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Domingo – Job 21:14-15 

Las facilidades en los días actuales son muchas y con esto las personas parecen 

necesitar cada vez menos de Dios. Con el adviento de las nuevas tecnologías el acceso a 

la información y a cualquier producto ofrecido por la industria puede ser adquirido con solo 

un “click”. Y todo esto es muy bueno, pero solo hasta cierto punto. De la misma manera que 

la riqueza no es un pecado en sí misma, pero sí el énfasis que el hombre da y que hace de 

ella algo diabólico, esto también se aplica a las facilidades que hoy son parte de nuestras 

vidas. El desafío del cristiano en medio de tantas facilidades y mejores condiciones de vida 

y la de no apartarse de su Creador y, al contrario de lo que dice Job en su discurso, desea 

buscar siempre el conocimiento de los caminos del Señor (Job 21:14). Que podamos 

reconocerlo como Dios Todopoderoso y que lo sirvamos de todo corazón. 

 

Lunes – Hebreos 10:25 

Hoy en día recibimos constantemente mensajes, imágenes y videos con contenido 

cristiano en nuestras redes sociales, y hasta incluso la Biblia se puede encontrar en sitios 

on-line y aplicaciones para móviles. Pero estos factores resucitan un mal antiguo que 

estaba estorbando profundamente la comunión de la congregación de los hebreos. Lo que 

acontecía es que algunos estaban dejando de frecuentar el templo y de participar de los 

cultos de adoración y esto repercutía una seria demostración de orgullo y egoísmo, pero, al 

ir mas allá, es clara la falta de amor para con Dios, una vez que se desprecia la adoración 
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dirigida a Él. Hoy en día podemos oír sermones enteros a través de internet y muchos 

entienden que no es necesario ir a los cultos e ignoran la necesidad que todos tenemos 

para vivir en comunión con los hermanos “Y considerémonos los unos a los otros para 

provocarnos al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24) 

 

Martes – Mateo 24:12 

¿Qué hemos hecho para permanecer en el amor de Dios? ¿Qué refleja nuestra 

conducta? ¿Personas realmente comprometidas en mantener una relación íntima con Dios 

o será que nos distraemos con cualquier otra cosa? En ese sermón Jesucristo está 

anunciando los últimos acontecimientos. El Maestro habla sobre la persecución y falsos 

profetas anunciando herejías en Su Nombre; dice que “Y muchos entonces serán 

escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán” (Mateo 24:10). 

¡La iniquidad se está multiplicando! Podemos observar todo esto sucediendo a nuestro 

alrededor. El pecado abunda en la ausencia de la luz y muchos están excluyendo la luz de 

sus vidas sustituyéndola por las tinieblas que al principio se disfrazaron de suave penumbra. 

¡Qué nuestra atención pueda estar totalmente vuelta hacia los caminos del Señor! 

 

Miércoles – 2 Timoteo 4:3-4 

¡Es tan bueno que recibamos elogios! Como es dulce a nuestros oídos cuando 

recibimos una buena noticia o cuando escuchamos exactamente aquello que queríamos 

oír. Por lo tanto, por mas agradable que pueda ser, esto solo no basta. La Biblia es la 

revelación del plan de Dios para el hombre y el Nuevo Testamento nos presenta el 

Evangelio, las Buenas Nuevas. Mientras tanto, aunque se anuncien las Buenas Nuevas el 

texto sagrado no se restringe a revelar solo aquello que le agrada a nuestro corazón, sino 

que la pura y absoluta voluntad de Dios. Esta es la sana doctrina que debemos oír, 

comprender y practicar. Dejemos las fábulas predicadas en muchos púlpitos de lado y 

volvamos nuestros oídos hacia la verdad.  

 

Jueves – Hebreos 4:12 

Este versículo nos revela que Dios puede indagar en lo mas profundo de nuestro 

corazón. Tenemos la certeza de que su Palabra es viva y nos trae vida. Ella es tenida como 

“mas cortante que una espada de dos filos” y tiene el poder de “partir el alma y espíritu, 

coyunturas y los tuétanos” (Hebreos 4:12). Lo que aprendemos con esto es que nada está 

oculto de nuestro Señor. Aunque no siempre nosotros sabemos lo que hay en nuestro 

propio corazón “no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia” (Hebreos 4:13). 

Nuestro deber como cristianos consiste en esforzarnos diligentemente en la profundización 

y práctica de la Palabra de Dios, incorporando sus enseñanzas a nuestra vida de manera 



que podamos repetir las palabras de Pablo: “y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gálatas 

2:20).  

Viernes – Mateo 24:35 

 “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos 

de Dios.” (Romanos 8:19). Jesús hizo una promesa y esa promesa consiste en Su retorno 

inminente. El Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Mesías y Él vino. Jesús anunció 

su vuelta y Él vendrá. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo contiene el sermón profético 

de Jesús acerca de las últimas cosas y, en el pasaje en cuestión, del verso 32 al 44, el 

Maestro usa una vez mas la Higuera como ejemplo y así como sus ramas renovadas y 

hojas verdes anuncian el verano, estas últimas cosas mencionadas en este sermón 

profetizan la segunda venida de nuestro Señor. Esta es nuestra esperanza, nuestro 

refrigerio y nuestra certeza, pues “El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 

(Mateo 24:35) 

 

Sábado – Salmo 119:11 

El hecho es que necesitamos de un corazón que busque al Señor. Necesitamos ser 

desbordados por este deseo, inundados por la presencia del Espíritu Santo. La segunda 

sección del Salmo 119 comienza con la siguiente pregunta: “¿Con qué limpiará el joven su 

camino?” Y la respuesta viene enseguida: “Con guardar Tu Palabra” (Salmo 119:9). 

Tenemos que buscar de todo corazón la instrucción del Padre y estar atentos al verdadero 

entendimiento, porque Él nos nutre de la buena doctrina (Proverbios 4:1). En vez de 

limitarnos a subrayar versículos en la Biblia, almacenar la Palabra en un pendrive, celulares 

y computadores, debemos guardarla en nuestros corazones para que así no pequemos 

contra nuestro Dios.  

 


