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01 DE SEPTIEMBRE, 2019 

El Manual para la Vida 
   
Texto Biblico: Salmo 119: 9-16 
¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 

Con todo mi corazón te he buscado; 
No me dejes desviarme de tus mandamientos. 

En mi corazón he guardado tus dichos, 
Para no pecar contra ti. 

Bendito tú, oh Dios; 
Enséñame tus estatutos. 

Con mis labios he contado 
Todos los juicios de tu boca.  

Me he gozado en el camino de tus testimonios 
Más que de toda riqueza. 

En tus mandamientos meditaré; 
Consideraré tus caminos. 

Me regocijaré en tus estatutos; 
No me olvidaré de tus palabras. 

Pensemos en las muchas cosas que compramos que vienen 
acompañadas de un manual de instrucciones. Ya se trate de un 
regalo para un nieto o de un costoso televisor, la mayoría de los 
aparatos tienen algún tipo de guía detallada para ayudarnos a armar 
y manipular nuestra nueva adquisición.  
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Sin embargo, a menudo muchos de nosotros dejamos de lado ese 
manual, prefiriendo usar nuestro instinto. Después de horas de 
intentos frustrados, finalmente vamos al manual que el fabricante 
quiso que usáramos desde el comienzo.  

La Biblia es nuestro manual para la vida. Pero, ¿cuántas veces la 
ponemos de lado y dependemos de nuestro juicio en vez de confiar 
en lo que Dios diseñó para enseñarnos cómo vivir? Las 
consecuencias son mucho más desastrosas que las horas 
desperdiciadas tratando de armar un juego de trencitos o programar 
un televisor. El no seguir las instrucciones de la Biblia puede llevar a 
relaciones destruidas, carreras fracasadas, problemas económicos 
y a una vida sin rumbo en todo sentido.  

El Señor nos ha bendecido con este manual, por varias razones. 
Primero, porque desea enseñarnos cómo vivir una vida santa. 
Segundo, porque quiere que le conozcamos más íntimamente. Y 
tercero, porque quiere evitar el pecado en nuestra vida.  

El salmo 119:9 (NVI) dice que podemos tener una vida limpia 
“viviendo conforme a tu palabra [la Palabra de Dios]”. Si leemos 
más Su Palabra cada día, el Espíritu Santo obrará en nuestro 
corazón y nos acercaremos más al Señor. Así, las tribulaciones 
diarias de la vida parecerán menos amenazadoras, porque 
tendremos la verdad de la Biblia que nos guiará.  

Devocional  para la semana 
02 de Septiembre - Experimentar su fortaleza 
Leer: 1 Cr. 16:11-18, 28-36 
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias 
(Colosenses 4:2). 

«¿Encontraremos víboras?», preguntó Alan, un jovencito de nuestro 
vecindario, cuando empezamos a caminar junto a un río cercano. 
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«Hasta ahora, nunca pasó —respondí—, ¡pero podría ser! Así que 
pidámosle a Dios que nos proteja». Entonces, nos detuvimos, 
oramos y seguimos caminando. 
Al rato, mi esposa Cari dio repentinamente un paso hacia atrás, 
apenas pudiendo evitar pisar una venenosa serpiente cabeza de 
cobre enroscada sobre el sendero. Entonces, esperamos hasta que 
se fue y dimos gracias a Dios porque no había pasado nada malo. 
Estoy convencido de que, con la pregunta de Alan, Dios nos había 
preparado para ese encuentro y que nuestra oración fue parte de su 
cuidado providencial. 
Ese roce con el peligro me recuerda la importancia de las palabras 
de David: «Buscad al Señor y su poder; buscad su rostro 
continuamente» (1 Crónicas 16:11). Este salmo relata la fidelidad de 
Dios hacia su pueblo durante sus luchas, y lo insta a alabarlo 
siempre y clamar a Él (v. 35). 
¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Es abrirle nuestro corazón 
aun en las situaciones más triviales. A veces, la respuesta no es 
como esperamos, pero Dios es fiel pase lo que pase. Nuestro buen 
Pastor dirigirá nuestros pasos y nos guardará en su misericordia, 
fortaleza y amor. 

Señor, ayúdame a depender siempre de ti. 
«La oración imparte poder para caminar y no desmayar». 

Oswald Chambers 
Por jb  

03 de Septiembre - Un poquito del paraíso 
Leer: Ro. 8:18-23; Ap. 21:1-5 
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas 
todas las cosas… (Apocalipsis 21:5). 

Por la ventana de mi oficina, escucho las aves cantar y veo las 
hojas de los árboles moverse con el delicado susurro del viento. 
Fardos de heno salpican el campo recién cultivado de mi vecino, 
mientras grandes nubes blancas contrastan con el claro cielo azul. 
Disfruto de un poquito del paraíso… excepto por el casi incesante 
ruido del tránsito que atraviesa nuestra propiedad y por mi leve 
dolor de cintura. Uso a la ligera la palabra paraíso porque, aunque 
nuestro mundo fue una vez completamente bueno, ya no lo es. 
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Cuando Adán y Eva pecaron, y con ellos la humanidad, fueron 
expulsados del huerto de Edén, y la tierra fue maldecida (ver 
Génesis 3). Desde entonces, todo lo que hay en ella ha estado 
sujeto a «la esclavitud de corrupción». Sufrimiento, enfermedad e 
incluso nuestra muerte son resultados de la caída en pecado del ser 
humano (Romanos 8:18-23). 
Aun así, Dios hará nuevas todas las cosas. Un día, Él morará entre 
su pueblo en una nueva creación: «un cielo nuevo y una tierra 
nueva», donde «ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 
ni dolor» (Apocalipsis 21:1-4). Por ahora, solo podemos disfrutar 
pinceladas esplendentes de la imponente belleza que nos rodea; un 
pequeño atisbo del «paraíso» que vendrá. 

Señor, gracias por permitirnos vislumbrar tu belleza en este mundo. 
Dios está haciendo todo nuevo. 

Por Alyson Kieda  

04 de Septiembre - Dáselo a Dios 
Leer: 2 Reyes 19:9-19 
… subió a la casa del Señor, y las extendió Ezequías delante del 
Señor (v. 14). 

Cuando enormes desafíos o decisiones importantes me abrumaban 
en mi adolescencia, mi madre me enseñó los beneficios de poner 
por escrito las cosas para entenderlas mejor. Al preguntarme qué 
estudios seguir o qué trabajo procurar, o cómo enfrentar las 
realidades atemorizantes de volverme adulta, adopté su hábito de 
escribir qué estaba sucediendo, los posibles cursos de acción y los 
probables resultados. Después de volcar mi corazón en la hoja, 
podía analizar el problema y ser más objetiva de lo que me 
permitían mis emociones. 
Del mismo modo, derramar nuestro corazón delante de Dios nos 
ayuda a obtener una nueva perspectiva y recordar su poder. Eso 
hizo el rey Ezequías cuando recibió una carta desalentadora de un 
adversario siniestro. Ezequías expuso la carta ante el Señor, 
invocándolo en oración para que librara al pueblo y el mundo 
reconociera: «sólo tú, Señor, eres Dios» (2 Reyes 19:19). 
Cuando enfrentemos una situación que genera ansiedad, temor o 
conciencia de que atravesarla exigirá más de lo que tenemos, 
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imitemos a Ezequías y corramos directamente hacia el Señor. Cómo 
él, podemos dejar nuestro problema en sus manos y confiar en que 
guiará nuestros pasos y calmará nuestros corazones turbados. 

Señor, eres mi fuente de sabiduría y fortaleza. Confío en que me 
guiarás en las dificultades. 

Dios es nuestra mejor ayuda en momentos de angustia. 
Por kh 

05 de Septiembre - El ministerio del duelo 
Leer: Hechos 7:54–8:2 
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran 
llanto sobre él (8:2). 

En 2002, pocos meses después de que mi hermana y su esposo 
murieran en un accidente, un amigo me invitó a un taller en nuestra 
iglesia sobre «Crecer por el dolor». Aunque reticente, acepté ir a la 
primera sesión, pero sin intenciones de volver. Quedé sorprendido 
al descubrir a un grupo que buscaba la ayuda de Dios y de otras 
personas para tratar de aceptar una pérdida importante. Semana 
tras semana, allí estuve, buscando paz y aceptación de la realidad 
al compartir el dolor con otros. 
Tal como la pérdida repentina de un ser querido o de un amigo, la 
muerte de Esteban, un dinámico testigo de Jesús, produjo 
consternación y tristeza a los miembros de la iglesia primitiva 
(Hechos 7:57-60). Ante la persecución, «hombres piadosos llevaron 
a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él» (8:2). Estas 
personas de fe hicieron en conjunto dos cosas: sepultaron a 
Esteban, un acto de cierre y pérdida; y lloraron intensamente por él, 
una expresión compartida de su tristeza. 
Los que seguimos a Jesús no tenemos por qué llorar nuestras 
pérdidas solos. Con sinceridad y amor, podemos acompañar a los 
que sufren; y con humildad, aceptar la condolencia de quienes nos 
rodean. Así, alcanzamos la paz que da Jesucristo, quien conoce 
nuestra profunda tristeza. 

Dios, sana mi dolor con tu amor. 
El ministerio de condolerse con otros ayuda a sanar nuestros 

corazones. 

https://nuestropandiario.org/author/kh/
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Por David C. McCasland 

06 de Septiembre - Su mano me llevó 
Leer: Salmo 30:1-12 
.. por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría (v. 5). 

Hace poco, encontré unos diarios de mi juventud, y no pude resistir 
releerlos. Al hacerlo, me di cuenta de que, en aquel entonces, mi 
sentir era muy diferente al de ahora. Mis luchas con la soledad y las 
dudas sobre mi fe me abrumaban, y al mirar atrás, puedo ver 
claramente cómo me llevó Dios a un estado mejor. Pensar en su 
cuidado y bondad para ayudarme a atravesar aquellos días me lleva 
a entender que lo que hoy causa turbación, un día, será parte de 
una realidad maravillosa de su amor sanador. 
El Salmo 30 celebra de manera similar al evocar con asombro y 
gratitud la poderosa restauración que obra el Señor: de enfermedad 
a sanidad, de amenaza de muerte a vida, de experimentar el juicio 
de Dios a disfrutar de su favor, del lamento al gozo (vv. 2-3, 11). 
David, a quien se le atribuye este salmo, también experimentó una 
restauración tan increíble que pudo confesar: «por la noche durará 
el lloro, y a la mañana vendrá la alegría» (v. 5). A pesar del dolor 
que había soportado, descubrió algo aun más importante: el poder 
de la mano restauradora de Dios. 
Si hoy estás sufriendo y necesitas ánimo, recuerda aquellos 
momentos pasados en que Dios te llevó de la mano hasta un lugar 
de sanidad interior. Ora y ten confianza en que lo volverá a hacer. 

Señor, que el recuerdo de tu ayuda en el pasado me ayude hoy. 
Todo le pertenece a Dios. 

Por mb 

07 de Septiembre - Ver a Dios 
Leer: Juan 14:1-12 
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta (v. 8). 

El pastor y escritor Erwin Lutzer relata una historia sobre un 
conductor de televisión y un muchachito que estaba dibujando un 
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retrato de Dios. Enojado, el conductor dijo: «No puedes hacer eso 
porque nadie sabe cómo es Dios». 
«¡Lo sabrán cuando termine!», afirmó el muchacho. 
Quizá nos preguntemos: ¿Cómo es Dios? ¿Es bueno? ¿Le 
importamos? La sencilla respuesta a estas preguntas es lo que 
Jesús le explicó a Felipe cuando pidió: «Señor, muéstranos el 
Padre». El Señor dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, 
y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?» (Juan 14:8-9). 
Si deseas ver a Dios, mira a Jesús. Pablo declaró: El Hijo «es 
la imagen del Dios invisible» (Colosenses 1:15). Lee los cuatro 
Evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
Medita en lo que Jesús hizo y dijo, y «dibuja» tu propia imagen 
mental de Dios a medida que leas. Cuando hayas terminado, sabrás 
mucho mejor cómo es Él. 
Una vez, un amigo me dijo que el único Dios en el que podía creer 
era el que veía en Jesús. Si miras atentamente, estarás de acuerdo. 
Al leer de Él, tu corazón palpitará porque, aunque quizá no lo sepas, 
Jesús es el Dios que has estado buscando toda tu vida. 

Señor, ayúdame a verte en las páginas de la Biblia. 
«Cuanto mejor vemos a Dios, tanto mejor nos vemos a 

nosotros mismos». E. Lutzer 
Por JDR  

MOTIVOS DE ORACIÓN 
…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes. 

…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 

…por los hermanos que se encuentran fuera de España y sus 
familias. 

…por nuestros familiares y amigos cercanos, para que vengan a 
conocer y aceptar a Jesús Cristo como su salvador y redentor. 

…por los hermanos desempleados. 

https://nuestropandiario.org/author/jdr/


CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

1 Pedro 1:3 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una 
esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos

CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE  / 2019

04/09 - Miércoles María Paz Ruiz

12/09 - Jueves Raquel Camacho

30/09 - Lunes Dalila Elizabeth Menjivar

JUEVES
17:30  

19:00

ENSAYO GRUPO DE ALABANZA 

REUNIÓN DE ORACIÓN  
Y MEDITACIÓN BÍBLICA 

DOMINGO

9:15 

10:45  

11:00 

12:05 

BUENAS NOTICIAS TV (TV2) 

CÉLULA DE ORACIÓN 

ESCUELA BIBLICA 

CULTO DE ADORACIÓN 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/1-Pedro/1/3

