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INTERPRETACIÓN DEL ARTE 

Maná

Artista: Cody Miller  
(EE.UU., Contemporáneo)

La escena de paz que se observa en 
Maná, un cuadro del artista Cody Miller, 
capta un instante de un viaje complicado 

y a veces desgarrador. Después de más de cuatrocientos años 
de cautiverio en Egipto, los israelitas liderados por Moisés final-
mente obtuvieron su libertad. Los cánticos de victoria de Moisés 
y María, que comprenden gran parte del capítulo 15 de Éxodo, 
revelan el gozo que sintió el pueblo.

Sin embargo, la libertad viene con una nueva serie de pre-
ocupaciones para los israelitas. Ahora, ¿a dónde irán? ¿Qué 
comerán? Moisés y Aarón escucharon un sinfín de quejas sobre 
la preocupación del pueblo de morir de hambre en el desierto 
(Éxodo 16:3). Pero Dios le hizo una promesa a Moisés: «Voy a 
hacer que les llueva pan del cielo» (v. 4, NVI). Los israelitas lla-
maron a este alimento maná, que significa: «¿Qué es esto?». El 
problema era que solo podían recolectar lo necesario para el 
día. Si tomaban más, se echaba a perder antes de que pudiesen 
consumirlo. Tenían que confiar en que Dios proveería a diario. 

Miller muestra a tres generaciones de mujeres israelitas re-
colectando el maná. Sus palmas están abiertas en una postura 
de recibir y posturas de orar y alabar. En su propia reflexión 
sobre el maná, Miller dice: «Yo defino maná como un don de 
gracia inesperado, ya sea al dar o al recibir».* Encontramos 
gracia en dar, tanto en tiempos de escasez como en tiempos 
de abundancia. Encontramos gracia al recibir con humildad. Y 
encontramos gracia cuando confiamos en que habrá suficiente 
para satisfacer a todos, aunque sea solo por un día. 

* http: //www.codyfmiller.com/paintings/manna/

Arte de portada cortesía de Cody Miller. © Cody Miller. Copias del arte de 
portada están disponibles en www.codyfmiller.com

Intérprete: Erin Pearce



Crisis, avance y viaje a la 
plenitud con Reinicio del alma

HAGA SU PEDIDO HOY
Ahorre un 20% con el código de promoción EAA20 en 

UpperRoom.org/store o llame al 800.972.0433



4

Crear espacio sagrado en colaboración 

Haz el santuario con diez cortinas de lino fino y de lana teñida 
de púrpura, carmesí y escarlata, con dos querubines  

artísticamente bordados en ellas.

Nuestro Creador nos invita a una relación de escuchar aten-
tamente y de creatividad. Entretejida entre todas las instruccio-
nes detalladas sobre los materiales y los colores asociados con 
la construcción del tabernáculo, encontramos esta declaración 
bastante enigmática, «... artísticamente bordados...». ¡Esta di-
rectriz le ordena a los artistas que agreguen sus propios diseños 
creativos e indica que Dios desea una relación artística con 
nosotros!

Julia Cameron, autora del libro The Artist's Way: A Spiritual 
Path to Higher Creativity, (A la manera del artista: Una vía espi-
ritual hacia la creatividad superior) dice: «Cuando nos abrimos 
a nuestra creatividad, nos abrimos a la creatividad del Creador 
dentro de nosotros y de nuestras vidas». Y también agregaría que 
este acto de apertura es parte integral de la acción restauradora 
de Dios en el mundo que nos rodea. Para ser claros, la crea-
tividad no siempre se refiere a una expresión u obra artística. 
También puede referirse a cualquier esfuerzo que brinde gozo 
y belleza vivificantes. Para algunos, equilibrar una fórmula de 
álgebra o colocar losetas en el piso puede ser tan gozoso como 
pintar, cocinar o cantar. Siempre que decidamos desarrollar 
nuestra creatividad bajo la gracia y la guía de Dios, estamos ayu-

dando al Señor a crear un espacio para que 
el amor y el re-crear echen raíces en nuestro 
mundo.

—Éxodo 26:1 (NVI)

—  Reverenda Kimberly Orr  
Editora Mundial, 
The Upper Room



¡Jamás se pierda de otra meditación!

Puede recibir El Aposento Alto 
en su email o dispositivo 
inteligente cada día donde
está y disfrutar de todos 
los beneficios de su 
nueva cuenta online.

Disfrute una prueba gratis por 30 días:
http://es.upperroom.org/welcome
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Donde el mundo se une a orar

Ediciones de la guía de meditaciones diarias El Aposento Alto en 
el Asia se imprimen en:

•  Hong Kong (Chino, Chino/Inglés)
•  Japón (Japonés, Inglés)
•  Corea ( Coreano, Coreano/Inglés, y 

CoreanoInglésJaponés) 

JAPÓN

El equipo editorial de la edición 
japonesa está trabajando para 
ampliar la distribución a las 
principales librerías cristianas 
de Tokyo.
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LA RESOLUCIÓN

Leer Josué 6:1-20* 

A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las 
trompetas, y Josué le ordenó al ejército: «¡Empiecen a 

gritar! ¡El Señor les ha entregado la ciudad!».

La calefacción del edificio donde vivimos dejó de funcionar 
y era poco probable que se pudiese reparar en las siguientes 24 
horas. Mientras nos disponíamos a esperar, todos los inquilinos 
empezaron a sentir el frío de invierno.

Mi esposo y yo nos arropamos bien y agradecimos a Dios 
por la electricidad para cocinar y agua caliente para ducharnos. 
Estaba decidida a mantener una actitud positiva. Aun, al día 
siguiente, el apartamento estaba más frío que el día anterior. Al 
mediodía, me preguntaba si debíamos ir a un hotel o comprar 
calentadores portátiles, pero no teníamos el dinero.

Para distraerme del frío, abrí mi Biblia en Josué 6. Me im-
presionó el pasaje sobre la 
confianza absoluta de los 
israelitas en Dios. En lugar 
de gritar con júbilo des-
pués de que Dios les dio la 
victoria, gritaron con fe antes de que cayeran los muros. Con fe 
renovada en la provisión de Dios, comencé a dar gracias a Dios. 
Poco después, la calefacción empezó a funcionar. Al parecer, la 
pieza de repuesto llegó antes de tiempo y la reparación fue sim-
ple. ¡Dios proveyó!

La próxima vez que enfrente una adversidad, espero recor-
dar esta provisión. Como los israelitas en Jericó, quiero alabar a 
Dios, incluso antes de ver la resolución.
Oración: Dios misericordioso, gracias por ser siempre fiel. 
Enséñanos a confiar en tu liberación incluso antes de ver la re-
solución en nuestra situación. Amén.

Sra. Madeline Twooney (Norte del Rhein-Westfalia, Alemania)

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

Oremos: POR PERSONAS SIN UN REFUGIO ADECUADO

Mié.
1 de sept.

2021

— Josué 6:16 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Cuando surjan dudas, alabaré al 

Señor por su fidelidad.
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AMOR INEXPLICABLE

Leer Jeremías 31:1-13

... ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
 creada nos podrá separar del amor de Dios...

«¡Andrés, despierta! ¡Sufriste un desmayo!», decía mi esposa 
mientras me reanimaba. Me enfrenté a la primera manifesta-
ción de mi cardiopatía. A principio del año 2018, siendo pastor, 
sufrí con la enfermedad espiritual producto de mis faltas, lo 
cual me llevó a un alejamiento del ministerio. Un largo pro-
ceso vino después, donde solo salimos adelante por la gracia 
y la misericordia del Señor. Dios llevó adelante un proceso de 
restauración. No solo trajo sanidad, sino también liberación y 

un profundo cambio en 
nuestra comunión fami-
liar con Dios. 

Al comenzar el año 
2019, sufrí el desmayo 

mencionado al principio. Esto provocó que a mis 39 años tu-
viera que realizarme un implante de un desfibrilador debido a 
las arritmias que estaba generando. En caso de una falla grave 
del corazón, este dispositivo tiene la misión de enviar una des-
carga eléctrica para restaurar el latido normal. A veces el cora-
zón espiritual late irregularmente por causa de nuestros errores, 
y el corazón físico por situaciones de salud que nos afligen. Sin 
embargo, descubrí a un Jesús que está siempre presente para 
intervenir enviando una verdadera «descarga de amor» cuando 
nos derrumbamos, tanto física como espiritualmente. 

A partir de mi experiencia pude experimentar la realidad 
de su Palabra: «...ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios…».

Oración: Buen Padre, gracias porque en medio de lo que en-
frentamos, tu amor siempre nos sostiene. Ayúdanos a creer en 
esa realidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Sr. Andrés Pérez (Región del Bío Bío, Chile) 

Jue.
2 de sept.

2021

— Romanos 8:39 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Aunque no lo comprendamos,  

el amor de Dios nunca se  
aparta de nuestro lado.

Oremos: POR LOS CORAZONES ABATIDOS
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CAMINO BIEN MARCADO

Leer el Salmo 119:25-32

Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría 
en tu presencia; hay dicha eterna junto a ti. 

Siempre que puedo, visito las hermosas Montañas Cascade 
de Oregón (EE. UU.). Sus senderos bien marcados conducen a 
una variedad de vistas maravillosas. Se dan dos advertencias 
a todos los excursionistas: no se desvíen del camino principal 
y no caminen solos. Ignorar cualquiera de esas advertencias 
puede resultar peligroso y, a veces, fatal. Aunque muchas cosas 
en el camino parecen atractivas, es fácil perderse en el bosque. 
Si está solo y perdido, es posible que nadie venga a buscarle 
sino hasta que sea demasiado tarde.

Desafortunadamente, cada año algunas personas ignoran 
estas advertencias y luego pagan un precio alto por el descuido. 

Muchas veces, he ignorado buenos consejos — siguiendo mi 
propio camino y un modo 
de vida que pensaba era 
mejor. Cada vez, pagué 
un precio por mi error, 
a veces un precio alto. 
Afortunadamente, personas buenas en el camino me ayudaron 
a encontrar el camino de regreso a vivir como Dios quiere que 
viva. He aprendido por las malas que el camino de Dios es la 
única forma de vivir una vida plena y en paz. Dios ha marcado 
el camino que quiero seguir.

Oración: Padre celestial, sé siempre nuestro guía, porque sin ti 
estamos verdaderamente perdidos. Amén.

Sr. Mark A. Carter (Oregón, EE. UU.)

Oremos: POR LOS EXCURSIONISTAS

Vie.
3 de sept.

2021

— Salmo 16:11 (DHH)

Pensamiento Para El Día  
Mi camino está siempre 
despejado cuando Dios  

es mi guía.
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JUNTOS EN ORACIÓN

Leer Romanos 12:9-13

Gocémonos en la esperanza, soportemos el  
sufrimiento, seamos constantes en la oración.

En la cocina, estallaban las palomitas de maíz y se oían las 
conversaciones animadas. Seguimos a nuestra anfitriona hacia 
el salón mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Las llamas de 
la chimenea parpadeaban detrás de sus puertas de vidrio que 
hacía la habitación cálida y acogedora. Éramos un grupo de mu-
jeres de diferentes denominaciones que se reunía para orar.

Las preocupaciones y 
las emociones reprimidas 
por mucho tiempo brota-
ron a raudales. Los temas 
fueron muchos y varia-

dos, pero no hubo censura. También hubo preocupaciones de 
la iglesia y problemas personales que parecían no tener una res-
puesta obvia. Pero fue un alivio expresar nuestros sentimientos. 
Existían diferencias entre nosotras, pero a través de la oración 
nos unimos en amor y comprensión.

Al terminar la reunión, nos acurrucamos bajo un toldo de 
paraguas y nos aventuramos a salir aun en la tormenta. Nos des-
pedimos, pero el orar en grupo nos unió, ligadas por un vínculo 
común. Jesús estuvo en medio de todo.

Oración: Gracias, Jesús, por escuchar nuestras oraciones. 
Oramos como nos enseñaste: «Padre nuestro que estás en los cie-
los, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu volun-
tad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdo-
namos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino 
líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.

Sra. Pauline Pullan (Inglaterra, Reino Unido)

Sáb.
4 de sept.

2021

— Romanos 12:12 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Orar con otros es el vínculo que 

conecta a todos con Dios.

Oremos: POR LA COMUNIDAD CRISTIANA GLOBAL



11

DOS PALABRAS PEQUEÑAS 

Leer Mateo 25:14-21

Su señor le respondió: «¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! 
En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho 

más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!».

La lectura de las Escrituras de hoy describe la respuesta 
positiva de un amo a un siervo que siguió las instrucciones y 
manejó bien los recursos. El versículo 21 me vino a la mente 
cuando, en mi grupo pequeño semanal, decidimos que cada 
uno de nosotros elegiría una palabra que representara nuestro 
enfoque para el año. Los miembros escogieron palabras como 
bondad y amor. Pero a mí se me hizo difícil tomar una decisión. 
Sabía que necesitaba concentrarme en la tendencia de actuar 
por mi cuenta, sin considerar la voluntad de Dios. La palabra 
someter me daba miedo, y obedecer no me satisfacía.

El resumen de la lectura de hoy fue la clave. Cuando me 
encuentre con mi Señor al final de mi vida, quiero escuchar: 
«Hiciste bien». Por lo tanto, 
en lugar de una palabra, 
elegí la frase Hiciste bien. 
Estoy aprendiendo a cen-
trarme en esto a diario. 

Cada día anoto lo que considero hice bien el día anterior: 
ayudar a alguien a descargar un carrito de compras, escribir no-
titas a otras personas, obsequiar un regalito a un amigo o amiga 
después de una cirugía, pagar varias facturas a la vez, hacer las 
citas médicas necesarias. Con todo lo anterior, presto atención a 
estar saludable y ser útil. Estos actos por sí solos son pequeños, 
pero el cambio en el enfoque de mi vida ha sido enorme.

Oración: Oh Dios, sabemos que tú eres el camino, la verdad y 
la vida. Ayúdanos a acudir a ti primero antes de decidir o actuar 
por nuestra cuenta. Amén.

Sra. June O. Bond (Maryland, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES COMIENZAN A ESTUDIAR LA BIBLIA

Dom.
5 de sept.

2021

— Mateo 25:21 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Cuando enfoco mi mente y mi 
corazón en las Escrituras, Dios 

puede transformar mi vida.
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GOZO VERDADERO 

Leer Romanos 5:1-5

 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas,sabiendo que la  

prueba de vuestra fe produce paciencia. 

Tengo un dolor crónico que limita mi capacidad de cumplir 
con las actividades diarias. Soy dueño de mi propio negocio de 
irrigación y el dolor constante de mi espalda no me deja en paz. 
Después de lidiar con el dolor y la rigidez durante un año, me 
diagnosticaron artritis en la zona lumbar. Para un joven de 18 
años a punto de ingresar a la universidad, el diagnóstico fue de-

vastador. Le pregunté a 
Dios el por qué tenía que 
lidiar con este problema 
cuando mis estudios y mi 
negocio iban tan bien.

Pero luego pude ver 
el panorama más amplio. Solo pensaba en lo que podía hacer 
«por mi cuenta» en lugar de quién me había dado los talentos 
para lograr éxito. Me estaba concentrando en los talentos en 
lugar de enfocarme en el dador de los talentos. Mi artritis me 
recuerda que la verdadera alegría no se encontraba en lo que 
buscaba en mi último año de secundaria.

Circunstancias aparentemente devastadoras pueden for-
talecer nuestro carácter. Mientras confío en Dios para que me 
ayude a lidiar con mi dolor de espalda, estoy aprendiendo la 
manera de tolerar a través de Cristo que me ayudará a encontrar 
el verdadero gozo en Dios.

Oración: Querido Dios, gracias por permanecer con nosotros 
en medio de nuestras luchas. Ayúdanos a encontrar el verda-
dero gozo en ti. Amén.

Sr. Jacob Foster (California, EE. UU.)

Lun.
6 de sept.

2021

— Santiago 1:2-3 (RVR)

Pensamiento Para El Día  
¿Qué desafíos me han enseñado  

a confiar en Dios?

  Oremos:  POR ENCONTRAR GOZO EN LAS  
ADVERSIDADES DE LA VIDA
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TESOROS

Leer Mateo 6:19-21

Pues donde esté tu riqueza, allí estará  
también tu corazón. 

Cuando leí sobre el incendio del emblemático castillo de 
Shuri en Okinawa, me quedé atónita. El edificio principal de 500 
años, área declarada patrimonio de la humanidad de UNESCO, 
se redujo a cenizas en las primeras horas del 31 de octubre de 
2019. Mi familia y yo acabábamos de visitar el castillo en nues-
tras vacaciones en el 2018. El castillo fue un importante punto 
de referencia del reino Ryukyu de Okinawa y muchos de los resi-
dentes locales quedaron devastados por la destrucción.

Aunque me entristeció la destrucción de un sitio histórico 
tan importante en un incendio durante la noche, vino a mi 
mente la lectura de hoy. No importa cuánta riqueza o recursos 
tengamos, no perdurarán. Es más importante construir tesoros 
de fe, los cuales no se nos pueden quitar. El versículo de hoy nos 
recuerda que nuestros 
tesoros reflejan lo que 
hay en nuestro corazón.

Mateo 6:21 es espe-
cialmente reconfortante 
en tiempos difíciles como la pandemia. Los profesionales de la 
salud luchan valientemente para salvar vidas y muchas perso-
nas están encontrando formas de ayudar como pueden. Estas 
personas están acumulando tesoros que se grabarán para siem-
pre en la mente y el corazón de muchas personas. 

Oración: Amado Señor, gracias por el recordatorio de que solo 
somos mayordomos de nuestras posesiones terrenales, mien-
tras que los tesoros que guardamos en nuestros corazones son 
eternos. Amén.

Sra. Agnes Wee (Singapur)

  Oremos:  POR QUIENES HAN PERDIDO POSESIONES  
EN UNA CRISIS

Mar.
7 de sept.

2021

—Mateo 6:21 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
¿Qué tesoros eternos he guardado 

en mi corazón?
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BEBEDERO PARA PÁJAROS 

Leer Santiago 2:1-8

 Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro 
glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer  

diferencias entre las personas.

Cuando tenía 54 años, regresé a casa de mi madre y mi her-
mana. En ese tiempo, me di cuenta de lo mucho que amaba a 
los pájaros. Me gustaban especialmente los petirrojos.

Un día, vi a unos cuervos apoderándose del bebedero para 
pájaros. Los ahuyenté porque quería que solo los petirrojos lo 
disfrutaran. Después de varios intentos, los cuervos se dieron 
por vencidos. Aproximadamente una semana después, vi varios 

cuervos disfrutando del 
agua en el patio trasero 
de nuestro vecino, agua 
que provenía de un aire 
acondicionado. En ese 

momento, me sentí avergonzada por no dejarles disfrutar del 
bebedero. Después de todo, los cuervos tienen necesidades y 
buscan satisfacerse al igual que otras aves.

Más tarde me pregunté, «¿Así tratamos a algunas otras per-
sonas?». Dios no respeta más a unos y menos a otros. Si somos 
seguidores de Cristo, tampoco deberíamos hacerlo. Espero que 
esta experiencia me ayude a recordar que debo tratar a todas las 
personas por igual, sin importar la raza, religión o nacionalidad. 
Todos somos creación de Dios y necesitamos la ayuda de Dios. 
De la misma manera, Dios quiere que estemos unidos para sa-
tisfacer las necesidades de todo el pueblo de Dios, dondequiera 
que sea.

Oración: Nuestro Padre celestial, cuando interactuamos con 
otros, ayúdanos a recordar que todos somos tu creación. Ayuda 
a todos de manera que nos amemos unos a otros como tú nos 
has amado. Amén.

Sra. Phyllis A. Edwards (Carolina del Norte, EE. UU.)

Mié.
8 de sept.

2021

— Santiago 2:1 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Hoy intentaré ver a todas las 
personas como Dios las ve.

Oremos: POR ALGUIEN QUE ME ES DIFÍCIL AMAR



15

¿POR QUÉ TÚ NO?

Leer Éxodo 4:1-17

No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios 
en oración; pídanle, y denle gracias también.

De joven era tímido y peor aún, tartamudo. Fue difícil para 
mí en la escuela porque no podía leer ni una sola página en voz 
alta sin hacer una pausa o tartamudear. Me sentía inferior a los 
demás niños. Cuando tenía que hacer una presentación, siem-
pre pensaba que mis compañeros se burlarían de mí. Creí que 
no podría servir a Dios porque no podía hablar bien.

Pero un día, mi maestro de escuela dominical nos contó la 
historia de la zarza ardiente. Dios llamó a Moisés para sacar al 
pueblo de Egipto. Pero Moisés pronto se negó, alegando que 
él no era la persona indicada para conducir el pueblo de Dios. 
Dijo que era torpe de lengua. Dios le dijo que no se preocupara; 
Dios se encargaría de respaldarlo con personas propicias.

Toda mi manera de pensar cambió. Me di cuenta de que 
Dios puede obrar a través de cualquier persona. A medida que 
crecía y realizaba viajes misioneros, tomé este pasaje en serio. 
Sin miedo, seguí adelante para realizar la voluntad de Dios. 
Con Dios a mi lado, viajé a 
otros estados con el grupo 
juvenil para compartir el 
evangelio.

A pesar de los proble-
mas que enfrentemos, no dejemos que nos impidan compartir 
la palabra de Dios. Dios tiene grandes planes para nosotros; 
solo tenemos que estar atentos a su voz.

Oración: Padre Celestial, no importa lo que hemos hecho o los 
problemas que tenemos, ayúdanos a recordar que nos has ele-
gido para participar en tu maravilloso plan. Amén.

Sr. Benjamin Medellin Jr. (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR NIÑOS QUE NO LES AGRADA LA ESCUELA

Jue.
9 de sep.

2021 

— Filipenses 4:6 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Dios tiene grandes planes 

preparados para mí.



16

GRAN AMOR

Leer Romanos 5:6-8

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Mi primera hija acababa de cumplir 19 años cuando me 
embaracé de mi segundo hijo. En el embarazo, hubo compli-
caciones y luego en el parto por cesárea, mi hijo estuvo 6 días 
en cuidado neonatal. Desde su nacimiento, hace ya dos años, a 
diario le agradezco a Dios por permitirme el regalo maravilloso 

de ser madre nuevamente 
y por haber restaurado la 
salud de mi hijo.

Un día, mientras oraba 
y le pedía protección a Dios 
para mis hijos, reflexioné 

en que yo sería capaz de dar mi vida por mis hijos. En ese mo-
mento, entendí el sacrificio enorme que hizo Dios por nosotros, 
la humanidad, al dar la vida de su único hijo por nuestros peca-
dos. Yo daría mi vida por mis hijos, pero no sería capaz de sacri-
ficar a mis hijos por nadie.

Solo Dios, y su gran amor infinito, fue capaz de hacerlo. El 
apóstol Pablo escribió: «Mas Dios muestra su amor para con no-
sotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» 
(Romanos 5:8, RVR). ¡Qué amor tan increíble y maravilloso! 

Oración: Oh Dios, gracias por tu inmenso amor para con no-
sotros que sobrepasa todo entendimiento — tu amor que es el 
mismo hoy, ayer y para la eternidad. Amén.

Sra. Azalia Alecón (República Dominicana)

Vie.
10 de sept.

2021

— Juan 3:16 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
¿Cómo correspondo al amor de 

Dios por mí? 

Oremos: POR LOS BEBÉS EN CUIDADO NEONATAL
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«RESPONDER CON AMOR»

Leer Mateo 5:38-42

Pero yo les digo: No resistas al que te haga algún mal; 
al contrario, si alguien te pega en la mejilla 

 derecha, ofrécele también la otra.

Mi hermano mayor bajó las escaleras corriendo y llorando. 
Inmediatamente, yo, de tres años, lo seguí, tratando de alcanzar 
su paso con mis piernitas. Cuando mi hermano y yo entramos a 
la sala, mi mamá se sorprendió y se preocupó. Ella le preguntó 
a mi hermano: «¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando?». Mi her-
mano respondió entre lágrimas: «¡Grant me golpeó sin razón!». 
Antes de que mamá tuviese oportunidad de responder, exclamé: 
«¡No es cierto! ¡Él está mintiendo! No lo golpeé sin razón; ¡le di 
una patada sin razón!». Esta experiencia de mi infancia me hace 
reír, pero también me siento mal por la forma en que traté a mi 
hermano. No merecía ser tratado así.

A veces nos tratan de forma que no merecemos. Ya sea que 
un amigo nos abandone, un compañero de trabajo sale con un 
chisme, un miembro de la familia nos manipule o nuestro jefe 
nos subestime, nues-
tra tendencia es tomar 
represalias. Pero Jesús 
llama a sus seguidores 
a responder de manera 
diferente.

En la lectura de hoy, Jesús habla de cómo sus oyentes malin-
terpretan las palabras de Dios para justificar la venganza. Pero 
luego, Jesús insta a sus seguidores a responder de una manera 
diferente. Aun cuando nos tratan de manera que no merece-
mos, Jesús nos llama a responder con amor.

Oración: Amado Señor, gracias por la forma en que nos amas. 
Danos la fuerza para responder a los demás con amor. Amén.

Sr. Grant Roth (Misuri, EE. UU.)

Oremos: POR ELIGIR AMOR EN LUGAR DE VENGANZA

Sáb.
11 de sept.

 2021

— Mateo 5:39 (DHH)

Pensamiento Para El Día  
Aun cuando quiera tomar 

represalias, responderé con amor.
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EL LEGADO DE UNA ABUELA

Leer Deuteronomio 6:4-9

Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en 
tu corazón, y se las repetirás a tus hijos... 

Hace más de 60 años, luego de una tragedia familiar, mi 
hermano y yo nos mudamos con nuestros abuelos. Tenía ocho 
años y fue un gran ajuste emocional. La lectura de El Aposento 
Alto, que encontré en la mesita de noche de mi abuela, fue mi 

guía por todos esos años. A 
través de esas lecturas y el 
amor de mi abuela, Jesús se 
hizo real para mí.

Mi abuela trabajó duro 
para cuidar de mi hermano y de mí, especialmente después de 
que nuestro abuelo murió cuando yo tenía 13 años. ¡Imagínese 
tener 70 años y enfrentar la abrumadora tarea de criar a dos 
adolescentes sola! Pero ella sabía que nunca estaba sola. Tenía 
a Jesús y nunca nos permitió olvidar que éramos amados, tanto 
por Jesús como por ella.

Cuando me convertí en madre, estaba decidida a inculcar la 
palabra de Dios en mis hijos. A pesar de nuestras luchas, siem-
pre supe a dónde acudir en busca de ayuda, y les recordé a mis 
hijos que siempre tenemos una línea directa con Dios a través 
de la oración.

Ahora, alabo a Dios por los nietos. Son la alegría de mi vida. 
Alabo a Dios por las lecciones que aprendí de una abuela amo-
rosa y por el tiempo que pasé con El Aposento Alto. 

Oración: Gracias, Dios amoroso, por los padres y abuelos que 
crean una influencia positiva y duradera en sus hijos al centrar 
sus vidas en tu Palabra. Amén.

Sra. Dona Bakker (California, EE. UU.)

 Dom.
 12 de sept.

 2021

— Deuteronomio 6:6-7 (RVC)

Pensamiento Para El Día  
Puesto que Jesús me ama,  

siempre tengo amor para dar.

Oremos: POR ABUELOS CRIANDO A LOS NIETOS
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REPUNTE FUERTE

Leer Lucas 12:22-34

 Luego dijo Jesús a sus discípulos: —Por eso les digo: 
No se preocupen por su vida, qué comerán; ni por su 

cuerpo, con qué se vestirán.

Cuando fui admitida a la universidad en un curso de 
Extensión agrícola y desarrollo rural por cinco años, mi familia 
pasaba por una situación económica muy difícil. Mi madre 
gastó gran parte de las ganancias de su negocio para pagar mis 
gastos. Mi padre me animó a centrarme en mis estudios.

Mi situación se tornaba cada vez más difícil y yo me ponía 
cada vez más triste. En mi aislamiento, comencé a escribir, par-
ticipando en concursos de escritura con la esperanza de ganar 
un premio financiero, pero no tuve éxito. Sin embargo, estaba 
aprendiendo a confiar más en Dios.

Después de haber pasado años esperando fielmente, Dios 
me ayudó. En mi tercer año, recibí una beca por un año que 
pagó la matrícula. Al final de mi cuarto año, mi trayectoria aca-
démica se volvió menos 
complicada porque Dios 
envió patrocinadores que 
pagaron por mis libros, la 
tarifa diaria del taxi y por 
mi trabajo de investigación. Eran personas extrañas; la única co-
nexión era nuestra fe cristiana. Debido a esta conexión, floreció 
una cálida amistad entre nosotros.

Aunque mis estudios sufrieron debido a mis dificultades fi-
nancieras, pude terminar con altas calificaciones. Estoy llena de 
gratitud a Dios porque obró para que tuviese un repunte mejor 
que mi humilde comienzo.

Oración: Dios fiel, gracias por la forma que obras a través de 
otras personas. Ayúdanos a llevar a cabo tu obra y ayudar a otras 
personas cuando podamos. Amén.

Srta. Ehi-kowochio Ogwiji (Capital Federal, Nigeria)

Oremos: POR ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ECONÓMICAS

Lun.
 13 de sept.

 2021

— Lucas 12:22 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios me provee a través de la 

bondad de otros.
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EL AMOR ETERNO DE DIOS

Leer el Salmo 103:7-18

Pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo 
honran; su justicia es infinita por  

todas las generaciones...

Me encanta la playa. Ya sea en día de pleno sol, nublado o 
lluvioso, el olor a mar, la vista infinita y el rugido de las olas gol-
peando en la playa calman mi espíritu. El embate de las olas y la 
inmensidad del océano son para mí garantías de la firmeza y de 
la presencia de Dios.

Con el paso del tiempo, he recolectado cajas de caracoles. 
Ahora, cada vez que voy a la  playa me permito guardar solo 
un caracol. En mi última visita, un caracol brillante me llamó 

la atención mientras ca-
minaba por la playa. Pero 
cuando lo recogí y miré 
más de cerca, vi que tenía 
un agujero y estaba incrus-
tado con piedrecitas. Lo 

boté a un lado. Pero sentí algo que no podía explicar y volví a 
recoger el caracol y lo limpié de toda la arena.

Pensé en lo mucho que mi vida se parecía al caracol — sin 
duda, muy lejos de la perfección. Pero, a pesar de mis imperfec-
ciones, Dios jamás me ha botado a un lado. El caracol pequeño 
está sobre mi escritorio junto a mi Biblia como un recordatorio 
diario de que Dios me ama tal como soy.

Oración: Padre Celestial, gracias por la seguridad de que nunca 
nos harás a un lado. Gracias por amarnos tal como somos. 
Amén.

Sra. Phyllis J. Brockwell (Virginia, EE. UU.)

Mar.
14 de sept.

2021

— Salmo 103:17 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
A pesar de mis imperfecciones, 

Dios siempre me amará.

Oremos: POR ALGUIEN QUE SE SIENTE ABANDONADO
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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 

Ehi-kowochio 
Ogwiji (p. 19) es 
agricultora que 
sueña con adquirir 
un posgrado en 
comunicación y 
periodismo.

Jim Seymour (p. 
64) es veterano de 
las fuerzas aéreas 
de EE.UU. que dis-
fruta pasar tiempo 
con sus nietos, 
viajar en cruceros 
y hacer los busca-
palabras .

Doug Hagler 
(p. 52) es ex 
pastor y editor. 
Actualmente 
es transportista 
asociado con el 
servicio postal de 
EE.UU. 

Fiona M. Jones 
(p. 45) es madre, 
maestra, esposa de 
pastor y escritora 
creativa que ha 
publicado poesías, 
relatos cortos de 
ficción y no ficción 
creativa. 

Jane Rager (p. 62) 
es enfermera reti-
rada y administra-
dora de un grupo 
médico. Disfruta 
hacer colchas, 
coser, leer y traba-
jar en el jardín.

Alberto Jerónimo 
Quesada (p. 48) es 
ingeniero mecá-
nico y posee una 
licentiatura en teo-
logía y Biblia.

Piyumi 
Kapugeekiyana 
(p. 63) es artista 
y escritora que 
encuentra gozo e 
inspiración en la 
naturaleza.
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ESPERANZA Y UN FUTURO

Leer 1ª a Timoteo 4:7-16

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, 
que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 

manera de hablar, en la conducta, 
 y en amor, fe y pureza.

Cuando mi hijo empezó el jardín de infancia, comencé un 
ritual matutino de leerle El Aposento Alto. Aunque casi siempre 
estábamos apurados por las mañanas preparándonos para la 
escuela y el trabajo, era para nosotros importantísimo reservar 
tiempo para Jesús y pasar tiempo en familia.

Cuando él todavía era 
pequeño, yo me pregun-
taba si algunos temas como 
la muerte, la enfermedad o 
incluso dudas de la fe po-

drían haber sido temas demasiado avanzados o complejos. Pero 
me di cuenta de que en este mundo de tiempos difíciles, era im-
portante enseñarle a mi hijo acerca de la Biblia y equiparlo con 
una armadura de salvación.

Al escuchar que trató a otras personas con justicia o que 
defendió a un compañero a quien maltrataron, me di cuenta 
de que la gracia del Señor es la clave en su vida. Como madre, 
he sido testigo de muchas de las alegrías y tristezas de mi hijo, 
pero tener una fe firme ha sido la fuente de aliento para no-
sotros como familia. Mientras superamos las tormentas de la 
vida, tengo la seguridad de que el Señor estará a nuestro lado tal 
como leemos en Isaías 66:13: «Como madre que consuela a su 
hijo, así yo los consolaré a ustedes...». 

Oración: Oh Dios, a medida que crecemos en un mundo 
cambiante y a veces injusto, renueva nuestras fuerzas a diario. 
Camina con nosotros y ayúdanos a ser un faro para otras perso-
nas. Amén.

Sra. Melissa Yamaguchi (Hawái, EE. UU.)

Mié.
15 de sept.

 2021

—1ª a Timoteo 4:12 (NVI)

Pensamiento Para El Día  
Cuando dedico tiempo a la 

oración y la lectura de la Biblia, 
renuevo mis fuerzas.

Oremos: POR LOS PADRES
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MÁS ALLÁ DEL  
ENTENDIMIENTO

Leer Job 38:1-7

El Señor le dijo a Job: «¿Tienes idea de la anchura de 
la tierra? ¡Dímelo, si en verdad lo sabes todo!».

Una día me encontré con mi instructor en el centro cien-
tífico de nuestra facultad y fuimos al salón donde se guarda 
nuestro microscopio electrónico de transmisión. En este cuarto 
oscuro, mi instructor me mostró el panel de control y comen-
zamos a ver nuestra muestra. Mientras miraba el monitor de la 
computadora del microscopio, la imagen comenzó a ampliarse 
y de repente, ¡pude ver la estructura atómica de la muestra!

La imagen fue muy distinta a cualquier cosa que podemos 
ver con nuestros ojos. Me hizo pensar en cuan imperfecto es 
nuestro conocimiento del universo. Somos seres limitados con 
entendimiento limitado.

Dios, quien creó el uni-
verso y cuyo conocimiento 
va más allá del nuestro, 
nos llama a ser humildes 
y a estar abiertos a opiniones o respuestas que puedan desafiar 
nuestra propia perspectiva. Cuando recordamos nuestro enten-
dimiento limitado, podemos ser más pacientes con las personas 
cuya comprensión y creencias son diferentes a las nuestras.

Oración: Dios del universo, ayúdanos a entender nuestra insig-
nificancia y, con humildad, aprender a respetar a las personas 
cuyas perspectivas y creencias son diferentes a las nuestras. En 
el nombre de Jesús. Amén.

Sr. Marçal Ainsa i Bertran (Cataluña, España)

Oremos: POR LOS CIENTÍFICOS

Jue.
16 de sept.

2021

— Job 38:18 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Solo el entendimiento de  

Dios es perfecto.
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UNA VIDA BALANCEADA

Leer el Salmo 16:1-11

Mas buscad el reino de Dios; y todas estas 
 cosas os serán añadidas.

En la clase de aeróbicos, aprendí un nuevo ejercicio que 
incorpora estiramiento y balance. Después de una estocada 
hacia adelante, se hace una pausa, incorporándose de puntillas 
con los brazos extendidos hacia afuera. Fue fácil hasta que me 
distraje. De repente, se me hizo difícil mantener el balance. En 
ese momento, el instructor dijo: «Si pierde el balance, reinicie y 
comience de nuevo». Lo hice y, como si nada, mi balance volvió.

¿Cuántas veces nos dis-
traemos en el diario vivir y 
perdemos el balance? Me 
estoy dando cuenta de la 
frecuencia con la que ne-

cesito hacer una pausa en esta vida loca, ocupada y maravillosa 
para restablecer y encontrar el balance.

No importa cuán disciplinados somos cuando nos levan-
tamos cada día, las distracciones se presentan. Cuando nos 
damos tiempo para un reajuste por medio de la oración y la lec-
tura de las Escrituras para buscar la guía, consuelo e inspiración 
de Dios, podemos caminar, llenos de fe, con Dios.

Oración: Padre celestial, en nuestro diario vivir atareado, acér-
canos a ti. Ayúdanos a discernir tu voluntad y seguir en tu ca-
mino. Como Jesús nos enseñó, oramos: «Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 
de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino 
líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén .

Sra. Belinda Jo «B. J.» Mathias (Misisipi, EE. UU.)

Vie.
 17 de sept.

 2021

— Lucas 12:31 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Cuando me distraigo, puedo 

reiniciar, buscando  
primero a Dios.

Oremos: POR QUIENES NECESITAN TIEMPO DE DESCANSO
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ABRIR UN CAMINO

Leer Isaías 12:2-5

Canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas; 
que esto se dé a conocer en toda la tierra.

En enero, tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo. 
Después de completar mi certificación de asistente jurídico en 
febrero, comencé a buscar empleo enviando solicitud tras soli-
citud. Sentí que pronto sucedería algo bueno, pero no fue así.

Tuve excelentes entrevistas y adquirí una valiosa experien-
cia, pero aún me encontraba sin trabajo. A medida que pasaba 
el tiempo, sentí como si Dios me hubiese abandonado. Daba un 
paso de fe y solicitaba puestos en todos los lugares que podía, 
pero ninguna de las puertas a las que tocaba se abría. Sin em-
bargo, siete meses después, Dios respondió a mi oración y me 
presentó una oportunidad de trabajo en un almacén de madera 
en la ciudad donde vivo.

La lectura de hoy nos 
recuerda que podemos 
confiar en Dios y que de-
bemos alabar su gloriosa 
obra en el mundo. Trabajar en un almacén de madera no era 
el trabajo que esperaba, pero alabo a Dios por abrir el camino. 
Cuando Dios hace algo increíble y nos presenta un nuevo as-
pecto de la vida, podemos alabar a Dios y compartir la bondad 
de Dios con todos.

Oración: Dios, nuestro guía, gracias por abrirnos el camino 
cuando parece que no hay salida alguna. Ayúdanos a confiar y 
esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.

Sr. Michael Kimmel (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR ALGUIEN QUE BUSCA TRABAJO

Sáb.
18 de sept.

 2021

—Isaías 12:5 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Alabaré a Dios por abrir un 

camino en mi vida.
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EL AMOR ES VULNERABLE

Leer Juan 13:1-17

Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo 
mismo que yo les he hecho.

Estaba arrodillada en el suelo con un largo calcetín verde 
en las manos. Unos días antes, mi esposo se había sometido a 
una cirugía de reemplazo de rodilla. Mi tarea era cambiar los 
calcetines especiales de compresión recomendados por el hos-
pital. ¡Nos parecía un calvario! Los calcetines no eran elásticos 
y por eso eran difíciles de maniobrar sobre el talón. Temía que 
mis torpes forcejeos le causarían más dolor. Sin embargo, de 
alguna forma, nos reímos de lo absurdo del momento mientras 

jalábamos y alisábamos el 
calcetín, sintiéndonos im-
potentes, pero a la vez muy 
unidos.

Tuve la extraña sen-
sación que Jesús estaba arrodillado a mi lado, sosteniendo ese 
pie vulnerable, maniobrando el calcetín suavemente. Parecía 
decirme: «Esto es muestra del amor que se prodiga a lo que 
está herido, sucio o perdido. Este es mi amor para que lo com-
partas». Cuando sentí que mi esposo ponía su confianza en mí, 
entendí que el amor de Jesús nos hace vulnerables al exponer 
nuestra vergüenza e incomodidad, pero nos ofrece una pers-
pectiva real del amor sacrificial de Dios. Jesús nos pide que 
hagamos lo que él hizo — no necesariamente lavar pies, sino 
cuidarse los unos por los otros, humilde y pacientemente en 
todo lo que sea. No es fácil, pero creo que este tipo de amor es la 
esencia de lo que significa ser un seguidor de Jesús.

Oración: Dios omnipotente, gracias por tu amor por nosotros. 
Ayúdanos a compartir con alguien tu cuidado amoroso hoy. 
Amén.

Sra. April McIntyre (Inglaterra, Reino Unido)

Dom.
 19 de sept.

 2021

— Juan 13:15 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Dejar que alguien se preocupe 

por mí es un acto de amor.

Oremos: POR QUIENES CUIDAN DE OTRA PERSONA
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ENFRENTANDO CAMBIOS

Leer Jeremías 29:10-14

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 

mal, para daros el fin que esperáis.

Vi a mi mamá llorar mientras me alejaba rumbo a mi re-
sidencia universitaria. Fui el primero en irme de casa y ella 
no pudo soportarlo. Yo tampoco pude hacerlo. Además de las 
duras despedidas de mis padres y mi hermana, también tuve 
que despedirme de mis amigos de toda la vida, el hogar de mi 
infancia y todas sus comodidades. Sabía que el día que regre-
sara, las cosas serían diferentes. Los amigos que se quedaron 
atrás siguieron otro rumbo, y la relación que tenía con mi fami-
lia no sería la misma. A pesar de las llamadas telefónicas y los 
mensajes de texto, ya sentía la separación.

Luché con la idea de que mi vida cambiara tan rápido. Oré, 
reflexioné y le pedí a Dios que me guiara. Así como los discípu-
los tuvieron que aceptar que Jesús se iba y que su forma de vida 
anterior había termi-
nado, acepté que hasta 
este punto en mi vida, 
Dios me había guiado y 
yo le seguí.

Aunque las despedidas fueron difíciles, sé que me prepa-
raron para mi futuro. Estoy agradecido y soy optimista al saber 
que los cambios son parte del plan de Dios para mí. Dios está 
con nosotros en cada paso que damos, incluso si ese paso va en 
una nueva dirección.

Oración: Dios fiel, que siempre recordemos confiar en ti y 
permanecer positivos ante los cambios. Y que sigamos en el 
camino de la rectitud mientras trabajamos para lograr las metas 
que nos has fijado. Amén.

Sr. Collin Kelly (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR LOS NUEVOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Lun.
 20 de sept.

 2021

— Jeremías 29:11 (RVR)

Pensamiento Para El Día  
Los cambios son parte del plan de 

Dios para mi vida.
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LLAMADOS PARA AYUDAR

Leer 1º de Reyes 17:1-6

Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los 
cuervos que te lleven comida.

En la lectura de hoy, después de que Elías anunció una 
sequía, Dios se encargó para que sobreviviera. Siempre me 
asombra cómo Dios cuida de su pueblo. Me imagino que Elías 
se sorprendió al escuchar que Dios había elegido a los cuervos 
como sus ayudantes, y estoy segura de que él estaba agradecido 
por el envío diario de alimentos.

También yo he sido bendecida por ayudantes inesperados. 
Una vez, una mujer me envió un cheque con la cantidad precisa 
de dinero que necesitaba con urgencia para arreglar mi auto. 
Ella no tenía la menor idea de mi necesidad y yo no había hecho 

mucho para bendecirla. 
Sin embargo, actuó con fe 
y obedeció al llamado de 
Dios para ofrecer ayuda.

Muchas personas en el 
mundo están lidiando con la pérdida de seres queridos, su salud 
y seguridad financiera o simplemente su tranquilidad. Sé que 
Dios puede y hará milagros. Aunque muchos de nosotros nos 
hemos sentido y podríamos sentirnos como Elías, tal vez sea 
nuestro turno de ser los cuervos. Dios puede llamarnos a com-
prar comida, hacer pagos de automóvil, limpiar casas, enseñar 
a los niños, orar y llorar por amigos y extraños. Demostramos 
nuestra fidelidad cuando escuchamos y obedecemos el llamado 
de Dios a ser ayudantes. 

Oración: Dios del universo, haznos canales de tus bendiciones. 
Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para mostrar tu amor 
a las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser los cuervos que 
proveen a tus siervos. Amén.

Sra. Frances Huezo (California, EE. UU.)

Mar.
 21 de sept.

 2021

— 1º de Reyes 17:4 (DHH) 

Pensamiento Para El Día  
¿Cómo responderé hoy al 

llamado de Dios de proveer a 
otras personas?

Oremos: POR LOS POBRES
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«¡SEAMOS UNO!»

Leer el Salmo 133:1-3 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
    habitar los hermanos juntos en armonía!

Durante mi primera estadía fuera de mi país, asistí a una 
iglesia de una denominación diferente a la mía. Disfruté meses 
de comunión y cantar himnos tradicionales con la congrega-
ción. Cuando regresé a mi iglesia, comencé a adorar una vez 
más con la música de bandas contemporáneas. Los sermones 
de la iglesia que había visitado se presentaban con calma y ter-
minaban con una simple oración. En contraste, los sermones de 
mi iglesia local eran intensos y concluían los servicios con un 
tiempo lleno de un espíritu de avivamiento y adoración. No me 
sentí fuera de lugar en ninguna de las iglesias. 

El cambio de estilo de adoración me hizo reflexionar sobre la 
grandeza de Dios que nos creó tan diferentes y tan similares. No 
existe una iglesia o liturgia 
perfecta, ni una manera 
singular de adorar: Dios se 
complace en los creyentes 
que han aprendido a vivir 
juntos en armonía (ver Salmo 133), testificando en el mundo 
sobre el amor de Dios (ver Juan 17:23). No importa dónde las 
personas cristianas nos congreguemos, ¡seamos uno! 

Oración: Amado Dios, ayúdanos a contribuir a la unidad de tu 
iglesia y a vivir en armonía con las demás personas. Amén.

Sr. Roberto Fernández–Acosta (La Habana, Cuba)

Oremos: POR LA VARIEDAD DE ESTILOS DE ADORACIÓN

Mié.
 22 de sept.

 2021

— Salmo 133:1 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Glorifico a Dios cuando vivo en 
amor y unidad con los demás.
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«NOCHE OSCURA CON DIOS» 

Leer Génesis 32:22-30

... te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer 
recónditos secretos, para que sepas que yo soy el  

Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre.

Hace varios años, mi mejor amigo murió en un accidente un 
sábado por la mañana. Pasé gran parte del día con su familia, 
pero no fue hasta la noche cuando me acosté que realmente 
sentí el impacto de su pérdida. Clamé a Dios con lágrimas en 
los ojos, pero no percibí ninguna respuesta. Me preguntaba si 
Dios no estaba prestando atención. Finalmente recordé lo que 
Jacob dijo al ángel: «No te dejaré si no me bendices» (Génesis 

32:26, RVC). Entonces 
oré: «Dios, sé que estás 
conmigo y esperaré 
hasta que me contestes». 
De repente, sentí una 

abrumadora sensación de la presencia y paz de Dios. Siempre 
recordaré el poder y la intimidad de esa noche oscura con Dios.

Si hablamos con personas de fe que han atravesado por las 
tinieblas de la vida, descubriremos una verdad un tanto extraña: 
es en esas tinieblas donde percibieron con mayor claridad al-
gunos de los tesoros más preciados de Dios. En los momentos 
difíciles de dolor o de enfermedad es que descubrieron el amor 
y el consuelo de Dios de forma inexplicable.

Algunos de los dones más valiosos de Dios se revelan en la 
oscuridad. Dado que Dios siempre está con nosotros, aun las 
experiencias más dolorosas pueden contener un tesoro trans-
formador.

Oración: Eterno Dios, revélanos tu presencia de forma convin-
cente cuando estamos desesperados. Concédenos nueva vida a 
través de Cristo. Amén.

Sra. Valerie Bryant Bennett (Tennessee, EE. UU.)

Jue.
23 de sept.

 2021

— Isaías 45:3 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Encuentro los dones más valiosos 

de Dios en los lugares que 
 menos imagino.

Oremos: POR QUIEN LLORA LA MUERTE DE UN AMIGO
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JARDINERO PACIENTE

Leer Lucas 13:6-9

Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la 
venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a 

que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia 
aguarda las temporadas de lluvia.

Mi padre era un gran agricultor. Hortalizas y árboles frutales 
compartían una pequeña parcela rectangular. Plantaba cada 
primavera y cosechaba durante el verano y el otoño.

Cuando murió mi padre, decidí conseguir un gajo de su 
higuera. Un primo me ayudó a recortarlo y enraizarlo. Poco a 
poco, el recorte se convirtió en un pequeño retoño. Planté esa 
plántula en mi patio trasero donde ha florecido. Por lo general, 
a fines del verano, las ramas del higo están cargadas de fruta. 
Cada otoño me dedico a podar el higo. Cada invierno surge la 
preocupación si sobrevivirá.

Cuando el invierno se convierte en primavera, reviso la base 
del higo en busca de un brote verde de vida. Durante semanas 
no veo señales de supervivencia. Siento un gran alivio cuando 
encuentro un pequeño 
capullo verde saliendo 
del tronco.

Tener paciencia 
puede ser un desafío. En 
Lucas 13, el dueño impaciente de la viña quiere abandonar la 
higuera estéril. Pero el agricultor paciente pide más tiempo para 
podar, labrar y alimentar al higo. A diferencia del dueño impa-
ciente de la viña, Dios nunca pierde la paciencia conmigo.

La obra de Dios en nosotros nunca vacila. La compasión, la 
sabiduría, el amor y el perdón de Dios están disponibles para 
sostenernos en cualquier estación.

Oración: Padre nuestro, gracias por no perder la paciencia con 
nosotros. Danos tu sostén como el agricultor paciente. Amén.

Sr. Bill Pike (Virginia, EE. UU.)

Oremos: POR LOS AGRICULTORES

Vie.
24 de sept.

 2021

— Santiago 5:7 (NVI) 

Pensamiento Para El Día 
Aun cuando soy impaciente, Dios es 

paciente conmigo.
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«LA PRÁCTICA HACE  
LA PERFECCIÓN»

Leer Filipenses 4:4-9

Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, 
en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto,  

en todo lo puro, en todo lo agradable,  
en todo lo que tiene buena fama. 

Un amigo se sorprendió cuando yo toqué un vals de Chopin 
en el piano. Hace años que no tocaba y le expliqué que se debía 
a la memoria muscular. Es decir, la aptitud de recordar ciertas 
habilidades aprendidas a través de la práctica y la repetición.

«La práctica hace la perfección» solía decir mi madre mien-
tras se aseguraba que yo 
ensayara el piano a diario 
por media hora — o cada 
vez que luchaba por apren-
der una nueva habilidad. 

Por supuesto, ella tenía razón. Las acciones repetitivas se gra-
ban en nuestra memoria hasta que se convierten en habilidades 
automáticas. Esto explica por qué aún recordamos las tablas de 
multiplicar o cómo andar en bicicleta, incluso años después.

Pero, también, cierto tipo de práctica resulta imperfecta: un 
ensayo reiterado de pensamientos negativos. Quejarse, criticar 
y detenerse en pensamientos amargos pueden inculcarse en 
nuestra mente. Dios me ha estado hablando de ciertos patrones 
de pensamientos negativos que no son de su agrado. Al frenar 
los pensamientos —rechazar esos pensamientos en el momento 
en que se presentan— y pedir a Dios que me transforme, estoy 
aprendiendo a superar el mal hábito con uno que me acerque 
más a Dios.

Oración: Oh Dios, gracias por tu paciencia con nosotros. 
Ayúdanos mientras trabajamos para liberar nuestra mente de 
pensamientos negativos y enfocarnos en ti. Amén.

Sra. Marianne Jones (Ontario, Canadá)

Sáb.
 25 de sept.

 2021

— Filipenses 4:8 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Hoy me enfocaré más en lo que 

 le agrada a Dios.

  Oremos:  POR PERSONAS CONSUMIDAS POR  
PENSAMIENTOS NEGATIVOS
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EJEMPLO DE VIDA

Leer Apocalipsis 14:10-13

Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 

de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.

Ronald había fallecido. Me lo comunicó a través de un 
mensaje telefónico la hermana, Flor de María, y la noticia me 
impactó como si fuera un golpe físico muy fuerte. Mi esposa 
me vió con el rostro demudado por el asombro. Durante sus 
servicios funerales, el pastor había plasmado con el versí-
culo de Apocalipsis 14:13, que mi amado hermano en la fe, 
Ronald, había dejado una huella imborrable con su testimonio. 
Su servicio y su don de gente brillaba como una excelsa luz, 
transmitiendo su fe en medio de las angustias de esta vida. Sus 
compañeros de oficina, con ojos llenos de lágrimas, mostraban 
el compromiso del intenso testimonio de este joven diácono 
de la iglesia. Con su sonrisa franca, siempre estaba dispuesto a 
ayudar.

Como lo señala el ver-
sículo del Apocalipsis, los 
muertos que mueren en 
el Señor, descansan, pero 
sus obras continúan glorificando a Dios. Cuando lo recuerdo, 
pienso con alegría que Ronald nos dejó a todos una lección de 
vida — una vida de fe y amor en el Señor, alabándole aun en sus 
últimos momentos. En medio del sufrimiento, Ronald demostró 
una fe y una entereza que dejó a quienes le conocimos el per-
fume del amor y la bondad emanados de una bella relación con 
el Creador. 

Oración: Gracias, Jesús, por la vida de nuestros hermanos y 
hermanas que nos dan un gran ejemplo. Amén. 

Sr. Jesús Quintanilla Osorio (Quintana Roo, México)

Oremos: POR JOVENES ENFERMOS DE CÁNCER TERMINAL

Dom.
26 de sept.

2021

— Apocalipsis 14:13 (RVR)

Pensamiento Para El Día  
Una vida ejemplar testifica 

siempre del Señor.



34

SERVIR A JESÚS HOY

Leer Mateo 25:31-40

Les aseguro que todo lo que hicieron por uno  
de estos hermanos míos más humildes, 

 por mí mismo lo hicieron.

Como pastora, siempre busco formas de servir a los demás. 
A veces, con ese anhelo me pongo a pensar en lugares lejanos 
y me imagino a las personas que pudiese conocer. A menudo 
me pregunto: «¿Cómo puedo prepararme para servir bien a las 

personas en el nombre de 
Jesús?».

En una época me 
sentía decepcionada en 
mi ministerio. Me pre-

guntaba si estaba cumpliendo el propósito y el llamado para 
mi vida. Un día, escuché a alguien decir que nuestro propósito 
es ayudar a otras personas ir por la vida. El próximo día, mien-
tras preparaba el desayuno y los almuerzos, ayudé a mi hija de 
cinco años a prepararse para la escuela. Le di su medicamento, 
la consolé y me aseguré de que vistiera suficiente ropa para el 
clima frío. En medio de este caos sagrado, se me ocurrió: estoy 
aquí para servirle en el nombre de Jesús.

Esa mañana recordé que nuestro propósito como personas 
cristianas es ayudar a los más cercanos a nosotros en cualquier 
momento. Ayudar a otras personas en lugares lejanos es impor-
tante, pero somos las manos y los pies diligentes de Jesús cada 
día en dondequiera que nos encontremos.

Oración: Señor Jesús, ayúdanos a estar presentes hoy con los 
más cercanos a nosotros para que nuestro servicio sea un recor-
datorio de tu amor por el mundo. Amén.

Sra. Teresita Matos-Post (Florida, EE. UU.)

Lun.
 27 de sept.

2021

— Mateo 25:40 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Cada día tenemos oportunidades 

para servir a Dios.

Oremos: POR DISCERNIR EL LLAMADO A SERVIR
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FORTALECIDA

Leer 2ª a Timoteo 4:14-18

Pero el Señor sí estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, 
para que por mí se cumpliera la predicación y 

 todas las naciones la oyeran. 

Moví todas las sillas más cercanas a mí en el salón de con-
ferencias, pero mi bolso no estaba donde lo había dejado. Mi 
corazón latía acelerado mientras caminaba entre las sillas. 
Finalmente, encontré mi bolso abierto debajo de una silla en la 
última fila. Me habían robado dos billeteras. Informé a los líde-
res y trabajadores del evento. No podía creer lo que me estaba 
pasando.

Cuando otros comentaban sobre mi situación, comencé a 
culparme por no ser lo suficientemente cuidadosa. Nadie pare-
ció entender lo difícil que fue para mí aceptar que mis billeteras 
habían desaparecido. Pero mi amiga Michelle y mi mamá se 
compadecieron de mí y me ayudaron económicamente, y «el 
Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas...» (2ª a Timoteo 4:17). 
La presencia de Dios fue 
especialmente reconfor-
tante cuando estaba sola y 
pensando en la situación 
desagradable.

Mientras continuaba meditando en este versículo, logré re-
cuperarme y confiar en el poder de Dios para recobrar. A veces 
nadie entiende por lo que estamos pasando, pero podemos 
estar seguros de que el Señor siempre estará a nuestro lado y 
nos dará la fortaleza que necesitemos.

Oración: Bondadoso Dios, gracias por estar a nuestro lado y 
darnos fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.

Srta. Vimbai Chizarura (Mashonaland del Este, Zimbabue)

         Oremos:  POR VÍCTIMAS DE USURPACIÓN 
 DE IDENTIDAD

Mar.
28 de sept.

 2021

 — 2ª a Timoteo 4:17 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Cuando me siento agotada, 

recuerdo que el Señor está cerca 
para darme fuerzas.
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ESCUCHAR

Leer Lucas 10:38-42

Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por 
demasiadas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. 

María ha escogido la mejor parte,  
y nadie se la va a quitar.

En la lectura de hoy, Marta quería ofrecer a Jesús la mejor 
hospitalidad y esperaba ayuda de María en la cocina. Sin em-
bargo, María quería sentarse a los pies de Jesús y escuchar lo 
que tenía que decir. Esta historia nos recuerda que la hospitali-
dad significa más que ofrecer refrigerios y comidas. Se trata de 

ofrecer nuestra presencia 
para escucharnos unos 
a otros con un corazón 
compasivo.

Aprendí a practicar 
este tipo de hospitalidad cuando me ofrecí como voluntario 
durante un mes en Sri Lanka después de un tsunami en el 2004. 
Como parte de los esfuerzos de socorro, ofrecí servicios de con-
suelo y asesoramiento a las personas cuyos seres queridos ha-
bían muerto en la tragedia. Escuché a una mujer que me decía 
que las olas del tsunami se habían tragado a su marido. Cuando 
le pregunté si ella y sus dos hijos habían recibido algún apoyo 
de la iglesia local, dijo que cualquiera que viene de la iglesia 
solo habla palabrería pomposa. Las visitas no significaron 
mucho para ella porque no les interesaba detenerse para escu-
char. Escuchar es un don espiritual. Todos podemos practicar el 
don espiritual de ofrecer hospitalidad y proponernos a sincera-
mente escuchar.

Oración: Eterno Dios, ayúdanos a sinceramente escuchar bien 
a quienes encontramos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.

Sr. S. Thevanesan (Nueva York, EE. UU.)

Mié.
29 de sept.

 2021

— Lucas 10:41-42 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Escuchar es un don espiritual que 

puedo ofrecerle a alguien hoy.

  Oremos:  POR QUIENES SE RECUPERAN DE  
DESASTRES NATURALES
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NUNCA ESTOY SOLA

Leer Romanos 1:8-12

Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a 
Dios: que, si pedimos conforme  

a su voluntad, él nos oye.

Mientras estaba sentada en el banco durante el culto de ado-
ración, pensé en lo sola que me sentía. Mi hija es adulta y vive 
en otro estado. Así que, ahora voy sola a la iglesia. Me hace falta 
el acercamiento que ambas gozamos durante sus años escola-
res, pero me quedé sola y aislada.

Quizás mis pensamientos se elevaron como una oración, 
porque justo cuando terminó el servicio, la mujer sentada a mi 
lado me saludó y me recordó que la había conocido años atrás 
en su sitio de trabajo. Si alguna vez hubo una respuesta a una 
oración, ese simple saludo me pareció que fue así. Salí sintién-
dome agradecida y menos sola.

Sé que Dios responde a las oraciones. Aunque no estuve 
orando conscientemente por mi soledad, Dios respondió a mi 
necesidad. A menudo 
he sentido que mis pro-
blemas son demasiado 
insignificantes para 
molestar a Dios, pero 
este encuentro me recordó que Dios se preocupa incluso por los 
problemas más pequeños que enfrentamos e intercede en nues-
tras vidas cuando lo necesitemos.

Oración: Dios de esperanza, gracias por responder a nuestras 
oraciones de forma inesperada. Que seamos la respuesta a la 
oración de alguien hoy. Amén.

Sra. Nanci Lamar (Tennessee, EE. UU.)

Oremos: POR NUEVAS AMISTADES

Jue.
 30 de sept.

 2021

—1ª de Juan 5:14 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios responderá a mis oraciones — 

cuando menos lo espero.
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LA DIRECCIÓN DEL SEÑOR

Leer Josué 1:1-9 

Dirígeme por la senda de tus mandamientos,
    porque en ella encuentro mi solaz. 

Durante algunos años trabajé como profesora tutora de un 
grupo de estudiantes de ingeniería. Mi función era guiarlos 
en su trabajo de curso de forma tal que al finalizar el semestre 
mostraran un proyecto conforme a las exigencias del año. La 
disciplina y el respeto a los tiempos de tutorías por la mayoría 

de ellos trajo excelentes 
resultados. Pero había un 
estudiante en particular 
que no participaba en los 
momentos de revisión, 

aclaración de dudas y no enfocaba su atención en la dirección 
que ofrecían estos tiempos. Al final, su proyecto resultó desa-
probado por la junta de evaluación. 

A menudo descuidamos nuestra salud espiritual, minimi-
zando el tiempo que dedicamos a Dios y estudiando su Palabra. 
Pero Dios está ahí para guiarnos. La lectura de hoy en Josué nos 
recuerda que todo saldrá bien, que se cumplirá la voluntad de 
Dios en cada situación como en Josué 1:8: «Procura que nunca 
se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de 
noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en 
él. Así harás que prospere tu camino, y todo te saldrá bien». Cada 
día es una oportunidad para dedicar tiempo a nuestra fe, exa-
minar las Escrituras y a estar receptivos a la dirección del Señor.  
Estas disciplinas van a edificar nuestra vida y glorificar a Dios.

Oración: Padre Celestial, perdónanos por no pasar tiempo de 
calidad en tu presencia. Permite que tu Palabra sea escrita en 
nuestros corazones y aumenta nuestro entendimiento para 
estar siempre receptivos a tu dirección. Amén.

Sra. Lily Castro (Madrid, España)

Vie.
1 de oct.

2021

— Salmo 119:35 (NVI)

Pensamiento Para El Día  
Hoy buscaré y seguiré la  

dirección del Señor.

Oremos: POR LOS TUTORES 
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BELLEZA EN LOS DETALLES

Leer 1º de Samuel 16:4-7

No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, 
pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el  

hombre ve; pues el hombre se fija en las apariencias, 
 pero yo me fijo en el corazón.

Desde que he estado en la cárcel, mi hija me ha enviado 
varios dibujos. Uno de mis favoritos es un autorretrato que hizo 
cuando tenía cuatro años. Para cualquier otra persona, el dibujo  
puede representar solo círculos, triángulos, óvalos y cuadrados 
que ella combinó para formar un cuerpo humano. Pero yo noto 
los detalles — las pupilas e iris en los ojos, pestañas, zapatos de 
tenis, un bonito vestido rojo triangular y medias negras. A mis 
ojos, es mejor que la Mona Lisa y atesoro su dibujo.

Del mismo modo, tenemos un Padre celestial que mira 
nuestras pequeñas acciones y se complace cuando las acciones 
reflejan a Dios. Después de todo, son los pequeños detalles que 
pueden marcar una gran diferencia en el diario vivir de una 
persona — saludar, estre-
charle la mano, o aportar 
una palabra de aliento 
a alguien. Cada detalle 
puede iluminar la vida 
de otra persona de maneras que nosotros no podemos imaginar.

Todos podemos tomar tiempo hoy para mostrar a nuestro 
prójimo un espíritu bondadoso de maneras sencillas. Al ha-
cerlo, damos gloria a Dios, quien se da cuenta y se preocupa por 
los detalles de nuestras vidas.

Oración: Dios Creador, ayúdanos a mostrar un espíritu bonda-
doso hacia las personas en nuestro encuentro hoy. En el nom-
bre de Jesús. Amén. 

Sr. Steven Paul Simmons (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR NIÑOS CUYOS PADRES ESTÁN EN PRISIÓN

Sáb.
 2 de oct.

 2021

—1º de Samuel 16:7 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Puedo reflejar el amor de Dios 

prestando atención a los demás.
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MADURAR

Durante un retiro, formé pareja con un compañero encan-
tador, lleno de gracia y sensatez con el propósito de entablar 
una conversación. Más tarde, me enteré que él era una persona 
influyente de un grupo político, y ese grupo fue objeto de mis 
críticas al comenzar esa semana. Al principio, estaba triste y un 
poco molesto. ¿Cómo podríamos ser realmente amigos dadas 
nuestras diferencias? Al día siguiente, mientras lidiaba con el 
Señor en oración sobre qué hacer, escuché: «Un poco de madu-
rez, Stephen. Madura en mi amor».

Después de tantos años de seguir a Jesús, aún estoy apren-
diendo lo que significa «madurar en Cristo». Dallas Willard 
describió madurar en Cristo como un «triángulo dorado de 
transformación espiritual». Al aceptar nuestra situación, abrir 
nuestra vida a la guía del Espíritu y practicar disciplinas espiri-
tuales nos hemos  «... despojado de lo que antes eran...y revestido 
de la nueva naturaleza...» (Col. 3:9-10, DHH) de una vida que se 
vive con integridad y a la semejanza de Cristo. Los tres lados del 
triángulo son esenciales para el proceso de transformación.

En el primer lado del triángulo aceptamos nuestra situación. 
Por medio de los golpes duros de la vida, Dios puede desafiar 
nuestra autosuficiencia y ampliar nuestra capacidad de sentir 
empatía por el sufrimiento de los demás. Cuando culpamos a 
otras personas —ya sea por su inmadurez o vida desencami-
nada— por nuestros propios problemas o pruebas, entonces no 
estamos aceptando la situación. Jesús podría haberse quejado 
de que la vida era injusta para él, que los pecadores no eran 
dignos de él o haberle pedido a Dios un reto más noble y menos 
humillante. En cambio, como nos recuerda el apóstol Pablo, 
«[Jesús]... se rebajó voluntariamente,...y se hizo obediente hasta 
la muerte, ¡y muerte de cruz!» (Filipenses 2:7-8, NVI). Y Santiago 
escribió: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando 
tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que 
la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe lle-
var a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin 
que les falte nada» (Santiago 1:2-4, NVI).
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En el segundo lado, abrimos nuestras vidas a la guía del 
Espíritu. Jesús sabía que necesitaríamos un ayudante mientras 
tratamos de vivir una vida como la de Cristo. Cuando partió, 
nos dio el Espíritu, el mismo ayudante que le ayudó a Él (Juan 
14:25-26). En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre 
Jesús como una paloma (Lucas 3:21-22). Al iniciar su ministerio, 
Jesús reconoció que el Espíritu Santo era la fuente del valor y la 
guía que necesitaría para ser el portavoz de Dios (Lucas 4:2-22). 
Una oración que me ayuda a comenzar mi día es: «Nuevo cada 
día es tu amor, Dios de luz, obrando para el bien en nuestro 
mundo». Este simple recordatorio de que Dios ya está obrando 
entre nosotros inspira en mí una actitud receptiva de participar 
en lo que Dios está haciendo en el mundo.

El tercer lado del triángulo nos recuerda a practicar disci-
plinas espirituales. Las disciplinas espirituales son las maneras 
en que imitamos a Cristo, compartimos su vida y nos ponemos 
a disposición del Espíritu para la transformación de nuestros 
corazones y mentes — especialmente en las áreas egocéntricas 
de nuestras vidas. Al meditar en las Escrituras, abrimos la estre-
chez de nuestra mente a la mente de Cristo. A través de la ora-
ción, abrimos nuestros pequeños corazones a la generosidad y 
genuino corazón de Cristo. Cuando servimos a nuestro prójimo 
en necesidad, abrimos las manos para unirnos con Cristo en la 
obra de restaurar el mundo que Dios ama. Con estas y otras dis-
ciplinas espirituales, día a día —guiados por el Espíritu— madu-
ramos a la semejanza de Cristo: «... revístanse ustedes del Señor 
Jesucristo...» (Romanos 13:14, NVI).

Preguntas para la reflexión: 
1. Si tuvo un encuentro con el Señor o algún otro evento en su vida 

que lo desafió a madurar, ¿cómo respondió a 
ese desafío?
2.  ¿Qué lado del triángulo de transformación 

le resulta más natural? ¿Cuál de ellos nece-
sita más práctica a medida que usted ma-
dura en Cristo?

—  Stephen D. Bryant 
Anterior Editor Mundial, The Upper Room
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CADA PASO

Leer Lucas 9:23-27

Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo,  
tome su cruz cada día, y sígame.

Por más de una década, durante el Domingo de Comunión 
Mundial, he participado en una caminata contra el hambre para 
recaudar fondos a beneficio del banco local de alimentos y los 
programas mundiales de alivio contra el hambre. Cada año, 
congregaciones de varias denominaciones, organizaciones cívi-
cas y grupos escolares se reúnen para marcar un peregrinaje de 

conciencia social. Mientras 
caminamos, pensamos 
en quienes viajan largas 
distancias todos los días 
para obtener comida y 

agua, y en quienes deben caminar muchos kilómetros a diario 
para llegar a sus trabajos. Cuando llego a la meta, estoy agotada. 
Solo puedo imaginar cómo sería ponerme en el lugar de otra 
persona.

Después de alimentar a las multitudes, Jesús dice a sus 
seguidores: «...tome su cruz cada día, y sígame». Esta tarea 
requiere un gran compromiso. Así como los participantes de 
nuestra caminata se esfuerzan por caminar por los hambrien-
tos, las personas cristianas deben tomar sus cruces todos los 
días para caminar a nombre de Jesús. Estamos de acuerdo de 
realizar este viaje con fe, sin saber a dónde puede conducir el 
camino o lo difícil que puede ser. Sin embargo, tenemos la se-
guridad de que no viajamos solos. Nuestro Salvador está con 
nosotros a cada paso del camino.
Oración: Señor Jesús, ayúdanos a tomar nuestra cruz todos los 
días y seguirte. Danos un corazón compasivo por los necesita-
dos y fortaleza cuando el viaje sea difícil. Amén.

Sra. Sherri Tuck (Virginia, EE. UU.)

Dom.
3 de oct.

2021

— Lucas 9:23 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Nunca camino sola cuando 

camino con Cristo.

Oremos: POR QUIENES VIAJAN LEJOS EN BUSCA DE COMIDA
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EL LEGADO DE UN SABIO

Leer Deuteronomio 11:18-23

El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos;
Pero la riqueza del pecador está  

guardada para el justo.

Fue lento y tedioso buscar en tiendas de segunda mano. Por 
fin encontré una Biblia azul de niños, que hace tiempo estaba 
fuera de circulación. No estaba en buenas condiciones; le fal-
taba la cubierta exterior. Pero reconocí todas las imágenes de su 
interior. Era la Biblia como la que mi padre usó al leer porciones 
de las Escrituras a mí y a mis hermanos cuando éramos niños. 
Ahora yo tenía hijos y esta Biblia nos duraría muchos años.

Mi padre murió a la edad de 71 años; mis hijos eran muy pe-
queños. Después de su muerte, leer la Biblia en familia se con-
virtió en una rutina nocturna en memoria del amor, la devoción 
y la fe de mi padre. Yo leía, cuestionaba, escuchaba y explicaba. 
Luego, mirábamos las imágenes y compartíamos oraciones.

Mis hijos, ahora adoles-
centes, todavía se reúnen 
cada noche para leer y 
discutir la Biblia. A medida 
que repasamos relatos 
conocidos, compartimos nuevos niveles de comprensión e 
interpretación; comparamos nuestros deseos con la voluntad 
de Dios para nuestras vidas y aplicamos principios bíblicos a 
nuestros desafíos actuales. Ahora es un hábito, un tiempo de 
contemplación compartida y una parte importante en nuestro 
día. Este es el legado de mi padre.

Oración: Amado Señor, pon tu verdad en nuestros corazones 
a través de la lectura de tu Palabra para que podamos llevar tu 
sabiduría y consuelo durante toda la vida. Amén.

Sra. Fiona M. Jones (Escocia, Reino Unido)

  Oremos:  POR FAMILIAS QUE COMIENZAN UNA  
PRÁCTICA DEVOCIONAL

Lun. 
4 de oct. 

2021

— Proverbios 13:22 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
¿Cómo compartiré mi fe con 

nuevas generaciones?
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LA VERDAD DE SU PALABRA 

Leer Mateo 11:28-30

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

Cuando aún trabajaba en una escuela primaria de mi pro-
vincia natal, recibí de parte de uno de mis pequeños alumnos 
un cuadro muy particular. El cuadro tenía una imagen carismá-
tica de un Jesús tradicional, Hijo de Dios, y una cita bíblica — 
Mateo 11:28. No llevé el presente a mi casa. Lo dejé colgado en 
una de las paredes de mi salón de clases, donde cualquiera que 

entrase lo podría ver.
El cuadro y el versículo, 

citado arriba, me hacía 
pensar en que Jesús podía 
ayudarme. Muchas veces 

me sentía agobiado, cansado porque cumplía una carga de 
trabajo mayor que otros, atendiendo a dos secciones de grado 
en diferentes turnos. Pasado un tiempo, pude comprender que 
Dios me estaba llamando y que el cansancio no estaba relacio-
nado con la carga de trabajo, sino con mis faltas. De hecho, una 
carga que llevaba por mucho tiempo. Siempre que leía ese ver-
sículo, me reconfortaba y me confrontaba con mi realidad.

No pasó mucho tiempo cuando me presentaron a Jesús. Lo 
acepté y recibí en mi corazón como mi único Salvador. Pude 
comprender que Él murió en la cruz por mis pecados y que nin-
gún dibujo ni cuadro puede definirlo con exactitud.  

Oración: Oh Dios, gracias porque llegaste un día a mi vida. Y 
me transformaste. Gracias porque usaste la vida de uno de tus 
pequeños para bendecirme. Amén.

Sr. Jorge Luconi (Misiones, Argentina) 

Mar.
5 de oct.

2021

— Mateo 11:28 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
La palabra de Dios es  

viva y eficaz.

Oremos: POR CONOCER LA VERDAD DE LA PALABRA DE DIOS
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«LO COTIDIANO»

Leer el Salmo 34:17-20

Que el Señor te responda cuando estés angustiado; 
que el nombre del Dios de Jacob te proteja. 

Una noche, experimenté unos síntomas médicos recurren-
tes. Me preocupé tanto que decidí llamar a mi médico el día 
siguiente. Estuve inquieta durante gran parte de la noche, ima-
ginando lo peor.

Mientras oraba al 
Señor sobre esto, sentí 
mi atención girar hacia la 
gratitud. Estaba agrade-
cida por la capacidad de conectarme con Dios como un amigo 
íntimo. Esta reflexión alivió mi angustia. También, al anochecer, 
pude percibir a Dios en las actividades cotidianas: al preparar 
la comida, lavar los platos e ir a la tienda. Estas actividades me 
proveyeron una sensación de bienestar.

Esa noche, Dios respondió a mis oraciones por sentir paz 
y supe que estaría conmigo. No me decepcionó. Los siguien-
tes días observé una y otra vez cómo el Señor obró en todo 
momento para mostrarme su amor: a través de las caricias del 
perro de mi vecino, al beber una taza de té, un baño caliente y 
en el descanso tranquilo de la noche. Así como Jesús usó el pan 
y el vino como una invitación a su amor eterno (ver Mateo 26: 
26-30), Dios continúa acercándose a nosotros en los momentos 
cotidianos. La bendición de Dios es que lo cotidiano se con-
vierte en un instrumento de sanidad, restauración y esperanza.

Oración: Dios consolador, gracias por transformar nuestras 
rutinas y experiencias comunes en vías de tu paz. Abre nuestros 
ojos para ver tu presencia a nuestro alrededor. Amén. 

Sra. Victoria Walsh (Montana, EE. UU.)

  Oremos:  POR PERSONAS QUE SUFREN ANSIEDAD  
POR CONDICIONES MÉDICAS

Mié.
6 de oct.

2021

— Salmo 20:1 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
La paz de Dios está disponible en 

momentos cotidianos.
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VIDA ETERNA

Leer Juan 4:9-14

Respondió Jesús y le dijo: ... mas el que bebiere del 
agua que yo le daré,... será en él una fuente de agua  

que salte para vida eterna. 

Estaba con mi esposa en el recorrido del bus hacia el hos-
pital, pues ella tenía una consulta con el médico. Entonces, 
al pasar por un parque, miré a mi izquierda donde había una 
fuente de agua. En su borde, estaban varias palomas bebiendo. 
Era agua fresca y las palomas que venían a ese parque se acer-
caban a ella para calmar su sed. Además, bebían del agua con-
fiadamente pues nadie las molestaba. Qué escena maravillosa 
contemplaban mis ojos, al ver esas palomas inofensivas, delei-

tándose del beneficio 
de esa fuente de agua 
pública. 

Al llegar de regreso 
a nuestra casa, en la 

intimidad con nuestro Dios, escudriñé las Escrituras buscando 
revelación sobre lo que había visto, pues esa imagen fresca se 
impregnó en mi mente y en mi espíritu. Entonces, encontré el 
pasaje bíblico para hoy. Sentí que Dios me dirigía a este men-
saje. ¡Eso era lo que Dios estaba revelando a mi espíritu! Así 
mismo, como esas palomas bebían agua de esa fuente confiada-
mente, nosotros también bebemos del agua que Jesús nos da, y 
es en nosotros una fuente que salta para vida eterna. 

No tendremos más sed de las cosas de este mundo que no 
sacian nuestra sed espiritual porque el agua de vida que Dios 
nos ofrece es eterna. Nuestra sed espiritual será saciada. 

Oración: Dador de vida eterna, gracias por ofrecernos el don 
del agua de vida para satisfacer nuestras almas. En el nombre de 
Jesús. Amén.

Sr. Alberto Jerónimo Quesada (Santiago, Chile)

Jue.
7 de oct.

2021

— Juan 4:13-14 (RVR)

Pensamiento Para El Día  
«Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 

vivo» (Salmo 42:2, RVR).

Oremos: POR QUIENES NO TIENEN ACCESO AL AGUA FRESCA
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BUSCAR A DIOS

Leer el Salmo 42:1-11

Como ciervo sediento en busca de un río,
así, Dios mío, te busco a ti.

Mi rutina matutina siempre consistía en comenzar tem-
prano con un devocional. Pero todo cambió después del hu-
racán Michael. Ahora, los días eran largos desplazamientos 
matutinos y horas de limpieza de escombros. Mi casa, mi oficina 
e incluso, uno de mis espacios más sagrados, el altar de nuestro 
santuario, habían sido destruidos. No solo sentí que Dios estaba 
lejos, sino que no podía encontrarlo. «¿Nos había abandonado y 
se había llevado todo lo que parecía seguro en mi vida?».

Una mañana, manejando rumbo a la ciudad, noté a un 
ciervo brincando frenéticamente entre los árboles caídos. 
Parecía asustado y perdido y como que buscaba algo. Empecé a 
llorar al recordar el Salmo 42:1. Como ese ciervo, yo también me 
dirigía de un lado a otro buscando desesperadamente a Dios. 
Todo lo familiar había desaparecido; sentía como si Dios tam-
bién se hubiese ido. Pero, solo necesitaba buscar a Dios de otra 
manera. Aunque el huracán 
Michael barrió con todo, no 
pudo llevarse la presencia 
de Dios.

Más tarde, me sentí 
abrumada por los enormes 
árboles que habían caído en mi jardín, así que oré. Unas horas 
más tarde, un grupo de voluntarios se ofreció a talarlos. En ver-
dad, Dios llegó de manera inesperada. Encontré la presencia de 
Dios tan pronto reduje mi ritmo y pude ver. 

Oración: Oh Dios, cuando nos sintamos abrumados y perdidos, 
ayúdanos a no dejar de buscar tu presencia. Concede que poda-
mos ver tu obra de formas que nunca imaginábamos. Amén.

Sra. Heather Howell (Florida, EE. UU.)

Oremos: POR LOS TRABAJADORES DE SOCORRO

Vie.
8 de oct.

2021

— Salmo 42:1 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Aunque todo lo que parece 

seguro y normal desaparezca, 
Dios jamás me dejará. 
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¿A QUIÉN ESCUCHAMOS?

Leer Juan 14:21-27

... él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo 
lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; yo 

no os la doy cómo el mundo la da. 

En el mundo que vivimos tan acelerado, donde la tecnología 
avanza a pasos agigantados y la sociedad cambia rápidamente, 
es muy fácil perder la dirección. La tentación siempre está pre-
sente y vivimos en una guerra constante con nuestra naturaleza 
humana. Dejamos de escuchar la voz de Dios, nos alejamos, nos 
enfriamos. Y en el primer momento que la vida nos da un revés, 

lo que pensamos es que 
Dios no nos escucha y 
está lejano. 

La verdad es que 
nosotros somos los que 

nos alejamos. Dios siempre está presente en espera de que lo 
busquemos y clamemos a él. En un momento de debilidad y en 
busca de poder escucharlo y sentir nuevamente la paz que solo 
Dios puede ofrecer, leí Juan 14:26-27. Dios me recordó lo mucho 
que nos ama y que en ningún momento me ha dejado solo, sino 
que he sido yo quien se ha alejado.

La lectura de estos versículos me permitió reflexionar en su 
amor y volver a tomar fuerzas para seguir adelante y enfrentar 
los momentos difíciles tomado de su mano. 

Oración: Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. 
Perdónanos cuando nos alejamos o pensamos que te has olvi-
dado de nosotros. Sabemos que tú siempre estás a nuestro lado 
y no temeremos. Amén.

Sr. Rodrigo Mendoza Pichardo (Guerrero, México) 

Sáb. 
9 de oct.

2021

— Juan 14:26-27 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
Hoy no temeré porque sé que el 
Espíritu Santo es el que me guía.

Oremos: POR ESCUCHAR ATENTAMENTE A DIOS  
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EL GRAN DIOS VIVIENTE

Leer 1º de Samuel 17:24-49

¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre 
esta ofensa de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo  

pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente?

La semana pasada, el fregadero y el techo goteaban. Además 
de estos problemas, el negocio de mi cónyuge andaba mal de-
bido a la recesión económica y a la situación política e incierta 
de nuestro país. A pesar de contar con menos ingresos, tenemos 
que pagar las pensiones escolares de nuestros hijos biológicos y 
adoptados. Juntos, todos estos problemas parecen muy grandes 
e insistentes.

Pero Dios me habla a través de 1º de Samuel 17:26. Cuando 
todo Israel tenía miedo de Goliat, el gigante guerrero filisteo que 
llevaba una armadura impresionante, David decidió empren-
der la lucha contra el soldado campeón. ¿Por qué se demostró 
David tan valiente? Porque creía en el Dios vivo y que el pueblo 
de Dios no sería vencido, ni siquiera por Goliat.

Si bien la vida puede 
parecer abrumadora, re-
cuerdo que ninguno de mis 
problemas es mayor que 
mi Dios. A través de esta 
escritura, Dios me muestra que tengo que dejar de decir: «¡Oh 
Dios, tengo un gran problema!». En cambio, como David, puedo 
atreverme a decir: «¡Hola problema, tengo un gran Dios!». 

Oración: Dios fiel, gracias por tu misericordia que es nueva 
cada día. Ayúdanos a enfocarnos en ti y no en la magnitud de 
los problemas que enfrentamos. Amén.

Sra. Linda Chandra (Banten, Indonesia)

  Oremos:  POR QUIENES VIVEN EN SITUACIONES  
POLÍTICAS INCIERTAS

.Dom.
10 de oct.

2021

— 1º de Samuel 17:26 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Puedo enfrentar cualquier cosa 
porque mi Dios es un gran Dios.
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CIELO NOCTURNO

Leer el Salmo 8:1-9

Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y 
las estrellas que pusiste en él, pienso: ¿Qué es el  

hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo  
recuerdas y te preocupas por él?

Hacía demasiado calor para poder dormir en mi habitación. 
Estaba sudando y simplemente no podía acomodarme bien. 
Salí del cuarto y extendí una manta en la pequeña terraza. Me 
acomodé para mirar las estrellas. Antes de mudarme a esta zona 
rural de Tennessee donde la oscuridad prevalece y hay poca 
contaminación, pasé semanas —más bien, meses— sin mirar 
hacia los cielos. Rara vez veía el esplendor del cielo nocturno. 

Entonces, ¿dónde ponía 
mi atención si no en la 
gloriosa naturaleza que 
me rodeaba?

Al observar las estre-
llas, aproveché unos momentos de introspección. Mientras se-
guía observando, surgieron dos pensamientos, o preguntas, a la 
vez: «Dado toda esta inmensidad, ¿cómo explico mi existencia? 
Y, puesto que estoy en medio de esta gran inmensidad, ¿cómo 
puedo responder sino es con un profundo sentido de agradeci-
miento?».

Oro por poder permanecer en medio de estos pensamientos 
y, a la vez, permanecer humilde y agradecido.

Oración: Señor del universo, dirige mi atención hacia los cielos 
para que pueda encontrar mi lugar en este maravilloso mundo 
que has creado. Amén.

Sr. Doug Hagler (Tennessee, EE. UU.) 

Lun.
11 de oct.

 2021

— Salmo 8:3-4 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Estoy maravillosamente creado  

a la imagen de Dios.

Oremos: POR LAS COMUNIDADES RURALES
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PEQUEÑOS GESTOS

Leer Mateo 5:13-16

Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras de ustedes y  

alaben al Padre que está en el cielo.

En mi rol de orientadora profesional a estudiantes de secun-
daria, me tocó hacer una presentación sobre la importancia de 
la actitud positiva en el trabajo. Un estudiante que no conocía 
muy bien me sorprendió al notar mi constante positividad y 
preguntó — ¿a qué de debe? Sin dudar, respondí: «¡ A Jesús!».

Esta experiencia me enseñó que tenemos la oportunidad 
de hacer brillar una luz para el Señor en cualquier situación. 
Nuestras acciones impactan a cada persona que encontramos. 
Como personas cristianas, tenemos la oportunidad para reflejar 
la luz de Dios en lo que puede ser un mundo oscuro. Puede pa-
recer intimidante, pero no estamos solos. Jesús camina junto a 
nosotros y nos inspira.

Dada la relación con 
Cristo, podemos ser sus 
representantes y glorificar 
a Dios a través de nuestra 
interacción con estudiantes, compañeros de trabajo, clientes, 
meseros, asociados de ventas y todos los demás. Pequeños ges-
tos como una sonrisa y una palabra amistosa pueden abrir la 
puerta para compartir nuestra fe con otras personas. Y, ¿quién 
sabe? Puede que seamos la única persona amistosa que alguien 
se encuentre hoy. Y gracias al amor de nuestro Salvador, siem-
pre tenemos un motivo para sonreír y compartir con las demás 
personas la fuente de nuestro gozo.

Oración: Señor Jesús, gracias por amarnos. Ayúdanos a glori-
ficarte reflejando tu amor a través de nuestras acciones diarias 
con otras personas. Amén.

Sra. Nikki Dyess (Alabama, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES TRABAJAN EN ESCUELAS SECUNDARIAS

Mar.
12 de oct.

 2021

— Mateo 5:16 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Con mi actitud positiva puedo 
compartir la luz de Cristo con 

otras personas.
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EQUIPADO

Leer 2ª a Timoteo 3:1-17

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 

en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté  
enteramente capacitado para toda buena obra. 

Hace años, nuestra familia realizó un viaje en auto por 
África. Viajamos en un vehículo que estaba equipado para el 
terreno rural accidentado, y estábamos bien preparados con 
suministros, herramientas y combustible. Confiábamos en que 
no importaba lo que enfrentáramos, teníamos el equipo nece-

sario para viajar seguros. 
Durante todo ese viaje 
estuvimos sumamente 
agradecidos por las horas 
de preparación que 

habíamos invertido en equiparnos. Constantemente nos en-
contramos con desafíos que hubieran detenido o retrasado sig-
nificativamente el progreso de nuestro viaje si no hubiésemos 
hecho el esfuerzo para prepararnos.

En 2ª a Timoteo 3:16-17, el apóstol Pablo establece la impor-
tancia de estar preparado para el viaje de la vida. Para navegar 
con éxito los cambios y desafíos que enfrentamos, debemos 
estar bien equipados. Podemos hacerlo si invertimos de todo 
corazón en la palabra de Dios. Cuando meditamos en la sabi-
duría de la Biblia, descubriremos que llena nuestro corazón y 
nuestra mente de verdad, paz y fortaleza. La palabra de Dios 
nos prepara para manejar cualquier dificultad que podamos 
enfrentar. La Biblia es nuestra guía, nos protegerá y nos llevará a 
lo largo de nuestro viaje.

Oración: Dios protector, gracias por la sabiduría de tu Palabra. 
Equípanos con tu misericordia para manejar cualquier desafío 
que la vida pueda presentar. Amén.

Sr. Nelson Nwosu (Anambra, Nigeria)

Mié.
 13 de oct.

 2021

— 2ª a Timoteo 3:16-17 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Meditar en la palabra de Dios me 
preparará para el viaje de mi vida.

Oremos: POR QUIENES EMPRENDEN UN VIAJE DIFÍCIL
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EN MEDIO DE LAS OLAS

Leer Lucas 8:4-15

Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a 
los que con corazón bueno y recto retienen la palabra 

oída, y dan una buena cosecha porque 
 permanecen firmes.

Estaba en la playa admirando la hermosa creación de Dios. 
Al sumergirme en el agua fui sacudida por las olas bravas del 
océano. Seguí cayendo y hundiéndome. De hecho, fue bastante 
divertido. Decidí ir más adentro donde las olas eran menos 
agresivas y no me tumbaban.

Comparé esa experiencia con mi relación con Dios. Cuando 
me acerco más y más a Dios, puedo enfrentar las olas de la 
vida más fácilmente. No me derriban todos los desafíos que se 
presentan. En la parte más profunda del agua podía ponerme 
de pie y enfrentar las olas con audacia. Cuando escudriño pro-
fundamente las Escrituras, Dios me apoya para que mis cargas 
sean más fáciles de llevar. Cada día estoy aprendiendo a encon-
trar alegría en las olas y 
permitiendo que Dios 
cargue con el peso.

Dios espera que 
demos el primer paso en 
lo más profundo de las aguas. A veces, nuestros desafíos pueden 
ser demasiado difíciles de afrontar por nosotros mismos. Pero 
Dios está a nuestro lado dondequiera que vayamos. No tenemos 
que cargar con el peso solos.

Oración: Señor, refugio eterno, ayúdanos a acercarnos a ti y a 
liberar nuestras cargas, confiando en que tú nos ayudarás a lle-
varlas. En el nombre de Jesús. Amén.

Srta. Kaycee Reardon (Virginia del Este, EE. UU.)

Oremos: POR ACERCARSE MÁS A DIOS

Jue.
14 de oct.

 2021

— Lucas 8:15 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
A medida que me acerco a Dios, 

mis cargas se vuelven más ligeras.
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«EN CADA ETAPA»

Leer el Salmo 92:12-15

Aun en su vejez darán frutos y se mantendrán 
 sanos y vigorosos.

Después de varios años de atravesar por la desgarradora en-
fermedad de la demencia, nuestra amada madre falleció mien-
tras dormía. Mis hermanos y yo nos reunimos en su habitación 
para llorar, recordar y orar. Mientras empacamos sus pertenen-
cias, tomé su vieja Biblia con El Aposento Alto guardado entre 

sus páginas gastadas.
Abrí El Aposento Alto en 

la meditación que corres-
pondía al día en que murió 
mamá, y leí los versículos 

de la Biblia que ella había leído unas horas antes de su muerte. 
Con su letra temblorosa, había subrayado la lectura del día y 
había anotado EAA y la fecha. Escribió:«¡Es cierto!» al final del 
pasaje. Mientras miraba su Biblia, encontré este patrón una y 
otra vez: EAA, la fecha y «¡Es cierto!». Me senté y lloré, sintiendo 
la presencia del Espíritu Santo.

Mientras su cuerpo y su mente fallaban, nuestra madre con-
tinuó con su práctica espiritual diaria. Aunque ya no está, su 
poderoso testimonio de la fidelidad de Dios en cada etapa de su 
vida seguirá siendo también un testimonio para mí y para mu-
chas generaciones de nuestra familia. Estoy agradecida por las 
promesas eternas de Dios.

Oración: Dios eterno, te alabamos por las personas que nos 
han enseñado a vivir nuestra fe con seguridad y esperanza. Que 
el amor de Cristo nos guíe a vivir fielmente todos nuestros días. 
Amén.

Sra. Karen Christy Kurtz (Carolina del Norte, EE. UU.)

Vie.
 15 de oct.

 2021

— Salmo 92:14 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
No importan las circunstancias, 

Dios es fiel.

Oremos: POR FAMILIAS QUE ENFRENTAN LA DEMENCIA
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«UNA RESPUESTA INESPERADA»

Leer 1º de Reyes 19:1-13

Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó  
dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: 

 «Levántate y come».

Había asumido demasiados compromisos y me encontraba 
física y emocionalmente agotada. Me abrumaba pensar con 
todo lo que me había comprometido. Me dejé caer en el sofá 
y clamé a Dios: «No sé cómo hacerlo todo. Ahora mismo solo 
quiero rendirme. Por favor, ayúdame». Mis ojos se cerraron 
mientras oraba y esperaba una respuesta. Una hora más tarde 
me desperté del sueño, molesta conmigo misma por quedarme 
dormida durante la oración. Reflexioné sobre la situación y me 
di cuenta de que al clamar en oración, no pedí nada especí-
fico porque no sabía lo que necesitaba. Pero lo que sí pedí fue 
ayuda, y la ayuda vino en forma de descanso. Una respuesta in-
esperada a la oración renovó mi fuerza y mi enfoque.

Me vino a la mente la 
historia del profeta Elías. 
Estaba exhausto y le dijo a 
Dios que ya no podía más. 
Estaba tan desanimado por 
sus circunstancias que le pidió a Dios que le quitara la vida. En 
cambio, Dios lo dejó dormir y luego envió un ángel para darle 
algo de comer. Fortalecido, Elías continuó y más tarde pudo 
escuchar el suave susurro de Dios. Hoy Dios todavía nos brinda 
descanso para refrescarnos y renovar nuestra pasión por confiar 
y obedecer a Dios.

Oración: Querido Dios, gracias por tu amor y tu provisión. 
Gracias por darnos siempre lo que necesitamos, incluso cuando 
no sabemos qué pedir. Amén.

Sra. Tandy Balson (Alberta, Canadá)

Oremos: POR ALGUIEN QUE ESTÁ AGOTADO

Sáb.
16 de oct.

 2021

— 1º de Reyes 19:5 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios puede renovar mi fuerza de 

formas inesperadas.
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AYUDAR AL PRÓJIMO

Leer Lucas 10:25-37

Aquél, respondiendo, dijo: «Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
 como a ti mismo». 

En la parábola del buen samaritano, Jesús relató la actitud 
que mostraron tres personajes distintos ante la necesidad de 
su prójimo. Es interesante notar quiénes eran estos personajes 
y cómo actuaron. Los primeros dos personajes —el sacerdote 
y el levita— pasaron junto al camino y fueron indiferentes ante 

aquel hombre mal herido.
El tercer personaje era 

un samaritano. Éste mostró 
compasión ante la necesi-
dad de aquel desconocido. 

Este hombre se detuvo junto al camino, socorrió a aquel hom-
bre e hizo lo necesario para dejarlo bajo atención hasta nueva-
mente regresar. 

En ocasiones, nos encontramos tan ocupados en nuestros 
propios intereses que pasamos por alto aquellas necesidades de 
las demás personas aun estando en posición de ayudar. La pa-
labra de Dios nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. Dios desea que tengamos un corazón 
que pueda ver las necesidades de otras personas y obrar en su 
ayuda. Esto nos podrá costar el salir de nuestra zona de como-
didad, pero haciendo esto estaremos llevando el reino de los 
cielos a vidas necesitadas, mediante el amor y la compasión. 

Oración: Oh Dios, ayúdanos a mostrar tu amor al prójimo brin-
dándoles nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.

Sr. Emmanuel De La Rosa (Santiago, República Dominicana)

Dom.
17 de oct.

2021

— Lucas 10:27 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
¿Cómo demuestro el amor de 

Dios hacia mi prójimo?

Oremos: POR LAS PERSONAS QUE SE SIENTEN SOLAS
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UN CAMBIO DE DIRECCIÓN

Leer el Salmo 92:1-5

El Señor te guiará siempre; te saciará en tierras  
resecas, y fortalecerá tus huesos. 

La mayor parte de mi vida adulta la he pasado en el minis-
terio de niños de mi iglesia. Primero comencé como voluntaria, 
luego tomé un puesto a tiempo completo. No encontré mayor 
gozo que ver las caras de los niños iluminarse cuando veían 
cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Entonces, llegó el día 
en que no pude continuar este ministerio debido a cambios de 
personal. Estaba triste. Seguí dirigiéndome a Dios en oración, 
preguntando qué debía hacer, cómo podía servir mejor.

En esa misma época, mi madre fue admitida a un hogar de 
ancianos que padecen demencia. En una de mis visitas, nos 
reunimos para un programa de música. Vi cómo los residentes 
respondían a la música y me asombré. Yo había tocado el piano 
desde niña y me ofrecí 
para tocar semanalmente. 
Sentía mucha alegría verlos 
cantar canciones que re-
cordaban de antaño, y vi a 
mi madre llorar lágrimas de orgullo. Después de su muerte, me 
comuniqué con algunos hogares de ancianos más cercanos a 
donde vivo y me ofrecí a tocar el piano para los residentes.

Nunca imaginé que mis dones me llevarían a servir fuera 
del ministerio de niños. Pero estos últimos años me han demos-
trado que cuando le pedimos a Dios que nos guíe, Dios nos lleva 
a lugares que quizás nunca hubiésemos aventurado.

Oración: Dios, nuestro guía y guardián, ayúdanos a abandonar 
las ideas preconcebidas para que podamos escuchar tu voz 
sabia. Amén.

Sra. Andrea Woronick (Connecticut, EE. UU.)

Oremos: POR MÚSICOS VOLUNTARIOS

Lun.
18 de oct.

2021

— Isaías 58:11 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Siempre encontraré gozo en el 
camino que Dios elija para mí.
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YA NO SOY EXTRANJERA

Leer Efesios 2:11-22

Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están 
fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el 

pueblo santo los mismos derechos, y son 
 miembros de la familia de Dios.

Como una cristiana nueva y entusiasmada, creía que todo 
en mi vida sería perfecto de repente y que todos los problemas 
se resolverían de manera sobrenatural. Pero nunca se habló 
sobre el proceso de cambio que tenía que ocurrir — cambiar las 
viejas formas de pensar y el proceso de refinar que Dios obraría 

en mí. 
En la iglesia, observaba 

a las personas cristianas 
que habían sido creyentes 
durante muchos años. 

Escuchaba de sus experiencias con el Espíritu Santo y cómo 
seguían la voluntad de Dios. Empecé a desanimarme y me sentí 
como extranjera en una tierra que no era la mía. Tenía dudas si 
debería aun ser cristiana puesto que una vez fui «gentil» e «in-
crédula».

Encontré consuelo y esperanza en el libro de Efesios durante 
ese tiempo difícil. El apóstol Pablo dijo en Efesios 3:8: «... él me 
ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena 
noticia de las incontables riquezas de Cristo» (DHH), y me aferré 
a Efesios 2:19, que me recordó que ya no era una extraña. Una y 
otra vez declaré que era ciudadana junto con los santos y miem-
bro de la familia de Dios. Finalmente, las etiquetas de «gentil» e 
«incrédula» ya no me caracterizan.

Oración: Dios de todos, gracias por incluirnos como miembros 
de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.

Sra. Teresa Naidoo (KwaZulu-Natal, Sudáfrica)

Mar.
19 de oct.

2021

— Efesios 2:19 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Cuando mantengo mi enfoque 

en Dios, todas las etiquetas 
desaparecen.

Oremos: POR NUEVAS PERSONAS CRISTIANAS
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«RED TELEFÓNICA»

Leer Juan 15:1-5

Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que  
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí no pueden ustedes hacer nada.

Mientras escribo, muchos de nosotros en todo el mundo 
estamos siguiendo el protocolo de cierre debido a la pandemia. 
Muchas iglesias han cancelado los cultos de adoración, estudios 
bíblicos, reuniones de comités y proyectos misioneros.

Al principio, nos consternó la idea de cerrar el recinto de 
nuestra iglesia. Nuestras preocupaciones disminuyeron cuando 
algunos de nuestros miembros comenzaron a transmitir en vivo 
nuestros servicios de adoración y a realizar grabaciones que 
podían verse en cualquier momento. Nuestros pastores crearon 
una red telefónica de contactos — personas que se comunican 
con otras a menudo para 
apoyarse mutuamente, 
adorar juntos por teléfono, 
compartir alegrías y tris-
tezas y orar juntos. Otros 
se comunican por correo 
electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales. 
La red se amplió y se transformó en algo nuevo.

Cuando la actual crisis de salud disminuye y nuestra iglesia 
pueda reanudar sus actividades normales, nuestra congrega-
ción planea continuar con las nuevas formas de ministrar a 
nuestros vecinos, amigos, personas confinadas en casa y a los 
demás. La lectura de hoy nos recuerda que Jesús es la vid que 
nos conecta unos a otros y con Dios. Jesús está con nosotros sin 
importar cómo nos conectemos.

Oración: Dios misericordioso, gracias por brindarnos formas 
creativas de seguirte y el recordatorio de que la iglesia no es un 
edificio sino una comunidad de tus fieles seguidores. Amén.

Sr. Doug Wingert (Arizona, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES SE SIENTEN AISLADOS

Mié.
 20 de oct.

 2021

— Juan 15:5 (NVI)

Pensamiento Para El Día  
Hay muchas formas de 

conectarse con Dios  
y unos con otros.
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«EL JARDÍN DE DIOS»

Leer el Salmo 104:27-35

En esto se muestra la gloria de mi Padre, en 
que den mucho fruto y lleguen así a ser  

verdaderos discípulos míos.

Este año, mi esposo y yo decidimos convertir nuestro porche 
en un jardín y huerto con macetas llenas de todo tipo de flores. 
Se ve maravilloso. Estoy encantada con los colores brillantes de 
las flores, la fragancia de las hierbas y el verde exuberante de 
los vegetales. Cada planta es hermosa por sí misma, pero juntas 
muestran la belleza de la obra de Dios. He encontrado un gran 

placer en cuidar este 
nuevo jardín y aprender 
lo que necesita cada 
planta. Algunas necesi-
tan más agua que otras, 

otras necesitan más espacio para esparcirse, todas necesitan 
fertilizante con regularidad para nutrirse y de tanto en tanto, 
todas necesitan podarse.

Mientras trabajo en el jardín, pienso en cómo Dios se preo-
cupa por cada uno de nosotros. Dios nos da espacio para crecer 
y nos proporciona agua viviente para mantenernos vibrantes, 
nos nutre con las Escrituras y nos poda cuando es necesario 
para que podamos crecer y ser más fructíferos. Dios sabe exac-
tamente lo que necesitamos. Cada uno de nosotros es hermoso 
en nuestra propia forma, pero juntos, somos verdaderamente el 
jardín de Dios.

Oración: Maravilloso Dios, gracias por el cuidado amoroso que 
brindas todos los días. Ayúdanos a crecer y florecer como tus 
discípulos dondequiera que estemos plantados. Amén.

Sra. Jane Rager (Virginia, EE. UU.)

Jue.
 21 de oct.

 2021

— Juan 15:8 (DHH)

Pensamiento Para El Día  
El cuidado amoroso y la provisión 

de Dios hacen que mi vida  
sea más fructífera

Oremos: POR GRATITUD POR EL CUIDADO DE DIOS
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«HUESOS SECOS»

Leer Ezequiel 37:1-14

Esto es lo que Dios el Señor les dice: ‘Huesos, voy a 
hacer que entre en ustedes el espíritu,  

y ustedes volverán a vivir.’

Durante mi reciente batalla contra la depresión, no tenía 
ningún deseo de acercarme a Dios. Durante meses, viví bajo 
una capa de niebla casi impenetrable. Batallaba leer los devo-
cionales matutinos, los sermones de la iglesia eran tediosos y el 
ministerio era una carga demasiado grande para soportar. Fue 
una etapa difícil en mi vida espiritual y mi relación con Dios. En 
los puntos más bajos de mi trayectoria, clamé a Dios: «¿Cómo es 
que dejaste que esto me sucediera de nuevo?». Un día, sentí un 
fuerte deseo de abrir mi Biblia. El Espíritu Santo me guió al libro 
de Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos?» (vs. 
3). Inmediatamente, sentí una afinidad con Ezquiel. Reflexioné 
sobre las áreas de mi vida desconectadas y separadas de Dios y 
me pregunté si alguna vez volverían a cobrar vida. Y clamaba: 
«¡Me siento desconectada y he perdido la esperanza!».

Seguí leyendo. 
Mientras Ezequiel 
profetizaba, hubo un 
ruido y temblor cuando 
los huesos se unieron. 
Finalmente, el aliento entró en ellos, cobraron vida y se pusie-
ron de pie. No pude contener las lágrimas. Mientras disfrutaba 
este relato, Dios me infundió vida. La esperanza que pensé 
había perdido comenzó a florecer nuevamente con las palabras 
de las Escrituras. Me tranquilizó saber que Dios nunca se había 
apartado de mi lado. Aun cuando parece que no hay esperanza, 
Dios conoce nuestras luchas y nos puede infundir nueva vida. 

Oración: Habla, oh Dios, y haz que nuestros huesos secos co-
bren vida con tu aliento de vida. Amén.

Sra. Piyumi Kapugeekiyana (Provincia Occidental, Sri Lanka)

Oremos: POR ALGUIEN QUE SUFRE DE DEPRESIÓN

Vie.
22 de oct.

2021

— Ezequiel 37:5 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Mientras pasamos por la sequía 

espiritual, esperemos que Dios nos 
infunda un soplo de vida.
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OBSTÁCULOS DE LA VIDA

Leer Isaías 40:28-31

... despojémonos del lastre que nos estorba, en  
especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante. 

El equipo de atletismo de mi escuela secundaria tenía dos 
vallistas: uno era ágil y esbelto, casi nunca volcaba las vallas, el 
otro golpeaba y volcaba muchos de los obstáculos mientras co-
rría. Pero el corredor menos ágil era el más rápido.

Aunque yo no era un vallista, tenía mis propios obstáculos 
que superar siendo corredor de distancia (1.5 km) en el equipo 
de carreras. Debido a mis limitaciones físicas, a menudo ter-
minaba atrás de los primeros clasificados en las competencias, 

pero no era por falta de 
deseo o preparación. 
Nunca me rendí y siem-
pre terminé cada carrera.

En la vida, enfren-
tamos muchos obstáculos y desafíos. Muchos parecen insu-
perables. Tal vez no queremos enfrentar estas dificultades y 
deseamos rendirnos. Pero con la ayuda de Dios, podemos ganar 
la fortaleza para superar cualquier obstáculo, incluso los que 
enfrentamos a diario. Cuando compartimos nuestras preocupa-
ciones, Dios nos mostrará el camino. Todo lo que Dios nos pide 
es: correr la carrera que se nos presenta con fe, confiando en la 
dirección de Dios.

Oración: Dios de toda fortaleza y compasión, ayúdanos a bus-
carte en tiempos de necesidad para que podamos seguir co-
rriendo la carrera que nos has propuesto. Amén.

Sr. Jim Seymour (Nueva York, EE. UU.)

Sáb.
 23 de oct.

 2021

— Hebreos 12:1 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios me ayudará a superar todos 

los obstáculos.

Oremos: POR LOS CORREDORES
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EL LENGUAJE DE LA ORACIÓN

Leer Efesios 6:18-20

Entonces ustedes me pedirán en oración que los 
 ayude, y yo atenderé sus peticiones.

Viví en la casa para estudiantes internacionales mientras 
asistía a la universidad. ¡Qué oportunidad maravillosa para co-
nocer gente nueva, aprender culturas distintas a la mía y probar 
comidas diferentes! Pero, una compañera de cuarto me dio un 
regalo mejor; ella me mostró el lenguaje de Dios en la oración.

Magguy y yo nos llevamos muy bien desde que nos co-
nocimos. Tenía una risa fácil, una sonrisa brillante. Su amor 
por Jesús coincidía con el mío. Magguy, de la República 
Democrática del Congo, conocía cinco idiomas antes de llegar a 
los Estados Unidos. Sin embargo, no se sentía cómoda al hablar 
inglés y me pidió que le ayudara con la lectura y la compren-
sión. Entonces, comenzamos una rutina diaria de usar The 
Upper Room (El Aposento Alto).

Ella leía las escrituras y la meditación en voz alta. Luego, yo 
le hacía preguntas sobre lo que había escrito el autor. Después 
de practicar su inglés, 
orábamos juntas. Magguy 
oraba en varias lenguas na-
tivas; yo oraba en inglés. Yo 
no entendía sus palabras, 
pero comencé a aprender el lenguaje profundo de la oración 
de Dios. Dios habla en el silencio, pensamiento, anhelo, emo-
ción, alabanza, lamento, alegría, gratitud. Orar juntas fue para 
mí un período de crecimiento en la oración a medida que mi 
panorama del mundo y mi comprensión del lenguaje de Dios se 
profundizaron.
Oración: Santísimo Jesús, confiamos en que nos escuchas 
mientras oramos en múltiples idiomas. Enriquece nuestros co-
razones mientras estamos atentos a tu respuesta. Amén.

Sra. Michelle L. Knight (Indiana, EE. UU.)

Oremos: POR ALGUIEN QUE APRENDE UN NUEVO IDIOMA

Dom.
24 de oct.

2021

— Jeremías 29:12 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
El lenguaje de la oración 

 puede unirnos.
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LOS COLORES DE LA VIDA

Leer Génesis 9:12-17

... he puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como 
señal de la alianza que hago con la tierra.

Después de que la fuerte lluvia comenzó a disminuir, el sol y 
el cielo azul se asomaron en medio de las nubes que quedaron. 
Luego vi un arco de colores brillantes, un arco iris que brillaba 
sobre las nubes oscuras.

En el libro de Génesis, una gran inundación cubrió la tierra. 
Solo Noé, su familia y todo tipo de animales se salvaron en el 
arca que Noé construyó siguiendo el mandato de Dios. Cuando 
el diluvio disminuyó, apareció un arco iris como señal de la mi-

sericordia de Dios para pre-
servar la vida en la tierra.

Las nubes de duelo, 
enfermedad, depresión 
o soledad pueden oscu-

recer nuestras vidas. Puede que nos sintamos lejos del amor 
de Dios. Así como el arco iris brilla en contraste con las nubes 
oscuras, quizás las promesas de Dios para nosotros se vuel-
ven más reales cuando las nubes de la vida nos ensombrecen. 
Especialmente en nuestros tiempos difíciles, Dios está con no-
sotros y traerá los colores del gozo y la esperanza de regreso a 
nuestras vidas de maneras sorprendentes.

Oración: Señor, fuente de toda vida, quédate con nosotros este 
día en medio de nuestras circunstancias, mientras buscamos 
señales de tu amor y de tu misericordia. Amén.

Sra. Anne Rasmussen (Inglaterra, Reino Unido)

Lun.
25 de oct.

 2021

— Génesis 9:13 (DHH)

Pensamiento Para El Día 
Recordaré la promesa de  

Dios en el arco iris.

  Oremos:  POR NOTAR LAS SEÑALES DE LA 
 MISERICORDIA DE DIOS
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CUANDO NO ENCAJAMOS

Leer Juan 14:1-7

Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy 
y les preparo lugar, vendré otra vez, y los llevaré  

conmigo, para que donde yo esté,  
también ustedes estén.

Cuando llegué a la oficina un jueves sombrío, me recibió mi 
jefe y me pidió que me sentara. Cinco minutos después, supe 
que era mi último día de trabajo en la compañía donde llevaba 
más de 25 años de servicio. Se estaba llevando a cabo una 
reorganización y yo no encajaba en los planes para el futuro. 
Me sentí profundamente herido y luchaba por no derramar 
lágrimas. En ese instante cuestioné el valor de mi vida. ¿Cómo 
recuperar?

Después de que el trauma y la ira por el rechazo dieron paso 
a la lucidez, surgió una verdad más profunda. En este mundo 
enfrentaremos el rechazo o nos dirán que no «encajamos». 
Pero sé que siempre tengo un lugar en el futuro y en los planes 
de Dios. El reino de Dios nunca será reestructurado, reducido, 
simplificado o cualquier 
eufemismo que diga: 
«Simplemente no encajas». 
Dios siempre tendrá un 
lugar para mí.

Por la gracia de Dios, pertenecemos. Nuestro lugar en el 
reino venidero nos está esperando, tal como Jesús lo dijo. Sin 
duda, no hay nada más reconfortante saber que, tanto en la tie-
rra como en el cielo, encajamos en el reino de Dios.

Oración: Dios Padre, a pesar de lo que nos depare la vida, gra-
cias por tu seguridad y el consuelo de saber que tenemos un 
lugar contigo, tanto aquí como en el reino por venir. Amén. 

Sr. D. Gerow Baker (Oklahoma, EE. UU. )

Oremos: POR QUIENES ANHELAN ENCAJAR

Mar.
 26 de oct.

 2021

— Juan 14:2-3 (RVC)

Pensamiento Para El Día  
Por la gracia de Dios,  

siempre voy a encajar.
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UNA FE GENUINA

Leer el Salmo 139:13-24

Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón;
    ponme a prueba y sondea mis pensamientos.

La joven técnica en radiología salió detrás de la mampara 
de cristal. Cuando me incorporé para irme, se acercó y me pre-
guntó: «¿Tiene grapas en el pecho por una cirugía de corazón 
abierto?».«Sí», respondí. «¿Y ha tenido un reemplazo total de 
cadera?». Nuevamente respondí que sí. Finalmente preguntó: 
«¿Tiene una colostomía permanente?». «Bueno, sí». Ella estaba 

muy sorpredida y me dijo: 
«¡Pero se ve tan bien por 
fuera!».

Me he reído muchas 
veces de esta experiencia al 

contársela a mi familia. Puede que parezca saludable por fuera, 
pero por dentro tengo indicios de cirugías y enfermedades. 
Cuando la técnica me observó, me veía bien, entera y fuerte. Mi 
apariencia exterior no mostraba lo que revelaría el interior de 
mi cuerpo.

Al considerar nuevamente esta conversación, sentí una 
fuerte convicción. Podría parecer saludable espiritualmente, 
fuerte en mi fe y obediente a Dios. Pero Dios es el único que 
conoce mi corazón, mis pensamientos y mis deseos. Quiero que 
lo que Dios ve y sabe sobre mí coincida con lo que el mundo ve 
en mí.

Oración: Señor de gracia, escudriña nuestros corazones. 
Muéstranos cómo alinear nuestros corazones y acciones para 
que otras personas reconozcan que te seguimos. Amén.

Sra. Linda M. Harris (Virginia, EE. UU.)

Mié.
 27 de oct.

 2021

— Salmo 139:23 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
Dios conoce mi corazón, 
pensamientos y deseos.

Oremos: POR QUIENES ANHELAN UNA FE MÁS PROFUNDA
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AGUA DE VIDA ETERNA

Leer Juan 4:5-15

…mas el que bebiere del agua que yo le daré, no  
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será 
en él una fuente de agua que salte para vida eterna.

En una de mis vacaciones con mi familia, nos fuimos a la 
playa en Carolina del Sur, EE. UU. Una mañana, al caminar en la 
playa, reflexionaba en la invitación de Jesús a beber del agua de 
vida. Los caracoles rotos y las huellas en la arena me recordaron 
mi propia necesidad de beber del agua de vida.

Había sido un año desafiante. Tuve que aprender a dejar 
ir y confiar en que Dios tenía un plan. Llegué con mi propio 
quebranto debido a las situaciones y las circunstancias que me 
rodeaban. Familias separadas por problemas de inmigración, 
jóvenes heridos por la violencia y las drogas, problemas perso-
nales y de salud y un futuro incierto. Me acerqué al agua de vida 
con todas las experiencias abrumadoras que cargaba. Acudí al 
agua de vida sabiendo quién me había invitado, Jesús, nuestro 
salvador. Jesucristo es mi salvador, mi redentor, mi sanador, mi 
fortaleza, mi roca.

Mientras observaba las 
olas, recordé que las cosas 
pasarán, pero la presencia 
de Dios es eterna. En ese 
viaje hubo momentos de 
lágrimas, luchas y desafíos. Pero el gozo, la bondad, la felicidad, 
las reconciliaciones, la esperanza y la restauración superaron a 
los quebrantos. Mi visita a la playa fue como una fuente de agua 
que saltó para vida eterna. 

Oración: Dios misericordioso, gracias por el agua de vida 
eterna que nos ofreces. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor 
para que otras personas puedan beber de ella. Amén.

Sra. Myriam A. Cortés (Tennessee, EE. UU.) 

Oremos: POR QUIENES ESTÁN SEDIENTOS ESPIRITUALMENTE

Jue.
28 de oct.

2021

— Juan 4:14 (RVR)

Pensamiento Para El Día 
El quebranto no es ignorado por 

Dios quien nos ofrece  
el agua de vida.
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CREADO INTENCIONALMENTE

Leer Romanos 12:4-8

Te alabo porque tus obras son formidables,
porque todo lo que haces es maravilloso.

¡De esto estoy plenamente convencido!

Yo era un niño muy reservado, siempre el último en hablar 
en grupo, en hacer nuevos amigos o iniciar una conversación. 
Aunque sabía lo que quería decir, tenía dificultad para expre-
sarme. Estaba disgustado con Dios por crearme de esta manera. 
Quería ser más abierto, pero eso no era para lo que fui creado.

No aprecié mi perso-
nalidad hasta que decidí 
trabajar en el ministerio. 
Como pastor de jóvenes, 
necesito escuchar y con-
siderar cuidadosamente 

las historias y situaciones que la gente me comparte en busca de 
consejo. Finalmente, comprendí el valor y la razón de la perso-
nalidad que Dios me dio. Me ayuda a discernir la verdad, hacer 
premisas claras y dar consejos sabios. Estar listo para escuchar y 
lento para hablar me ha preparado bien para mi vocación.

Dios nos ha dado habilidades y personalidades que llegan 
al nivel de nuestro propósito. No podemos aparentar lo que no 
somos. Celebremos quienes somos — criaturas únicas de Dios.

Oración: Señor, ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú 
nos ves. Oramos como nos enseñaste: «Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 
de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino 
líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13). Amén.

Sr. Muyiwa Benralph Olaiya (Capital Federal, Nigeria)

Vie.
 29 de oct.

 2021

— Salmo 139:14 (RVC)

Pensamiento Para El Día 
Hoy celebraré cómo Dios me hizo y 

usaré mis habilidades para  
la gloria de Dios. 

Oremos: POR LOS PASTORES DE LA JUVENTUD



71

«ECHAR LAS REDES»

Leer Lucas 5:1-11

Maestro, hemos estado trabajando duro toda la  
noche y no hemos pescado nada —le contestó  

Simón—. Pero, como tú me lo mandas, 
 echaré las redes.

Como pescador de oficio, Simón —también llamado 
Pedro— era un experto. Sin embargo, había un extraño ofre-
ciendo instrucciones desde la orilla. Imagino que Simón y su 
tripulación intentaron decir «no» con respeto. Tal vez ofrecieron 
todo tipo de excusas: habían intentado pescar durante las me-
jores horas sin resultados; sus redes fueron lavadas, reparadas 
y guardadas; estaban listos para un descanso. Básicamente, no 
era el momento. Pero cuando finalmente siguieron el consejo 
de Jesús, su barca casi se hundió con la carga pesada de los pes-
cados.

Me parezco mucho a Pedro. Me considero una experta en 
saber cuál es el mejor mo-
mento para compartir el 
evangelio. Tengo muchas 
excusas cuando Jesús 
llama: no soy elocuente, 
puede que no sepa la respuesta correcta, puedo parecer tonta o 
sufrir burla. Pero luego recuerdo que el Espíritu Santo es quien 
lleva a las personas a Cristo. Todo lo que tengo que hacer es ser 
fiel a la encomienda que Cristo me da y simplemente echar las 
redes. Jesús está conmigo y me dice: «No temas». 

Oración: Guíanos, Espíritu Santo, para que escuchemos el lla-
mado y seamos fieles en echar nuestras redes, aun cuando nos 
sintamos incapaces. Amén.

Sra. Rhonda Douglas (Texas, EE. UU.)

Oremos: POR QUIENES LUCHAN POR COMPARTIR SU FE

Sáb.
 30 de oct.

 2021

— Lucas 5:5 (NVI)

Pensamiento Para El Día 
El Espíritu Santo transforma 

los corazones cuando cuento la 
historia de Jesús.
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SEGUIR A CRISTO

Leer Juan 21:20-23

Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo  
venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.

Cuando éramos niños, mis hermanas y yo, éramos un poco 
soplones y nos acusábamos uno al otro. Por lo general, era por 
algo que no tenía la menor importancia o por una conducta 
irritable. Mi mamá o mi abuela respondían al acusador/a, «Solo 
preocúpate por ti mismo». Mis maestros de escuela primaria 

decían algo similar a los 
estudiantes que exhibían el 
mismo tipo de comporta-
miento.

Cuando me convertí en 
cristiano, para mi consternación, me di cuenta que a menudo 
volvía a mi hábito de soplón a pesar de que era adulto y pen-
saba que había madurado. Puede que no lo haya dicho de la 
misma manera como cuando era un niño, pero en mi mente yo 
acusaba a quienes sentía que me habían hecho daño a mí o a 
mis seres queridos. Pensé que como cristiano, tenía derecho a 
juzgar a las demás personas. 

Cuando leo el pasaje de hoy, recuerdo las palabras de mi 
madre y de mi abuela de años atrás, excepto que ahora vienen 
del Señor. Hoy en día, cuando creo que alguien ha hecho algo 
malo y mentalmente me quejo, escucho a Jesús decir: «¿...qué a 
ti? Sígueme tú».

Oración: Dios misericordioso, gracias por la sabiduría que 
compartiste con nosotros a través de tu Hijo. Ayúdanos a se-
guirlo para glorificar tu santo nombre. En su nombre oramos. 
Amén.

Sr. Chad Radune (Ohio, EE. UU.)

Oremos: POR ALGUIEN QUIEN HE JUZGADO

Dom.
 31 de oct.

 2021

— Juan 21:22 (RVR)

Pensamiento Para El Día  
Estoy llamado a seguir a Cristo.
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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.

1 DE SEPTIEMBRE: La resolución

1. Cuando se enfrenta a un obstáculo, ¿le resulta fácil mantener 
una actitud positiva o pierde la esperanza y se desanima? 
¿Dónde encuentra ánimo en tiempos difíciles?

2. Describa una situación reciente en la que Dios proveyó. ¿Cómo 
alabó y agradeció a Dios por esa provisión?

3. ¿Es fácil para usted alabar a Dios antes de ver la resolución 
de una situación? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo le inspira el 
ejemplo de los israelitas a alabar a Dios antes de sus logros?

4. ¿Cómo responde a Dios cuando no recibe el resultado por el 
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8 DE SEPTIEMBRE: Bebedero para pájaros

1. ¿Qué rituales diarios le ayudan a vivir su fe? ¿Cómo su rutina 
diaria fortalece su fe?

2. Recuerde una lección importante que aprendió en su niñez. 
¿Cómo pudo haber sido diferente su vida si no hubiese apren-
dido esa lección?

3. ¿Dónde ve con claridad la gracia de Dios en su vida? ¿Y en las 
vidas de sus seres queridos?

4. ¿Cuándo fue sorprendido por algo que Dios hizo en su vida? 
¿De qué manera cambió esto su forma de pensar sobre la gra-
cia?

5. Describa cómo sus seres queridos y su comunidad de fe le ayu-
daron a profundizar su relación con Dios. ¿De qué manera los 
que le rodean sirven y son ejemplos del amor y de la gracia de 

cual oró? ¿Cómo puede confiar en la voluntad de Dios cuando 
el éxito esperado no llega?

5. ¿Quién en la Biblia le recuerda la importancia de confiar en 
Dios a través de la adversidad? ¿Cómo proveyó Dios a esta per-
sona? ¿Cómo le anima la historia de esa persona?

1. ¿Cuándo alguien le trató de manera irrespetuosa? ¿Le hizo 
saber a esa persona cómo se sintió o prefirió no decirle? ¿Hay 
momentos en que alguien no merece respeto? Explique.

2. ¿Qué pasajes de las Escrituras le recuerdan de la importancia de 
tratar a todos con amor y respeto? ¿Cuáles de estos pasajes de 
las Escrituras le son más desafiantes?

3. La escritora de hoy usó su sentimiento de vergüenza como estí-
mulo para aprender y madurar espiritualmente. ¿Cómo nuestra 
relación con Dios nos permite hacer esto?

4. ¿Qué cree que Dios ve cuando le mira? ¿Qué ve Dios cuando 
Dios mira a los demás? ¿Cómo se afectan nuestras relaciones 
con otras personas cuando las vemos como Dios lo hace?

5. ¿Cómo le ayuda su comunidad de fe en amar a quienes usted 
tiene dificultad para amar? ¿Qué ministerios ayudan a su comu-
nidad de fe a mostrar amor a las demás personas?

15 DE SEPTIEMBRE: Esperanza y un futuro



75

22 DE SEPTIEMBRE: «¡Seamos uno!»

1. Describa un momento en el que le mostraron hospitalidad. 
¿Cómo se sintió? ¿Qué le enseñó sobre la hospitalidad?

2. ¿Su forma de mostrar hospitalidad se parece más a la de María 
o Marta? ¿Depende de la situación? Nombre las ventajas y des-
ventajas de ambas estrategias.

3. ¿Le resulta fácil o difícil escuchar a otras personas? ¿Qué prácti-
cas espirituales le ayudan a escuchar mejor?

4. El escritor de hoy dice que escuchar es un don y una habilidad 
espiritual. ¿Qué otros dones y habilidades espirituales son im-
portantes para mostrar el amor de Dios a otras personas?

5. ¿Qué tan bien escucha su comunidad de fe a quienes ofrece 
ayuda? ¿Cómo podría mejorar? ¿Cuáles son los beneficios de 
escuchar bien?

Dios? ¿Le fortalece pasar tiempo con Dios y con las demás per-
sonas para enfrentar las tormentas de la vida?

1. ¿Alguna vez ha asistido a un servicio de adoración de una deno-
minación diferente a la suya? Si es así, ¿cuál fue su experiencia? 
¿Qué aprendió? ¿En qué formas nos podemos beneficiar de 
adorar a Dios en un estilo nuevo no conocido? 

2. ¿Qué estilo de adoración usted prefiere? ¿Qué es lo más que le 
gusta de ese estilo?¿Qué desafíos nos presenta el adorar a Dios 
en una forma nueva? ¿Qué oportunidades podría crear una 
nueva forma de adoración? 

3. ¿Por qué cree que Dios creó tanta diversidad entre las personas? 
¿En qué formas es esto una bendición? ¿En qué formas es un 
desafío? Mencione algo que usted aprendió de alguien diferente 
a usted. 

4. Mencione algunos pasajes bíblicos que nos animan a vivir y 
adorar en armonía con otras personas cristianas. ¿Cómo pode-
mos aplicar estos pasajes a nuestras relaciones? 

5. ¿Cómo se conecta su congregación con personas cristianas de 
diferentes denominaciones o estilos de adoración? ¿En qué ma-
neras esto podría fortalecer la unidad cristiana? 

29 DE SEPTIEMBRE: Escuchar
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6 DE OCTUBRE: «Lo cotidiano»

1. Describa una ocasión cuando estuvo bien equipado para una 
tarea. Describa un momento en el que no estaba preparado. 
¿Cómo difieren los resultados? ¿Qué aprendió de cada uno?

2. ¿Qué significa para usted estar preparado para el viaje de su 
vida? ¿Qué oraciones y prácticas espirituales ayudarían a equi-
parlo?

3. ¿Disfruta leer la Biblia? ¿Qué hace cuando lee una parte de la 
Biblia que es confusa o difícil de entender? Si pudiese pregun-
tarle a Dios sobre algo que ha leído en la Biblia, ¿qué sería?

4. ¿Quién en las Escrituras estaba bien equipado? ¿Qué es lo que 
más admira de esas personas? ¿De qué manera puede pare-
cerse más a ellas en su diario vivir?

5. El escritor de hoy dice que meditar en la palabra de Dios puede 
prepararnos para el viaje de nuestra vida. ¿Cuáles son algunos 
de los resultados positivos que pueden obtenerse en nuestra 
vida al meditar en la palabra de Dios?

1. ¿Qué le ayuda más cuando siente preocupación o miedo? ¿Por 
qué ora en esos momentos?

2. Describa una ocasión cuando percibió a Dios en un momento 
cotidiano. ¿De qué forma le bendijo esta experiencia? ¿Cómo se 
asegura de prestar atención a las pequeñas cosas que Dios está 
obrando en su vida?

3. ¿Dónde nota la paz y la sanidad de Dios con mayor claridad? 
¿Qué le mantiene conectado con Dios durante situaciones difí-
ciles?

4. ¿Cuándo es fácil pasar por alto las bendiciones que recibe a 
diario? ¿Podría recordarse a sí mismo que debe buscar las 
bendiciones tanto en los momentos ordinarios como en los 
extraordinarios? ¿Cómo agradece y alaba a Dios en situaciones 
cotidianas?

5. ¿Cómo puede mostrar el amor y la paz de Dios a los demás de 
manera ordinaria esta semana? ¿Cómo puede aprovechar al 
máximo los momentos cotidianos que Dios le da?

13 DE OCTUBRE: Equipado
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20 DE OCTUBRE: «Red telefónica»

1. Comparta acerca de alguna experiencia cuando se percató de lo 
que estaba fuera de un sitio, de otra persona o de usted mismo 
no coincidía con lo que estaba dentro. ¿Por qué las aparien-
cias externas a veces son diferentes a lo que está por dentro? 
¿Cuándo es aceptable? ¿Cuándo no es aceptable?

2. Recuerde un momento cuando lo que usted sentía por dentro 
no era lo mismo que los demás veían por fuera. ¿Qué le ayudó a 
balancearlo?

3. ¿Le alienta o inquieta saber que Dios conoce su corazón, pen-
samientos y deseos? ¿Por qué? ¿Cómo se esfuerza por alinearse 
con la voluntad de Dios para usted?

4. ¿Por qué cree que a veces cambiamos nuestro comportamiento 
cuando sabemos que otras personas nos están observando? 
¿Cuándo le sorprendió saber que alguien estaba observando 
sus acciones?

5. Nombre los pasajes de las Escrituras, las prácticas espirituales 
y las personas que más le animan a alinear su corazón con sus 
acciones. ¿Cómo le ayudan? ¿Cómo se siente cuando su cora-
zón y sus acciones están alineados?

1. ¿Cómo ha sido afectada su iglesia por la pandemia de COVID-
19? ¿Qué nuevos ministerios han surgido como resultado?

2. ¿En qué momento se ha sentido consternado por una situación 
solo para descubrir que de ella salieron cosas buenas? ¿Qué le 
enseña eso sobre sí mismo, sobre la vida y sobre Dios?

3. ¿Cuán serio es usted en conectarse con Dios y con los demás? 
¿Cómo inició estas prácticas? Y como resultado, ¿de qué ma-
nera han cambiado sus relaciones?

4. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de pensar en la iglesia como 
una comunidad en vez de un lugar? ¿Cómo su iglesia se conecta 
con otras personas más allá de su edificio?

5. ¿Cuándo le resulta más difícil conectarse con Dios o con quie-
nes le rodean? ¿Cómo responde cuando se siente aislado? ¿Qué 
le inspira a reestablecer esa conexión?

27 DE OCTUBRE: Una fe genuina
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SEPTIEMBRE 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
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OCTUBRE 2021 
Incluya la lectura de El Aposento Alto  

como parte de su calendario de actividades.

Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie.
1

Sáb. 
2

3 4 5 6
Estudio en

grupo

7 8 9

10 11 12 13
Estudio en

grupo

14 15 16

17 18 19 20
Estudio en

grupo

21 22 23

24/31 25 26 27
Estudio en

grupo

28 29 30
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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



Considere unirse al  
Círculo de  
Compañerismo 

¡Únase a las otras personas que donan mensualmente  
y haga un compromiso de donación hoy mismo! 

Llame al (615) 340-7212  •  elaposentoalto.upperroom.org/donativo

$42 proveen 10 copias por número de la guía de meditaciones 
diarias para 12 capellanes. 

$25 ayudan a traducir, publicar y distribuir nuestras ediciones  
en 37 idiomas.

$15 permiten el apoyo continuo a nuestros 650 colaboradores/ 
as de oración para responder a más de 800 peticiones de 

 oración publicadas diariamente en nuestro muro de oración.

$10 pagan cuatro suscripciones de un año a nuestra edición  
en Braille. 

nuestro círculo de amigos/as que apoya a los ministerios  
de The Upper Room (El Aposento Alto) con donaciones mensuales:

EAA_FellowshipCircle_4C.indd   1EAA_FellowshipCircle_4C.indd   1 4/6/21   3:12 PM4/6/21   3:12 PM



Conozca 
algunos de 
nuestros  
escritores

(Aquí y en la p. 21.)
Roberto Fernández 
(p. 29) es profesor 
de química que está 
en el proceso de 
publicar su primera 
novela cristiana. 

Heather Howell (p. 
49) es pastora. Tiene 
dos hijos que les 
gusta la playa y la 
pesca. Le encanta 
leer y escuchar 
podcasts. 

Bill Pike (p. 31) es 
maestro jubilado 
que le gusta el juego 
con palabras,  leer, 
trabajar en el patio 
y perseguir a sus 
nietos. 

Marianne Jones 
(p. 32) es maestra 
jubilada y direc-
tora de coro que le 
interesa el teatro y la 
actuación. Ha escrito 
ocho libros. 

S. Thevanesan (p. 
36) nació y se crió en 
Sri Lanka. Es pastor 
retirado que ofrece 
conferencias sobre 
religiones en el mun-
do en los EE.UU. y 
Canadá.  

Azalia Alecón 
(p. 16) es 
contadora 
para la Iglesia 
Evangélica 
Dominicana. 
Es esposa 
y madre de 
dos hijos. Le 
encanta leer y 
pasar tiempo 
con su familia. 
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