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Gracia—¿Hay alguna palabra más alentadora?

La gracia es una bendición y un favor inmerecido. Significa que alguien se 
inclina a hacernos el bien sin importar quiénes somos o qué hacemos. La 
gracia da regalos que no tenemos que ganar y que nunca podemos perder. 
Por definición, la gracia no puede tener condiciones, o no sería gracia.

Nuestro Dios es un Dios de gracia. El Padre es misericordioso, Jesús está 
lleno de gracia y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. El evangelio es la 
buena noticia de la gracia de Dios. Toda la Biblia termina con una palabra 
de gracia: «La gracia del Señor Jesús sea con todos».

Dios está lleno de gracia, por lo tanto se inclina a hacernos el bien sin importar 
quiénes somos o qué hacemos. Nos bendice con regalos inmerecidos que no 
ganamos ni podemos perder. Nos mira con favor. ¡Qué alentador!

Y sin embargo, a menudo nos desanimamos. La rutina diaria nos quita fuerza 
y alegría. El estrés y la tensión, la enfermedad y el dolor, la soledad y los 
conflictos, las traiciones y los fracasos, las demandas injustas y los deseos 
insatisfechos, nos absorben la vida y nos dejan agotados y deprimidos.

Para empeorar las cosas, a menudo nos sentimos incapaces de cambiar las 
circunstancias y no tenemos la esperanza de que las cosas cambien. El problema 
no es solo que otras personas son defectuosas y pecadoras, sino que nosotros 
también lo somos. A menudo nos defraudamos a nosotros mismos más de lo 
que defraudamos a otros. La vida es más dura de lo que pensamos, la gente 
es más egoísta de lo que esperamos y nosotros somos más débiles de lo que 
imaginamos. ¡Qué desalentador!
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¿Cuál es la solución? La gracia. La gracia de Dios. Dependemos de la gracia de 
Dios para la vida diaria. Es nuestra única esperanza en este mundo sin gracia 
y sin esperanza. Por eso se escribió este devocional. Aquí hay 365 reflexiones 
sobre la gracia de Dios para recordarte que Su gracia es suficiente todos los 
días.

Cada día comienza con las Escrituras porque ellas nos enseñan sobre la gracia 
de Dios. La Biblia es la verdad inspirada de Dios escrita para Sus hijos com-
prados con sangre. Leerla regularmente nos prepara para afrontar cada día 
mientras creemos lo que Dios dice, obedecemos lo que manda y confiamos en 
lo que promete.

Luego reflexionamos sobre las Escrituras para ayudarnos a comprender y 
aplicar la Palabra de Dios a nuestras vidas. Estas son palabras de esperanza 
y aliento, palabras de instrucción y desafío. La gracia de Dios edifica y trans-
forma, conforta y consuela. El objetivo es aumentar el conocimiento, la fe y 
la esperanza para que podamos amar, confiar y obedecer a Dios.

Cada día se cierra con una oración, porque después de escuchar a Dios, debe-
mos responderle. Estas breves expresiones de alabanza, acción de gracias, 
afirmación o petición deben transmitir nuestra sincera respuesta a la gracia de 
Dios. La disciplina diaria de la lectura, la reflexión, la aplicación y la oración 
transformará nuestras vidas.

Los temas de las reflexiones varían como varían nuestros días. Algunos son 
adecuados para los días soleados cuando simplemente disfrutamos de la dulce 
fragancia de la gracia de Dios. Otros nos arman para las batallas venideras. 
Algunos ofrecen paraísos y puertos de refugio de las tormentas de la vida. 
Todos ellos nos recuerdan el hermoso carácter de Dios, Su amor incondicional 
y el suministro interminable de Su gracia que salva el alma, llena el corazón 
y da paz.



BeUnitedinChrist.com

6

Encontrarás este libro más útil si simplemente lees una reflexión por día. Las 
oraciones en la parte inferior de cada entrada sirven como punto de partida 
para tu propia oración. Combina este libro con el encuentro con Dios en Su 
Palabra y en oración cada día. Encontrarás que tu corazón se acerca más a Él 
a medida que aprecias y entiendes más Su gracia.

Las riquezas de la gracia de Dios descritas en estos devocionales solo se aplican 
a los hijos de Dios. Son verdaderas para los cristianos pero no para los no 
cristianos. Pregúntate, «¿Soy un hijo de Dios o no?». Aquí hay algunas verdades 
que necesitas saber para responder esta pregunta bíblicamente.

Nadie nace como hijo de Dios. Jesús dijo: «En verdad te digo que el que no 
nace de nuevo no puede ver el reino de Dios» (Jn 3:3). Nadie llega al cielo sim-
plemente por nacer; debemos nacer de nuevo. Y lo hacemos arrepintiéndonos 
de nuestros pecados y abrazando a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor.

Cualquiera puede convertirse en un hijo de Dios. El apóstol Juan reveló: «a 
todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es 
decir, a los que creen en Su nombre» (Jn 1:12). No importa quién seas o lo que 
hayas hecho, si te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesucristo como tu 
Salvador y Señor, Él te recibirá y Dios te adoptará en Su familia como Su hijo.

Hoy puedes convertirte en un hijo de Dios. Jesús enseñó que «de tal manera 
amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree 
en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna» (Jn 3:16). Dios te ama tanto 
que envió a Su Hijo a morir en la cruz para pagar la pena por tus pecados y 
rescatarte de un juicio eterno en el infierno.

Si confiesas que eres un pecador culpable e inútil y te entregas a Jesucristo 
como tu Salvador y Señor, puedes convertirte en un hijo de Dios y todas estas 
promesas vienen a ser tuyas. Recibe la gracia de Dios hoy y disfrútala todos 
tus días.



Gracia para la vida cotidiana

7

Ya seas recién nacido en el Señor o que conozcas a Dios desde hace mucho 
tiempo, rogamos que estas devociones te acerquen a Él diariamente. Tu Dios 
es un Dios misericordioso y Su gracia es suficiente para todas tus necesidades. 
Que este año de devociones aliente una vida de gozosa confianza en la gracia 
de Dios para la vida diaria.

Algunas notas sobre este libro:

¿Por qué un libro de devocionales centrado en la gracia de un ministerio cuya 
misión es enseñar y promover la unidad cristiana? Simplemente, la gracia de 
Dios es la única base segura para la verdadera y visible unidad cristiana. La 
unidad edificada sobre cualquier otra seguramente fracasará. Pero si tu vida 
está llena de una genuina dependencia de la gracia de Dios, no puedes evitar 
ser transformado, uniéndote cada vez más con tus hermanos y hermanas de 
la familia adoptiva de Dios.

En nuestros años de estudio de lo que la Biblia realmente dice sobre la unidad 
cristiana, hemos leído ampliamente de algunas de las más grandes voces del 
cristianismo, tratando de entender cómo la Iglesia ha entendido la voluntad de 
Dios para Su pueblo. Algunos devocionales han sido escritos en su totalidad 
por varios miembros de nuestro equipo. Otros contienen una cita de otros 
escritores y una explicación. Otros no contienen nada más que una cita que 
termina con el nombre del autor original. Hemos descubierto grandes obras 
desde Martín Lutero hasta Charles Spurgeon para este devocional y hemos 
actualizado estas citas al lenguaje moderno. Hemos incluido breves biografías 
de los autores al final de este libro. Creemos que te sentirás animado por los 
detalles de sus vidas y ministerios.

Esperamos que este devocional te ayude a crecer en tu amor por tu Salvador 
y tus hermanos y hermanas en Cristo.





Enero
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Señor, dejo el pasado atrás para vivir para Ti este año.

Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del  
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.

~ Filipenses 3:8

Cada nuevo año debe ser un paso hacia arriba de la montaña, levantar nuestros 
pies un poco más alto para avanzar a mayor claridad, a una atmósfera más 
celestial. Cualquiera que hayan sido nuestros logros o éxitos de ayer, deberían 
ser más nobles y mejores hoy.

El pasado de todos está lleno de errores. Las páginas más blancas están 
salpicadas de muchas manchas. Nos avergonzamos de ciertas cosas en nues-
tra memoria. Hay fallas, negligencias y pecados en lo mejor de nosotros. 
Deberíamos dejar todo esto atrás. Deberíamos considerarlos como basura 
que no tiene lugar en nuestra nueva vida para Cristo y debemos renunciar 
a ellos.

~ J. R. Miller

Enero 1
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Señor, que yo sea consciente de Tu atento amor.

Los ojos del Señor están sobre los justos,  
y Sus oídos atentos a su clamor.

~ Salmo 34:15

Desde el principio del año hasta su fin, los ojos de Dios están sobre ti. Quizás 
te sientas solo y olvidado a veces, pero no lo estás. Nunca estás oculto a la 
mirada amorosa de Dios.

Vive este año sabiendo que tu Padre celestial sabe dónde estás, por lo que 
estás pasando y lo que necesitas. Incluso cuando te sientas solo e invisible, 
los ojos misericordiosos del Señor están sobre ti, y Él escucha cada uno de 
tus lamentos.

Enero 2
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Señor, ayúdame a seguirte de cerca.

El Señor es mi pastor.
~ Salmo 23:1

Las ovejas dependen de los pastores. No pueden huir, esconderse o luchar 
contra los depredadores. Se asustan y se pierden fácilmente. Necesitan ayuda 
para encontrar lugares seguros para pastar y descansar. Las ovejas no pueden 
sobrevivir sin un pastor.

¡Alabado sea Dios, el Señor es nuestro Pastor! Él nos protege de los enemigos 
y nos guía por caminos justos. Se queda con nosotros a través de los valles 
oscuros. Nos hace recostar en verdes pastos y nos conduce junto a aguas 
tranquilas. Él restaura nuestras almas. Sigue a Jesús, el Buen Pastor, para que 
te vaya bien.

Enero 3
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Dios, concédeme la gracia para hacer hoy Tu voluntad.

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y Su gracia para conmigo  
no resultó vana... aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.

~ 1 Corintios 15:10

Es por la gracia de Dios que eres lo que eres, y Su gracia hacia ti nunca es en 
vano. Dios te da la gracia de cumplir Su voluntad. En otras palabras, Dios 
tiene un propósito para ti, y te dará la gracia para cumplirlo.

Pregúntale a Dios qué quiere que hagas, y luego pídele la gracia para hacerlo. 
Su gracia siempre será suficiente para ti.

Enero 4
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Señor, ayúdame a permanecer mientras Tú produces.

Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí  
y Yo en él, ese da mucho fruto.

~ Juan 15:5

Cambiar es difícil. Los viejos hábitos son difíciles de romper, y los nuevos son 
difíciles de formar. Afortunadamente, Dios nos transforma mientras vivimos 
en estrecha comunión con Cristo. Enfócate en tu relación con Cristo, y Él 
producirá Su fruto en ti y a través de ti.

«La rama de la vid no se preocupa, trabaja y se apresura a buscar el sol. No, ella 
descansa en unidad y comunión con la vid. Y en el momento adecuado, y de 
la manera correcta, el fruto adecuado se encuentra en ella. Permanezcamos, 
pues, en el Señor Jesús» (Hudson Taylor).

Enero 5
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Padre, soy valioso porque Tú me valoras.

Así que no teman; ustedes valen más que muchos pajarillos.
~ Mateo 10:31

No tengas miedo de lo que los demás piensen de ti. Dios te valora lo suficiente 
como para enviar a Su Hijo a morir en la cruz por ti. Mírate a ti mismo como 
valioso y precioso, como lo hace Dios. Deja de preocuparte por tu autoestima, 
y deja que la cruz te recuerde que tienes la estima de Cristo.

«Dios tenía tal estima por las almas que Jesucristo se hizo hombre, incluso una 
maldición por ellas, para que no perecieran. Por lo tanto, aprendan a valorar 
sus propias almas correctamente. No vendan barato lo que Dios ha pagado 
tan caro» (John Flavel).

Enero 6
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Dios, quiero cumplir Tu propósito para mí.

Enero 7

Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para  

que anduviéramos en ellas.
~ Efesios 2:10

Mucha gente no sabe quiénes son o adónde van. Pero los cristianos conocen su 
identidad: son obra de Dios, creados en Cristo Jesús. Y conocen su propósito: 
andar en las buenas obras que Dios ha preparado para ellos de antemano.

Mientras creamos lo que Dios dice de nosotros y obedezcamos lo que Dios 
nos dice que hagamos, nuestras vidas tendrán sentido y propósito. Así que 
obedezcamos a Dios diariamente. Si lo hacemos, llevaremos la vida plena que 
Dios quiere para nosotros.
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Dios, que la gente vea mi vida y crea en Jesús.

 Porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban  
y creían en Jesús.

~ Juan 12:11

Muchos de los que vieron a Jesús resucitar a Lázaro creyeron en él. ¿Quién no 
pondría su fe en el Salvador que da vida a los muertos?

Jesús todavía da vida a los muertos. Hace que las almas espiritualmente 
muertas nazcan de nuevo y las convierte en nuevas creaciones. Él llama a 
las personas de la oscuridad a la luz, un renacimiento más milagroso que 
llamar a Lázaro de la tumba. Nuestras nuevas y transformadas vidas en 
Cristo deberían hacer que los demás creyeran en Él. La forma en que vivi-
mos nuestras vidas es el mejor argumento a favor o en contra del evangelio.

Enero 8
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Señor, ayúdame a buscar humildemente los lugares más bajos.

Ve y siéntate en el último lugar.
~ Lucas 14:10

¿Quieres buscar la paz con los demás? Entonces ponlos primero. Déjalos que 
ocupen el lugar de honor. Hazlos importantes en tu vida. La humildad produce 
armonía.

«No busques el lugar más alto. Si lo haces, tendrás una decisión muy disputada, 
ya que muchos quieren ese puesto. Pero si eliges el lugar más bajo, lo tendrás, y 
nadie intentará presentarse en contra tuya. Siempre hay mucho espacio en los 
lugares más bajos, y hay paz allí» (C. H. Spurgeon).

Enero 9
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Señor, haz que mi objetivo sea enfocarme en los demás.

No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud  
humilde cada uno de ustedes considere al otro como  

más importante que a sí mismo.
~ Filipenses 2:3

Cuando vivimos para nosotros mismos, nuestras vidas se vuelven muy 
pequeñas y confinadas. Para ser libres, debemos liberarnos de nosotros mis-
mos. Hay algo maravillosamente liberador en vivir nuestra vida para hacer 
grandes a los demás, en lugar de gastar tanto esfuerzo tratando de ser grandes 
a los ojos de los demás.

Cuando priorizas a los demás, encontrarás gozo en las cosas que realmente 
importan. Si quieres experimentar la verdadera libertad, céntrate en los demás 
en lugar de ser egocéntrico.

Enero 10
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Dios, creo que Tú traerás vida de las cenizas.

El desierto y el lugar desolado se alegrarán,  
Y se regocijará el Arabá y florecerá; Como el azafrán.

~ Isaías 35:1

Los incendios forestales destruyen hasta los bosques más poderosos. Con el 
tiempo, sin embargo, los ricos depósitos de ceniza alimentan nuevas plántulas 
para producir una abundante vegetación. De la total devastación viene una 
nueva vida. Dios hace lo mismo con nosotros. Si los fuegos del dolor y la 
pérdida te han devastado, espera en Dios. Deja que Su amor y gracia alimente 
tu corazón herido y traiga nueva y más rica vida de las cenizas.

«Toma lo más difícil de tu vida —el lugar de la dificultad, interna o externa— y 
espera que Dios triunfe gloriosamente en ese mismo lugar. Justo ahí Él puede 
hacer florecer tu alma» (Lilias Trotter).

Enero 11
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Señor, me levantaré y vendré a Ti.

Levantándose, fue a su padre.
~ Lucas 15:20

El hijo pródigo tenía una larga historia de pecados y fracasos. Egoístamente 
quería el dinero de su padre pero no la presencia de su padre. Así que se fue 
de casa y despilfarró su herencia. Pero cuando recobró el sentido, volvió a su 
padre y su padre corrió a recibirlo y darle la bienvenida a casa.

Si has pecado, no huyas de Dios; ve a Él. Tu Padre celestial es amoroso y 
misericordioso. Él está observando y esperando tu regreso. Él siempre te reci-
birá y te dará la bienvenida a casa.

Enero 12
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Señor, que mi vida muestre que soy Tuyo.

Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones,  
conocida y leída por todos los hombres.

~ 2 Corintios 3:2

La vida cristiana debería ser una carta al mundo de nuestra fe viva en el Dios 
vivo. Como J. C. Ryle nos anima:

«Sé una carta de Cristo escrita tan claramente, con letras tan grandes, que 
sea perfectamente clara para los que la lean. Que tu cristianismo sea tan 
inconfundible, tu ojo tan concentrado, tu corazón tan entero, tu caminar tan 
recto, que todos los que te vean no tengan duda de quién eres y a quién sirves».

Enero 13
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Señor, ayúdame a caminar por Tu poder.

Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas,  
aumenta el vigor.

~ Isaías 40:29

¿Te sientes impotente? ¿Te sientes impotente para superar ese hábito 
inquebrantable, inadecuado en tu trabajo o incapaz de ser un buen cónyuge, 
padre o amigo? Transfiere tu confianza en ti mismo a Dios. Él da poder a los 
débiles.

Puedes lograr a través de la fuerza de Dios lo que no puedes por ti mismo. 
Con el poder de Dios puedes conquistar hábitos, cumplir tus obligaciones y 
ser una bendición para tu familia. Confía en el Señor, no en ti mismo.

Enero 14
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Señor, Tu amor brilla sin ser afectado por las circunstancias.

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

~ Hebreos 11:1

¿Alguna vez has despegado con mal tiempo? Volar por cielos tormentosos 
puede ser desconcertante. Pero entonces el avión se eleva por encima de las 
nubes en un claro cielo azul. El sol brilla todo el tiempo, pero no se puede ver 
durante unos momentos oscuros.

Richard Sibbes nos recuerda que «el sol brilla tan claramente en el día más 
oscuro como en el más brillante. La diferencia no está en el sol sino en algunas 
nubes que, por un tiempo, ocultan su luz». La fe se establece por encima de 
las espantosas circunstancias de la vida al siempre brillante amor de Dios.

Enero 15
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Jesús, cuanto más te conozco, más confío en Ti.

Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro  
Señor y Salvador Jesucristo.

~ 2 Pedro 3:18

Cuanto mejor conocemos a alguien, más confiamos en ellos. Esto se aplica a 
nuestro caminar con Dios. Nos resulta más fácil confiar en Él a medida que 
lo conocemos mejor. Para el creyente, la fe y el conocimiento crecen juntos.

«Muchos temores se desvanecerían si los cristianos supieran más. En 
el cristianismo, la ignorancia no es una bendición sino una miseria. El 
conocimiento que es santificado y aplicado por el Espíritu Santo es como alas 
que nos permiten elevarnos de la niebla y la oscuridad a la luz de la seguridad» 
(C. H. Spurgeon).

Enero 16
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Señor, Tú entiendes por lo que estoy pasando.

Y tuvo compasión de ellos.
~ Mateo 14:14

Debido a que Jesús se convirtió en hombre, se identifica con tu sufrimiento. 
Sabe y siente lo que estás pasando, así que no estás solo cuando sufres.

«Jesús está lleno de piedad y tierna compasión hacia las almas afligidas. Él es 
alguien que puede tener compasión, porque ha experimentado la aflicción. 
Si tengo que ser atendido por las manos de un cirujano debido a mis huesos 
rotos, dame uno cuyos propios huesos se hayan roto, que haya sentido la 
angustia él mismo» (John Flavel).

Enero 17
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Padre, ayúdame a aferrarme a Cristo.

No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto,  
sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo  

cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
~ Filipenses 3:12

Aferrémonos más a Cristo, amémosle más de corazón, vivamos para Él más 
profundamente, copiémosle más exactamente, confesémosle más audaz-
mente, sigámosle más plenamente. Una religión como esta siempre traerá su 
propia recompensa.

La gente del mundo puede reírse de ello. Los hermanos y hermanas débiles 
pueden pensarlo como algo extremo. Pero nos convendrá. Por la noche nos 
dará luz. En la enfermedad nos traerá paz. En el mundo venidero nos dará 
una corona de gloria que no se desvanece.

~ J. C. Ryle

Enero 18
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Dios, ayúdame a vivir de acuerdo a Tu Palabra.

Él envió Su palabra y los sanó. Y los libró de la muerte.
~ Salmo 107:20

La Palabra de Dios trae sanidad y liberación. Sus promesas sanan nuestra 
desesperación y nos dan esperanza. La revelación de la Palabra nos libera de 
las mentiras destructivas y nos da dirección. En un mundo desalentador y 
engañoso, la Biblia nos da perspectiva y verdad.

La Palabra de Dios puede protegerte del peligro y restaurarte cuando estás 
herido y débil. Léela para ser sabio. Confía en ella para estar seguro. Obedéce-
la para ser santo. Confía en la Palabra de Dios para guiarte por la vida y 
librarte del peligro.

Enero 19
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Padre, gracias por la esperanza del cielo.

 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,  
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.

~ Apocalipsis 21:1

Viajamos hacia un mundo donde ya no hay enfermedad, donde la separación, 
el dolor, el llanto y el luto se terminan para siempre. El cielo está cada vez más 
lleno cada año y la tierra más vacía. Los amigos de adelante son cada vez más 
numerosos que los de atrás.

En poco tiempo vendrá y no se retrasará. En Su presencia habrá plenitud de 
gozo. Cristo enjugará todas las lágrimas de los ojos de Su pueblo. El último 
enemigo que será destruido es la muerte, ¡pero será destruido! La muerte 
misma morirá un día.

~ J. C. Ryle

Enero 20
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Señor, gracias por buscarme y salvarme.

Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
~ Romanos 3:23

Por naturaleza, todos éramos náufragos que nunca podríamos haber lle-
gado al puerto de la vida eterna. Nos hundíamos en medio de las olas, sin 
esperanza, indefensos e impotentes, amarrados y atados por la cadena de 
nuestros pecados, hundiéndonos bajo la carga de nuestra propia culpa, y 
probablemente convirtiéndonos en presa del diablo.

El Señor Jesús vio todo esto y actuó para arreglarlo. Bajó del cielo para ser 
nuestro poderoso ayudante. Él vino «a buscar y a salvar lo que se había 
perdido» (Lc 19:10) y para librarnos de bajar a la fosa.

~ J. C. Ryle
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Señor, nos darás la bienvenida al cielo.

Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes  
del cuerpo y habitar con el Señor.

~ 2 Corintios 5:8

Es difícil cuando los seres queridos nos dejan. J. C. Ryle nos recuerda, sin 
embargo, que cuando los cristianos mueren, su triste separación de nosotros 
conduce a un gozoso reencuentro con Cristo:

«Si las ovejas están con el Pastor, si los miembros están con la Cabeza, si los 
hijos de la familia de Cristo están con Aquel que los amó y los llevó todos los 
días de su peregrinaje en la tierra, todo debe estar bien, y todo ha de estar bien. 
No puedo describir qué clase de lugar es el paraíso, pero no pido una visión 
más brillante de él que esto: que Cristo está allí».
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Dios, lléname de gozo, paz y esperanza.

Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo.

~ Romanos 15:13

La esperanza hace que el corazón florezca. Qué maravilloso, entonces, que 
Dios sea un Dios de esperanza y que podamos abundar en la esperanza a 
través del poder de Su Espíritu.

Para experimentar el gozo y la paz de la esperanza debemos creer. Debemos 
creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice. La fe y la confianza 
producen gozo, paz y esperanza, así que cree y espera en Dios.
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Señor, haz que mi corazón sea completamente Tuyo.

Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer  
a aquellos cuyo corazón es completamente Suyo.

~ 2 Crónicas 16:9

Dios busca a los justos. Sus ojos buscan constantemente en el mundo a 
aquellos que están completamente comprometidos con su Señor. Cuando los 
encuentra, los apoya con gran fuerza.

Demasiado a menudo dividimos nuestras lealtades entre el Reino de Dios 
y el nuestro, y luego nos preguntamos por qué Dios no nos apoya más. Si 
queremos a Dios de nuestro lado, debemos ponernos del lado de Dios. Si nos 
comprometemos completamente con Dios, tendremos Su fuerte apoyo.

Enero 24



BeUnitedinChrist.com

34

Padre, hoy te ofrezco lo poco que tengo.

Si tienen fe como un grano de mostaza... nada les será imposible.
~ Mateo 17:20

El gran amor magnifica los pequeños regalos. Los padres reciben las malas 
hierbas como ramos de flores y exhiben los garabatos como obras de arte 
cuando son ofrecidos por sus hijos. De la misma manera, Dios se deleita al 
recibir las ofrendas de Sus hijos cuando son entregadas con amor.

«Cuando venimos a Dios como almas salvadas por medio del evangelio, Él 
acepta nuestras cosas imperfectas. Ahí está nuestro amor —cuán frío es a 
menudo— y, sin embargo, Jesucristo se complace en nuestro amor. Además, 
nuestra fe —casi podría llamarla incredulidad, pues a menudo es tan débil— 
aunque sea como un grano de mostaza, Jesús la acepta y hace maravillas con 
ella» (C. H. Spurgeon).
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Dios, Tu amor trae luz a mis noches más oscuras.

La luz de la luna será como la luz del sol.
~ Isaías 30:26

Es durante las noches más oscuras cuando la luna brilla más. En tus propias 
noches oscuras, el amor de Dios iluminará lo que parece un camino sombrío 
y aterrador.

«Los peores días que he tenido han resultado ser mis mejores días, y cuando 
Dios me ha parecido más cruel para mí, Él ha sido entonces más bondadoso. 
Las cartas de amor del cielo se envían a menudo en sobres con bordes negros» 
(C. H. Spurgeon).
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Padre, gracias por la esperanza de descansar en el cielo.

Pues el que ha entrado a Su reposo, él mismo ha reposado de sus obras,  
como Dios reposó de las Suyas.

~ Hebreos 4:10

Queridos hijos, no habrá más lecciones en el cielo. Todo se habrá aprendido. 
La escuela estará cerrada. La vara y la corrección se dejarán de lado para 
siempre. Habrá una vacación eterna.

No habrá más trabajo en el cielo. El hombre ya no tendrá que trabajar por 
su pan. La cabeza ya no tendrá que doler al pensar. Las manos ya no estarán 
rígidas y rotas por el trabajo. Habrá un descanso eterno para el pueblo de Dios.

~ J. C. Ryle
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Dios, gracias por abrirme los tesoros del cielo.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los  

lugares celestiales en Cristo.
~ Efesios 1:3

«Hay muchas cerraduras en mi casa, todas con diferentes llaves, pero tengo 
una llave maestra que las abre todas. El que camina en comunión con Jesús 
posee la llave maestra que le dará entrada a todas las bendiciones del pacto, 
incluso al mismo corazón de Dios» (C. H. Spurgeon).

Si perteneces a Cristo, las bendiciones de Dios te pertenecen. Jesús abre la 
puerta a todas las bendiciones de Dios.
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Dios, confiaré en Ti sin importar lo que pase.

No temerá recibir malas noticias; Su corazón está firme,  
confiado en el Señor.

~ Salmo 112:7

¿Luchas contra el miedo? ¿Tu corazón se acelera cuando suena el teléfono? 
¿Pierdes el sueño preocupándote? Fija tu corazón en dos verdades inmutables: 
Dios es bueno y es soberano. Él no permitirá una sola cosa en tu vida que no 
use para tu bien.

Dios está a cargo de todo lo que toca a tu vida. Él controla a la gente malvada, 
los tiempos difíciles y las malas noticias inesperadas. Así que no tengas miedo. 
Deja que tu corazón sea firme. Confía en el Señor.
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Dios, pongo mi esperanza en Ti.

Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar,  
porque fiel es Aquel que prometió.

~ Hebreos 10:23

Podemos vivir cuarenta días sin comida, cuatro días sin agua y cuatro minutos 
sin oxígeno, pero no podemos vivir cuatro segundos sin esperanza. ¡Alabado 
sea Dios porque podemos esperar sin vacilar porque Su fidelidad nunca vacila!

Nunca desesperes. Aunque un cónyuge se descarríe, un hijo se aleje o la salud 
falle, aférrate a las promesas de Dios. Aunque las circunstancias cambien, 
nuestro Dios nunca lo hace. El que promete es fiel.
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Señor, hazme más parecido a Jesús.

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos 
conforme a la imagen de Su Hijo.

~ Romanos 8:29

Un escultor mira un bloque de mármol y ve en él la forma que quiere. Luego 
se quiebra hasta que aparece la imagen deseada. Dios hace lo mismo con 
nosotros. Se sirve de pruebas y dificultades para eliminar nuestro pecado y 
egoísmo hasta que aparece la imagen de Su Hijo. El proceso es doloroso, pero 
el producto es hermoso.

Así que al sentir el martillo y el cincel de eventos y circunstancias dolorosas, 
véanlos como herramientas en las manos de Dios, el maestro artesano. Ríndete 
al artista divino mientras Él hábilmente y amorosamente usa Sus herramientas 
para conformarte a la imagen de Cristo.
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