	
  

	
  

DNEM2: DEVOCIONAL
Título del Plan: «Alinéate con Dios»
Duración: 7 días

	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día uno
TÍTULO DEL DÍA: Alinéate con Dios amando a otros
Lectura bíblica:
Romanos 12:9-13 (NVI)

	
  
9 El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien.
10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal,
respetándose y honrándose mutuamente.
11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien,
sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.
12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento,
perseveren en la oración.
13 Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad.

	
  
¿Qué piensas cuando escuchas la frase, «alinéate con Dios»? ¿Crees que sea una
reacción defensiva bajo represión, o una reacción ofensiva para confrontar a un
antagonista?. ¿O… quizás un poco de ambas?
¿Pero qué pensarías si te dijera que para poder alinearte con Dios primero tienes que
amar con el amor de Dios?
Y porque amas, puedes alinearte…
Déjame explicarlo, comenzando con el inicio de Dios no está Muerto 2.
No nos lleva mucho tiempo darnos cuenta de la profundidad de nuestro protagonista
principal, Grace. Después de todo, ha construido una vida que busca servir a otros: los
estudiantes en su salón de clase, y Walter, su abuelo, en su casa.
Walter es mayor de edad, y su precaria salud limita su movilidad y restringe su
habilidad de ser autosuficiente. Si no fuera por Grace, sufriría solo. Y si no fuera por
Dios, quizás no tendría a Grace… por lo menos, no ésta Grace (N.del T: Su nombre
traducido significa «gracia»).
En nuestra lectura de hoy, leemos las señales de un verdadero cristiano. La primera
característica es el amor genuino. Ésta no es la clase natural de amor entre amigos o
entre familia; éste es el amor de Dios… amor «ágape». Éste precede amostrar honor,

	
  

	
  

servir al Señor, regocijarse, exhibir paciencia, orar con constancia, contribuir a otros
mostrando hospitalidad. En otras palabras, el amor genuino prepara los cimientos para
hacer posibles las otras acciones. Y estas acciones no son realizadas por obra de la
carne; sino que son el fruto del amor.
Como todos sabemos, no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, nuestro primer
paso es recibir el regalo de la salvación que nos ha sido ofrecida por el unigénito Hijo de
Dios, Cristo Jesús, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Cuando recibimos a
Jesús como nuestro Salvador personal, Dios comienza su obra en nosotros,
llamándonos a amar con amor ágape. El apóstol Juan lo dijo así:

	
  
Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.
1 Juan 4:19 (NVI)

	
  
Mientras más amamos a Dios, más deseamos agradarle. De echo, el obedecer Sus
mandamientos es una evidencia de la profundidad de nuestro amor por El. ¿Es amor
genuino, o una especie de seguro contra incendios?. ¿Es amor genuino o por
conveniencia?. ¿Es amor genuino o el deseo de recibir algo de El?
Los tiempos de prueba y dificultades revelarán la verdad.

	
  
23 Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra,
y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él.
Juan 14:23 (NVI)

	
  
Porque amamos, nos pararemos en Dios y nos alinearemos con Dios. Guardaremos su
palabra, sin importar el costo.
En nuestra película, Grace está por entrar en una temporada para la cual nadie se
ofrecería, sin embargo sabemos esto: que si ella ama al Señor, estará bien parada.
¿Nosotros lo estaríamos?
Oremos:
Padre celestial, al comenzar este estudio devocional, oro por que cada uno de nosotros
sienta la urgencia de estos tiempos. Prepáranos para lo que se avecina, ayúdanos a
confiar más en ti y danos la fuerza para sostenernos y enfrentar grandes adversidades.
Que tu gracia crezca y nos sostenga para ser más como nuestro Salvador, y para que el
divino fruto de amor sea visible en nuestra vida a través de nuestras actitudes, nuestras
palabras y nuestras acciones.
En el nombre de Jesús, amén.

	
  

	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día dos
TÍTULO DIARIO: Alinéate con Dios siendo su embajador
Lectura bíblica:
2 Corintios 5:20 (NVI)

	
  
20 Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por
medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.»

	
  
Vivimos en tiempos en los que estamos muy ocupados y parece que constantemente
estamos yendo y viniendo. Con compromisos en la escuela, en el trabajo, con la familia,
en la iglesia y en nuestras comunidades, a veces es fácil sentirse como ratón corriendo
dentro de una rueda. Aún así, en medio de nuestra sociedad con múltiples tareas y
calendarios sobresaturados, los cristianos son llamados a otros deberes.
En el clip que veremos hoy de la película, Grace está a punto de ir a trabajar y a hacer
lo que planificó para ese día. Ha preparado su clase y sus lecciones, preparó también
todas sus preguntas y presentó el material para que los estudiantes entiendan lo que se
les va a exponer. Aún así, Grace tiene otro papel más importante que desempeñar, un
papel que tiene consecuencias eternas: El ser embajadora de Jesucristo.
¿Cómo?
Mostrando Interés y preocupación por su alumna, Brooke.
No parece algo muy trascendental, ¿verdad? Grace no hizo milagros. Simplemente
mostró empatía. ¿Pero no es eso importante? ¿Tomarse el tiempo para reconocer el
dolor de alguien y ofrecer apoyo no es algo que Jesús espera de nosotros, y algo que él
mismo haría?
Nuestro pasaje bíblico de hoy habla acerca de ser embajadores de Cristo. Un
embajador representa a un gobierno en el extranjero y aboga su posición oficial con la
gente que no está familiarizada con su cultura. Esto es lo que hemos sido llamados a
hacer para el Señor. Fortalecidos por el Espíritu Santo, nosotros somos la
personificación de las enseñanzas de Cristo, las cuales vivimos y mostramos a otros,
esperanzados en que algún día eso abra una puerta para compartir las buenas nuevas.
Esto puede empezar con una simple observación. O con una pregunta. Sólo Dios sabe
como él mismo planea trabajar en el corazón de las personas que están a nuestro

	
  

	
  

alrededor. Nosotros simplemente debemos estar sensibles y dispuestos para cuando el
tiempo sea correcto.
Nota que dije tiempo. El tiempo es algo que parece ser escaso en estos días. Y aun así,
no seamos negligentes en nuestro papel como embajadores del Señor simplemente
porque estamos muy ocupados. Al continuar con tu plan de lectura de Dios no está
Muerto 2, piensa en el impacto que tuvo Grace en el alma de Brooke. Y piensa qué
hubiese ocurrido si Brooke no hubiera hecho la pregunta por estar muy ocupada.
Oremos:
Padre celestial, oro para que cada uno de nosotros estemos más conscientes de las
necesidades de los demás. Y que mantengamos nuestro rol como embajadores de
Cristo. A veces es muy fácil estar demasiado ocupados en nuestra rutina diaria como
para darnos cuenta de las cargas de otras personas, especialmente cuando sufren en
silencio. Te pido que el Espíritu Santo nos ayude a observar más detenidamente,
escuchar más claramente y preocuparnos con mayor profundidad, para que aquellos
que están en problemas sean confortados y aquellos que estén perdidos sean salvos.
En el nombre de Jesús, amén.

	
  
	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día tres
TÍTULO DIARIO: Alinéate con Dios al orar por su voluntad
Lectura bíblica:

	
  
1 Juan 5:14 (NVI)
14 Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios:
que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.

	
  
Para los cristianos, la oración no es solamente beneficiosa, es esencial. Y aunque
conocemos esa verdad, si queremos ser honestos, a veces es difícil orar.
Cada uno de nosotros lucha en contra de sus propios obstáculos al orar, ya sea la falta
de disciplina, la falta de deseo de hacerlo, la falta de persistencia o una mala
interpretación del verdadero propósito de la oración. Otro obstáculo que es muy común
en ciertos momentos de nuestra vida es la percepción de ineficacia de nuestras
oraciones. Si has caminado con el Señor por algún período de tiempo, sabrás que Dios
no siempre responde a tus oraciones de la forma que esperabas.
¿Significa esto acaso que no nos escucha?
El versículo bíblico que hemos leído hoy nos asegura que Dios escucha. Y si escucha,
responderá en una de tres formas distintas, siempre de acuerdo a su voluntad en la
situación particular estemos pasando. Veamos un clip de la película para ilustrar una de
las formas en que Dios responde.
En nuestra película, Amy recibe grandes noticias. Y desafiando toda probabilidad, le
informan que está libre de cáncer. Este reporte es una respuesta dramática, milagrosa e
inmediata a una oración. De hecho, es tan sorprendente que es difícil para Amy
digerirlo. ¿Realmente le está ocurriendo? ¿En realidad está recibiendo la gran bondad
de Dios? Entiendo muy bien su reacción. Bajo esas mismas circunstancias, nosotros no
nos sentiríamos dignos tampoco, ¿verdad? Después de todo, no hace mucho tiempo
que ella no creía en Dios.
Amy acaba de experimentar una respuesta inmediata a su oración. Esto es lo que todos
anhelamos recibir—y a veces esperamos—cuando oramos, y definitivamente es una de
las formas en que Dios responde. Sin embargo, las respuestas con un «sí» inmediato
no son la única manera en la que Dios responde.

	
  

	
  
Dios también dice que esperes…
Dios también dice «no»…
Éstas últimas dos formas de respuesta a nuestras oraciones son difíciles de aceptar,
especialmente cuando nuestra oración es para bien. Pero Dios ve el final desde el
principio, Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, desea que
nuestra fe se profundice y que nuestra confianza en él crezca. En otras palabras, aun si
nos pide esperar, o aún si la respuesta es no, siempre va a haber algo hermoso
sembrado en nosotros que le traerá gloria, al someternos a su voluntad en nuestra vida.
Cuando Jesús se estaba preparando para su captura y crucifixión en el huerto de
Getsemaní, nos ilustró esta profunda verdad. Concluyamos este devocional con su
poderosa petición:

	
  	
  	
  
He	
  went	
  a	
  little	
  farther	
  and	
  fell	
  on	
  His	
  face,	
  and	
  prayed,	
  saying,	
  “O	
  My	
  Father,	
  if	
  it	
  is	
  
possible,	
  let	
  this	
  cup	
  pass	
  from	
  Me;	
  nevertheless,	
  not	
  as	
  I	
  will,	
  but	
  as	
  You	
  will.”	
  
	
  	
  	
  
Mateo 26:39 (NVI)
Oremos:
Padre celestial, oro por aquellos que están terminando este devocional hoy y se están
enfrentando a pruebas, decepciones y desilusiones a través de las circunstancias de la
vida. Que recordemos que tú nos amas y nos escuchas. Utiliza esas dificultades para
traernos a una fe, esperanza y confianza mayores en nuestra vida para que seas
glorificado en todo lo que digamos y hagamos. También, Padre, nos regocijamos con
aquellos que han recibido respuestas milagrosas e inmediatas a sus oraciones. Que su
testimonio lleve a otros a tener una mayor fe, una mayor esperanza y un mayor amor.
En el nombre de Jesús amen.

	
  
	
  
	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día cuatro
TÍTULO DIARIO: Alinéate con Dios compartiendo a Jesús
Lectura bíblica:
Mateo 25:31-40 (NVI)

	
  
31 »Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria,
con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso.
32 Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros,
como separa el pastor las ovejas de las cabras.
33 Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda.
34 »Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes,
a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia,
el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed,
y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento;
36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron;
estuve en la cárcel, y me visitaron.”
37 Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?
38 ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento,
o necesitado de ropa y te vestimos?
39 ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?”
40 El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por
uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.”

	
  
Aunque no lo hemos hecho de la mejor forma, no es un secreto que los cristianos
hemos estado al frente de varios movimientos de justicia social. Desde combatir
esclavitud hasta pelear contra el tráfico de personas, los creyentes sienten el llamado de
levantar la voz por los que no tienen voz, y por buscar justicia donde hay injusticia.
La razón por la que esto es una parte integral de la vida cristiana es porque no podemos
separar nuestras creencias de nuestro estilo de vida. Jesús nos llama a vivir nuestra fe
sirviendo a otros, lo cual requiere un autosacrificio. Y en esta egocéntrica sociedad de
autopromoción, el vivir una vida de autosacrificio no es algo que vaya de acuerdo a
nuestra cultura.

	
  

	
  

Aun así Dios nos llama a vivir de manera diferente. Nos llama a traer su reino a la tierra.
Toda persona hecha a la imagen y semejanza de Dios nuestro Creador es digna y tiene
derecho de escuchar la verdad del evangelio.

	
  
14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos,
el amor y la verdad.
Salmo 89:14 (NVI)

	
  
En el clip de la película, Brooke se acerca a Grace con la carga de su corazón. Como
Grace ha vivido una vida de fe auténtica, Brooke sabe que hay algo distinto en ella.
Haber modelado bien su fe le abre la puerta a compartir la verdad del poder
transformador de Jesucristo.
Hoy en día como cristianos, todavía participamos en el mayor movimiento de todos los
tiempos. El movimiento de traer a Jesús a los que están desolados para que encuentren
sanidad, paz y propósito. Es una cosa demostrar su amor a través de actos de
misericordia; es otra cosa muy distinta proclamar su nombre.
Como todos sabemos, no es algo sencillo. Algunos saben que estamos alineados a
Cristo pero no quieren escuchar nada y recibimos de ellos distintos grados de hostilidad.
Aun así no nos pueden callar. En medio de una multitud no creyente, quizás haya una
Brooke. Y podríamos ser tú o yo quienes le ayudemos a dar un paso más cerca al reino
de Dios.
La próxima vez que estés en una situación como la de Grace y sientas en tu corazón
compartir el nombre de Jesús, recuerda esto:
Todos tienen derecho a escuchar de Jesús.
Y es tu derecho divino decirles.

	
  
18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:18-20 (NVI)

	
  
	
  

	
  

Oremos:

	
  

Padre celestial, oro que cada uno de nosotros haya sido inspirado por este devocional y
que busquemos la oportunidad de compartir a Jesús con otros. No solamente somos
gente que busca misericordia, verdad y justicia, también somos creyentes que
comparten tu corazón por quien está perdido en este mundo. Oro por sabiduría para
poder enfrentar la creciente hostilidad de nuestra cultura, y por valentía para hablar tu
verdad. Gracias por la promesa de tu constante presencia. Que ésta nos fortalezca en
los días venideros.
En el nombre de Jesús, amén.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día cinco
TÍTULO DIARIO: Alinéate con Dios al defender tus creencias
Lectura bíblica:
Mateo 5:44,45 (NVI)

	
  
44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y
oren por quienes los persiguen,
45 para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
Él hace que salga el sol sobre malos y buenos,
y que llueva sobre justos e injustos.

	
  
Cada uno de nosotros experimentaremos un momento que definirá nuestra fe. En el clip
de hoy, Grace ha enfrentado ese momento y lo aprovechó para contestar honestamente
una pregunta acerca de las enseñanzas de Cristo y la ubicó en el contexto de la clase.
No debe de haber problema con esto; después de todo, sus ideas han inspirado
cambios mundiales en los últimos dos mil años. Con este transcendental evento
histórico, uno podría asumir que cualquier educación que sea válida o adecuada debería
reconocer la vida de Jesús y la Biblia, como infraestructura de la civilización occidental,
donde fue encontrada Su palabra.
Pero estos no son tiempos racionales. El nombre de Jesús está bajo ataque, y también
aquellos que hablan de él. Aunque Grace es un personaje ficticio, hay muchos que
están experimentando hostilidad por sus creencias. En otras palabras, el personaje de
Grace representa la tensión que están viviendo los que profesan a Cristo hoy en día. En
Estados Unidos, esas presiones son de tipo económico (con amenazas de multas muy
fuertes o con cierre de negocios) y sociales (burlas e insultos).
Aunque muchos de nosotros estamos sorprendidos de cuan rápido han cambiado los
valores de nuestra sociedad, mismos que alguna vez la hicieron prosperar, la palabra de
Nuestro Señor dice que vamos a pasar por rechazo e intolerancia.
22 Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará,
pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.

	
  
Mateo 10:22

	
  
	
  	
  	
  

	
  

	
  

Nuestra lectura de hoy incluye el versículo que Grace citó en su clase. El Señor instruye
a sus seguidores la forma correcta de responder a los enemigos, los cuales
inevitablemente se levantarán en contra de ellos. Les pide a aquellos que creen en él,
que bendigan, hagan bien y oren aun en medio del odio y la persecución.
¿Por qué debemos hacer esto?
Jesús nos lo explica en el versículo 45: Sabemos actuar como hijos de nuestro Padre
celestial hoy. No como la gente de este mundo, que maldice, acusa y se venga, sino
como ciudadanos de otro lugar:

	
  
20 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo,
de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.
Filipenses 3:20 (NVI)
Al final del clip, Grace habla acerca del verdadero éxito. ¿El éxito es como lo define el
mundo o es definido por el legado que uno deja? Ella también habla acerca de la
valentía y de mantenerse firme en lo que uno cree. Como veremos en la película, y
como podemos ver por los encabezados de hoy en día, la valentía para creer y
mantenerse firme en lo que uno cree, van mano a mano.

	
  	
  	
  
6 Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten
ante esas naciones,
pues el Señor su Dios siempre los acompañará;
nunca los dejará ni los abandonará.»
Deuteronomio 31:6 (NVI)

	
  
Oremos:
Padre celestial, al terminar este devocional hoy, oramos por valentía para alinearnos
contigo en una cultura que se aleja más y más de la verdad. Y sabemos que tu Palabra
es la verdad. Al ser desafiados, oramos que nuestras respuestas sean llenas de gracia
para que te representemos a ti y te honremos a ti ante todo. Que nuestro legado sea
como el de aquellos que son verdaderos ciudadanos del cielo, que llevan a cabo tu
mandato de hacer el bien, amar, bendecir y orar por aquellos que se levantan en contra
de nosotros, siempre manteniéndonos alineados contigo.
En el nombre de Jesús, amén.

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día seis
TÍTULO DIARIO: Alinéate con Dios sufriendo por él
Lectura bíblica:
1 Pedro 3:13-17 (NVI)

	
  
13 Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se
esfuerzan por hacer el bien?
14 ¡Dichosos si sufren por causa de la justicia!
«No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar.»
15 Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para responder a todo el que
les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
16 Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo
la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la
buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias.
17 Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir
por hacer el bien que por hacer el mal.

	
  
El título de nuestro devocional de hoy quizás nos tome por sorpresa. Después de todo,
«sufrir» es una palabra exagerada para el tipo de tribulaciones de los cristianos de
occidente. Dado que otros cristianos en el mundo sufren de forma extrema, incluso
hasta perder la vida, quizás el uso de la misma palabra parece inapropiado.
Pero el sufrir puede acontecer de varias formas y en varios niveles. De acuerdo con el
diccionario de la Real Academia Española, sufrir significa «Sentir físicamente un daño,
un dolor, una enfermedad o un castigo, etc.». Teniendo esta definición en mente, creo
que Grace está entrando en un periodo de sufrimiento por estar con Dios y mantenerse
alineada a El. Esto es lo que ella está arriesgando: Su sustento, su carrera, su buen
nombre y (posiblemente) los medios financieros para poder cuidar y atender a su abuelo
enfermo de edad avanzada.
Los creyentes a través de los años han sufrido bajo las manos de aquellos que no creen
en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el Antiguo Testamento leemos que su pueblo
es arrojado al fuego, arrojado en fosas con leones, asesinado y apedreado. En el Nuevo
Testamento, estas persecuciones continúan prevaleciendo para aquellos que se atreven
a seguir al Hijo Unigénito de Dios.

	
  

	
  

Aún así, en las Escrituras Dios nos dice que no vamos a evitar el sufrimiento. En el
versículo 14 de nuestro pasaje de hoy, aprendemos que por nuestro sufrimiento a en
nombre de la justicia, somos bendecidos. Y cuando nos encontremos ante jueces,
líderes e inclusive ante la facultad de nuestra escuela, estaremos listos para compartir
nuestras creencias. En otras palabras, que cuando nos pidan una explicación, debemos
estar bien capacitados para hacerlo con claridad y convicción.

También	
  en	
  este	
  pasaje	
  podemos	
  ver	
  algo	
  más:	
  Dios	
  no	
  nos	
  promete	
  que	
  el	
  corazón	
  
y	
  la	
  mente	
  de	
  los	
  demás	
  van	
  a	
  ser	
  convencidos	
  por	
  nuestras	
  palabras.	
  
Probablemente	
  seremos	
  difamados	
  y	
  discriminados.	
  Quizás	
  continuemos	
  sufriendo.	
  
Aun	
  así,	
  la	
  promesa	
  de	
  sus	
  eternas	
  bendiciones	
  sobrepasa	
  cualquier	
  sufrimiento	
  
temporal	
  que	
  experimentemos	
  
	
  
10 Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo,
los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.
1 Pedro 5:10 (NVI)

	
  
Grace entiende que su reverencia a Dios tiene que sobrepasar el temor al hombre (y el
temor por lo que potencialmente le podría ocurrir a ella). Ella confió en que Dios tenía el
control de su destino y le daría la fuerza para pelear por la verdad al confrontar la
acusación y la adversidad. Ella tuvo que «santificar al Señor Dios» en su corazón. Como
leemos en el pasaje, para que al observar la grandeza de su majestad, toda
preocupación parezca insignificante.
A pesar de nuestras luchas o los sufrimientos a los que nos enfrentemos, así es como
debemos preparar nuestro corazón también. Meditemos en sus bondades y en su
grandeza, recordándonos que é es el Dios de toda gracia y no nos abandonará a ti, ni a
mí.
Es su promesa.
Oremos:
Padre celestial, nos vemos a nosotros mismos en la vida de Grace, y entendemos que
en cualquier momento seremos llamados a sufrir por la verdad y la rectitud. Te pedimos
que nos prepares y nos equipes para pelear por tu verdad. También, Padre, levantamos
en oración aquellos que hoy están sufriendo persecución por su fe en Cristo y te
pedimos que les fortalezcas y que los llenes de tu sorprendente gracia.
En el nombre de Jesús, amén.

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Alinéate con Dios: Día siete
TÍTULO DIARIO: Alinéate con Dios parado en la fe
Lectura bíblica:
Efesios 6:10-18 (NVI)

	
  
10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
11 Pónganse toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra
autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios,
para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
protegidos por la coraza de justicia,
15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe,
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.
17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.

	
  
Cuando las circunstancias se vuelven abrumadoras y nuestras luchas parecen nunca
terminar, todo creyente desea recibir algún tipo de confirmación de Dios las conoce y
tiene un plan. Quizás no esperamos una zarza ardiente (Moisés) o el rocío en un vellón
(Gedeón), pero ciertamente oramos para poder escuchar a Dios de alguna forma.
Hasta este punto en la historia, este es el deseo de Grace. Hasta ahora, ella ha sido
incorrectamente representada en el juzgado y ha sido incomprendida por aquellos que
se oponen a ella y la quieren derrotar. Ella necesita escuchar a Dios y sentir su
presencia; sólo así ella podrá experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento
(por lo menos eso es lo que ella cree). Pero Dios no le responde de esa forma. Al
contrario, Él está en silencio. Y el silencio es difícil de entender porque nos hace sentir
solos. Y aun en el silencio, Él tienen un propósito muy profundo.

	
  
10 «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
¡Yo seré exaltado entre las naciones!
¡Yo seré enaltecido en la tierra!»

	
  

	
  
Salmos 46:10 (NVI)

	
  
La naturaleza humana va en contra de estar quieto. Sentimos que debemos estar
haciendo algo, ayudar a Dios a veces parece ser el camino correcto. Pero cuando
estamos quietos tenemos la habilidad de reflejar en su carácter, su poder y su
grandeza. Si observas desde el punto de vista correcto, el silencio y la quietud nos
llevan a reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, ayudándonos a levantarnos y a
no rendirnos.
En el pasaje bíblico que leímos hoy, vemos que podemos levantarnos en su fuerza, la
que vence la debilidad humana. Cuando nos alistamos para luchar, no retrocedemos.
Cuando nos alistamos para luchar, no perdemos territorio ya que estamos equipados
con el arma de la fe, la cual es poderosa y asegura la derrota del enemigo de nuestras
almas.
No sé que estás enfrentando que te exija alistarte en lucha por Dios. Quizás te has
estado sosteniendo en fe por mucho tiempo y comienzas a sentirte desgastado. Si es
así, deja que la historia de Grace te anime hoy; aunque Dios no responda a la situación
de la forma que tú esperas, Él te animará para que sepas que está contigo.
En el caso de Grace, esto ocurrió cuando un grupo de estudiantes tocó a su puerta,
animándola y recordándole que ella no estaba sola.
Para ti, quizás sea una simple llamada telefónica, alguien orando por ti o una bendición
inesperada. Simplemente tienes que abrir tus ojos para ver la bondad de Dios es el
toque de Dios sobre tu vida, animándote a ponerte en pie con poder.

	
  
28 ¿Acaso no lo sabes?
¿Acaso no te has enterado?
El Señor es el Dios eterno,
creador de los confines de la tierra.
No se cansa ni se fatiga,
y su inteligencia es insondable.
29 Él fortalece al cansado
y acrecienta las fuerzas del débil.
Isaías 40:28-29 (NVI)

	
  
Oremos:

	
  

	
  

Padre celestial, al terminar esta serie devocional, agradecemos los momentos en los
que nos recuerdas que debemos abrazar los momentos de quietud y silencio, lo cuales
nos acercan a ti. Reconocemos tu soberanía en las luchas diarias que experimentamos,
y te agradecemos por darnos el poder y la fuerza para estar de pie al enfrentar las
adversidades. Ayúdanos a ver tu bondad en las bendiciones inesperadas, y ayúdanos a
reconocer que debemos ser tus manos, tus pies y tu corazón, dando ánimo y edificación
a otros, especialmente a aquellos que te buscan diariamente.
En el nombre de Jesús, amén.

	
  
	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

