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22 DE SEPTIEMBRE, 2019 

El dia de mañana 
   
Texto Biblico: Salmo 30.5 
“Por un tiempo quizá dure el dolor, pero a la mañana vendrá la 
alegría.” 

Una mañana muy fría, en Corea, unos soldados se alinearon cerca 
de un camión-cocina para recibir su almuerzo. El corresponsal de 
un periódico se quedó mirando a un soldado barbón, cubierto de 
lodo y muy cansado.  

Después de un momento de estar mirando al soldado, el 
corresponsal le dijo: "Si yo pudiera lograr que Dios le diera a usted 
lo que más desea, ¿qué le pediría?". El soldado permaneció en 
silencio por unos instantes mientras la esperanza renacía en su 
corazón, y después respondió lentamente: "Le pediría que me diera 
el día de mañana".  

Hay pruebas, hay dolor, hay desesperación, cuantos de nosotros 
hemos querido tirar la toalla en este momento, no vemos respuesta 
y todo nos causa dolor, a lo mejor estamos pasando por un dolor 
físico, algún familiar o amistad falleció, no tenemos trabajo o 
simplemente nos sentimos con alguna depresión física.  

Simplemente hoy cargamos con un gran dolor, pero el día de 
mañana tendrá su fruto, solo entreguemos a Dios el Hoy, mañana 
nos reiremos del ayer sabiendo que nuestro dolor y angustia fue 
quitado. 
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Dejemos que Jesús sea quien tome nuestra vida y nuestro hoy, Dios 
ya nos dio una felicidad, Jesús es nuestra Felicidad, solo esta que la 
reclamemos. No sufras mas, Jesus es la única felicidad eterna, la 
única felicidad que no cuesta, la única felicidad y esperanza que 
tiene valor.  

Mantén los ojos en el Señor Espera con ilusión el Cielo, y te 
ayudará a soportar algunas de las cargas y pruebas por las que 
pasas ahora, al darte cuenta de que sólo durarán un momento! 
Ahora ves por espejo, oscuramente, pero dentro de poco todo 
estará claro y comprenderás (1Cor.13:12).  

No se cual es tu situación el día de hoy, Jesús tiene en sus manos 
este momento de angustia y dolor, solo recuerda Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna." (San Juan 3:16), reconoce que le has fallado, que has 
dejado de hacer su voluntad, "Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios." (Romanos 3:23), sabes el quiere 
mostrarte una vida nueva una vida con sentido, "Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros" (Romanos 5:8).  

Solo debes de reconocer que El es quien puede salvar tu vida, "Mas 
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios." (San Juan 1:12).  

Si estas dispuesto a que Jesús tome el control de tu vida repite 
estas palabras, Señor Jesucristo: Gracias porque me amas y 
entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo 
como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la 
persona que tu quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. 
Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración 
según tu promesa en el nombre de Jesús, AMEN. 



Devocional  para la semana 
23 de Septiembre - Alejado, pero no abandonado 
Leer: Hch. 20:17-20, 35-38 
… os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene 
poder para sobreedificaros… (v. 32). 

Tenía un nudo en la garganta cuando me despedí de mi sobrina la 
noche antes de que se mudara para ir a estudiar en la universidad. 
Aunque ya había estado lejos durante cuatro años, también 
estudiando, esta vez, se iba a otro estado. Antes, podíamos 
reunirnos después de conducir dos horas y media, pero ahora, 
estaría a unos 1.300 kilómetros de distancia. Ya no podríamos 
juntarnos seguido para charlar. Tendría que confiar en que el Señor 
la cuidaría. 
Probablemente, Pablo sintió lo mismo cuando se despidió de los 
ancianos de la iglesia de Éfeso. Después de fundar la iglesia y de 
enseñarles durante tres años, eran como su familia. Al partir hacia 
Jerusalén, no volvería a verlos. Pero, aunque él se iba, no tenían 
que sentirse abandonados. Dios seguiría capacitándolos mediante 
«la palabra de su gracia» (Hechos 20:32) para que lideraran a la 
congregación. A diferencia de Pablo, Dios siempre estaría con ellos. 
Sea quien sea —hijos, parientes o amigos—, siempre es muy duro 
decir adiós. Nuestra influencia en sus vidas ya no es igual. Cuando 
les soltamos la mano, podemos confiar en que Dios los tiene en las 
suyas. Él puede seguir moldeándolos y supliendo sus 
necesidades… mucho mejor que nosotros. 

Señor, ayúdanos a descansar en que velas atentamente sobre 
aquellos que amamos y que están lejos. 

Aunque estemos lejos de los que amamos, nunca estamos 
lejos de Dios. 

Por Marvin Williams  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hch.+20%3A17-20%2C+35-38&version=RVR1960
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24 de Septiembre - De vacío a lleno 
Leer: 2 Reyes 4:1-7 
Cuando las vasijas estuvieron llenas, […] cesó el aceite (v. 6). 

Se cuenta de un pobre muchachito campesino que se sacó la gorra 
para honrar al rey. Al instante, otro sombrero le apareció en la 
cabeza, lo que hizo que el rey se enojara porque parecía una falta 
de respeto. Así, el muchacho se sacaba un sombrero tras otro, 
mientras lo llevaban al palacio para castigarlo. Se quitaba uno, 
aparecía otro; pero cada vez eran más hermosos, con joyas 
preciosas y plumas. El sombrero número 500 despertó la envidia del 
rey, quien perdonó al muchachito y se lo compró por 500 piezas de 
oro. Al final, sin sombrero, el joven volvió a su casa con libertad y 
con dinero para sustentar a su familia. 
Una viuda se acercó a Eliseo con problemas financieros, temiendo 
que vendieran a sus hijos como esclavos para que ella saldara sus 
deudas (2 Reyes 4). Lo único que tenía era una vasija de aceite, 
pero Dios multiplicó el aceite lo suficiente como para llenar vasijas 
prestadas, y no solo para pagar sus deudas, sino también para 
suplir sus necesidades diarias (v. 7). 
De manera similar, Dios proveyó lo necesario para salvarme. En 
bancarrota por mi pecado, Jesús no solo pagó mi deuda, ¡sino que 
también me dio vida eterna! Sin Él, somos como el pobre 
campesino, sin medios para pagarle al Rey por nuestras ofensas. 

Jesús, gracias porque tu sangre derramada pagó la deuda de mi 
pecado. 

El sacrificio de Jesús pagó nuestra deuda espiritual. 
Por kh  

25 de Septiembre - Ropa de estación 
Leer: Colosenses 3:8-17 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto (v. 14). 

Mientras le quitaba la etiqueta a una prenda de vestir de invierno 
que había comprado, sonreí al leer estas palabras en la parte de 
atrás: «CUIDADO: Este producto innovador hará que quieras salir al 
aire libre y permanecer allí». Cuando una persona está vestida de 
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manera adecuada al clima, puede sobrevivir e incluso permanecer 
bajo condiciones climáticas severas y cambiantes. 
El mismo principio se aplica a nuestra vida espiritual. Como 
seguidores de Jesús, nuestro guardarropa espiritual para todo tipo 
de estación fue prescripto por el Señor en su Palabra, la Biblia: 
«Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; […] perdonándoos […]. De la manera 
que Cristo os perdonó» (Colosenses 3:12-13, énfasis agregado). 
Estas vestimentas que Dios provee nos permiten enfrentar la 
hostilidad y las críticas con paciencia, perdón y amor. Nos dan 
fuerza y estabilidad en las tormentas de la vida. 
Cuando enfrentamos condiciones adversas en el hogar, la escuela o 
el trabajo, la ropa que Dios nos dice que llevemos nos protege y nos 
capacita para marcar una diferencia positiva. «Y sobre todas estas 
cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto» (v. 14). 

Señor, ayúdame a vestirme hoy de tu amor. 
La bondad es el aceite que quita las fricciones de nuestra vida. 
Por David C. McCasland  

26 de Septiembre - El día que no pude orar 
Leer: Romanos 8:22-26 
… qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros… (v. 26). 

En noviembre de 2015, me enteré de que tenían que operarme del 
corazón. Sorprendido y un poco sacudido, pensé en la posibilidad 
de morir. ¿Tendría que resolver cuestiones financieras o con 
conocidos y amigos? ¿Podría terminar trabajos antes de tiempo? Y 
si había cosas que no podían esperar, ¿a quién se las encargaría? 
Era el momento de actuar y orar. 
Pero no podía hacer ninguna de las dos cosas… 
Mi cuerpo y mi mente estaban tan agotados que no tenía fuerzas 
para hacer aun las tareas más sencillas. Incluso, cuando trataba de 
orar, me quedaba dormido.Estaba frustrado. No podía trabajar ¡ni 
pedirle a Dios que me permitiera vivir para pasar más tiempo con mi 
familia! 

https://nuestropandiario.org/author/davidcmccasland/
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Lo peor era no poder orar, pero Dios, que conoce las necesidades 
humanas, entendía. Al fin, recordé que Él preparó dos cosas para 
estos casos: la oración del Espíritu Santo cuando no podemos orar 
(Romanos 8:26), y la oración de otros a nuestro favor (Santiago 
5:16; Gálatas 6:2). 
¡Qué consolador saber que el Espíritu elevaba mis preocupaciones 
ante el Padre! ¡Qué bendición saber que amigos y parientes oraban 
por mí! Lo sorprendente fue darme cuenta de que, al decirles a los 
demás que oraran por mí, Dios también me estaba escuchando. ¡Y 
pensar que yo creía que no podía orar! 

Señor, gracias por orar por nosotros cuando no podemos hacerlo. 
Dios nunca cierra sus oídos a las voces de sus hijos. 

Por Randy Kilgore  

27 de Septiembre - Fe renovada 
Leer: Juan 20:24-29 
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió (Hebreos 10:23). 

Cuando nuestro hijo luchaba contra su adicción a la heroína, si me 
hubieran dicho que Dios usaría nuestra experiencia para alentar a 
otras familias con este tipo de luchas, me habría resultado difícil 
creerlo. Dios tiene una manera de sacar cosas buenas de 
circunstancias difíciles que no siempre es fácil de ver en el 
momento. 
El apóstol Tomás tampoco esperaba que Dios sacara algo bueno 
del mayor desafío de su fe: la resurrección de Jesús. Él no estaba 
con los otros discípulos cuando Jesús apareció después de 
resucitar, y en su profunda angustia, insistió: «Si no viere en sus 
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los 
clavos […], no creeré» (Juan 20:25). Pero después, cuando Jesús 
se les apareció a todos, del polvo de las dudas de Tomás, el Espíritu 
de Dios inspiró una sorprendente declaración de fe. Cuando Tomás 
exclamó: «¡Señor mío, y Dios mío!» (v. 28), captó la verdad de que 
Jesús era Dios en carne y estaba parado delante de él. Su valiente 
confesión de fe sería de estímulo e inspiración para los creyentes 
de todas las generaciones. 

https://nuestropandiario.org/author/randykilgore/
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Nuestro Dios puede inspirar una fe renovada en nuestros 
corazones, aun cuando menos lo esperamos. Podemos depender 
siempre de su fidelidad. ¡Nada es difícil para Él! 

Señor, gracias porque tu amor supera nuestras dudas. 
Dios puede transformar nuestras dudas en firmes 

declaraciones de fe. 
Por jb  

28 de Septiembre - Nuevo, por dentro y por fuera 
Leer: Juan 3:1-8, 13-16 
… el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios (v. 3). 

Hace unos años, una editorial cometió un gran error. Un libro había 
estado en el mercado durante años, y era hora de reestructurarlo. El 
autor lo reescribió para actualizarlo, pero cuando se publicó, hubo 
un problema. La editorial colocó una portada nueva hermosa, pero 
en su interior, estaba impreso el texto viejo. 
El exterior era nuevo, pero el interior seguía viejo y desactualizado. 
Esa «reimpresión» no era nueva en absoluto. 
A veces, cosas así les ocurren a las personas. Se dan cuenta de 
que necesitan un cambio de vida, ya que las cosas van en la 
dirección equivocada. Entonces, muestran una nueva apariencia, 
pero sin un cambio radical en su corazón. Se esfuerzan por cambiar 
su conducta, pero olvidan que solo Dios puede cambiar el interior. 
En Juan 3, Nicodemo percibió que Jesús ofrecía algo muy diferente 
porque venía «de Dios» (v. 2). Lo que Jesús le dijo le permitió 
comprender que Él ofrecía nada menos que un nuevo nacimiento (v. 
4). Nicodemo necesitaba «nacer de nuevo» para ser hecho 
totalmente una nueva persona (v. 7). 
Este cambio solo se produce por la fe en Cristo Jesús. En ese 
momento, «las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas» (2 Corintios 5:17). ¿Necesitas un cambio? Pon tu fe en 
Jesús. Solo Él cambia tu corazón y hace todo nuevo. 

Señor, renueva mi interior. 
Solo Dios puede hacernos nuevos. 

Por Dave Branon 

https://nuestropandiario.org/author/jb/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A1-8%2C+13-16&version=RVR1960
https://nuestropandiario.org/author/davebranon/


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. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE  / 2019

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 


