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Hermanos y hermanas,
Es otra vez esa época del año –la época de hacer listas de regalos y fiestas, de comenzar
a hornear galletitas, y de comenzar el conteo hasta la Navidad. Quizás también sea el
momento de tener recuerdos agridulces de tiempos pasados o de familiares y amigos
que ya no están con nosotros, o de estresarnos con el presupuesto y con el poco tiempo
que tenemos. Las navidades nos pueden traer una excitación maravillosa, sentimientos
de anticipación y alegría…y nos pueden traer también ansiedad, soledad y depresión.
Así como en la época navideña, Jesús nos puede traer muchos pensamientos a la
cabeza. En las páginas de este libro de devociones encontraremos muchos de esos
pensamientos capturados en papel. Jesús como nuestro refugio…nueva vida en
Cristo…El Creador…Jesús, el Regalo perfecto…el Cuerpo de Cristo…y Jesús como el
Sirviente.
Cuando pensamos en nuestro Redentor, Él es muchas cosas para cada uno de nosotros.
Pero, al contrario de la época navideña humana, Jesús no nos trae tristeza, ansiedad o
depresión; no hay soledad, no aumenta nuestra deuda, no hay frustración en Él. En
Jesús, tenemos el perdón por nuestros pecados, y la esperanza de una vida eterna con
Dios. Él es la fuente de toda bondad y toda luz.
A través de la época navideña, enfoquémonos en Cristo. Cuando necesitemos consuelo,
enfoquémonos en Jesús. Cuando necesitemos fuerza y paciencia, vengamos a Él.
Cuando nos falta la paz o la alegría, miremos a nuestro Redentor para llenar todas
nuestras necesidades.
Nuestro más sincero deseo es que usted encuentre a Jesucristo en las páginas de este
libro de devociones, y que, al encontrarlo a Él, usted se regocije en la celebración de Su
nacimiento y Su vida esta época de Navidad.
En Cristo,
Los escritores de las devociones de la iglesia Luterana Shepherd of the Hills
2011

Domingo, 27 de noviembre del 2011
¡ÉL VIENE AQUÍ!

Él vendrá

Apocalipsis 3:15-16 Conozco tus obras; se que no eres ni frio ni caliente.
¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni frio ni caliente, sino
tibio, estoy por vomitarte de mi boca. (NVI)
¡Ay, AY, AYYYYY! ¡Él viene aquí a dar un concierto! ¡Tengo que ir! ¡Por
favor, por favor, permite que todavía queden boletos! ¡Necesito verlo! ¡Tengo que
verlo!
¿Te suena familiar? ¿Cómo tu hijo adolecente? En realidad yo, una mujer ya
entrada en años, me excité así por un músico que venía a San Antonio a tocar con la
Sinfónica. Me sorprendí porque por lo general yo no me excito mucho con esas
cosas. La última vez que recuerdo estar así fue en los años 70 y tenía un boleto para
ir a ver a Tom Jones en concierto (para aquellos más jóvenes, Tom Jones era un
cantante que atraía muchas damas a sus conciertos).
¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan excitada? ¿En tu cumpleaños?
¿La pasada Navidad? Deberíamos excitarnos así por la Navidad –es cuando Jesús
viene a nosotros como un bebé lleno de promesas. A veces pienso que nos hemos
aburrido con la época navideña. Las tiendas comienzan a vender cosas muy
temprano y se hace difícil mantener el entusiasmo desde Halloween hasta el 25 de
diciembre. Quizás busquemos algún regalo especial, o hacemos un esfuerzo por
ayudar a otros, o quizás horneamos cosas especiales o pasamos más tiempo con la
familia. Estas cosas hacen que la Navidad continúe siendo especial.
Pero no vamos a un establo a ver al niño Jesús con el mismo
sobrecogimiento y asombro que tuvieron los pastores. ¿Cuándo perdimos esto?
¿Cómo podremos re-encontrarlo? …Enfocándonos en el don tan especial,
maravilloso y extravagante que nos dio el Padre esa primera Navidad: Jesucristo.
Ve a los servicios de Adviento para prepararte para Su jubilosa llegada y para que
riegues la noticia: “El está al llegar; el viene a salvarnos. El Maravilloso Abogado,
el Poderoso Señor al que adoramos. ¡Él viene aquí!
Querido Padre, Hijo y Espíritu, Tú me bendices a diario. Me diste el don de
salvación y te llevas a los creyentes Contigo algún día. Estoy agradecido y te doy
muchas gracias. Este año trataré más fuertemente de concentrar mis celebraciones
en Tí y en la felicidad de conocerte. Amén.

Lunes, 28 de noviembre del 2011
EL ESPÍRITU SANTO TE ENSEÑARÁ

Él vendrá

Lucas 12:11-12
[Jesús dijo], “Cuando los hagan comparecer ante las
sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van
a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo
les enseñará lo que deben responder.” (NVI)
Una amiga insiste en que puedo escribir una devoción acerca de
cualquier tema porque ha visto muchas devociones que he escrito acerca de sus
meteduras de pata. Ella so sabe que mantengo un archivo lleno de ideas para
devociones que no han “cuajado”. En estos momentos hay como 75 ideas en ese
archivo. Algunas de esas ideas tienen 3 o 4 años y quizás nunca se convertirán
en devociones. Periódicamente las leo y elimino las ideas que ya no me hacen
sentido. Una vez a la semana leo la lista y cuando siento un mensaje, me dejo
llevar por el Espíritu Santo, añado algunas palabras o algún párrafo. Cuando
pienso que está terminada, la circulo para que otros me den su opinión. Por lo
general ellos mejoran la devoción, y entonces se la envío a mi amiga y ella se
impresiona porque soy un escritor muy inventivo…
Hablando más en serio, a menudo somos llamados a ser testigos de
nuestra fe. Yo pienso que nunca estamos bien preparados, y eso es
probablemente cierto, pero Jesús dijo cuando envió a Sus discípulos a ser
testigos: “El Espíritu Santo te enseñará lo que debes decir.” Entonces no
tenemos excusa para no salir a ser testigos, no importa cuán nerviosos estemos...
El Señor estará con nosotros. Esa promesa fue cumplida cuando Él murió en la
cruz para pagar la deuda de nuestro pecado, pecado que nos mantuvo separados
de Dios. Recuerda la historia del nacimiento de Jesús. Eso es fácil de contar.
También está la promesa de que el Padre lo enviará otra vez. La mayoría de
nosotros nos hemos memorizado versos acerca de estas promesas cuando fuimos
a algún programa de Navidad. ¿Puedes decir, “Jesús me ama”? De repente te das
cuenta de que el Espíritu Santo te está dando las palabras que decir.
Señor, Tú me has prometido enseñarme lo que debo decir cuando estoy
testificando Tu Nombre. Motívame a salir y ser testigo Tuyo. Amén.

Martes, 29 de noviembre del 2011
EL AMOR ES UNA DECISIÓN

Él vendrá

I Corintios 13:4-7
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es
envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta,
no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad
sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. (NVI)
Mi nieta y yo hablamos de muchas cosas. Una de nuestras conversaciones
fue acerca del amor. En lugar de darle mi discurso normal acerca de las tres
palabras griegas para referirse al amor (eros, phileo, y ágape) y cómo el idioma
inglés sólo tiene una palabra, tome otra ruta. Le dije que lo que por lo general
llamamos “amor adolecente” es controlado por las hormonas y puede ser bien
intenso y muy divertido. Puede acabar. Amor adulto es una decisión de poner las
necesidades y los deseos de otro antes de las de uno. Si has tomado esta decisión
seriamente, cuando vienen las pruebas (y las pruebas siempre van a llegar en la
vida), tu amor perdura. Ella me respondió: “Eso es lo que mi papá dice.”
Dios el Padre tomó la decisión de enviar a Su Hijo a la tierra para que
naciera de María, y a ser sacrificado en la cruz para pagar por nuestros pecados.
Dios tomó una decisión. Para nosotros esa fue una decisión maravillosa, porque era
la única manera que nosotros podríamos pasar la eternidad con Él en el Cielo.
La decisión de Dios fue basada en su amor imperecedero, intemporal e
incomprensible que tiene por nosotros. No somos tan solo un capricho para Dios.
Dios demostró Su gran amor por nosotros al enviar a Jesús a morir por nuestros
pecados –y podemos contar con ese amor siempre. Podemos contar con el amor de
Dios por nosotros aquí en la tierra cuando Él se encarga de nuestras necesidades
diarias. Podemos contar con el amor de Dios por nosotros en el Cielo para la
eternidad; al Él otorgarnos su hogar eterno y bendecirnos con Su presencia. El amor
de Dios es un modelo para nosotros cuando tratamos de amarnos los unos a los
otros de la misma manera que Dios nos ama –con paciencia, generosamente, y con
esperanza. Dios es también una fuente de perdón cuando no amamos a otros como
Él nos ama.
Señor, gracias por enseñarme lo que es amor al enviar a Jesús a morir por mis
pecados. Ayúdame a poner las necesidades y los deseos de otros antes de mis
deseos egoístas. Amén.

Miércoles, 30 de noviembre del 2011
CULPABLE ANTES DEL JUICIO

Él vendrá

Isaías 1:18 “Vengan, pongamos las cosas en claro –dice el Señor–. ¿Son
sus pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos
como la púrpura? ¡Quedarán como la lana! (NVI)
Recientemente recibí una citación para atender a un juicio en el condado
de Bexar. Me sentaron con el primer panel de 65 personas, de los cuales 12
fueron escogidos para ser jurado. En 30 minutos me di cuenta de que debí
haberme descalificado. Había aprendido dos cosas: (1) esta no era la primera
ofensa del acusado, y (2) 6 ó 7 policías iban a testificar en su contra. Cuando
supe estos dos hechos, ya tenía suficiente evidencia en mi mente para culpar a
este joven. Cuando miro hacia atrás, me arrepiento de haber tenido una mente
tan estrecha, y sin embargo, no estoy segura si hubiera logrado no juzgarlo hasta
que hubiera oído toda la evidencia.
Me alegro de que Dios no me juzga de la manera que yo juzgué a este
joven, Si me juzgara así, yo hubiera sido culpable y sentenciado hace mucho
tiempo. Pero Dios no nos juzga de esa manera. Él es un Dios recto y reclama
pago por el pecado, pero Él sabía que no podríamos pagar el precio, así que
prometió enviar a Su Hijo a redimirnos. Esa promesa la repitió muchas veces en
miles de años, probando que Dios no se olvidó de Su promesa. Él envió a Su
Hijo a nacer de María y a sufrir y morir en la cruz para pagar la deuda de mi
pecado. Cuando Él ve mi pecado a través de la sangre de Jesús, Él me ve como
un ser puro.
Señor, gracias por enviar a Jesús a pagar el precio de mis pecados para poder
unirme a Tí en el Cielo. Amén.

Jueves, 1 de diciembre del 2011
UNA NUEVA CREACIÓN

Él vendrá

2 Corintios 5:17
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
El Museo de Arte McNay en San Antonio es un museo muy bonito y
espacioso con una gran cantidad de arte: Picasso, Manet, Monet, antigüedades
religiosas de iglesias Europeas, y un jardín de esculturas. El día que fui al McNay
tenían una exhibición temporera titulada “Nuevas Imágenes.” Era de arte moderno e
incluía algunos despliegues rarísimos y que hacían a uno pensar. Uno en particular
había sido anunciado en la radio y en el internet: una creación tri-dimensional hecha
a escala y hecha de muebles y gente “anima trónica”, en un arreglo como si
estuvieran en una fiesta. Lo que hacia este despliegue digno de notar era que todas
las superficies (la gente, los muebles, los vasos) estaban cubiertas con “Cheez
Doodles” anaranjados. No me llamó mucho la atención esta exhibición, pero estuve
de acuerdo con el pequeño párrafo escrito al lado: obligaba a uno a considerar las
cosas ordinarias (como los “Cheez Doodles”) con una nueva perspectiva. ¿Quién
hubiera considerado los “Cheez Doodles” arte?
El arte hecho de “Cheez Doodles” no es para todo el mundo, pero es
agradable ver cosas con una nueva perspectiva. A través de Jesucristo, Dios nos ve
con una nueva perspectiva.
El Nuevo Testamento se refiere repetidamente a aquellos que creen en
Cristo como “hechos nuevos” o “una nueva creación.” Hemos sido redimidos por la
sangra de Su sacrificio, y ahora tenemos una relación correcta con Él por ahora y
por toda la eternidad. Hemos sido llamados justificados, santos, y herederos de la
vida eterna. A través de la perspectiva del Evangelio, no debemos vernos de la
misma forma que antes. Ya no estamos separados de Dios, y no estamos manchados
por el pecado. ¡Somos una nueva creación! Nos convertimos en una nueva creación
cuando Dios le prometió a Adán y a Eva que enviaría a un Redentor. El repitió esa
promesa muchísimas veces por los próximos 4,000 años. La gente de Dios sabía que
Él iba a venir –lo que no sabían era cuándo.
Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo a pagar por mis pecados y a
hacerme una nueva creación a través de Su sangre. Cuando me siento sin
esperanzas, recuérdame que soy una nueva creación en Tí. Amén.

Viernes, 2 de diciembre del 2011
EL REFUGIO EN UNA TORMENTA

Él vendrá

Proverbios 14:26-27 El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de
refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida, y aleja al hombre
de las redes de la muerte (NVI).
Nos fuimos rio abajo en el rio Bravo del Norte, en contra del viento,
hacia la cueva Parida. Después de remar fuertemente, pudimos llegar.
Estudiamos el arte indio en las paredes de la cueva y luego nos fuimos hacia la
cueva Pantera para ver más arte indio. Después de remar una milla y cuarto
estábamos cansados y comenzamos a buscar un lugar para acampar.
Encontramos una cueva. Estaba como a 20 pies sobre el nivel del mar y pasamos
mucho trabajo para llegar a ella. Subimos nuestro equipo a la cueva y
aseguramos nuestros kayaks en una inclinación. Cuando terminamos de preparar
nuestro campamento disfrutamos la cena mientras los vientos sonaban en el rio.
Teníamos un lugar para refugiarnos del mundo tormentoso.
A pesar de que la frase “un sitio de refugio en un mundo tormentoso” no
fue exactamente usada, Dios hizo muchas promesas en las Escrituras acerca de
enviar a un Redentor. Sin un Redentor, no tuviéramos un lugar para refugiarnos
del mundo tormentoso. Sin Cristo, no tenemos esperanza para el futuro y no
tenemos consolación cuando las tribulaciones y las batallas de la vida amenazan
con sobrecogernos.
El lema de la iglesia luterana Shepherd of the Hills es “un lugar de
refugio en un mundo tormentoso”. Disfrutar de la noche en la cueva me ayudó a
apreciar ese lema y del conocimiento de que Cristo es ese refugio. No podemos
hacer todo solos, pero nuestro Señor y Redentor nos provee un lugar de refugio
en esta vida y un hogar en el Cielo cuando esta vida acabe. Antes de llegar a
nuestro hogar eterno, sería maravilloso si pudiéramos ayudar a otros que
necesitan un lugar para refugiarse. Podemos hablarles acerca de Cristo; podemos
escuchar sus problemas y sus necesidades; podemos barrerle las hojas, o sacarle
la nieve de la acera si vivimos más al norte. Hay miles de cosas que podemos
hacer. El refugio final es Jesucristo nuestro Redentor.
Señor, gracias por darme un lugar para refugiarme y por ayudarme a ayudar a
otros a encontrar lugares de refugio. Amén.

Sábado, 3 de diciembre del 2011
DÍA DE APERTURA – HIMNO #733, VERSO 5

Él vendrá

I Tesalonicenses 5:16-18
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias
a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo
Jesús. (NVI)
El día de apertura para la caza de venados, cantamos el himno número 733.
Cuando cantamos el verso 5, me pregunté en qué estaba pensando nuestro
reverendo cuando escogió los himnos para ese día.
“El tiempo, como una corriente siempre moviéndose
Pronto nos lleva a todos;
Volamos olvidados como nuestros sueños mueren el día de apertura.”
Los sueños mueren. Aún el sueño de ganarse un trofeo. Dondequiera que
estemos, lo que sea que estamos haciendo, deberíamos estar adorando al Señor.
¿Cómo lo adoramos cuando estás limpiando los pisos? ¿Cómo lo adoramos cuando
estamos en una caseta para cazar venados y no estamos pensando en Él?
San Pablo nos dice que debemos orar sin parar. Si le hemos dado nuestras
vidas a Cristo, y si Él es lo más importante en nuestras vidas, entonces, no importa
lo que estemos haciendo, podemos estar en comunicación con nuestro Señor y
Redentor, Jesucristo. La muerte de Jesús por nuestros pecados nos hace dignos de
que nuestras oraciones sean escuchadas. Dios prometió un Redentor casi tan pronto
como el pecado entró en el mundo, y repitió esa promesa varias veces. Parece que
cada generación de Sus hijos olvidó esa promesa y permitió que las preocupaciones
del mundo acabaran con las buenas noticias de que Dios iba a enviar a un Redentor.
Ya sea que estamos adorando a nuestro Señor y Redentor desde una caseta para
cazar venados, o desde nuestro asiento favorito en la iglesia, debemos recordar
siempre que Dios mantuvo Su promesa. No sólo envió a Su Hijo a salvarnos, sino
que Jesús está con nosotros para hacer cada día un nuevo día, el día de apertura para
recibir Su amor en una época que nunca acaba.
Señor, gracias por enviar a un Redentor para proveerme la manera de llegar al
Cielo. Antes de llegar al cielo, me has dado muchas cosas que hacer. Ayúdame a
disfrutar todas esas cosas, ya sea algo como cazar venados o como limpiar pisos,
pero ayúdame a recordar que Tú siempre estás primero. Amén.

Domingo, 4 de diciembre del 2011
EL PLAZO CUMPLIDO

Él vino

Gálatas 4:4-5 Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido
de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley,
a fin de que fuéramos adoptados como hijos (NVI).
El libro de Gálatas describe el momento del nacimiento de Jesús como
“el plazo cumplido”. Fue el momento perfecto, el momento que Dios preparó y
ordenó. Jesús nació en unos tiempos caóticos y peligrosos –Él era un judío
viviendo en una de los países que habían sido conquistados por el Imperio
romano durante el tiempo que se conoce como la “Pax Romana” (la Paz de
Roma”). El imperio romano trajo orden y disciplina. El imperio trató de unificar
el idioma, el dinero y el orden social en el mundo de esa época. Construyeron
calles tremendas que aumentaron la posibilidad de que la gente viajara, y que las
diferentes sociedades crecieran e intercambiaran riquezas. Jesús nació en este
mundo, y el imperio romano facilitó que el cristianismo se esparciera. A pesar
de que la exclusividad del cristianismo era totalmente incompatible con el
pensamiento romano, su tolerancia por las distintas religiones puede haber
permitido que la iglesia cristiana floreciera sin impedimentos.
Dios escogió el tiempo perfecto para que Jesús naciera porque Su plan es
perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dios continúa su plan por nuestras vidas
hoy en día con el mismo compromiso. Él quiere salvarnos del pecado, de la
muerte y del infierno a través de la muerte y resurrección de Su Hijo Jesús.
También nos nutre y nos cuida a través de nuestras vidas mientras continua
completando el plan perfecto que tiene para nosotros, y continua dirigiéndonos
al sitio perfecto en la eternidad.
Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a ser el sacrificio perfecto por mis
pecados, y por enviarlo en el momento perfecto en la historia. Gracias por Tu
amor incondicional. Ayúdame, por favor, a confiar en Tí, con la completa
seguridad de que mi vida está en Tus manos y que Tú controlas todo. Amén.

Lunes, 5 de diciembre del 2011
ESCENAS DE LA NAVIDAD

Él vino

Jeremías 10:21
Los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor;
por eso no han prosperado, y su rebaño anda disperso.
Tengo un juego de estampillas con imágenes navideñas preciosas: un
ángel, los tres reyes, la Sagrada Familia. Pero no hay pastores. Los pastores
parecen estar menospreciados en tantas escenas navideñas – por lo general hay
un pequeño pastorcito en lugar del pobre y andrajoso grupo que se le apareció al
recién nacido.
Los pastores fueron los primeros forasteros que supieron del nacimiento
de Jesús y de su gran significado. Los ángeles del cielo les informaron del
nacimiento, y debieron estar confundidos al dirigirse al pueblo de Belén a ver al
nuevo bebé.
Hay un contraste entre los pastores y los Reyes Magos, y es posible que
el contraste sea deliberado. Los pastores eran pobres –probablemente estaban
sucios y olían igual que sus ovejas. También eran hombres judíos de la
comunidad local. Eran “la gente” a la que Jesús fue enviado –a los judíos. Los
Reyes Magos, por el contrario, eran forasteros muy bien educados y,
comparados con los pastores, eran muy ricos.
Jesús vino primero a los judíos, pero el mensaje de esperanza y salvación
que Él trae es para todo el mundo –judíos y gentiles por igual. Su mensaje no
hace distinción entre el rico o el pobre; entre el muy educado o el ignorante. El
amor de Dios es para todos.
Al excluir a los pastores de las imágenes navideñas, ¿estaremos
ignorando al grupo de gente por la que Jesús vino? Espero que no. Él vino para
TODA la gente, y el mensaje de la Navidad debe ser un mensaje para todo el
mundo. El mensaje del amor de Dios, de su perdón y de su salvación a través de
Jesucristo, es un mensaje para todos.
Querido Señor, ayúdame a ser un agente que esparza Tu palabra a TODO el
mundo –a la gente de todas las razas, colores, países e idiomas. Perdóname
cuando permito que el prejuicio me ciegue de Tu amor por todo el mundo.
Ayúdame a amar a todos de la forma que Tú me amas a mí. Amén.

Martes, 6 de diciembre del 2011
QUIERO ABRAZAR A UN VAGABUNDO

Él vino

Mateo 25: 37-40
Y le contestarán los justos: “Señor, ¿Cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?” El Rey
les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis
hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.”
Estas fueron las espeluznantes palabras que usó mi nieta para ver si había
algo que me obligara a mostrar mis emociones. La decepcioné al sencillamente
preguntarle “¿Por qué?” “Porque nunca lo he hecho y pienso que sería
estupendo.” Durante las próximas 15 ó 20 millas mientras guiábamos por la baja
provincia biótica de Sonora (parte del desierto de Sonora que cubre la Baja
California, Arizona y el estado de Sonora en Méjico) discutimos esta ambición.
En varias ocasiones ella se ha hecho voluntaria en las cocinas que alimentan a la
gente necesitada con sus padres y ha conocido a mucha gente sin hogar, pero
siempre fue un tipo de relación “desasociada”. Me dijo que sus padres tampoco
estaban tan cautivados.
Un tema que podía sentir durante la conversación pero que nunca
discutimos fue “amo a mi prójimo; es la gente a la que no soporto.” O si lo
decimos de otra forma, ¿podría mostrar el tipo de amor “ágape” y mantenerme a
distancia de los demás? Jesús mostró Su amor al venir del cielo y nacer de
María. Dejó Su posición de autoridad y Su trono de gloria para convertirse en un
ser humano. Mostró Su amor por Sus discípulos al lavarles los pies. Echó a un
lado Su poder de Dios, y sobrevivió el hambre, el dolor y la humillación. Mostró
Su amor por nosotros al morir en la cruz en el Calvario. Con Su sacrificio
personal, nos proveyó de un hogar eterno con Él en el cielo. Mi nieta me recordó
que debemos mostrar el amor de Dios a todos Sus hijos –ese amor personal,
mano-a-mano y con compasión que Dios en Cristo mostró por todos nosotros.
Dios nos ayuda a amar a otros con ese mismo amor.
Señor, ayúdame a acercarme a otros y mostrarle mi amor por Tí en la manera
como los trato. Amén.

Miércoles, 7 de diciembre del 2011
DIOS AMÓ TANTO

Él vino

Juan 3:16
[Jesús dijo:] “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su
Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga
vida eterna” (NVI).
Mi próximo paciente era una niñita. Estaba vestida con un traje de
algodón violeta, y tenía calcetines de rayas violetas, rosadas y azules. Caminó
hasta mi oficina sola, mientras su papá se quedó atrás con un coche y con su
reacio hermanito de dos años. Le pregunté qué edad tenía.
“Tengo cuatro años”, me dijo muy orgullosa. Le pregunté cuál era su
color favorito. “Violeta”, me contestó. Entonces le pedí que me mostrara el
color violeta en sus calcetines. “No son calcetines; son mallas.” Se levantó el
traje para mostrarme que le llegaban hasta la cintura. Entonces me mostró las
rayas violetas en sus mayas.
Después de la entrevista típica con el papá para averiguar su historia
médica, ella se subió a la mesa. Yo estaba concentrada en los latidos de su
corazón y mis ojos se enfocaron en el movimiento de su brazo que llegaba hasta
su cuerpo. Su pecho se movía para fuera y para dentro cuando respiraba. De
repente, pensé en la maravillosa criatura viviente que somos los humanos. Las
células se unen para formar tejidos que se organizan en órganos. Estos órganos
forman sistemas que constituyen nuestro cuerpo, el cual respira constantemente.
Las células por sí solas no son nada, pero cuando se unen en un ser viviente, el
resultado es asombroso. Me sobrecogí con el poder de mi Dios, nuestro Creador.
Me hizo bien consciente de lo maravilloso que es el respirar vida en nuestros
cuerpos.
Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. (Génesis 2:7
NVI)
María y José probablemente tuvieron los mismos sentimientos cuando
Jesús nació y mientras lo cuidaban.
Señor, gracias por enviar a Jesús, nacido de María, a ser el sacrificio que me
da la esperanza de vida eterna. Te doy gracias por Tu amor y por la vida.
Permite que te brinde honor al vivir mi vida. Amén.

Jueves, 8 de diciembre del 2011
EL REGALO PERFECTO

Él vino

Lucas 2:6-7 Mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a
luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en la posada (NVI).
Dar y recibir regalos puede ser complicado. Es un sentimiento terrible
recibir un regalo que no está bien – el tamaño incorrecto, el color incorrecto,
algo que no te gusta o algo que no puedes usar. Da la impresión de que el que
regala no estaba prestando atención, no te conoce bien, o sencillamente no se
preocupó de poner mucho esfuerzo o pensamiento en el asunto.
Por otro lado, recibir “el regalo perfecto” es un sentimiento maravilloso:
ropa con el color y estilo perfecto; algo perfecto para una colección que uno
tiene, la herramienta perfecta para algún pasatiempo. Regalos como estos
revelan el tiempo y el pensamiento que puso el que lo dio, y hace que el regalo
se aún más preciado. Recibir un regalo perfecto nos hace sentir entendidos,
apreciados, y escuchados.
En la Navidad, Dios le dio al mundo “el Regalo Perfecto”: Jesús. Dios
sabía exactamente lo que este mundo pecador necesitaba: un Redentor. Dios nos
“escuchó”, y envió Su regalo en el momento perfecto, en el tamaño perfecto, y
en el estilo perfecto. Jesús satisface todas nuestras necesidades. Jesús nos salva
de la desesperanza del pecado; nos da fuerzas en los retos de esta vida; nos
conforta con la promesa de vida eterna. El regalo de Jesús es un regalo
intemporal, siempre de moda y siempre exactamente lo que necesitamos.
Padre Celestial, gracias por enviar el Regalo Perfecto en Jesucristo. Gracias
por entender todas mis necesidades, por ayudarme a apreciar el Regalo de
Cristo, y por compartir ese regalo con otros. Amén.

Viernes, 9 de diciembre del 2011
UN FRAGMENTO DE CRISTAL

Él vino

Lucas 2:8-9 En esa misma región había unos pastores que pasaban la
noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un
ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y
se llenaron de temor.
Compré una pieza de cristal en la tienda de un museo en Dakota del Sur.
Tenía una nota amarilla que decía que la pieza vino del lente de un telescopio
hecho en Cleveland, Ohio. El telescopio está en California y todavía está en uso.
Tenía fecha del 1972. Se lo envié a mi hermano, que le gusta la astronomía, para
que estudiara su historia.
Continuamos haciendo instrumentos más nuevos y poderosos para
explorar los cielos. Los científicos están tratando de descubrir el origen de
nuestro universo. Lo que ven es la creación de Dios, pero el origen en sí es Dios,
algo que nunca podremos ver en esta vida.
Es sólo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo que podremos algún
día ver a Dios. Nuestros pecados nos llevan a la muerte si buscamos la cara de
Dios. Pero a través de la muerte y la resurrección de Su Hijo, somos absueltos
de nuestros pecados y podremos estar con Dios en el Cielo. Él nos mostrará su
cara. Entenderemos todo acerca de la creación de Dios. Viviremos en Su luz y
Su misericordia para siempre.
Nos maravillamos con la brillantez de las estrellas en el firmamento, y a
la vez nos perdemos la luz brillante del Cielo –la gloria del Señor que los
ángeles vieron esa primera Navidad.
Padre Misericordioso, busco contestaciones en nuestro mundo a través de Tus
creaciones y en su lugar encuentro más preguntas. Ayúdame a encontrar las
contestaciones que verdaderamente necesito en Tu Palabra –las contestaciones
para mi salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.

Sábado, 10 de diciembre del 2011
COLOR MARRÓN PARA LAS UÑAS

Él vino

I Corintios 6:9-11 ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de
Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los
adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, y
han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor
Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. (NVI)
Me llevé a mi nieta y a otros niños de 4 años a un viaje en kayak de
cuatro días. De camino a casa hablamos de muchas cosas. Pasamos por un
establecimiento y ella me pidió que paráramos para “hacerse” sus uñas. Yo
nunca me había “hecho” mis uñas y no estaba muy interesada. De repente, me
dijo que podía hacerme mis uñas de color marrón. Mire mis uñas sucias y decidí
que me las limpiaría tan pronto tenga una oportunidad. Ella nunca me dijo que
debería lavarme mejor las uñas, pero ese fue el mensaje que recibí.
El color marrón podría esconder mis uñas sucias. Eso me recordó que
Cristo vino al mundo un día que celebramos como Navidad. Su propósito al
venir fue limpiarnos con Su sangre para que podamos pasar la eternidad con Él.
He sido limpiada con la sangre de Cristo. Eso no sólo esconde mi pecado como
el color marrón escondería el sucio de mis uñas, sino que limpia todos mis
pecados para que ya no existan. Mientras tanto, el sucio se quedará en mis uñas,
aún si mi nieta pudiera convencerme de que me las pinte de marrón.
Señor, te doy gracias porque no sólo cubriste o escondiste mis pecados, sino
que me los perdonaste por amor a Jesús. Ayúdame a servirte ayudando a otros.
Amén.

Domingo, 11 de diciembre del 2011
Todavía viene
FORTALECIÉNDONOS UNOS A OTROS
Romanos 14:1, 7-9 Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en
discusiones. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere
para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para
esto mismo murió Cristo, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han
muerto como de los que aún viven (NVI).
Unos amigos armaron un estante hecho de madera compuesta que habían
comprado. Mientras lo armaban parecía débil, pero cuando acabaron se dieron
cuenta de que, gracias a la ingeniería moderna, el estante era tan fuerte como si
hubiera sido hecho de madera dura. Y no sólo era fuerte, sino que tenía un diseño
bonito.
La iglesia es como ese estante. Cada uno de nosotros es un componente
individual sin uso fundamental. ¡Imagínese un estante sin tornillos, o tuercas, o sin
pegamento, o quizás con piezas perdidas! Pero como iglesia trabajando juntos, Dios
puede utilizarnos para hacer grandes cosas. El plan de Dios para nuestra salvación
incluye miembros de Su cuerpo que se unen para jugar un papel importante de
apoyo mutuo. Tenemos una meta en común: mantener nuestra fe ardiente en la
muerte y la resurrección de Jesús como el pago por nuestros pecados. Cuando los
miembros de la fe se unen en adoración, nuestra fe es reforzada, así como el estante
se hizo fuerte cuanto todas las piezas se unieron.
El tema de esta semana de Adviento es “aún vendrá”. Una de las formas que
Él continua viniendo es al edificarnos unos a los otros. La iglesia de Dios no es tan
fuerte o tan práctica si hay miembros ausentes. Pregúntese a sí mismo: “¿Soy un
miembro ausente”? ¿Habré, sin darme cuenta, rechazado a alguna “pieza” del plan
de Dios?” Cada uno de nosotros es una parte pequeña que le da apoyo a un líder
fuerte; cada uno trabajando para fortalecer al otro. El libro de Romanos 14:19 nos
dice: “Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y
a la mutua edificación." (NVI)
Querido Padre, gracias por el cuerpo de Tu iglesia y por unirnos para ser una
parte importante para fortalecernos unos a los otros. Gracias por los dones que nos
das a cada uno de nosotros. Guíanos para evitar los desacuerdos, el miedo, y el
letargo, para que podamos trabajar juntos para darte gloria. Amén.

Lunes, 12 de diciembre del 2011
TODO DON PERFECTO

Todavía viene

Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de
lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia
como los astros ni se mueve como las sombras.
Tiene cuatro años y medio (según ella dice – su papá dice que tiene más
como cuarenta…). En las últimas semanas ha anunciado que ella va a estar a cargo
de sus propias oraciones antes de acostarse. Aún quiere que mamá y papá estén con
ella, pero no quiere que ellos le digan qué decir. Por lo general dicen un poema que
pide bendición, seguido por “Dios bendiga a…” y mencionan a todas las personas.
Pero la víspera de Navidad, después de haber abierto todos los regalos, las oraciones
cambiaron de una forma muy interesante. Cuando acabó con “Dios bendiga a…”
continuó con “Gracias, Jesús, por permitir que abuelita me diera un traje nuevo;
gracias, Jesús, por permitir que mamá me diera una muñequita con una camita.” Y
así continuó hasta que había mencionado todos los regalos que había recibido,
incluyendo el bastoncito de menta en su bolsita. Después que dijo “amén”, su mamá
le explicó que no tenía que darle gracias a Jesús por todos esos regalos; sólo debía
darle las gracias a las personas que se los dieron. “Pero mamá,” dijo, “¡Jesús se los
tuvo que haber dado a ellos primero!”
No sé tú, pero a mí a menudo se me olvida que TODO lo que tengo viene
gracias a la misericordia y al amor de Dios. Es fácil recordarse de dar gracias por las
“cosas grandes’, como la gracia y la salvación, o por el pan de cada día, pero
cuando se trata de cosas ordinarias como un plato de palomitas de maíz, o un vaso
de agua fría en un día caliente, o el abrazo tan necesitado de un amigo, tiendo a
darlos por sentado. El otro lado de la moneda es que se me olvida que Dios me da el
regalo del tiempo, de talentos, y de tesoros que le paso a otros a través de la
generosidad, el servicio, y la compañía. Obviamente, la niña orando entendió esta
relación. Sabía exactamente de dónde vinieron los regalos y a Quién debería
agradecer.
Señor Dios, Padre Celestial, te pido que me concedas el corazón simple y sincero
de un niño. Un corazón que entienda que toda buena dádiva y todo don perfecto
vienen de Tí; un corazón que verdaderamente esté agradecido por las cosas
grandes y las cosas pequeñas; un corazón que anhele compartir esos dones con
otros para que ellos también alaben Tu Nombre. Amén.

Martes, 13 de diciembre del 2011
Todavía viene
¿HAS ABRAZADO A TU INSTRUCTOR DE KAYAK HOY?
Salmo 37: 28-29
Porque el Señor ama la justicia y no abandona a
quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con
la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra, y por
siempre vivirán en ella.
Mi padre siempre me dijo que un hombre nunca debe iniciar un abrazo
con una dama, porque la dama podría sentir que está siendo acosada. Decía que
de esa forma uno no recibe tantos abrazos, pero que una cantidad promedio de
abrazos es mucho mejor. He tratado se seguir su consejo, pero el mensaje
indirecto que he dado ha sido muy claro (o debo tener muy mal aliento) porque
por lo general, después de abrazar a otros, las damas tienden a darme la mano.
Entonces comencé a tener problemas con algunos perfumes que me daban
alergias. Abrazar a la dama incorrecta podría comenzar un dolor de cabeza.
Cuando comencé a enseñar cómo montarse en un kayak desde aguas
profundas, el agua se lleva el perfume y con él, el dolor de cabeza. Lo comparo
con mis pecados, y cómo éstos son lavados con la sangre de Jesús. Así que la
pregunta que surge es: ¿si tu instructor de kayak te tira al agua y se te enjuaga el
perfume (así como tu peinado), de manera que te sientas como una rata ahogada,
responderías o no responderías con un abrazo?
En serio, el abrazo que más deseo es de mi Señor y Redentor, Jesucristo.
Cada vez que estudio Su Palabra, recibo un abrazo. De hecho, estoy siendo
abrazado por Él todo el tiempo – es que sencillamente no siempre estoy
prestando atención. En el libro de San Mateo (28:20b), Jesús nos dice: “Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (NVI)
Esto me da consuelo. No sólo Jesús pagó por el precio de mis pecados, sino que
está conmigo siempre.
Señor, gracias por protegerme y darme consuelo, aún cuando se me olvida
reconocer que me estás cuidando. Amén.

Miércoles, 14 de diciembre del 2011
“MIRACLE GRO”

Todavía viene

¡Ah! “Miracle Gro”… ¿Qué haríamos sin él? Nuestras plantas serian
más pequeñas, estarían más débiles y se verían enfermas; producirían menos
frutas y menos flores, y sus hojas estarían míseras y pálidas. Al menos, eso es lo
que me dice el anuncio, y eso es lo que yo creo – porque lo compro y lo uso a
menudo en mi jardín de hierbas y tomates.
El apóstol Pablo habla de cristianos “creciendo” y de la iglesia
“creciendo”. Le dijo a la iglesia en Corintios, “Yo sembré, Apolo regó, pero
Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que
riega, sino sólo Dios, quien es el que hace crecer. (I Corintios 3:6-7 NVI)
Dios está trabajando en cada corazón y en cada iglesia cristiana. Cristo,
el Redentor, es el “Miracle Gro” que Dios nos envió para perdonar nuestros
pecados y hacernos terreno fértil. El Espíritu Santo nos da la voluntad y el poder
de servirle de todas las formas y trae una cosecha de gente a Dios el Padre.
Específicamente, La Palabra de Dios y Su Espíritu trabajan para crecer
la iglesia. En Isaías, Dios nos dice: “así es también la palabra que sale de mi
boca: No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con
mis propósitos. (Isaías 55:11, NVI)
El propósito de Dios es crecer Su reino continuamente en la tierra. Todos
somos trabajadores en ese reino, con el poder de testificarles a otros. Dios es la
fuente de todos los dones que tenemos, con los cuales le servimos y
adelantamos Su reino. (Vea I Corintios 12) Podemos confiar en Su bondad y en
Su poder de trabajar todas las cosas para Su gloria.
Padre Celestial, gracias por plantar la semilla de la fe en mi corazón, por
trabajar con la gente a mi alrededor que me ama y me cuida, y por hacer que mi
fe crezca y madure a diario. Por favor, continúa bendiciendo Tu reino en la
tierra. Bendice a cada persona y cada iglesia para que crezcan y florezcan en fe
y en servicio a Tí. Amen.

Jueves, 15 de diciembre del 2011
LAVANDO LOS PIES

Todavía viene

Juan 13:12-17 Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y
volvió a su lugar. Entonces les dijo: -“¿Entienden lo que he hecho con
ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para
que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro
que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que
lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica.” (NVI)
Estábamos acampando en una cueva y había llegado el momento de
acostarse. Noté que los pies de mi nieta estaban muy sucios. Los pies de su
amiguita no estaban muy limpios tampoco. Iban a dormir en camas de aire y en
sábanas nuevas. Para proteger mi inversión, procedí a lavarles los pies. Mi nieta
me dijo que eso le recordó cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Su
comentario me hizo sentir muy bien. Estaba haciendo algo muy humilde, y ella
me hizo sentir que lo que estaba haciendo fue un gran servicio. Estaba siendo
alabado por una jovencita muy especial. Su amiga dijo que todos los hombres
son malos, y por lo tanto no le podían recordar a Jesús. Estoy seguro de que
cuando dijo “todos los hombres” se refería a todos los seres humanos, más que a
mi específicamente y que los varones de otras especies. Ella tenía un punto.
Todos somos pecadores, pero ella me permitió lavarle los pies. (Resistí la
tentación de hacerle cosquillas.) Después de haberle lavado los pies, se fueron a
acostar. En unos cuantos minutos yo estaba en mi cama dormido.
Me recordé que Cristo vino a la tierra a servirnos y a salvarnos. Nosotros
servimos al Señor y Redentor Jesucristo al servirle a otros. Muchos de estos
servicios son muy humildes. Una amiga lavó los platos en una cena de grupo y
dijo que estaba lavando los platos para el Señor.
Señor, ayúdame a encontrar humildes maneras de servirte para darle gloria a
Tu nombre. Amén.

Viernes, 16 de diciembre del 2011
EL ÚLTIMO TRAGO

Todavía viene

Mateo 26:27-28
Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció
diciéndoles: “Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que
es derramada por muchos para el perdón de pecados. (NVI)
Mi amigo puso el siguiente mensaje en su cuenta de “Facebook” poco
antes de que su padre muriera: “Querido cementerio de Fort Sill, los dos latones
de cerveza Coors en la tumba están ahí a propósito. También la lata de ‘Java
Monster’, porque los muchachos de 16 años no pueden beber cerveza con su
abuelo.”
Él y su hijo habían ido a la tumba de su padre, y se dieron un “trago” con
el papá/abuelo. Me hizo llorar. Es tan difícil perder a un ser querido, saber que
nunca más podremos compartir una conversación, una película, una cena, o una
cerveza con ellos…
Cuando Jesús estaba preparándose para morir, compartió su última cena
con Sus discípulos. Compartió la oveja, hierbas agrias, el pan, y el vino de la
Pascua con ellos en el Aposento Alto unas pocas horas antes de que fuera
traicionado la noche del jueves. El viernes fue crucificado. El sábado es posible
que Sus discípulos hayan recordado Sus palabras y esa ultima cena mientras
sufrían su muerte. Su dolor se convirtió en alegría la mañana del domingo de
Pascua de Resurrección, cuando Cristo resucitó de la muerte y saludó a Sus
discípulos y amigos victoriosamente.
A través de nuestra celebración de la Sagrada Comunión, tenemos el
privilegio de compartir Su cuerpo y Su sangre. Compartimos Su sacrificio.
Recibimos Su gracia y Su perdón. Anticipamos con esperanza Su regreso y la
resurrección de los muertos. Mientras tanto, compartimos en Su presencia y
recordamos Su vida y Su sacrificio. Es bueno “compartir un trago” con nuestro
Señor y Redentor.
Señor Jesús, gracias por venir a la tierra, por convertirte en cuerpo y sangre
como yo. Gracias por Tu sacrificio en la cruz, y por compartir Tu presencia
conmigo a través de Tu cuerpo y Tu sangre en la Santa Comunión. Perdóname
mis pecados; consuélame cuando sufro; asegúrame la esperanza de vida eterna;
refuerza mi fe hasta que llegue a Tu presencia en la eternidad del Cielo. Amén.

Sábado, 17 de diciembre del 2011

Todavía viene
RELEYENDO EL EVANGELIO

Mateo 26:26-28
Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego
lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: -“tomen y coman; esto es
mi cuerpo.” Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: “Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada
por muchos para el perdón de pecados.” (NVI)
Se me olvidan las cosas –no los cumpleaños o las citas médicas, o citas
de cena, sino ideas, conceptos y lecciones que aprendí hace años. Dios a veces
nos recuerda cosas que se nos han olvidado; de hecho, me las pone frente a mis
ojos en Su Evangelio y debo prestar atención. Recientemente estuve leyendo
Mateo 26:26-28 cuando descubrí que estos versos tuvieron un nuevo significado
para mí.
Me pregunté lo que las palabras de Jesús significarían para Sus
discípulos. ¿En qué estarían pensando en ese momento? ¿Y qué significan para
mí hoy en día? ¿Habré ido sin pensar a la Mesa de nuestro Señor? ¿Se ha
convertido en rutina para mí? Yo no quiero que este momento se convierta en
“tan solo una rutina.” Jesús dio Su cuerpo con mucho dolor y Su sangre en Su
muerte para darme eternidad a mí y a todo el mundo, para que quedemos
limpios y perdonados ante los ojos de Nuestro Padre.
¿Cómo puedo olvidar o trivializar esto como una rutina? Debe ser y será
desde ahora el mejor regalo que recibo. Jesús viene a mi cada una de las veces
que comparto en la Cena de nuestro Señor.
Querido Jesús, Tú sacrificaste mucho para hacerme Tu hijo perdonado y
heredero del Cielo. Una vez más me has enseñado a través de Tu Palabra que la
Santa Comunión no es algo que sucede en mi vida cada dos semanas; eres Tú
alcanzándome en el pan y en el vino, asegurándome el perdón que compraste y
la promesa de eternidad Contigo. Que nunca me olvide de esto. Amén.

Domingo, 18 de diciembre del 2011
MI HOGAR PARA SIEMPRE

Él regresará

Varios amigos usan la frase “el hogar para siempre” para referirse a la
casa donde planean pasar sus vidas después de retirarse, o después que los hijos
se hayan ido, o cuando puedan pagar lo que quieran.
Es la esperanza y el sueño favorito de mucha gente.
Como cristianos, ya tenemos un “hogar para siempre”. Jesús nos
prometió que Él iba a prepararlo para nosotros mientras esperamos aquí en la
tierra.
Juan 14:1-3 “No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también
en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya
se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se
lo preparo, vendré para
llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde
yo esté. (NVI)
No sabemos específicamente los detalles de este hogar, pero conocemos
al Constructor. Sabemos que nuestro Redentor demostró una compasión sin fin,
y una bondad para toda la gente y todo el tiempo, durante Su vida en la tierra.
Voluntariamente dio Su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, para
sanar la relación rota entre la humanidad pecadora y Dios, y nos prometió
enviarnos al Espíritu Santo para guiarnos en la santidad, y para bendecir
nuestros esfuerzos y nuestras vidas. Sabiendo esto, tenemos muy buena razón
para creer que nuestro “hogar para siempre” será uno bello y maravilloso; más
allá de la imaginación humana. Nos deleitaremos para siempre en la Luz de Dios
el Padre, y disfrutaremos el tesoro que Él reservó para nosotros en el Cielo.
Padre Celestial, gracias por el regalo de Jesucristo, Tu Hijo, que me salva de
mis pecados. Gracias por la promesa de vida eterna contigo en el cielo.
Ayúdame a encontrar consuelo y esperanza en todas Tus promesas, y a siempre
recordar la recompensa eterna que me espera en Tu presencia. Amén.

Lunes, 19 de diciembre del 2011
ESTACIONAMIENTO EN LA SOMBRA

El regresará

Cuando comencé a trabajar en mi nuevo empleo, escogí un estacionamiento
en la sombra de los árboles que rodeaban el estacionamiento. Era verano y pensé
que la sombra era una buena idea. Desgraciadamente, a pesar de que mi carro
estaba un poco más fresco al final del día, estaba también repleto de excrementos
fecales de pájaros. ¡Fo! Inmediatamente se me hizo obvio por qué muchos de esos
estacionamientos en la sombra estaban disponibles: nadie quería un carro
embarrado a cambio de una poca sombra.
Esto me hizo pensar en otras ocasiones cuando “me estaciono” en un mal
lugar:
‒ Cuando me quedo sentada escuchando chismes;
‒ Cuando tengo pensamientos codiciosos o descontentos;
‒ Cuando me entretengo con películas, libros o programas de televisión que
van en contra de los valores cristianos que debo seguir;
‒ Cuando escojo estar con gente que actúa y piensa en contra de mis valores
morales. ¡No me deben sorprender las consecuencias, pues escoger ese tipo de
amistades, pensamientos o entretenimiento puede fácilmente llevarme a
excremento espiritual!
El Salmo 1, versos 1-3, lo pone de esta forma: “Dichoso el hombre que no
sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni
cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día
y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un rio que,
cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto
hace prospera!” (NVI)
Sabemos que Cristo va a regresar. Él nos lo prometió antes de sacrificar Su
vida, para que podamos convertirnos en hijos de Dios. Cuando Él venga, ¿queremos
que nos encuentre obedeciendo Su presencia y tratando de seguir Su voluntad, o
“estacionados en la sombra y cubiertos de excremento espiritual”?
Padre Celestial, gracias por la bendición de Tu Palabra y de Tu Espíritu. Ayúdame
a atenerme en Tu voluntad, a través del estudio de Tu Palabra y del tiempo
compartido con otros creyentes. Protégeme de las influencias que no son cristianas
en este mundo; perdóname cuando me alejo de Tí. Te lo pido en el nombre de
Jesús. Amén.

Martes, 20 de diciembre del 2011
CLASIFICANDO EL PECADO

Él regresará

Lucas 6:41-42
[Jesús dijo,] "¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu
hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Hermano, déjame sacarte la astilla
del ojo’, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo?
¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con
claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano." (NVI)
Llena los blancos:
•Soy __________ (alto, bajito, de ojos azules, de piel oscura, de
pelo largo…).
Eso fue. Son cosas que no podemos
cambiar –así somos.
•Soy __________ (torpe, olvidadizo, ingenuo, cínico…). Eso fue
más difícil. Son
características individuales que son más
personales, y quizás nos sentimos
vulnerables cuando
hablamos de ellas. Es difícil admitir que no somos perfectos.
•Soy _________ (codicioso, alguien que bebe demasiado, una
persona con mucho
coraje; promiscuo, chismoso, entrometido,
codicioso e infeliz; lujurioso; glotón;
egoísta;
ambicioso; vano; negligente; abusivo; lleno de odio; prejuiciado;
propenso a corajes; falto de auto-control; adicto a la
pornografía; adicto a las
compras; adicto a los piropos;
vengativo; degradante; traidor; mentiroso…). Este
es un blanco
bien difícil de llenar. Sencillamente podríamos llenarlo con la
palabra PECADOR.
Todos somos pecadores. El pecado es tan parte de un ser humano como
lo es el color del cabello o la estatura. La Biblia nos dice que cada uno de
nosotros fue concebido y nacido en pecado; por lo tanto estamos separados de
Dios. Así que para sentirnos mejor, tendemos a catalogar el pecado. Pensamos:
“Seré un poco egoísta y quizás envidie las cosas de otros o tenga un
temperamento malo…pero eso no es tan malo como “fulano”, que abusa a sus
hijos…o “fulana”, que salió embarazada sin estar casada…, o “fulano” que lo
arrestaron por usar drogas…”

El pecado original y todos los pecados que cometemos nos separan de
Dios. Esa naturaleza pecadora –y todos los pecados que cometemos por nuestra
naturaleza pecadora– nos separan de Dios. Gracias a Dios, Él envió a Su Hijo
Jesús como pago por nuestros pecados. A través de Su muerte, nuestros
pecados han sido cobrados. Por la fe en Él, estamos rectos con Dios –nuestros
pecados son perdonados y nuestras deudas pagadas. Las consecuencias del
pecado en esta tierra quizás continúen, y la magnitud de esas consecuencias
quizás sea distinta de otras, pero las consecuencias eternas del pecado han sido
removidas. Ya no estamos destinados a la separación eterna de Dios en el
infierno; en su lugar, se nos ha prometido un lugar con Dios en el cielo
eternamente.
Padre Celestial, gracias por perdonarme todos mis pecados por amor a Jesús.
Por favor, ayúdame a ver a otros con misericordia y compasión; ayúdame a no
rechazar ni a odiar a otros por sus pecados, sino a amarlos y a ayudarlos en
sus debilidades, así como Tú me amas y me ayudas. Amén.

Miércoles, 21 de diciembre del 2011
¿LA CARRETERA SOLITARIA?

Él regresará

Mateo 28:20b
[Jesús dijo:] “Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo.” (NVI)
Hubo una canción hace algunos años atrás, escrita por un compositor del
que no me acuerdo su nombre. Era una metáfora de la vida y un llamamiento al
individualismo y al no ser conforme. Parte de la canción decía así:
“Corriendo por esa carretera solitaria
Voy a vivir la vida a mi manera.”
Era una canción que se te quedaba en la cabeza, pero tenía dos errores en
los versos:
 la carretera no tiene que ser solitaria;

 hacer las cosas a tu propia manera nos lleva al pecado y a la
muerte. 
Estoy seguro que el compositor no estaba tratando de introducirnos
principios de vida muy profundos. Era una canción que expresaba los
sentimientos y los momentos de la vida del autor.
Muchos de nosotros vemos la vida como algo que tenemos que
sobrevivir solos. “Es mi vida, y yo estoy a cargo; yo hago lo que yo quiera.”
Tratamos de seguir solos en un mundo que nunca se suponía que fuera así. Una
persona completamente racional no puede existir sola sin ningún contacto
humano. Sencillamente no es parte de nuestra naturaleza.
Dios sabía esto y creó a Eva para ser la compañera de Adán. A través de
ellos, se crearon las familias y las sociedades. Continuaron por su propio camino
en el Jardín del Edén, y rompieron con el mandamiento de Dios. Ahora
escribimos canciones que tratan de la soledad y el rechazo.
Con Dios nunca estamos solos. Somos Sus hijos, y Él quiere que estemos
con Él. Él permitió que Su Hijo Jesús muriera por nosotros y nos limpiara del
pecado que nos separa de Él. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a Su
voluntad, la carretera no es solitaria; es un camino a la gloria.
Padre, contigo y en Tí nunca estoy solo. Gracias por estar conmigo. Amén.

Jueves, 22 de diciembre del 2011
ESOS MAGNÍFICOS PÁJAROS

Él regresará

Llevé a un grupo de damas en kayak a observar pájaros. Una de ellas
conocía muy bien las técnicas para acercarse sigilosamente y observar aves
grandes, como la Ardea Alba (un tipo de garza), sin molestarlas. Podríamos
decir que se acercó hasta el “espacio personal” de los pájaros. Cuando se dio
cuenta que había unos pájaros negros magníficos sentados en una gran roca, ella
decidió ver cuánto se podía acercar. Por los próximos 20 minutos utilizó el
viento y unas cuantas remadas para acercarse más y más a los pájaros y a la
roca en la que los pájaros estaban sentados. De repente, remó hacia nosotros a
una velocidad muy rápida. Los pájaros negros eran buitres. La gran roca era una
vaca muerta e inflada que los buitres se estaban comiendo.
A pesar de que no dije nada, pensé en lo que Jesús dijo cuando estaba
describiendo los Últimos Días. “Donde está el cadáver, allí se reunirán los
buitres.” (Mateo 24:28 NVI) La frase hoy en día seria “Dalo por sentado”.
Jesús continuó y describió muchas señales que significarían que el fin del
mundo está cerca. Esas señales ya están pasando, así que sabemos que el fin del
mundo puede llegar en cualquier momento. A pesar de que Jesús usó
expresiones comunes para indicar algo que seguramente sucederá, yo siento que
esos pájaros negros magníficos sentados en la “gran roca” son una metáfora para
el pecado. A distancia, el pecado nos parece tentador, como algo que nos haría
una persona feliz si lo hiciéramos, pero después de haberte envuelto en el
pecado y cuando ya no puedes deshacerlo, te das cuenta de que es como ese
cuerpo hinchado y apestoso del cual los buitres comen.
La segunda venida de Jesús va a suceder. Nuestros pecados nos han
hecho como ese cuerpo hinchado, pero la sangre que nuestro Señor y Redentor
Jesucristo derramó en el Calvario ha limpiado nuestros pecados, y Jesús nos va a
dar la bienvenida en el Cielo.
Señor, peco a diario. Ayúdame a rechazar todos esos pecados y a acercarme a
Tí. Amén.

Viernes, 23 de diciembre del 2011
PROVEYENDO CALOR

Él regresará

2 Corintios 1:3-5
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas
nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos
recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así
como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también
por medio de Él tenemos abundante consuelo. (NVI)
Un frente frio del norte de Texas llegó durante la noche, y los vientos
soplaban fuertemente del noroeste, formando una marejada en el rio. Cargamos
nuestros kayaks y nos dirigimos al Rio Bravo del Norte hacia el viento, con olas que
rompían en las proas de nuestros kayaks. Mientras estuviéramos remando, todos
estuvimos bastante calientitos, pero de vez en cuando teníamos que descansar. A
una joven dama le dio tanto frio que comenzó a temblar. Le ofrecí la chaqueta de mi
bolsa de emergencia, pero ella dijo que estaba bien. Le sugerí que se sentara entre
dos de nosotros para que se mantuviera caliente hasta que empezáramos a retar el
viento otra vez. Vino porque le dije que debía venir. Nos sentamos muy juntos y
puse mi brazo alrededor de ella. Ella se relajó y pronto dejó de temblar.
El mundo es un sitio frio y deprimente a veces. Podríamos terminar
combatidos y temblando hasta los huesos con nuestras batallas. Qué maravilloso
seria si encontráramos calor y conformidad al lado de otros creyentes. El cuerpo de
Cristo –la iglesia– se ha establecido por esa misma razón: para consolar y
apoyarnos, y para reforzar nuestra fe.
¿Cuántas veces hemos querido quedarnos en la cama los domingos en la
mañana? ¿Cuántas veces hemos querido hacer otra cosa en lugar de ir a la iglesia
los domingos en la mañana? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta, cuando
llegamos a la iglesia, que estamos justo donde queríamos estar? Sí, podemos adorar
a nuestro Señor y Redentor mientras estamos en el lago pescando o andamos
cazando venados, pero da mucha más satisfacción adorarlo cuando estamos
rodeados de creyentes.
Señor, gracias por proveer todo lo que necesito. Ayúdame a llegar a otros y a
ayudarlos con sus necesidades. Amén.

Sábado, 24 de diciembre del 2011
Víspera de Navidad
LA DAMA DE LA SUDADERA CON CAPUCHA AZUL
Lucas 2:19-20
María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba
acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por
lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
(NVI)
Una amiga mía me contó que su hija una vez preguntó (después de ver
una escena del nacimiento) si la mamá de Jesús era “la dama de la sudadera con
capucha azul.”
La dama de la sudadera con capucha azul. Si Jesús hubiera nacido en
nuestra época, en los Estados Unidos, quizás María hubiera sido una joven que
usaba sudaderas azules con capuchas. María, la madre de Jesús, era muy joven;
hoy en día es representada con una bata azul muy piadosa, pero en realidad ella
era muy joven, pobre, y estaba muy asustada. Basados en lo que sabemos acerca
del Antiguo Israel, es posible que María tuviera 14 ó 15 años. Jesús fue
concebido por el Espíritu Santo, pero nadie además de María y José (y
aparentemente su prima Elizabeth) lo sabían. Todos los demás pensaban que
María había cometido un pecado horrible, y que José era un tonto por haberse
quedado con ella de todas formas. Jesús nació en un establo, rodeado del olor y
el calor de animales de la granja; María, José y algunos pastores sabían que Él
era el Mesías prometido, pero para el resto del mundo Él era tan solo otro bebé.
Dios usó ese bebé especial para redimir a la humanidad. Jesucristo nació
de una madre humana. Hijo de un carpintero, Jesús tuvo una niñez común y
corriente, y llegó a ser adulto como un hombre común de Nazaret. Sin embargo,
a través de Su perfecta obediencia y de Su inocente muerte en la cruz, Él ganó la
salvación para todos los que crean en Él.
A través de cosas simples y comunes, incluso feas y groseras, Dios es
capaz de trabajar Su voluntad. La dama en la sudadera de capucha azul. La
joven pobre. El pueblo plebeyo de Belén. El establo sucio. Los pastores toscos.
El instrumento de tortura romano –la cruz. Dios trabajó Su plan de salvación
para nosotros en éstas cosas simples. A través de las cosas simples –Su Palabra
conectada simplemente al agua del bautismo, el simple pan y el vino de la Cena
del Señor– Él nos refuerza la fe durante nuestras vidas.

Padre Celestial, gracias por la fe de María, quien humildemente aceptó su parte
en Tu plan. Gracias por el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo
–quien ganó por mí el perdón y la vida eterna. Gracias por Tu Palabra y Tus
sacramentos, formas sencillas de reforzar mi fe. Bendíceme con una fe
suficientemente fuerte para que me dure toda la vida. Amén.

Domingo, 25 de diciembre del 2011
Día de Navidad
¡CUATRO!... ¡TRES!... ¡DOS!..¡UNO!
Reflexiona: Dios el Corderito posado en un pesebre.
La humanidad completa y sin embargo, un extraño.
Destinado a ser nuestro Representante y hacer grandes cambios,
Bebé milagroso; del cielo enviado,
Niño entre niños, viviendo nuestro peligro.
Nosotros, sin esperanza o ayuda, en dirección a la muerte,
Atascados en la rebeldía y de pie a la vanguardia
El pecado, el egoísmo y el demonio nuestras almas oprimen,
¡Viviendo la mentira de que el plan de Dios marcha atrás!
Pequeña la semilla que encierra al Creador del mundo,
Con Dios igualado, y compartiendo la humanidad,
Inspirado por el espíritu, ¡Quien mueve la vida!
Los santos y los ángeles aclaman en coro:
¡Alabado es Aquel que nos salvará de la muerte!
En silenciosa oración, dale gracias a Dios por Jesús y recibe un saludo de
nuestra parte en esta época.
Reciban una bendición Navideña
John y Phoebe Lawrenz
Hong Kong 2010

Lunes, 26 de diciembre del 2011
TARDE, COMO TODOS LOS DEMÁS
Colosenses 3:23-24 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como
para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el
Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor
(NVI).
Trato de estar a tiempo, y como tengo en consideración el posible tráfico
o algún otro problema, por lo general llego siempre temprano. La vida interfiere
a veces, así que me di cuenta de que iba a tener que entregar un proyecto tarde.
Llamé a la dama a la que se lo iba a enviar, y ella me aseguró que yo tenía unos
pocos días más. Cuando por fin envié el proyecto, ella me envió un correo
electrónico que decía: “Me alegra ver que de vez en cuando estás tarde como el
resto de nosotros.”
Es fácil sentirse orgulloso de estar a tiempo, especialmente cuando
vemos que otros no siempre están a tiempo. Estar a tiempo es una indicación de
ser considerado con otros y envía el mensaje de que su tiempo es tan importante
como el mío. Eso es bueno. Pero aparte de Cristo todo el buen trabajo que
hacemos es como paños asquerosos cuando Dios el Padre los ve. Así que
verdaderamente, yo no soy mejor (o peor) que otra gente que conozco que
constantemente están tarde. Yo ruego no ser como el fariseo en Lucas 18:11b,
que proclamó, “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros
hombres…” (NVI)
El poder de redención de la sangre de Jesús, que derramó por nosotros
cuando se sacrificó en la cruz para pagar pos nuestros pecados, nos limpia frente
a los ojos de Dios. El plan de Dios y Su tiempo fueron perfectos. Nuestros
pecados han sido perdonados como si nunca hubiesen sucedido.
Padre, al tratar de estar a tiempo para ser considerado con otros, caigo en el
pecado del orgullo. Reconozco que frente a Tí, todos mis pecados merecen que
vaya al infierno. Te doy gracias por la sangre de Jesús que cubre mis pecados y
me abre las puertas del Cielo. Amén.

Martes, 27 de diciembre del 2011
ENCERRADO
Hebreos 9:13-14
La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas
de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que
quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¡Cuánto más la sangre de Cristo,
quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará
nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que
sirvamos al Dios viviente!
Estábamos quedándonos en un motel y yo bajé al área de desayunar para
buscar desayuno para mi esposa. Me tomó como 10 minutos, y cuando regresé
la llave de mi habitación no funcionaba. Traté otra vez. Una luz roja se prendió,
indicando que, o estaba usando la llave incorrecta o la puerta tenía el seguro por
dentro. Traté una vez más. No funcionó. Verifiqué el número de cuarto y estaba
correcto. No podía entrar a mi habitación. Mi esposa aparentemente había
cerrado la puerta por dentro, se recostó a esperar a que yo regresara, y se quedó
dormida inmediatamente. Después de mucho tocar en la puerta y probablemente
despertar a los vecinos, ella vino a la puerta y la abrió. Me sentí mucho más
tranquilo.
Cuando mi pecado estuvo ante Dios, se me cerró la puerta del Cielo. No
había nada que pudiera hacer para poder entrar. Pegarle a la puerta del Cielo no
permitiría mi entrada. Hacer cosas buenas no me daría un sitio en el Cielo. Los
palos, las palancas o los marrones para abrir cerraduras no funcionarían. La
única forma en que la puerta del Cielo podría ser abierta es por dentro. Y esta
puerta se me abrió cuando Jesús murió por mis pecados. Su sangre los lavó.
Mirando a través de la sangre de Jesús, Dios el Padre nos dijo: “Bienvenido al
Cielo.”
Señor, gracias por proveer el Sacrificio para abrirme las puertas del Cielo a mí
y a otros creyentes. Amén.

Miércoles, 28 de diciembre del 2011
LA GUERRA
Hebreos 11:32-34
¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar
de Gedeón, Barac, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, los cuales por la
fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron
bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la
espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y
pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. (NVI)
Ulises S. Grant fue un héroe de la Guerra Civil americana. Salió de la
oscuridad a la fama como el general de una gran fuerza armada y luego como
presidente de los Estados Unidos. Durante la campaña del Rio Misisipi, se hizo la
reputación de que nunca le concedía nada a los ejércitos Confederados que
capturaba y llegó a conocerse como el “Sr. Capitulación Incondicional Grant”.
Nuestra lucha contra el pecado es como una guerra que nunca acaba.
Peleamos contra todo tipo de tentaciones en este mundo. Ganamos algunas batallas,
perdemos otras, y la guerra continúa. El obstáculo en esta guerra es que el pecado
no puede ser conquistado por nada que hagamos. Cuando Jesucristo murió en la
cruz y resucitó en gloria por nuestro perdón, Él conquistó el pecado por nosotros.
La guerra ha sido ganada, pero las batallas continúan. Nuestro enemigo, el pecado,
está aún con nosotros, haciéndonos prisioneros de su poder despiadado. En nuestras
vidas, sólo podemos tratar de resistirlo a través del poder del Espíritu Santo. Al
final, podemos ganar. ¡Alabado sea Dios!
Es la voluntad de Dios que tengamos fe en Cristo, por quien su sacrificio
nos liberó de las cadenas terrenales. A través de Cristo recibimos la salvación
incondicional de Dios. Estamos bienvenidos a una eternidad con Su amor y Su paz
en un hogar celestial.
Alguna gente piensa que rendirse es una debilidad, pero en Dios, se
convierte en el poder y la fuerza para romper con la garra sepulcral de Satanás. 2
Corintios 12:9: “pero él me dijo: ‘Te basta con mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad.’ Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde
de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.” (NVI)
Dios Todopoderoso, Tú has derrotado el pecado por mí, para que, a través de Tu
misericordia y Tu amor, yo pueda algún día unirme a Tí en la gloria. Ayúdame a
tener la voluntad de batallar el pecado a través de la fe en Tu promesa. Amén.

Jueves, 29 de diciembre del 2011
¿VEREMOS A DIOS EL PADRE?
Job 19:26-27 Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios
con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo; espero ser yo quien lo vea, y
no otro. ¡Este anhelo me consume las entrañas! (NVI)
Sabemos que Dios el Padre está cuidándonos; y que cuando lleguemos al
Cielo vamos a estar con Él, así como con Jesús y con el Espíritu Santo, los
ángeles, y todos los santos que nos precedieron. El otro día alguien me preguntó
si cuando estemos en el Cielo podremos ver a Dios el Padre. Mi respuesta fue:
“Claro que sí.” Entonces me preguntaron que en qué parte de la Biblia dice eso.
Esa fue una pregunta más difícil, y me tomó tiempo buscar en mi
Concordancia para encontrar una referencia en el libro de Job. Mientas buscaba,
me recordaba de un dicho de cuando yo era pequeño que decía “el problema no
es lo que no sabes; es lo que sabes y no es cierto.” En este caso, yo estaba en lo
correcto y pude encontrar un verso maravilloso que decía que no sólo vamos a
poder ver a Dios, sino que tendremos cuerpos reales.
“Sabemos” muchas cosas acerca de la Biblia, el Cielo, y el camino al
Cielo. ¿Serán todas esas cosas que “sabemos” ciertas? Si somos poco estrictos al
estudiar la Biblia, quizás nunca sabremos en esta vida. Para mí el mensaje
importante no es que voy a poder ver a Dios con mis ojos; el mensaje importante
que encuentro en la Biblia es que Jesús murió para que pueda ir al Cielo. Saber
eso es suficiente; pero saber que voy a poder ver a Dios con mis propios ojos es
más dulce todavía.
Señor, gracias por proveer un camino para que yo pueda entrar al Cielo.
Mantenme motivado para estudiar Tu Palabra, para que con la ayuda del
Espíritu Santo, pueda alinear mi vida con Tu voluntad, y ayudar a otros en su
camino en la fe Contigo. Amén.

Viernes, 30 de diciembre del 2011
ZAPATOS A LA MODA
Proverbios 22:6
Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su
vejez no lo abandonará. (NVI)
Cuando se acabó el servicio de Pascuas, una joven cruzó el vestíbulo con
sus padres. Estaba vestida con lo mejor, tambaleándose en sus tacos como si
estuviera jugando a vestirse con la ropa de su mamá. Más o menos como a dos
terceras partes al cruzar, se detuvo, se sentó, y se removió los zapatos. A juzgar
por la expresión en su cara, yo sospecho que le dolían los pies, y que tenía
miedo de caerse. ¿Qué lección estaban enseñándole sus padres? Pudo haber
sido:
‒ Ve a la iglesia los domingos;
‒ Vístete con la última moda, no importa cuánto te duela; o
‒ Vístete como mamá.
Hay miles de lecciones que le tenemos que enseñar a nuestros hijos.
Algunas son fáciles de enseñar; otras requieren muchas lecciones. Muchas
parecen nunca haber sido aprendidas. Algunos padres se consuelan en la última
parte de las Escrituras citadas: “y aún en su vejez no lo abandonará”, e insisten
que el verso no menciona los años de adolecente. La lección principal que
necesitamos enseñar es que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Hizo
todo para darnos salvación, pues Él nos amó cuando aún no lo conocíamos. Si
no les enseñamos eso, nada más importa.
Señor, gracias por enseñarme a amarte. Ayúdame a testificar acerca de Tí
consistente y constantemente, especialmente a los niños en mi vida. Bendice a
todos esos jóvenes y mantenlos en la fe. Amén.

Sábado, 31 de diciembre del 2011
Víspera de Año Nuevo
UN DÍA DESPUÉS DE OTRO
Filipenses 4:4-7
Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!
Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se
inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús. (NVI)
“¿Te has recuperado de tu accidente?”, me preguntó mi amiga.
Físicamente, sí; aunque aún me duele la pierna. Económicamente, ahí la llevo.
Emocionalmente, soy un desastre. Cada vez que me monto al carro me da
pánico. Me tiemblan las rodillas, el corazón palpita rápidamente, se me revuelve
el estómago y me da dolor de cabeza. Me da pánico cuando veo carros
acercándoseme; me da pánico si alguien frena de repente; me da pánico si el
carro detrás de mí se me acerca mucho. Tengo que guiar, así que oro en voz alta,
canto himnos, y hago un esfuerzo consciente de respirar profundamente. Todas
las mañanas, antes de irme, le hablo a Dios de mi miedo, y le pido que se
encargue de él y me ayude a mí y a los otros en la carretera a llegar sanos y
salvos.
La recuperación de una experiencia traumática es difícil. Dios usa los
momentos difíciles para prepararnos para el futuro. Yo no sé cuál es Su plan,
pero aún tengo un propósito porque aún estoy aquí. Cada día es un reto. Tengo
asuntos financieros que atender, tengo que buscar otro carro, tengo que
continuar guiando, y la vida continúa. Cada día me siento un poco mejor.
Recuerdo cuando mi mamá me decía, “Lo mejor que Dios ha hecho fue un día
tras otro.” “No te preocupes por el mañana.” “Lo que no te mata te hace más
fuerte.” “El tiempo hace sanar…” Continuaré recordando lo frágil que es la vida
y continuaré viviéndola lo mejor que pueda, de acuerdo al plan de Dios. Yo sé
que Él se encarga de mí. ¡La vida es buena! ¡Por Su misericordia, estoy viva! Él
me cuida aún cuando yo no lo veo. ¡El Señor es BUENO!
Padre Celestial, por Tu misericordia me cuidas del peligro. Ayúdame a siempre
rendirme a Tí y a recordar que Tú estás en control. Amén.

Domingo, 1ro de enero del 2012
SUFICIENTE PARA HOY

Día de Año Nuevo

Proverbios 30:8-9 Aleja de mi la falsedad y la mentira; no me des
pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. Porque teniendo mucho,
podría desconocerte y decir: “¿Y quién es el Señor?” Y teniendo poco,
podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. (NVI)
Los estudios del comportamiento humano han revelado un fenómeno
muy interesante (aunque quizás no nos sorprenda): mientras más tenemos, más
usamos. Tendemos a comer más de una bolsa grande de “M&M” que de una
pequeña. Usamos más champú si compramos una botella de tamaño “familiar”.
El almacenar cosas y el desperdicio parecen ser dos características que los seres
humanos tenemos.
Los hijos de Israel recibieron maná en la selva, un día a la vez, para que
aprendieran que Dios provee para todas sus necesidades. Jesús específicamente
nos enseñó a orar “danos hoy nuestro pan de cada día.”
Si tenemos mucho tendemos a desperdiciarlo; o tendemos a contar con
nuestros propios recursos en lugar de confiar en la providencia de Dios y en Su
cuidado. Es difícil para nosotros confiar en que Dios nos cuidará. Es parte de
nuestra tendencia humana hacia el pecado preocuparnos por el futuro y
preocuparnos si tenemos “suficiente”.
Jesús nos recuerda que no debemos sentirnos ansiosos por nada. “Así
que no se preocupen diciendo: ‘¿Qué comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o
‘¿Con qué nos vestiremos?’ Porque los paganos andan tras todas estas
cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan.” (Mateo 6:31-33,
NVI). A través del amor y las provisiones de Dios, tendremos suficiente –
comida, ropa, el refugio que necesitamos. En 2 Pedro, 1:3, se nos recuerda que
“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquél que nos llamó por su
propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
para vivir como Dios manda.” (NVI) A través de Jesucristo tenemos
misericordia, perdón y salvación –más que suficiente.
Esta vida tiene muchos retos, y habrá momentos de lucha y de pérdidas,
desde falta de comida y agua, hasta falta de esperanza. Es bien difícil creer que
aún en esos momentos cuando nos “falta” algo, tenemos “suficiente”. Dios nos
ha prometido que siempre tendremos suficiente. Incluso en momentos de

sufrimiento debemos confiar en Sus promesas. Su bondad y su misericordia nos
llevarán al amor eterno y a la vida eterna con Él. Dios es nuestra fuente de
apoyo y esperanza –en momentos de sufrimiento y de necesidad, debemos
acudir a Él para recibir lo que necesitamos.
Padre Celestial, gracias por darme las bendiciones espirituales y físicas que
necesito en mi vida. Ayúdame a confiar en que si no tengo algo es porque no lo
necesito, o porque no lo necesito ahora. Ayúdame a confiar completamente en
Tí. Cuando otros a mi alrededor están sufriendo, ayúdame a ser una fuente de
bendiciones, de generosidad, y de apoyo a quienes lo necesitan. Permite que
Tus bendiciones fluyan a otros a través de mí. Amén.

Lunes, 2 de enero del 2012
INJERTADO EN CRISTO
Juan 15:5-6 [Jesús dijo:], “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no
pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se
seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.”
(NVI)
El anfitrión del programa de radio de jardinería estaba hablando del árbol
de limones de un radio-escucha. El invierno había sido duro y el árbol tenía
muchas hojas marrones y parecía no estar bien. El anfitrión de la radio mencionó
algo interesante: ya que este tipo de árbol de limón (“Meyer”) había sido
injertado en el sistema de raíces de una variedad más resistente, era posible que
su tronco y ramas murieran y dejaran que las raíces se encargaran del resto. Esto
podría producir otro árbol, pero no un árbol de limones.
En el capítulo 15 del libro de Juan, Jesús habla de la importancia de
“quedarnos” en Él (Jesús). Él describe a sus seguidores como aquellos que han
sido injertados en Él: la Nueva Iglesia Cristiana injertada en las raíces históricas
del judaísmo, y en última instancia en LA raíz: Jesucristo. Aquellos cristianos
que permanezcan en Cristo serán fortificados y reforzados a través de Él.
Aquellos que se mantengan en Él crearán mucho fruto, orarán con gran
confianza, y le darán gloria a Dios. Aquellos que no permanezcan en Cristo y
que no den fruto, serán apartados así como la parte muerta de aquél árbol de
limón. Si no nos mantenemos en Cristo, ya no estamos injertados en la
verdadera Raíz. Moriremos espiritualmente. No produciremos fruto.
Nos mantenemos en Cristo a través del estudio de Su Palabra (v. 7), al
tratar de ser obedientes y al amar al prójimo (v. 10), y al compartir el amor de
Dios con otros (v. 16-17). A través de la misericordia de Dios estaremos con Él
para siempre.
Padre Celestial, gracias por injertar a Cristo Jesús en mí y por bendecirme con
todas las bendiciones espirituales; por darme Tu Palabra y el don de salvación
en Cristo. Gracias por prometerme estar conmigo y por producir en mí mucho
fruto para siempre darte gloria. Ayúdame a estudiar Tu Palabra y a seguir Tus
mandamientos. Amén.

Martes, 3 de enero del 2012
BASURA EN EL CORREO ELECTRÓNICO
No soporto los correos electrónicos que son basura. La mayor parte del
tiempo están llenos de sentimentalismo y de errores. Mi cuñado (un abogado) es
famoso por enviar esos correos a www.snopes.com. “Snopes” es una página “web”
que busca la verdad detrás de las leyendas urbanas y los correos electrónicos en
cadena. Una ligera inspección a “Snopes” reveló que no, Billy Graham no compuso
esa oración que me enviaron; “Snopes” también me confirmó que no, “no hay temor
de que alguien me robe la señal electrónica del control remoto de mi carro para
después abrirlo. Cuando revisé “Snopes” la última vez, pensé en lo que se hablaba
de la iglesia en Berea: “Estos eran de sentimientos más nobles que los de
Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días
examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba
(Hechos 17:11, NVI). La gente de Berea fueron elogiados por el buen juicio y el
estudio del nuevo Evangelio y de las escrituras del Viejo Testamento. Más adelante,
en la carta a los Tesalonicenses, Pablo dice esto: “No apaguen el Espíritu, no
desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten
toda clase de mal.” (I Tesalonicenses 5:19-22, NVI). Pablo los animó a todos a
“examinar todo” –examinar toda la sabiduría, las profecías, y las enseñanzas de sus
líderes; buscar lo que es cierto y verdadero; estar alerta a lo que es falso. No deben
mantener una mente cerrada y cínica (“no apaguen el Espíritu, no desprecien las
profecías”), sino a hacer distinciones sabias entre lo que es bueno y lo que es malo.
Como cristianos, Jesús nos dice que debemos ser “astutos como serpientes
y sencillos como palomas.” (Mateo 10:16, NVI). Debemos usar la sabiduría y la
inteligencia que Dios nos ha dado para expandir Su causa y Su reino. Al examinar
con cuidado tanto las Escrituras como las enseñanzas de este mundo, podemos
protegernos de las cosas falsas que desperdician nuestra energía, y de las mentiras
que nos pueden alejar. La sabiduría nos ayuda a proteger la verdad y la pureza del
Evangelio, la promesa de Dios por nuestra salvación, al compartirlas claramente con
otros.
Padre Celestial, por favor dame sabiduría supe natural; refuerza mi sabiduría
humana con Tu Espíritu, para guiarme en toda la verdad y para expandir Tu reino.
Amén.

Miércoles, 4 de enero del 2012
¿ERES TAN VALIENTE?
Salmo 37: 3-4
Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la
tierra y mantente fiel. Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de
tu corazón. (NVI)
Ella tenía 14 años, casi 15, y nunca había volado. Volaba desde Oregón
hasta Texas y cambiaba de avión en la ciudad de Salt Lake. La última vez que
nos habíamos visto fue hacía 6 años cuando yo la mecí en un columpio. No
estábamos emparentados, pero su padre y yo habíamos trabajado juntos en
varios proyectos. Intercambiamos fotos para que pudiéramos reconocernos en el
aeropuerto. Ella iba conmigo en un viaje de cuatro días acampando y en kayak,
con gente que ella nunca había conocido. Iba a tener que remar su propio kayak
y llevar su propio equipo. Ella iba a tener que ser un adulto. ¿Hubieras tu
podido enfrentar ese reto? La mayoría de los jóvenes de 14 años no. De hecho,
hay muchísimos adultos que no hubieran enfrentado los retos que ella estaba
enfrentando. Sus pares confiaban en que yo la cuidaría, así que ella confiaba en
mí. Fue un viaje difícil, pero lo disfrutamos.
Poco antes de agarrar el vuelo de regreso a casa, ella le envió a su padre
una fotografía de nosotros dos con el mensaje, “Aquí estoy yo con mi abuelo”.
Agradecí a Dios por haberme dado otra nieta.
El Señor dijo que Él cuidaría de nosotros y que nosotros debemos poner
nuestra confianza en Él. A veces pensamos que sabemos más que el Señor. A
veces pensamos que el Señor sólo habla español Castellano y que no entiende
nuestras condiciones modernas. Muy pocas veces ponemos toda nuestra
confianza en quienes hemos visto y han cuidado de nosotros, así que es bien
difícil poner nuestra confianza en el Señor, a quien no hemos visto. Gracias a
Dios que Él nos dio a Jesús, a quien envió para salvarnos. Gracias a Dios que Él
nos rodea de gente amable que nos demuestra amor y compasión, y que viven el
amor de Dios en nuestras vidas.
Señor, gracias por ponerme en las vidas de otra gente y por ayudarlos en sus
vidas. Ayúdame a mostrarles a otros que es seguro poner nuestra confianza en
Tí y que Tú los cuidarás. Amén.

Jueves, 5 de enero del 2012
CONEJOS CODICIOSOS
Los vecinos de detrás de nosotros tumbaron la cerca completa para hacer
una nueva, lo cual dejó nuestros patios completamente abiertos. Mi esposo y yo
estábamos trabajando en el patio y nuestro perro vino para hacernos compañía. La
perra vio las dos pequeñas jaulas que los vecinos tienen en su patio y los dos
pequeños conejitos que había en las jaulas. “Trixie”, le dije, “estás muy bien
cuidado para estar envidiando los conejos del vecino”. Ella me dio una mirada
como de vergüenza, pero se regresó a observar a los conejos.
Tener suficiente para él no hizo que el Rey David dejara de envidiar a
Bathsheba. Tener suficiente nosotros mismos no nos para de envidiar lo que los
vecinos tienen: un hogar mejor, un carro más rápido, un mejor trabajo, hijos que se
portan mejor, mejor piel, o mejor cuerpo. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo
contemplando envidiosamente, en lugar de enfocarnos en todas las bendiciones que
Dios nos da a cada uno de nosotros. Las Escrituras nos dicen que Dios sabe lo que
necesitamos y que se asegura de dárnoslo (“Porque los paganos andan tras todas
estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Mateo 6:32,
NVI). Como cristianos, tenemos todo lo que verdaderamente necesitamos en
Jesucristo. A través de Jesús, tenemos perdón para nuestros pecados, reconciliación
con Dios, y vida eterna al morir. Dios nos bendice más allá de estos dones
espirituales y nos da “el pan de cada día” generosamente. Tenemos comida y
vestimenta; tenemos hogar y transportación. En muchos casos, tenemos más que
eso: tenemos ropa de último estilo, comida deliciosa, hogares bellos, y
transportación último modelo. Se nos alienta a cultivar la satisfacción; Pablo le
recuerda al joven Reverendo Timoteo que “Es cierto que con la verdadera
religión se obtienen grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo
que tiene” (I Timoteo 6:6, NVI). No estar satisfechos y envidiar lo que otros
tienen pueden distraernos de un espíritu de agradecimiento. Debemos tener un
espíritu de agradecimiento, y enfocarnos en el amor de Dios y en Su generoso don
de Jesucristo.
Padre Celestial, gracias por darme todo lo que necesito en esta vida y en la
eternidad, y por las bendiciones de comida, ropa, y hogar que tengo en gran
cantidad. Te doy gracias por la salvación que tengo en Jesucristo. Ayúdame a
rechazar la envidia y el descontento, y a estar agradecido de Tus buenos dones.
Amén.

Viernes, 6 de enero del 2012
PASTEL DE EPIFANÍA
Mateo 2:1-2 Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del
rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? –preguntaron–. Vimos
levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.” (NVI)
En un almuerzo donde cada cual traía algo, uno de nuestros escritores
tenía un molde de pastel vacío al frente. Le pregunté si se había comido todo el
pastel. Me contestó que sí, y me dijo que debería escribir una devoción de
Epifanía acerca de eso. Mi primer pensamiento fue: “¡imposible!” Los pasteles y
Los tres Reyes Magos no tienen nada en común. Cuando llegué a casa, busqué
en “Google”, y encontré muchos datos triviales acerca de la Epifanía.
En la Epifanía, la cual es 12 días después de la Navidad, celebramos la
visita de los Reyes de Oriente, quienes fueron los primeros Gentiles que
reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. También se les conoce
como Los Tres Reyes, o Los Reyes Magos. Se cree que la canción en inglés
“The 12 Days of Christmas” (Los 12 días de Navidad), acerca de una perdiz en
un árbol de peras, los gansos y los cinco aros de oro, es acerca de los 12 días
entre la Navidad y la Epifanía. La iglesia ortodoxa de Etiopía “Tewahido”
celebra la epifanía como el día del bautismo de Cristo. La iglesia Ortodoxa del
Este la celebra como La Fiesta de Teofanía, que significa “Dios brillando”.
Muchos países europeos celebran “El Día de Los Tres Reyes”, y muchas
celebraciones incluyen pasteles tradicionales y otras comidas especiales. Todo
esto me llevó hacia la celebración de que Jesús incluyó a los gentiles en la
familia escogida de Dios.
El almuerzo era para nuevos miembros de la iglesia. Celebramos su
camino con nosotros, así como la Epifanía es la celebración de la visita de los
Reyes. El molde de pastel vacío se relaciona con la Epifanía. El molde significa
la comida. La comida es normalmente parte de una celebración. Las
celebraciones son en honor a eventos especiales. La Epifanía es un evento
verdaderamente especial. ¿Ves? Hay algo en común entre el pastel y la Epifanía;
los dos tienen algo en común: las celebraciones.

Querido Amante Padre, gracias por nuevos creyentes, viejos creyentes, y por
todos los que vienen a Tí buscando el camino a la fe. Ayúdanos a celebrar estos
eventos todos los días, no sólo en domingos especiales, y a celebrarlos en
nuestras oraciones diarias y en agradecimiento a Tí Amén.
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