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INTERPRETACIÓN DEL ARTE 

No hay lugar en el mesón

Artista: Margaret W. Tarrant  
(Inglaterra, 1888 – 1959)

En este número de la revista, la 
imagen de la portada describe un 
momento pleno de acción y emoción. 
María y José están en Belén para ser 

registrados en el censo. El evangelio de Lucas dice: «Y sucedió 
que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de 
dar a luz» (Lucas 2:6, DHH). Margaret Tarrant, la artista, dirije 
nuestra atención hacia María. La viste con una túnica blanca, 
símbolo de su pureza; la mirada baja y una postura que sugiere 
agotamiento. Ha sido un largo viaje, está cansada y se acerca el 
momento del nacimiento. Necesita un lugar seguro y abrigado 
donde dar a luz al Hijo de Dios, tal como lo había anticipado el 
ángel (ver Lucas 1:26-38).

José le implora al mesonero que le facilite una habitación. 
Su rostro muestra esperanza y, a la vez, determinación. Hasta el 
burro parece cansado, como si entendiese que ese no es el lugar 
donde pasarán la noche. El mesonero bloquea el paso con su 
cuerpo, negándoles la entrada; parece interrumpir a José, insis-
tiendo en que no hay lugar para ellos.

La pintura de Tarrant nos invita a participar en la escena. 
¿Quién es usted? José: ¿rogando por refugio para su familia? 
María: ¿exhausta, asustada y necesitada de ayuda? El mesonero:  
¿sintiéndose frustrado e incapaz de no poder responder a la 
necesidad de quien solicita ayuda? O: ¿alguno de los que esta-
ban por ahí, viendo la escena y considerando si intervenir o no? 
Imagínese en cada uno de esos papeles, y reflexione sobre qué 
habría sentido o pensado de haber estado allí.

Arte de portada cortesía de The Medici Society/Mary Evans Picture 
Library. © Margaret W. Tarrant. Copias del arte de portada disponibles en 
www.medici.co.uk

Intérprete: Erin Pearce
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¡Celebremos con alegría!

Durante siete días celebrarás la fiesta solemne en honor de Jeho-
vá, tu Dios, en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá ben-

decido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de 
tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 

Al finalizar el año y acercarnos a la época de las fiestas, 
recuerdo que Dios nos llama a celebrar. En el versículo citado 
arriba, el Señor ordena a su pueblo a «estar verdaderamente 
alegre». En hebreo, la palabra traducida como «celebremos» es 
sameach. Este término connota alegría, gozo, una felicidad casi 
infantil, gracias a la presencia y a la provisión de nuestro amante 
padre Dios.

Cuando era niña, me encantaba jugar con el barro. Podía 
pasar horas apoderándome de mi imaginación para crear tortas, 
caminos y castillos del lodo. Por supuesto, como consecuen-
cia de mi labor creativa, regresaba a casa cubierta de lodo. Mi 
madre me saludaba desde la puerta, con las manos en las ca-
deras y el ceño fruncido. Aunque no le gustaba el estado en que 
estaba mi ropa, secretamente se sentía orgullosa de mí porque 
expresaba mi creatividad. Más allá del gesto, siempre supe que 
su corazón estaba lleno de amor y que disfrutaba que yo fuera 
feliz creando y construyendo en el barro.

Que siempre podamos dibujar una sonrisa en el rostro de 
Dios al buscar formas de celebrar creativamente la llegada de 

Emanuel, Dios con nosotros. Y que podamos 
hacer lugar en nuestra rutina cotidiana para 
sentir el don de gozo y asombro infantil en la 
presencia del Señor.

 — Deuteronomio 16:15 (RVR)

—  Reverenda Kimberly Orr 
Editora Mundial 
The Upper Room
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Nombre  

Correo electrónico  

Dirección  

Ciudad/Estado/Código postal  

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

personal de $10.00!  

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

Nombre  

Correo electrónico  

Dirección  

Ciudad/Estado/Código postal  

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

Por favor complete este formulario y envíelo con su pago en un 
sobre con sello a: 
El Aposento Alto  
PO Box 37002  

Boone, IA. 50037-0002
O llame al 800.972.0433 HOY y pregunte por la oferta 6030S1.

Las suscripciones enviadas fuera de Estados Unidos y sus territorios tendrán un costo de $18.00 y 
deben ser prepagadas solamente en dólares americanos.

6/$10.00                    6030S1

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.                    

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

Romanos 15:13 (DHH)

UR Order Form EAA Updated.indd   1 8/12/20   9:20 AM
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Donde el mundo se une a orar

Se imprimen ediciones de la guía de meditaciones diarias  
El Aposento Alto en: 

Argentina • Bolivia • Brasil • Chile • Colombia • Cuba 
República Dominicana • México • Perú • Uruguay

Puede realizar su 
donación para la 
edición internacio-
nal de El Aposento 
Alto. Ayude a que 
el mundo se una a 
orar en www.uppe-
rroom.org/gift

BRASIL
Desde el año pasado, el 

equipo editorial de la edición en 
portugués para Brasil cuenta con 
un nuevo editor.

 
MÉXICO

El Aposento Alto en México 
está expandiendo la cantidad de 
lectores a través de los medios 
digitales. Actualmente se publica 
la guía de meditaciones diarias 
en formatos de libro electrónico 
(e-book) y audiolibro (disponibles 
en Google Play) además de las 
ediciones impresas.
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UNA MANO QUE NOS GUÍA

Leer el Salmo 28:1-9*

El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón en él 
confía; de él recibo ayuda. 

Dos veces a la semana, aguardo la llegada del ómnibus en lo 
alto de una colina. Mientras espero, observo cómo niños de es-
cuela primaria van en bicicleta hasta la escuela, acompañados 
por sus padres. A los pequeños les cuesta subir la cuesta en bici-
cleta, pero sus padres los alientan o bajan de sus bicicletas para 
acompañarlos hacia la cima. Verlos me hace reflexionar sobre la 
mano de Dios que me guía a lo largo de la vida.

Tras haber obtenido mi maestría, cuando tenía poco más de 
veinte años, asistí a una escuela secundaria para capacitarme 
como profesora en Auckland, Nueva Zelanda. Estando allí me 
ofrecieron un empleo como disertante en una universidad aus-
traliana. Oré, pidiendo la guía de Dios ante este dilema.

El domingo antes de responder a la oferta, estaba enseñando 
en la escuela bíblica 
cuando comprendí cla-
ramente hacia dónde me 
guiaba el Señor. Era allí 
donde debía estar, dando 
clases a adolescentes, y no trabajando en una universidad. Así 
como un padre bueno, Dios me ayudó a reconocer mis puntos 
fuertes y seguí adelante con la carrera profesional en la docen-
cia. El compartir con el Señor en oración, buscar su dirección y 
recibir sus respuestas es el pilar que sostiene mi vida. Al mirar 
atrás, veo que Dios estuvo siempre junto a mí.
Oración: Dios, que tanto nos amas, gracias porque estás siem-
pre junto a nosotros. Danos fe para confiar en tu guía, y ayúda-
nos a reconocer tu mano obrando en nuestras vidas. Amén.

Sra. Margaret Martin (Terr. de la Capital Australiana, Australia)

*Las lecturas bíblicas han sido seleccionadas con sumo cuidado. Le 
invitamos a incluir la lectura sugerida junto con la meditación diaria.

Oremos: POR LOS MAESTROS

Lun.
1 de nov.

2021

— Salmo 28:7 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios me ayudará a reconocer 

 mis puntos fuertes.
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ALABAR EN MEDIO DEL DOLOR Y 
LA ESPERA

Leer el Salmo 69:29-33

Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese  
tú corazón; Sí, espera a Jehová. 

El maullido de mis gatos me despertó una mañana. Tenían 
hambre y esperaban que les sirviera comida. El maullar de 
Monito era el más fuerte pues quería que le abriera la puerta y 
poder salir como acostumbra hacerlo todas las mañanas. No 
quería que se fuera sin desayunar, así que me apresuré a servirle 
el alimento. Me di cuenta que el paquete de su comida estaba 
sellado y me estaba retrasando para abrirlo. Monito estaba tan 

deseoso de salir que se 
desesperó y lloraba tan 
fuerte que decidí dejarlo ir. 
Inmediatamente, comencé 
a servirle a los demás y él 

estando fuera escuchó el sonido del alimento al caer en el plato. 
Comenzó a maullar nuevamente para que lo dejara entrar. 

Entendí que somos así muchas veces. En ocasiones debe-
mos esperar que nuestro Padre nos dé la bendición porque está 
obrando en lo que nos tiene preparado. Simplemente quiere 
que esperemos en él para glorificarse en nosotros.

Duele esperar y el no tener el control de la situación. Pero es 
mejor esperar y confiar que con Dios tenemos la victoria. Dios 
desea lo mejor para sus hijos. El cantar y alabar a Dios en medio 
del dolor y la espera es la mejor ofrenda y expresión de amor 
que podemos entregarle.

Oración: Padre, te damos gracias porque sabemos que quieres 
lo mejor para tus hijos. Ayúdanos a saber esperar en ti. Danos 
fortaleza para enfrentar el dolor, la espera y para poder elevar 
una alabanza en medio de la tempestad. Amén. 

Srta. María Camila Márquez (Cali, Colombia)

Mar.
2 de nov.

2021

— Salmo 27:14 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Esperar en Dios no es fácil,  

pero es seguro. 

Oremos: POR QUIENES ESTÁN ESPERANDO EN DIOS 
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UN CAMBIO EN EL PATRÓN

Leer el Salmo 103:1-5

…llevamos cautivo todo pensamiento para  
que se someta a Cristo.

Un día mientras lavaba los platos, repasaba angustiada lo 
que había dicho en una conversación más temprano. Volví una 
y otra vez sobre lo dicho. «¿Por qué dije eso? Hubiese pensado 
con más cuidado antes de hablar». Repasé la conversación en 
mi imaginación pero usando otras palabras. 

En ese momento Dios habló a mi corazón. Dejé de criti-
carme y puse mi atención en alabar al Señor: «Te alabo Señor, 
porque eres mi Creador. 
Te alabo porque eres mi 
Salvador. Te alabo porque 
eres quien me sustenta».  

Al finalizar mi oración 
de alabanza, hice una pausa para pensar en lo que había suce-
dido. Antes, cuando estaba enfocada en mis errores, me sentía 
abrumada y exhausta. Ahora bien, cuando mis pensamientos se 
convirtieron en alabanzas, me sentí jubilosa y llena de energía.

Esta práctica de reorientar mi pensamiento del autocastigo 
a la alabanza al Señor me enseñó que nuestro Creador nos da la 
habilidad de cambiar nuestro modo de pensar. Podemos cam-
biar el patrón de nuestros pensamientos y dejar de centrarnos 
en nosotros mismos y enfocarnos en el Todopoderoso. Con esta 
actitud, podemos vivir fielmente. 

Oración: Amado Dios, gracias por mostrarnos las maneras en 
que deseas que vivamos en cuanto a nuestros pensamientos, 
nuestras palabras y nuestros actos. Amén.

Sra. Delores Kight (Florida, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES LUCHAN CON LA AUTOCRÍTICA

Mié.
3 de nov.

2021

— 2ª a los Corintios 10:5 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Alabar a Dios renueva mi  

espíritu y me fortalece. 
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 LA GUÍA DEL GPS

Leer el Salmo 119:105-112

Jamás me olvidaré de tus preceptos,  
pues con ellos me has dado vida. 

Nunca olvidaré la primera vez que usé el sistema GPS en el 
auto, hace ya más de 15 años. 

La boda de mi hija se celebraba en una ciudad grande a más 
de 300 km de distancia de mi hogar. Visto que nunca la había 
visitado, decidí instalar un sistema de navegación para el viaje. 
Mientras mi esposa y yo viajábamos, el paisaje iba cambiando y 
poco a poco se hacía más desconocido. A cada momento cote-
jaba la pantalla y seguía las indicaciones del GPS con cuidado. 

Finalmente, vi que nos 
acercábamos al destino 
final y me sorprendió saber 
que habíamos llegado.

Esta experiencia ex-
traordinaria me recuerda la vida cristiana. Hemos determinado 
el Reino de Dios como destino final, y ahora estamos en medio 
del viaje por el camino de la vida, cotejando en la Biblia las 
indicaciones a seguir. Es inevitable enfrentarnos a dificultades, 
adversidades y tentaciones. Sin embargo, si seguimos con aten-
ción la guía de Dios en la Escritura, nuestro destino final está 
garantizado.

Oración: Ayúdanos, oh Dios, a estudiar la Escritura para poder 
permanecer en el camino que nos lleva hasta ti. Oramos como 
Jesús nos enseñó: «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 
sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos 
del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.

Sr. Kazuo Ishikawa (Akita, Japón)

Jue.
4 de nov.

2021

— Salmo 119:93 (NVI) 

Pensamiento Para El Día  
La guía de Dios es  
siempre confiable.

Oremos: POR FORTALEZA PARA OBEDECER LA VOZ DE DIOS
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OFRECER AYUDA

Leer Mateo 5:38-42

A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas 
la espalda al que te pida prestado.

En el estacionamiento del supermercado, a mi novio y a mí 
se nos acercó un hombre que supusimos era un vagabundo. 
Cortésmente nos pidió algo de dinero para comprar unos tacos 
en un restaurante cercano. Enseguida mi novio tomó su bille-
tera y le dio 20 dólares. Primero se negó a recibirlos, pero mi 
novio le dijo: «Sé que todo está muy difícil, esto será de ayuda». 
Cuando finalmente aceptó, nos permitió orar por él y pedimos 
a Dios que lo protegiera y lo siguiese cuidando. Luego observa-
mos cómo cruzaba la calle y entraba en el restaurante. Ya dentro 
del auto, le pregunté a mi novio qué lo había llevado a ser tan 
generoso. Con sencillez respondió: «Sentí que el Señor tocó la 
cuerda de mi corazón para ayudarlo».

La caridad es una de las muchas virtudes que Cristo nos 
pide que practiquemos a diario. Todo acto, ya sea dar a quien 
necesita o brindar com-
pañía por un rato a quien 
está solo, glorifica a Cristo 
y constituye una expresión 
clara de su amor. Cuando 
confiamos y actuamos según lo sentimos en el corazón, pode-
mos cambiar el día a una persona. No sabemos qué marca po-
demos dejar en la vida de otras personas.

Oración: Dios de amor, danos el valor para ayudar a las demás 
personas de todas las maneras que podamos. Que sea para tu 
gloria y que demostremos tu amor a través de actos de caridad. 
En el nombre de Jesús. Amén.

Srta. Becca Stiegelman (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR LAS PERSONAS SIN TECHO

Vie.
 5 de nov.

 2021

— Mateo 5:42 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Aun un solo acto de generosidad 
puede cambiar nuestro mundo.
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HERENCIA

Leer el Salmo 145:1-13

De padres a hijos se alabarán tus obras,  
se anunciarán tus hechos poderosos. 

En el libro sobre la historia de la familia de mi madre se des-
cribe cómo sobrevivieron sus padres a la Revolución Rusa en el 
1917. La persecución religiosa los obligó, como a muchos otros 
cristianos, a escapar a Europa. Sufrieron hambre, agotamiento, 
frío y miedo. La pena parecía perseguir a mis abuelos: seis de 

sus 13 hijos murieron muy 
jóvenes; muchos de sus 
familiares fueron encar-
celados en Siberia; abuelo 
murió a los 50 y tantos 
años; abuela fue testigo 

cuando mi madre abandonó su fe. Pero abuela jamás dejó de 
creer. Confió en Dios, aunque no llegó a ver la huella que dejó 
su devoción. En una página manuscrita en el libro familiar, rogó 
que sus hijos y nietos amaran a Dios y siguiesen a Cristo.

Durante las devastadoras pruebas que el rey David afrontó, 
experimentó la fidelidad y el amor incondicional de Dios. El 
salmo 145 refleja su amor, su confianza y su reverencia ante el 
Señor. Sus palabras alientan a las generaciones futuras a tener 
esperanza.

La fe de abuela en medio del sufrimiento reflejó su confianza 
en un Dios que todo lo puede. Dejó un legado de esperanza al 
que recurrí en mis propios momentos de angustia, miedo y can-
sancio. A través del legado de mi abuela, Dios aumentó mi fe.

Oración: Señor, Roca de la eternidad, gracias por quienes nos 
dejaron un legado de fe. Ayúdanos a vivir fielmente por el bien 
de las generaciones futuras. Amén.

Sra. Candice Lucey (Columbia Británica, Canadá)

Sáb.
 6 de nov.

 2021

— Salmo 145:4 (DHH)

Pensamiento Para El Día  
Mi ejemplo de vivir fielmente 

puede hacer una diferencia en las 
generaciones futuras.

Oremos: POR MIS MENTORES ESPIRITUALES
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EMBAJADORES DE CRISTO

Leer 2 ª a los Corintios 5:16-21

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio de nosotros; os roga-

mos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

Designados por sus gobiernos, los países apuntan a sus 
embajadores en todo el mundo como representantes de sus na-
ciones. Como voceros enviados a otros países, los embajadores 
ejercen influencia y comunican las políticas de sus países de 
origen.

Cristo llama a sus seguidores a ser embajadores que lo re-
presenten ante la gente. Como embajadores de Jesús, hemos de 
reflejar amor, misericordia, gracia, compasión, gozo y generosi-
dad. ¡Qué enorme responsabilidad es representarlo!

Como embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad 
de parecernos a él ante el mundo. Lo que decimos y hacemos, 
y cómo respondemos será 
un testimonio poderoso 
del reino de Dios que se ha 
revelado en su Hijo.

El apóstol Pablo nos 
dice que hemos sido de-
signados y confirmados por Cristo para ser sus embajadores. 
Podemos responder a su llamado centrando nuestras vidas en 
el amor y la misericordia de Jesús.

Oración: Amado Dios, perdónanos cuando no te representa-
mos cabalmente. Fortalécenos con tu amor infinito y con tu gra-
cia para renovar nuestro compromiso contigo. Amén.

Sr. Todd Diedrich (Wisconsin, EE. UU.)

Oremos: POR LOS EMBAJADORES DE MI PAÍS

Dom.
 7 de nov.

 2021

— 2ª a los Corintios 5:20 (RVR )

Pensamiento Para El Día  
Cuando practico su amor, 

represento a Cristo.
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CAMBIO DE ENFOQUE 

Leer Hechos 1:4-8

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre,  

y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Entré a la escuela de medicina y allí conocí a una estudiante 
con la cual tuve que compartir el cuarto por casi dos años. Yo 
iba a la iglesia para ese tiempo y ella no conocía nada del Señor. 
Solo me interesaba estudiar la carrera y a ella le preocupaba en 
gran manera el contenido de la Biblia que yo guardaba celosa-
mente en la mesita de noche. Cuando más enfrascada estaba 

en mis estudios, ella hacía 
preguntas sobre Jesús y la 
vida de los cristianos. A 
veces me molestaba tener 
que dejar lo que estaba ha-

ciendo para responderle. Pero sus interrupciones me obligaron 
a compartir más activamente mi fe. 

Luego leí Lucas 24:46-47, cuando Jesús dijo: «Así está escrito, 
y así fue necesario que el Cristo padeciese…y que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 
las naciones...». Comprendí entonces que no había entendido 
el propósito de Dios para mi vida. Estudiar medicina no era mi 
única meta. Como seguidora de Cristo, estaba llamada a predi-
car su Palabra y extender el evangelio. 

Luego de meditar por un largo tiempo, comencé a hablarle 
a mi compañera acerca de Jesucristo y sus enseñanzas. Ella se 
convirtió en una discípula fiel de Jesús y me alegra haberle pres-
tado atención a la palabra de Dios en aquellos momentos de «...
id, y haced discípulos...» .

Oración: Oh Dios, interrúmpenos cuando nuestro enfoque 
debe ser cambiado. Inspíranos a estar listos para compartir las 
buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 

Sra. Lillian Saldaña Campos (La Habana, Cuba)

Lun.
8 de nov.

2021

— Mateo 28:19 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
¿Cómo está Dios cambiando el 

enfoque de mi vida? 

Oremos: POR LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 
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SIGUIENDO EL LLAMADO

Leer Juan 10:25-29

Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz; yo las  
conozco y ellas me siguen».

Los patos joyuyo anidan en los huecos de los árboles. Estos 
nidos pueden estar hasta 18 metros de altura. Al día siguiente de 
romper el cascarón, los pequeños salen de sus nidos y, tras oír 
el llamado de su madre, se aventuran fuera del espacio de segu-
ridad y confort y caen al suelo para llegar hasta el agua donde 
ella los espera. Los patitos no dudan en seguir ese sonido que 
conocen y en el que confían. Dan el salto sin saber volar; aún, 
confían en el llamado.

Después de descubrir 
el modo fascinante en que 
comienza la vida de esta 
especie, comencé a pre-
guntarme cuánto confío yo 
en la voz de Aquél que cuida de mí. «¿Estoy dispuesta a dejar lo 
que es seguro y familiar y seguir el llamado del Pastor, aunque 
esto signifique dar un salto hacia lo desconocido?».

La obediencia de los patitos es natural e instintiva. No temen 
— solo confían. ¡Qué fuerte recordatorio a centrarnos en la voz 
del Pastor, con plena seguridad en su guía amorosa!

Oración: Nuestro Guía y nuestro Pastor, ayúdanos a seguirte, 
siempre confiando en tu cuidado. Amén.

Sra. Jessica E. Dutton (Maine, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES TEMEN LO DESCONOCIDO

Mar.
 9 de nov.

 2021

— Juan 10:27 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Siempre puedo confiar en la voz 

de mi buen Pastor.
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OFRECER LO QUE TENEMOS

Leer el Salmo 118:21-25

La piedra que desecharon los constructores  
ha llegado a ser la piedra angular. 

Mi vieja carretilla estaba oxidada, ambos mangos se habían 
roto, reparado y vuelto a romper. Estaba a punto de tirarla en el 
basurero sin lamentar. Fue entonces que se me acercó una per-
sona y me dijo: «La rueda de la carretilla está buena. ¿Puedo lle-
vármela?». Él había ido hasta el basurero para descartar la suya 
porque la rueda estaba rota; con mi rueda podría reparar su 

carretilla. Me alegró saber 
que alguien se beneficiaría 
de este objeto que yo es-
taba por desechar. 

En ocasiones no vemos 
el valor que aún tiene algo 

que decidimos descartar. Es una linda sorpresa que alguien 
nos diga que eso que tenemos es justo lo que necesita. De igual 
modo, podemos mirarnos a nosotros mismos y pensar que no 
tenemos nada útil que ofrecer, especialmente cuando nuestros 
cuerpos y mentes ya no funcionan como antes. Ahora bien, es 
posible descubrir nuevas maneras de ayudar al necesitado o 
alegrar el día de alguien con palabras amables. Lo que pensa-
mos que no vale puede ser aquello que más valore otra persona. 

Cuando me siento desalentado por los errores cometidos, 
intento recordar que muchas veces las cosas que ya no valora-
mos o ignoramos pueden ser de bendición para los demás. Dios 
puede utilizar lo que rechazamos para cambiar el mundo.

Oración: Dios de gracia, que tu Espíritu fluya en esas áreas de 
nuestras vidas en las que ya nos damos por vencidos. Ayúdanos 
a buscar en otras personas las bendiciones que tal vez no pue-
den ver. Amén.

Sr. Jonathan Scott (Connecticut, EE. UU.)

Mié.
10 de nov.

 2021

— Salmo 118:22 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Lo que yo desecho, Dios puede 

usarlo para bien.

Oremos: POR LOS TRABAJADORES DEL MANEJO DE RESIDUOS
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DIOS NOS LEVANTA 

Leer Ester 10:1-3

El Señor levanta de la nada al pobre, y saca del mula-
dar al pordiosero, para darles a los dos un lugar entre 

los príncipes, entre los gobernantes de su pueblo.

Mientras estaba leyendo el libro de Ester en la Biblia, en-
contré un detalle que no había notado anteriormente. Además 
de ser alabado y reconocido en el reinado al final del libro, 
Mardoqueo se convirtió en el segundo en poder después del rey 
Asuero. Estando en esta posición utilizó su poder para abogar 
por el pueblo judío que estaba en el exilio y a menudo privado 
de sus derechos bajo el reinado de Asuero. Mardoqueo fue una 
vez un hombre sin poder que se sentó en la puerta del palacio, 
pero Dios lo levantó para convertirse en el diputado del rey. 
¡Que gran promoción! 

La Biblia me senseña 
que Dios quiere lo mejor 
para mí. Cuando enfrento 
luchas, no siempre es algo 
que he ganado o merecido. 
A veces mi dolor es un proceso que voy a pasar. Intento recordar 
esto, especialmente cuando la vida es difícil o me siento aver-
gonzada. Dios me ve y me dará un gozo eterno en lugar de la 
vergüenza (Isaías 61:7). Con Dios podemos confiar en que nues-
tro llanto y la vergüenza no es para siempre. Nuestro Creador 
nos levantará de cualquier muladar y nos dará un lugar entre los 
príncipes. 

Oración: Amado Dios, tu ves nuestro dolor y nuestra vergüenza. 
Enséñanos a tener confianza en ti para levantarnos indepen-
dientemente de cual sea nuestra situación actual. Amén. 

Srta. Oluwasola Jegede (Lagos, Nigeria)

Oremos: POR LAS PERSONAS POBRES EN MI COMUNIDAD 

Jue.
 11 de nov.

 2021

— Salmo 113:7-8 (RVC)

Pensamiento Para El Día   
Dios me ayuda a pasar por mi 

proceso de dolor. 
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LA DISTANCIA NO IMPORTA

Leer Mateo 8:5-13

El centurión le respondió: «Señor, yo no soy digno 
de que entres a mi casa. Pero una sola palabra tuya 

bastará para que mi criado sane».

Sonó el teléfono; era demasiado temprano para que se 
tratase de buenas noticias. Aún medio dormido, respondí la 
llamada de mis padres. Mary, mi hermana, había sido víctima 
de un accidente de auto e iban camino al hospital. Ella estaba 
en coma con una lesión cerebral traumática; sabrían algo más 

si sobrevivía las primeras 
24 horas.

Pasé el resto del día en 
mi dormitorio y oré, lloré 
y grité. Suelo estar fuera 

del país; fue una agonía estar tan lejos y saber que mi hermana 
estaba al borde de la muerte. Finalmente, intentando hallar 
algún consuelo, leí el texto de hoy.

El centurión no estaba cerca físicamente de su siervo en-
fermo. Sin embargo, Jesús lo sanó sin verlo siquiera. Este relato 
me consoló. Supe que para Dios no importan las distancias.

Mi hermana vive, pero todavía lucha con las consecuencias 
de las heridas recibidas y vive en casa con mis padres. Yo sigo 
viviendo en el exterior y no puedo estar con ellos tanto como 
quisiera. Sin embargo, me animo al saber que nuestra fe supera 
cualquier separación terrenal. La distancia geográfica no puede 
aislarnos de nuestros seres queridos en necesidad — ni del 
amor, la sanidad y la protección de nuestro Señor Jesucristo.

Oración: Padre celestial, ayúdanos a tener la suficiente fe como 
para saber que escuchas nuestras oraciones más allá del tiempo 
y la distancia. Cuida a nuestros seres queridos que están su-
friendo. Amén.

Sr. Johnny Nelson (Texas, EE. UU.)

Vie.
 12 de nov.

 2021

— Mateo 8:8 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
No hay distancia que pueda 

separarme de Dios.

Oremos: POR PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTES DE AUTOS
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AMOR INCONDICIONAL

Leer Oseas 11:1-8

Cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba […] 
¿Cómo podré dejarte, Efraín? 

¿Cómo podré abandonarte, Israel?  

Mi esposo y yo tenemos cinco hijos. Criarlos trajo consigo 
varios desafíos. Uno de nuestros hijos en particular atravesó un 
período muy difícil desde los 15 años hasta llegar a ser adulto. 
Durante esos años, pasamos muchas noches de insomnio, lágri-
mas, enojo y agotamiento.

También Israel puso a prueba la paciencia del Señor al darle 
la espalda y adorar a dioses falsos. Oseas relata que la infideli-
dad de Israel tuvo como consecuencia que fuerzas extranjeras 
los conquistaran y exiliaran a su pueblo hacia tierras lejanas. 
Sin embargo, Dios nunca dejó de amarlos: eran hijos del 
Todopoderoso.

Por la gracia de Dios, 
nosotros tampoco nos 
dimos por vencidos con 
nuestro hijo. Lo amamos y 
oramos por él durante los muchos años que demostró un carác-
ter iracundo. Hoy es un joven adulto, trabajador y padre de tres 
hijos preciosos.  

Como padre de Israel, el enfoque integral consistía en el 
amor y la compasión de Dios. Y así como Dios nunca se rindió 
ante el pueblo de Israel, tampoco lo hará con nosotros.

Oración: Padre amado, gracias por tu amor incondicional, que 
rebosa en nuestras vidas y corazones. Danos el valor para amar 
a otras personas, aunque sea difícil. Amén.

Sra. Dianne Fegan (Queensland, Australia)

Oremos: POR LOS ADOLESCENTES

Sáb.
 13 de nov.

 2021

— Oseas 11:1, 8 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Dios me ama sin reparos, yo 

amaré así a los demás.
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DIOS SANÓ MI CORAZÓN

Leer Mateo 9:18-22

Los justos claman, y el Señor los oye; los libra de todas 
sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados 

de corazón, y salva a los de espíritu abatido.

La rodilla izquierda me latía, sentía dolor en el espacio entre 
los omóplatos y las articulaciones de los pulgares se quejaban 
a gritos. La artritis y la fibromialgia me causaban mucho dolor. 
Hubo un tiempo en que me sentí muy enojada porque ya no 
podía bordar, algo que había disfrutado durante años. Me do-

lían las manos si hacía col-
chas o cosía por un rato.

Mi corazón se quebró 
al producirse todos estos 
cambios en mi cuerpo. 
Clamé a Dios con la 

pregunta habitual: «¿Por qué?». Sentía pena por mí misma. 
Entonces, sentí que el Espíritu Santo me impulsaba a orar pi-
diendo sanidad. La sanidad no era para el cuerpo, sino para la 
actitud. Así fue que oré y pedí al Señor que me concediera con-
suelo y paz respecto de mi situación. Sin dudarlo, Dios derramó 
su gracia sobre mí.

Todavía tengo momentos de lucha. Cuando es así, inclino la 
cabeza y busco a mi Padre, que me ama. Dios sigue sanando mi 
espíritu adolorido y lo alabo por estar siempre conmigo.

Oración: Amado Dios, sana a quienes están quebrantados, 
tanto en lo físico como en lo espiritual. Concédenos nuevos días 
y nuevas formas de hallar gozo en nuestras vidas. Amén.

Sra. Penny Frost McGinnis (Ohio, EE. UU.)

Dom.
 14 de nov.

 2021

— Salmo 34:17-18 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios escucha y responde  

a mis oraciones.

Oremos: POR QUIENES SUFREN DOLOR CRÓNICO
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Gente real. Historias reales. Una fe real.

¡Comparta su historia hoy!
Las personas en estas fotografías lo hicieron.

Visite el rincón de los escritores,
elaposentoalto.upperroom.org/es/resources/writers-info

o envíenos un sobre pre pagado con su dirección 
a la oficina editorial de 

El Aposento Alto  •  P.O. Box 340004
Nashville, TN 37203-0004 

Hazel Thompson 
(p. 62) es maestra 
retirada que tiene 
dos hijos y dos 
nietos.

Steve Hopkins 
(p. 58) es pastor 
que disfruta las 
actividades al aire 
libre, el ciclismo 
y levantar pesas. 
Tiene dos hijas y 
tres perros  
grandes.

Travis Teague (p. 
27) ha dirigido via-
jes de estudiantes 
a Italia, Francia, 
Venezuela y a los 
Juegos Olímpicos 
en Beijing.

Patrick Baumer (p. 
60) es maestro de 
escuela primaria 
retirado y bom-
bero voluntario.

Amy Culwell (p. 
33) es madre y 
fisioterapeuta que 
disfruta cocinar, 
viajar y ver el 
fútbol americano 
universitario.

Penny Frost 
McGinnis (p. 20) 
es autora que 
ha publicado y 
escribe blogs. 
Actualmente está 
escribiendo su se-
gunda novela.

Jason Koon (p. 31) 
es ministro que 
disfruta el sende-
rismo, el tocar la 
guitarra y el comer 
sushi y burritos.

María Camila 
Márquez (p. 8) es 
comunicadora 
digital y chef de 
profesión. Le 
apasiona leer, ver 
películas y ayudar 
a las personas y 
animales.
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EL AMOR MÁS GRANDE

Leer Génesis 1:26-31

De cierto os digo que, si tenéis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: «Pásate de aquí allá», y 

se pasará; y nada os será imposible.

En el verano de 2018, pasé una semana con mi grupo de 
discipulado en un viaje de mochileros por Colorado (EE. UU.). 
Caminamos más de 60 km hasta llegar a una montaña cuya 
cumbre alcanzaríamos el último día. La mañana de la subida 
nos despertamos a las 5:30AM para ver el amanecer. Escalamos 
durante lo que parecieron horas y, al subir a la última roca, miré 

el horizonte. A mi alrede-
dor se desplegaban monta-
ñas y valles. Al observar el 
vasto paisaje, no pude sino 
sentirme pequeño. Todos 

mis problemas y aflicciones también se empequeñecieron.
En aquel momento pensé, «¿Con qué frecuencia permito 

que mis dificultades me superen aun cuando sé que Dios está 
allí?». Lamentablemente, mucho más que lo que quisiese admi-
tir. Así, cuando siento que no puedo escapar de los problemas, 
recuerdo lo que sentí al estar en la cima de la montaña, rodeado 
de la gracia de Dios. Si el Señor es capaz de crear valles y mon-
tañas, no tenemos nada que temer. Ningún problema es dema-
siado grande para Dios.

Oración: Oh Dios, gracias por tu amor y compasión. Que no ol-
videmos que eres más grande que nuestros problemas. Oramos 
como Jesús nos enseñó: «Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos 
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, 
sino líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.

Sr. Reece Martin (Texas, EE. UU.)

Lun.
15 de nov.

 2021

— Mateo 17:20 (RVR) 

Pensamiento Para El Día 
Dios es más grande que mis 

dificultades. 

Oremos: POR LOS GRUPOS DE DISCIPULADO
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DIOS SÍ PUEDE

Leer 1ª de Pedro 5:6-11

Depositen en él toda ansiedad,  
porque él cuida de ustedes. 

Cuando el comité de un encuentro de mujeres me solicitó 
que me dirigiese a su público, el Señor me animó a compartir 
mi lucha con la depresión y cómo Dios, en respuesta a mis 
oraciones, trajo a mi vida a algunas personas. No deseaba ex-
ponerme así, pero confié en la promesa del Señor de darme las 
palabras adecuadas y de quitar de mí toda ansiedad. Resultó 
que una joven en particu-
lar necesitaba escuchar 
aquello para saber que no 
estaba sola. 

«No puedo hacerlo. No 
soy tan buena como…». Este tipo de pensamiento suele asaltar 
mi mente y me inquieta. Cuando Dios quiso que compartiese 
su Palabra con otras personas, respondí temerosa: «¿Yo? No, no 
puedo». Pero Dios me ayudó a vencer mis miedos. 

Dios conoce nuestras necesidades, temores y hasta nuestra 
falta de fe. Podemos acudir a Dios, entregar nuestros miedos y 
ansiedades y permitir que nos guíe. Es probable que no cuente 
con las mismas habilidades que mis amigas. A menudo mi pri-
mera respuesta es: «No puedo». Aún sigo aprendiendo cómo 
entregar todos mis temores y mi ansiedad al Señor. También sé 
que tal como me ayudó a hablar sobre la depresión, Dios nos 
ayuda a cumplir con todo lo que nos pide.

Oración: Buen Dios, gracias por ayudarnos a dejar atrás nues-
tras ansiedades. Ayúdanos a confiar en que nos brindarás lo que 
necesitamos para cumplir con la tarea que nos asignas. Amén.

Sra. Carol Harrison (Saskatchewan, Canadá)

Oremos: POR QUIENES SUFREN DE DEPRESIÓN

Mar.
16 de nov.

 2021

— 1ª de Pedro 5:7 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios me guiará en toda tarea 

 que me asigne.
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EL MUNDO RUIDOSO

Leer 1º de Reyes 19:9-12

Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. 

Desde el momento en que nos levantamos hasta que vamos 
a dormir, somos bombardeados con ruidos. El barullo co-
mienza con la alarma del despertador y sigue con las noticias 
matutinas, los bocinazos del tránsito y la radio a todo volumen. 
Computadoras y celulares suenan con timbres constantemente 
exigiendo nuestra atención. El ruido acosa nuestros oídos y dis-
trae nuestras mentes. «¡No puedo escuchar ni lo que pienso!», 

suelo exclamar, frustrada.
Lamentablemente, 

estos ruidos incesantes no 
solo ahogan nuestros pen-
samientos sino también la 

voz de Dios. El Salmo 46:10 nos recuerda que si deseamos vivir 
en la confianza firme de que Dios es quien gobierna, debemos 
mantenernos en calma a pesar del mundo que nos rodea.

Esto es tan sencillo como negarse a encender el televisor, 
la radio o la computadora hasta haber leído nuestra Biblia. Tal 
vez, orar de camino al trabajo en lugar de escuchar música o 
la radio. Tomar unos minutos para reflexionar en silencio nos 
da la oportunidad de escuchar la voz del Señor. En ocasiones 
podemos escuchar a Dios levantando la voz para conseguir 
nuestra atención, pero a menudo Dios nos habla a través de la 
voz apacible del Espíritu Santo. Y no queremos perdernos de 
ese sonido.

Oración: Dios de gracia, ayúdanos a aquietarnos en medio del 
caos que nos rodea para escuchar tu voz con mayor claridad. 
Amén.

Sra. Lori Hatcher (Carolina del Sur, EE. UU.)

Mié.
 17 de nov.

 2021

— Salmo 46:10 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Es en la quietud donde puedo 

escuchar la voz de Dios.

Oremos: POR QUIENES SE ENCUENTRAN DISTRAÍDOS DE DIOS
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PAZ Y FORTALEZA
Leer 2ª a los Corintios 12:2-10

Pablo escribió: «Con mi gracia tienes más que  
suficiente, porque mi poder se perfecciona  

en la debilidad». 

El viernes 28 de julio de 2017, mi esposa Lisa y yo quedamos 
en shock cuando el médico me dijo: «Creo que se trata de ELA» 
(esclerosis lateral amiotrófica). No recuerdo muy bien lo que ocu-
rrió luego, solo el momento en que miré a mi esposa y supe que 
nuestras vidas cambiarían para siempre.

Nuevas pruebas confirmaron el diagnóstico de ELA, una en-
fermedad incurable. En promedio, los pacientes sobreviven entre 
2 y 5 años después de conocer el diagnóstico.

Llevó semanas para internalizar la nueva realidad de un futuro 
desconocido. Sin embargo, había una sola cosa de la que estaba 
seguro: ¡Dios estaba con-
migo y continuaría obrando 
a través de mí! Tras comen-
tar la noticia con nuestra 
familia, amigos cercanos y la 
congregación, recibimos una catarata de amor mediante palabras 
de aliento, abrazos, tarjetas y visitas.

Además de recibir tanto amor, mi esperanza era compartir con 
los demás «... la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento...» 
(Filipenses 4:6-7). De acuerdo con las palabras del apóstol Pablo 
en la lectura de hoy, intento entregar mis debilidades a Dios 
para que el Señor las use. Cuando amigos y familiares me dicen 
que están orando por mí y mi familia, simplemente respondo: 
«Gracias». Y agrego: «¡A Dios le encanta escuchar sus oraciones!». 

Oración: Padre celestial, cuando nos enfrentamos a pruebas que 
parecen insuperables, te damos gracias por tu amor, misericordia 
y gracia que nos ofrece fortaleza, esperanza y una paz inexplica-
ble. Amén.

Sr. John Wesley «Wes» Sexton (Carolina del Sur, EE. UU.)

Oremos: POR LAS PERSONAS CON ELA

Jue.
 18 de nov.

 2021

— 2ª a los Corintios 12:9 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Dios me ama y está presente en 

toda situación.
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CONFIAR EN DIOS

Leer Éxodo 17:1-7

Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes 
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus  

caminos y él hará derechas tus veredas. 

Había solicitado un curso profesional en la universidad, 
pero mi nombre no apareció en la primera lista tentativa de 
candidatos elegidos. Al no verlo, me puse nerviosa y me culpé 
por no haber solicitado a otras universidades. Finalmente, 
cuando sentí que no habría forma de que me aceptaran, ayuné y 
oré. Para mi sorpresa, Dios escuchó mi oración en el primer día 
de ayuno. Aparecí elegida en la segunda lista tentativa. Me sentí 

avergonzada por haberme 
quejado sin razón. ¡Se 
trataba de un milagro que 
Dios estaba por realizar!

Los israelitas vivieron 
una experiencia similar cuando Dios los llevó a Refidim. En 
lugar de disfrutar su libertad, se quejaron por la falta de agua. 
Reclamaban ante Moisés en lugar de confiar en que Dios, que 
los había sacado de Egipto, cuidaría de ellos. Como consecuen-
cia de tanta queja, Moisés llamó aquel lugar «Masah» (‘prueba’) 
y «Meriba» (‘altercado’). Si hubiesen aguardado pacientes y 
confiado en Dios, igual habrían disfrutado del milagro de ver 
el agua brotar de la roca en Horeb. En ese caso, el lugar habría 
sido llamado «confianza» y «alegría». En situaciones difíciles, 
en lugar de poner a prueba a Dios, confiemos en que el Señor 
cuidará de nosotros.

Oración: Ayúdanos, Señor, a confiar en ti siempre. En tu nom-
bre oramos. Amén. 

Sra. Carol Macwan (Gujarat, India)

Vie.
19 de nov.

 2021

— Proverbios 3:5-6 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Dios conoce mi necesidad y me 

responde siempre.

Oremos: POR QUIENES NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE
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SENTIDO DE URGENCIA

Leer Lucas 15:8-10

Recurran al Señor y a su fuerza;  
busquen siempre su rostro.

Hace poco tiempo, mi esposa y yo ingresábamos en el esta-
cionamiento de un restaurante cuando observamos que había 
algo en el paragolpes trasero de un auto que estaba retroce-
diendo. Al acercarnos, pude ver que se trataba de una billetera. 
Di un salto, tomé la billetera y me acerqué a la puerta del ve-
hículo donde la conductora, sorprendida, no comprendía qué 
estaba pasando. Claro que al mostrarle la billetera, sus ojos se 
iluminaron aliviados y agradecidos.

El relato de la Escritura de hoy nos muestra cómo Jesús utili-
zaba ese sentido de urgencia, que nos asalta cuando perdemos 
algo, para enseñarnos sobre la salvación. Jesús, el buen pastor, 
nos busca intensamente; 
a veces me pregunto si 
nosotros hacemos lo 
mismo. ¿Sentimos esa 
misma urgencia cuando 
se trata de seguirle y compartir las buenas nuevas? Tal vez des-
cubramos que hemos dejado a Jesús olvidado en el paragolpes 
trasero de nuestras vidas. Hacemos mucho hincapié en nuestros 
deseos y necesidades y nos alejamos de Jesús — a punto de no 
percibir que hemos olvidado nuestra posesión más valiosa.

Siempre podemos pedirle a Dios que reavive nuestra urgen-
cia por buscar y compartir el amor de Jesús. No importa cuán 
lejos hayamos viajado, Dios está siempre allí, listo para perdo-
nar y volver a recibirnos. 

Oración: Dios Santo, perdónanos cuando nos olvidamos de 
priorizar nuestra fe. Ayúdanos a buscar tu sabiduría en nuestro 
diario caminar. Amén. 

Sr. Travis Teague (Carolina del Norte, EE. UU.)

Oremos: POR OPORTUNIDADES PARA COMPARTIR MI FE

Sáb.
20 de nov.

2021

— Salmo 105:4 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Hoy buscaré a Jesús con la misma 

urgencia que él me busca a mí.
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¡ESPERA EN EL SEÑOR!

Leer el Salmo 27:1-14

¡Espera en el Señor! ¡Infunde a tu corazón ánimo y 
aliento! ¡Sí, espera en el Señor!

Mis nietos viven en otro continente. Cuando planeamos una 
visita, la espera hasta volver a reunirnos puede volverse una 
eternidad. Mi hija ayuda a los niños señalando la cantidad de 
noches que faltan para correr por los pasillos del aeropuerto 
para abrazarnos. Mientras tanto, los mantiene en la realidad 
del momento haciendo dibujos, armando sus mochilas y com-

prando regalitos. Están 
aprendiendo a confiar en 
que, a su tiempo, llegará el 
gran día.

En el Salmo 27, David 
reconoció la bondad del Señor a la vez que esperaba su reivindi-
cación. Buscó a Dios, esperando que el Señor le enseñase y per-
maneciese a su lado. David se mantuvo viviendo en el presente 
al mismo tiempo que aguardaba el futuro con esperanza. La 
Escritura nos enseña que el tiempo de aguardar es un tiempo de 
esperanza en que nos acercamos a Dios y obtenemos fortaleza 
en el proceso.

La próxima vez que nos encontremos esperando, preocu-
pados o impacientes, podríamos preguntarnos: ¿Dónde está 
Dios en este momento? ¿Qué necesitan las personas que me 
rodean? ¿Qué estoy intentando controlar que sería mejor dejar 
en manos de Dios?

Oración: Amado Dios, gracias por la paciencia que nos tienes 
cuando esperamos con preocupación y frustración. Ayúdanos a 
ganar fortaleza y valor mientras esperamos en tu Palabra. Amén.

Sra. Mary Wisner (Michigan, EE. UU.)

Dom.
 21 de nov.

 2021

— Salmo 27:14 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Esperando con fe, veremos la 

bondad de Dios.

Oremos: POR LAS FAMILIAS QUE VIVEN APARTADAS
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EL SENDERO ANGOSTO

Leer Lucas 13:22-30

Jesús dijo: «Procuren entrar por la puerta  
angosta;...». 

Nuestro pueblo está entrecruzado por sendas serpenteantes 
entre las casas. Los senderos están protegidos por paredes de 
dos metros de altura. Disfruto las curvas del camino y atravesar 
la entrada estrecha hacia la senda porque el viento se aquieta, el 
sol brilla un poco más y los jardines se ven más luminosos. Me 
sorprenden las flores del hibisco y las lagartijas que corren por 
la abundante cubierta verde. Fuera del viento y las temperaturas 
extremas, este sendero es un santuario para mí.

De manera similar, es necesario mirar a través de la «puerta 
angosta» para apreciar cabalmente el santuario de nuestra 
vida en Cristo. El mundo nos ofrece muchos tesoros que nos 
distraen, pero la única forma en que podemos estar seguros del 
tesoro perdurable es seguir a Jesús a través de la puerta angosta 
que conduce al sendero 
donde nos reuniremos. 
Esto no significa rechazar 
todas las cosas buenas 
que tiene el mundo. Más 
bien, al caminar con Cristo a nuestra lado, estamos suficiente-
mente enfocados como para apreciar el valor real de esas cosas. 
Nuestras relaciones son más felices cuando tratamos a otras 
personas con el amor y el cuidado que Cristo muestra por noso-
tros. Nuestra percepción del mundo será más clara al recordar 
al Creador que todo lo creó.

El sendero angosto no es una restricción. Por el contrario, 
nos abre a la posibilidad de vivir plenamente en Cristo.
Oración: Condúcenos, Señor, a través de la puerta angosta 
hacia el sendero donde podremos reconocer y apreciar mejor 
los dones que nos das. Amén.

Sr. Ted Witham (Australia Occidental, Australia)

Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN SEPARADOS DE DIOS

 Lun.
22 de nov.

2021

— Lucas 13:24 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Seguir a Cristo por la puerta 

angosta me permite  
vivir plenamente.
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«LA PERSONA FRENTE A USTED»

Leer Juan 8:1-11

El Señor no tarda en cumplir su promesa, según 
entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene 

paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie 
perezca, sino que todos se arrepientan.

Después de mudarme de los suburbios a una gran ciudad, 
me sentí descorazonada y temerosa ante las historias de deli-
tos en la zona. Me resultaba difícil leer sobre un robo a mano 
armada en un almacén, el daño que padece un niño en un 
accidente de atropello con fuga, o un grupo que persigue un 
camión para robar su mercancía. Mi primera reacción fue orar 

por las víctimas de estos 
delitos. Me identificaba 
con el miedo, la angustia y 
el enojo que deben haber 
sentido. Sin embargo, 

cuanto más permitía que mis oraciones fueran guiadas por las 
noticias, más temor me producían los delincuentes. Me pre-
gunté: «¿Qué circunstancias son capaces de llevar a mi prójimo 
a cometer semejantes acciones?».

En 2ª de Pedro 3 se me recuerda que Dios tiene paciencia 
con mis errores y desea que todas las personas se arrepientan. 
Ahora me siento llamada a orar no solo por las víctimas, sino 
también por quienes cometen delitos en mi comunidad.

También me siento desafiada a considerar cómo ofrecer el 
amor de Dios y su perdón a la gente con la que me encuentro a 
diario. Mi iglesia alienta a sus miembros a «amar a la persona 
frente a usted». Esto es, aceptar a las personas tal como son en 
lugar de juzgarlas. Trato de recordar estas palabras cuando me 
encuentro con personas cuyas acciones no comprendo. Le pido 
a Jesús que me ayude a amarlas como él ya lo hace.

Oración: Cristo misericordioso, ayúdanos a amar y orar por las 
personas cuyas acciones no puedo comprender. Amén.

Sra. Beverly Marshall-Goodell (Georgia, EE. UU.)

Mar.
23 de nov.

 2021

— 2 ª de Pedro 3:9 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Jesús ama a todas las personas  

de mi comunidad.

Oremos: POR LOS DELINCUENTES Y SUS VÍCTIMAS
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OPORTUNIDAD PARA 
 OBEDECER

Leer Lucas 9:57-62

Jesús le dijo: «Nadie que mire hacia atrás, después de 
poner la mano en el arado, es apto  

para el reino de Dios». 

Varios años atrás trabajé en el área de ventas. Mi compañero 
era un joven lleno de energía recién egresado de la facultad. 
Después de unos pocos meses, comenzó a sentirse frustrado. 
«No sé cómo impactar mis ventas», decía.

Un día, tras escuchar de su frustración, le dije que visto que 
los mercados están conformados por cuentas individuales, de-
bería intentar centrarse en cada cliente. Probamos este enfoque 
y tuvimos éxito.

Como cristianos, también somos tentados a pensar en tér-
minos generales. «Entrega tu vida a Jesús», nos decimos unos a 
otros. Sin embargo, ¿qué 
significa esto? ¿Cómo ha-
cerlo realidad? 

Así como el mercado 
está compuesto por cuen-
tas individuales, nuestras vidas están hechas de momentos. En 
los versículos de Lucas 9, Jesús nos invita a seguirlo, también en 
medio de la realidad cruda y cotidiana de nuestro diario vivir. 
Cada momento, cada circunstancia es una oportunidad para 
obedecer.

Centrarnos en estas oportunidades diarias nos permite des-
glosar nuestro compromiso con Cristo en piezas más pequeñas 
y manejables. Al entregarnos en cada momento, toda nuestra 
vida será conforme al plan de Dios.

Oración: Amado Señor, ayúdanos a verte en los momentos co-
tidianos de nuestra vida. Muéstranos las maneras de entregarte 
nuestras vidas y aprender a ser obedientes. Amén.

Sr. Jason Koon (Carolina del Norte, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES LIDIAN CON EL ESTRÉS

 Mié.
 24 de nov.

 2021

— Lucas 9:62 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
¿Qué pequeños momentos puedo 

entregar a Cristo hoy?
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«AGRADECIDOS Y GENEROSOS» 

Leer 2ª a los Corintios 9:10-15

Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que 
en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por 

medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte 
en acciones de gracias a Dios.

Mi hermano Martín vive en la ciudad de Nueva York (EE. 
UU.). En el edificio de apartamentos donde reside, varios gatos 
vienen cada mañana. Mi hermano me cuenta que siempre 
compra alimentos para los gatos, gastando alrededor de $10.00 
diarios. Sabiendo que tiene recursos limitados, sus amigos lo 
regañan y le preguntan por qué gasta dinero en los gatos. La 

respuesta de mi herma-
nos es : «Es una forma de 
agradecer a mi Creador 
por todas sus bondades, 
porque aun con casi 70 

años, Dios me permite ponerme de pie cada día, sin dolor, tener 
ánimo, trabajar con alegría y vivir sin limitaciones. El cuidar de 
las criaturas de Dios es una pequeña forma de demostrar mi 
gratitud hacia Dios». 

Reflexionando sobre su relato, comprendo que si todos ex-
presamos tal gratitud a Dios, se crearía en nosotros un espíritu 
generoso. También tendríamos un mundo mucho más amoroso 
y solidario. Agradezco a mi hermano su ejemplo y su inspira-
ción para seguir la enseñanza bíblica: «...en toda ocasión...ser 
generosos…». Que todos trabajemos para desarrollar corazones 
más agradecidos y generosos para que la voluntad de Dios se 
realice más plenamente.  

Oración: Dios bondadoso, gracias por tu amor y por las ben-
diciones que recibimos a diario. Inspíranos para ser generosos 
con cada persona que podamos, en cualquier forma que poda-
mos. En el nombre de Jesús que dio su vida por nosotros. Amén. 

Sra. Yesenia Rosado (Santo Domingo, República Dominicana)

Jue.
25 de nov.

2021

— 2ª a los Corintios 9:11 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Hoy voy a mostrar gratitud a Dios 

al compartir generosamente. 

Oremos: POR SER MÁS GENEROSOS
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LUGARES INESPERADOS

Leer el Salmo 145:17-21

El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes 
lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le 

temen; atiende a su clamor y los salva.

Aproximadamente una semana después de regresar a mi 
empleo tras la licencia por maternidad, mi puesto fue eliminado 
sin más. Quedé en shock, herida y ansiosa por cómo haríamos, 
mi esposo y yo, para llegar al fin del mes. Apenas empezábamos 
a aprender a ser padres. ¿Cómo se supone que podríamos enca-
rar esto?

Preocupada, al día 
siguiente fui a hacer las 
compras al supermercado, 
todavía pensando en el 
futuro. Vi a una mujer de mi misma edad que me pareció que 
había visto antes. Al preguntar su nombre, me percaté de que 
era la enfermera que me había ayudado en el peor momento del 
parto. Era muy paciente y cuidadosa, y hubiese querido que co-
nociera a mi hija. Pero me apenó mucho que, por haber termi-
nado su turno, no fue posible. Tres meses más tarde, en medio 
de un supermercado, finalmente se conocieron.

Este fue el mejor momento y el más dulce que el Señor po-
dría haberme regalado ese día. Tenía miedo y sentía que Dios 
estaba lejos. En ese momento, comprendí que escucha mis 
oraciones y que lo hace con atención. Nuestro Creador está 
siempre presente y nos cuida, aun cuando la situación es difícil. 
Muchas veces Dios nos habla cuando menos lo esperamos.

Oración: Señor Redentor, ayúdanos a recordar tu bondad y tu-
fidelidad. Que sepamos descansar en ti en tiempos de angustia, 
sabiendo que escuchas nuestro clamor. Amén.

Sra. Amy Culwell (Alabama, EE. UU.)

Oremos: POR LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS

Vie.
 26 de nov.

 2021

— Salmo 145:18-19 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios me ama y me cuida siempre.
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UNA MENTE ABIERTA

Leer Isaías 49:13-18

Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos...

Era nuevo en la escuela y no conocía a ninguno de los estu-
diantes de mi clase de 6to grado. Todos los días, al regresar de la 
escuela lloraba y me sentía solo y asustado. Le rogué a mi mamá 
que no me obligase a ir y hasta le pedí que ella me enseñase en 
casa. Sentía miedo de estar solo todo el día.

Un día, decidí que no 
iba ir a la escuela. Después 
de que mi mamá me dejó 
en la escuela, me escapé. 
Había planeado quedarme 

sentado en mi casa todo el día ya que no habría nadie. Mamá 
me encontró cuando caminaba hacia la casa. Me preguntó qué 
había pasado. Al contarle todo, ella me explicó que en realidad 
no estaba solo. Me habló sobre Dios y cómo Dios siempre está 
a mi lado y tiene un plan para mí. Decidí asistir a la escuela con 
la mente abierta al plan de Dios, y finalmente hice dos amigos, 
que hoy siguen siendo mis mejores amigos.

Aun cuando nos sintamos completamente solos, Dios está 
con nosotros. Es imposible estar solos si Dios habita en nuestros 
corazones. Cuando nos inundan el miedo y la soledad, pode-
mos elegir centrarnos en la presencia de Dios y su plan para con 
nosotros. Permitamos que Cristo sea nuestro refugio y guía.

Oración: Oh Dios, ayúdanos a confiar siempre en ti y a estar 
abiertos a los planes que tienes para nosotros. Haznos recordar 
de tu presencia y de tu guía cuando nos sentimos solos. Amén.

Sr. Jesse Cantú (Texas, EE. UU.)

Sáb.
 27 de nov.

 2021

— Isaías 49:16 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
La presencia de Dios en mi 

vida significa que nunca estoy 
verdaderamente solo.

Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN SOLOS
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PRIMER DOMINGO DE 
 ADVIENTO

Leer Juan 8:12-20

Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino  

que tendrá la luz de la vida. 

Hace algún tiempo, cuando nuestras hijas eran pequeñas, 
una gran tormenta de nieve provocó un corte de energía eléc-
trica. Enseguida, las niñas mostraron su miedo a la oscuridad. 
Cuando Jim, mi esposo, y yo encendimos unas velas guardadas 
para emergencias, nuestras hijas disfrutaron esas llamas que 
brillaban y danzaban. La luz disipó la oscuridad y pudimos 
cenar y leer cuentos antes de dormir.

Cuando todo está oscuro e incierto, la luz reconforta. Nos 
ofrece una perspectiva, visión y esperanza. Jesús es la «Luz del 
mundo», más allá del tipo de oscuridad que tenga lugar en la 
tierra.

Jesús prometió que si 
lo seguimos, nunca cami-
naremos en la oscuridad 
porque su luz nos mues-
tra el camino y nos da vida abundante. La luz de Cristo brilla a 
través de nosotros cuando lo seguimos con fidelidad. Al entrar 
en la temporada de Adviento, dejemos que la luz de Cristo brille 
en nosotros e ilumine la oscuridad en nuestro mundo.

Oración: Oh Cristo, gracias por tu luz de vida. Ayúdanos a per-
manecer centrados en ti en esta temporada y siempre. Amén.

Sra. Laurel Balyeat Morrison (California, EE. UU.)

Oremos: POR ENFOCARNOS EN CRISTO EN ESTA  
TEMPORADA DE ADVIENTO

Dom.
28 de nov.

 2021

— Juan 8:12 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Hoy permitiré que la luz de  

Cristo brille en mí.
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CONVERTIR PREOCUPACIONES  
EN ORACIONES

Leer Filipenses 4:4-9

No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean 
conocidas delante de Dios en toda oración  

y ruego, con acción de gracias... 

Preocuparse es la respuesta natural y humana ante una 
situación de dificultad. Hace años contraje malaria y fiebre tifoi-
dea, ambas mortales, y me preocupaba pensar en la muerte.

Entonces, un día escuché a Dios que me decía: «Estad 
quietos y conoced que yo soy Dios...» (Salmo 46:10, RVR). Desde 

aquel momento convertí 
mis preocupaciones y an-
siedades en oraciones, y 
mi fe creció. Estudié más 
de la palabra de Dios y le 

hice saber de mis peticiones. El apóstol Pablo le advirtió a los 
filipenses que no se preocupasen por nada, sino que, en cual-
quier situación en que se encontrasen, debían llevar todas sus 
peticiones a Dios con una expresión de gracias.

Dios responde a las oraciones. No es bueno quedarse estan-
cado en dudas y preocupaciones. Cuando llevamos nuestras 
peticiones al Señor con una expresión de gracias, orando con 
corazones llenos de fe, Dios estará atento para responder a 
nuestras oraciones y peticiones. 

Oración: Señor Jesús, danos la fe para entregarte nuestras preo-
cupaciones y orar más. Ayúdanos a ser siempre agradecidos por 
lo que has hecho y lo que harás. Amén.

Sr. Ubong E. A. Zeal (Estado de Akwa Ibom, Nigeria) 

Lun.
 29 de nov.

2021

 — Filipenses 4:6 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Hoy me preocuparé menos  

y oraré más.

Oremos: POR ALGUIEN AGOBIADO POR LAS  
PREOCUPACIONES
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«UNA OBRA MAESTRA»

Leer el Salmo 8:1-9

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 

antemano a fin de que las pongamos en práctica. 

Durante los últimos años he estado tomando clases de 
pintura con óleos. Al principio, la técnica me resultaba abruma-
dora. Sin embargo, me siento más cómoda al pintar cada obra 
nueva.

Para comenzar cualquier obra de arte necesito una idea, 
pinceles, óleos y un lienzo en blanco. Luego continúo calcando 
una fotografía y pintando los colores del fondo. Poco a poco la 
obra cobra vida y, de ser posible, se asemeja a la imagen inicial.

Crear y terminar un producto lleva tiempo y paciencia. Este 
proceso me ayuda a comprender la atención y el cuidado que 
dedicó nuestro Señor al 
crearnos. Dios es el más 
grande de los artistas. La 
Escritura dice que somos 
hechura, obra de Dios — 
no una copia sino una obra 
maestra. Hemos sido hechos una y otra vez maravillosamente 
por nuestro fiel Creador que conoce lo más íntimo de nuestro 
ser. Dios es el artista que nos creó; estamos llamados a rego-
cijarnos en la belleza que habita dentro de nosotros y en las 
demás personas.

Oración: Dios, eres el gran Maestro Creador y cuidas de todos 
los detalles. Ayúdanos a ver a cada persona y a nosotros mismos 
a través de tus ojos. Amén.

Sra. Denise L. Amstrong (Ohio, EE. UU.)

Oremos: POR LOS ARTISTAS

Mar.
30 de nov.

 2021

— Efesios 2:10 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
En lugar de juzgarme y juzgar a 

otros, admiraré la creación 
 de Dios.
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NO TEMERÉ

Leer Deuteronomio 31:1-6

... el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los 
dejará ni los abandonará.

Trabajo en el estado de Kansas (EE. UU.), muy lejos de mi 
hogar en Pensilvania (EE. UU.). Después de pasar una semana 
maravillosa con mi familia y amigos durante la Navidad, la 
noche previa a mi regreso no pude dormir. Estaba ansioso 
porque debía dejar a mi familia, estar solo nuevamente y por 

el vuelo de regreso. En la 
cama, preocupado por todo 
esto, decidí descansar en 
la palabra de Dios leyendo 
el devocional de ese día en 
El Aposento Alto. La cita de 

la Escritura era la de Deuteronomio: «Sean fuertes y valientes. 
No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios 
siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará». 
Estas palabras llegaron directamente a mi alma. Me sentí mejor 
al saber que sin importar dónde me llevase el avión o qué me 
deparara el futuro, Dios estaría siempre junto a mí.

Sé que extrañaré a mi esposa y mi familia cuando yo salga. 
Pero me reconforta saber que el Señor estará conmigo siempre. 
No me abandonará y me dará la fortaleza necesaria para vivir 
este tiempo hasta que pueda regresar a mi hogar.

Oración: Misericordioso Dios, gracias por tu promesa de estar 
siempre con nosotros. Cuando la ansiedad nos domine, ayúda-
nos a recurrir a ti y recibir tu paz. Amén.

Sr. Eric Gamber (Pensilvania, EE. UU.)

Mié.
1 de dic.

 2021

— Deuteronomio 31:6 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios me reconforta en cualquier 

tiempo de incertidumbre.

Oremos: POR QUIENES VIVEN LEJOS DE SU FAMILIA
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«PILAS CARGADAS»

Leer el Salmo 62:1-12

 Sólo en Dios encuentro paz;
    pues mi esperanza viene de él. 

Escuchaba música en mi equipo portátil cuando repentina-
mente el sonido se escuchó distorsionado. Todo era ruido, ape-
nas podía escuchar algo de música. En seguida comprendí que 
las pilas estaban agotadas, de modo que las reemplacé por unas 
nuevas. La música volvió a sonar con claridad.

¡Qué parecido a nuestro caminar junto a Dios! Podemos 
estar tan centrados en 
cómo estamos sirviéndole 
que no prestamos atención 
a nuestra salud espiritual y 
a que las pilas espirituales 
están perdiendo la carga. 
Pensamos que podemos seguir escuchando claramente la voz 
de Dios. Olvidamos que es necesario pasar un tiempo con Dios 
en alabanza y oración para recargar nuestro espíritu, para com-
prender mejor lo que el Señor nos está diciendo. Cuando com-
partimos un tiempo con Dios, mantenemos las pilas cargadas 
y la fuerza suficiente para cumplir con la labor que Dios nos ha 
encomendado.

Oración: Amado Dios, ayúdanos a dedicarte siempre un tiempo 
para mantener nuestro espíritu vivo y listo para responder a tu 
llamado. Amén.

Sra. Carol Parker (Inglaterra, Reino Unido)

Oremos: POR LOS MÚSICOS

Jue.
 2 de dic.

2021

— Salmo 62:5 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
¿Qué haré esta semana para 

recargar mis pilas espirituales?
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LITURGIA DE ADVIENTO 2021
A mí y a mi esposa nos encanta viajar. El año pasado fuimos 

a Europa para tomar un crucero por el Danubio. Pasamos meses 
aguardando con anticipación. No sabíamos lo que nos espe-
raba, pero sí que algo bueno nos esperaba en este viaje.

En esta temporada de Adviento, los invito a viajar —una 
jornada— donde espero puedan descubrir nuevas impresiones 
y convertirse en una comunidad unida por el amor de Dios. 
La esperanza, la paz, el gozo y el amor serán nuestros guías. Es 
mi oración que al finalizar nuestro viaje de Adviento hayamos 
vivido algunos momentos inspiradores y observado toda la be-
lleza del camino. Confío en que algo bueno nos aguarda del otro 
lado.

Invite a su familia y a sus amigos a unirse a participar en 
encender las velas y la lectura de las liturgias. Tome unos mo-
mentos para conversar sobre la Escritura y las reflexiones, re-
conociendo que estos actos de devoción invitan a que Jesús, el 
Prometido, se haga presente en su vida.

 
Primer domingo de Adviento: Esperanza
Decir: «Señor, dame a conocer tus caminos; ¡Enséñame a seguir 

tus sendas! Todo el día espero en ti; ¡enséñame a caminar en 
tu verdad,...eres mi Dios y salvador!» (Salmo 25:4-5, RVC).

Encender la primera vela de la corona de Adviento: la vela de la 
esperanza.

Leer: Jeremías 33:14-15 y 1ª a los Tesalonicenses 3:11-13.
Reflexionar: En medio de la incertidumbre, Jeremías dirigió la 

atención de Israel a un momento en el futuro en que Dios 
enderezará los caminos. El apóstol Pablo oró por la iglesia 
en Tesalónica, tanto de día como de noche, para que cumpla 
su anhelo de verlos y apoyarlos para que «...los haga crecer y 
aumente el amor entre ustedes y hacia los demás...».

Comprometer: Leer o cantar el texto de la primera estrofa del 
himno «Oh ven, Emanuel». A veces debemos esperar para 
que se cumpla una promesa. ¿Qué espera usted en esta esta-
temporada? ¿Qué promesas espera que se cumplan?

Orar: Omnipresente Dios, permite que hallemos esperanza e 
ilusión en medio de nuestra realidad. Que no perdamos la fe. 
¡En esta temporada de Adviento, alienta y fortalece nuestra 
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fe! ¡Danos ojos para verte! Amén.
Segundo domingo de Adviento: Paz
Decir: «Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes 

la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo» 
(Filipenses 1:6, RVC).

Encender la segunda vela de la corona de Adviento: la vela de la 
paz.

Leer: Malaquías 3:1-4 y Lucas 1:76-79.
Reflexionar: Malaquías se refiere a un mensajero que viene 

a preparar el camino de cambio y restauración. Zacarías 
ofrece una profecía tras la circuncisión de Juan el Bautista. 
La misión de Juan era ofrecer luz y dar testimonio del ca-
mino de la paz.

Comprometer: ¿Dónde podría llevar luz a quienes están en la 
oscuridad? Esta semana, tome nota de esos espacios donde 
escucha mensajes de paz.

Orar: Luz que nos ilumina, muéstranos tu camino de paz. 
Aquieta nuestros corazones lo suficiente para que podamos 
escuchar tu promesa de plenitud. Amén.

 
Tercer domingo de Adviento: Gozo
Decir: «Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, ¡rego-

cíjense! Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los 
hombres. El Señor está cerca» (Filipenses 4:4-5, RVC).

Encender la tercera vela de la corona de Adviento: la vela del 
gozo.

Leer: Isaías 12:2-6 y Lucas 3:7-18.
Reflexionar: Alabar es reconocer y celebrar la naturaleza de 

Dios. Adorar es nuestra respuesta a Dios a través de nuestras 
acciones y testimonio. El gozo llega cuando vivimos nuestra 
fe de maneras tangibles. 

Comprometer: ¿Qué palabras, frases o imágenes de estos rela-
tos le resuenan? ¿Qué obras se siente llamado a realizar?

Orar: Oh Dios, te alabamos y te adoramos no solo con palabras 
sino con hechos. Amén.

 
Cuarto domingo de Adviento: Amor
Decir: «¡Restáuranos, Dios nuestro! ¡Haz resplandecer tu rostro, y 

seremos salvados!» (Salmo 80:3, RVC).
Encender la cuarta vela de la corona de Adviento: la vela del 

amor.



42

—  Evan Young 
Director Ejecutivo 
Relaciones conexionales 
Ministerios de Discipulado, Iglesia Metodista Unida

Leer: Lucas 1:39-55.
Reflexionar: María e Isabel se prepararon para el milagro del 

don de amor de Dios. Isabel manifiesta su gozo y María 
canta inspirada. Ambas confían en la promesa esperanza-
dora de Dios. 

Comprometer: ¿Qué canción llena su corazón al tomar en 
cuenta el gran amor de Dios? En el canto de María (Lucas 
1:46-55): ¿qué es lo que capta su imaginación? 

Orar: Dios de los ejércitos, derrama tu amor sobre nosotros. 
¡Danos un canto para declarar tu amor por toda la creación y 
utilízanos para llevar adelante tu obra en el mundo! Amén.

Nochebuena
Decir: «¡Canten al Señor un cántico nuevo! ¡Canten al Señor 

todos en la tierra! ¡Canten al Señor! ¡Bendigan su nombre! 
¡Anuncien su salvación todos los días!» (Salmo 96:1-2, RVC).

Encender la vela de Cristo.
Leer: Lucas 2:1-20.
Reflexionar: El nacimiento del niño que yace en el pesebre 

trajo gran gozo a sus padres y a los ángeles. Los pastores ala-
baron y glorificaron al Señor por el nacimiento del Mesías.

Comprometer: Imagínese en Belén en la noche en que nació 
Jesús. ¿Qué observa? ¿Qué siente? ¿Por qué motivos alaba a 
Dios?

Orar: Amoroso y Santo Dios, invítanos a compartir este mo-
mento tal como invitaste a los pastores. ¡Que podamos unir 
nuestras voces a las huestes celestiales en gran alabanza! 
Amén.
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NOVIEMBRE 2021  
Incluya la lectura de El Aposento Alto  

como parte de su calendario de actividades.

Dom. Lun.
1
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2

Mié.
3

Estudio en
grupo

Jue.
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Vie.
5

Sáb. 
6

7 8 9 10
Estudio en
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11 12 13
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Estudio en

grupo

18 19 20
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Estudio en

grupo

25 26 27

28 29 30
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ENCONTRAR A DIOS

Leer Isaías 40:28-31

Ellos [Pablo y Silas] dijeron: Cree en el Señor  
Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.

Cuando estaba en la secundaria, una de mis amigas decidió 
iniciar un estudio bíblico semanal en la escuela e invitó a todos 
a asistir y adorar.

Dudaba en participar porque sabía que todos mis amigos 
seguían a Cristo, y yo no estaba segura de cuál era mi posición 

frente a la religión. Sin em-
bargo, decidí ir y apoyar a 
mi amiga y ver de qué se 
trataba. De inmediato, me 
sentía fuera de lugar, hasta 
que comenzaron a cantar. 

Recuerdo que el primer himno fue «Gracias, Jesús». Al estar en 
ese ambiente, sentí algo que nunca antes había sentido.

Comencé a asistir al estudio bíblico con regularidad y fi-
nalmente, a orar todas las noches, pidiendo un acercamiento a 
Dios de todas las formas posibles. Mi nueva relación con Dios 
me abrió las puertas para ingresar a una universidad cristiana. 
El saber que puedo confiar y descansar en el Señor durante toda 
la vida me da seguridad. Ahora busco a Dios en las buenas y en 
las malas.

Oración: Misericordioso Dios, guíanos y abre nuestros corazo-
nes a ti. En tu nombre oramos. Amén.

Srta. Alondra Olmos (Texas, EE. UU.)

Vie.
 3 de dic.

2021

— Hechos 16:31 (RVR )

Pensamiento Para El Día 
Cuando Cristo llame, le seguiré.

Oremos: POR LOS NUEVOS CRISTIANOS
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UN AMOR RECONCILIADOR

Leer Génesis 33:1-10

Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los  
brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Los dos lloraron.

Si alguien tuvo razones para sentir resentimiento, fue Esaú. 
Jacob, su hermano menor, le había robado la primogenitura 
mediante engaños (ver Génesis 27:1-41). Sin embargo, Esaú 
perdonó a Jacob en un acto de verdadero amor fraternal.

La parábola de Jesús sobre el hijo pródigo también habla 
de perdón: el inmenso amor de un padre por su hijo reunió a 
la familia (ver Lucas 15:11-32). En ambos relatos, el perdón y el 
amor se combinan en la reconciliación.

Una vez, en un aeropuerto, vi una multitud de personas 
saludándose con abrazos, besos, sonrisas y algunas lágrimas. 
Me pregunté si alguna de 
ellas estaba allí para recibir 
a un hijo pródigo o a un 
Jacob. En este mundo, son 
muchas las relaciones que 
están quebrantadas. A la luz de ese dolor, es posible ver clara-
mente el don de Dios de la reconciliación.

Dios da forma al amor reconciliador mediante estos relatos 
bíblicos y también a través de Jesucristo. Así como lo explicó el 
apóstol Pablo, Dios nos reconcilió consigo mismo a través de 
Cristo Jesús (ver 2ª a los Corintios 5:18).

Por el amor de Dios y mediante el Espíritu Santo, todos po-
demos ser como Esaú y el padre del hijo pródigo. Somos capa-
ces de decir «lo siento o te perdono» porque nosotros primero 
conocimos el amor de nuestro Creador en Jesucristo.

Oración: Padre celestial, enséñanos a amar como tú nos amas. 
Bendícenos con un espíritu de reconciliación de modo que po-
damos disculparnos y perdonar libremente. Amén.

Sr. Anthony Lang (Nueva Gales del Sur, Australia)

Oremos: POR LAS RELACIONES QUEBRANTADAS

Sáb.
 4 de dic.

 2021

— Génesis 33:4 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
¿Qué relaciones necesitan de la 

reconciliación en mi vida? 
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SEGUNDO DOMINGO DE  
ADVIENTO

Leer Juan 1:10-18

Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre 
nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió 

del Padre, por ser su Hijo único, abundante  
en amor y verdad. 

Tinlie, la tercera de mis nietas, llegó en medio de mi trata-
miento de quimioterapia debido al cáncer de mama. Cuando 
supe que un tipo agresivo de la enfermedad invadía mi cuerpo, 
me sentí devastada. Sin embargo, cuando mecía a mi nueva 
nieta en mis brazos, sabía que su nacimiento me ofrecía un pro-

pósito renovado y la espe-
ranza que tanto necesitaba. 
Pude ver más allá de mí 
misma y apreciar el don de 
Dios de una nueva vida.

¿Cuánta más esperanza y razones para compartir las buenas 
nuevas debería darnos el nacimiento de nuestro Salvador? La 
Escritura dice que Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados 
y ofrecernos la eternidad junto a él. ¡Qué motivo para tener 
esperanza! ¡Desde la maravilla de la concepción de Jesús me-
diante el Espíritu Santo, su nacimiento en un establo, su vida sin 
pecado en la tierra y su muerte y su resurrección, el amor que 
caracterizó la vida de Jesús nos ofrece abundante esperanza!

Hoy, el don que Dios nos presentó en Jesús continúa ofre-
ciendo nueva vida a todas las personas que se sienten desespe-
ranzadas. Dios quiere que nosotros compartamos este don de 
amor y esperanza con otras personas.

Oración: Padre celestial, gracias por el don de Jesús y todo lo 
que su nacimiento significa para nosotros. Ilumina al mundo 
para que todos puedan experimentar la esperanza de una vida 
nueva y eterna en Jesús. Amén.

Sra. Teresa Todt (Illinois, EE. UU.)

Dom.
 5 de dic.

 2021

— Juan 1:14 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
El nacimiento de Jesucristo 

renueva mi esperanza.

 Oremos:  POR QUIENES ESTÁN BAJO TRATAMIENTOS  
CONTRA EL CÁNCER
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«ESPACIO PARA JESÚS» 

Leer Lucas 2:1-7

… y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón. 

La Navidad es una de mis épocas favoritas. Me encanta el 
cambio de ánimo que se siente en el ambiente. La gente se per-
cibe más alegre, las familias lejanas viajan para reunirse. Las 
calles y centros comerciales se llenan de personas buscando 
preparativos para sus fiestas, comprando adornos, regalos, dul-
ces y comida.

Este entorno tan ajetreado me recuerda el movimiento que 
había en la ciudad de Belén cuando el emperador Augusto 
César ordenó un censo, próximo a los días del nacimiento 
de Jesús. Imagino las calles llenas de personas apresuradas, 
inconscientes del evento glorioso y redentor que estaba ocu-
rriendo en Belén. Cada quien ocupado en sus actividades sin 
percatarse de que el Salvador del mundo ya estaba en medio de 
ellos. La Biblia relata que 
no se encontró lugar en el 
mesón para que el Mesías 
naciese. 

Muchas veces, en nues-
tras agendas navideñas apretadas tampoco hacemos espacio 
para Jesús. Nos concentramos en demasiadas actividades y per-
demos la oportunidad de hospedar a Jesús en nuestras vidas y 
disfrutar de su tierna compañía. 

Este año, estemos listos para abrir nuestros corazones, reci-
bir las buenas nuevas y hacer espacio para Jesús. 

Oración: Señor Jesús, que el conmemorar el significado de tu 
nacimiento sea el centro de nuestra agenda navideña. En tu 
nombre oramos. Amén. 

Sra. Julianis Báez de Pichardo (La Romana, Rep. Dominicana)

Oremos: POR CELEBRAR LA NAVIDAD EN FAMILIA

Lun. 
6 de dic. 

2021

— Lucas 2:7 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
En esta Navidad, hagamos  

espacio para Jesús. 
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CONFÍA EN EL SEÑOR

Leer Lucas 5:17-26

Este es el día en que el Señor actuó; regocijémonos y 
alegrémonos en él.

Hace poco tiempo falleció Evelyn, mi nuera; toda la familia 
la extrañará mucho. Joy, la más pequeña de sus once nietos, le 
encantaba correr hacia ella, abrazar sus piernas y decirle que 
nunca la dejaría ir. Tal como los amigos del paralítico en el 
relato de Lucas, Mike, mi hijo, trabajó junto al personal del hos-
pital, y luchó durante semanas contra la enfermedad que aque-

jaba a Evelyn. Finalmente, 
su corazón y riñones ya no 
resistieron.

Pocas veces estamos 
preparados para dejar ir a 

nuestros seres queridos. Sin embargo, si seguimos la palabra de 
Dios y confiamos en Dios, la carga resulta más liviana. Dios me 
ha bendecido con una vida muy larga; he soportado muchas 
pérdidas. También recuerdo a mi mamá, lamentando ser una de 
las últimas de su generación. Aun así, todos los días escribía en 
su diario: «Éste es el día en que el Señor actuó; regocijémonos y 
alegrémonos en él». 

Estamos destinados a atesorar nuestros días con gratitud por 
la presencia de Dios en nuestras vidas. A pesar de esto, com-
prendemos que somos mortales y confiamos en que seguiremos 
vivos en los corazones de quienes nos aman. Tal vez Joy no 
pueda evocar la risa franca de su abuela, pero esperamos que 
recuerde el amor que compartieron.

Oración: Dios de gracia, nos regocijamos en el don de la fami-
lia. Aun cuando oramos pidiendo milagros ante la enfermedad 
y el dolor, nos aferramos a la esperanza en la promesa de la vida 
eterna. Amén.

Sra. Dolly Doss (Texas, EE. UU.)

Mar.
7 de dic.

2021

— Salmo 118:24 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Frente al dolor y la pérdida, 

pondré mi confianza en el Señor.

Oremos: POR LAS FAMILIAS QUE ESTÁN DE LUTO
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LIBRE DE TEMOR

Leer Juan 1:1-9

El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a 
los que habitaban en región de sombra de  

muerte, luz les resplandeció.  

De niño tenía mucho miedo a la oscuridad. Una noche se 
cortó la energía eléctrica. La oscuridad invadió mi cuarto y sentí 
que algo malo me sofocaba. Grité hasta que mi madre corrió en 
mi auxilio. En el momento en que la luz de su linterna iluminó 
la habitación, ¡desapareció la oscuridad!

Pensando en aquella noche años más tarde, recuerdo el 
relato en Génesis cómo todo el mundo estaba en tinieblas 
hasta que Dios creó el sol. También reflexiono sobre cómo la 
venida de Cristo como la Luz verdadera, disipó la oscuridad en 
el mundo e iluminó el camino de la humanidad (ver Juan 1:9). 
Finalmente, pensé también en el establo frío de Belén donde 
nació el niño santo. Esa noche marca el punto en el que Dios 
hizo brillar su luz divina en 
el mundo y disipó el poder 
del mal.

El recordar aquella ex-
periencia con la oscuridad 
durante mi niñez me ayuda a comprender mejor la Navidad. 
Es el tiempo en que la luz de Dios en Cristo destruye al pecado 
que ahoga al mundo. Ya no celebro la Navidad a ciegas, sino con 
una profunda comprensión de lo que hizo Dios al enviar a Jesús 
como la Luz del mundo.

Oración: Dios de luz, llena nuestros corazones con el gozo de la 
Navidad, de modo que la luz del evangelio pueda brillar nueva-
mente en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.

Sr. Olaiya Muyiwa Benralph (Terr. de la Capital Federal, Nigeria) 

Oremos: POR QUIENES VIVEN CON UNA FOBIA

Mié.
8 de dic.

 2021

— Mateo 4:16 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
La Navidad es la celebración de 

Jesús, la Luz del mundo.
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COMUNICÁNDONOS

Leer Job 42:1-5

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen...

Viajar cuatro horas en un avión al lado de una persona que 
habla otro idioma diferente al que uno habla es un poco difícil. 
Mientras pasaban las horas en el avión, la persona que estaba 
a mi lado intentaba comunicarse conmigo. Hubo ocasiones en 
que le contesté con frases cortas y no tardó mucho en que se 
diera cuenta que no dominaba su idioma. Fue ahí que intentó 
hablar en mi idioma. En fin, lo intentamos, nos comunicamos 
pero no como hubiésemos querido. Parece que a ambas nos 
gusta hablar y yo no tenía nada que hacer ya que mi libro de lec-
tura y de juegos lo había dejado en el equipaje.

Esto me hizo pensar 
en que Dios se comunica 
y desea comunicarse con 
nosotros cada día, a cual-
quier hora, en cualquier 
lugar y busca nuestra 

atención para dialogar con nosotros. Con Dios no existe difi-
cultad de idioma ni de comprensión. Eso sí, cada día debemos 
pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar, entender y 
obedecer la voz de Dios. Nuestro Dios quiere comunicarse de 
manera constante con cada uno de nosotros. 

Oración: Dios todopoderoso, gracias por la oportunidad de 
escuchar tu voz y por el privilegio de comunicarnos contigo. 
Ayúdanos cada día a dedicar el tiempo necesario para escuchar 
y obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.

Sra. Johanna González Reyes (Maunabo, Puerto Rico)

Jue.
9 de dic.

2021

— Juan 10:27 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Hoy es una nueva oportunidad de 

comunicarnos con Dios.

Oremos: POR ENTABLAR DIÁLOGO CON EXTRAÑOS
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CENTRADOS EN JESÚS

Leer el Salmo 23:1-6

…corramos con perseverancia la carrera que tenemos 
por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 

perfeccionador de nuestra fe...

Cuando estaba aprendiendo a conducir, tenía la costumbre 
de fijar la vista en el suelo frente al auto. Reaccionaba ante cada 
piedra, rama o bache. Giraba el volante primero hacia una di-
rección y luego en la otra, intentando evitar hasta el menor de 
los obstáculos. Finalmente, el instructor me solicitó que detu-
viese el auto en la orilla de la carretera y me dio unos consejos 
sabios. Dijo que quería que pusiese los ojos en el horizonte y 
que condujese directamente hacia allí. Me explicó que al levan-
tar la vista y al centrarme en un punto focal en la distancia, po-
dría conducir de modo más 
fluido y llegar al destino 
consciente de lo que me 
rodeaba.

Ese consejo no solo 
mejoró mi técnica a la hora de conducir, sino que también me 
brindó una poderosa comprensión espiritual. En la vida, nues-
tros caminos suelen tener riesgos, tentaciones y distracciones, 
pero es importante mantener la vista en el horizonte que es 
Jesús, quien nos ayudará a superar cualquier dificultad que 
surja. Jesús es el Señor tanto de la calma como de la tormenta y 
él nos guiará con mano segura.

Las disciplinas espirituales de orar, meditar en la Escritura y 
participar de la hermandad cristiana nos ayudan a enfocarnos 
más en Jesús y nos conducirán a vidas más plenas.

Oración: Amado Dios, ayúdanos a mantener nuestros ojos 
puestos en tus caminos. Guía nuestra senda día a día, al cami-
nar junto a ti y hacia ti. Amén.

Sr. James Stewart (Illinois, EE. UU.)

Oremos: POR LOS INSTRUCTORES DE MANEJO DE AUTOS

Vie.
 10 de dic.

 2021

— Hebreos 12:1-2 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Hoy centraré mis pensamientos 

en Jesús.
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CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

Leer Josué 2:8-15, 21

Porque con Dios no hay favoritismos. 

«Ella no es como nosotros», dijo la mujer mientras limpiába-
mos la cocina de la iglesia. Sonriendo, le dije: «¿Y eso es maravi-
lloso, no?». Indiferente, se fue sin responderme.

Cuando abrimos las puertas de nuestras iglesias y nuestros 
corazones, hemos de estar listos para quienes «no son como 
nosotros». Si los recibimos con un espíritu de aceptación y no 
solo tolerancia, nos exponemos a una serie de nuevas expe-
riencias. Gente nueva, diferente, puede presentarnos un nuevo 

panorama de música, 
vestimenta y aun un 
menú para los almuerzos 
fraternales. 

Al escucharla ex-
presar su incomodidad respecto de quien era diferente a ella, 
me pregunté si las mujeres de Israel hablaron así sobre Rajab 
cuando llegó. ¿Acaso consideraron que no era merecedora del 
propósito divino porque su vida era muy diferente a las de ellas? 
¿Sintieron que valían más que ella para ser utilizadas para el 
plan de Dios?

Lo bello del relato que comunica la historia de Rajab es que 
la extraña es amada y bienvenida en el amoroso corazón del 
Señor. Como pueblo de Dios, las personas cristianas están lla-
madas a extender esta hospitalidad aquí en la tierra.

En el día de hoy, veamos a cada persona con ojos amorosos. 
Vayamos más allá de la tolerancia, a la aceptación, y aprenda-
mos a amar a los demás por su lugar en el plan de Dios.

Oración: Dios de todos, danos corazones, ojos y mentes abier-
tos para poder ver qué bellas pueden ser nuestras diferencias. 
Ayúdanos a confiar en tu creatividad. Amén.

Sra. Kimberly Rice Smith (Carolina del Norte, EE. UU.)

Sáb.
 11 de dic.

2021

— Romanos 2:11 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
 ¿A quién me está invitando el 

Señor a recibir en mi comunidad?

Oremos: POR ALGUIEN DIFERENTE A MÍ
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TERCER DOMINGO DE  
ADVIENTO

Leer Mateo 1:18-23

Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le  
pondrás por nombre Emanuel, que significa:  

«Dios está con nosotros». 

Nuestro padre falleció dos semanas antes de la Navidad. 
Esta fecha no volverá a ser la misma para nuestra familia. 
Mientras todos celebran, se reúnen e intercambian regalos, yo 
no sé cómo es que la Navidad volverá a ser un momento de ale-
gría para nosotros. Al ver las luces de nuestro árbol, mis ojos se 
llenan de lágrimas. La muerte de papá fue un verdadero shock. 
No existen palabras que puedan describir nuestra tristeza. Los 
recuerdos están vivos en mi mente, pero a veces no alcanzan 
para calmar el dolor. Cuando mis amigos y colegas me pregun-
tan cómo estoy, no puedo responder que estoy bien, solo sigo 
aferrada a Dios.

Aun cuando estoy 
muy apenada, celebraré 
la Navidad. Después de 
todo, Emanuel significa 
«Dios con nosotros». 
Jesús sintió el dolor que nosotros sentimos; creo que es por 
esto que su presencia me imparte paz en medio de la pena. Y 
aunque este tiempo de pena sea muy largo, sé que no estoy sola 
porque Dios me mantiene cada vez más cerca. Aunque perdí a 
mi padre terrenal, a quien tanto amaba, mi Padre celestial me 
acompañará en esta Navidad y cada día de mi vida. 

Oración: Señor Jesús, gracias por la paz que nos das y por la se-
guridad de que estás con nosotros en los momentos de inmenso 
dolor. Consuela a todos los que están de luto en esta Navidad. 
En el nombre de Jesús. Amén.

Sra. Karen Tarine (Región de la Capital Nacional, Las Filipinas)

Oremos: POR QUIENES ESTÁN DE LUTO EN NAVIDAD

Dom.
12 de dic.

 2021

— Mateo 1:23 (RVC)

Pensamiento Para El Día. 
Cuando estamos sumidos en la 
mayor necesidad, Dios está más 

cerca que nunca.
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HACER EL BIEN

Leer Mateo 25:35-45

Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer...

En la Navidad del 2019, como familia, nos estábamos pre-
parando para participar de la velada navideña que cada año 
se realiza en nuestra iglesia. En ese momento, sonó el timbre 
de nuestra casa. Era un anciano que estaba pidiendo algo para 
comer. Le invitamos a pasar y esperar mientras le preparábamos 

algo de comer.
Entre tantas historias, 

nos contó que había 
perdido la capacidad de 
ver, aunque distinguía 

nuestras sombras. Cuando mi esposa le entregó su recipiente 
con parte de nuestra cena de Navidad, el anciano se emocionó. 
Nos agradeció y dijo que esta sería su cena de Navidad. Junto 
a mi esposa, nos invadió una gran emoción, ya que sin darnos 
cuenta, nuestro gesto le regaló una cena a este hombre solo y 
desamparado. 

Ese día, sentimos que Dios nos dio una lección muy clara 
del verdadero sentido de la Navidad. Más que regalos y comida, 
lo importante es seguir el ejemplo de Cristo.

Verdaderamente, día a día, Dios nos ofrece oportunidades 
de ayudar a nuestros prójimos. 

Oración: Señor Jesús, tú que te reflejas en el pobre y desampa-
rado, ayúdanos a siempre ser personas sensibles con un enfo-
que proactivo a la necesidad de nuestro prójimo. Amén.

Sr. Damián Gómez (Bio Bio, Chile) 

Lun. 
13 de dic.

2021

— Mateo 25:35 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Podemos vivir día a día  

la Palabra de Dios. 

Oremos: POR LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA CALLE



55

¿LA VOLUNTAD DE DIOS?

Leer Romanos 8:35-39

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; nuestra  
ayuda en momentos de angustia.

El 14 de diciembre de 2012, un hombre entró por la fuerza 
a la escuela Sandy Hook, en Connecticut (EE. UU.), y balaceó y 
mató a 20 niños de primer grado y a seis adultos. Yo sobreviví a 
la masacre, pero aquel día vi y escuché cosas que nadie debería 
ver ni escuchar.

En la iglesia, mis amigos me preguntaban: «¿Cómo puedo 
ayudar?». Yo respondía: «Por favor, oren por mí, porque yo no 
puedo». Estaba enojada con Dios. Me preguntaba, «¿Cómo es 
posible que la voluntad de Dios para estos niños fuera ser ase-
sinados?». «¿Por qué sobreviví, con 60 años de edad?». No tenía 
sentido. Luché mucho contra esto; fue una prueba para mi fe.

Un año más tarde participaba junto a mi esposo en un estu-
dio bíblico en la iglesia. La 
conversación se centraba 
en comprender la voluntad 
de Dios y confiar en sus 
caminos. Este estudio me 
ofreció mucha claridad porque me ayudó a entender que no fue 
la voluntad de Dios que muriesen 26 personas. Más bien, nues-
tro Padre amoroso nos ha dado el libre albedrío y muchas veces 
prevalece el pecado. Dejé de culpar a Dios. Comprendí que fue 
pura maldad lo único que ingresó en la escuela aquel día.

No hubiese podido seguir adelante con este trauma sin mi 
familia, amigos y la fe en nuestro Dios de amor. Desde aquel 
día horrible, aprendí que Dios nos creó resistentes. También 
aprendí a no tomar la vida por sentada.

Oración: Amado Dios, ayúdanos a ser más gentiles, más ama-
bles y estar más atentos unos a otros. Amén. 

Sra. Becky Virgalla (Connecticut, EE. UU.)

Oremos: POR LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ARMADA

Mar.
14 de dic.

 2021

— Salmo 46:1 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Aun en las horas más oscuras, 

Dios no me abandonará.
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VARADOS EN EL AEROPUERTO

Leer Romanos 12:9-16

[Dice el Señor] Procuren la paz de la ciudad a la que 
permití que fueran llevados.

«Pastor, lo llamamos porque necesitamos sus oraciones. 
Quedamos varados en Chicago debido a una tormenta de 
nieve». El pastor nos preguntó: «¿Están en un área cubierta, en 
lugar seco y con calefacción?». «Sí», respondí. «¿Tienen acceso 
a agua y alimentos?». «Sí», reiteré. «¿Están enfermos?». «No». Su 
respuesta fue: «Entonces, no están varados, ¿verdad? Voy a orar 

para que puedan servir al 
Señor allí donde están». 
Oramos juntos y mi actitud 
cambió de inmediato.

Compré unos libros 
para niños en el aeropuerto 

y los ofrecí a familias con niños pequeños. Mi esposa entabló 
conversación con un anciano que lucía una gorra de veterano 
de guerra. Tiempo después, nos ofrecimos a hacer cola y ayudar 
a otras personas a conseguir algo para comer. Nos resultó fácil 
acercarnos a otros, ya que estábamos todos en la misma situa-
ción. Además, varios pasajeros también varados y preocupados 
aceptaron que oráramos con ellos.

Cuando nos pusimos a la disposición de los demás, las 16 
horas de espera en la terminal pasaron bastante rápido. No es-
tábamos varados. Estábamos en el lugar y el momento precisos 
para reflejar el amor de Dios.

Oración: Señor y nuestro guía, cuando nos sintamos varados, 
muéstranos cómo ser testigos de tu presencia amorosa. Amén.

Sr. Leland P. Gamson (Indiana, EE. UU.)

Mié.
15 de dic.

 2021

— Jeremías 29:7 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
En toda situación estresante, 

puedo hallar maneras de  
servir a Dios.

Oremos: POR LOS EMPLEADOS DE LOS AEROPUERTOS
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LA OBRA DEL ESPÍRITU 

Leer Juan 14:15-26 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quién el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, 

y os recordará todo lo que yo os he dicho.

Cuando ingresé en la academia bíblica y comencé a estudiar 
la palabra de Dios, siempre me acompañó el temor de que, con 
el tiempo, olvidaría lo que Dios me había mostrado en cada 
enseñanza. Lo mismo me ocurría en los grupos de estudios 
bíblicos o, incluso, cuando escuchaba alguna predicación que 
de alguna forma u otra marcaba de manera especial mi vida. De 
hecho, siempre oraba para que Dios me permitiera recordar y 
atesorar lo que había aprendido. 

Luego, participé en otro estudio en grupo basado en las 
cualidades de un discípulo cristiano. Este estudio me ayudó a 
comprender que no es necesario que nos preocupemos tanto 
por tratar de acumular en nuestra mente todo lo que hemos 
escuchado o estudiado. 
No es por nuestras propias 
fuerzas que la semilla de la 
palabra de Dios germinará 
en nosotros y dará sus fru-
tos sino que es a través de la obra del Espíritu Santo. 

En la lectura bíblica de hoy, aprendemos que el Espíritu 
Santo que mora en cada uno de nosotros nos recordará todo lo 
que Dios nos ha dicho. ¡Qué maravilloso es saber que no esta-
mos solos! A través de la obra del Espíritu Santo podemos con-
tar con la sabiduría y el amor de Dios para guiarnos cada día. 

Oración: Gracias, Dios, porque es tu Espíritu Santo quien nos 
guía a toda verdad, abre nuestras mentes, nuestros ojos y nues-
tro entendimiento para seguir siempre tu dirección. Amén.

Sra. Mayerling Moreno Valdiris (Miranda, Venezuela) 

Oremos: POR LOS GRUPOS DE ESTUDIOS BÍBLICOS

Jue.
16 de dic.

2021

— Juan 14:26 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
El Espíritu Santo me ayuda a dar 

frutos de la palabra de Dios. 
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LA ORACIÓN NUNCA MUERE

Leer Apocalipsis 5:1-8

Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres  
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron  
delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas  

de oro llenas de incienso, que son las  
oraciones de los santos... 

Años después de la muerte de Jesús, Juan de Patmos tuvo 
una visión increíble. Vio el trono celestial, al Cordero de Dios, 
la gran comunión de los santos y algo que suelo pasar por alto: 
Allí, en el trono de Dios, los ancianos llevaban recipientes de 
oro llenos de oraciones. Las oraciones del pueblo de Dios esta-
ban allí, elevándose como el incienso ante el trono del Señor.

Cada petición, cada 
deseo y anhelo, cada inter-
cesión, clamor y oración 
que se elevó alguna vez, 
flota como el incienso ante 

el trono de Dios. Cuando me siento desalentado, como que algo 
falta en mi vida, recuerdo esta imagen del Apocalipsis e imagino 
mi oración en ese lugar. El Señor nos cuida con amor y desea 
que vivamos una vida plena y abundante. Y aunque no siempre 
lo vemos obrar, podemos confiar en que nuestras oraciones se 
elevan ante Dios y que serán respondidas a su manera y a su 
tiempo, para nuestro bien y para la gloria de Dios.

Oración: Padre celestial, gracias por la vida eterna que nos ofre-
ces mediante Jesús, tu Hijo. Ayúdanos a mantener una perspec-
tiva de lo eterno al transitar cada día. Amén.

Sr. Stephen Hopkins (Tennessee, EE. UU.)

Vie.
 17 de dic.

2021

— Apocalipsis 5:8 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Hoy confiaré seguro en Dios 

por todo lo que necesito.

  Oremos:  POR ALGUIEN QUE ESPERA RESPUESTA  
A UNA ORACIÓN



59

VICTORIA SOBRE LAS 
 PREOCUPACIONES 

Leer 2 ª a los Corintios 4:16-18

Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. 
En el mundo tendrán aflicción; pero confíen,  

yo he vencido al mundo. 

En Melbourne, Australia, en un solo día se puede vivir las 
cuatro estaciones del año. Cada persona tiene su opinión sobre 
cuál es la mejor. A veces, siento que mi vida es como el clima. 
Hay estaciones «buenas» y otras «malas», días buenos y días 
malos. En los días malos, solo puedo pensar en todo lo terrible 
que podría ocurrir o 
cómo mi vida jamás 
cambiará.

Sin embargo, Dios 
me invita a pensar y vivir 
de una manera diferente. En Mateo 6:34, Jesús nos dice que no 
fuimos diseñados para saber que trae el futuro. Lo único que 
podemos hacer es lidiar con los problemas del día de hoy y con-
fiar el futuro a Dios.

Si nos preocupamos por el porvenir, nos perdemos lo bueno 
en nuestra vida. Preocuparse es tan inútil como quedarse den-
tro en un día precioso porque el pronóstico del tiempo incluye 
alguna tormenta. ¡No! Los buenos tiempos son como la vita-
mina D para el alma y nos sostienen cuando llegan las dificul-
tades. 

Jesús nos dice que tendremos aflicciones pero también, en 
el mismo contexto, dice que estemos alegres, confiados y de 
buen ánimo, llenos de gozo porque él ha vencido todo.

Oración: Nuestro Señor y Redentor, danos la sabiduría para 
distinguir qué acciones podemos llevar a cabo hoy para hallar y 
brindar gozo a la vez que te entregamos nuestro futuro. Amén.

Sra. Shelley Marolla (Victoria, Australia)

Oremos: POR ALGUIEN PREOCUPADO POR EL FUTURO

Sáb.
 18 de dic.

 2021

— Juan 16:33 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Tomaré un tiempo para identificar 

mi dolor y mi gozo y  
entregarlo todo a Dios.
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CUARTO DOMINGO DE  
ADVIENTO

Leer Mateo 5:14-16

Tu palabra es una lámpara a mis pies;  
¡es la luz que ilumina mi camino!

Cada año, mi esposa y yo, con la ayuda de nuestros hijos y 
nietos, repetimos la tradición de elegir un árbol de Navidad real. 
Mi esposa y mis nietos se encargan de decorarlo y lo hacen ma-
ravillosamente, pero antes de que se cuelgue el primero de los 

adornos, mi tarea es mon-
tar la guirnalda luminosa.

La Navidad pasada, el 
rincón donde ubicamos el 
árbol era un poco oscuro y 
triste. Al agregar cada tira 

de luces, lentamente el árbol comenzó a brillar. Para cuando 
ubiqué la estrella en lo más alto, estaba todo iluminado.

Cuando vi cómo cada luz iluminaba su sector del árbol, re-
cordé que como seguidores de Jesús somos llamados a brillar 
con toda intensidad en nuestro rincón en el mundo. Dios no 
invita a una sola persona a iluminar todo el mundo — solo bri-
llar para aquellos con los que se encuentra cada día. Podemos 
tratar a las demás personas con compasión en lugar de dureza; 
ofrecer palabras de elogio en lugar de proferir quejas. Cuando 
hacemos esto, otras personas podrán ver a Jesús en nosotros, y 
la luz y el amor de Dios brillarán en cada rincón del mundo.

Oración: Padre celestial, ayúdanos a iluminar el día de alguna 
persona con tu amor mediante palabras de aliento, actos bon-
dadosos o una simple sonrisa. Amén.

Sr. Patrick Baumer (Indiana, EE. UU.)

Dom.
 19 de dic.

 2021

— Salmo 119:105 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Puedo ser la luz de Dios para 

quienes su mundo  
parece oscuro.

Oremos: POR QUIENES CULTIVAN ÁRBOLES PARA NAVIDAD
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UNA CREACIÓN ADMIRABLE

Leer el Salmo 139:7-18

¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus 
obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! 

Siempre tuve problemas con mi apariencia. Me comparo 
con otras jóvenes y pienso cosas como: «¡Ay! Si tuviese su cabe-
llo, o sus ojos, o su cuerpo…». Todo esto me llevó a la depresión 
y a pensamientos suicidas. En el verano de 2018, decidí que ya 
no quería continuar viviendo con esta tristeza y agarré algunas 
píldoras. Me paré al pie de la cama, desconsolada. Esa noche se 
desató una guerra en mi cabeza. En mi mente, los pensamien-
tos iban y venían: «Hazlo. No vales anda. Nadie te echará de 
menos». Pero también escuché: «Tu familia te ama. No es el mo-
mento. Te traje a este mundo con un propósito. Aguanta, va a 
mejorar». Supe que Dios estaba conmigo mientras luchaba con 
estos pensamientos.

El Salmo 139 me re-
cuerda que soy creación 
única de Dios, quien me 
ama de manera incondi-
cional y nos mira a todos con ojos amorosos. En Cantar de los 
Cantares 4:7 dice: «Toda tú eres bella, amada mía; no hay en ti 
defecto alguno» (NVI). Cada uno de nosotros es bello y amado, 
somos perfectos a los ojos de Dios. Cuando dejamos de com-
pararnos con otras personas, es posible valorarnos por lo que 
somos. Somos hijos de Dios y el Señor nos ama sin condiciones 
a pesar de nuestras diferencias. Hemos sido creados maravillosa 
y admirablemente.

Oración: Dios, nuestro Creador, enséñanos a valorarnos y 
amarnos. Ayúdanos a dejar de compararnos con otros y a cami-
nar confiados por ser tu creación única. Amén.

Sra. Perla Yaneth (Texas, EE. UU.)

     Oremos:  POR QUIENES LUCHAN CON  
PENSAMIENTOS SUICIDAS

Lun.
20 de dic.

 2021

— Salmo 139:14 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Soy una obra maestra  

creada por Dios.
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ARRAIGADOS EN EL AMOR

Leer Efesios 3:14-21

 …Y pido que, arraigados y cimentados en amor,  
puedan comprender […] cuán ancho y largo, alto y 

profundo es el amor de Cristo...

Me he mudado once veces a distintos lugares del país. Al es-
cribir esto, estoy a punto de volver a mudarme para estar cerca 
de uno de mis hijos y de su familia, a cierta distancia de mi 
hogar actual. Ya tengo más de ochenta años y he vivido aquí du-
rante casi 17, lo más que he estado en una misma casa y ciudad. 
Cada mudanza significa dejar atrás buenos amigos y, a veces, 
algunos familiares. Luego, ajustarse y establecerse en un nuevo 

hogar, iglesia, vecindario, 
empleo o retiro y hacerse 
nuevos amigos.

Sin embargo, el Señor 
siempre me ha concedido 

un texto adecuado para confirmar su guía y su fortaleza en cada 
una de mis mudanzas. Esta vez, se trató de la seguridad que el 
Señor le dio a Moisés en Éxodo 33:14: «Yo mismo iré contigo y te 
daré descanso».

Lo más importante es cómo estamos arraigados antes y 
después de la mudanza. La plegaria del apóstol Pablo por los 
cristianos en Éfeso destaca que estar firmemente enraizados en 
la fe en Cristo es la forma más segura de perseverar, crecer y dar 
fruto donde fuimos plantados. Si echamos nuestras raíces en 
el amor de Cristo, no hay nada que temer porque sabemos que 
Dios estará con nosotros.

Oración: Gracias, Señor, porque podemos abordar el futuro 
confiados ya que sabemos que estás con nosotros. Amén.

Sra. Hazel V. Thompson (Inglaterra, Reino Unido)

Mar.
 21 de dic.

 2021

— Efesios 3:17-18 (NVI) 

Pensamiento Para El Día 
Por tener mis raíces en el amor de 

Cristo, puedo sentirme  
siempre en casa.

Oremos: POR QUIEN SE ESTÁ MUDANDO A OTRA CIUDAD
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OTRO TIPO DE MILAGRO

Leer Isaías 41:1-10

No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, 
pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo,  

yo te sostengo con mi mano victoriosa.

Hace años, una amiga mía sufrió un accidente automo-
vilístico. Los médicos determinaron que había sufrido daños 
irreversibles en la columna y que estaba paralizada de la cintura 
hacia abajo. Cuando fui a visitarla, me aseguró que su situación 
no sería permanente porque Dios no la dejaría así y haría un 
milagro.

El tiempo fue pasando y ella hizo terapia y lidió con su si-
tuación, siempre esperando un milagro. Su fe jamás flaqueó, 
incluso cuando remodelaron la casa para que se adaptase a sus 
necesidades. Tenía un pequeño comercio en la entrada de la vi-
vienda donde vendía artesanías y algunos artículos personales. 
Un día fui a visitarla a su «negocio». Al mirar alrededor, en un 
estante, vi que sus elegantes zapatos de tacones altos estaban en 
venta. Me puse a llorar; 
supe que había aceptado 
su realidad. 

Aunque el milagro 
que ella esperaba y por 
el cual había orado no llegó, me pregunté si había sucedido el 
milagro de la aceptación y la fe. Su fe en Dios permaneció fuerte 
aun en estas circunstancias. Más allá de lo que ocurra, Dios no 
nos deja solos. Muchas veces, ese es el milagro.

Oración: Padre celestial, gracias por estar presente en nuestras 
vidas y porque sabemos que nunca estamos solos. Gracias por 
los milagros que haces en nosotros y por la seguridad de tu 
amor y aceptación. En el nombre de Jesús. Amén.

Sra. Grace Epperson (Michigan, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES VIVEN CON PARÁLISIS

Mié.
 22 de dic.

2021

— Isaías 41:10 (DHH)

Pensamiento Para El Día  
Hoy buscaré los milagros 

inesperados de Dios.
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HACIENDO ESPACIO

Leer Efesios 4:25-32

[…] sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense 
unos a otros, así como también Dios los  

perdonó a ustedes en Cristo. 

El fregadero de la cocina no drenaba. Estaba tapado. 
Probamos varias formas de destaparlo, pero sin éxito. No quedó 
otra opción sino que buscar las herramientas y desarmarlo. Era 
a la vez sorprendente y desagradable. Después de retirar una 
cantidad de basura maloliente de la cañería tapada, el agua vol-

vió a escurrir libremente.
El perdonar es muy pa-

recido al proceso de desar-
mar y limpiar esa cañería. 
La amargura, el enojo y 

el resentimiento tapan nuestras vidas. Muchas veces simple-
mente queremos ignorar el problema o darle una solución fácil. 
Mientras que, por un tiempo, estas opciones parecen funcionar, 
finalmente el dolor y el rencor vuelven a acumularse.

El verdadero perdón requiere esfuerzo. Es necesario sacar 
las herramientas y quitar la basura que se acumula en nuestros 
corazones y hace difícil que seamos compasivos con los demás. 
Podemos hacer esto únicamente porque Dios nos perdonó pri-
mero. Una vez que hemos ofrecido esa gracia a otros y quedan 
libres de su deuda, es que nuestras vidas pueden volver a fluir.

El perdonar abre espacio para las cosas buenas —la gracia, 
el amor y la bondad de Dios— fluyen libremente. Hacerlo es 
bueno para nosotros y para los que nos rodean.

Oración: Buen Dios, danos el deseo y el poder de perdonar a 
los demás. Libra nuestras vidas de resentimientos y enojos para 
que podamos perdonar y hacer espacio para el amor. Amén.

Sr. Bob LaForge (Nueva Jersey, EE. UU.)

Jue.
23 de dic.

 2021

— Efesios 4:32 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Perdonar es difícil, pero la gracia 

de Dios lo hace posible.

Oremos: POR QUIENES ALBERGAN RESENTIMIENTOS
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NOCHEBUENA

Leer Lucas 1:26-37

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera,  
la certeza de lo que no se ve.

Vivo en un país tropical en el que solo hay dos estaciones en 
el año y las iglesias cuentan con ventanas grandes y conductos 
de ventilación para mantenernos frescos en verano. En ocasión 
de un servicio de Navidad, el viento y la lluvia irrumpieron en 
la iglesia durante la procesión de encendido de las luces, por lo 
que fue difícil mantener las velas encendidas. Varias veces tuve 
que pedir a la persona 
sentada a mi lado que  
reencendiese mi vela.

El nacimiento de 
Jesús es un símbolo de 
esperanza tras la larga 
espera de un Salvador como nuestro mediador. Para mí, la pro-
cesión a la luz de las velas de la víspera de Navidad representa 
mi esfuerzo por mantener mi fe y esperanza vivas en un mundo 
de caos e incertidumbre.

Resulta difícil aferrase a la fe y a la esperanza cuando parece 
que las oraciones no son respondidas y la realidad no cumple 
con nuestras expectativas. En tiempos como estos, mediante la 
lectura de la Biblia y pidiendo a nuestros hermanos cristianos 
que oren por que se fortalezca nuestra fe, podemos mantener 
viva la llama de la esperanza.

Oración: Dios todopoderoso, gracias por darnos a Jesucristo. 
Ayúdanos a mantener la paz y la esperanza vivas en nuestros 
corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

Srta. Juita Kartini (Yakarta, Indonesia)

Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN DESESPERANZADOS

Vie.
 24 de dic.

2021

— Hebreos 11:1 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
En medio de la incertidumbre, 

puedo recurrir a la Escritura para 
mantener mi fe firme.
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NAVIDAD

Leer Lucas 2:4-7

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque 

Dios ama al que da con alegría. 

A veces siento lástima por el papel del pobre mesonero de 
Belén en nuestros relatos y representaciones de hoy día. Suele 
ser descrito como un hombre desagradable, que debería haber 
sido capaz de proveer un cuarto para José y María embarazada. 
En cambio, los dejó afuera en una noche oscura. Pero el me-
sonero no tenía lugar. Quizás ya tenía gente durmiendo en los 

pasillos y la cocina porque 
eran muchos los que ha-
bían viajado por el censo.

Entonces, posiblemente 
podemos considerar al me-

sonero desde otra perspectiva distinta. Él ofreció lo que tenía. 
Podría haberles dicho que se fueran, pero pensó que lo que le 
quedaba tal vez fuera de ayuda y les dejó usar el establo. Estoy 
seguro de que María y José estuvieron contentos de poder cobi-
jarse de la intemperie y tener un refugio donde dar a luz.

Cuando un ministerio necesita una gran cantidad de dinero 
para la misión, o un amigo necesita la ayuda de muchas manos, 
no podemos facilitar todo lo que necesitan o hacer nosotros 
toda la tarea. Pero sí podemos orar y, como hizo el mesonero, 
ofrecer lo que tenemos. Al brindar nuestro mejor esfuerzo en el 
nombre de Dios, es bueno recordar qué entregó Dios — su Hijo.

Oración: Bondadoso Dios, tú nos has dado talentos y conce-
dido la vida; ayúdanos a ponerlos al servicio de tus propósitos. 
En el nombre de Jesús. Amén.

Sr. Ken Claar (Idaho, EE. UU.)

Sáb.
 25 de dic.

2021

— 2ª a los Corintios 9:7 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Más allá de las circunstancias, 
siempre puedo hacer mi parte 

para servir a Dios.

Oremos: POR LOS EMPLEADOS DE LOS HOTELES
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JAMÁS ESTAMOS SOLOS

Leer Proverbios 23:22-25

Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su 
padre, y respetar también mis días de reposo.  

Yo soy el Señor su Dios. 

Mi padre falleció hace algunos años. Suelo recordarlo, es-
pecialmente cuando me siento deprimida. Extraño su apoyo. 
Recuerdo su bondad. Siempre cocinaba para nosotros y nos 
ofrecía lo mejor. Cargaba las cosas más pesadas para aliviarnos. 
Tenía un espíritu fuerte al someterse a varias cirugías importan-
tes y exámenes médicos invasivos. Todo esto lo hizo con valor e 
independencia.

Sin embargo, no era perfecto. A menudo, discutíamos por-
que era terco y no escuchaba a los demás. Le costaba compren-
der aquello que mi hermana y yo sentíamos y pensábamos. 
Pocas veces le interesó lo que estudiábamos en la escuela o 
cómo eran nuestros días en el trabajo.

Mi padre tenía virtudes y defectos. Sin embargo, para nues-
tra familia, el mayor legado que dejó fue presentarnos al Señor. 
Ya no puede cocinar para la familia, ni caminar a nuestro lado 
cargando las bolsas con 
las compras. Pero, gracias 
a él, conocimos a Dios y 
creemos en el Señor.

Como consecuencia, 
no soy huérfana. No estoy sola. Sé que tanto Dios como mi 
padre animan a mi familia a que terminemos la carrera.

Oración: Misericordioso Dios, gracias por los padres, sus éxitos 
y fracasos. Gracias por ser nuestro Padre celestial perfecto. En el 
nombre de Jesús. Amén.

Sra. Flo Au (Hong Kong, China)

Oremos: POR LOS PADRES

Dom.
 26 de dic.

2021

— Levítico 19:3 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Dios es mi Padre 
celestial perfecto.



68

SEÑALES

Leer Juan 2:1-12

Entonces llamó al esposo, y le dijo: «Todo el mundo 
sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 
mucho, entonces sirve el menos bueno; ¡pero tú has 

reservado el buen vino hasta ahora!». 

Nos habíamos perdido practicando senderismo en los bos-
ques del parque Yosemite en California (EE. UU.). Caía la tarde y 
no teníamos idea de cómo regresar a nuestra caseta de campaña. 
Hubiésemos solicitado ayuda, pero no nos cruzamos con ningún 
otro senderista. Supusimos que estábamos lejos de cualquier ca-
mino habitual. Frustrados y con miedo, finalmente avistamos un 
letrero de madera que indicaba con una flecha: «Valle Yosemite, 4 

km». Aliviados y con reno-
vadas energías, apuramos 
el regreso al campamento.

En la vida nos encon-
tramos con señales y letre-

ros en todos lados: de orientación en los senderos, de precaución 
en las rutas, de alerta en los celulares o luces indicadoras en los 
automóviles. El propósito de las señales es alertar sobre algo que 
va más allá de lo que señalan. En el evangelio de Juan, los mila-
gros de Jesús son denominados señales, y el primero ocurre en 
una boda en Caná. Se habían quedado sin vino, pero Jesús con-
virtió grandes tinajas de agua en el mejor vino.

Cuando al caminar descubrimos aquella señal, nos alegra-
mos, no por el letrero en sí mismo sino porque sabíamos que 
podríamos regresar al campamento. En la conversión del agua en 
vino, lo mejor del relato no es el milagro en sí, sino lo que señala: 
la salvación mediante Jesucristo. Y no es preciso caminar kilóme-
tros para llegar a Cristo. Cuando clamamos con fe, él responderá.

Oración: Oh Dios, gracias por las señales que nos marcan el ca-
mino hacia ti. Ayúdanos a seguirte con fidelidad. Amén.

Sr. Adam Benson (Carolina del Norte, EE. UU.)

Lun.
 27 de dic.

 2021

— Juan 2:9-10 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Los milagros de Jesús nos  

señalan la salvación.

Oremos: POR LOS SENDERISTAS
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DESCANSAR EN LA VOLUNTAD 
DE DIOS

Leer Mateo 11:28-30

Venid a mí todos los que estáis trabajados y  
cargados, y yo os haré descansar. 

Después de 20 años de trabajar, me jubilé. Mis hijos ya han 
crecido y tienen sus propias familias. La que alguna vez fue la 
agenda atiborrada de una madre que trabajaba fuera del hogar 
se frenó. Debí haber saboreado este nuevo ritmo. Después de 
todo, ¿no era lo que había deseado durante todos aquellos años 
agotadores? Sin embargo, descubrí que me sentía un poco 
deprimida y fracasada. Me sentía culpable porque ya no había 
logros en mi vida. Vivía inquieta, incómoda como un pez fuera 
del agua.

Finalmente, hice lo que 
debería haber hecho al 
principio: orar por ayuda 
para lidiar con estos senti-
mientos. El Señor me ayudó a recordar poco a poco todo lo que 
estaba logrando. También, que no era necesario mantener el 
ritmo vertiginoso del pasado. Este era un momento distinto en 
mi vida, y podía ir más lento.

Sentí en todo mi ser que Dios me animaba. Comprendí que 
los sentimientos de culpa y desaliento no eran lo que el Señor 
deseaba para mí. El lente con el cual consideraba mi agenda 
cambió. Me sentí esperanzada y con nuevas energías, aliviada. 
Me hallaba donde debía estar y podía descansar en esa verdad 
que reconforta.

Oración: Gracias, Padre Dios, por guiar nuestras vidas. 
Ayúdanos a confiar en tu perfecta voluntad. Amén.

Sra. Belle Todd (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN INQUIETOS

Mar.
28 de dic.

 2021

— Mateo 11:28 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Dios tiene un propósito especial 

para cada etapa de  
nuestras vidas.
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CAMBIAR EL MUNDO

Leer Lucas 6:37-49

¿Por qué me llaman ustedes, «Señor, Señor»,  
y no hacen lo que les digo? 

Acampaba con mi amigo, Adam; yo celebraba que había 
decidido seguir a Cristo. Sentado frente a la fogata, luchando 
con la responsabilidad que conlleva mi nueva fe, sentí que una 
mano firme en el hombro me daba aliento. Supe que era Jesús.

Antes no hubiese apreciado la presencia de Dios. Cuando 
era joven, un aviso en un canal de televisión cristiano decía: 

«Tal vez Dios no cambie tu 
situación, pero ciertamente 
te cambia a ti». En aquel 
momento no deseaba ser 
cambiado, solo quería que 

Dios arreglase todo con milagros, como en la Biblia.
Solo después de mi encuentro con Cristo frente aquella fo-

gata, y al leer la Biblia yo mismo, pude ver que más allá de los 
milagros, Jesús esperaba que sus seguidores pusieran en acción 
sus enseñanzas y eligieran a Dios por sobre el poder. Descubrí 
que el discipulado es ser transformado para ayudar a cambiar el 
mundo y no quedarse esperando que Dios lo cambie.

Ser cristiano no es tan solo decir «Señor, Señor», sino hacer 
lo que dijo Jesús. Seguir las enseñanzas de Jesús puede resultar 
intimidante, otras veces, incómodo. Puede costar dinero, un 
trabajo, amigos, familia y aun la vida, pero Dios promete acom-
pañarnos al caminar en la senda de Cristo, siendo nosotros 
mismos transformados para que juntos podamos cambiar al 
mundo.

Oración: Dios todopoderoso, en nuestro caminar contigo, 
ayúdanos a seguir cambiando para parecernos cada vez más a 
Cristo y para poder cambiar el mundo junto a ti. Amén. 

Sr. Jason John (Nueva Gales del Sur, Australia)

Mié.
29 de dic.

 2021

— Lucas 6:46 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Con la ayuda de Cristo puedo 

cambiar el mundo.

  Oremos:  POR VALOR PARA SEGUIR LAS  
ENSEÑANZAS DE CRISTO
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VENCER A LA ANGUSTIA

Leer el Salmo 30:1-12

Convertiste mi lamento en danza; me quitaste la ropa 
de luto y me vestiste de fiesta...

Cada tanto me invade el miedo a volver a tener cáncer. Este 
temor suele hallarme desprevenida y me lleva a la desespe-
ración. No disfruto de los días tristes, pero sé que no está mal 
tenerlos. Sin embargo, en esos días difíciles sé que Dios todavía 
me ama. Mientras sobrellevo la melancolía y las lágrimas, sé 
que el dolor finalmente pasará.

Hace poco, en la noche de un día melancólico, llegó a 
cenar un grupo de amigos de mi hijo. Vienen cada semana y 
llenan la casa de risas al tiempo que cenan la comida, no muy 
deliciosa, que he preparado. La angustia casi me llevó a can-
celar la reunión, pero algo sucedió mientras se amontonaban 
alborotados alrededor de la mesa. Desapareció mi angustia y 
la alegría ocupó su lugar. 
Posiblemente estos mu-
chachos jamás lo sepan, 
pero Dios usó su felicidad 
para darme paz.

Son muchas las cosas que pueden traernos una profunda 
tristeza, pero Dios es bueno y dador de cosas buenas. La vida 
misma es un don. Mis hijos son dones. Sus amigos son dones 
también. Mi tiempo en la tierra es un don — cada segundo de 
angustia y cada momento de alegría.

Oración: Buen Dios, gracias porque estás siempre con nosotros 
— aun en la más profunda de las tristezas. Gracias por las for-
mas hermosas en que te muestras para darnos alegría. Amén.

Sra. Kim Harms (Iowa, EE. UU.)

       Oremos:  POR PERSONAS ABRUMADAS 
 POR LA ANGUSTIA

Jue.
30 de dic.

 2021

— Salmo 30:11 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Llegará la tristeza, pero la alegría, 

 el don de Dios, seguirá.
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«SETENTA VECES SIETE»

Leer Mateo 18:21-22

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun  
hasta setenta veces siete.

Hoy en el último día del año que está por concluir, a escasas 
horas para dar paso al nuevo año, siento la necesidad de escri-
bir. En este año, más de setenta veces siete he pedido perdón a 
Dios por mis faltas y errores. Le he solicitado a Dios su ayuda 
para poder caminar a su lado. Pero en el momento cumbre 
cuando por fin empiezo a caminar, mi fe flaquea y dudo. 

Siento que al caminar, 
de pronto me hundo en la 
desconfianza, en la tristeza 
y en la desobediencia. 

Pero el amor de Dios 
hacia mí es inmenso ya 

que me perdona más de setenta veces siete, dándome su mano 
en todo momento. Dios siempre está dispuesto para ayudarme 
cuando se lo solicito. En este nuevo año que está por comenzar, 
deseo caminar más de cerca de mi Dios y reconocer que su 
misericordia es infinita. Deseo también recordar que estoy lla-
mado a perdonar aun hasta setenta veces siete. 

Oración: Gracias, Señor Jesús, por tu amor infinito y porque 
no te cansas en perdonar nuestros pecados. 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 ma-
ligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén. 

Sr. Daniel Valencia Guevara (Ozumba, México)

Oremos: POR EL VALOR PARA PERDONAR

Vie.
31 de dic.

2021

— Mateo 18:22 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
El perdón de Dios  

no tiene fin. 
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SUGERENCIAS PARA  
EL ESTUDIO EN GRUPO

Jesús dijo: «…porque donde están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.»

— Mateo 18:20 (RVR)

Una vez por semana, reúnase con otras personas para tener 
un tiempo de meditación y oración de aproximadamente una 
hora. Puede reunirse cualquier día de la semana y reemplazar la 
meditación de ese día por la meditación del miércoles. 

•  Comience por leer el pasaje bíblico que se sugiere, y siga con la 
meditación del día permitiendo un minuto de silencio al final 
de la lectura. Entonces, pida a los miembros que vean las pre-
guntas 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.

3 DE NOVIEMBRE: Un cambio en el patrón

1. ¿Con qué frecuencia se mortifica por algo que hizo o dijo? ¿Le 
resulta fácil dejar atrás sus errores? ¿Cuál fue la falta que más le 
costó dejar ir?

2. Describa un momento en que Dios habló a su corazón y cambió 
su modo de pensar. ¿Qué cambios ocurrieron? Debido a esa ex-
periencia, ¿qué aprendió sobre el Señor?

3. ¿Por qué cree que los pensamientos negativos nos agotan fácil-
mente? ¿De qué manera alabar a Dios nos da energía? ¿Observó 
usted que la alabanza haya cambiado para bien su actitud y su 
nivel de energía?
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10 DE NOVIEMBRE: Ofrecer lo que tenemos

1. ¿En qué momentos lo frustran o distraen los ruidos del mundo? 
¿En qué momentos le resulta más difícil escuchar a Dios entre 
tanta distracción?

2. ¿Dónde halla paz ante las distracciones? ¿Con qué frecuencia 
separa un tiempo tranquilo para usted mismo? ¿En qué mane-
ras es que se halla cómodo en la quietud, y en qué maneras lo 
desafía?

4. ¿Qué lo ayuda a mantener su corazón y sus pensamientos enfo-
cados en el Señor? Nombre los pasajes de la Escritura, prácticas 
espirituales y actividades que más resultado le dan para cen-
trarse en el Todopoderoso.

5. ¿Cómo es que pensar centrado en Dios le ayuda a vivir fiel al 
Señor y a servir a las demás personas? 

1. ¿Alguna vez estuvo a punto de descartar algo y justamente otra 
persona le dijo que era exactamente lo que necesitaba? ¿Qué 
nos enseñan experiencias como éstas sobre el valor de lo que 
nos rodea? ¿Qué nos enseña sobre nosotros mismos?

2. Cuando se siente desvalorizado, ¿dónde encuentra algo que le 
recuerde de lo valioso que es? ¿De qué manera su comunidad 
de fe le recuerda lo valioso que es usted para Dios?

3. Mencione algún aspecto suyo que tiende a desvalorizar, pero 
que tiene mucho valor para Dios y quienes lo rodean. ¿Por qué 
lo desvaloriza? ¿De qué maneras Dios le ayuda a recordar el 
valor que tiene?

4. En la Biblia, ¿quién parecía no tener importancia y sin embargo 
Dios indicó lo contrario? ¿Cómo es que la historia de esta per-
sona le recuerda la capacidad de Dios para utilizar lo que noso-
tros descartamos para cambiar el mundo? ¿De qué manera lo 
alienta esta historia en su vida cotidiana?

5. ¿De qué maneras busca usted seriamente las bendiciones que 
otras personas tienen para ofrecer? ¿Cómo hace usted para 
ayudarles a comprender el valor de esas bendiciones y sacar el 
mayor provecho?

17 DE NOVIEMBRE: El mundo ruidoso
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24 DE NOVIEMBRE: Oportunidad para obedecer

1. Rememore alguna ocasión cuando sintió ansiedad o no pudo dor-
mir antes de algún evento. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que halló paz?

2. ¿Qué pasajes de la Escritura le ayudan más cuando se siente 
preocupado o angustiado?

3. ¿Qué hace para acercarse a Dios en tiempos de ansiedad? ¿En 
qué difieren sus oraciones, devocionales y disciplinas espiri-
tuales en tiempos de incertidumbre respecto de tiempos más 
tranquilos?

3. En su rutina diaria, ¿hace usted un tiempo para la reflexión 
espiritual? De ser así, ¿de qué manera las pausas diarias fortale-
cen su relación con Dios? Si no, ¿consideraría hacer de esto una 
práctica?

4. Mencione un personaje bíblico que buscó y escuchó la voz de 
Dios. ¿Qué podemos aprender sobre la importancia de escu-
char a Dios? ¿Qué diferente es esta experiencia de escuhar la 
voz de Dios a su propia experiencia? ¿En qué se parecen?

5. ¿Cómo hace para escuchar a Dios intencionalmente? ¿Cómo 
percibe que Dios le está hablando? ¿Qué hace para no perderse 
escuchar la voz de Dios?

1. ¿Le resulta menos angustioso cumplir con una gran tarea si la 
divide en pequeños pasos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Alguna 
vez aplicó la misma estrategia a su viaje de fe?

2. Describa un momento en que pudo ver que partes pequeñas 
hacen una diferencia en el total. ¿Qué nos enseña esto sobre la 
importancia de cada momento y las elecciones que hacemos?

3. ¿Qué significa para usted la frase: «Entrega tu vida a Jesús»? 
¿Le resulta útil o prefiere ejemplos más concretos sobre cómo 
seguir a Cristo?

4. ¿Cómo aprovecha las pequeñas oportunidades para obedecer al 
Señor cada día? ¿De qué forma cree que las pequeñas oportuni-
dades para obedecer son tan importantes como las grandes?

5. En su vida, ¿quién le alienta a seguir a Dios en maneras grandes 
y pequeñas? ¿Cómo le alientan? ¿Puede usted alentar a otras 
personas de manera similar?

1 DE DICIEMBRE: No temeré
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8 DE DICIEMBRE: Libre de temor

1. ¿Cuándo se encontró en una situación penosa y alguien le hizo 
cambiar el punto de vista? ¿De qué manera la nueva actitud 
cambió la manera en que se sentía ante su situación?

2. Cuando sufre estrés, ¿le resulta difícil permanecer centrado en 
Dios? ¿Qué lo hace volver a enfocarse en el Señor?

3. Mencione algunos pasajes de la Escritura que se refieren a la 
importancia de permanecer abiertos para servir a Dios en toda 
circunstancia. ¿Cuál de estos pasajes le resulta más alentador?

4. ¿En qué momento halló una oportunidad inesperada para ser-
vir a Dios y a los demás? ¿Cuál fue su experiencia? ¿En qué se 
vio enriquecida su fe por este servicio?

4. Piense en alguna persona que está atravesando un tiempo de 
incertidumbre. ¿Cómo podría animarla? Mencione maneras en 
las que puede mostrar su amistad y el amor y cuidado de Dios.

5. ¿Alguna vez encontró un pasaje bíblico que le brindó exacta-
mente lo que necesitaba en un tiempo difícil? ¿Qué le enseñó 
esta experiencia sobre la presencia y la provisión de Dios?

1. ¿Por qué cree usted que sentimos miedo en la oscuridad, pero 
seguridad cuando hay luz? ¿Dónde halla consuelo y seguridad 
cuando tiene miedo?

2. Imagine el mundo totalmente a oscuras. Ahora, imagine el 
mundo sin luz espiritual. ¿Qué le produce más temor? ¿Qué le 
enseñan esas imágenes sobre la importancia de la luz para el 
mundo?

3. ¿En qué sentido le anima en tiempos de temor la historia del 
nacimiento de Jesús? ¿Qué otros relatos sobre el poder de Dios 
y la luz lo animan cuando tiene miedo?

4. ¿Qué oraciones y prácticas espirituales lo ayudan a recordar y 
apreciar la luz de Dios en la época de Navidad? ¿Cuáles son sus 
pasajes bíblicos favoritos en esta época?

5. Mencione formas específicas en las que puede compartir la luz 
de Dios esta semana. ¿Cómo hará para intencionalmente brillar 
con fuerza en la vida de otras personas?

15 DE DICIEMBRE: Varados en el aeropuerto
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22 DE DICIEMBRE: Otro tipo de milagro

1. Recuerde un momento en el que sintió la presencia de Dios de 
una manera distinta. ¿En qué cambió esa experiencia su rela-
ción con Dios? ¿Cómo le impactó y cambió esta experiencia?

2. ¿Alguna vez deseó que Dios simplemente solucionara sus pro-
blemas en lugar de cambiarlo a usted? ¿Por qué? ¿Qué le ayuda 
a aceptar y apreciar las maneras en que Dios nos cambia?

3. ¿Cuándo le resulta más fácil seguir las enseñanzas de Cristo? 
¿Cuándo es más difícil? ¿Dónde halla la fortaleza para seguir a 
Cristo aun cuando es difícil?

4. ¿Qué quiere decir para usted ser transformado por Dios? 
¿Cómo es que la transformación nos permite servir mejor a 
Dios y a los demás? ¿Qué transformación en su vida agradece 
más?

5. ¿Qué cambios cree que veríamos en el mundo si todos nos 
pareciéramos más a Cristo? ¿De qué manera podría participar 
para que esto sea realidad? Mencione algo concreto para reali-
zarlo.

5 ¿Cómo le ayudan sus mentores espirituales a hallar nuevas for-
mas de servir al Señor? ¿En qué maneras le anima su congrega-
ción a servir?

1. ¿Qué lo ayuda a mantener una actitud positiva y alegre sobre lo 
que Dios está obrando en su vida cuando el desenlace no es el 
que esperaba? ¿Qué pasajes de la Escritura lo alientan más en 
cuanto al plan de Dios para su vida?

2. ¿Cuándo fue que esperó un milagro que no se realizó? ¿Cómo 
afectó su confianza y fe en el Señor? ¿Qué palabras de ánimo 
ofrecería a alguien que aguarda un milagro?

3. ¿Cuál milagro de aceptación y fe le puede agradecer a Dios hoy? 
¿Qué lo ayudaría a estar más atento día a día a los milagros?

4. ¿De qué manera le alienta saber que Dios jamás le abandonará? 
¿Cómo es que esta certeza fortalece su fe?

5. Mientras que usted y su comunidad de fe oran por milagros, 
¿cómo podría animar la aceptación y mantener la fe más allá de 
los desenlaces?

29 DE DICIEMBRE: Cambiar el mundo
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DISTRIBUIDORES DE EL APOSENTO ALTO
Si reside en los siguientes países y desea suscribirse a  

El Aposento Alto puede contactar a nuestros distribuidores  
según se indica a continuación.

Cuba
Sr. Oscar Carpio Licea  
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Teléfono: (537) 832-2991 
metodistaencuba@gmail.com

México
Maritza Macín

Sadi Carnot Num. 73
Entre Antonio Caso y Gómez Farias 

Col. San Rafael Del. Cuauhtémoc
México, D.F. C.P. 06470 

Tel.: (52) 55 35 72 31
direccion.cupsa@gmail.com

http://cupsaeditorialapos.wix.com/
cupsaeditorial

Paraguay
Pablo Mora

Tel. (595)0981 822 369   
Casilla de Correo 10.017

Asunción, Paraguay 
moras4jesus@gmail.com

Perú
Rev. Dennis Rojas Huerta

Jr. Colón 847, Distrito Callao
Provincia Callao, Perú, 07021

Tel.: 005113936224
Cel. 00(51) 965317326

Elaposentoperu@gmail.com 
drdatos@gmail.com

http://elaposentoperu.blogspot.com

Argentina
Hugo N. Urcola
Camacuá 282

1406 CABA - Argentina
Tel.: (54)11 2108 2041

elaposentoalto.arg@gmail.com
http://elaposentoalto.com.ar/eaa/

Bolivia
Cinthia Elizabeth Cervantes
Barrio Quimbol, s/n sobre la 

Avenida Carlos Peña Km 10 1/2 de 
la Avenida Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia 
Tel. +54 9 3515 41-6060

cintiacervantesruiz@gmail.com

Centro América-Colombia  
y Ecuador 

Rev. Juan Guerrero
Carrera 65 Número 13B-125

Apartamento 208C
Cali, Colombia

Tel. celular: (057) 311 702 4710 y 
(057) 312 295 2475

devocionalaposentoalto@gmail.com

Chile
Rev. Pedro Grandón Seguel

Casilla #731
Temuco, Chile

Tel./Fax: (56) 45-2375290
aposentoaltochile@yahoo.com
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República Dominicana y 
Curaçao

Sr. David Berg 
Apartado de Correos 844

Santo Domingo, República 
Dominicana 

Teléfono: (809) 686-5819 
oracioberg@hotmail.com

Uruguay
Rev. Juan Gattinoni

Barrios Armorín 1310
Montevideo 11200

Uruguay
Tel.: (00598) 2900 1182 (oficina)

beatrizferrari22@gmail.com

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 37002

Boone, IA 50037-0002 EE.UU.

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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DICIEMBRE 2021 
Incluya la lectura de El Aposento Alto  

como parte de su calendario de actividades.

Dom. Lun. Mar. Mié.
1 

Estudio en
grupo

Jue.
2

Vie.
3

Sáb. 
4

5 6 7 8
Estudio en

grupo

9 10 11

12 13 14 15
Estudio en

grupo

16 17 18

19 20 21 22
Estudio en

grupo

23 24 25

26 27 28 29
Estudio en

grupo

30 31



Hacer una breve pausa para detenerse 
unos minutos cada día puede ayudarnos a 
mantener el equilibrio en nuestras vidas, 
especialmente durante las temporadas del 
Adviento y la Navidad.

Pausas para el Adviento
Palabras de regocijo

por Trevor Hudson

1.800.972.0433 • Bookstore.UpperRoom.org

Libro impreso....9780835818704....$8.99
Disponible en EPub y Kindle.

PausasAdviento_EAA.indd   2 4/18/19   3:31 PM



Jonathan Scott (p. 
16) es capellán de 
hospital y hospicio. Le 
encanta el sender-
ismo y viajar para 
visitar familiares y 
amistades. 

Lori Hatcher (p. 24) 
que una vez repartió 
periódicos a pie bajo 
una tormenta de 
nieve, ahora es autora 
de tres libros. 

Ken Claar (p. 66) es 
ingeniero retirado 
que ahora pasa su 
tiempo libre leyendo 
y escribiendo. 

Carol Macwan (p. 26) 
posee una maestría 
en literatura inglesa 
y le encanta escribir 
poemas, relatos cor-
tos y canciones. 

Kazuo Ishikawa (p. 
10) es especialista en 
oídos, nariz y gargan-
ta y profesor emérito. 
Disfruta tomar fotos 
de las flores. 

Conozca 
algunos de 
nuestros  
escritores

(Aquí y en la p. 21.)

Johnny Nelson (p. 18) enseña historia de América a 
nivel universitario. Disfruta el senderismo, la pesca y 
observar las aves. 
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