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LUNES

LA PERSEVERANCIA
Sentada plácidamente cerca de la ventana observo la majestuosa montaña que se
erige frente a mí. Al contemplarla, mis pensamientos van más allá de su belleza, se
agolpan en mi mente y vuelan más rápido de lo que mi mano puede escribir; tratando de
capturarlos mi esfuerzo no es suficiente, no tengo alas y mis pensamientos vuelan
incansablemente. Solo me queda la esencia de ellos que me dicen que así como la
montaña, así deben ser nuestras vidas: constantes, sólidas, firmes, inconmovibles.
Al rato, mi hijo mayor se acerca para compartir conmigo su nuevo logro en la guitarra.
Primero me explica y luego deja mover sus manos suavemente sobre las cuerdas.
Escucho una bella melodía, y pienso: _ ¿Cómo no ha de escucharse bella si él la ha
practicado día tras día? En mi corazón estoy segura de que él ya sabe uno de los
secretos de una vida plena. El sabe que algo que se anhela no llega por solo desearlo,
sino que necesita intentarlo una y otra vez, hasta lograr la excelencia.
Converso con él, compartimos una galleta de canela que a los dos nos encanta. Disfruto
el momento, lo respiro, lo vivo intensamente, casi quisiera no dejarlo extinguirse…
Entonces, pienso nuevamente en la montaña, que siempre está allí, que siempre puedo
contemplar. También, esta vez, pienso en todas las cosas que no puedo ver, que no
puedo palpar con mis sentidos, pero que indescriptiblemente también están siempre
allí, y que son más reales que la majestuosa montaña que mis ojos físicos son capaces
ver.
Respiro profundamente, como para sentir más intensamente este hermoso momento.
Entonces le pregunto: _ ¿Qué es para ti la perseverancia? Sus manos dejan de tocar las
cuerdas por un momento, su mirada es profunda y su voz pausada: _ No desistir de
algo. Su respuesta me impresiona, es segura y concisa. Sus manos vuelven
instantáneamente a las cuerdas... Por unos segundos guardo silencio digiriendo sus
palabras: _No desistir. Como para probarlo, mi mirada lo busca, nuestros ojos se
encuentran y seguidamente le pregunto: _ ¿Qué es para ti “no desistir”? Su respuesta
no se hace esperar, viene rápidamente, sin vacilar: _ Ser fiel. Terminamos la galleta, y
con la premura de la adolescencia toma la guitarra, se levanta y me dice: Chao Mami,
gracias.
He vivido un gran momento con mi hijo, por ese momento vale la pena todo el día, toda
la vida. Al instante, me pregunto: ¿Cuál era mi tema de hoy? Si, era la perseverancia,
pero ya todos mis argumentos han sido resumidos en las respuestas de este joven.
¿Recuerdan sus respuestas? NO DESISTIR, SER FIEL.
Autora: Rosalía de Borregales
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MARTES

LEVANTADOS COMO ATALAYAS
El significado de “LEVANTARSE” se refiere a despertarse, estar de pie, edificar,
construir, erigir, mover de abajo hacia arriba, poner una cosa en un lugar más alto, y más
aún en Romanos 13:11 el Señor nos dice: “… es ya hora de levantarnos del sueño…” Si
al igual que “levantarse”, buscamos lo que “ATALAYA” encierra, hallaremos que el
resultado converge en un mismo fin: “Algo que se levanta en medio de un todo, para
vigilar, alertar y conferir protección a tiempo ante eventuales agresiones detectadas a lo
lejos”.
En el Libro de Ezequiel, Cap. 33, el Señor encomienda al hijo del hombre, ser Atalaya a
la casa de Israel. Sin embargo, ser ATALAYAS del Señor, no es cualquier persona, pues
en tal responsabilidad debe haber compromiso para enseñar, instruir, corregir, exhortar,
reprender, defender, a fin de guiar a toda persona en toda verdad a la Palabra de Dios
para edificación y salvación, tal como Pablo lo hacía (Hch. 20:26,27). La responsabilidad de recibir la Palabra, es de los oyentes pero nuestro deber es ser fieles al
Señor hablando lo que Él nos ha mandado (Tit.1:9). No se trata de enseñar costumbres
o mandamientos de hombres, sino de ser fiel a Su Palabra desechando toda tradición
que leude y haga infructuoso al Evangelio de Cristo (Gá.4:16). Debemos ser esos
centinelas vigilantes a toda hora, puestos en lo alto para advertir al pueblo acerca de los
peligros que puedan acechar nuestras vidas, nuestro país, nuestro hogar.
Nuestros pastores, son Atalayas que Dios ha levantado en medio de Su pueblo.
“…debemos obedecerles y sujetarnos a ellos porque ellos velan por nuestras almas…”
(He.13:17). También los esposos en el hogar, son Atalayas con el llamado divino de
cuidar, alertar, erigir, edificar… Son la cabeza del hogar y como tales deberán estar
alertas ante cualquier asecho del enemigo. El deber de un padre atalaya debe ser “a
tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con paciencia y
doctrina” (2Tim. 4:2)... La visibilidad clara de un Atalaya se consigue no sólo en la
lectura de la Palabra sino en su entrega diaria al Señor en adoración y alabanza y con su
familia. Debemos permanecer vigilantes en una vida de fe, apartándonos de todo
aquello que no nos edifique, consagrándonos a Él y apartándonos de todo aquello que
impida nuestra edificación en Él (Pr. 27:12). Por eso, el verdadero trabajo de un
ATALAYA deberá comenzar en su propio hogar extendiéndolo al trabajo, a la escuela,
allí donde estemos y nos movamos cada día... El atalaya en el hogar, es todo hombre y
mujer que ha sido llamado por DIOS, que ha obedecido y que ha sido lavado por la
sangre del Cordero inmolado, es aquel padre que mira venir el problema, que está
puesto no solo para que toque trompeta sino también para que de aviso de lo que viene
y hace algo por amor a su familia.
Autora: Olga de Pepe
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MIÉRCOLES

EN MEDIO DE LA TORMENTA
El ser humano a través de la palabra, no solo es capaz de interactuar con sus
semejantes, sino que puede expresar en la entonación del habla, emociones y
sentimientos. En el evangelio de Mateo 4:35-40, se nos narra la historia de los
discípulos sentados en la barca con Jesús, y en medio de una poderosa tormenta,
los apóstoles exclamaron, seguramente gritaron; Maestro, ¿no te importa que nos
estamos hundiendo?
En 1923 Frederick Mockford un oficial de la Radio del Aeropuerto de Londres le fue
encomendada la misión de idear una palabra que fuera utilizada en caso de
extrema urgencia, y creó Mayday, Mayday, Mayday, la cual proviene del Francés
que significa “ Ven y Ayúdame“. Se repite tres veces con la finalidad que no quede la
más mínima duda, de que la tripulación se encuentra en una extrema urgencia.
Varias veces en mi vida he pasado por situaciones donde he tenido que exclamar
esta frase. He creído que no hay salida, humanamente hablando, que estoy cerca
del fin, incluso pasa por la mente cientos de versículos, tratando de asirme de ellos,
pero aún así, es tan grave la situación que parece inminente un desenlace fatal. Y es
allí cuando sale del alma esa exclamación que hicieron los discípulos: Maestro
Jesús, Ayúdame que perezco.
Jesús nos dijo claramente en su Palabra: “Yo voy a estar con ustedes todos los días,
hasta el fin.” (Mateo 28:19).
Si tú, amigo (a) lector has pasado o estás atravesando por situaciones donde tu
intelecto dice: no hay salida, donde tus fuerzas se desvanecen y crees que eres
incapaz de salir del hueco donde estás metido; cuando aún tus más cercanos te han
dado la espalda, atrévete hacer esa exclamación: ¡Jesús Ayúdame!
Puedes estar seguro que Él vendrá en tu auxilio, te fortalecerá, te dará sabiduría
para enfrentar todos tus problemas, sólo es cuestión de expresarlo, de creerlo, y de
confiar en Él.
Autor: Leonardo Borregales
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JUEVES

EN APUROS MÁS NO DESAMPARADOS
Cada día al amanecer, y al abrir mis ojos, mi primera palabra y sentimiento es: ¡Gracias!
Es que desde que Jesús es dueño de mi corazón, todas las cosas dieron un giro grande,
cambió el orden de prioridades. Y ¿cómo no dar gracias? La vida es de Él, todo es de Él,
todo se lo debo a Él. Parece un guión de película, todo parece estar bien.
Las circunstancias que nos rodean cotidianamente son adversas, el clima político,
social, económico, los valores, la ética, los modales, las costumbres... pueden calar en
la mente y el corazón si no estamos parados firmes en la Roca inconmovible, Cristo.
Este clima que rodea a nuestro país no es peor que el que hubo en la época de la Iglesia
primitiva. Los apóstoles fueron perseguidos hasta la muerte. Vivían un clima que los
mantuvo alertas, en oración, obviando las circunstancias y confiando en que la mano
del Todopoderoso los mantenía siempre dentro de los límites de la seguridad,
guardando sus corazones en perfecta paz.
Dios desea que nosotros le conozcamos íntimamente y estemos con Él cada instante
de nuestra vida, que dependamos de su amor y cuidado. De esta manera nada nos
perturbará, nada temeremos, y aunque todo a nuestro alrededor esté mal, y puede que
nos alcance, no tendremos afectos negativos hacia ello, porque estamos asidos de la
mano del Señor. Materialmente podemos carecer de ciertas cosas, pero la mano del
Señor se extiende para satisfacer las necesidades más recónditas, aún aquellas que
nosotros mismos ni conocemos.
Cotidianamente he aprendido a depender de Dios en este tiempo donde es difícil
encontrar los recursos inmediatos a nuestras necesidades como alimentos, medicinas;
milagrosamente llegan a mis manos, porque Dios de una forma u otra mueve
circunstancias donde voy y puedo adquirirlos, o mueve algún corazón lleno de
misericordia y en otros momentos ha ocurrido un milagro como el de la vasija de jabón
que no se agotaba, y sólo puedo dar ¡Gracias!... No ha sido fácil, de ninguna manera,
en momentos de apuro llegué a confiar más en mí que en Él; me molesté y lloré,
creyendo que iba a estar mal, hasta creo que llegué a desafiarle... pero simplemente Él
sonrió como diciendo: aún te falta conocerme. Puedo entonces estar, en apuros, más
no desesperado. Tenemos que conocerle en intimidad y confiar en que Él tiene el
control de todas las cosas, que sabe todas las cosas, tiene todas las respuestas, todas
las soluciones... Sólo en Él podemos estar en apuros, pero no desesperados.
Autora: Miriam Guzmán
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VIERNES

AUNQUE MI PADRE Y MADRE ME DEJARAN
Cuando sentimos abandono, estamos viviendo un vacío en nuestra vida que
perturba nuestras emociones, y empezamos a cuestionar situaciones, personas y
hasta el mismo Dios. Algunos quedan huérfanos de padre, de madre o de ambos a
temprana edad. Están los casos donde fueron criados por otros familiares y aun así,
no dejaron de sentir la ausencia de los padres. No hay ninguna edad en la que la
sensación de abandono no produzca miedo, vacío y tristeza en nuestro corazón.
Tuve la bendición de ver a mis padres de cómo se quisieron y estuvieron juntos
hasta que la muerte física los separó. Mi madre fue un vivo ejemplo de tener
ausencias familiares muy importantes; su madre y hermano mueren en el parto, al
poco tiempo su padre muere de tristeza, ella quedó huérfana a los 9 meses. Sus tíos
maternos tenían pocos recursos económicos por eso la crían los abuelos paternos,
quienes no la amaban. Creció siendo el servicio de la casa, estaba desnutrida y
vivía en un sótano. A los 7 años, sus tíos maternos la rescatan y llenan de mucho
amor. Vivió la guerra civil de España a los 9 años, vio muerte, tristeza, miedo,
angustia, hambre y no pudo seguir estudiando, tuvo que trabajar a su corta edad. Se
enamoró de mi padre muy joven (12 años), él fue para ella: esposo, amigo,
compañero y un excelente padre para sus hijos. Siempre le pregunté a mi madre si
con todas esas tristes y desagradables experiencias y pérdidas odiaba o tenía
resentimiento a alguien y sabiamente me dijo: “No hija, no puedo odiar a nadie y he
perdonado al que me ha hecho daño, Diosito se llevó con prontitud a mis padres,
pero Él nunca me ha abandonado y me rodeó de su amor, es así como el amor de
muchas personas guiadas por Dios, borraron la tristeza que ocasionaron otras en
mi vida. Dios siempre me cuidó”.
Agradezco a mis padres que me enseñaran a perdonar, a amar y a ayudar al
prójimo. Mi padre tuvo demencia senil por 4 años, en lo físico estaba, pero su mente
ya no nos reconocía, ¡qué situación tan incongruente!, sentía su ausencia cuando
me llamaba señora y me agradecía cuando lo atendía, tengo que confesar que
clamé muchas veces a Dios por no verlo morir, estaba llena de miedos como una
niña. Mi padre muere en mis brazos el día de mi cumpleaños y les digo: Dios es
bueno y misericordioso, le regalo un tiempo de lucidez antes de partir con Él, y hasta
una sonrisa colocó en sus labios. Mi madre que estuvo en silla de ruedas, partió con
el Señor un año y medio después, y también tuve la bendición de cuidarla hasta el
último momento. Hermanos queridos, toda tristeza y soledad del corazón es
limpiada y borrada por el amor y los cuidados de nuestro Padre, no estamos solos,
aunque nuestros padres terrenales no estén, Él nos cobija y cuida con su amor.
Levántate, “esfuérzate y sé valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios
será contigo, donde quiera que fueres” (Josué 1:9)
Autora: Mary Carmen Talavera
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SÁBADO

EN EL DESIERTO CON DIOS
En Deuteronomio 8:2 dice: “Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto
durante cuarenta años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y
averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos.”
Bíblicamente el desierto ha sido el escenario predilecto de Dios para formar el carácter
de sus siervos, pues quien sobrevive al desierto, difícilmente se dejara vencer por la
primera prueba que se le presente.
El tiempo del desierto nos purifica. Todos necesitamos un tiempo de desierto. Es el
lugar de la prueba y del padecimiento, pero también de ver la mano de Dios
sosteniéndonos en los momentos difíciles. El desierto no es la tierra prometida, es un
camino árido de transición, donde vemos el maná caer del cielo milagrosamente, y el
agua salir de la roca; lo que significa la fidelidad de Dios para sostenernos, proveernos y
alimentarnos espiritualmente. Jesús mismo pasó por el desierto cuarenta días. El
pueblo de Dios, que fue librado de Egipto, por tener el corazón duro y rebelde tardaron
cuarenta años en pasarlo, cosa que debía haberles llevado, dos semanas. La clave del
desierto es mantenerse fiel, no abandonar la fe, no caer en la rebelión e irse tras la
desobediencia. Siempre debemos tener presente que el desierto es temporal y que
nuestro destino final es la tierra prometida, donde hay refrigerio espiritual, sanidad, y
abundancia en todas las cosas. ¡Aleluya!
Tal vez nos sintamos angustiados y sin salida… Es difícil saber con precisión por qué
nuestra vida puede complicarse tanto, pero de lo que si debemos estar convencidos es
que Dios saca lo mejor de cada situación, aun de las más tormentosas, desagradable y
dolorosas (Romanos 8:28)... Por lo tanto no debemos resistir el desierto, sino
enfrentarlo con fe, no preguntarnos ¿Por qué estamos aquí? Sino ¿Para qué estamos
aquí? Y ¿Qué Dios quiere que aprenda aquí?
El desierto es un camino árido que todos los hijos de Dios debemos atravesar de alguna
manera. El desierto es para pulir nuestro carácter y hacer fiel nuestro corazón.
¡Alegrémonos! porque nuestro destino final es la tierra de plenitud, sanidad y
abundancia. ¡Amén!... Y aunque no lo podamos ver en medio de tanta incertidumbre, Él
está con nosotros, nos acompaña y nos sostiene de la mano... Escrito está: “Porque yo
Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te
ayudo.” (Isaías 41:13) ¡Aleluya!
Autor: José Luis Betancourt
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AUNQUE ANDE EN VALLE DE SOMBRA
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás
conmigo; tu vara y tu callado me infundirán aliento” (Salmos 23:4)
Hay momentos en nuestras vidas, donde pasamos por distintas pruebas y algunas de
ellas muy fuertes; entonces nos sentimos como si estuviéramos caminando en un
desierto, un valle extenso, lleno de oscuridad y no se ve luz alguna, pero hay que
pasarlo, porque es parte de nuestro recorrido en la vida. Estas pruebas pueden ser: una
enfermedad, un duelo por muerte, una separación, un revés económico. Y pensamos
que nunca vamos a salir de este valle de sombra de muerte.
He pasado por situaciones muy fuertes, adversas, que he tenido que enfrentar y ha sido
como caminar en dicho valle y a punto de desfallecer. Dios me ha fortalecido con su pan,
con su palabra, no se imaginan como Él lo ha hecho. En esos momentos duros, me ha
hablado a través de su Santa Palabra; no me siento solo, no temo, me infunde aliento y
he salido adelante, porque sé que Él está conmigo. Este Salmo 23 es una de ellas.
Debemos entender que Dios permite que pasemos por momentos muy difíciles, como
parte de su plan y propósito para nuestras vidas; éstos van formando, moldeando
nuestro carácter, como el de Cristo Jesús. Tenemos que ser obedientes y créele a Dios
de que todo Él lo permite con un propósito para nuestras vidas, no ganamos nada con
quejarnos o ponernos rebeldes. No debemos temer porque en cada situación de
nuestra vida, Él está con nosotros.
Jesús en el Getsemaní, sabiendo que iba a pasar por un camino de sombra de muerte,
oró diciendo: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad sino
la tuya.” Se humilló y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, pero venció y Dios
lo exaltó. A pesar de que todos lo abandonaron, no estuvo solo, ya que el Dios Eterno
estuvo con Él todo el tiempo y le infundió aliento para poder soportar ese valle y al final
triunfar.
Debemos ser como Jesús, obedientes y tener confianza en Dios en todo momento, Él
dijo que estará siempre con nosotros, es su promesa. Por eso podemos decir
confiadamente: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tu estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento”. (Salmo 23: 4)
Autor: Pastor Carlos Amaya
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“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.
Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”
Juan 14:27

