHH)

Me despertó la alarma de un sistema de irrigación cercano.
Tras algunos minutos, escuché cantar a un ruiseñor, copiando
aquel sonido. Sonreí, pensando en el pájaro que copió el ruido
de una máquina y no la canción de otra ave.
Luego pensé en las cosas que yo copio. ¿Con qué frecuencia
yo, como hija de Dios, imito los modos de la humanidad y no los
de Dios? Me desanimé cuando me di cuenta de que justamente
esa semana había imitado los hábitos del mundo en más de una
ocasión. No tardé en juzgar el carácter de una mujer, basándome en su modo de vestir. Mantuve una conversación cuestionando los motivos de los actos de servicio de otra persona.
Los programas televisivos, las lecturas y la música de aquella
semana no reflejaban valores de una vida consagrada a Dios.
En la lectura del día de
hoy, el apóstol Pablo nos
Pensamiento Para El Día
alienta a imitar el amor de
Hoy buscaré imitar el
Dios. Muy a menudo, en
amor de Cristo.
lugar de mirar a los demás
con el tipo de amor que Dios nos muestra, pienso y actúo según
los hábitos y juicios que aprendí del mundo que me rodea.
Tal vez es por esto que el apóstol Pablo dice que debemos
seguir el ejemplo de Cristo de una vida llena de amor sacrificial.
Al buscar imitar a Cristo, Dios puede transformar nuestras actitudes de modo tal que crezcamos y actuemos según la voluntad
de Dios para nosotros.
Oración: Padre celestial, gracias por el ejemplo del amor sacrificial de Cristo. Ayúdanos a imitar su amor en nuestras actitudes
y actos. Amén.

Sra. Montra C. Weaver (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR ALGUIEN QUE HE JUZGADO
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Vie.
6 de ago.
2021

SUFICIENTE
Leer Juan 6:1-14
Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: —Recojan los pedazos que sobraron, para
que no se desperdicie nada.
— Juan 6:12 (NVI)

Recientemente participé en un taller sobre el escuchar a
Dios. Durante la sesión, se realizó un ejercicio en el que fuimos
invitados a imaginarnos a nosotros mismos participando en la
alimentación de los cinco mil. Al enfrascarme en lo sucedido,
me sentí parte de la multitud. Me hallaba atrás, empujada por
quienes querían ver mejor a Jesús mientras predicaba. Él hablaba bien, ¡pero yo había
Pensamiento Para El Día echado el ojo en la comida!
Después de un día tan
Dios proveerá a todas mis
largo, estaba hambrienta.
necesidades (ver Flp. 4:19).
Me inundaba una verdadera sensación de pánico, preocupada por si quedaría algo para
mí después de que todos se hubiesen servido.
Más tarde, reflexioné sobre cuántas veces siento que soy
la última a la hora de recibir bendiciones del Señor. ¿Habrá
suficiente para mí? Me siento así en tiempos difíciles, especialmente mientras otros parecen satisfechos con sus vidas.
Pero luego, ¡vi allí todas esas canastas rebosantes de sobras!
Había más que suficiente. Alcanzaba para todos. Nadie quedó
con hambre. Todos quedamos satisfechos. En realidad, supe
en mi corazón que Dios tiene más que lo necesario para cubrir
nuestras necesidades más profundas. El Señor cuida de nosotros y nos nutre. Todos somos invitados a tomar y recibir, y conocer del amor y del cuidado de Dios.
Oración: Gracias, Dios, porque hay suficiente gracia y amor
para cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén.
Sra. Hilary Allen (Inglaterra, Reino Unido)
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Oremos: POR QUIENES PADECEN HAMBRE

APRENDER SOBRE LA
ESPERANZA
Leer Romanos 5:1-5

Sáb.
7 de ago.
2021

... la tribulación produce paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza.
— Romanos 5:3-4 (RVR )

A los 40 años, practicando deportes, sufrí un extraño accidente que causó una apoplejía casi fatal. Mi salud quedó seriamente afectada por muchos años. Ciertas habilidades básicas
que daba por sentadas — ponerme de pie sin ayuda, caminar
sin tropezar, vestirme sin ayuda, beber algo sin ahogarme, hablar sin arrastrar las palabras— ya no podía llevar a cabo y no se
sentían natural. El sentido del gusto y del olfato disminuyó.
Poco a poco, mediante la oración, el apoyo recibido y mucho
esfuerzo, pude reconstruir mi vida. Me aferraba más y más a
Dios. La lectura de hoy me inspiró a mantener la esperanza.
Poco a poco retomé mi tarea de consejero profesional y laboré
a tiempo completo durante otros 25 años. Un tiempo atrás, un
amigo me preguntó qué había aprendido sobre mí mismo durante la recuperación. Le respondí que llegué a amar a aquel
Ralph que surgió tras el
Pensamiento Para El Día
accidente. En medio del suEn medio de mi sufrimiento,
frimiento, Dios me enseñó
Dios puede conducirme a la
a alimentar y mantener la
esperanza.
esperanza.
En la cita bíblica de hoy, el apóstol Pablo, quien conoció
muy bien el sufrimiento, nos explica cómo el padecer puede
conducirnos a la esperanza. Experimenté personalmente que
Dios puede crear algo bueno de algo muy malo. Al enfrentar
cualquier situación difícil, la verdad de la presencia de Dios con
nosotros nos permite tener esperanza.
Oración: Dios de gracia, ayúdanos a sentir tu presencia junto a
nosotros en momentos de dificultad. Guíanos cuando intentamos alimentar y mantener nuestra esperanza. Amén.
Sr. Ralph Thompson (Ohio, EE. UU.)

Oremos: POR QUIEN SE RECUPERA DE UNA APOPLEJÍA
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Dom.
8 de ago.
2021

EN COMPLETA CALMA
Leer Mateo 8:23-27
En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte
que las olas cubrían la barca. Pero
Jesús se había dormido.
— Mateo 8:24 (DHH)

La tormenta salió de la nada. Cuando subieron a la barca, el
agua estaba en calma, pero ahora se balanceaba violentamente
entre las olas. Estaban aterrorizados y rápido se volvieron hacia
el Único que podía ayudarlos. Pero, Jesús dormía. Lo despertaron, presos del pánico. «¡Sálvanos!» gritaron. «¡Nos ahogaremos!». Mientras las olas golpeaban la barca, poniendo a todos
en peligro, Jesús descanPensamiento Para El Día saba, aparentemente ajeno
Pase lo que pase conmigo, Jesús a todo.
A veces, en mi vida,
lo sabe y se ocupa de ello.
he tenido la sensación de
que Jesús está durmiendo. Temerosa y abrumada, no veo que
la ayuda esté cerca. Quiero gritar para despertar al Maestro:
«¡Sálvame! ¡Esta vez, no voy a salir adelante!».
Pero, en lo profundo de mi alma, sé la verdad. Sé que lo he
llamado cientos de otras veces y que Jesús ha estado allí, aunque a veces se haya tardado más de lo que yo preferiría.
En el evangelio de Mateo, Jesús reprendió las olas y la calma
reinó. Él puede hacer lo mismo en nuestras vidas. En ocasiones,
cuando no hay esperanzas de alivio, Jesús envía una respuesta.
A veces, calma por completo las circunstancias; en otras, nos
calma a nosotros.
Oración: Jesús, nuestro Salvador, gracias porque jamás nos
abandonas en momentos de necesidad. En tu buena hora, ayúdanos a confiar en ti. Amén.
Sra. Jen Chapman (Virginia del Oeste, EE. UU.)
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Oremos: POR ALGUIEN QUIEN SE SIENTE ABRUMADO

A LA MANERA DE DIOS,
NO LA MÍA
Leer Romanos 12:9-21

Lun.
9 de ago.
2021

No paguen a nadie mal por mal.
— Romanos 12:17 (NVI)

El ambiente en la oficina estaba tenso. El jefe me había llamado la atención y me sentía herida. Más tarde, cuando estuve
sola y mientras rumiaba sus argumentos, algunos de los cuales
no tenían fundamento, me ganó la tentación. La ira me dominó
y le envié un correo electrónico mordaz.
Me arrepentí de inmediato. Yo había provocado confusión y
daño en mi lugar de trabajo. Después, vino a mi mente este versículo bíblico: «No paguen a nadie mal por mal». El haber sido
lastimada no justificaba mi reacción. La Escritura nos urge una
y otra vez a perdonar a quienes nos hacen daño. En Romanos
12, el apóstol Pablo se refiere a bendecir a quienes nos persiguen, aunque sea nuestro jefe o colega. Escribió: «...vivan en
paz con todos» (v.18).
Perdonar es difícil. Es
Pensamiento Para El Día
difícil olvidar cuando fuiCuando me siento herida, he de
mos heridos. Pablo contirecordar las enseñanzas
núa diciéndonos: «...vence
de la Escritura.
el mal con el bien» (v. 21).
Para hacerlo, será necesario humillarnos ante Dios y no tomar
la situación en nuestras manos. Seguramente nuestra relación
con quienes trabajamos y otras personas de nuestra vida será
más fuerte si vivimos en obediencia a las enseñanzas de Dios
que nos dejó el apóstol Pablo.
Oración: Oh Dios, ayúdanos a aprender a perdonar cuando nos
sentimos heridos de modo que podamos reconciliarnos. En el
nombre de Jesús oramos. Amén.
Sra. Sultana Butt (Karnataka, India)

Oremos: POR MIS COLEGAS
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Mar.
10 de ago.
2021

MOVER MONTAÑAS
Leer Mateo 17:14-20
Jesús les dijo: «... De cierto les digo, que si tuvieran fe
como un grano de mostaza, le dirían a este monte:
‘Quítate de allí y vete a otro lugar’,
y el monte les obedecería».
— Mateo 17:20 (RVC)

Cuando me mudé desde la ciudad a mi pueblo natal y volví
a la iglesia donde crecí, di por sentado que la iglesia era demasiado pequeña como para ser de mayor importancia. Pensé:
«No puede desarollar su ministerio como la gran iglesia urbana
a la que asistí en la ciudad».
Pensamiento Para El Día Estaba muy equivocado.
Casi de inmediato, supe
En Cristo Jesús puedo lograr
que lo que no tenía en
grandes cosas.
dinero y recursos se compensaba con la dedicación de sus miembros. Se dedicaban a llenar cientos de baldes con productos de limpieza para entregar
a las víctimas de una inundación y recorrieron la comunidad
ayudando a reparar los hogares afectados. Esta iglesia pequeña
mueve montañas para ayudar a las comunidades y para los
miembros que se unen en servicio.
En los tiempos de Jesús, lo que la gente opinaba de él era
muy parecido a lo que yo pensaba de mi iglesia en el pueblo. La
mayoría no creía que Jesucristo, nacido en una familia pobre
en un pueblo pequeño, pudiese ser el Mesías. Trabajaba como
carpintero. Compartía su tiempo con los pescadores. ¿Cómo
podría un hombre común lograr avances en el mundo, o ser el
salvador y redentor?
Cuando cuestionamos la importancia de nuestro servicio,
recordemos que los primeros discípulos fueron solo doce personas. Aunque era un número pequeño, revelaron la grandeza de
Dios al mundo entero. Nosotros también podemos hacerlo.
Oración: Oh Dios, a pesar de lo pequeño e insignificante que
nos sintamos, danos la fe para servir a los demás. Amén.
Sr. John Grube (Texas, EE. UU.)
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Oremos: POR LAS CONGREGACIONES PEQUEÑAS

EN EL SILENCIO
Leer 2ª a Timoteo 1:5-10

Mié.
11 de ago.
2021

El Dios que da la paz […] los capacite en todo lo
bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de
Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada.
— Hebreos 13:20-21 (NVI)

«Lo siento mucho, no tenía remedio», dijo el médico de
emergencias a la familia afligida. «Los dejo con la capellán». La
anciana y su hijo se abrazaron, llorando, y luego me miraron,
incómodos. Entré en pánico. Hasta entonces, mi turno de capellán estudiante en el hospital había sido rutinario. Insegura, sin
saber cómo proceder, oré en silencio pidiendo sabiduría.
Esa noche, descubrí que no necesito tener las palabras justas ni la experiencia, ni siquiera cierta edad para unirme a Dios
para dar consuelo; solo estar presente y dispuesta. Siempre fiel,
el Señor me preparó para sostener a esas personas en aquel momento de crisis.
Salir de nuestra zona
Pensamiento Para El Día
de comodidad nos obliga
A veces Dios habla de forma
a confiar en que Dios nos
poderosa en el silencio.
prepara para afrontar lo
que sea. Tal vez se trate de colaborar en un refugio para personas sin techo, ayudar a una madre sola o a un anciano, o acercarse a un extraño o a un amigo en momentos de prueba. Puede
ser incómodo y tal vez nos tiente la posibilidad de esquivar la
tarea por temor a no decir o hacer lo correcto. Pero cuando nos
proponemos a estar presentes, nos unimos al Señor, que ya está
obrando. A través de nuestra experiencia compartida, la situación queda mejor conectada a Dios y entre las personas.
Oración: Poderoso Dios, fortalécenos para ser tu presencia
cariñosa con quienes sufren o atraviesan momentos de crisis. Si
hemos de hablar, habla tú a través de nosotros. Amén.
Sra. Sherry Graf (Colorado, EE. UU.)

Oremos: POR LOS CAPELLANES DE LOS HOSPITALES
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Jue.
12 de ago.
2021

LA MANO QUE NOS SOSTIENE
Leer el Salmo 139:1-12
Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si
habitara en los confines del mar, aun allí tu mano me
sostendría; ¡tu mano derecha no me soltaría!
— Salmo 139:9-10 (RVC)

En el 2014, mi familia se mudó de Pakistán a Canadá.
Aunque habíamos estado bien y bendecidos en Pakistán, algunas situaciones domésticas nos obligaron a tomar la dura decisión de emigrar. Yo estaba bastante preocupado por el proceso
de instalarnos y ajustarnos en otro lugar del mundo. Oramos
mucho por esta situación.
Temprano en el día de salida, mientras aguardábamos en la
terminal del aeropuerto, miré las alas del avión que habríamos
de abordar. En un mar de sentimientos encontrados, pensé en
los versículos citados arriba. Tenía la firme convicción de que la
mano de Dios continuaría sosteniéndonos. En ese momento, la
paz de Dios desplazó mis
preocupaciones.
Pensamiento Para El Día
Durante los primeros
El amor y cuidado de Dios por mí
años, nos topamos con
no tiene fronteras.
muchos desafíos y dificultades. Sin embargo, la guía, provisión, fortaleza y sostén de
nuestro Dios se manifestaron a través de nuestros amigos de la
iglesia, siempre generosos y alentadores. Finalmente, mi esposa
y yo conseguimos buenos empleos en nuestras profesiones y
nuestros hijos se acomodaron en sus cursos de estudios.
Aun en las situaciones de caos, al seguir confiando en Dios
podemos sentir la mano del Señor sobre nosotros, que nos conduce, guía, alienta, provee y protege.
Oración: Dios bondadoso, gracias por tu guía, fortaleza y sostén, dondequiera que vayamos. Amén.
Sr. Zafar Iqbal (Ontario, Canadá)
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Oremos: POR LOS EMIGRANTES

LA PROVISIÓN DE DIOS
Leer Lucas 12:22-34
Dice el Señor: «Si siguen mis leyes, y cumplen mis
mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia
a su tiempo, y la tierra y los árboles del
campo darán su fruto;».

Vie.
13 de ago.
2021

— Levítico 26:3-4 (DHH)

Mi esposo creció trabajando en la huerta de la familia y
sigue disfrutando el cultivar sus propios vegetales. Un año llovió
demasiado. Cerraron los caminos, los puentes quedaron dañados y los grandes árboles se vinieron abajo. Cuando llegó el
tiempo de preparar la huerta, mi esposo estaba preocupado. Las
tormentas continuaron durante días. Solía verlo frente a la ventana, la mirada fija en los charcos, meneando la cabeza.
Un día en que no llovía, mi esposo caminó hasta el límite
del terreno para comprobar si el sol había secado la tierra lo suficiente como para comenzar a arar. A la distancia observó que
se asomaban pequeños brotecitos. No había plantado nada y se
acercó para verlos mejor. De inmediato, reconoció los pequeñísimos zarcillos de calabazas, melones y sandías que había plantado el año anterior. Las
semillas habían caído en la
Pensamiento Para El Día
tierra y vuelto a brotar.
Confiar en Dios me presenta
Ese año, a la hora de
nuevas posibilidades.
comer, saboreamos la
cosecha y vino a mi mente la enseñanza de la lectura de hoy.
Durante meses nosotros estuvimos preocupados por comenzar
la labor en la huerta sin darnos cuenta que Dios ya se había
ocupado de eso. Así como el Señor dice a sus discípulos que no
deben preocuparse, mi esposo y yo aprendimos a confiar en que
Dios sabe lo que necesitamos y que siempre nos proveerá.
Oración: Dios creador, que estás en los cielos, gracias por tu
amor constante. Fortalece nuestra fe para que podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Kelly Desclos-Estes (Virginia, EE. UU.)

Oremos: POR LOS HORTELANOS
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Sáb.
14 de ago.
2021

UN HIJO Y EL DESEO DE SERVIR
Leer Hechos 20:32-35
... y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo:
«Más bienaventurado es dar que recibir».
— Hechos 20:35 (RVR )

Siete años atrás, mi hijo comenzó a sufrir serios dolores de
espalda y nada lo aliviaba. Después de lidiar con el dolor durante varios años, me confesó que el dolor lo estaba debilitando
tanto que dudaba poder continuar con su tarea de brindar servicios sociales a adolescentes. «Papá», dijo con lágrimas en los
ojos, «yo quiero servir, y no
Pensamiento Para El Día ser servido».
Unos meses más tarde,
¿Cómo puedo servir a Dios
los médicos descubrieron
en el día de hoy?
la presencia de un gran
tumor, un sarcoma de grado 4. A pesar se esto, nunca dejó de
pensar primero en los demás. Aceptó el diagnóstico con calma
y preguntó al médico cuántos días de vida le faltaban. Cuatro
meses después, moría en el hospital y seguía pensando en los
demás. Siempre que una enfermera, médico o visita le preguntaba: «¿Cómo está?» respondía: «Aquí estoy, aguantando.
¿Cómo está usted?». Me asombraban su valor y su amor hacia
las demás personas.
En el versículo citado hoy, el apóstol Pablo comparte con los
primeros cristianos las palabras de Jesús: «Más bienaventurado
es dar que recibir» (RVR). Dios nos invita a tratar al prójimo con
el mejor modelo de servicio. Mi hijo lo hizo hasta el día en que
murió. Sus últimas palabras fueron el Padrenuestro, que oramos
juntos en el cuarto del hospital. Su fidelidad ha brindado consuelo y paz a mi alma y ha fortalecido mi fe.
Oración: Padre celestial, llena nuestros corazones con el deseo
de servir a otras personas a medida que seguimos tus pasos.
Amén.

Sr. Steven Lee (Illinois, EE. UU. )
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Oremos: P OR ALGUIEN QUE HA PERDIDO UN
HIJO POR CAUSA DEL CÁNCER

SIEMPRE ESTÁ A NUESTRO LADO
Leer Juan 14:15-31

Dom.
15 de ago.
2021

Jesús le dijo: «Tomás, has creído porque me has visto.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron».
— Juan 20:29 (RVC)

Resido en una casa de dos plantas. Cuando se lava la ropa,
mi madre la plancha en la planta baja. Luego, cargo, con ambas
manos, pilas de prendas planchadas y subo las escaleras empinadas. Al subir a ciegas, dado que la ropa no me permite ver los
escalones, recuerdo a Dios. Aunque no puedo ver el escalón,
sigo delante, segura, porque sé que allí está.
Mi fe suele ser así también en estos tiempos. Creo, aunque
no puedo ver a Dios, y oro porque sé que allí está. Sin embargo,
de la misma manera en que siento algún temor de dar un mal
paso en las escaleras, hay momentos en los que dudo sobre
mi fe y me pregunto: «¿Puedo confiar completamente en el
Señor?». A veces por causa de las dificultades de la vida mi fe se
debilita.
Yendo con cuidado
Pensamiento Para El Día
podemos llegar a lo alto
La oración y la lectura de la Biblia
de la escalera y buscar la
me ayudan a sentir la
guía de Dios a través de
presencia de Dios.
la oración, la lectura de
la Biblia y en los sucesos de nuestra vida. Aunque andar por fe
no es fácil, el Señor lo reconoce y, con su misericordia infinita,
nos ayuda.
Oración: Oh Dios, gracias por tu ayuda en momentos de incertidumbre. Gracias por estar siempre a nuestro lado cuando
oramos. Amén.
Sra. Norma Sarian (San Pablo, Brasil)

Oremos: POR QUIEN LUCHA POR CONFIAR EN DIOS
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Lun.
16 de ago.
2021

AGARRARSE DE DIOS
Leer Marcos 5:21-34
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo...
— Salmo 23:4 (RVR )

Poco después de una cirugía de rodilla, mi esposa mandó
instalar barras de seguridad para ayudarme al moverme por la
casa. Fueron de gran ayuda. Cuando sentía que mis piernas ya
no aguantaban, podía agarrarme de las barras.
Las rodillas, débiles y cansadas, no son lo único que nos
hace buscar apoyo y sostén. Cuando la vida nos presenta un
problema tras otro, salimos a buscar cualquier tipo de ayuda.
Tal vez parezca profano hablar de «agarrarse» de Dios, pero muchos de nosotros lo hemos hecho. Muchas veces, en tiempos de
prueba, no meditamos, no estudiamos la Biblia, ni oramos más
que un «¡ayúdame!». Solo
nos agarramos fuerte del
Pensamiento Para El Día
No importa cómo lo busque, Dios Señor.
En la lectura bíblica
está listo para sostenerme.
de hoy, una mujer tocó el
manto de Jesús y fue sanada. Claro que a veces no nos basta con
tocar su manto; ¡queremos agarrarlo con las dos manos! Dios y
nuestra fe en Dios, son el sostén último. Ya sea que lidiemos con
problemas con las rodillas, dificultades financieras, conflictos
personales o la pérdida de un ser amado, Dios puede sostenernos como ningún otro puede hacerlo. El Señor nos ofrece paciencia, sabiduría, fortaleza y reflexión —y a veces un sentido de
humor— que necesitamos para enfrentar nuestros problemas.
Es bueno saber que Dios está cerca y dispuesto a brindarnos el
apoyo que nos acompañará toda nuestra vida y más allá.
Oración: Bendito Dios, gracias por estar siempre cerca, nuestro
pronto auxilio en tiempos de necesidad. Oramos en el nombre
de Jesús. Amén.

Sr. Philip A. Rice (Michigan, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SE RECUPERAN DE UNA CIRUGÍA

MIS PRÓJIMOS
Leer Lucas 10:25-37

Mar.
17 de ago.
2021

Jesús preguntó: «¿Cuál de estos tres piensas que
demostró ser el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones?».
— Lucas10:36-37 (NVI)

Llamé a la línea de apoyo para solicitar ayuda con un problema con la computadora y me dejaron en espera. Mientras
aguardaba, comenzó la música. Soy una persona que no le gusta
perder el tiempo, por lo que decidí leer uno de mis devocionales
del día. Se trataba de la historia de una mujer que había observado que su vida de oración estaba demasiado centrada en sí
misma y sus necesidades. Oró por ser capaz de ampliar su enfoque en la oración. Mientras salía a caminar, comenzó a orar por
vecinos que no conocía bien y hasta por extraños.
Mientras continuaba esperando, me apropié de su idea y oré
por el hombre que me estaba ayudando. Estoy segura de que
suele tratar por teléfono con personas que están inconformes y
son difíciles de satisfacer. Pedí que pudiera conocer al Señor, si
todavía no lo había hecho.
Al concluir la llamada,
Pensamiento Para El Día
agradecí su profesionaCada persona con la que me
lismo y le deseé que tuviese
encuentro es mi prójimo.
un buen día. Aunque yo
no conocía a este individuo personalmente, Dios lo considera
como uno de mis prójimos. El Señor desea escuchar nuestras
preocupaciones y oraciones cada día y así guiarnos, sanarnos y
perdonarnos. Nuestras plegarias pueden ir más allá de nuestra
familia o comunidad e incluir a cada persona del mundo. Todos
y todas son nuestros prójimos.
Oración: Señor de todos, ayúdanos a incluir en nuestras oraciones la gente y situaciones que no conocemos bien para que podamos entender y aceptar a todas las personas como nuestros
prójimos. Amén.

Sra. Lori Hulvey (Illinois, EE. UU.)

Oremos: POR MIS PRÓJIMOS CERCANOS Y LEJANOS
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Mié.
18 de ago.
2021

EL MEJOR CAMINO
Leer el Salmo 25:1-6
Señor, hazme conocer tus caminos;
muéstrame tus sendas.
— Salmo 25:4 (NVI)

Un día, mi colega trajo su hijo Jorge, de cuatro años, a la
oficina. Después de conversar un poco, estaba listo para irse. Su
madre le sostenía las manos fuertemente pero él forzaba para
soltarse e intentaba abrir la puerta para salir. Me dio a entender
que él sabía para donde salir y como que no necesitaba la guía
de su madre. Sonreí y a la vez pensé: «¿Cómo es posible que
este niño de tan solo cuatro
Pensamiento Para El Día años tuviese esa actitud de
autosuficiencia e indepenConfío que Dios me guiará
dencia?».
por el mejor camino.
Esto me hizo pensar en
nosotros los hijos de Dios, que muchas veces nos comportamos
como Jorge, de forma autosuficiente e independiente. Creemos
saber cuál es el mejor camino que debemos transitar. Dios
con su amor nos sostiene de la mano con el deseo de conducir
nuestros pasos. Pero forzamos y nos soltamos de la mano y nos
apoyamos en nuestra propia iniciativa.
Dios sabe cuál es el mejor camino que debemos recorrer.
Podemos descubrir el camino de Dios a través del estudio de
su Palabra, la oración y consultando con mentores espirituales.
Dios nunca nos hará pasar por un camino donde su presencia
no vaya estar con nosotros. Con eso podemos contar.
Oración: Oh Dios, te alabamos por tu presencia que siempre ha
estado con nosotros. Ayúdanos a confiar en tu dirección para
nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Jairón Otoniel Santana (Santo Domingo, Rep. Dominicana)
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Oremos: POR MIS MENTORES EN LA FE

«SU GRAN AMOR POR MÍ»
Leer Lucas 7:36-50

Jue.
19 de ago.
2021

Tampoco yo te condeno. Ahora vete,
y no vuelvas a pecar.
— Juan 8:11 (NVI)

Todo tiene su tiempo, como está escrito en Eclesiastés 3.
Esta palabra la vivo a diario. En un tiempo andaba en la vanidad
de mi mente, no tenía entendimiento, vivía un entenebrecer
serio. Ajena a la vida de Dios, era ignorante y de corazón duro
para aceptar la palabra de Dios que me compartían. Era tan insensible que no me daba cuenta que estaba perdida, entregada
al libertinaje y cometiendo muchas faltas.
Pero Dios tenía su propósito preparado para mí. ¡Llegó la
luz del evangelio a mi corazón y mi mente, donde sentí el amor
de Cristo Jesús! He aquí, caí en cuenta que estaba viviendo un
estilo de vida pecaminoso. Hubo en mí un arrepentimiento de
corazón, donde se desgarró mi alma con lloro y súplica en la
intimidad de mi ser. Fui
sanada y liberada por el
Pensamiento Para El Día
Espíritu Santo. A partir de
El amor de Jesús nos
ese momento se abrieron
rescata del pecado.
mis ojos espirituales. Estoy
convencida de que soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y que el Señor me hizo de nuevo (2ª a los Corintios 17).
Hoy no soy insensata, sino sabia y llena del Espíritu Santo
y vivo para Cristo Jesús. Estoy muy agradecida de mi Señor. Le
amo tanto y le sirvo con devoción y dedicación. Me dirijo a Dios
con adoración, alabanza, cantos espirituales y salmos a su nombre, para darle las gracias por su gran amor por mí.
Oración: Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús, te ruego
que nada ni nadie me separe de ti. Amén.
Sra. Clavel Rivero (Miranda, Venezuela)

Oremos: POR QUIENES ESTÁN ATADOS POR EL PECADO
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Vie.
20 de ago.
2021

UNA BELLEZA QUEBRANTADA
Leer 2ª a los Corintios 12:1-10
Te alabo porque tus obras son formidables, porque
todo lo que haces es maravilloso. ¡De esto estoy
plenamente convencido!
— Salmo 139:14 (RVC)

En Irlanda, al ingresar en una catedral de 800 años de antigüedad, los bellos vitrales me dejaron sin aliento. Por todos
lados podía ver imágenes asombrosas de la vida de Jesús. Uno
de ellos, cerca del frente de la catedral, me llamó la atención. Se
trataba de Jesús rodeado de gente, sentada a sus pies, lista para
escuchar y aprender de él.
Pensamiento Para El Día Cuanto más me acercaba
Dios puede sanar mi quebranto y a esta maravillosa obra de
arte, más me percataba de
darme un propósito.
la infinidad de pedacitos
de cristal que conformaban a cada persona a los pies de Jesús.
Cada figura era sorprendentemente diferente. Sin embargo,
cada una estaba a la búsqueda de la misma esperanza, paz y
gozo que proviene de conocer a Jesús como Salvador. A veces es
posible que sintamos que nos hemos roto en mil pedazos por la
muerte de alguien que amamos, una enfermedad devastadora
y por malas elecciones. Tal vez creamos que reparar este quebranto no es posible, que no hay esperanza.
Jesús puede tomar nuestros pedacitos y, al igual que en
aquellos hermosos vitrales, crear hermosas obras de arte.
Somos creación de Dios, así como afirma el versículo citado.
Podemos tener fe en que Dios puede ver todo el cuadro y cómo
cada uno de nosotros, pedacitos magníficos producto de la
mano creadora de Dios, puede ser utilizado para su gloria.
Oración: Dios creador, gracias por tu amor sin límites y por
rescatarnos en nuestro quebranto. Continúa convirtiéndonos en
hermosas obras para tu gloria. Amén.
Sra. Mendy Creswell Huskey (Tennessee, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS ARTESANOS

UN RECORDATORIO
IMPORTANTE
Leer Lamentaciones 3:25-33

Sáb.
21 de ago.
2021

El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre.
Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque
es muy grande su amor.
— Lamentaciones 3:31-32 (NVI)

Llovió durante toda la noche. La mañana se me hacía gris y
deprimente. Los caminos de tierra, negros de lodo, salpicaban
bajo mis pies al caminar hacia el trabajo. Tenía un pésimo estado de ánimo.
Entonces, recibí la noPensamiento Para El Día
ticia de parte de mi amigo.
Dios está presente aun
Mamá había fallecido.
en mi dolor.
Había estado gravemente
enferma por algún tiempo, pero yo no esperaba que fuese a
morir. Sabía que debía orar, pero no podía reunir las palabras
para ofrecer una oración. Tampoco podía llorar, pero tenía la
seguridad de que el Creador del universo estaba conmigo.
Hoy, lo que más extraño es algo que mamá me dijo cuando,
a los doce años, salí hacia el internado y que repetía año tras
año. Cada vez que regresaba a casa, me abrazaba y decía:
«David, espero que sigas asistiendo a la iglesia». Cada vez respondía que jamás olvidaría la iglesia.
Mientras organizaba el funeral de mi madre, me sentí abatido y luché contra la depresión durante tres años. Pero, aunque
ella estaba ausente físicamente, la fe que había sembrado en mí
me sostuvo en aquel tiempo devastador. Hoy, después de más
de diez años, cuando leo la Escritura hallo el aliento de Dios
para afrontar los desafíos cotidianos.
Oración: Amado Dios, ayúdanos a recordar que jamás nos
abandonas, a pesar de las circunstancias. Danos la fortaleza
para permanecer en la fe aun cuando estamos de duelo. Amén.
Sr. David Angango (Nairobi, Kenia)

		 Oremos: POR NIÑOS EN DUELO POR LA MUERTE
DE ALGUNO DE SUS PADRES
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Dom.
22 de ago.
2021

AMOROSO DIOS
Leer Mateo 22:34-40
Por último, hermanos, consideren bien todo lo
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en
fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
— Filipenses 4:8 (NVI)

En la lectura indicada para hoy, Jesús afirma que el mandamiento más grande es amar al Señor con todo el corazón,
toda el alma y toda la mente. A lo largo de mi caminar cristiano,
aprendí a amar a Dios con todo mi corazón y mi alma, pero mi
mente tiene su propia razón. Entrenar mi mente para que ame
a Dios resultó ser la respuesta al gran problema que tengo con
mis pensamientos.
Para comenzar el día,
Pensamiento Para El Día
todas las mañanas leo
Hoy dirigiré mis pensamientos
la Biblia y oro, pero para
hacia Dios.
cuando anochece, he
tenido muchos pensamientos negativos y desagradables. La
idea de amar a Dios con toda mi mente ha cambiado mi manera de pensar. Deseo estar más atenta a mis pensamientos
durante el día y aprender a reemplazarlos por otros más sanos
y piadosos. Por ejemplo: si tengo pensamientos desagradables
sobre alguien es posible que vaya más allá y finalmente acabe
en chismes. En lugar de esto, estoy aprendiendo a confesar el
pensamiento a Dios de inmediato y perdonarme a mí misma.
Luego pienso en lo que es admirable, excelente o loable. Quiero
amar a Dios con mi mente y, con el tiempo, estoy aprendiendo
a hacerlo.
Oración: Padre amado, perdónanos por esos pensamientos
descuidados que no te honran. Gracias por la Escritura que reorienta nuestro modo de pensar. Amén.
Sra. Nancy Brow (California, EE. UU.)
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Oremos: POR CAMBIAR MIS PENSAMIENTOS NEGATIVOS

UN PADRE SIEMPRE ATENTO
Leer el Salmo 46:1-11

Lun.
23 de ago.
2021

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones.
— Salmo 146:1 (RVR )

Varios meses al año, una pareja de águilas calvas se instala
en un grupo de pinos altos ubicados directamente frente a
nuestra iglesia. Anidan, ponen sus huevos y crían a sus pichones hasta que empluman y aprenden a cazar y cuidarse por sí
mismos.
Grupos de curiosos se reúnen para observar la ida y vuelta
de las águilas. Todos parecen asombrados al ver una de las majestuosas águilas ubicadas en alguna rama cercana al enorme
nido, lista y vigilando sus pichones.
Cada vez que veo gente reunida para admirar a estas aves
protectoras y su devoción por sus crías, pienso en nuestro propio Padre protector y su devoción constante hacia nosotros. La
presencia de las águilas
tal vez sea infrecuente,
Pensamiento Para El Día
pero la presencia de Dios
Dios es mi padre, siempre atento.
no lo es. Y tal como estas
águilas, padre y madre,
Dios está siempre atento y cercano para socorrernos. El Señor
nunca nos deja, ni siquiera cuando creemos que podemos cuidarnos solos.
Que podamos siempre sorprendernos por la presencia constante de Dios y admirarlo, dándole gracias porque es nuestro
Padre por la eternidad.
Oración: Dios, creador de todo, ayúdanos a mantener nuestra
mirada en ti y darte toda la gloria, el honor y la alabanza por
todo lo que haces. Amén.
Sra. Teresa L. Seaburg (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR LAS PERSONAS QUE SE OCUPAN DE MÍ
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Mar.
24 de ago.
2021

CONGREGADOS
Leer Hebreos 10:19-25
No dejemos de congregarnos, como acostumbran
hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros,
y con mayor razón ahora que vemos
que aquel día se acerca.
— Hebreos 10:25 (NVI)

Ninguno de nosotros es perfecto. He intentado ser una mejor
persona y tener una mejor relación con Dios mediante un compromiso personal de pasar tiempo estudiando la Biblia y adorando a Dios a solas. Aprendí que necesito cierto tiempo solo con
Dios, pero que esto no es suficiente. También necesito de una comunidad de fe donde vivir
Pensamiento Para El Día en hermandad con otras
¿Cómo mi comunidad cristiana personas.
A veces Dios nos habla
fortalece mi fe?
a través de otras personas,
por eso necesitamos de la hermandad y la comunión. Desde que
comencé a participar en el coro de mi iglesia y de un grupo de
adultos jóvenes, he aprendido mucho. He mejorado de formas
que no hubiese sido posibles a solas. Las comunidades cristianas
son dones preciosos de Dios. Podemos alentarnos unos a otros
y crecer de modos más sorprendentes que lo que podríamos
imaginar. Dios puede hablarnos a través del prójimo cuando nos
reunimos en amor para trabajar juntos sirviendo al Señor.
Oración: Dios fiel, gracias por el don de la comunidad cristiana.
Continúa manifestándote a nosotros al vivir en compañerismo.
Oramos como Jesús nos enseñó: «Padre nuestro que estás en el
cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.
Sr. Mavula Sabbath Kefas (Baden-Württemberg, Alemania)
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Oremos: POR MI COMUNIDAD DE FE

«RETRIBUIR»
Leer 2ª a los Corintios 9:6-15

Mié.
25 de ago.
2021

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque
Dios ama al que da con alegría.
— 2ª a los Corintios 9:7 (DHH)

Una víspera de Año Nuevo, cuando era joven adulta, fui a
acostarme llorando a la vez que reflexionaba sobre todo lo que
había salido mal durante el año que terminaba. Pedí a Dios con
desesperación que el año siguiente fuese mejor.
Al año siguiente, estaba de pie nuevamente. Me sentía
colmada por la gracia de Dios y deseaba hacer algo para darle
gracias.
En aquel tiempo no
Pensamiento Para El Día
asistía a la iglesia con regu¿Qué retribuiré a Dios hoy?
laridad. Hacía poco que me
había mudado y todavía estaba decidiendo dónde asistir. Tengo problemas de visión y no
puedo conducir, por lo que necesito solicitar a otras personas
que me lleven.
Desde que comencé a vivir sola no había diezmado. Así fue
que calculé mis bienes e ingresos y envié un cheque por el 10%
del total a una iglesia local, aunque no era miembro. Adjunté
una nota que decía: «Utilizar para la gloria de Dios». No deseaba
que me lo agradeciesen. Era mi manera de retribuir a Dios una
parte de todo lo que me había dado. No parecía mucho al considerar las abundantes bendiciones de Dios.
Oración: Dios de gracia, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado. Que nuestras ofrendas reflejen nuestra
gratitud por todo lo que has hecho. Amén.
Sra. Christine Adhikari (Georgia, EE. UU.)

		 Oremos: P OR ADULTOS JÓVENES QUE BUSCAN
UNA COMUNIDAD DE FE
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Jue.
26 de ago.
2021

«INTENTO DE AYUDA»
Leer Romanos 8:28-39
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros?
— Romanos 8:31 (RVR)

Estando de visita en casa de mi cuñada, en Nebraska, vi que
un pichón de petirrojo había caído al hueco de la ventana del
sótano. Este hueco era demasiado profundo para que el pajarito
pudiera salir por su cuenta; comprendí que debía rescatarlo.
Me acerqué de inmediato para sacarlo de allí, pero cuando me
incliné para alcanzarlo comenzó a piar desesperado y asustado.
Pronto me hallé bombarPensamiento Para El Día deado por la familia del
pichón, que había estado
Dios está a mi favor, no
viendo lo que ocurría
en mi contra.
desde un árbol cercano.
Después de rescatar al petirrojo, entendí que el pajarito
había percibido mi intento de ayuda como una agresión. Tal vez
si el pichoncito hubiese sabido que solo intentaba ayudarlo, no
se hubiese resistido con tanto fervor.
A veces somos como ese pequeño pájaro. Nos descubrimos
en algún aprieto, que muchas veces nosotros mismos hemos
creado, pero no reconocemos el poder de Dios para rescatarnos.
Que nuestra fe nos recuerde que Dios está por nosotros y no
contra nosotros, y que nos cuida mucho más de lo que podamos
imaginar. Cuando clamamos a Dios en oración, Dios nos rescata
de nuestro más profundo temor y desesperación.
Oración: Padre celestial, gracias por tu amor y cuidado.
Perdónanos cuando resistimos tu ayuda. Oramos en el nombre
de Jesús. Amén.
Sr. Chuck Kralik (Misuri, EE. UU.)

68

Oremos: POR LAS CRIATURAS DE DIOS

DIOS SÍ NOS AMA
Leer Juan 11:1-16

Vie.
27 de ago.
2021

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y
cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se
quedó dos días más en el lugar donde estaba.
— Juan 11:5-6 (RVC)

Marta y María enfrentaban una situación dolorosa: su hermano estaba enfermo y necesitaban ayuda. Cuando solicitaron
a Jesús que viniese, seguramente esperaban que fuera a verlas
de inmediato. Pero se demoró dos días más.
Marta y María sintieron que necesitaban una respuesta
inmediata porque su hermano estaba moribundo. Pero Jesús
les respondió a su tiempo, aguardando dos días más. Mientras
tanto, Lázaro murió. Solo podemos preguntarnos, al igual que
posiblemente lo hicieron las hermanas: «Si Jesús realmente les
amaba, ¿por qué no dejó lo que estaba haciendo para ayudarles?».
Solemos orar con
Pensamiento Para El Día
la esperanza de recibir
Dios me ama, aunque parezca que
respuestas inmediatas,
no responde a mis oraciones.
pero no siempre las recibimos. En esos momentos, tal vez nos preguntemos: «¿Dónde
estás, Señor? Si me amas, ¿por qué sigo en esta situación?». Pero
cuando no recibimos respuesta inmediata a nuestra oración, no
significa que Dios no nos ama. Aunque Dios no acuda a nuestra petición de inmediato, Dios sabe de nosotros y llegará a su
tiempo. Y en el tiempo de Dios, su amor brillará en nosotros.
Oración: Amado Señor, ayúdanos a recordar que nos amas
siempre, incluso cuando las cosas no ocurren como esperamos.
En tu nombre oramos. Amén.
Sra. Enid Adah Nyinomujuni (Dar es Salaam, Tanzania)

		 Oremos: POR SERES QUERIDOS EN CENTROS
DE CUIDADOS PALIATIVOS
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Sáb.
28 de ago.
2021

«DONES DADOS POR DIOS»
Leer 1ª a los Corintios 12:4-11
Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de
mi madre. […] Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación:
todo estaba ya escrito en tu libro...
Salmo 139:13,16 (NVI)

«¡Tengo mi propia iglesia!», grité al llamar a mis padres para
contarles que tenía la oportunidad de tocar el piano en una iglesia a tiempo completo. Esto era algo que no creía posible.
Mi madre comenzó a enseñarme a tocar el piano cuando yo
era pequeña. Y de pequeña, toqué en varios recitales; pero al
terminar la escuela secundaria no continué. No fue sino hasta
que me uní a la iglesia a la
Pensamiento Para El Día que asisto hoy que volví a
tocar. Cuando lo hago, el
¿Cómo puedo utilizar mi don
tiempo se detiene. Un día,
para dar gloria a Dios hoy?
alguien me escuchó tocar y
me preguntó si tocaría durante el servicio de alabanza. Acepté.
Al terminar, muchas personas se acercaron y me agradecieron
por haber compartido mi talento. ¿Mi talento?
Cuando leo la lectura de la Escritura señalada para hoy,
recuerdo que antes de estar completamente formados, Dios
ya conoce nuestros talentos. Los dones dados por Dios han de
ser utilizados para servirnos unos a otros y glorificar al Señor.
Mediante el don de la música, soy capaz de alabar a Dios y
compartir mi fe con otras personas. ¡Gracias a Dios por nuestros
dones!
Oración: Padre celestial, ayúdanos a reconocer nuestros dones
y talentos de modo que los utilicemos para servirnos unos a
otros y glorificar tu nombre. Amén.
Sra. Janet Pierce (Tennessee, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS MÚSICOS DE LAS IGLESIAS

«LA CRUZ PERFECTA»
Leer Juan 19:17-30

Dom.
29 de ago.
2021

Jesús dijo: «Si alguno quiere ser discípulo mío,
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz
cada día y sígame».
— Lucas 9:23 (DHH)

Sentado en la celda, he aprendido a ocupar mi tiempo con
cosas que normalmente no haría, como la escritura creativa y el
dibujar. En los primeros pasos como nuevo creyente cristiano,
decidí dibujar una cruz como un recordatorio visual de lo que
Jesús hizo por mí. Soy bastante perfeccionista, y visto que en la
celda solo permiten un bolígrafo (no lápices) y papel, la tarea se
me hizo más difícil de lo que esperaba. Tampoco puedo tener
una regla, así que utilizando la libreta como regla de borde fue
difícil medir las líneas para lograr la longitud y el ancho exactos.
También, intenté incorporar las sombras apropiadas para que
los maderos parecieran tener nudos y anillos, como si viniesen
del aserradero.
Pero mientras buscaba
Pensamiento Para El Día
lograr la cruz perfecta,
Dios me ama más de lo que
comprendí que la cruz que
puedo imaginar.
Jesús llevó probablemente
no lo era. Estaría gastada, con astillas y bordes mal terminados.
Tras horas de dibujar intentando lograr detalles perfectos, me di
cuenta de que hubo solo dos cosas perfectas en la cruz de Jesús:
el mismo Jesús y el hecho de que murió por nuestros pecados.
Gracias a que estuvo dispuesto a morir, Dios perdonó mis imperfecciones. Cada día llevo mi cruz en servicio a Dios, aceptando su amor y su gracia.
Oración: Maravilloso Dios, gracias por amarnos, especialmente
cuando no nos sentimos dignos. Gracias por tu misericordia y tu
gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Steven Paul Simmons (Texas, EE. UU.)
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Lun.
30 de ago.
2021

REDENCIÓN
Leer el Salmo 31:19-24
Bendito sea el Señor, pues mostró
su gran amor por mí.
— Salmo 31:21 (NVI)

Sucedió en 1978, en la Ucrania soviética. Trabajaba en la
fábrica de vidrio y vivía en los dormitorios para empleados. Un
día, resulté herido mientras trabajaba y me estaba reponiendo
en mi cuarto. De pronto, se abrió la puerta de par en par y me
rodearon oficiales militares. Comenzaron a hacer preguntas
sobre mi vecino de al lado,
Pensamiento Para El Día Nikolaj. Se descubrió que
había distribuido volantes
Puedo ser un recordatorio de
anti soviéticos y luego se
la gracia de Dios para otras
suicidó frente a la estación
personas.
de trenes.
Nikolaj era un hombre tranquilo y amigable y la noticia me
produjo un impacto fuerte. Su muerte me llevó a considerar el
sentido de mi vida y tiempo después me hundí en una crisis espiritual. Conocedor de mi angustia, Dios envió a la fábrica a un
joven que compartió abiertamente su fe en Cristo. Él me ayudó
a encontrar una iglesia donde me decidí a seguir a Cristo.
Esto sucedió hace muchos años. Hoy estoy felizmente casado y nuestros hijos también creen en Cristo. Todavía recuerdo
a Nikolaj, mi buen vecino, que no pudo ver ninguna esperanza
para su vida en este mundo. Y todavía recuerdo al joven que
compartió conmigo su fe y me ofreció una esperanza que cambió mi vida. Que con la gracia de Dios podamos dedicar nuestras vidas a ofrecer esa misma esperanza a nuestros amigos y
vecinos.
Oración: Dios de esperanza, guíanos a tu luz, amor y vida
eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Sr. Serhiy Lohinov (Ucrania)
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Oremos: POR ALGUIEN QUE NECESITA DE MI APOYO

LA SANIDAD DE LA
NATURALEZA
Leer Job 12:7-10

Mar.
31 de ago.
2021

Suave ciertamente es la luz, y agradable a
los ojos ver el sol;...
— Eclesiastés 11:7 (RVR)

Hace algún tiempo, sufrí varias pérdidas en un corto período
de tiempo. Los días estaban cargados de tristeza y se sumaba
pena tras pena. Los días eran grises.
Temprano por la mañana, pasaba un tiempo frente a la
puerta trasera de mi casa. No sabía qué me llevaba hasta allí,
pero sospecho que fue la provisión amorosa de Dios. Con el
primer asomo de luz, salía al patio y tomaba aire fresco. Durante
una hora, o tal vez más, dejaba que la creación de Dios calmara
mi melancolía.
El sol trepaba lento sobre un gran árbol, algunas veces la
brisa movía las hojas. Siempre se oía cantar a los pájaros, que en
su canto parecían decir: «¡Amo a Jesús!». Algunos días el cielo
estaba azul y claro, o mostraba algunas nubes como de algodón.
Otros días, el cielo lucía
Pensamiento Para El Día
vetas naranjas y rosadas.
Cuando estoy herida, Dios me
Fuera cual fuera el diseño
ofrece sanidad de diferentes
del día, era bello y sereno.
maneras.
La maravilla de la creación
de Dios disipaba mi tristeza y me ayudó a salir adelante.
Dios cuida de nosotros cuando estamos dolidos y a veces
nos sana de maneras inesperadas. Si nos mantenemos abiertos
y en espera, Dios nos brindará el bálsamo perfecto para nuestras penas, que hasta podría ser algo así como el cielo matutino.
Oración: Dios creador, gracias por la maravilla de tu creación
mediante la que restauras nuestros corazones adoloridos. En el
nombre de Jesús oramos. Amén.
Sra. Pat Luffman Rowland (Tennessee, EE. UU.)
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SUGERENCIAS PARA
EL ESTUDIO EN GRUPO

Jesús dijo: «…porque donde están
dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.»
— Mateo 18:20 (RVR)

Una vez por semana, reúnase con otras personas para tener
un tiempo de meditación y oración de aproximadamente una
hora. Puede reunirse cualquier día de la semana y reemplazar la
meditación de ese día por la meditación del miércoles.
• Comience por leer el pasaje bíblico que se sugiere, y siga con la
meditación del día permitiendo un minuto de silencio al final
de la lectura. Entonces, pida a los miembros que vean las preguntas sugeridas para ese día en las páginas siguientes.
• Pídale a un miembro que lea las preguntas una por una en voz
alta, dando oportunidad a cada uno para contestar después de
la lectura. No obligue a nadie a contestar si no lo desea.
• Recuerde que cada persona piensa en forma diferente, y trate
de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirle a través de
esa diversidad de criterios y experiencias.
• Pida a Dios dirección y decidan que acciones van a tomar esta
semana.
• Guarde silencio y oren juntos.

7 DE JULIO: A bordo del tren
1. Si viaja hasta su empleo, ¿en qué utiliza ese tiempo? En caso
contrario, ¿qué momento de su rutina diaria le permitiría dedicar un tiempo a la adoración?
2. ¿En qué oportunidad encontró una comunidad de adoración
en un espacio inesperado? ¿Cómo fue que la encontró? ¿Cómo
enriqueció su vida?
3. ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de adorar junto a alguien que
no comparte sus mismas creencias? De ser así, ¿cómo fue la
experiencia? ¿Qué se puede aprender al adorar junto a personas
que tienen creencias distintas de las nuestras?
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4 ¿Cómo se esmera para ser testigo del amor de Cristo? ¿En qué
manera sus actos invitan a otras personas a la adoración?
5 ¿Qué le satisface de una comunidad interreligiosa? ¿Qué aspecto le parece ser una dificultad? ¿Qué maneras u oportunidades, opina usted, se prestarían para una visión más intercultural
en su comunidad de fe? ¿Qué pasos podría dar para realizarlo?

14 DE JULIO: Paciente en la oración
1. ¿Alguna vez vivió lejos de su familia y solo pudo verlos ocasionalmente? De ser así, ¿qué aprendió sobre la familia y su
conexión familiar bajo esa circunstancia? Si no fue así, ¿qué
aprendió sobre la familia y su conexión al haber permanecido
cerca de su familia?
2. Haga memoria del «peor» regalo que haya recibido. ¿Cuál fue?
¿Cuándo recibió un regalo que aprendió a apreciar con el paso
del tiempo?
3. Cuando se siente cansado de orar por una situación o persona,
¿qué pasajes de la Biblia le alientan a perseverar? ¿Qué prácticas espirituales le ayudan a mantener la esperanza cuando
siente que sus oraciones no tienen resultado?
4. El autor de la meditación de hoy cambió su perspectiva respecto del marcador de libros al conocer sobre la fe de su abuela.
¿Por qué el comprender más profundamente suele cambiar
nuestro punto de vista? ¿Qué personajes bíblicos son ejemplo
de esto?
5. Al orar por otras personas, ¿ve los resultados de inmediato?
¿Cómo hace para permanecer paciente en la oración? Al orar
por otras personas, ¿cómo le afecta a usted y a su fe?

21 DE JULIO: Extraer lo mejor
1. Rememore un momento en que algo muy pequeño produjo una
diferencia muy grande. ¿Qué le enseña esa situación sobre la fe y
la comunidad de fe?
2 ¿Qué pasajes de la Escritura le recuerdan de influenciar y aportar
lo suyo para el bien de quienes le rodean? ¿Cómo es que le ayudan estos pasajes? ¿Cómo los aplica en su vida cotidiana?
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3. ¿Qué significa para usted ser sal? ¿Qué esfuerzos hace para ser sal
cada día? ¿Cómo se asegura de ser sal para otras personas?
4. ¿En qué momento alguien mostró su propia fe para ayudarle a
usted a extraer lo mejor? ¿Cuál fue su respuesta? ¿En qué le cambió esta experiencia? ¿Cómo puede esforzarse para usar su fe
con el fin de ayudar a otras personas a extraer lo mejor?
5. Mencione algunas maneras en que podría, junto a sus hermanos
en la fe, transformar el sabor de la vida en el mundo.

28 DE JULIO: No mirar atrás
1. Al leer la historia de la esposa de Lot, ¿qué opina de su decisión
de mirar atrás? ¿Comprende por qué lo hizo? ¿Qué habría hecho
usted en su lugar?
2. Recuerde algún momento en que hizo un esfuerzo para seguir
adelante porque no podía superar lo que dejaba atrás. ¿Qué hizo
para ayudarse? ¿Qué papel jugó su fe en esa situación?
3. ¿Qué consecuencias resultaron al no poder dejar el pasado atrás
y avanzar? ¿Cómo le consuela Dios en momentos así?
4. ¿Qué versículos de la Escritura le alientan a confiar en el camino
que Dios tiene para usted? ¿Qué versículos le recuerdan el deseo
de Dios para nuestro bien? ¿Cómo nos capacitan estos versículos
para lidiar con los cambios?
5. En su vida, ¿quién le ayuda a mantener los ojos enfocados en la
voluntad de Dios para usted? ¿Cómo le apoya su comunidad de
fe cuando está intentando soltar una situación? ¿Cómo puede
alentar a otras personas que se están esforzando en seguir adelante?

4 DE AGOSTO: Una pequeña gran oración
1. ¿Quién ha sido un mentor espiritual para usted? Mencione la
lección más memorable que le hayan enseñado. ¿Cómo le ha
servido esa lección en su jornada de fe?
2 ¿Qué cree usted hace que la oración de la meditación del día sea
«una pequeña gran oración»? ¿Cuál es la suya? ¿En qué momentos recurre a ella? ¿Cómo le ayuda?
3 ¿Acaso siente la necesidad de decir oraciones más largas o decir
ciertas cosas en su oración? ¿Por qué, o por qué no? ¿Existe un
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momento y un lugar para distintos tipos de oración? ¿Algunas
oraciones le ayudan más que otras? Explique.
4. ¿Qué pasajes de la Escritura le recuerdan la importancia de la
oración y de confiar en Dios? ¿Qué oraciones de la Biblia le resultan ejemplos de una oración fiel? ¿Qué puede aprender de estos
ejemplos para aplicar a su vida de oración?
5. ¿Qué semillas de fe ha sembrado últimamente? Mencione formas
en las que compartió su fe intencionalmente. ¿Qué papel cumple
la oración cuando está compartiendo su fe con otras personas?

11 DE AGOSTO: En el silencio
1. ¿Cuándo necesitó consolar a alguien, pero no se sintió seguro
de cómo hacerlo? ¿Cómo manejó la situación? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendió?
2. ¿Cuál es su respuesta cuando ve a alguien en crisis? ¿Siente el
deseo de evitarlo? ¿Cómo hace para acercarse y estar presente?
¿En qué maneras ofrece el amor y el consuelo de Dios? ¿De qué
manera es distinta su respuesta según cuánto conozca usted a
la persona?
3. ¿Se anima a saber que puede unirse a Dios para brindar consuelo a otros, incluso sin tener ciertas palabras o actuar de una
determinada manera? ¿En qué fue realidad esto en su vida? ¿En
qué lugares de la Escritura podemos ver ejemplos de esto?
4. ¿Está de acuerdo que Dios a menudo habla de manera poderosa en el silencio? ¿Cómo lo escucha usted en el silencio? ¿De
qué maneras escucha usted a Dios hablar a través de otros?
¿Cómo espera que Dios hable a través de usted?
5. ¿En qué momentos se siente más conectado con Dios? ¿Cuándo
se siente más conectado con otros? ¿Qué experiencias compartidas le acercan a otras personas? ¿Qué le inspira a acercarse a
la gente fuera de su comunidad de fe inmediata?

18 DE AGOSTO: El mejor camino
1. Recuerde un momento en el que sintió que sabía hacer lo mejor
e insistió en su voluntad. ¿Pudo realizarlo? ¿Fue el resultado lo
que esperaba? ¿Qué aprendió?
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2. ¿Cree que es bueno ser independiente y seguro? ¿Siente que
puede ser demasiado independiente y confiado? ¿Cómo sabe
cuándo ser independiente y seguro y cuándo pedirle dirección
a Dios? ¿Son estos aspectos mutuamente excluyentes?
3. ¿La guía amorosa de Dios le ha frustrado alguna vez? ¿Cómo
reacciona cuando Dios le guía en una dirección en la que no
esperaba ir? ¿Qué oraciones, pasajes bíblicos o prácticas espirituales le ayudan a aceptar la dirección de Dios en su vida?
4. ¿Quién en su vida le ayuda a recordar la presencia de Dios y a
seguir los caminos de Dios? Nombre algunos personajes bíblicos que son buenos ejemplos de cómo seguir la guía de Dios.
¿De qué manera se esfuerza por ayudar a otras personas que
luchan por aceptar la guía de Dios?
5. ¿Cómo discierne su iglesia y sigue la guía de Dios? ¿Cómo le
anima su iglesia a seguir la guía de Dios? ¿De qué formas podría
ser su iglesia más alentadora?

25 DE AGOSTO: «Retribuir»
1. ¿Cuando atraviesa tiempos de dificultad, ¿cuál es su oración?
¿Cómo responde Dios cuando oye su clamor?
2. ¿Qué obstáculos enfrenta al intentar encontrar una comunidad
cristiana? ¿Cómo se sobrepone a esos obstáculos? ¿De qué manera se enriquece su fe por la hermandad con otras personas
cristianas?
3. ¿Le resulta difícil diezmar? ¿Cree que es importante ofrendar
el diezmo? ¿Por qué, o por qué no? ¿Existen otras maneras de
diezmar distintas de ofrendar dinero? Explique.
4. ¿De qué manera le retribuye usted a Dios? ¿De qué otras formas
expresa su gratitud a Dios por su gracia y sus bendiciones? ¿Qué
pasajes de la Biblia le recuerdan la importancia de retribuir a
Dios con gozo y voluntariamente?
5. ¿A quién le puede hacer llegar el amor y la gracia de Dios hoy?
¿Cómo puede dar a otras personas de lo que Dios le ha dado?
¿De qué forma puede utilizar mejor sus bendiciones para la
gloria de Dios?
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JULIO 2021
Incluya la lectura de El Aposento Alto
como parte de su calendario de actividades.

Dom.

Lun.

Mar.

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Mié.

Jue.
1

Vie.
2

Sáb.
3

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

Estudio en
grupo

Estudio en
grupo

Estudio en
grupo

Estudio en
grupo
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AGOSTO 2021
Incluya la lectura de El Aposento Alto
como parte de su calendario de actividades.
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Dom.
1

Lun.
2

Mar.
3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Mié.
4

Jue.
5

Vie.
6

Sáb.
7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

Estudio en
grupo

Estudio en
grupo

Estudio en
grupo

Estudio en
grupo

Llame
al
1-800-972-0433
para
suscribirse.

Espacios de Calma

MOMENTOS DE ORACIÓN PARA MUJERES

La relación íntima con Dios que has anhelado está a tu
alcance, a pesar del caos de hacer malabares con múltiples
responsabilidades, tiempos límites y de las diferentes
labores de tu vida estirada hasta el máximo. Con Espacios
de Calma puedes aprender a calmar tu mente y a escuchar
la apacible y tranquila voz de Dios en medio de la
turbulencia a tu alrededor.
Libro impreso......$13.99
EPub y Kindle disponible.

1.800.972.0433
Bookstore.UpperRoom.org

Conozca
algunos de
nuestros
escritores
(Aquí y en la p. 21.)

Hitesh J. Solanki (p.
34) es maestro de
escuela secundaria.
Junto a su esposa
tienen un hijo jovencito.

John Grube (p. 52)
es abogado semiretirado. Sufrió un
infarto cerebral en el
2020 y está escribiendo un libro.

Ysanny Luciano
Guzmán (p. 9) es
estudiante universitaria y desea ser
abogada y predicadora.

Joanie Shawhan (p.
29) es enfermera
y sobreviviente de
cáncer que disfruta
nadar, tejer y compartir con amistades.

Esa-Pekka Mattila (p.
12) disfruta caminar,
correr bicicleta y
esquiar en la naturaleza con su esposa.
Juntos tienen cuatro
hijos adultos.

Sherry Graf (p. 53) es escritora, misionera y enseña
en su casa. Le apasiona explorar al aire libre en el
estado de Colorado donde reside con su familia.

