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INTERPRETACIÓN DEL ARTE
Rut y Noemí
Artista: Nalini Marcia Jayasuriya
(Indonesia, 2014)
Intérprete: Kathryn A. Kimball,
Curadora, Capilla y Museo de Arte Cristiano
de El Aposento Alto

Nalini Jayasuriya fue una artista cristiana que nació en Sri Lanka. Pintó historias de la Biblia que
brindan esperanza. En el libro de Rut, leemos el relato de la
muerte del esposo y los hijos de Noemí. Sin herederos varones,
el futuro parecía sombrío para Noemí y sus nueras, por lo que
Noemí animó a las jóvenes a regresar a su tierra natal donde
podrían volver a casarse. La pintura de Jayasuriya se centra en
Rut 4:13-17, en el momento que Rut entrega su hijo a Noemí, un
regalo de esperanza para su futuro y el nuestro.
En el centro se observa a Noemí y a Rut meciendo suavemente una paloma blanca. Ondas de color rojo y azul rodean a
la paloma como escudo protector. Matices dorados, marrones y
rojizos se extienden desde la paloma hacia los bordes de la pintura. Con sus pies asomándose debajo del vestido, Noemí mira
hacia arriba y por encima del rostro de Rut, tal vez imaginando
la promesa de su nuevo futuro. Rut se arrodilla ante Noemí, mirando la hermosa paloma blanca arrullada en sus manos. En el
arte, un ave a menudo simboliza la esperanza. En esta historia,
representa el regalo de Obed, un antepasado de Jesús.
Rut y Noemí intercambian un regalo con sus manos abiertas.
Noemí le ofrece a Rut la libertad. Rut arrulla a la paloma y se la
presenta a Noemí como un regalo de esperanza. La paloma permanece sentada dentro de su abrazo sin alborotarse. Este acto
de amor y promesa entre Rut y Noemí asegura el futuro y el don
de la esperanza para todos los cristianos a través del nacimiento
de Jesús.
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Arte de la portada cortesía de OMSC. © Nalini Marcia Jayasuriya y OMSC,
New Haven, CT. Upper Room Ministries® no dispone de copias o impresos
del arte de la portada.

¡Jamás se pierda de otra meditación!
Puede recibir El Aposento Alto
en su email o dispositivo
inteligente cada día donde
está y disfrutar de todos
los beneﬁcios de su
nueva cuenta online.

Disfrute una prueba gratis por 30 días:

http://es.upperroom.org/welcome
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El testimomio más poderoso
Desconcertados y maravillados, decían: «¿No son galileos todos
estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros
los oye hablar en su lengua materna?».
— Hechos 2:7-8 (NVI)

Crecí en una ciudad donde casi todos los que conocía eran
cristianos. Nuestra fe era un sistema de creencias cristianas
mutuas del cual mis amigos y yo rara vez hablábamos. Cuando
lo hacíamos, descubrí que muchos de mis amigos eran más insistentes y abiertos sobre sus creencias que yo. Cuando era niña,
me preguntaba a menudo si carecía de mi fe porque no era más
franca acerca de mi creencia en Cristo.
A lo largo del tiempo, a medida que crecía en mi fe, a través
de la práctica personal, ser miembro de la iglesia y el estudio
académico, me he dado cuenta de que no hay una sola manera
correcta de compartir las buenas nuevas de Cristo. La historia de Pentecostés nos muestra cómo Dios se relaciona con
nosotros y cómo podemos relacionarnos con los demás. Nos
recuerda que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros
de una manera que podemos entender, de una manera que es
familiar. Del mismo modo, Dios puede obrar a través de cada
uno de nosotros de una manera que se adapte bien a nuestros
talentos, personalidades y capacidades únicas, brindándonos
innumerables oportunidades para que compartamos nuestra fe
con los demás. Pentecostés no solo reconoce sino que celebra
las muchas formas en que podemos compartir nuestra fe de
manera auténtica. Y cuando les contamos a otros sobre dónde
hemos visto a Dios obrando en el mundo, ese es el testimonio
más poderoso de todos.
En este número, personas de todo el
mundo escriben sobre las formas creativas
en las que han estado hablando o viviendo
su fe. Estos escritores comparten con el
mundo su experiencia única del amor de
Dios. Espero que sus historias le animen a
hacer lo mismo.
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— Lindsay L. Gray
Directora Editorial,
The Upper Room

CÓMO ESCRIBIR UNA MEDITACIÓN PARA
EL APOSENTO ALTO

Las meditaciones en cada número de El Aposento Alto son
escritas por personas como usted. A continuación, unas guías
para ayudarle a escribir su meditación:
•
•
•
•

Concéntrese en un tema clave en la meditación.
Incluya detalles de lo que escuchó, vio, sintió, o dijo.
Exprese su propia experiencia y la verdad espiritual que
aprendió de la experiencia.
Incluya el pasaje bíblico sugerido, el versículo de la
Escritura, la oración y un motivo de oración.

Seguimos un itinerario de publicación con anticipación,
trabajando un año por adelantado. Si se toma la decisión de publicar su meditación, le notificaremos.
Las meditaciones se pueden someter online o por correo
postal.
Online: http://submissions.upperroom.org/
Correo postal: Oficina Editorial
			
El Aposento Alto
			
P. O. Box 340004
			
Nashville, TN 37203-0004
			EE. UU.
Las meditaciones que se someten pero carecen de datos
personales, no se considerarán.
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Donde el mundo se une a orar
KANNADA
El equipo editorial de Dhyanna
Deepa, la edición de Kannada de The
Upper Room (El Aposento Alto), dirige
las reuniones de grupos pequeños y
los talleres en las iglesias para animar
la lectura devocional diaria como una
práctica espiritual y como una forma de
acercarse más a Dios.
MALAYALAM
El objetivo del equipo editorial de
Malayalam es coordinar un taller para
escritores juveniles. El equipo pide sus
oraciones por su misión y ministerio
con la juventud.

6

Ediciones de la
guía de meditaciones diarias de The
Upper Room se imprimen en:
• India
- Inglés
- Gujarati
- Hindi
- Kannada
- Malayalam
- Odia
- Telugu
• Nepal
• Pakistán
• Sri Lanka
- Inglés
- Cingalés
- Tamul

MÁS DE LO QUE PEDIMOS
Leer Romanos 8:12-17*

Vie.
1 de mayo
2020

No recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta
como hijos de [Dios].
— Romanos 8:15 (NVI)

El cáncer de próstata de mi esposo se había propagado a
todos los huesos de su cuerpo. Lo primero que pensé fue: Earle
está muriendo y nada jamás quedará igual. Por décadas tuve
que lidiar con mi diagnóstico de trastorno bipolar y me quedé
inútil en el manejo de computadoras, las inversiones, asuntos
financieros, el mantenimiento del hogar y los automóviles, y el
cuidado del césped. Earle se había ocupado de todo esto, inclusive manejar el auto casi todo el tiempo. No tenía confianza en
mí misma puesto que había concentrado todos mis esfuerzos en
luchar para salir del pozo profundo de mi enfermedad mental.
Caí de rodillas y pedí la ayuda que solo Dios puede dar.
Dios me dio la fortaleza cuando comencé a
aprender todas las responPensamiento Para El Día
sabilidades con las que
Jesús me ofrece vida abundante.
pronto tendría que lidiar
por mi cuenta. Después de
que Dios fue fiel en deshacerme de mis miedos y darme la capacidad de hacer frente, Earle comenzó a responder bien a los
tratamientos contra el cáncer. Aunque no está en remisión, su
cáncer está controlado.
Ahora soy capaz de hacer muchas cosas que antes parecían
estar más allá de mi capacidad y estoy compartiendo con Earle
la vida abundante que Jesús nos prometió al confiar en él.
Oración: Dios fiel, nos regocijamos en tu bondad. Gracias por
la sanidad física y espiritual que solo tú puedes ofrecer. Amén.
Sra. Darlene Forgues (Alberta, Canadá)

Oremos: POR ALGUIEN QUE APRENDE A VIVIR SOLO
*L
 as lecturas bíblicas han sido seleccionadas con sumo cuidado y le
invitamos a incluir la lectura sugerida en su momento de meditación.
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Sáb.
2 de mayo
2020

NUNCA ES DEMASIADO TARDE
Leer Lucas 15:11-32
Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han
sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y
por el Espíritu de nuestro Dios.
— 1ª a los Corintios 6:11 (NVI)

Como parte de mi responsabilidad pastoral en un hospital
local, me llamaron al lecho de una anciana. La encontré angustiada, clamando a Jesús y luego a mí. Le habían diagnosticado
una hemorragia cerebral y temía morir y no llegar al cielo.
Cuando le pregunté el motivo de su miedo, me explicó que sus
pecados eran demasiado
grandes.
Pensamiento Para El Día
Le recordé la parábola
Jamás es demasiado tarde para
del hijo pródigo y cómo
buscar el perdón de Dios.
nuestro Padre celestial
nos recibirá con los brazos
abiertos. Ella me dijo que tenía miedo de que fuera demasiado
tarde. Le aseguré que si Jesús pudo perdonar al ladrón en la cruz
junto a él, lo mismo es cierto para todos nosotros. Luego oramos juntos, y parecía que una paz inmensa le invadió. Cuando
la volví a ver a la mañana siguiente, me tomó de la mano y dijo
que sabía que Dios la había perdonado y que la recibiría con
brazos abiertos.
No importa qué pecados hayamos cometido, ya sea que
vengamos a Cristo por primera vez o de regreso a Dios como el
hijo pródigo, no debemos tener miedo de que nuestros pecados
sean demasiado grandes. En vez de eso, podemos acercarnos a
nuestro Padre y recordar que Dios nos perdona y nos recibe con
brazos abiertos.
Oración: Eterno Padre, recuérdanos que nunca es demasiado
tarde para recurrir a ti. Ayúdanos a estar abiertos para recibir tu
amor y tu perdón. Amén.
Sr. Scott Martin (Nueva Jersey, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN INDIGNOS

DESCANSANDO EN UNA ROCA
Leer Marcos 1:35-39

Dom.
3 de mayo
2020

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

Una o dos veces al año, el tío de mi esposo manejaba de su
casa en Indiana (EE.UU.) a un desierto del noroeste. Decía que
necesitaba alejarse de todo y pasar un tiempo a solas sentado
en una roca. Por lo general, combinaba sus viajes con el trabajo
misionero y cumplía con diversas necesidades en el área. Antes
que nada, se retiraba a su roca para despejar su mente y calmar
su espíritu del estrés de la vida.
Nunca mencionó si intencionalmente seguía el ejemplo
de Jesús o simplemente reconocía su necesidad personal de
estar solo. De cualquier manera, sus acciones demostraron
el patrón que Jesús estableció durante su tiempo en la tierra.
Ciertamente, Jesús vivió plenamente. Él ministró al pueblo
sufriente a través de la sanidad, la alimentación y la
Pensamiento Para El Día
enseñanza. Ofreció amor
¿Dónde paso tiempo a
incondicional. Tocó a los
solas con Dios?
leprosos. Comió con los
marginados y desafió al
orden establecido. Pero aun con toda esa interacción, Jesús se
retiraba con frecuencia de todo y de todos por un tiempo para
estar a solas con su Padre.
¿No necesitamos la misma renovación? Si no nos detenemos, agotamos toda nuestra energía y no nos ayudamos a nosotros mismos ni a nadie más. El tiempo personal con Dios, quien
es nuestra Roca, restaura nuestra energía y nos prepara para
otro día de obediente amor a nuestro Padre.
Oración: Gracias, Padre, por encontrarnos en nuestra soledad y
por darnos fuerzas cuando nos dirigimos a ti. Amén.
Sra. Diana C. Derringer (Kentucky, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES ESTÁN AGOBIADOS POR EL ESTRÉS
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Lun.
4 de mayo
2020

ACCIONES PEQUEÑAS
Leer Mateo 25:31-40
El Rey les responderá: «Les aseguro que todo lo que
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más
pequeño, lo hicieron por mí».
— Mateo 25:40 (NVI)

Cuando salí del restaurante con mi caja de sobras de comida, vi a una persona en mi camino. Me acerqué y le pregunté:
«¿Quiere algo de comer?». Él respondió: «¡Sí!». Al darle la caja,
cuatro o cinco personas que caminaban detrás de mí se inclinaron y pusieron dinero en su sombrero. Ya en mi auto, comencé
a pensar sobre cómo el hecho de dar a los demás me hace sentir
feliz.
Luego pensé en todas
Pensamiento Para El Día
las formas que podría dar a
«Hay más dicha en dar que en
los demás fácilmente todos
recibir» (Hechos 20:35, NVI).
los días. Puedo comprar
más comida en el mercado y hacer porciones adicionales de la
cena para dar a las personas necesitadas. Puedo llevar botellas
de agua en mi auto para repartir entre las personas sin hogar.
Puedo parar y hablar con las personas que conozco, compartiendo tiempo con ellas. Incluso mientras manejo, puedo ser
cortés con otros conductores. Cuando espero en una fila, puedo
dar paso a alguien que parece apresurado y agobiado. Con las
acciones pequeñas de misericordia podemos compartir el amor
de Dios y llenar nuestros propios corazones de alegría.
Oración: Amado Dios, muéstranos todos los días lo que podemos dar a quienes necesitan mientras oramos: «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. Dean T. Skoglund (Minnesota, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES NO TIENEN HOGAR EN MI CIUDAD

PAZ Y CONSUELO
Leer Filipenses 4:6-9

Mar.
5 de mayo
2020

La oración del justo es muy
poderosa y efectiva.
— Santiago 5:16 (RVC)

Una noche, mientras preparaba la cena para la familia, una
cacerola llena de leche hirviente se derramó sobre mi pierna
derecha desde la rodilla hasta el pie. Grité y corrí para poner
mi pierna bajo el grifo de agua. Cuando recordé que tenía
programado hablar en la iglesia de mi pueblo al día siguiente
y en la iglesia de otra ciudad tres días después, comenzaron a
surgir pensamientos y preguntas temerosas y negativas. ¿Cómo
caminaré para hablar en la iglesia mañana? ¿Debo enviar un
mensaje a la iglesia del pueblo y decirles que no puedo ir? A estos
pensamientos se unieron imágenes de estar en el hospital con
la pierna suspendida. Incluso, pensé que tal vez necesitaría usar
medias todo el tiempo debido a la gran cicatriz.
De repente me di
cuenta de que no estaba
Pensamiento Para El Día
escuchando al Señor. Así
La oración resuelve más
que me puse a leer versícuproblemas que la preocupación.
los de la Biblia que hablan
sobre la sanidad y comencé a orar. En ese momento, podía sentir el dolor en lo profundo de la pierna, y era insoportable. Sin
embargo, cuando terminé de orar, todo el dolor había desaparecido y no quedaba cicatriz en mi pierna.
Cuando enfrentamos situaciones difíciles, la preocupación
y el miedo nos sujeta. Pero esto no llega a resolver ningún problema. ¡Cuánta paz y consuelo nos proporcionan la oración y la
fe en Dios!
Oración: Señor y Consolador, cuando tengamos problemas,
ayúdanos a dirigirnos hacia ti con fe y oración en lugar de preocuparnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Charity M. Kiregyera (Kampala, Uganda)

Oremos: POR ALGUIEN HERIDO/A EN UN ACCIDENTE CASERO
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Mié.
6 de mayo
2020

EL DESAFÍO
Leer Filemón 1:4-7
No te niegues a hacer los favores debidos,cuando
en tu mano esté el hacerlos.
— Proverbios 3:27 (RVC)

Nuestro pastor desafió a la congregación a movernos de
nuestra zona de comodidad y diezmar fielmente el 10 por
ciento, compartir el evangelio con otras personas y ayudar a
nuestra comunidad con actos de servicio. Acepté el desafío. Mi
primer día de pago durante el período previo a la Resurrección
de Pascua fue el mayor sueldo que jamás había recibido.
Aunque solo fue unos
Pensamiento Para El Día
clics a través de mi comPuedo seguir la palabra de Dios sin putadora, enviar el 10 por
importar mi presupuesto
ciento de ese cheque de
o mi horario.
pago a la iglesia fue difícil. Después, publiqué en las redes sociales sobre mi fe, incluyendo un espacio para preguntas y extendí una invitación a los
que quisieran asistir a la iglesia conmigo. La respuesta positiva
de amor cristiano fue asombrosa.
Finalmente, averigué y descubrí que un grupo de la iglesia
servía comida una vez al mes en un refugio para personas sin
hogar. Ahora, espero con entusiasmo el cuarto sábado de cada
mes y hago todo lo posible por participar.
Solía pensar

que el dinero era muy escaso y que estaba demasiado ocupado para alguno de estos ministerios. Ahora sé
que por fe, somos capaces de hacer lo que la palabra de Dios
nos llama a hacer. Sigo ocupado con mis obligaciones, pero
hago todo lo posible para acomodar dentro de mi horario las
oportunidades que se me presentan para mostrar el amor de
Dios a través de obras de fe.
Oración: Padre celestial, gracias por todo lo que has hecho por
nosotros y todo lo que nos permites hacer en tu nombre. Que
siempre reconozcamos el gozo de servirte. Amén.
Sr. Bryan Young (Texas, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS MINISTERIOS DE ALCANCE DE MI IGLESIA

BÚSQUEDA DE LA REINA
Leer 2ª a los Corintios 5:6-9

Jue.
7 de mayo
2020

El cielo proclama la gloria de Dios;
de su creación nos habla la bóveda celeste.
— Salmo 19:1 (DHH)

Una abeja reina que anida en su colmena no es fácil de ver
a simple vista. Para encontrar objetos ocultos en una página de
acertijos soy buena, pero como soy una nueva apicultora, me
preocupaba encontrar a nuestra abeja reina. Antes de comprar
una colmena de un apicultor local, mi esposo, Joe, y yo pasamos
varios meses estudiando sobre la cría y el cuidado de las abejas.
Nuestro «paquete de inicio» de abejas originó de una colonia
más grande. Consistía de cinco cuadros que contenían el panal
y larvas para colocarlas en nuestra colmena junto con las abejas
obreras y una abeja reina. «¿Qué pasa si no vemos a la reina?», le
pregunté a Joe cuando salimos con nuestro «paquete».
«No te preocupes», dijo. «No tienes que ver a la reina. Si
ves sus huevos y larvas en
desarrollo, sabes que está
Pensamiento Para El Día
allí». Aproximadamente
Cada día puedo ver a Dios
una semana después, la
revelado en toda la creación.
curiosidad me llevó a mirar
en nuestra colmena. Vi huevos y larvas en diferentes etapas de
desarrollo. Joe tenía razón. Nunca vi a la reina, pero vi su obra.
Nuestra búsqueda de Dios puede ser muy parecida a mi
búsqueda de la abeja reina. Anhelamos ver a Dios; pero debido
a que Dios es invisible, nos desanimamos. Sin embargo, si tomamos el tiempo para mirar, vemos indicios de la presencia de
Dios a nuestro alrededor. Así como no he visto a mi abeja reina,
no he visto la cara de Dios, pero he visto la obra de Dios.
Oración: Dios Creador, danos ojos para verte y fe para creer. En
el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Suzanne Montgomery (Indiana, EE. UU.)

Oremos: POR LOS APICULTORES
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Vie.
8 de mayo
2020

ELEGIDO
Leer 1ª de Pedro 2:1-10
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anuncien los hechos maravillosos de aquél que los
llamó de las tinieblas a su luz admirable.
— 1ª de Pedro 2:9 (RVC)

Iba aparesurado al parque cerca de mi casa, emocionado
por la oportunidad de probar para el equipo de las Pequeñas
Ligas. Después de entrenar por un tiempo, nos reunimos para
escuchar quién fue elegido para formar parte del equipo.
Estaba ilusionado pero, desafortunadamente, no fui elegido.
Desalentado, caminé lentamente hacia casa.
Muchas personas
Pensamiento Para El Día
probablemente pueden
Dios siempre me elegirá.
identificarse con esta experiencia — ya sea que no
fueron seleccionados para formar parte de un equipo, no fueron
aceptados en la universidad preferida o no consiguieron el trabajo deseado. Cuando no somos incluidos o elegidos, podemos
desanimarnos. Pero a pesar de que otras personas nos consideren inadecuados, hemos sido elegidos para ser miembros de la
familia de Dios. ¡Qué privilegio! Además, hemos sido elegidos
para que: «anuncien los hechos...de aquél que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable». Somos embajadores de Dios, proclamando el mensaje de reconciliación al mundo.
Cuando nos sentimos insignificantes y rechazados, podemos recordar a nuestra familia y nuestro gran llamado. Somos
hijos e hijas de Dios y su real sacerdocio y embajadores.
Oración: Dios bondadoso, gracias por elegirnos. Ayúdanos a
recordar que tenemos un llamado honorable. Amén.
Sr. Wayne Greenawalt (Illinois, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN RECHAZADOS

ESPERAR CON GOZO
Leer Colosenses 1:1-14

Sáb.
9 de mayo
2020

No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que
Dios les haga conocer plenamente su voluntad… y ser
fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así
perseverarán con paciencia en toda situación...
— Colosenses 1:9, 11 (NVI)

Durante algunos años tuve que esperar a que Dios sanara
a mi hijo. Algunos días he sido fuerte en mi fe y me he sentido
animada. En otros, he dejado que el miedo me haga dudar para
después sumirme en una profunda tristeza. El ciclo de altibajos
continuó hasta que encontré el pasaje de Colosenses (citado).
En este pasaje, Pablo oró para que los creyentes en Colosas
se fortalecieran con paciencia y una actitud de gozo en medio
del sufrimiento. La palabra paciencia se refiere al hecho de ser
capaz de aceptar o tolerar demoras sin alterarse o enojarse.
También puede significar resistencia optimista o alentadora.
Pablo reconoce que a veces Dios no contesta oraciones y tendremos que esperar.
Por difícil que sea, Dios
Pensamiento Para El Día
quiere que esperemos
Elegiré alabar a Dios en
con una actitud de gozo.
todas las situaciones.
La Escritura sugiere que
mientras esperamos que un hijo que ha fallado vuelva a casa,
podemos alegrarnos. Mientras oramos por nuestro cónyuge,
podemos regocijarnos. Mientras esperamos que un bebé sea
concebido, podemos alegrarnos y dar gracias a Dios que ya nos
ha dado muchas más bendiciones de las que esperábamos para
el futuro. Y mientras esperamos, Dios está justo a nuestro lado.
Oración: Padre celestial, fortalécenos para que podamos esperar pacientemente con gozo. Amén.
Sra. Lilian Nwanze Akobo (Meath, Irlanda)

Oremos: POR ESPERAR PACIENTEMENTE
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Dom.
10 de mayo
2020

EL EJEMPLO DE MI MADRE
Leer el Salmo 23
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
— Filipenses 4:13 (RVR)

Cuando mis padres me visitaron aquel lunes en la tarde, me
sentí muy contenta. Mi madre bajó del auto con una gran sonrisa. Trajo algunos bocadillos para compartir en la merienda,
ella tomó te y mi padre y yo, mate. Charlamos mucho compartiendo varias anécdotas. Como ella no se había sentido bien de
salud el domingo anterior
(había celebrado la liturgia
Pensamiento Para El Día sentada), tenía turno para
Dios nos acompaña
unos estudios en el sanatotodos los días.
rio el miércoles de mañana.
Su mirada reflejaba fe en
el Señor que la acompañaba siempre. En la noche me avisaron
que la habían internado en terapia intensiva.
Por mi mente pasaron como una película todos los momentos difíciles que había pasado mi madre: enfermedad de mi
abuela materna, nacimiento y fallecimiento de mis hermanos
prematuros, mi nacimiento y acompañamiento en el hospital
por cuatro meses, operaciones, etc. Siempre oró y confió en el
Señor, que la acompañó y fortaleció en cada situación.
El sábado siguiente de tarde falleció. Sentimos mucho dolor
pero también agradecimiento a Dios por su vida, por su ejemplo
de fe, fortaleza y amor al prójimo. Recibimos consuelo al saber
que ni aun la muerte nos podrá separar del amor que Dios nos
ha mostrado en Cristo nuestro Señor (Ver Romanos 8:38-39).
Oración: Señor Jesús, te doy gracias por el ejemplo de vida y fe
de mi madre. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Ruth Pedernera (Mendoza, Argentina)
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Oremos: POR LAS MADRES

«EL HIERRO SE AFILA CON
EL HIERRO»
Leer 2ª a Timoteo 2:14-19

Lun.
11 de mayo
2020

Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
— 2ª a Timoteo 2:15 (NVI)

Durante el pasado año escolar, un colega y amigo se me
acercó y me sugirió organizar un estudio bíblico para maestros.
Después de pensar y orar, decidí enviar un correo electrónico a
los maestros y al resto del personal, invitándoles a mi salón de
clases los martes y viernes, antes del comienzo de la escuela,
para un estudio bíblico. No tenía idea de lo que iba a suceder.
Pero los martes estudiamos el libro de Santiago y los viernes el
libro de Filipenses.
Pensamiento Para El Día
En Proverbios dice:
El estudio bíblico me ayuda a
«El hierro se afila con el
crecer
en mi relación con Dios y
hierro, y el hombre en
con otras personas.
el trato con el hombre»
(27:17, NVI). Se necesitaron un par de reuniones para entablar
confianza, pero descubrimos que a medida que estudiábamos
juntos, crecíamos como amigos. Estuvimos más dispuestos a
compartir nuestras luchas los unos con otros. Escuchamos a
cada uno. Oramos por cada uno. Nos animamos mutuamente,
incluso averiguando por los que faltaron a una reunión. Dios
obró en medio de nosotros, animándonos a través de las
Escrituras y el compañerismo. Sobre todo, Dios nos ayudó a
aprender a confiar más en la obra del Espíritu Santo en el contexto de nuestras relaciones uno con otro, nuestros estudiantes
y con nuestro Dios.
Oración: Amado Padre, gracias por la Biblia. Ayúdanos a crecer
a medida que la leemos y guíanos a encontrar a otras personas
que nos acompañen en estudiar tu Palabra fielmente. Amén.
Sr. Michael W. Martin (Carolina del Norte, EE. UU.)

Oremos: POR GRUPOS DE ESTUDIO BÍBLICO
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Mar.
12 de mayo
2020

DIOS PROVEE
Leer 2ª a los Corintios 9:10-15
Depositen en él toda ansiedad, porque
él cuida de ustedes.
— 1ª de Pedro 5:7 (NVI)

Después del nacimiento de mi primer hijo, caí en depresión
de posparto y mi esposo estaba a punto de quedar sin trabajo.
Era evidente que iba a ocurrir un cambio en su carrera y esto se
sumó a la incertidumbre que sentíamos sobre el futuro. Mi esposo y yo sentíamos ansiedad por lo que vendría después para
nuestra familia; pensamos
que necesitaríamos mudarPensamiento Para El Día nos a otro estado.
Una mañana mi hijo
Dios me proveerá.
lloraba porque tenía hambre. Mientras preparaba su
biberón, le dije: «Cálmate, cariño. ¿Cuándo no te he dado lo que
necesitas?». Al decir esto, me di cuenta de que yo había estado
clamando a Jesús con miedo de no saber cómo y cuándo atenderíamos las necesidades de mi familia. Me veía a mí misma
como una niña asustada que necesitaba algo que yo no podía
proporcionarme. Mientras miraba a mi hijo, supe que en un
momento más le daría el sustento que estaba esperando y quedaría lleno, contento y feliz.
¡Qué imagen de cómo Cristo se preocupa por nosotros! En
toda mi preocupación, Cristo estaba cerca, invitándome a depositar en él mi miedo, ansiedad, duda y enojo. Como un padre
amoroso, Dios proveerá a nuestras necesidades.
Oración: Dios de amor, cuando no podemos ver el camino a
seguir, ayúdanos a confiar en que tú sí puedes. Amén.
Sra. Courtney Boulware (Ohio, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SUFREN DEPRESIÓN DE POSPARTO

CONFIANZA A TRAVÉS DE LA
ORACIÓN

Mié.
13 de mayo
2020

Leer Marcos 11:19-24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis, y os vendrá.
— Marcos 11:24 (RVR)

Una noche cuando mi esposa y yo terminamos de cenar, recibimos una llamada telefónica de mi cuñada. Ella nos dijo que
su esposo había tenido un accidente y había sufrido una grave
lesión en la cabeza. Conmocionados, mi esposa y yo fuimos
inmediatamente a ver a sus familiares en el hospital. El médico
me dijo que mi cuñado solo tenía un por ciento de probabilidad
de sobrevivir. Se le sometió a una operación, cayó en coma y
luego fue conectado a un respirador. Los médicos no dieron
esperanza de que iba a vivir debido a la gran cantidad de sangre
que había perdido.
La oración tiene un
Pensamiento Para El Día
poder inmenso. Como he
Cuando oro, expreso mi
sido testigo de cómo la
confianza en Dios.
oración puede salvar vidas,
mi esposa y yo comenzamos a orar a pesar de nuestros temores.
Dos días después, mi cuñado salió de su coma. Los médicos y
nuestra familia se sorprendieron de que hubiera sobrevivido. Mi
fe en Dios ahora es más fuerte porque fui testigo del poder de
la oración. Cuando confiamos en Dios, nuestra fe puede crecer
más fuerte que nuestros miedos.
Oración: Dios misericordioso, ayúdanos a sentir tu presencia
en tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Rajeev Ranjan Pandey (Uttar Pradesh, India)

Oremos: POR ALGUIEN QUE YACE EN UNA COMA
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Jue.
14 de mayo
2020

SIEMPRE PREPARADO
Leer 1ª de Pedro 3:13-17
Estén siempre preparados para responder a todo el
que les pida razón de la esperanza
que hay en ustedes.
— 1ª de Pedro 3:15 (NVI)

Como amante de las aves, me encantó ver que cerca del lago
donde construimos nuestra casa estaba un gran hábitat para
una variedad de pájaros. Anticipando las oportunidades para
poder fotografiarlos, obtuve una cámara de mejor calidad. En el
momento en que estaba probando la cámara, un par de gansos
llegó. Pude tomar fotos de
esas hermosas aves. Fue
Pensamiento Para El Día bueno, porque al día si¿Cómo expresaré mi esperanza
guiente se fueron.
en Cristo hoy?
Las aves no posan por
voluntad propia, así que,
si quiero fotografiarlas, tengo que estar preparada— tener mi
cámara conmigo y esperar mi oportunidad. Aun así, tal vez no
tenga éxito en obtener una foto buena. Pero las oportunidades
seguirán llegando; si no dejo mi cámara en el estante, no me
arrepentiré de las excelentes fotos que podría tomar.
No siempre sabemos cuándo llegará la oportunidad de dar
testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero al estar
abiertos a los deseos del Espíritu Santo y dispuestos a compartir
nuestro testimonio, adoptamos una postura de estar listos. ¿Y
quién sabe? Tal vez alguien se cruce en nuestro camino que
necesita experimentar la esperanza que se encuentra solo en
nuestro Salvador. ¿Qué listos estaremos para compartir el mensaje de Dios?
Oración: Oh Señor, que la esperanza que nos das sea tan evidente que otros quieran saber de ella. Ayúdanos a estar preparados para dar testimonio de tu amor y de tu salvación. Amén.
Sra. Lori Herold (Illinois, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS FOTÓGRAFOS

Gente real. Historias reales. Una fe real.

Scott Martin (p. 8) se
ocupa en ser predicador laico, escribir, dar
consejería y trabajar
como voluntario en
residencias de personas jubiladas.

Angela Peabody (p.
49) es escritora profesional y oradora que
enseña en la escuela
dominical y en la escuela bíblica de vacaciones en su iglesia.

Jenny Young (p. 55)
disfruta de las artesanías, el acampar en
los lugares al aire libre
que Dios ha creado
y el animar a otras
personas cristianas a
través de su blog.

Oluwasola Jegede (p.
37) es científica de
laboratorios médicos
y fundadora de una
organización cristiana. Es defensora
de los adolescentes
en asuntos de salud
social.

Keith Hailey (p. 67) es
empleado de mantenimiento ya jubilado
cuyo pasatiempo favorito es cantar himnos antiguos góspel
para los residentes de
un hogar de ancianos
de la comunidad.

Bev Varnado (p. 63)
y su esposo tienen
tres hijos adultos, dos
nietos, un perro labrador color chocolate y
varios gatos.

¡Comparta su historia hoy!
Las personas en estas fotografías lo hicieron.
Visite el siguiente enlace:
http://submissions.upperroom.org/es/meditations/new
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

Vie.
15 de mayo
2020

MOVIÉNDOSE CON DIOS
Leer el Salmo 143:5-10
Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios;
tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud.
— Salmo 143:10 (RVR)

A pesar de que mi esposo y yo nos hemos mudado 21 veces,
los cambios todavía me resultan difícil. Salen a relucir todas mis
inseguridades y preocupaciones. Una mudanza fue especialmente difícil para mí. Me encantaba el lugar donde vivíamos.
Asistíamos a una gran iglesia donde teníamos muchos amigos
que dejaríamos. Trabajaba
Pensamiento Para El Día en un gran centro ayudando a mujeres en crisis y
Puedo confiar en que Dios me
sentía que mi trabajo tammostrará la mejor manera
bién era mi ministerio.
de servir.
Solo después me di
cuenta del propósito de Dios para la mudanza. Me permitió trabajar en una organización parecida pero que estaba en dificultades, donde Dios usó mi experiencia para ayudarles a crecer. Al
reflexionar en las otras mudanzas, pude ver que Dios estaba trabajando en cada una de ellas. En todas las reubicaciones de mi
familia, he aprendido que puedo confiar en que Dios me guiará
en la dirección correcta.
Cuando nos enfrentamos a una situación que requiere un
cambio, podemos pedir la guía de Dios. Dios nos ama y responderá a nuestras peticiones — no solo a través de las Escrituras
sino también a través de la sabiduría de amigos y mentores
cristianos. La respuesta de Dios tal vez no sea lo que preferimos
hacer, pero seguir la dirección de Dios siempre es lo mejor.
Oración: Oh Dios, ayúdanos a confiar en que nos mostrarás las
formas y los lugares donde podemos seguir encontrando gozo al
servirte. Amén.
Sra. Myrna Conrad (Florida, EE. UU.)
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Oremos: POR FAMILIAS QUE SE PREPARAN PARA MUDARSE

CUANDO LA VIDA DUELE
Leer Mateo 5:1-12

Sáb.
16 de mayo
2020

Dichosos los que lloran, porque
serán consolados.
— Mateo 5:4 (NVI)

En julio de 2012, mi esposa Joyce murió repentinamente 48
horas después de regresar a nuestra casa en Oklahoma desde la
Florida donde me salvaron la pierna con una cirugía de emergencia. Estaba desconsolado. Joyce no solo era mi mejor amiga,
mi esposa por 35 años y la madre de nuestros dos hijos; ella era
mi compañera en el ministerio, profesora universitaria y música
talentosa con una personalidad radiante.
Con esta pérdida, resultaron dos bendiciones fundamentales. Primero, la convicción de que Jesús sabía de lo que estaba
hablando cuando dijo: «Dichosos los que lloran, porque serán
consolados». Hubo muchos días, especialmente los primeros
dos años, cuando lloraba y clamaba debido al dolor de esa
pérdida. El clamor no
era, «¿Por qué?», sino,
Pensamiento Para El Día
«¡Duele!».
Aun en mi dolor, Dios
La segunda bendición
me bendice.
llegó el día después de la
muerte de Joyce cuando
escuché al Espíritu Santo hacerme esta pregunta: «Si pudieras
intercambiar tus años con Joyce y no tener este dolor, ¿lo harías?». Mi respuesta inmediata fue: «Definitivamente no».
El dolor se ha atenuado y es mucho menos frecuente. Cada
día he seguido dando gracias por Joyce — la vida y el amor que
compartimos y la familia que Dios nos confió.
Oración: Gracias, Jesús, por tu presencia y tu dirección a través
de las Escrituras y el Espíritu Santo. Amén.
Sr. Torrey Curtis (Oklahoma, EE. UU.)

Oremos: POR LOS VIUDOS
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Dom.
17 de mayo
2020

COLINAS DE LA VIDA
Leer 2ª a los Corintios 4:7-18
Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora
padecemos producen una gloria eterna que vale
muchísimo más que todo sufrimiento.
—2ª a los Corintios 4:17 (NVI)

Cuando estaba en la escuela secundaria, teníamos «día de
las colinas». Un grupo de nosotros iba al trote hacia una colina
donde se puede ver un lago, y el entrenador gritaba: «Diez
veces, arriba y abajo». Las primeras dos vueltas eran estimulantes porque juntos en grupo abordábamos la colina. Pero en la
novena vuelta, estaba sola,
me dolían los costados y
Pensamiento Para El Día respiraba con dificultad;
¿Cómo cambia mi perspectiva
quería rendirme. Avanzaba
cuando me concentro en Cristo? lentamente, forzando un
pie delante del otro, pero
estaba decidida a terminar. Cuando llegué a la cima de la colina
la décima vez, miré la amplitud del lago. Se extendía tanto que
la colina y yo, en constraste, parecíamos muy pequeños.
Años más tarde, me di cuenta cuán similar es la vida a la
colina. A veces la vida es divertida, como el trote de la escuela
a la colina. En otras ocasiones, poner un pie delante del otro es
agotador. Cuando enfrentamos las colinas de la vida, podemos
enfocarnos en Cristo, quien subió una colina y llevó la cruz por
nosotros, ofreciéndonos la esperanza de la eternidad. Cuando
hacemos esto, nuestras pruebas parecen más pequeñas.
Oración: Eterno Padre, ayúdanos a levantar nuestros ojos hacia
ti en tiempos difíciles. Recuérdanos que nuestros problemas
terrenales parecerán pequeños cuando estamos en la presencia
de tu gloria. Amén.
Sra. C. Jennings (Ontario, Canadá)
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Oremos: POR TROTADORES/AS

LA CONEXIÓN PRINCIPAL
Leer Juan 15:1-10

Lun.
18 de mayo
2020

En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den
mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos
discípulos míos.
— Juan 15:8 (DHH)

En la isla de Trinidad donde crecí, algunos de los cultivos
agrícolas incluyen calabaza, sandía, maracuyá y tomates. Todas
estas frutas crecen en vides.
En Juan 15, Jesús habló de una viña. El propósito de la vid
es brindar apoyo y nutrir los pámpanos. Mientras los pámpanos estén conectados a la vid, darán fruto. Ocasionalmente, el
jardinero necesita podar los pámpanos. Este proceso es importante porque mantiene la salud de los pámpanos, los fortalece y
alienta a los pámpanos a producir más fruta.
Jesús es nuestra vid y nosotros somos sus pámpanos.
Mientras estemos conectados a Jesús, seremos provistos del
alimento, el apoyo y el amor que necesitamos para vivir como
verdaderos seguidores de
Cristo. Mantenerse coPensamiento Para El Día
nectado a Jesús implica
¿Cómo me mantengo
estudiar la Biblia, orar y ceconectado a Jesús?
lebrar compañerismo con
otros creyentes. El Espíritu
Santo obra dentro de nosotros para dar fruto. Nuestro fruto consiste en buenas obras como el perdón y la compasión. Nuestra
obediencia a los mandamientos de Jesús trae gloria a Dios.
Oración: Gracias, Jesús, por darnos tu fuerza y apoyo. Ayúdanos
a permanecer conectados a ti para que podamos dar mucho
fruto. Amén.
Sra. Renae Aberdeen (Indiana, EE. UU.)

Oremos: POR LOS HABITANTES DE TRINIDAD
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Mar.
19 de mayo
2020

EL PODER DE LA PRESENCIA
Leer Lucas 10:38-42
María ha escogido la mejor parte,
y nadie se la quitará.
— Lucas 10:42 (RVC)

Recuerdo haber tenido largas conversaciones con Melissa
sobre las actividades del día, los planes futuros, nuestros objetivos, nuestra vida futura de casados. Hubo largas pausas
que tal vez duraron hasta diez minutos cuando nadie habló.
Sin embargo, estábamos conectados y de alguna manera eso
era importante. En largos recorridos, paseos por el parque o
simplemente sentados
en la casa, ese mismo
silencio sigue siendo
Pensamiento Para El Día
parte de nuestra relaHoy apartaré tiempo para Cristo.
ción. A veces solo estar
presente uno con otro
es suficiente. Me doy cuenta de esa verdad aun más cuando estamos ausentes el uno del otro. La presencia importa.
En la lectura de hoy, vemos que María entendió el valor de
la presencia. Ella no tuvo que unirse a la conversación. Ella no
tenía que ser el centro de atención. Solo estar presente a los pies
de Jesús fue suficiente. Por su presencia, Jesús la recompensó:
«María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará». ¡Qué
elogio del Maestro por simplemente estar presente con él!
Dios todavía busca nuestra presencia. En el ajetreo y el bullicio de cada día ocupado, que podamos encontrar tiempo para
sentarnos en silencio con Cristo. Que en esos preciosos momentos de soledad podamos descubrir un acercamiento más
allá de las palabras; porque cuando nos acercamos a Dios, Dios
se acercará a nosotros (Ver Santiago 4: 8).
Oración: Oh Dios, enséñanos a reconocer tu presencia y ayúdanos a estar conectados a ti durante todo este día. Amén.
Sr. Kevin Thomas (Alabama, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES ESTÁN MUY AJETREADOS

NUESTRA TAREA
Leer Juan 5:19-24

Mié.
20 de mayo
2020

Jesús dijo: Yo no puedo hacer nada por mi propia
cuenta; juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es
justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino
cumplir la voluntad del que me envió.
— Juan 5:30 (NVI)

Después de recibir solicitudes para participar en varios ministerios y proyectos que sentí no se conformaban a lo que Dios
me había llamado a hacer, mi amiga Ann me animó a escribir
una declaración de misión. Pensé que las declaraciones de misión eran solo para las corporaciones pero, animada por Ann,
escribí tres puntos que sentí eran clave para el trabajo que Dios
me ha llamado a realizar. Ahora, cuando la gente me pide involucrarme en sus proyectos, puedo usar mi declaración de misión para decidir si encaja con la misión que Dios tiene para mí.
De manera similar, Jesús tenía una misión. El dijo: «Yo no
puedo hacer nada por mi propia cuenta...no busco hacer mi
propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió».
Aunque pocas personas
entendieron la misión de
Pensamiento Para El Día
Jesús, él permaneció enfo¿Cuál es mi declaración
cado en el trabajo que Dios
de misión?
le dio.
Al igual que Jesús, todos tenemos tareas. Si no conocemos
nuestra tarea, podemos preguntar y Dios nos guiará. Cuando
conocemos nuestra tarea, podemos permanecer enfocados en
nuestra misión.
Oración: Señor y Redentor, gracias por confiarnos tareas mientras estamos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Mary E. Webb (Nuevo México, EE. UU.)

Oremos: POR AMISTADES QUE ME ANIMAN
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Jue.
21 de mayo
2020

CADA TALENTO ES
IMPORTANTE
Leer 1ª a los Corintios 12:14-26
De manera que, si uno de los miembros padece, todos
los miembros se conduelen, y si uno de los miembros
recibe honores, todos los miembros se regocijan con él.
—1ª a los Corintios 12:26 (RVC)

Después de la cirugía del dedo gordo de mi pie, necesité un
andador de apoyo y semanas de recuperación. Mi vida diaria
parecía girar en torno a sanar ese dedo. Nunca le había dicho
a nadie: «¡Déjame mostrarte mi maravilloso dedo del pie! ¡Me
ayuda mucho todos los días!». Pero después de esta experiencia,
sentí nuevo aprecio por su
Pensamiento Para El Día importancia.
Hoy mostraré mi gratitud por las
La forma en que subcontribuciones de otros
estimé el dedo del pie me
a la obra de Dios.
hizo pensar en las partes
del cuerpo de Cristo — la iglesia. Algunas personas tienen roles
que cumplir y a menudo pasan desapercibidas, pero cumplen
funciones importantes en la obra de Dios. Pienso en los editores que hacen que el trabajo de un escritor sea más claro, las
personas que oran en silencio por los demás y los guardianes
que mantienen las instalaciones de la iglesia limpias y listas
para estudiar y adorar cada semana. La lista continúa. ¿Con qué
frecuencia tomamos el tiempo para reconocer y alentar a los
demás?
Pablo nos recuerda que cuando algún miembro sufre, todos
sufrimos; y cuando se honra a un miembro, nos regocijamos
juntos. Cuando los miembros de nuestra familia cristiana están
sufriendo de alguna manera, podemos apoyar y alentarnos unos
a otros, renovando nuestra fuerza para las tareas que Dios nos
ha encargado. Cuando nos valoramos unos a otros, es motivo de
alegría.
Oración: Dios bondadoso, ayúdanos a valorar a otras personas
cristianas y a elogiarlas por su trabajo. Amén.
Sra. Linda Neff (Ontario, Canadá)
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Oremos: POR LOS GUARDIANES

ESTÍMULO VALIENTE
Leer Eclesiastés 4:9-12

Vie.
22 de mayo
2020

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros,
tal como lo vienen haciendo.
—1ª a los Tesalonicenses 5:11 (NVI)

La competencia de natación a la que asistíamos estaba llena
de niños preadolescentes, incluyendo nuestros dos nietos.
Slade, el mayor, terminó la competencia de su grupo y ahora
estaba a un costado de la piscina apoyando a Grant, su hermano menor. A pesar del ruido de la multitud, escuchamos a
Slade gritar: «¡Vamos, Grant, sigue adelante! ¡Puedes lograrlo!».
Mientras lo observaba, pensé: A él no le importa en absoluto lo
que la multitud piense de él ni de sus saltos y gritos. Le preocupa
más que su hermano termine la carrera.
Más tarde, cuando pensé en la manera efusiva en que mi
nieto alentó a su hermano, me pregunté: «¿Soy tan entusiasta
como Slade en animar a mis hermanos y hermanas en Cristo?».
Me da pena decir que la respuesta es no. A diferencia de mi
joven nieto, a menudo me inhibe mi miedo de lo que otros piensen. Slade me inspiró a pedirle perdón a Dios y también pedir
por la valentía para alentar
Pensamiento Para El Día
a las demás personas.
¿A quién le ofreceré hoy una
palabra de aliento en el
Oración: Señor Jesús, ayúnombre de Cristo?
danos a reflejar tu natura-

leza en nuestras acciones con los demás cada día. 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.
Sr. George Childree (Alabama, EE. UU.)

Oremos: POR LOS ATLETAS JÓVENES
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Sáb.
23 de mayo
2020

AMOR QUE VENCE EL MIEDO
Leer Mateo 6:25-34
Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el
día de mañana traerá su afán. Basta a
cada día su propio mal.
— Mateo 6:34 (RVR)

Una vez más me sentí paralizada y completamente indefensa. El pánico aumentó en mi pecho al sentir que la obscuridad de mi habitación me circundaba. Con mucha frecuencia el
miedo parecía dominar mi vida. Preguntas sobre mi futuro, mi
carrera, mi situación financiera, la relación difícil con mi pareja,
los miembros de mi
familia que están enPensamiento Para El Día
El miedo no domina mi vida porque fermos —la lista nunca
terminaba— todo me
Dios me ama.
atormentaba.
Ya en la cama, mirando hacia el techo, recordé las palabras
de Mateo 6:34. Me di cuenta que el interminable ciclo de miedo
que dominaba mis pensamientos y acciones estaba dañando mi
vida espiritual. Sin embargo, sabía que Jesús me amaba y que
murió para salvarme, y que él reina sobre todo.
El apóstol Juan escribió que el miedo no puede existir donde
el amor está en completo control; si temo, no me perfecciono en
el amor (Ver 1ª de Juan 4:18). Recordé todas las formas en que
Dios me ha provisto una y otra vez. Al reflexionar, me di cuenta
de que en cada prueba Jesús estuvo presente y nunca falló en
proporcionar lo que necesitaba. Entonces, oré y le compartí a
Dios todas mis preocupaciones y temores, orando por paz al
conciliar el sueño.
Oración: Dios todopoderoso, concédenos una comprensión
más profunda de tu amor para que el miedo ya no reine en
nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Laura Rothhaar (Ohio, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES LUCHAN CON EL INSOMNIO

¡PERTENEZCO!
Leer 1ª de Juan 3:1-2

Dom.
24 de mayo
2020

Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él,
también tendremos parte con él en su gloria.
— Romanos 8:17 (NVI)

Casi todas las personas quieren sentirse aceptadas — saber
que forman parte de un grupo y que tienen identidad cultural.
Aunque esta necesidad a menudo se asocia con la adolescencia,
todos la tenemos. A pesar de tener el mismo apellido, algunas
personas no experimentan el gozo de pertenecer a una familia,
de ser parte de una historia colectiva. Muchas personas no tienen a nadie con quien compartir sus alegrías y esperanzas, o sus
penas y miedos.
En mi ministerio como
Pensamiento Para El Día
pastor, me encuentro con
Pertenezco a la familia de
muchas personas solas
fe de Cristo.
que vienen a la iglesia y se
integran a una nueva familia — la familia de Dios. En Cristo nos
convertimos en coherederos del reino de Dios. La familia de fe
puede crear espacio para nuevos comienzos, esperanzas renovadas para vivir esta vida y nueva esperanza en la vida eterna.
Es el deseo de Dios que seamos parte de su familia. Jesús nos
enseñó esto cuando instruyó a sus discípulos a comenzar su
oración diciendo: «Padre Nuestro». Jesús compartió la gloria
del Padre con sus discípulos y con todos nosotros. Todos son
bienvenidos en la familia de fe porque nuestro Padre celestial
nos ama.
Oración: Señor Jesús, gracias por hacernos parte de tu familia
de fe. Ayúdanos a invitar a otras personas a encontrar en ti un
verdadero sentir de familia. En tu nombre, oramos. Amén.
Sr. Marcos Antonio García (São Paulo, Brasil)

Oremos: POR MI FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE FE
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Lun.
25 de mayo
2020

NUBES GRISES
Leer el Salmo 46:1-11
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra
ayuda en momentos de angustia.
— Salmo 46:1 (DHH)

En una ocasión, mientras regresaba a mi casa desde la universidad, el Señor me recordó algo. Las nubes grises de lluvia
se descargan a medida que van pasando y luego se disipan.
Después de que pasa la lluvia, no se ven más nubes grises.
En un momento que el cielo esté cubierto de nubes grises no
quiere decir que el cielo sea gris. El cielo detrás de esas nubes
sigue siendo azul y a medida que las nubes van
Pensamiento Para El Día
pasando, se vuelve a ver
Confiaré en el Señor sin importar
el hermoso azul del cielo.
las nubes grises.
Así ocurre cuando
estamos viviendo momentos difíciles. Solo vemos nubes grises. Nos desesperamos y nos olvidamos de que Dios es nuestra
fortaleza. Pero esos momentos son temporales al igual que las
nubes. Pronto pasarán y podremos ver la mano de Dios que se
mantuvo siempre ahí sin importar lo gris o difícil del momento.
Al igual que el cielo sigue siendo azul aun cuando está cubierto
de nubes grises, Dios sigue siendo Dios aun cuando nuestros
problemas se conviertan en una venda que nos impida presenciarlo. Dios gobierna en el cielo y en la tierra, y lo mejor de todo
es que ningún problema puede superarlo.
Oración: Dios eterno, ayúdame a fijar mi mirada en ti y no en
las adversidades, sabiendo que estás en medio de la tormenta.
Amén.
Srta. Cedano Berroa (Romana del Oeste, Rep. Dominicana)
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Oremos: POR ALGUIEN QUE ENFRENTA DIFICULTADES

CONTENTA DONDE ESTOY
Leer 2º de Samuel 7:18-29

Mar.
26 de mayo
2020

Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo:
«Señor y Dios, ¿quién soy yo, y qué es mi familia, para
que me hayas hecho llegar tan lejos?».
— 2º de Samuel 7:18 (NVI)

Estoy agradecida por la hermosa parte del mundo donde
vivo. Los lagos, los ríos, el océano y sus playas, y las montañas
están a corta distancia por automóvil. A menudo salgo y tomo
fotos de animales salvajes
Pensamiento Para El Día
como leones marinos,
Cuando no estoy contenta, puedo
águilas y venados de cola
recurrir a las Escrituras para
blanca.
alentarme.
Pero una mañana,
batallaba con la envidia que sentía de otras personas que viajan
a lugares exóticos que yo jamás he visitado. Decidí dedicar más
tiempo a la lectura de la Biblia porque sabía que Dios me alentaría a estar contenta con mi rincón del mundo. Dejé a un lado
mi deseo de ir a lugares que no había visitado, y decidí leer la
palabra de Dios.
Mientras leía la oración de David, quien sintió humildad
porque el Señor iba a recordar a su familia para siempre, me
di cuenta de mi tontería al codiciar cualquier cosa terrenal. Al
igual que David, todos los que confían en el Señor serán establecidos en el reino de Dios por toda la eternidad. Esto me
recordó cuánto más importante es el cielo en comparación con
las cosas terrenales. Las playas del cielo siempre serán más impresionantes que todos los lugares exóticos del mundo.
Oración: Dios Creador, gracias por la belleza del mundo en que
vivimos. Ayúdanos a recordar que las alegrías del cielo superarán a las alegrías terrenales. Amén.
Sra. Wendy L. Macdonald (Columbia Británica, Canadá)

Oremos: POR LAS PERSONAS CRISTIANAS EN CANADÁ
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Mié.
27 de mayo
2020

UN CAMBIO DE ACTITUD
Leer 1ª a los Corintios 9:20-23
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.
— Gálatas 3:28 (RVR)

En nuestro almuerzo de despedida por mis primeros cinco
años de ministerio en los Estados Unidos, el grupo se sorprendió cuando George habló. Era un hombre de negocios
ya jubilado que siempre se sentaba en silencio con su esposa
en el último banco de la iglesia. Ese día, con voz temblorosa,
George dijo algo que tocó
todos nuestros corazones:
Pensamiento Para El Día «Pastor Koo, en cinco años
Cada día Dios me fortalece para nos ha hecho llorar dos
ministrar a otros.
veces. La primera vez fue
hace cinco años, cuando
recibimos la noticia del nombramiento de un pastor coreano. La
segunda vez es hoy, el día en que usted y su familia nos dejan.
Las primeras lágrimas fueron de preocupación y decepción por
conseguir nuestro primer pastor intercultural; ahora son lágrimas de amor y tristeza al ver a usted y a su familia partir». Poco
después de que nos fuimos, George falleció.
Sus palabras fueron de gran inspiración y aliento en mi ministerio. Así como está escrito en el versículo de hoy, a pesar de
nuestros prejuicios, diferencias y ansiedad, todos somos uno en
Cristo Jesús. Aún hoy, George me recuerda que el ministerio de
Dios no se cumple con palabras, sino cuando nos encontramos
en un punto clave, de corazón a corazón, en el amor de Cristo.
Oración: Padre Celestial, recuérdanos que a través de tu poder
podemos superar todos los obstáculos cotidianos para ministrar
a los demás. Amén.
Sr. KyungMo Koo (Maryland, EE. UU.)
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Oremos: POR LAS IGLESIAS MULTICULTURALES

EL AMOR DE DIOS PERDURA
Leer Romanos 5:1-11

Jue.
28 de mayo
2020

El sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter,
esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda...
— Romanos 5:3-5 (NVI)

Todo comenzó con un dolor agudo en la pierna, pero las
pequeñas punzadas pronto se hicieron más fuertes y se intensificaron. Dos años después, cuando cursaba el séptimo grado y
me encontraba sentada en mi clase de matemáticas, me llamaron a que fuera al despacho del director. Sentía los fuertes latidos de mi corazón mientras caminaba hacia el despacho y sentí
que mi corazón se hundía cuando vi a mis padres sentados con
el director. Me dijeron que mi médico me había diagnosticado
osteomielitis crónica. Me dijeron que tenían que llevarme al
hospital para una biopsia de emergencia. Estaba llena de miedo.
No entendía por qué me estaba pasando esto o por qué Dios
permitió tanto dolor en mi vida. Sin embargo, sé que sin esta
experiencia no me habría
convertido en la persona
Pensamiento Para El Día
que soy hoy, cinco años
Dios me llena de esperanza y me
después.
ayuda a sobrevivir.
Aunque a veces el
dolor aún se apodera de mí, acudo a Dios para que llene mi
espíritu de esperanza y resistencia. Sé que hay sufrimiento en el
mundo que sobrepasa cualquier cosa que me pueda ocurrir, y
sigo orando por los que están afligidos. Jesús sufrió en la cruz y
comprende nuestro dolor. A pesar de nuestro sufrimiento terrenal, podemos confiar que el amor de Dios lo vencerá todo.
Oración: Bondadoso Dios, guíanos cuando enfrentemos enfermedades y dolor. Concédenos un espíritu renovado de esperanza y fe en tu amor. Amén.
Srta. Candyce Sturgeon (Carolina del Norte, EE. UU.)

Oremos: P OR ALGUIEN QUE ESPERA RESULTADOS
DE UNA BIOPSIA
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Vie.
29 de mayo
2020

ORGULLO QUE DISTRAE
Leer Filipenses 4:10-19
Pablo escribió: «Por lo tanto, mi Dios les dará a
ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas
riquezas que tiene en Cristo Jesús».
— Filipenses 4:19 (DHH)

Durante mi primer viaje de mochilera, no había caminado lejos cuando me di cuenta de que llevaba carga de más.
Mientras batallaba con la carga, vi a un miembro de nuestro
grupo, a quien no conocía aún, bajar por el camino hacia mí.
Pensé: «Señor, por favor, solo déjalo saludar y pasar». Pero no.
Se detuvo en frente de
mí con la mano extenPensamiento Para El Día
dida y dijo: «Hola, soy
Hoy dejaré mis cargas para poder
Jay. ¿Quieres que lleve
recibir la fortaleza de Dios.
tu mochila?». Por dentro
gritaba que sí, pero mis
labios dijeron: «No, gracias. Estoy bien». Mi orgullo bloqueó
aceptar la ayuda. Se volteó y subimos juntos. Cuando Jay continuó preguntando si podía llevar mi carga, finalmente cedí.
Había orado por fortaleza, pero Dios tenía otro plan. A veces,
recibir la provisión de Dios requiere un sacrificio de nuestra
parte, como renunciar a nuestro orgullo de autosuficiencia. Este
sacrificio no es para el beneficio de Dios, sino para el nuestro.
Cuando ya no estamos distraídos, cargados de culpa o llenos de
orgullo, nuestros oídos y corazones están más abiertos a Dios.
Entonces estamos libres para percibir el mensaje de Dios en las
palabras de una canción, observar el plan de Dios en el orden
de su naturaleza o sentir una paz inexplicable en lo profundo de
nosotros durante una crisis.
Oración: Oh Dios, ayúdanos a deshacernos de nuestro orgullo
para que podamos confiar en tu provisión y no en la nuestra. En
el nombre de Jesús oramos. Amén.
Sra. A. Mattingly (Texas, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES LUCHAN CON EL ORGULLO

LO MEJOR PARA NOSOTROS
Leer Hebreos 12:4-11

Sáb.
30 de mayo
2020

Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como
a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien
su padre no discipline?
— Hebreos 12:7 (RVC)

Beber refrescos o jugos dulces delante de mi sobrino pequeño es capaz de hacerlo llorar porque desea beberlos, pero
no se le permite consumir demasiado azúcar. Un día, cuando
lloraba por el jugo, pensé que mientras los niños lloran por algo
que puede dañarles, las
personas adultas que
Pensamiento Para El Día
saben mejor los dejarán
Dios ve más allá de lo que quiero a
llorar en lugar de satislo que es mejor para mí.
facerles con algo que les
perjudicará.
Dios me llamó la atención por hacer lo mismo. A veces,
cuando le pedía algunas cosas a Dios y no las recibía dentro de
cierto tiempo, comenzaba a llorar. Aun así, mis lágrimas no convencieron a Dios a conceder las peticiones por las que lloraba.
Finalmente, me di cuenta de la verdad de Hebreos 12:7 — que
como un buen padre, Dios me disciplinará para que pueda crecer. Dios no me estaba negando su amor al no conceder mis peticiones. Al no darme lo que quería, Dios estaba protegiéndome
o ayudándome a crecer y madurar.
Cuando nuestros deseos y lágrimas no son para nuestro
bien, Dios nos ayudará a no destruirnos con estos deseos engañosos, sino a tomar decisiones mejores. Dios nos ama y solo
quiere lo mejor para nosotros.
Oración: Querido Padre, cuando lloramos por cosas innecesarias o dañinas, enséñanos a entender tu disciplina y aceptar tu
dirección con amor. Amén.
Sra. Oluwasola Jegede (Lagos, Nigeria)

Oremos: POR QUIENES SUFREN PRUEBAS
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Dom.
31 de mayo
2020

AYUDAR AL PRÓJIMO
Leer Lucas 10:25-37
Aquél, respondiendo, dijo: «Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo».
— Lucas 10:27 (RVR)

En la parábola del buen samaritano, Jesús relató la actitud
que mostraron tres personajes distintos ante la necesidad de
su prójimo. Es interesante notar quiénes eran estos personajes
y cómo actuaron. Los primeros dos personajes, el sacerdote y
el levita, pasaron junto al camino y actuaron de forma indiferente ante aquel hombre mal herido. El tercer personaje era un
samaritano. Éste mostró compasión ante la necesidad de aquel
desconocido. Este hombre se detuvo junto al camino, socorrió
aquel hombre mal herido
e hizo lo necesario para
Pensamiento Para El Día dejarlo bajo atención
¿Cómo demuestro el amor
hasta que nuevamente
hacia mi prójimo?
regresara.
En ocasiones nos
encontramos tan ocupados en nuestros propios intereses, que
pasamos por alto aquellas necesidades de los demás aun estando en posición de ayudar. La palabra de Dios nos enseña
que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Dios desea que tengamos un corazón que pueda ver las necesidades de otras personas y obremos en su ayuda. Esto podrá costarnos salir de nuestra zona de comodidad, pero haciendo esto
estaremos llevando el reino de los cielos a vidas necesitadas,
mediante el amor y la compasión.
Oración: Dios, ayúdanos a mostrar tu amor al prójimo brindándoles nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Emmanuel De La Rosa (Santiago, Rep. Dominicana)
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Oremos: POR LAS PERSONAS QUE SE SIENTEN SOLAS

«ESTOY AQUÍ AÚN»
Leer el Salmo 145:1-8

Lun.
1 de jun.
2020

Así es también la palabra que sale de mi boca: No
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y
cumplirá con mis propósitos.
— Isaías 55:11 (NVI)

Mi esposo y yo necesitábamos hacer reparaciones en nuestra casa, así que seleccionamos a un técnico para que hiciera
el trabajo. Cuando el hombre llegó a la casa, demostró ser muy
profesional. Su oferta fue razonable, y nos gustó su manera gentil y amable. Cuando se iba, dijo: «Me pondré en contacto con
ustedes en unos días. Ahora camino un poco lento puesto que
tengo cáncer». Me quedé sin palabras.
«Sí», dijo. «Hace cuatro años, cuando encontraron el cáncer,
el médico dijo que ya estaba prácticamente muerto; me dio 30
días de vida». Le dije al médico: «Todavía no. Tengo cosas que
hacer. Así que, estoy aquí aún».
«¡Cuatro años!», exclamé. «Bueno», dijo con una sonrisa,
«soy un hijo de Dios. Tengo gente orando por mí. Mi tumor
ha desaparecido por completo. Pero ha vuelto». Y encogió de
hombros. «¡Puede contar
con nuestras oraciones!»,
Pensamiento Para El Día
le dije, y tomé su mano
Soy una hija de Dios.
cuando se despedía.
Meses después, mucho
después de haber terminado el trabajo, su testimonio sigue
grabado en mi mente: «Soy un hijo de Dios». ¡Cuán fácilmente
compartió su fe! Con pocas palabras compartió su testimonio, y
me ha inspirado a hacer lo mismo con otras personas.
Oración: Poderoso Dios, ayúdanos a compartir las buenas nuevas de Cristo, sabiendo que aun palabras sencillas de testimonio
hacen la diferencia en las vidas de quienes conocemos. Amén.
Sra. Ann Vernon (Misuri, EE. UU.)
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PÉRDIDA SILENCIOSA
Puesto que me casé en una etapa de madurez, sabía que
para mí y mi esposo podría ser difícil tener una criatura. Pero
cuando quedé embarazada de inmediato, estábamos extáticos
— solo para sufrir la pérdida de nuestro hijo debido a un aborto
espontáneo. Cuando volví a quedar embarazada, nuestra alegría
duró poco, ya que también perdimos a esta criatura por otro
aborto espontáneo. Estaba devastada; estábamos devastados.
El dolor emocional y espiritual me afectó y tuve una crisis de
fe. Sentí como si Dios me hubiese dejado durante el tiempo en
que más le necesitaba. Me sentí desesperada y sola. No muchos
de nuestros familiares y amigos sabían el dolor que estábamos
sufriendo. Como misionera, experimenté sentimientos de
culpabilidad. Se suponía que fuese yo quien animara a otras
personas en su camino de fe. ¿Cómo realizar esta tarea si estaba
luchando por creer en el amor de Dios que yo misma profesaba?
Una tarde, no pude soportar más; estaba demasiado enojada con Dios. Regresé a mi habitación y comencé a escribir,
derramando con palabras mi dolor y mi quebrantamiento. Sin
retener nada, fui brutalmente honesta con Dios. No creo haber
sentido algo milagroso o innovador esa tarde, pero marcó el inicio de mi sanidad y la restauración de mi fe.
La vida continuaba, y entonces decidí leer el primer libro
de Samuel una y otra vez. Me atraía la historia de Ana tal como
aparece en El Mensaje [versión de la Biblia], especialmente el
versículo 19: «Dios comenzó a hacer los arreglos necesarios en
respuesta a lo que ella le había pedido». Me armé de valor con la
historia de Ana aunque no tenía la menor idea de lo que pasaría
en el futuro, pero confié en que Dios estaba con nosotros.
Eventualmente, mi esposo y yo no tuvimos un solo hijo, sino
dos gemelas muy alegres. Nuestra desesperación se convirtió
en alegría, y estamos profundamente agradecidos a Dios. Pero
sé que este no es el caso de muchas parejas que desesperadamente desean tener un hijo. Tal vez esta historia refleje su caso
y se pregunte dónde está Dios en su dolor. Dios puede parecer
silencioso y distante, pero Dios no le ha abandonado; Dios está
a su lado y se une a usted en su llanto.
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Para muchas mujeres, el Día de las Madres, ya sea que se
celebre en diferentes fechas en diferentes países, es una ocasión
sombría. La celebración de la maternidad puede ser profundamente dolorosa para las mujeres que desean ansiosamente un
hijo y no pueden tenerlo. También puede serlo para las mujeres
que han dado a un niño en adopción, para mujeres cuyos hijos
están separados de ellas o para las mujeres que han perdido un
hijo. Yo era una de esas mujeres.
Espero que mi historia anime a otros padres que han sufrido la pérdida de un hijo a compartir sus experiencias. Como
cuerpo de Cristo, podemos encontrar sanidad y esperanza al
saber que no estamos solos en nuestro dolor, que otras personas
han pasado por lo mismo y por medio de la gracia de Dios, han
podido superarse.
A todas las mujeres: feliz Día de las Madres en cualesquiera
fecha que se celebre. Si tiene un hijo propio o si ha desempeñado un papel en la vida de un niño, celebro este día con ustedes. Este día también nos recuerda el amor de Dios que supera
el amor de cualquier madre o padre en la tierra.
Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuándo se sintió abandonado/a por Dios? ¿En qué sitio improbable vio un recordatorio del amor de Dios?
2. ¿En quién puede confiar durante los tiempos difíciles? ¿Cómo le
trae paz esa relación?
3. ¿Siente que no puede dejar su enojo con Dios? ¿Qué pasos
puede tomar para deshacerse de esta ira? Encuentre una forma
de ser honesto/a con Dios. Encuentre otra forma creativa de expresar sus sentimientos como: escribir o pintar su enojo, o gritar.
Dios le ama y puede aceptar su rabia. Dios ya conoce su dolor,
pero a menudo ser honesto/a con Dios es una
oportunidad hacia la sanidad.
Nicole Corlew Curtis es la Gerente de Comunicaciones
de The Upper Room y la madre de Sarah Grace y Anna
Elizabeth, quienes llevan el nombre de esas tres mujeres extraordinarias de la Biblia y la gracia de Dios que abarca todo.
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CENTRO Y SUD AMÉRICA
Si reside en los siguientes países y desea suscribirse
a El Aposento Alto puede contactar a nuestros
distribuidores según se indica a continuación.
Argentina

Bolivia

Hugo N. Urcola
Camacuá 282
1406 CABA - Argentina
Tel.: (54)11 2108 2041
elaposentoalto.arg@gmail.com
http://elaposentoalto.com.ar/eaa/

Rosario Ruiz de Cervantes
Los Pinos B 29-202
La Paz, Bolivia
Tel.: 591-2-2770350
Cel.: 698-49125
huchacer2@hotmail.com

Chile

Centro América-Colombia y
Ecuador

Rev. Pedro Grandón Seguel
Casilla #731
Temuco, Chile
Tel./Fax: (56) 45-2375290
aposentoaltochile@yahoo.com

Paraguay
Pablo Mora
Tel. (595)0981 822 369
Casilla de Correo 10.017
Asunción, Paraguay
moras4jesus@gmail.com

Uruguay
Beatriz Ferrari
José P. Varela 824
Colonia Valdense
Depto. Colonia - Uruguay
Tel.: (00598) 45589370 (oficina)
beatrizferrari22@gmail.com
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Rev. Juan Guerrero
Carrera 65 Número 13B-125
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Mar.
2 de jun.
2020

UN PRECIO ALTO
Leer Juan 3:1-21
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.
— Juan 3:16 (NVI)

Recientemente, mi hijo se sometió a una cirugía correctiva e
indispensable donde el cirujano fue obligado a romper la mandíbula de mi hijo en siete lugares. Sabíamos que la cirugía era
necesaria, pero eso solo en lo mínimo menguó el estrés. Oramos
en un rincón tranquilo cerca del salón de cirugía.
«¿Tienes miedo, hijo?»,
Pensamiento Para El Día le pregunté. Llorando, dijo:
Jesús soportó separación de Dios «Sí». «Yo también».
Lo abracé y oré en voz
para separarme de mi pecado.
alta al entregarlo a Dios — y
en manos de los médicos. Hubiese querido evitar el procedimiento drástico y doloroso, pero sabía que de este sufrimiento
resultaría algo beneficioso.
No pude más que pensar en lo que debe haber sido para Dios
ver cómo la gente intencionalmente lastimó a Jesús. Ciertamente
Dios sabía que la separación y el sufrimiento que Jesús experimentó fue por el bien común. Pero no sin un precio alto.
Cuando reflexionamos en la crucifixión, reconocemos la
tortura y muerte de Cristo; pero, ¿con qué frecuencia percibimos
el profundo abismo de separación entre Padre e Hijo debido a
nuestro pecado?
El día de la cirugía, pude ver un pequeño vislumbre de la
experiencia del Padre y me ayudó a agradecer aun más el amor
que Dios tiene por mí.
Oración: Misericordioso Dios, ayúdanos a jamás olvidar el sacrificio que tú y Jesús hicieron por nuestra salvación. Amén.
Sr. Dave Trouten (Nueva Brunswick, Canadá)
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Oremos: POR ALGUIEN QUE SE SIENTE SEPARADO DE DIOS

PALABRAS Y ACCIONES
Leer 1ª a los Tesalonicenses 1:2-10

Mié.
3 de jun.
2020

Tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no sólo el evangelio
de Dios sino también nuestra propia vida.
— 1ª a los Tesalonicenses 2:8 (RVC)

Cuando me casé con Bill, la música clásica no estaba en mi
lista de estilos musicales que quería escuchar. Pero era el favorito de Bill. Cuando una emisora de radio clásica comenzó a
transmitir en nuestra área, sintonizamos nuestra radio alarma
y despertábamos con música clásica cada día. Asistimos a conciertos y recitales, incluso óperas, especialmente después de
que nuestra hija se convirtió en cantante. Reflexionando sobre
48 años de matrimonio, me doy cuenta de que Bill nunca insistió en que escuchara música clásica, ni argumentó que era
mejor que cualquier otro tipo de música. Él solo escuchaba la
música que amaba y yo también aprendí a amarla.
Esa percepción me hizo pensar: En lugar de debatir sobre
la fe o insistir en que otros
den la talla a mis valores
Pensamiento Para El Día
cristianos, debo vivir mi
¿Cómo la manera en que trato a
fe tratando de ser amable
los demás los alienta a creer que
y amorosa como Jesús, y
Dios los ama?
tratar a las personas con
respeto y dignidad. De esta manera, cuando tenga la oportunidad de decirle a alguien «Dios te ama», la persona podrá
creerme porque ha visto la verdad en mis palabras y acciones.
Compartiré el Dios que yo amo en la forma como lo hizo Jesús.
Oración: Santo Dios, ayúdanos a tratar a todos como Jesús lo
haría para que sepan a través de nuestras palabras y acciones
que Dios los ama. Amén.
Sra. Lin Tranter (Ohio, EE. UU.)

Oremos: POR LOS CANTANTES DE ÓPERA
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Jue.
4 de jun.
2020

CEDER EL CONTROL
Leer 1º de Samuel 1:1-28
Este es el niño que yo le pedí al Señor, y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor.
— 1º de Samuel 1:27-28 (NVI)

Poco después de mi nacimiento, mi madre enfermó. El medicamento potente que su médico recetó perjudicó seriamente
su habilidad de concentrarse. Pero esto no le impidió compartir
a Cristo conmigo, animándome en mis estudios y en los deportes. A pesar de su dolor y de su condición debilitante, ella me
ofreció un amor que me
alimentó espiritual, física y
Pensamiento Para El Día emocionalmente. Cuando
Puedo confiarle a Dios a
llegó el momento de que
quienes amo.
me fuera de casa, fue difícil
para mamá. Pero ella confiaba en que Dios me guiaría en el camino que debiese seguir.
De todas las madres en la Biblia, Ana es quizás el mejor
ejemplo de cómo tender la mano y luego ceder el control.
Después de que ella clamó al Señor, Dios la bendijo con un
bebé, Samuel. En agradecimiento, Ana mantuvo su compromiso de dedicar a su hijo al servicio del Señor. Aunque amaba a
Samuel, estaba dispuesta a hacerse a un lado y dejar que el niño
creciera con Dios.
Ana mostró su fiel y favorable amor tanto en su deseo de
tener un hijo como en su disposición a entregarlo a la obra del
Señor. Ana es un ejemplo para nosotros de un amor que sostiene y también cede el control.
Oración: Dios fiel, ayúdanos a apoyar a quienes amamos que
rinden servicio a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Tony Roberts (Indiana, EE. UU.)
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Oremos: POR LAS MADRES FIELES

EL CAMINO CORRECTO
Leer el Salmo 25:4-10

Vie.
5 de jun.
2020

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes
andar; sobre ti fijaré mis ojos.
— Salmo 32:8 (RVR)

Me encontraba sola, manejando mi vehículo de noche hacia
mi casa. De repente estaba en un lugar que no conocía. Me
equivoqué en el camino y desconocía totalmente el lugar donde
estaba. Fue un momento de incertidumbre, angustia, preocupación y vacilación. De pronto, vi un edificio que reconocí y fue
un punto de referencia. Entonces, con alegría retomé el camino
que me llevaría a casa.
Esta experiencia me
Pensamiento Para El Día
recordó de las personas
Cuando sigo el camino de Dios,
que han tomado el camino
jamás me perderé.
espiritual equivocado y
van por la vida sin rumbo
fijo. Muchos de nosotros hemos tomado el camino equivocado,
pero ese camino no culmina en un destino feliz porque nos
dirige lejos de Dios. Mientras transitamos por caminos cautivadores, puede parecer que sabemos hacia dónde vamos. Pero, a
veces, nuestras vidas cargan con incertidumbre, desasosiego y
angustia porque estamos desorientados — sin la menor idea de
nuestro destino final. Jesús es «...el camino, la verdad y la vida»
(Juan 14:6, RVR). Con su ayuda, podemos encontrar el camino
correcto y ayudar a otras personas a realizar lo mismo.
Oración: Guardián de todos, perdona nuestro caminar errante.
Nos apoyamos de ti para que nos enseñes el camino que nos
guiará a la obediencia y vida eterna en Cristo. Amén.
Sra. Nelly R. Reina (Córdoba, Argentina)

Oremos: POR MENTORES ESPIRITUALES
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Sáb.
6 de jun.
2020

CONFIAR EN DIOS
Leer Santiago 1:2-12
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando
estén pasando por diversas pruebas.
— Santiago 1:2 (RVC)

Durante mi adolescencia, mi mayor sufrimiento fue la soledad. Año tras año oré por amistades profundas y cristianas. Pero
año tras año, Dios respondía: «Todavía no», y me preguntaba
por qué. ¿Acaso no me había esforzado para encontrar amistades? ¿No me ayudarían las buenas amistades a crecer en mi
relación con Dios? ¿Acaso
fuerte compañerismo
Pensamiento Para El Día un
cristiano no era parte del
Aun en mi sufrimiento, puedo
plan de Dios?
perseverar al confiar en Dios.
El libro de Santiago
nos dice que tratemos los
sufrimientos como gozo porque el sufrimiento nos fortalece y
nos hace madurar para lo que Dios nos llama a ser. Mientras
me sentía solo durante mi adolescencia, aprendí a depender de
Dios, a sentir empatía con quienes no eran populares y acercarme a ellos. Aprendí a valorar y fortalecer el acercamiento
que ya tenía con otros, especialmente con mis hermanos. Por
último, al estar solo, leyendo y pensando, me motivó a ponerme
a escribir y me dio el valor de compartir mis escritos con otros.
Dios no nos dice que sufrir es un gozo. El sufrimiento es
sufrimiento, y la soledad que experimenté, en sí, no fue algo
bueno. Aún, Dios dice «...considérense...dichosos...por...pruebas». Ahora, puedo considerar esa soledad con cierta dicha por
lo que Dios ha realizado a través de ella.
Oración: Dios de compasión, sea lo que sea que estemos sufriendo hoy, ayúdanos a encontrar gozo en confiar en ti para
aprender a perseverar y ser más como Jesús. Amén.
Sr. Tim Pietz (Wisconsin, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SUFREN DE SOLEDAD

FE EN LA PALABRA DE DIOS
Leer el Salmo 23:1-6

Dom.
7 de jun.
2020

Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no
temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo;
con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento.
— Salmo 23:4 (RVC)

En abril de 1980, en nuestra casa en Liberia, todos en mi familia fuimos sorprendidos por el derrocamiento militar y mortal del gobierno. Mientras nos refugiamos del acribillar de las
ametralladoras, no dejábamos de recitar el Salmo 23. Recuerdo
que repetía este versículo una y otra vez mientras los disparos
ahogaban nuestras voces. Los soldados dispararon a la casa sin
parar durante 25 minutos. Sabía que mi familia y yo podríamos
perecer, pero seguí enfocada en mi fe.
Los soldados derribaron la puerta trasera y escuché el ruido
sordo de sus botas cuando entraron a la casa. Finalmente nos
encontraron en el piso del dormitorio. Oré en silencio y le pedí a
Dios que nos salvara. Mi oración se desarrolló a partir de la definición de fe en Hebreos
11:1. «Ahora bien, tener fe
Pensamiento Para El Día
es estar seguro de lo que se
espera; es estar convencido Cuando surgen peligros, el poder
de la palabra de Dios prevalece.
de lo que no se ve». Dios
no me habló personalmente ese día, pero mi fe era todo lo que tenía. Cuando todo
terminó, supe cuán poderoso es tener fe en Dios, tanto como su
Palabra.
Treinta y ocho años después, continúo mencionando este
salmo a mis hijos, mis nietos y a las mujeres que aconsejo en
mi trabajo. Cada vez que enfrento una crisis, recurro al cuarto
versículo del Salmo 23. A pesar de cuán serio sea nuestro problema, el Señor nos mantendrá cerca y nos dará consuelo.
Oración: Padre celestial, enséñanos a permanecer cerca de ti y
a fortalecer nuestra fe en tu presencia. Amén.
Sra. Angela Peabody (Virginia, EE. UU.)

Oremos: POR ALGUIEN EN PELIGRO HOY
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Lun.
8 de jun.
2020

TODO LO QUE HAGAMOS
Leer Colosenses 3:15-17
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios el Padre por medio de él.
— Colosenses 3:17 (NVI)

En enero de 1959 era un cristiano relativamente nuevo y
estaba conociendo mi nuevo desplazamiento de trabajo en la
Base de la Fuerza Aérea Osan en Corea. Como aviador de segunda clase, contaba con dos galones en la manga. El sargento
técnico, que también estaba en este desplazamiento, tenía cinco
galones, indicando mayor jerarquía. Cuando el sargento usó un
lenguaje vulgar delante de
Pensamiento Para El Día una mujer coreana, empleada en la oficina, le pedí
Seguiré a Cristo en cualquier
en voz baja que tuviera cuicircunstancia.
dado con sus palabras. Me
di cuenta que no le cayó bien mi sugerencia. Cuando salimos
de la oficina, el sargento descargó su ira contra mí diciendo que
una vez que llegara a ser mi jefe, me haría la vida difícil. Cuando
llegó a ser el sargento a cargo, cumplió su promesa y me asignó
un avión severamente dañado.
Decidí que, a pesar de cómo me tratara o cuán frustrante
fuera mi tarea, repararía el avión y seguiría la instrucción del
apóstol pablo de «obedeced...a amos...como a Cristo» (Ef. 6:5,
RVR). Mi fe me ayudó a hacer todo con una actitud positiva y sin
quejarme. Después de semanas de arduo trabajo, el avión que
reparé pasó el vuelo de prueba sin problemas. Ese agosto, debido a que el sargento quedó sumamente impresionado con mi
trabajo, me nominó para ser Aviador del mes.
Siempre es mejor cuando ponemos a Cristo primero en
cualquier situación y confiamos el resultado a Dios.
Oración: Señor omnipotente, ayúdanos a no ser intimidados
por otras personas de manera que podamos vivir nuestra fe
donde quiera que estemos. Amén.
Sr. Gordon B. Rose (Indiana, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS QUE NO CONOCEN A CRISTO

«¡CONFÍO EN TI!»
Leer el Salmo 29:1-11
Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre celestial las
alimenta. ¿Acaso no valen ustedes
mucho más que ellas?

Mar.
9 de jun.
2020

— Mateo 6:26 (RVC)

Aún sufría síntomas de una conmoción cerebral y no podía
cuidar a mi hijo pequeño ni mantener una conversación con
mi esposo durante mucho tiempo. Me sentía inútil en casa; no
podía ir a la iglesia, no podía leer mi Biblia. Incluso, orar era
difícil. Aunque Dios me rodeó de muchas personas maravillosas
que me ayudaron inmensamente durante este período, todavía
me sentía muy sola y aislada del mundo.
Jamás olvidaré un hermoso día de primavera sentada en
una roca en el jardín detrás de nuestra casa. De repente, pude
sentir la presencia de Dios cerca de mí en el calor del sol, en la
suave brisa y a través del canto de los pájaros. Cuando los escuché, recordé el versículo de hoy. Parecía como si Dios estuviera
diciendo: «Abandona todos tus miedos, lágrimas y ansiedades,
y solo confía en mí».
Aún pasaron otros tres
Pensamiento Para El Día
meses antes de poder
Hoy y cada día le diré a Dios:
leer mi Biblia o tener una
«¡Confío en ti!».
conversación algo normal. Pero cada vez que rompía a llorar o sentía que ya no podía
soportar el estrés, me detenía y decía en voz alta: «¡Confío en ti,
Dios!». La vida cuenta con muchas batallas, algunas más grandes que otras, pero Dios está con nosotros. Podemos reconocer
que los caminos de Dios son mayores que los nuestros. Al rendir
nuestras vidas al Señor, podemos decir: «¡Confío en ti!».
Oración: Oh Dios, perdónanos cuando tratamos de hacer todo
por nuestra cuenta. Ayúdanos a recurrir a ti en busca de orientación, sabiduría y fortaleza. Amén.
Sra. Ashley Swartzentruber (Ontario, Canadá)

Oremos: POR ALGUIEN ABRUMADO POR EL MIEDO
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Mié.
10 de jun.
2020

VER EL ROSTRO DE DIOS
Leer Génesis 33:1-11
Jacob dijo: «Si me he ganado tu buena voluntad,
acepta este regalo, pues verte en persona es como ver a
Dios mismo, ya que tú me has recibido muy bien».
— Génesis 33:10 (DHH)

De niño, no era un santo, como tampoco lo fue Esaú. Mi hermano menor no era un demonio, como tampoco lo fue Jacob.
Como todos los hermanos, competíamos por el tiempo, el
afecto y los recursos familiares. Durante un tiempo en la secundaria, cuando llegábamos a casa, casi a diario molestaba tanto a
mi hermano menor que coPensamiento Para El Día menzaba a pelear conmigo.
Mirando hacia atrás, si las
Cuando pido perdón, tengo la
cosas fuesen al revés, prooportunidad de ver
bablemente hubiera hecho
el rostro de Dios.
lo mismo que mi hermano.
Cuando él me escribió por la tercera vez expresando pena
por su comportamiento en nuestra adolescencia, finalmente yo
había madurado lo suficiente para entender lo que él siempre
había necesitado de mí. Necesitaba ver el rostro de Dios que le
obervara y le dijera: «Olvídate de eso. Ya pasó». Ninguno de los
dos fue un ángel, así que no es el único que necesitaba disculparse.
Como si escamas hubiesen caído de mis ojos, comprendí
que yo necesitaba asegurarle a mi hermano que lo había perdonado y que su petición hacia mí me ayudó a salir adelante.
Él estaba haciendo el mayor esfuerzo. Hasta que no pidamos
perdón uno al otro, no podemos captar el sentido de la gloria de
Dios que resulta cuando realizamos un mayor esfuerzo de esta
manera en amor.
Oración: Oh Dios, gracias por mostrarnos cómo perdonar y por
permitirnos ver tu gloria cuando lo hacemos. Amén.
Sr. Jack Stanley (Florida, EE. UU.)
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Oremos: POR ALGUIEN A QUIEN HE OFENDIDO

COMPASIÓN Y MISERICORDIA
Leer Hebreos 13:1-3

Jue.
11 de jun.
2020

Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende
la causa del pobre y del menesteroso.
— Proverbios 31:9 (RVR)

Mike, mi hijo de doce años, me gritó para que me detuviera
en el estacionamiento. Se notaba la urgencia en su voz entrecortada. Estaba a punto de llorar al ver a un hombre con un letrero
que decía: «Trabajaré por comida». Mike bajó la ventanilla, le
entregó al hombre una bolsa de bocadillos y algunas monedas
que tenía a la mano después de una reciente compra. Luego
se disculpó con el hombre y le explicó que eso era todo lo que
tenía para darle. El hombre le dio las gracias a mi hijo varias
veces y pude escuchar la emoción en su voz.
Una vez que estábamos en camino, Mike me preguntó si
quedó bien lo que había hecho. ¿Bien? Mi corazón de madre
rebosaba de orgullo — y, tal vez, de remordimiento también. Ni
siquiera me había dado cuenta del hombre. Para ser sincera, a
veces no solo finjo ver personas al costado del camino, sino que
las juzgo y condeno sin
preocuparme por conoPensamiento Para El Día
cer su situación.
Elegiré ver al prójimo a través de
Y, aún, Jesús no dejó
los ojos de Cristo.
dudas que su misión
en la tierra era para los necesitados, los oprimidos o enfermos.
No volteó la cara de ellos. No huyó de ellos. Corrió hacia ellos.
Estamos llamados a ser como Cristo, llenos de compasión y
misericordia. No es para nosotros juzgar, sino preocuparse por
otros.
Oración: Señor de todos, ayúdanos a ver al prójimo como tú lo
ves, y que esta perspectiva inspire un plan de acción. Amén.
Sra. Lollie Hofer (Nebraska, EE. UU.)

Oremos: POR VALOR PARA AYUDAR A LOS NECESITADOS
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Vie.
12 de jun.
2020

VER MÁS ALLÁ DE LOS
OBSTÁCULOS
Leer Proverbios 3:5-6
Ahora no podemos verlo, sino que
vivimos sostenidos por la fe...
— 2ª a los Corintios 5:7 (DHH)

Un día, al atardecer, mi amiga Sherry me llamó por teléfono
para decirme que saliese afuera para ver la puesta de sol. Ella
describió lo hermoso que eran los colores y cómo el cielo lucía
un color rosa brillante que rodeaba el sol poniente. Salí rápidamente, pero para mi desilusión, el panorama estaba completamente bloqueado por los árboles. Sin embargo, aunque no
podía verlo, la descripción vívida de mi amiga junto con mis
otras experiencias de disPensamiento Para El Día frutar hermosas puestas
Aun cuando no puedo percibir su de sol, me permitieron
presencia, Dios está obrando
imaginar el panorama de
en mi vida.
ese día.
Muy a menudo es lo mismo para mí al intentar vivir fielmente cada día. Cuando estoy pasando por pruebas, puede ser
difícil ver a Dios obrando en esa situación. Puedo estar tan enfocada en mi necesidad que no percibo una respuesta o cómo
lidiar con mis luchas. Pero leer las promesas de Dios en las
Escrituras y ver la obra de Dios en las experiencias previas de mi
vida me aseguran que Dios está presente, aunque no pueda ver
más allá de los obstáculos que bloquean mi visión. Al recordar
las bendiciones previas y las respuestas de Dios a nuestras oraciones, podemos confiar e imaginar que Dios está obrando en
nuestras vidas.
Oración: Dios Creador, ayúdanos a recordar tus respuestas a
las oraciones y confiar en que estás obrando en nuestras vidas.
Amén.
Sra. Monabeth Milliron (Luisiana, EE. UU.)
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Oremos: POR MI MEJOR AMIGO/A

MUY AMADO
Leer Romanos 8:31-39

Sáb.
13 de jun.
2020

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Lo
amamos, porque Él nos amó primero...
— 1ª de Juan 4:17-19 (NVI)

Hace siete años, nuestro primer nieto, Zachary, nació en
el otro lado del mundo. Sufrió daño cerebral al nacer y apenas
podía respirar. Sus padres pasaron cada momento que pudieron
con él durante su corta vida de 12 horas. Todos estábamos devastados cuando murió.
Me pregunté: ¿Qué hizo este bebé para merecer todo este
amor? ¿Era bueno o inteligente? ¿Ayudó a otros? Pero Zachary no
hizo ninguna de estas cosas. Los padres de Zachary lo amaban
mucho, y por siempre, porque era su hijo. Si pudiesen, hubieran
movido el cielo y la tierra para salvarlo y tenerlo con ellos.
Durante esos días difíciles, me di cuenta de que Dios no me
ama por nada que haya hecho o pueda hacer, sino solo porque
soy hija de Dios. Dios
sí movió el cielo y la
Pensamiento Para El Día
tierra al enviar a Jesús
Dios me ama y quiere estar cerca
para que podamos
de mí para siempre.
estar en su presencia
para siempre.
Por largo tiempo ha sido una lucha creer en lo profundo de
mi corazón que Dios me ama. Zachary me ayudó a entender.
Oración: Amado Dios, ayúdanos a descansar en tu amor y a
comprender que no tenemos que ganarlo. Gracias por amarnos
como tus criaturas. Amén.
Sra. Jenny Young (Gauteng, Sudáfrica)

		 Oremos: POR PADRES QUE ESTÁN DE LUTO POR LA
MUERTE DE UN NIÑO
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Dom.
14 de jun.
2020

EL PRIMER LUGAR
Leer el Salmo 34:4-7
[El Señor] me infunde nuevas fuerzas.
Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
— Salmo 23:3 (NVI)

Cuando tenía ocho años, recuerdo que ayudé a mi padre a
buscar sus llaves perdidas. A medida que aumentaba su frustración, él preguntó: «¿Por qué es que cuando pierdes algo,
siempre está en el último lugar donde buscas?». Con una sonrisa traviesa, agregó: «Porque una vez que lo encuentras, dejas
de buscar». Pensé que
fue una observación
Pensamiento Para El Día
En los problemas más grandes de la divertida. A partir de
esa ocasión, encontrar
vida, primero buscaré a Dios.
objetos perdidos se
convirtió en un juego para mí. Mi meta era que el primer lugar
que buscara sería el último.
Esta estrategia está bien para artículos triviales como zapatos, gafas de sol o el control remoto. Pero, ¿dónde buscamos
cuando perdemos valor, esperanza, dirección, o nuestro sentido
de propósito? En tiempos de necesidad y buscando alivio, podemos caer en el vicio del alcohol, las drogas u otras conductas
desagradables donde jamás encontraremos algo bien.
Las Escrituras nos recuerdan que en momentos difíciles,
primero podemos buscar a Dios para su ayuda y consuelo. Dios
puede restaurar y renovarnos. La oración nos permite buscar
el consejo de Dios y las Escrituras nos permiten redescubrir el
infinito amor de Dios que puede recobrar nuestros espíritus
dañados. En algún momento de la vida, todos experimentamos
grandes pérdidas. Es reconfortante saber exactamente dónde
buscar para recuperar nuestra fortaleza y estabilidad.
Oración: Dios, nuestra fortaleza, ayúdanos a recordar que
siempre podemos buscarte en tiempos de necesidad. Amén.
Sr. Webb Smith (Georgia, EE. UU.)
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Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN PERDIDOS

DIOS TODOPODEROSO
Leer Sofonías 3:17

Lun.
15 de jun.
2020

El Señor tu Dios está en medio de ti;
¡él es poderoso, y te salvará!
— Sofonías 3:17 (DHH)

La congregación de la cual era miembro atravesaba una división. La gente se preguntaba si el Señor seguía con nosotros.
Como maestra de jóvenes en la iglesia, nos propusimos con los
chicos orar por esa tremenda situación durante una semana, pidiendo que Dios obrara en medio nuestro.
Una noche durante esa semana mientras oraba, me puse a
llorar desconsoladamente por mi hijo, Emmanuel, de 3 años
y no sabía por qué. Al día siguiente un auto atropelló a mi pequeño. Fue trasladado de un hospital a otro. En la ambulancia
recordé cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en medio
de su tribulación (Hechos 16:25).
Cantando al Señor hicimos ese viaje tomados de la mano.
Al llegar al hospital y después de todos los exámenes, pasadas 7
horas, ¡el Señor había restaurado a Emmanuel! A las 24 horas del
accidente, estábamos en
casa y la iglesia aunó postu- Pensamiento Para El Día
ras por el obrar de Dios.
Dios siempre está atento a
Dios en su soberanía esnuestras tribulaciones.
cuchó el clamor de muchos
hermanos que intercedieron por mi chiquito. Fue el milagro que
mi hijo recibió de una larga lista. Hoy, casi 37 años después, él
puede presenciar el maravilloso poder, gran misericordia e infinito amor de nuestro Señor en su vida.
Oración: Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros,
conforme a la promesa de tu Hijo amado, el Señor Jesús, en
cuyo nombre oramos. Amén.
Sra. Graciela María Scorza (San Luis, Argentina)

Oremos: POR LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
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Mar.
16 de jun.
2020

UNO POR UNO
Leer Juan 1:35-50
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los
que habían de ser salvos.
— Hechos 2:47 (RVR)

Desde mis primeras clases de matemáticas, el número uno
siempre me ha intrigado. El número en sí es débil e impotente.
Aun cuando se multiplica por sí mismo, conserva el mismo
valor. Pero en su relación con otros números, se vuelve poderoso. Incluso el número mayor aumenta cuando se le agrega
este pequeño número, y
Pensamiento Para El Día cuando se trata de tomar
una decisión crucial, un
En el reino de Dios,
voto puede marcar la difejamás estoy solo.
rencia.
Considero que este es un comentario importante sobre la
vida cristiana y el crecimiento de la iglesia. Cuando pienso en
la primera iglesia, me doy cuenta de que el término «multiplicar» no se aplica en cuanto a su crecimiento, sino «añadir». Los
Evangelios cuentan cómo Jesús llamó personalmente a sus discípulos, uno por uno, y su número aumentó a medida que cada
uno respondió a la invitación de Jesús de seguirlo. Cuando cada
uno de nosotros sigue a Jesús, se nos concede la gracia de contribuir al crecimiento del reino de Dios.
Oración: Oh Dios, gracias por añadirnos a tu reino para que
podamos vivir en comunión contigo y con todo tu pueblo. Así
como Jesús nos enseñó, oramos: «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. Colin D. Harbach (Inglaterra, Reino Unido)
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Oremos: POR MAESTROS/AS DE MATEMÁTICAS

GUÍA MIS ORACIONES
Leer Romanos 8:25-28

Mié.
17 de jun.
2020

El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no
sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
— Romanos 8:26 (RVC)

«¡Éste niño es bastante extrovertido!», dijo el pediatra
cuando mi esposo y yo llevamos a nuestro primer hijo para su
exámen físico de un año. Desde ese día, extrovertido y confiado,
Madison ha dado la talla a esa descripción. Su hermana, Anna,
es distinta. Desde pequeña, Anna bajaba la mirada y escondía
su carita en mi cuello si una persona extraña intentaba hablar
con ella. Preocupada por la timidez de Anna, le pedí a mi grupo
de estudio bíblico que oraran para que ella pudiese salir de su
caparazón. Algunas madres sabias y experimentadas me aconsejaron que Anna eventualmente encontraría su camino en el
mundo y a su manera.
Entonces me di
Pensamiento Para El Día
cuenta de que había
Cuando escucho al Espíritu Santo,
estado orando de forma
el intento de mis oraciones se abre
equivocada — centrána seguir la voluntad de Dios.
dome en lo que me haría
sentir más cómoda y no en lo que sería cómodo para Anna. En
lugar de orar para que Dios cambiara a Anna, se supone que debería orar para que Dios realizara un cambio en mí.
Mi estrés en torno a la timidez de Anna desapareció cuando
modifiqué mis oraciones. A la edad de nueve años, Anna sorprendió a todos cuando comenzó a actuar y cantar, y continuó
estas actividades durante la escuela secundaria. Dios obró a través del Espíritu Santo, y de mis amistades sabias, para guiar mis
oraciones y ayudarme a dejar a Anna ser Anna.
Oración: Señor de todos, ayúdanos a escuchar el susurro del
Espíritu Santo para guiar nuestro orar y mantener un enfoque
justo y recto en nuestras peticiones. Amén.
Sra. Marcy Farr (Texas, EE. UU.)

Oremos: P OR PADRES DESAFIADOS POR LA NATURALEZA
ÚNICA DE UN HIJO O HIJA
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Jue.
18 de jun.
2020

UN ABRAZO AMOROSO
Leer el Salmo 103:13-18
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
Pero el más importante de todos es el amor.
— 1ª a los Corintios 13:13 (RVC)

Cuando tenía 14 años, mi padre tuvo un grave accidente
automovilístico y sufrió una lesión cerebral traumática. Algunos
días apenas podía caminar porque sufría mucho dolor. Su recuperación duró 10 años. Esta etapa fue difícil para mi familia ya
que nuestro proveedor principal ya no podía trabajar. La vida
cambió para todos nosotros.
Una noche, cuando yo tenía 16 años, mi papá estaba solo
en su habitación. Por alguna razón, pensé que él necesitaba un
gesto de amor. Ahora,
creo que Dios me dirigió.
Pensamiento Para El Día
Entré en su habitación,
¿Qué señal de amor me está
le dije que lo amaba y
impulsando Dios a demostrar?
lo abracé. Sostuve a mi
padre en mis brazos por varios minutos, y derramó lágrimas
sobre sus mejillas. En ese momento, no sabía realmente lo que
había hecho por él. No tenía la menor idea del dolor y depresión que estaba sufriendo, lo inútil que se sentía, o que estaba
tentado por pensamientos de suicidio. Hasta el día de hoy, mi
padre estima ese abrazo y me lo agradece.
Durante años, ambos hemos contado a muchos otros sobre
ese momento especial. Puede que nunca sepamos el impacto
completo de ese abrazo. Dios me mostró que aun el más pequeño acto de amor puede cambiar una vida para siempre.
Oración: Padre celestial, gracias por amarnos como tus hijos.
Guíanos a mostrar amor a quienes lo necesitan. Amén.
Sr. David Smith (EE. UU.)

60

Oremos: P OR FAMILIAS QUE HAN PERDIDO A SU
PROVEEDOR PRINCIPAL

RESCATADO Y SOSTENIDO
Leer Isaías 46: 3-4

Vie.
19 de jun.
2020

Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el
mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré.
— Isaías 46:4 (NVI)

Hace unos años, una planta brotó cerca del porche de nuestra casa. No sabíamos qué tipo de planta era, pero a medida que
crecía parecía que iba a ser un árbol. Mi padre pensó cortarla
porque no quería que un árbol bloqueara la luz del sol en la
casa. Sin embargo, cuando supo que me gustaba esa planta, la
dejó crecer.
Unas semanas después, noté que el tallo de la planta se
había roto. Vientos fuertes deben haberlo dañado durante la
noche. Llamé a mi hermana y le dije lo triste que estaba. Para mi
sorpresa, ella tomó una soga y ató el tallo de la planta a un clavo
en la pared. Después de
algún tiempo, la planta se
Pensamiento Para El Día
ha convertido en un árbol
Cuando estoy débil, puedo
bastante alto.
confiar en la fuerza de Dios
En la vida, a menudo
para sostenerme.
nos encontramos «rotos»,
como el tallo de esa planta. Las cargas pesadas como los problemas financieros, problemas de salud y otras preocupaciones
son como los fuertes vientos que dañaron a mi planta. Pero
Dios puede sostenernos como la soga sostuvo al árbol. En Isaías
46:4, Dios promete sostenernos, aun hasta nuestra vejez. Con
esa promesa, podemos confiar en vivir en paz y con el gozo que
Dios puede brindar.
Oración: Dios Todopoderoso, en cada situación, ayúdanos a
confiar en que tu fortaleza nos sostendrá. Amén.
Sra. Linawati Santoso (Java Oriental, Indonesia)

Oremos: POR ALGUIEN CON PROBLEMAS FINANCIEROS
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Sáb.
20 de jun.
2020

DIOS ESTÁ SIEMPRE PRESENTE
Leer Josué 1:1-9
No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor
y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas.
— Josué 1:9 (DHH)

Desde chico siempre me acompañó la radio. En mi casa y en
el trabajo siempre estaba presente la radio. Recuerdo cuando
fui a la casa de un amigo. El padre tenía una radio en la cocina.
Desde allí conectó la radio mediante cables a parlantes distribuidos por toda la casa — en la sala, en el patio, en el baño, en
el taller. Dondequiera que uno iba, escuchaba la radio con su
música, con sus palabras a
veces inadvertida, pero ahí
Pensamiento Para El Día estaba.
Dios habla hoy y siempre.
Con nuestro Dios ocurre algo similar. Dios está
siempre presente. Muchas veces no lo oímos, pero Dios está;
y cuando no hay salida, todo se vuelve oscuro y el camino es
incierto, su voz resurgirá amorosamente para levantarnos, animarnos, guiarnos y darnos lo mejor.
Josué sabía de la compañía de Dios y cómo estuvo a través
del desierto por cuarenta años. Pero quizás había escuchado
poco la voz de Dios. Ahora era el momento especial en que necesitaba oír la voz de Dios. Tal vez hoy día nosotros estamos en
un momento especial en que necesitamos oír su voz. Dios está
siempre presente para socorrernos. Estemos atentos.
Oración: Dios de esperanza, sabemos que estás junto a nosotros hoy. Necesitamos oír tu voz. «Habla, que tu siervo escucha»
(1º de Samuel 3:10, DHH). Amén.
Sr. Carlos Forteza (Buenos Aires, Argentina)
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Oremos: POR LOS RADIODIFUSORES

COMO ESE ÁRBOL
Leer el Salmo 1:1-6

Dom.
21 de jun.
2020

Es como el árbol plantado a la orilla de un río que,
cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se
marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!
— Salmo 1:3 (NVI)

Hace muchos años, durante la primavera, mi padre le regaló
un árbol de peras Bradford a mi familia. Casi no llovió el verano
siguiente y, aunque estaba embarazada casi ocho meses, salía
todos los días y regaba el pequeño árbol, tratando de ayudar al
árbol durante la temporada de calor insoportable en Georgia. El
árbol ha sobrevivido durante dos décadas.
En los días posteriores a la reciente muerte de mi padre, he
luchado por encontrar paz y consuelo. Pero a menudo, he encontrado consuelo al sentarme debajo del árbol que él nos dio.
Estoy muy contenta de haber hecho el esfuerzo por mantener
el árbol con vida, porque cuando estoy bajo su sombra, Dios
me consuela al recordar la influencia de mi padre en mi vida. El
consuelo es aun mayor al reconocer que todavía estoy sentada
bajo esa influencia. Papá
Pensamiento Para El Día
fue maestro de la Biblia
¿Quién ha sido clave en
durante muchos años;
influenciar y apoyar
aunque él no está presente
mi vida espiritual?
conmigo, su consejo y
ayuda sí lo están. Aprecio toda la sabiduría que compartió conmigo y la compasión que me demostró a través de los años.
Al igual que mi padre, mi oración es que yo también pueda
dejar un legado duradero para otros. Quiero que mi vida sea
como su árbol — un refugio de ayuda para las generaciones venideras.
Oración: Señor de las edades, gracias por la influencia y las
enseñanzas de nuestros antepasados. Oramos en el nombre de
Jesús. Amén.
Sra. Beverly Varnado (Georgia, EE. UU.)

Oremos: POR LOS ARBORISTAS
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Lun.
22 de jun.
2020

COMPASIÓN
Leer Lucas 7:11-16
Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
— 2 ª a Tesalonicenses 3:13 (NVI)

De vez en cuando, un joven llegaba a mi lugar de trabajo
para pedir dinero u otra ayuda. A veces, no me molestaba darle
dinero. Otras veces, lo hacía de mala gana porque aunque él
siempre insistía que iba a cambiar su estilo de vida, no lo hizo.
Su adicción había destruido su salud.
La última vez que lo vi y le di dinero, su salud se había deteriorado bastante. Pero me
Pensamiento Para El Día sorprendió cuando levantó
los brazos hacia el cielo y se
La gracia de Dios me llama
puso a orar, dando gracias
a dar sin esperar algo a cambio.
a Dios por mi vida y por lo
que yo había hecho por él.
Pasó un año sin verlo. Un día, una mujer que no conocía
vino a mi lugar de trabajo. Era la madre del joven y vino con un
mensaje. Su hijo le dijo en su lecho de muerte que me buscara
para darme las gracias por todo lo que había hecho por él.
El mensaje del apóstol Pablo es un claro recordatorio para
mí de «... no se cansen de hacer el bien». Y nuestra lectura bíblica
de Lucas sobre la viuda de Naín es solo un ejemplo de la compasión de Jesús. Hoy, cuando el cinismo prevalece con relación
al sufrimiento de los demás, Jesús nos llama a mostrar compasión — punto.
Oración: Dios de gracia, ayúdamos a mostrar compasión a
nuestros hermanas y hermanos aun cuando pensemos que no
la merecen. Oramos en el nombre de Aquél que nos mostró
compasión. Amén.
Sr. Francis Jorge Valera (República Dominicana)

64		 Oremos: POR LOS PADRES DE HIJOS CON ADICCIONES

«DESCANSAR EN ORACIÓN»
Leer Santiago 5:13-18

Mar.
23 de jun.
2020

Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
—Filipenses 4:6-7 (RVC)

Dado que lucho con la ansiedad, sé lo que significa vivir a
diario con una preocupación constante. En lugar de anticipar
resultados positivos para situaciones en mi vida, a menudo
temo lo peor. Me preocupa que nunca tendré la fuerza para vencer los pecados con los que lucho o que los sueños que tengo
para mi vida jamás se realizarán — y la lista continúa.
Cuando la preocupación y el temor me amenazan a punto
de consumirme, tengo una poderosa arma espiritual para ayudarme: la oración. Como el escritor de Santiago nos dice: «La
oración del justo es muy poderosa y efectiva» (Santiago 5:16,
RVC). No soy justa por mi cuenta, sino cristiana justa por medio
de Cristo. Las Escrituras me alientan a llevar cada preocupación
a Dios en oración.
Cuando clamo a Dios y
Pensamiento Para El Día
le entrego todas mis preoCuando tengo miedo, puedo
cupaciones, mis oraciones
recurrir a Dios.
asumen un poder más allá
de mis capacidades. A través de la fe y de la oración, puedo experimentar libertad de la preocupación y recibir la paz sublime
de Dios en mi mente y mi corazón. En lugar de vivir con un
miedo constante de lo que podría resultar mal, puedo descansar en oración sabiendo que Dios escucha mis oraciones y me
bendice con paz.
Oración: Padre celestial, gracias por invitarnos a acudir a ti con
nuestras preocupaciones. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Sra. Missy Saiki (Hawai, EE. UU.)

Oremos: POR QUIEN SUFRE DE ANSIEDAD
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Mié.
24 de jun.
2020

EL LLAMADO DE DIOS
Leer Éxodo 4:10-13
—Señor —insistió Moisés—, te ruego que envíes a
alguna otra persona.
— Éxodo 4:13 (NVI)

Hace varios años, a petición de nuestra pequeña iglesia,
nuestro ministro nos guió en un estudio bíblico. Este estudio
ofreció una oportunidad de discernimiento para animar a
nuestra congregación en ministerios de alcance y ayudar a los
miembros a asumir nuevos roles de liderazgo. Sin embargo, al
concluir el estudio, nadie
Pensamiento Para El Día se presentó para aceptar un
cargo nuevo.
Aun en mi incertidumbre, Dios
Con cada reunión y disme capacitará para servir
cusión subsecuente, estaba
a los demás.
más que convencida de que
necesitábamos más personas para asumir roles de liderazgo.
De una cosa estaba segura: yo no sería uno de los voluntarios.
Soy muy tímida y prefiero un lugar muy al fondo. Fácilmente
salgo con una cara sonrosada y mi corazón se acelera con solo
contemplar la idea de dirigir un estudio bíblico o una reunión
de planificación.
Aunque mi desafío no llega al nivel de lo que Moisés enfrentó, puedo identificarme con él. Mi manera de lidiar con los
empujoncitos de Dios fue ignorarlos, y sugerir a personas más
capacitadas, suplicando: «Por favor, Señor, no yo».
Al fin y al cabo, dirigí el equipo del desarrollo de fe durante
seis años con un excelente grupo de personas que hicieron el
trabajo más fácil de lo que esperaba. Dios puede usarnos de
maneras que jamás esperamos cuando seguimos la dirección de
Dios y agradecemos oportunidades para crecer en la fe.
Oración: Bondadoso Dios, abre nuestros corazones y mentes
para servir donde nos necesitas. Amén.
Sra. Janice Hagood LeMaster (Alabama, EE. UU.)
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Oremos: POR MI COMUNIDAD DE FE

NUESTROS TALENTOS
Leer Mateo 25:14-30

Jue.
25 de jun.
2020

Y dijo a los que estaban allí: «Quítenle las mil monedas, y dénselas al que tiene diez mil».
— Mateo 25:28 (DHH)

A pesar de ser criado por padres cristianos y cariñosos, comencé a consumir bebidas alcohólicas a los 16 años. Poco después, comencé con las drogas. Por los siguientes 26 años, estuve
en estado de estupor. Cuando recibí una orden judicial para
asistir a reuniones de recuperación de adicciones, por fin gané
la sobriedad. Durante una de esas reuniones, comencé a leer la
Biblia, permitiendo que Dios me hablara a través de la lectura.
Un día comencé a leer sobre el hombre con un talento. El
jefe estaba disgustado porque el hombre no hizo nada con ese
talento. Supe entonces que era tiempo de comenzar a usar el
«talento» que Dios me había dado — una voz maravillosa para
cantar. Por más de 20 años he cantado las alabanzas de Dios en
la iglesia y en un asilo local de ancianos. Cada vez que canto,
Dios me bendice de
nuevo. El gozo que rePensamiento Para El Día
cibo al cantar supera
El talento que Dios me ha dado es
cualquier placer que el
una bendición para mí y otros.
alcohol o drogas provee.
Poder cantar durante los últimos dos años en medio de
problemas de salud me anima a mirar hacia adelante a mejores
días. Dios me rescató al ayudarme a usar mi talento para servirle. Estoy agradecido por las oportunidades de cantar y brindar alabanzas en el nombre de Dios.
Oración: Misericordioso Dios, muéstranos cómo usar los talentos que nos has concedido para bendecir a otros como tú nos
has bendecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Sr. Keith Hailey (Kansas, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES SE RECUPERAN DE ADICCIONES
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Vie.
26 de jun.
2020

COMÚN Y CORRIENTE
Leer Hebreos 10:19-25
Y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras...
— Hebreos 10:24 (RVR)

Siempre he querido hacer grandes cosas para Dios y vivir
una vida que cuenta. No quería lamentar nada al final de mi
vida. Quizás es la edad; ojalá sea sabiduría — pero ahora anhelo
lo común y corriente de la vida.
Una llamada telefónica me mostró la importancia de lo
común y corriente. Fue de un exalumno que estuvo en clases
durante mi primer año
de enseñanza cuando
Pensamiento Para El Día
hice mi mejor esfuerzo,
Dios puede usar mis palabras de
pero fallé con frecuenaliento para marcar una diferencia. cia. Este estudiante
fue diagnosticado con
TDAH severo (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Además, una pandilla local estaba tratando de reclutarlo.
Pasé ese año animándolo. El día que me llamó me dijo que se
había convertido en cristiano mientras estuvo en mi clase, tanto
como su familia. Dijo que yo había marcado una diferencia en
sus vidas y que ahora se estaba preparando para servir como
ministro de la juventud. Me mostró que animar a otros, de manera común y corriente, puede influenciar y cambiar todo.
Dios pudo usar mis palabras para animar a esa familia, y
¿quién sabe cuántas personas Dios ha transformado a través
del ministerio de este joven? En manos de Dios, lo común y corriente se vuelve extraordinario. ¿Quién sabe lo que Dios hará
con las palabras, al parecer, sencillas de aliento y amor que ofrecemos?
Oración: Señor Altísimo, ayúdanos a aprovechar las oportunidades que nos brindas cada día para alentar, ayudar y amar a
otras personas. Amén.
Sra. Terrie Hellard-Brown (California, EE. UU.)
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Oremos: POR ESTUDIANTES VULNERABLES

ESPERANZA
Leer el Salmo 103:1-12

Sáb.
27 de jun.
2020

Aun así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré
en Dios, mi libertador.
— Habacuc 3:18 (NVI)

En el 2001, mi esposo fue diagnosticado con cáncer, mi tío
murió y mi madre empeoró de insuficiencia cardíaca congestiva. Unos meses después, mi esposo comenzó los tratamientos
contra el cáncer, su padre falleció inesperadamente y mi madre
también murió.
Es fácil pasar por alto las cosas positivas que sucedieron al
recordar los eventos traumáticos de ese año. Durante esas ocasiones penosas, el dolor fue una respuesta natural. Pero tenía
que elegir si permanecía amargada, enojada y desanimada o,
decir como el profeta Habacuc: «...me regocijaré en el Señor...».
Todos pasamos por
circunstancias que nos
Pensamiento Para El Día
dejan desorientados, sin
Hoy y cada día me
saber a dónde acudir o si
alegraré en Dios.
sobreviviremos. A menudo,
los tiempos difíciles están fuera de nuestro control, pero aún
podemos elegir cómo reaccionar ante estos eventos. El Salmo
103 nos recuerda de alabar a Dios porque Dios es bondadoso,
perdonador, compasivo y abundante en amor. Aun cuando no
podamos posiblemente discernir lo bueno que pueda resultar
de nuestra condición actual, podemos elegir si nos enfocaremos
en lo negativo o en las bendiciones que Dios nos ha concedido.
Oración: Bondadoso Dios, ayúdanos a elegir alabarte cada día,
a pesar de nuestras circunstancias. Amén.
Sra. Carol Elaine Harrison (Saskatchewan, Canadá)

Oremos: POR GRATITUD POR MIS BENDICIONES
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Dom.
28 de jun.
2020

«¿HARÍA YO LO MISMO?»
Leer Marcos 5:1-20
Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás,
y comenzaron a rogarle a Jesús que
se fuera de sus contornos.
— Marcos 5:16-17 (RVC)

Cada vez que leo el versículo de hoy me quedo aturdido, sin
poder creerlo. A pesar de otro milagro maravilloso y sorprendente, la multitud todavía no quería aceptar a Jesús e insistieron
que se fuera. Antes, cuando leía estos versículos, siempre me
preguntaba: ¿Por qué querían que Jesús se fuera cuando había
sanado a un hombre poseído por un demonio y
Pensamiento Para El Día había echado fuera a una
Cada día, buscaré formas de
legión de espíritus maligacercarme a Dios.
nos? ¿Por qué rechazaron la
presencia de Cristo?
Recientemente, mientras leía estos versículos, formulé una
pregunta diferente. Esta vez me pregunté: ¿Haría yo lo mismo?
Me di cuenta de que a veces yo también le pido a Jesús que me
deje. Cuando uso retórica detestable, elijo mis propios caminos
por encima de los mandamientos de Dios, elijo tergiversar la
verdad, o me mantengo callado cuando debo hablar, estoy rechazando a Jesús.
La gente rechazó a Jesús, pero el hombre poseído por el
demonio, ahora consciente y racional, fue quien tuvo la razón.
Sabía que Jesús era la person quien debería seguir y estar cerca
de él. Quiera Dios que no rechacemos a Cristo, sino que le sigamos fielmente.
Oración: Oh Señor, perdónanos cuando elegimos caminos que
nos separan de ti. En cambio, ayúdanos a elegir caminos de gracia y amor. Amén.
Sr. Cassius Rhue (Carolina del Sur, EE. UU.)
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Oremos: POR LOS QUE LUCHAN POR ACEPTAR A DIOS

CARTA DE PRESENTACIÓN
Leer 2ª a los Corintios 3:1-6
Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra,
sino en tablas de carne, en los corazones.

Lun.
29 de jun.
2020

— 2ª a los Corintios 3:3 (NVI)

Me costó escribir una carta de presentación para acompañar
un artículo que escribí para una revista. El editor requería la
carta para darme a conocer. Pero, ¿enumerar datos de mi trasfondo académico, experiencia laboral y publicaciones anteriores, en verdad, permite al editor conocerme? El editor sabrá de
mí al leer la carta, pero no es lo mismo como conocerme a mí.
Solo al pasar tiempo conmigo, escuchar mis palabras y observar
mis acciones es que el editor sabrá realmente quién soy.
Los cristianos son cartas vivientes de presentación para
Cristo. Cadía día escribimos una carta para que las personas
a nuestro alrededor puedan leerla. Lo que podemos contar de
Cristo es que fue un gran maestro, curó a los enfermos, fue crucificado, y resucitó a nueva
vida. Pero, saber datos de
Pensamiento Para El Día
Cristo no significa que lo
¿Cómo seré una carta viviente de
conocemos. Como cartas
presentación para Cristo hoy?
vivientes de presentación,
las personas cristianas
transmiten quién es Cristo. Entonces, otros pueden llegar a
conocer a Cristo al pasar tiempo con nosotros y observar en nosotros el reflejo terrenal de nuestro Salvador. ¿Y qué de las personas con quien nos encontramos — llegarán a conocer a Cristo
por nuestra carta viviente de presentación?
Oración: Señor y Redentor, ayúdanos para que cada día nuestra
vida sea un reflejo de ti a través de nuestras palabras y acciones
para que otros lleguen a conocer y servirte. Amén.
Sra. Alice H. Murray (Florida, EE. UU.)

Oremos: POR LOS EDITORES
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Mar.
30 de jun.
2020

UN CLAMOR POR AYUDA
Leer el Salmo 91:1-16
Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me
responderás desde tu lugar santo.
— Salmo 3:4 (RVC)

Conducía a una conferencia anual de profesionales en
una ciudad que quedaba a casi 321 kilómetros de distancia.
Esperaba que el viaje fuera una aventura divertida, pero mi auto
me falló. No existía ayuda para emergencias en la carretera.
Llamé a unos colegas que asistían a la misma conferencia. En
el primer intento, me pasaron, y tuvieron que regresar para
encontrarme. Estaba
Pensamiento Para El Día
anocheciendo; la siNo hay situación tan oscura que Dios tuación parecía inhósno sea capaz de encontrarme
pita, y tenía miedo.
y ayudarme.
Oré desesperada:
«¡Ayúdame, Señor!». Por fin, mis colegas me encontraron y todo
terminó bien.
Muchas veces nos encontramos en situaciones adversas, tratando con un asunto u otro sin considerarlo cuidadosamente o
sin la planificación apropiada. Esperamos que todo se resuelva
por sí mismo. A menudo, para cuando nos damos cuenta de
nuestros errores, ya hemos pasado al punto de no retorno.
Afortunadamente, Dios no se preocupa por nosotros de
acuerdo con nuestra fidelidad o inteligencia, sino de acuerdo
con su amor y su compasión incondicional. A pesar de cuán
deprimente sea la situación, Dios está a solo una oración de
distancia. La elocuencia de nuestras oraciones no importa; el
clamor desesperado de un corazón necesitado basta para exigir
la atención de Dios.
Oración: Dios, Guardián de todos, recuérdanos tu promesa de
nunca dejarnos o abandonarnos. Ayúdanos a recurrir a ti, sobre
todo en circunstancias amenazantes. Amén.
Sra. Demi Oyinloye (Ogun, Nigeria)
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Oremos: POR LAS MUJERES QUE VIAJAN SOLAS

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.

6 DE MAYO: El desafío
1. ¿Acaso le han desafiado a expresar su fe tal como el escritor de
hoy? Si es así, ¿cómo es que esa experiencia cambió su manera
de pensar acerca de su fe? Si no, ¿consideraría participar en algo
como esto?
2. ¿Cómo expresa su fe? ¿Y cómo esa manera de expresar su fe enriquece su vida y las vidas de quienes le rodean?
3. ¿Alguna vez sintió que no podía seguir a Dios porque no tenía el
tiempo o el dinero? Cuando está desconcentrado por el ajetreo
de la vida, ¿quién o qué le ayuda a recuperar su enfoque para
servir a Dios?
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4. ¿Qué ministerios de alcance ofrece su iglesia y cómo participa?
¿Qué nuevos ministerios piensa que su iglesia podría lanzar?
5. ¿Trata de mantener la disciplina espiritual del período previo a
la Resurección de Pascua durante todo el año, o es mejor tener
otras prácticas para ciertas estaciones? ¿Por qué?

13 DE MAYO: Confianza a través de la oración
1. Describa una ocasión cuando fue testigo del poder de la oración.
¿Cómo influenció su propia fe? Si la situación hubiese resultado
de manera diferente, ¿también hubiera afectado su fe de manera
diferente? ¿Por qué o por qué no?
2. ¿Qué pasajes bíblicos le recuerdan la importancia de la oración?
¿Cómo le animan esos versículos al momento de orar?
3. ¿Confía siempre en Dios cuando ora? ¿Se pone a orar sin confiar completamente? ¿Qué le ayuda a fortalecer su confianza en
Dios?
4. Describa alguna ocasión cuando oró y recibió un resultado que,
al parecer, era imposible o cuando oró y no recibió la respuesta
que esperaba. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo mantuvo su fe durante
ese tiempo?
5. ¿De qué manera puede apoyar a alguien que, después de orar,
recibió una respuesta no deseada? ¿Qué estímulo puede ofrecer
a alguien hoy que lucha para orar?

20 DE MAYO: Nuestra tarea
1. ¿Alguna vez ha pensado, como la escritora de hoy, que las declaraciones de misión son solo para las corporaciones? ¿Qué opina
de escribir una declaración de misión personal? ¿Cuál sería?
2. ¿Lucha para mantenerse espiritualmente enfocado? Si no,
¿cómo evita las distracciones? Si es así, piensa que le ayudaría
una declaración de misión? ¿Cuáles otras prácticas serían de
beneficio?
3. ¿Qué prácticas espirituales le ayudan a escuchar a Dios? Si ya
sabe qué tarea le ha dado Dios, ¿cómo lo discernió? ¿Seguir enfocado en la tarea ha alterado la forma como vive su fe?
4. Nombre algunos personajes bíblicos que tuvieron una misión
clara y se mantuvieron enfocados. ¿Qué personajes bíblicos no
se mantuvieron fieles a su misión?
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5. ¿Cómo le anima su iglesia a encontrar su misión espiritual? ¿De
qué maneras puede usted animar a otros a hacer lo mismo?

27 DE MAYO: Un cambio de actitud
1. ¿Cuándo ha tenido un cambio de actitud? Describa la situación
y cómo le afectó. ¿Compartió ese cambio con los demás? ¿Cómo
respondieron?
2. Comparta su opinión sobre las iglesias o comunidades interculturales. ¿De qué maneras puede trabajar para ser más abierto
a los líderes y miembros de la comunidad que son diferentes a
usted?
3. El escritor de hoy se anima al recordar que cumplimos el ministerio de Dios cuando nos encontramos «de corazón a corazón»
con otros en el amor de Cristo. ¿Qué significa esto para usted?
¿De qué maneras puede ser más intencional para conectarse
con los demás?
4. ¿En qué situación ha estado cuando se sintió incapaz de ministrar a otros? ¿Qué obstáculos le impidieron ministrarles? ¿Qué
oraciones, pasajes de las Escrituras, prácticas espirituales o personas le ayudaron a encontrar fortaleza en esa situación?
5. ¿Dónde ve diferencias culturales en su iglesia, comunidad y el
mundo? Mencione algunos ejemplos de historias o personas
que han aceptado las diferencias y han fortalecido a su comunidad al hacerlo. ¿Qué esperanza o inspiración aprovechó de estos
ejemplos?

3 DE JUNIO: Palabras y acciones
1. Describa una ocasión cuando aprendió más de alguien por sus
acciones que de sus palabras. ¿Puede aplicar lo que aprendió en
esa situación a otras relaciones?
2. La escritora de la meditación de hoy parece haber aceptado
voluntariamente la preferencia musical de su esposo. ¿Qué si intenta comunicarse con alguien y la persona rechaza sus esfuerzos? ¿Cómo se mantiene alentado en tal situación?
3. ¿Opina que es más importante ministrar a otros a través de palabras o acciones? ¿Por qué?
4. ¿Qué personajes bíblicos demostraron su fe a través de sus pa-
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labras y acciones? ¿Cómo le alientan estos ejemplos? ¿De qué
maneras puede seguir estos ejemplos?
5. ¿Qué significa para usted vivir su fe? ¿Quién representa un ejemplo de fe para usted? ¿Cómo puede mostrar a esta persona lo
que significa su ejemplo para usted?

10 DE JUNIO: Ver el rostro de Dios
1. ¿Alguna vez se ha reconciliado con alguien con quien tuvo una
relación difícil? Si es así, describa cómo esa reconciliación le
afectó y cambió la relación.
2. El hermano del escritor se le acercó varias veces para intentar
hacer las paces. ¿Qué hace cuando se disculpa con alguien, pero
no responde de la manera que esperaba? ¿Qué hace cuando alguien le pide disculpas, pero usted no quiere perdonarlo?
3. ¿Alguna vez ha pensado en el perdón como una oportunidad
para ver el rostro de Dios? Si es así, ¿qué significa para usted? Si
no, ¿cambia esa idea la forma en que piensa sobre el perdón?
4. ¿Qué prácticas espirituales y oraciones le ayudan a abandonar la
amargura? ¿Qué pasajes bíblicos le recuerdan la importancia del
perdón? ¿De qué manera le ayudan estos pasajes?
5. ¿Cómo ayuda su iglesia a los miembros que tienen desacuerdos?
¿De qué manera podría su iglesia mejorar el ayudar a sus miembros para reconciliarse después de un conflicto? ¿Cómo puede
usted alentar esos cambios en su iglesia?

17 DE JUNIO: Guía mis oraciones
1. ¿Alguna vez ha orado para que alguien cambie sus rasgos de
personalidad? ¿Cree que es algo bueno orar por semejante cosa?
Discutir por qué o por qué no.
2. Describa una ocasión cuando se percató que había orado por
alguna cosa equivocada. ¿Cómo se dió cuenta? ¿De qué manera
cambió sus oraciones? ¿Cuál fue el resultado?
3. Los amigos de la escritora le ayudaron a decidir cambiar sus
oraciones. ¿Cómo le han ayudado sus amigos a desarrollar su
fe? ¿Qué amigos de la Biblia le sirven de modelo con sus propias
amistades? ¿Por qué?
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4. ¿Qué le ayuda a recordar de ser tolerante y comprender sus
diferencias con los demás? ¿Qué estímulo puede ofrecer a aquellos que tienen desafíos en aceptar las diferencias de otros?
5. ¿Cuándo ha experimentado la dirección del Espíritu Santo en
sus oraciones? ¿Cómo cambió su perspectiva? ¿Cómo sabe
cuándo sus oraciones se están desviando? ¿Qué hace para reenfocar sus oraciones?

24 DE JUNIO: El llamado de Dios
1. Describa una ocasión en que estuvo inseguro/a de poder satisfacer una necesidad. ¿Cómo respondió y cuál fue el resultado?
¿Qué aprendió de esta experiencia y sobre sus habilidades?
2. Antes de ser voluntaria en su iglesia, la escritora de hoy se identificó con Moisés. ¿Con qué personaje bíblico se identifica usted
más ahora? ¿Por qué? ¿Qué puede aprender de ese personaje?
3. Cuando ve una necesidad, ¿está listo para dar un paso adelante
y llenar esa necesidad? O, como la escritora de hoy, ¿se queda
callado/a y espera que otros se ofrezcan de voluntarios? ¿Le
gustaría cambiar la forma como responde? Si es así, ¿qué pasos
prácticos puede tomar para hacerlo?
4. Cuando siente que Dios lo lleva más allá de su zona de comodidad, ¿cómo reacciona? ¿Qué oraciones le traen paz cuando está
inquieto por tomar un nuevo camino? ¿Cómo le animan las personas de su entorno a hacer cosas a pesar que le intimidan?
5. ¿Qué necesidades existen hoy día en su iglesia? ¿En su comunidad? ¿En el mundo? ¿Qué puede hacer para ayudar a satisfacer
esas necesidades? ¿Y otras personas — cómo puede animarlas?
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DE NUESTROS ARCHIVOS
Desde su inicio, El Aposento Alto ha sido un recurso utilizado por
iglesias e individuos para la educación cristiana, el estudio en grupos pequeños y la reflexión personal. En el número de mayo-junio
de 1959, un pastor escribió lo siguiente sobre el impacto que tuvo
El Aposento Alto en su congregación.
El Aposento Alto profundiza la vida espiritual de la iglesia
por George Albert Fallon, Ministro, Lakewood, Ohio
Hace cinco años, la iglesia ordenó solo 500 copias de El Aposento
Alto. Hoy, debido a que los Hombres Metodistas establecieron
su proyecto principal en la distribución de El Aposento Alto, el
pedido llega a 2,800 copias.
El Aposento Alto se distribuye a cada hogar, se envía a todos los
miembros de la iglesia que sirven en las fuerzas armadas, se envía
por correo a los estudiantes de la universidad y se entrega a dos
hospitales y varios hoteles. Muchas cartas atestiguan la ayuda que
los enfermos han recibido y los viajeros han encontrado a través
de El Aposento Alto .
Es muy evidente que El Aposento Alto:
• Ha incrementado el culto familiar y ha profundizado la vida espiritual de las familias y el culto de adoración en la iglesia.
• Ha aumentado las contribuciones financieras de los miembros
de la iglesia.
• Ha sido una ayuda inmediata y continua en la vida espiritual de
los nuevos miembros.
• Ha aumentado la experiencia de oración en toda la iglesia. Dos
nuevos grupos de oración se iniciaron durante el último año.
• Ha ampliado nuestra visión del mundo y guiado a nuestra iglesia
a estar consciente de la perspectiva global.
El Aposento Alto es ahora una fuerza tan útil y poderosa en la vida
total de la iglesia que nadie tomaría en serio la idea de recortarla.
Los encargados de la distribución avisan que debemos pedir más
copias. Es un recurso valioso por tan bajo costo.
Para muestras e información sobre pedidos/tarifas de grupo, visite:
upperroom.org/churches
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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:
The Upper Room
PO Box 433108
Palm Coast, FL 32143-9834

O llame al 800.972.0433 HOY y pregunte for 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

PARA SU INFORMACIÓN
Deseamos que pueda
comunicarse a nuestras oficinas
con facilidad. Hay varias maneras
de hacerlo:
Para su suscripción llame al:

1-800-972-0433
o escriba a:
EL APOSENTO ALTO
P.O. Box 420235
Palm Coast, FL 32143-0235 EE.UU. de A.

Para asuntos editoriales puede escribir a:
El Aposento Alto
1908 Grand Ave., P.O. Box 340004
Nashville TN 37203-0004
EE.UU. de A.
También puede comunicarse vía Internet a:
ElAposentoAlto@upperroom.org
o visitar nuestro sitio web
www.elaposentoalto.org
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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.)

Dean Skoglund (p.
10) ha viajado por
48 países y dedica su
tiempo organizando
estudios bíblicos en
grupo.

Demi Oyinloye (p.
72) trabaja como
directora de las
instalaciones de
una universidad
denominacional en
Nigeria.

Tim Pietz (p. 48)
estudia para ser un
escritor profesional
y planea seguir una
carrera en el ámbito
editorial.

Missy Saiki (p.
65) trabajó en la
administración de
asistencia médica
y ahora disfruta de
viajar y de servir
en el ministerio de
oración.

Torrey Curtis (p. 23)
es pastor jubilado
que ha nadado más
de 2,000 millas desde
octubre del 2012.

Charity Kiregyera (p. 11) trabajó como secretaria
personal durante 9 años y posteriormente se graduó
de la escuela de teología y se convirtió en pastora.

