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MOTIVACIONES DIARIAS PARA MAMÁS

Con Reflexiones de



PERO OLVIDA TODO  
 no es nada comparado con 

lo que voy a HACER. 
Pues estoy a punto 

de hacer
 ALGO nuevo.

¡Mira, ya he COMENZADO! 
¿NO lo ves?  

Haré un CAMINO a través 
del desierto;

    crearé ríos en la tierra 
árida y baldía 
Isaías 43:18–19 (NIV)



L as mamás son unas de las criaturas más feroces, y 
más poderosas del planeta. Tenemos el poder de 
influenciar no sólo a nuestros hijos, sino al mundo 
por generaciones con la forma en que amamos, 
nutrimos y dirigimos. Mientras las mamás son 

increíbles, las tareas diarias de la maternidad pueden sentirse 
como una selva que requiere que se abran nuevos caminos. 
Esperamos que este libro te ayude en ese caminar. 

Esta edición exclusiva de Nuestro Pan Diario, fue 
adaptada para guiar a todas las mamás que estamos criando 
al mundo juntas. Todas aquellas que nos preguntamos si 
nuestros esfuerzos cotidianos son significativos y si somos 
suficiente. 

Cuando las preguntas acerca de la vida empiezan a 
acumularse, renueva tu perspectiva leyendo esta sabiduría 
antigua de la Biblia que implanta en nosotros la verdad de 
quién es Dios y de quiénes somos nosotros gracias a Él. Que 
cada una de estas lecturas diarias te recuerde que Dios es 
para ti, que el amor de Dios se da libremente y que no hay 
que trabajar por él o ganarlo. Que puedas respirar tranquila 
al sentir a Dios haciendo algo nuevo y refrescante a través de 
los detalles cotidianos de tu vida y de tu maternidad. 

Mandy Arioto, Presidente y CEO de MOPS International

Algo Nuevo



Take Heart DÍA 1 • LUNES

Como una Madre

L a verdad de Isaías 40:11 sacude mi corazón. No sé ust-
edes, pero la idea de tratarme con gentileza no es algo 
común, y el pensamiento de que Dios me cuide con 
gentileza intencionalmente es tan extraño. Pero la 

verdad es que Dios nos ama con la misma ferocidad que ama-
mos a nuestros hijos. Y quiere cuidarnos con la misma ternura 
que ofrecemos a nuestros hijos.

El profeta Isaías nos recuerda que 
Dios dice: “Como la madre consuela a su 
hijo, yo también te consolaré” 
(ISAÍAS 66:13 NVI).

¿Sabes cómo darías tu vida por tus 
hijos? Dios también lo haría. ¿O cuánto amas a tus hijos si lo 
merecen o no? Dios también lo hace.

El amor de Dios se hizo visible a través de Jesús y debido 
a eso, no tenemos que ganar la aprobación de Dios. Esta ter-
minado. Es nuestro responsabilidad aceptar, profundizar en 
eso.

Y entonces, si el mensaje que has escuchado es que para 
agradar a Dios tienes que esforzarte más, entonces por favor 
escucha esto: Eso simplemente no es verdad. No se requiere 
presionar. No hay nada que puedas hacer en el transcurso de 
un día para arruinar, despilfarrar o fracturar el amor de Dios 
por ti. Y tampoco hay nada que puedas hacer para obtener más.  

 MANDY ARIOTO

Isaías 40:11

[Dios] suavemente lidera 
a las que tienen jóvenes. 
NVI

Dios ama como una madre.

MOPS INTERNATIONAL
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TODAY’S BIBLE READING Isaías 40:9–11 NASB

¡Oh Sión, mensajera de buenas noticias,
    grita desde las cimas de los montes!
Grítalo más fuerte, oh Jerusalén.[a]
    Grita y no tengas miedo.

Diles a las ciudades de Judá:
    «¡Aquí viene su Dios!».
Sí, el Señor Soberano viene con poder
    y reinará con brazo poderoso.
    Miren, él trae consigo su recompensa.
Alimentará su rebaño como un pastor;
    llevará en sus brazos los corderos
y los mantendrá cerca de su corazón.
    Guiará con delicadeza a las ovejas con crías.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 2 • MARTES

Dios está Trabajando

Jack and Trisha conducían al hospital una noche tarde para 
el nacimiento de su segundo hijo cuando sucedió lo ines-
perado. ¡Trisha comenzó a dar a luz al bebé! Jack llamó al 
911 y Cherie White, un despachador de emergencia, fue 

capaz de hablar con Jack durante el 
parto. Pero el bebé no podía respirar. 
Entonces, Cherie le indicó a Jack cómo 
darle una respiración de emergencia, lo 
que tuvo que hacer durante seis ansiosos 
minutos. Finalmente, el recién nacido tomó aliento y lloró. 
Cuando se les preguntó más tarde cómo sobrevivieron a la 
prueba y mantuvieron la calma, Cherie respondió: “¡Me alegra 
que Dios trabaje durante la medianoche!” Me encanta escuchar 
los informes de los medios en los que Dios obtiene la gloria 
que merece por algo bueno que ha sucedido. En la lectura de 
la Biblia para hoy, es obvio que Dios debería obtener el crédito 
por partir el Mar Rojo para ayudar a su pueblo a escapar de 
Faraón, a pesar de que Moisés fue quien levantó su báculo 
(Éxodo 14: 26-27). Todos los israelitas y Moisés se reunieron y 
cantaron las alabanzas del Señor: “¿Quién como tú entre los 
dioses, oh SEÑOR, glorioso en santidad, imponente en gran-
deza, que hace grandes maravillas?” (15:11).

Cuando sucede algo bueno, el Señor merece el crédito, 
porque Él es la fuente de todo lo que es bueno. Dale la gloria 

¿No estás contenta de que él trabaje durante la noche?  

Éxodo 15:2

Este es mi Dios, y 
lo alabaré.

ANNE CETAS

OUR DAILY BREAD

Ver a Dios trabajando pone una canción en nuestro corazón.

Toma Aliento



TODAY’S BIBLE READING Éxodo 14:26–15:2
26 Cuando todos los israelitas habían llegado al otro 
lado, el Señor le dijo a Moisés: «Extiende otra vez tu 
mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y 
cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores».  

27 Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió 
su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su 
estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor 
los arrastró al mar. 28 Enseguida las aguas volvieron a su lugar 
y cubrieron todos los carros y a sus conductores: el ejército 
completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que 
entró al mar para perseguir a los israelitas.

29 En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio 
del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían 
levantadas como muros a ambos lados. 30 Así es como el Señor 
aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los 
israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del 
mar. 31 Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el 
Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor 
reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y 
en su siervo Moisés.

1“Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el 
siguiente cántico al Señor:

«Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente; 
arrojó al mar al caballo y al jinete. 2 El Señor es mi fuerza 
y mi canción; él me ha dado la victoria. Él es mi Dios, y lo 
alabaré; es el Dios de mi padre, ¡y lo exaltaré!

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 3 • MIÉRCOLES

Ojos en la parte de atrás de 
mi cabeza

Fui tan traviesa como cualquier otro niño en mis prim-
eros años. Oculté mis fechorías para evitar meterme en 
problemas. Sin embargo, mi 
madre generalmente descubría lo 

que había hecho. Recuerdo que me sor-
prendió lo rápido y preciso que sabía 
sobre mis travesuras. Cuando me mara-
villé y le pregunté cómo sabía, ella siem-
pre respondió: “Tengo ojos en la parte de 
atrá de mi cabeza”. Esto, por supuesto, me 
llevó a estudiar su cabeza cada vez que ella me daba la espalda: 
eran los ojos invisibles o simplemente ¿cubierto por su pelo 
rojo? Mientras crecía, desistí de buscar evidencia de su par de 
ojos extra y me di cuenta de que no era tan astuta como había 
supuesto. Su mirada vigilante era evidencia de su amorosa 
preocupación por sus hijos.

Tan agradecida como estoy por la atención atenta de mi 
madre (a pesar de estar ocasionalmente decepcionada por no 
haberme salido con la mía), estoy aún más agradecida de que 
Dios “ve a toda la raza humana” cuando nos mira desde el 
cielo (Salmo 33: 13). Él ve mucho más que nosotros; Él ve 
nuestra tristeza, nuestras delicias y nuestro amor mutuo. 

Dios ve nuestro verdadero carácter y siempre sabe exacta-
mente lo que necesitamos. Con una visión perfecta, que incluso 
ve el funcionamiento interno de nuestros corazones, Él vela por 
aquellos que aman y ponen su esperanza en Él (V. 18). Él es 
nuestro Padre atento y amoroso.  

 KIRSTEN HOLMBERG

Salmo 33:14

Desde su trono 
[Dios] observa a 
todos los que viven 
en la tierra.

Dios ve nuestras obras y nuestras necesidades.
OUR DAILY BREAD
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 33:6–19
6El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados.
Sopló la palabra, y nacieron todas las estrellas. 7 Asignó 
los límites al mar y encerró los océanos en enormes 
depósitos. 8Que todo el mundo tema al Señor y todos 

estén ante él con temor reverente. 9 Pues cuando habló, el 
mundo comenzó a existir; apareció por orden del Señor. 10 El 
Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas 
sus intrigas. 11 Pero los planes del Señor se mantienen firmes 
para siempre; sus propósitos nunca serán frustrados. 12 Qué 
alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo él 
eligió como herencia. 13 El Señor mira desde el cielo y ve a toda 
la raza humana.14 Desde su trono observa a todos los que viven 
en la tierra.15 Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo 
lo que hacen.16 El ejército mejor equipado no puede salvar a un 
rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero.
17 No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria; 
por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar.
18 Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que 
confían en su amor inagotable. 19 Los rescata de la muerte y los 
mantiene con vida en tiempos de hambre.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 4 • JUEVES

La gran Invitación

La llamada audaz en el comienzo de Isaías 55 es “venir”. 
. . ven . . . ven “. Es una invitación para todos. Todos 
están invitados, incluidos los sedientos y rotos. Todos 
tenemos corazones sedientos, 

manchas en nuestras almas que están 
completamente deshuesadas. Viejas 
esperanzas que se han secado o sueños 
que se han marchitado. Estamos cansados, 
pero el resto se nos escapa. Estamos obse-
sionados por una sed insaciable. Dios nos 
está invitando a una fiesta, y Él está sirviendo un banquete de 
agua, leche y vino. Tal vez de alguna manera a través de esta 
celebración, Dios está proporcionando un refrigerio a cada uno 
de nuestros anhelos. Aquí hay tres conceptos para ti:

• Abraza el descanso-invirtiendo en actividades que te 
den vida y que contribuyan a que florezcamos y ali-
mentemos los lugares cansados   de nuestra alma.

• Notar en la bondad-de lo que tenemos con nuevos ojos, 
recuperando una resolución aguda para encontrar la 
esperanza entre las grietas y el fango de lo mundano.

• Celebre espléndidamente-convertirse en maestras para 
reconocer lo que es bueno e invitar a amigas a nuestros 
momentos.

¿Hay áreas de tu alma que necesiten el refrigerio que uno 
de estos conceptos podría traer?

¿Tienes hambre o sed o estás rota? ¡Ven! ¿Necesitas paz? 
¡Ven! ¿Estás buscando alegría que no se puede contener? ¡Ven! 
Dios nos invita a una fiesta en la que está sirviendo un ban-
quete que sacia todos los anhelos que tenemos. 

 MANDY ARIOTO

Isaías 55:1

“¿Hay alguien 
sediento? Ven y
 bebe”

MOPS INTERNATIONAL
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TODAY’S BIBLE READING Isaías 55:1–5
1 ¿Alguien tiene sed?
    Venga y beba, 
  ¡aunque no tenga dinero!
Vengan, tomen vino o leche, 
  ¡es todo gratis!

2 ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no 
les dan fuerza?
 ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien?
Escúchenme, y comerán lo que es bueno;
    disfrutarán de la mejor comida.
3Vengan a mí con los oídos bien abiertos.
    Escuchen, y encontrarán vida.
Haré un pacto eterno con ustedes.
    Les daré el amor inagotable que le prometí a David. 

4 Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los 
pueblos;

    lo convertí en un líder entre las naciones. 
5 Tú también darás órdenes a naciones que no conoces,

    y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte,
porque yo, el Señor tu Dios,
    el Santo de Israel, te hice glorioso.”

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 5 • VIERNES

Sostenida por Dios

Cuando estaba llegando al final del almuerzo con mi 
hermana y sus hijos una tarde, mi hermana le dijo a 
mi sobrina de tres años, Annica, que era hora de pre-
pararse para la siesta. Su rostro se llenó de alarma.  

“¡Pero la tía Monica no me sostuvo todavía hoy!” Objetó ella, 
con lágrimas en los ojos. Mi hermana 
sonrió. “Ok, ella puede abrazarte primero, 
¿cuánto tiempo necesitas?” “Cinco minu-
tos”, respondió ella. Mientras sostenía a 
mi sobrina, estaba agradecida de que, sin 
siquiera intentarlo, constantemente me 
recordara lo que es amar y ser amada. 
Creo que a veces olvidamos que nuestro 
viaje de fe es uno de aprender a experi-
mentar el amor, el amor de Dios, más 
plenamente de lo que podemos imaginar 
(EFESIOS 3:18).  Cuando perdemos ese enfoque, podemos encon-
trarnos, como el hermano mayor en la parábola de Jesús del 
hijo pródigo, tratando desesperadamente de obtener la apro-
bación de Dios mientras nos perdimos de todo lo que Él ya nos 
ha dado (Lucas 15: 25-32).

El Salmo 131 es una oración en la Escritura que puede 
ayudarnos a “llegar a ser como niños pequeños” (Mateo 18: 3) 
y dejar la batalla en nuestra mente sobre lo que no entende-
mos (Salmo 131: 1). En cambio, a través del tiempo con Él 
podemos regresar a un lugar de paz (V. 2), encontrando la espe-
ranza que necesitamos (V. 3) en Su amor, tan calmado y silen-
cioso como si fuésemos niños otra vez en los brazos de 
nuestras madres ( v. 2) 

 MONICA BRANDS

Como los niños, podemos aprender a descansar en el amor de Dios.

Salmo 131:2

Me he calmado 
y tranquilizado, 
soy como un niño 
destetado con su 
madre; como un 
niño destetado, 
estoy contento. NVI

OUR DAILY BREAD
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 131
1 Señor, mi corazón no es orgulloso;
    mis ojos no son altivos.
No me intereso en cuestiones demasiado grandes
    o impresionantes que no puedo asimilar.

2 En cambio, me he calmado y aquietado,
    como un niño destetado que ya no llora por la leche de su 

madre.
    Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior.
3 Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor,
    ahora y siempre.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



El mundo late a un ritmo. El sol sale y se pone todos 
los días, las estaciones cambian cuatro veces al año 
y nuestros cuerpos disminuyen y fluyen en un ciclo 
lunar. Vivimos por un ritmo inhalar-exhalar-
inhalar-exhalar, pero rara vez nos detenemos a 

notarlo. Encontrar el ritmo y el equilibrio es una búsqueda 
digna. Si no encontramos equilibrio, nos estamos diciendo que 
todo el mundo está sobre nuestros hombros y que si nos 
detenemos, la vida se derrumbará.

Si estás agotado; si te sientes agotado al dar tanto al 
mundo que te rodea que te has olvidado de cómo cuidarte, 
tengo un presentimiento de que la solución se encuentra en la 
palabra Sabbath, junto con volverme religioso sobre el juego.

El sábado es un concepto que proviene de nuestros 
amigos judíos. Ellos reconocen que Dios nos ha instruido a 
descansar, y se lo toman muy en serio; estamos hablando de 
24 horas dedicadas a centrarnos en el descanso y la 
desaceleración. Al final de las 24 horas de descanso, celebran 
cada semana. En otras palabras, descansan y juegan de forma 
consistente. Algunas veces necesitamos escuchar, “estar 
quieto y en silencio”, y otras veces necesitamos escuchar, “ir a 
jugar y pasar tiempo con la gente”. Cuando nos reorientamos y 
aceptamos que el descanso no es solo silencio y soledad, sino 
algo que nos da vida, hace que el concepto de desaceleración 
sea mucho más agradable.

Algunos pensamientos que pueden generar algunas ideas 
sobre cómo descansar y jugar:

Ritmos de Reposo
Al regresar y descansar, serás salvo.

Isaías 30: 15a (ESV).

L E C T U R A  D E  F I N  D E  S E M A N A  U N O



1. Cada mes, mi familia hace una lista de las actividades 
de “día de juego” que queremos hacer como familia.

2. Recalibra tu comprensión del descanso. Escucha, esta-
mos en nuestros dispositivos todo el tiempo! Las dis-
tracciones son diferentes al descanso. Descansar no es 
ver televisión ajetreada o revisar tu teléfono durante 
horas y horas. Haz una lista de las distracciones que 
eliges y analiza si están contribuyendo a tu propio 
cuidado del alma o simplemente retrasándolo.

3. A veces necesitas un descanso en un hermoso lugar 
para resolver todo. ¿Cuándo fue la última vez que 
caminaste descalza? ¿O agarraste una manta y te esti-
raste bajo las estrellas?

4. Olvídate de la lavandería. ¡En Serio! Deja que se acu-
mule durante un día. Te estará esperando después de 
que hayas descansado.

Mantener un día de descanso requiere relajarse en los 
humildes y pequeños ritmos humanos de descanso y juego. 
La práctica del sábado significa permanecer en silencio, ser 
menos notado, dejar de esforzarse y descansar en lo 
ordinario.

Entonces, para todas mis hermanas que se sienten 
exhaustas, puede que esta sea una temporada en la que 
experimenten cada vez menos. Menos prisa, menos pruebas, 
menos frenesí, menos cansancio hasta los huesos. Más juego, 
más conexión, más vida, más oración, más espacio sagrado.

Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas en su vida que 
actualmente sirven como distracciones? ¿Cómo puedes 
intercambiarlas por descanso?

Oración: Dios, te importa tanto el descanso que incluso tú 
descansaste. Ayúdame a encontrar momentos para practicar 
el sábado a través del descanso y el juego. 

Mandy Arioto
MOPS INTERNATIONAL



Me encanta que me inviten a eventos como 
fiestas y bodas. Disfruto el tipo de invitación 
espontánea, “¡Vamos, ahora!”, Pero también 
la invitación más formal por correo. 
Recientemente envié invitaciones formales a 

una cena, pero olvidé incluir la fecha. La gente respondió a mi 
evento, pero tuve que responder la misma pregunta al menos 
treinta veces: “¿Cuándo quieres que vayamos?”

La invitación
En Jeremías 33: 3, Dios nos invita a hacer algo. 

Afortunadamente, él es específico en la respuesta que quiere 
de nosotros: “Llámame y te responderé y te contaré cosas 
grandiosas e inescrutables que no sabes” (NVI).

Dios no necesitó dar una fecha o tiempo específico, 
porque Él dio una invitación abierta para invocarlo, ¡una 
invitación notable!

Nuestra respuesta
A lo largo de la Escritura, vemos personas que responden 

a la invitación de Dios para llamarlo. Aquí hay solo algunos 
ejemplos:

En Génesis 15, el Señor le habló a Abram en una visión. 
Y él, a su vez, le hizo preguntas a Dios y conversó con él.

Estás invitada

L E C T U R A  D E  F I N  D E  S E M A N A  U N O



A lo largo de los Salmos, vemos a David interactuando 
con Dios. Él oró, “Oh Señor,. . . escucha mi llanto por ayuda. 
Presta atención a mi oración, ya que proviene de labios 
honestos. . . . Te estoy orando porque sé que responderás, oh 
Dios. Inclínate y escucha mientras yo oro “ (Salmo 17: 1, 6).

En 1 Samuel, leemos sobre Hannah “en profunda 
angustia, llorando amargamente mientras oraba al Señor” por 
un hijo (1:10).

Todas estas personas aceptaron la invitación de Dios y lo 
llamaron con una variedad de peticiones.

¿Por qué orar?
En Lucas 11, Jesús enseñó a sus seguidores a orar, “Padre, 

que tu nombre sea santificado”. Que tu reino llegue pronto 
Danos cada día la comida que necesitamos, y perdónanos 
nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que 
pecan contra nosotros. Y no nos dejemos ceder a la tentación” 
(VV. 2–4).

Hay muchas respuestas a por qué debemos orar: estamos 
buscando ayuda, queremos que nos vaya bien en algo, o 
necesitamos calmar nuestras emociones.

Todas son razones válidas, pero ésta es la razón principal 
por la que debemos orar:

• Para conectarnos con Dios.

La oración es tener una conversación con Dios. Suena 
bien, pero el arte de la conversación no siempre es fácil. 
Conversamos con los demás de muchas maneras: a través de 
papel, correo electrónico, texto, en persona a través de breves 

“check-ins” y, a veces, conversaciones largas, profundas e 
íntimas. Podemos conversar con Dios de la misma manera 
(¡excepto por correo electrónico y texto, por supuesto!). Él 
está esperando saber de nosotras y entiende cómo a veces las 
oraciones cortas se ajustan a nuestras necesidades en este 



momento. Pero anhela conversaciones íntimas en las que 
compartimos nuestros corazones y tiene la oportunidad de 
responder. Conversar con Dios es fácil porque Él siempre está 
escuchando, siempre está disponible y no nos apresura.

Una buena conversación con un amigo generalmente 
implica compartir nuestros pensamientos honestos, hacer 
algunas preguntas profundas y escuchar atentamente. Una 
conversación con Dios incluye las mismas cosas. Él ya conoce 
nuestros pensamientos y preguntas, pero todavía quiere 
escucharlos de nosotros. Le hago preguntas a mis hijos, ya sé 
la respuesta todo el tiempo, solo porque me gusta 
escucharlos hablar, quiero darles la oportunidad de admitir 
que están equivocados, o quiero escuchar sus ideas con sus 
propias palabras.

¿De qué manera debemos venir a Dios?
Hebreos 4:16 nos dice que Dios quiere que “vengamos 

confiadamente al trono de nuestro Dios misericordioso”. Y 
cuando lo hagamos, “recibiremos su misericordia”.

Lee el pasaje de Lucas 11: 5-13 y escribe en un papel las 
acciones que debes tomar y lo que Dios promete a cambio.

Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo 
a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le 
dices:  “Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo 
nada para darle de comer”.  Supongan que ese amigo grita 
desde el dormitorio: “No me molestes. La puerta ya está 
cerrada, y mi familia y yo estamos acostados. No puedo 
ayudarte”. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si 
sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se 
levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz 
insistencia.

Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden; 
sigan buscando y encontrarán; sigan llamando, y la puerta 
se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, 
encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la puerta.



Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden[b] un 
pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden 
un huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si 
ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus 
hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes lo pidan.

El Señor es muy específico sobre lo que quiere que 
hagamos y lo que hará por nosotros. Cuando nos conectamos 
con Dios regularmente y con valentía, tenemos la 
oportunidad de compartir nuestras necesidades inmediatas. 
Al hacer esto, estamos más en sintonía con lo que es 
importante para Dios y lo que es nuestra parte en los 
problemas más grandes. Y lo que es importante para Dios se 
vuelve más y más importante para nosotros.

¿Cuál es el resultado de la oración?
En el libro Prayer and Listening, Jan Johnson escribe:

A medida que nos conectamos con Dios, gradualmente 
comenzamos a actuar más como Cristo. Tenemos más 
posibilidades de llorar a nuestros enemigos en lugar de 
desacreditarlos. Es más probable que dejemos el poder 
en lugar de tomar el control. Es más probable que 
señalemos los éxitos de otro en lugar de tomar el crédito. 
La conexión con Dios nos cambia por dentro.

Somos llamados a cosas más grandes, pero primero 
debemos aceptar la invitación de Jesús. Se extiende a 
nosotros con la promesa de conocer cosas grandiosas e 
inescrutables. Anhela conectarse y hablar con nosotros, 
porque sabe que fortalecerá a quienes somos en Él y nos dará 
un propósito mayor en esto que llamamos vida. ¿Entonces, 
Qué esperas? Ven. Estas invitada. 

Kelli Jordan
MOPS INTERNATIONAL



Take Heart DÍA 6 • LUNES

Arriba de un árbol

Mi madre descubrió a mi gatita Velvet encima del 
mostrador de la cocina, devorando pan casero.
Con un suspiro de frustración, la arrastró por la 
puerta. Horas después, buscamos en nuestro 

patio el gato perdido sin éxito. Un leve 
maullido silbó en el viento, y levanté la 
vista hacia la cima de un álamo donde 
una mancha negra inclinaba una rama.

En su prisa por huir de la frus-
tración de mi madre por su comporta-
miento, Velvet eligió una situación más 
precaria. ¿Es posible que a veces hagamos algo similar, huy-
endo de nuestros errores y poniéndonos en peligro? Incluso 
ahí Dios viene a nuestro rescate.

El profeta Jonás huyó en desobediencia del llamado de 
Dios a predicar a Nínive y fue tragado por un gran pez. 

“Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. 
Él dijo: “Clamé al Señor en mi angustia, y   él me respondió” 
(JONÁS 2:1–2). Dios escuchó la súplica de Jonás y “ordenó al pez 
que escupiera a Jonás en la playa” (V. 10). Entonces Dios le dio a 
Jonás otra oportunidad  (3:1).

Después de agotar nuestros esfuerzos para cortejar a 
Velvet, llamamos al departamento de bomberos local. Con la 
escalera más larga totalmente extendida, un hombre amable 
se subió a lo alto, sacó mi gatito de su percha y volvió a colo-
carla a salvo en mis brazos.

¡Oh, las alturas, y las profundidades, Dios va a rescatarnos 
de nuestra desobediencia con su amor redentor! 

 ELISA MORGAN

Jonás 2:2

Clamé al Señor en 
mi angustia, y   él 
me respondió.

La muerte de Jesús en la cruz nos rescató de nuestros pecados.

OUR DAILY BREAD
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TODAY’S BIBLE READING Jonás 2:1–10
1 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior 
del pez 2 y dijo: «En mi gran aflicción clamé al Señor
    y él me respondió. Desde la tierra de los muertos[b] te 
llamé,  ¡y tú, Señor, me escuchaste! 3 Me arrojaste a las 

profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano.
Las poderosas aguas me envolvieron; tus salvajes y 
tempestuosas olas me cubrieron. 4 Entonces dije: “Oh Señor, 
me has expulsado de tu presencia; aun así volveré a mirar 
hacia tu santo templo”. 5 »Me hundí bajo las olas y las aguas se 
cerraron sobre mí; las algas se enredaban en mi cabeza. 6 Me 
hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la 
tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor 
mi Dios, ¡me arrebataste de las garras de la muerte! 7 Cuando 
la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración 
sincera hacia ti en tu santo templo. 8 Los que rinden culto a 
dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de 
Dios. 9 Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, 
y cumpliré todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo 
del Señor». 10 Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás 
sobre la playa.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 7 • MARTES

Comparación

¡Qué fácil es comparar nuestras vidas con las vidas de otros! 
Soy culpable de esto, veo lo atentas que son las otras mamás 
con sus hijos; cuán creativas son algunas mamás con sus 
galletas recién horneadas, trajes bien coordinados y fotos 

familiares perfectamente filtradas. ¡Tengo suerte si puedo ir a 
la tienda para comprar masa para galletas, calcetines que 
hagan juego y una foto sin ropa en el fondo! Podemos consum-
irnos (y ni siquiera saberlo) al comparar nuestras vidas con los 
demás, pero Dios nos recuerda que hay belleza (¡y mucho tra-
bajo!) que construir en nuestras propias vidas. La paráfrasis del 
Mensaje de Gálatas 6: 5 dice: “No te compares con los demás”. 
Cada uno de ustedes debe asumir la responsabilidad de hacer 
lo mejor que puedan con su propia vida de manera creativa”

¿Estás haciendo tu “mejor creatividad”? Cuando sentimos 
que la esperanza se pierde, ¿cómo nos sumergimos en lo que 
amamos para encontrar la esperanza? Un destacado psicólogo 
sugiere que nos sumerjamos en pensamientos positivos y afir-
maciones, repitiendo la frase “todo saldrá bien” en voz alta a 
nosotras mismas para combatir el sentimiento de desesper-
anza.

Dios nos ha hecho a cada una de nosotras hermosa y mara-
villosamente. Quizás sería útil si repetimos esta frase en voz 
alta cuando estamos tentados a compararnos con otras. 
Comparar nuestras vidas con los demás es decir que la creación 
especial de Dios en nosotras no fue lo suficientemente buena. 
No es necesario comparar, amigas; hoy vivimos haciendo lo 
mejor que podemos con nuestras propias vidas. 

 ALISHA L. GORDON

MOPS INTERNATIONAL
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TODAY’S BIBLE READING Gálatas 6:4–5

Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque 
entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien 
tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues 
cada uno es responsable de su propia conducta.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DAY 8 • WEDNESDAY

Segura y Quieta

Como todo preescolar lleno de energía, mi hijo Xavier 
evitaba el tiempo de quietud de la tarde. Estar quieto 
a menudo resultaba en una siesta no deseada, aunque 
muy necesaria. Así que, se movía en su asiento, se 

deslizaba del sofá, corría por el piso de madera, e incluso rod-
aba por la habitación para evadir la tran-
quilidad. “Mamá tengo hambre . . . Estoy 
sediento . . . Tengo que ir al baño . . . Qui-
ero un abrazo.” Al entender los benefi-
cios de la quietud, ayudaría a Xavier a 
tranquilizarse invitándolo a acurrucarse. 
Apoyándose en mi costado, se daría por 
vencido para dormir.

Al principio de mi vida espiritual, reflejaba el deseo de mi 
hijo de permanecer activo. La ocupación me hizo sentir acep-
tada, importante y en control, mientras que el ruido me dis-
traía de inquietarme por mis defectos y pruebas. Rendirse para 
descansar solo afirmó mi frágil humanidad. Así que evité la 
quietud y el silencio, dudando de que el Señor pudiera manejar 
las cosas sin mi ayuda.

Pero Dios es nuestro refugio, no importa cuántos prob-
lemas o incertidumbres nos rodean. El camino a seguir puede 
parecer largo, aterrador o abrumador, pero su amor nos 
envuelve. Él nos escucha, nos responde y se queda con 
nosotros. . . ahora y para siempre en la eternidad (SALMO 91:1–16).

Podemos abrazar el silencio y la inclinación hacia el amor 
infalible de Dios y la presencia constante. Podemos estar qui-
etas, porque estamos seguras bajo el refugio de Su fidelidad 
inmutable (V. 4). 

 XOCHITL DIXON

Salmo 91:1

Aquel que habita 
al abrigo del 
Altísimo, morará 
bajo la sombra del 
Omnipotente.

Podemos descansar seguras cuando permanecemos cerca de Dios.
OUR DAILY BREAD

Toma Aliento DÍA 8      MIÉRCOLES



TODAY’S BIBLE READING Salmo 91
1 Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán 
descanso a la sombra del Todopoderoso. 2 Declaro lo 
siguiente acerca del Señor: Solo él es mi refugio, mi 
lugar seguro; él es mi Dios y en él confío 3 Te rescatará de 

toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. 4 Con 
sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles 
promesas son tu armadura y tu protección 5 No tengas miedo 
de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día.
 6 No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a 
la catástrofe que estalla al mediodía. 7 Aunque caigan mil a 
tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males 
no te tocarán. 8 Simplemente abre tus ojos y mira cómo los 
perversos reciben su merecido. 9 Si haces al Señor tu refugio y 
al Altísimo tu resguardo, 10 ningún mal te conquistará; 
ninguna plaga se acercará a tu hogar. 11 Pues él ordenará a 
sus ángeles que te protejan por donde vayas. 12 Te sostendrán 
con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con 
una piedra. 13 Pisotearás leones y cobras; ¡aplastarás feroces 
leones y serpientes bajo tus pies! 14 El Señor dice: «Rescataré 
a los que me aman; protegeré a los que confían en mi nombre. 
15 Cuando me llamen, yo les responderé; estaré con ellos en 
medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. 16 Los 
recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación».

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 9 • JUEVES

Suficiente

Durante mis años de escuela primaria y secundaria, el 
color de mi piel parecía representar un obstáculo 
para los niños que querían entenderme. El problema 
era que la esencia de quién era y quién soy ahora 

nunca se enraizaría en el color de mi piel.
Si bien es cierto que mi identidad ha sido formada en 

parte por mi entorno racial y cultural, también ha sido mold-
eada por la familia. No solo eso, sino que mi identidad se ha 
aprendido a través de las experiencias de la vida. La identidad 
se formó a partir de las relaciones, las experiencias y mi propio 
diseño interno. La forma en que proceso el mundo en el que 
vivo, la forma en que me río o lloro por mis experiencias y la 
manera en que hablo, todo es parte de lo que soy.

Tenemos un valor inherente porque nuestra presencia en 
esta tierra, sea cual sea el color en el que vengamos o cualquier 
experiencia que tengamos, es un milagro irrepetible. Nuestra 
identidad está en última instancia enraizada en la realidad 
espiritual de que un Dios que nos dio el don de la vida nos dio 
la oportunidad de estar aquí. A propósito nos hizo diversos y 
maravillosamente complejos. A medida que vivimos nuestras 
vidas, podemos aprender a apreciar y honrar nuestro intrincado 
diseño.

Mi color, mis relaciones, mis experiencias y mi discurso 
pueden describirme, pero finalmente puedo definirme de esta 
manera: soy suficiente.

¿Y las buenas noticias? Tu también.  
CHRYSTAL EVANS HURST

MOPS INTERNATIONAL

Tomado de “Enough.” Este artículo fue previamente publicado en el  
verano 2017 publicación de The MOPS Magazine.
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TODAY’S BIBLE READING 1 Pedro 2:9–10
9 Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. 
Son sacerdotes del Rey,[a] una nación santa, posesión 
exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la 
bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la 

oscuridad y entrar en su luz maravillosa.
10 “Antes no tenían identidad como pueblo,
    ahora son pueblo de Dios.
Antes no recibieron misericordia,
    ahora han recibido la misericordia de Dios”

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 10 • VIERNES

Una Nueva Comunidad

La hija de cinco años de mi amiga Carrie, Maija, tiene un 
enfoque interesante para jugar. Le encanta mezclar 
muñecas de diferentes conjuntos de juegos para crear 
una nueva comunidad. En el 

mundo de su imaginación, todo 
pertenece. Esta es su gente. Ella cree que 
son más felices cuando están juntas, a 
pesar de ser de diferentes tamaños y for-
mas.Su creatividad me recuerda el 
propósito de Dios para la iglesia. En el 
día de Pentecostés, Lucas nos dice: “En 
aquel tiempo había judíos devotos de todas las naciones que 
vivían en Jerusalén”  (HECHOS 2:5). Aunque estas personas eran 
de culturas diferentes y hablaban diferentes idiomas, la lle-
gada del Espíritu Santo los hizo una nueva comunidad: la 
iglesia. A partir de entonces, serían considerados un solo 
cuerpo, unificados por la muerte y la resurrección de Jesús.

Los líderes de este nuevo cuerpo fueron un grupo de hom-
bres que Jesús reunió durante su tiempo en la tierra: sus dis-
cípulos. Si Jesús no los hubiera unido, más que probable que 
nunca se hubieran unido. Y ahora más personas - “alrededor 
de 3,000” (2:41) - se habían convertido en seguidores de Cristo. 
Gracias al Espíritu Santo, este grupo una vez dividido “com-
partió todo” (V. 44). Estaban dispuestos a compartir lo que 
tenían el uno con el otro.

El Espíritu Santo continúa uniendo las brechas entre los 
grupos de personas. Puede que no siempre nos llevemos bien, 
ni nos entendamos fácilmente, pero como creyentes en Cristo, 
nos pertenecemos.  LINDA WASHINGTON

Hechos 2:44

Todos los creyentes 
se encontraban 
en un solo lugar y 
compartían todo lo 
que tenían. 

OUR DAILY BREAD

El Espíritu Santo convierte a “nosotros” y “ellos” en “nosotros”.
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TODAY’S BIBLE READING

1 El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un 
mismo lugar. 2 De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al 
estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde 
estaban sentados. 3 Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de 
fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4 Y todos 

los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad.
5 En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones, que vivían 
en Jerusalén. 6 Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y 
quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por 
los creyentes.
7 Estaban totalmente asombrados. «¿Cómo puede ser? —exclamaban—. 
Todas estas personas son de Galilea, 8 ¡y aun así las oímos hablar en 
nuestra lengua materna! 9 Aquí estamos nosotros: partos, medos, elamitas, 
gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de 
Asia, 10 de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de 
Cirene, visitantes de Roma 11 (tanto judíos como convertidos al judaísmo), 
cretenses y árabes. ¡Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio 
idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho!». 12 Quedaron 
allí, maravillados y perplejos. «¿Qué querrá decir esto?», se preguntaban 
unos a otros...

42 Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, 
a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas (entre ellas la 
Cena del Señor[a]), y a la oración. 43 Un profundo temor reverente vino 
sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas 
y maravillas. 44 Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y 
compartían todo lo que tenían. 45 Vendían sus propiedades y posesiones y 
compartían el dinero con aquellos en necesidad. 46 Adoraban juntos en el 
templo cada día, se reunían en casas para la Cena del Señor y compartían 
sus comidas con gran gozo y generosidad, 47 todo el tiempo alabando a 
Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el 
Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos.

Hechos 2:1–8, 12, 42–47LECTURA BÍBLICA DE HOY



Hay muchas cosas que me han sorprendido acerca 
de la maternidad, como cuán adictivo es el olor 
de un bebé recién nacido.

Tampoco sabía que si te enfermaste de 
gripe, básicamente continúas viviendo tu vida 

pero lo haces vomitando. Nada cambia.
Otra cosa que me sorprendió cuando me convertí en 

mamá fue cuán profundamente quería que mis hijos tuvieran 
fe. Pero lo que me di cuenta a lo largo de mi viaje es que a 
menudo nuestros hijos están cargados con mensajes que no 
logran capturar la plenitud de lo que significa seguir a Jesús.

Gran parte de lo que les mostramos a nuestros hijos 
sobre la experiencia de fe se centra en criarlos para que sean 
caballeros y damas que siguen las reglas civilizadas. Hacemos 
lo mismo con Dios Intentamos redondear los bordes para 
hacer que Dios sea más apetecible, bonito y civilizado. 

Tengo amigos que cuidan sigilosamente cuánto de la 
Biblia comparten con sus hijos porque les preocupa que 
algunas de las historias sean demasiado violentas o 
atemorizantes. ¿Has leído las historias que Dios nos ha 
ofrecido como Sus palabras para el mundo? Muchas de ellas 
son historias oscuras y feroces y te harán sonrojar. Es 

La aventura de tu Vida

L E C T U R A  D E  F I N  D E  S E M A N A  D O S



exactamente el tipo de contenido del que trato de proteger a 
mis hijos la mayor parte del tiempo. Pero puedo decirte que 
esas partes de la Biblia son las favoritas de mis hijos. Aman la 
asombrosa imprevisibilidad de un Dios que invita a las 
personas que han cometido un desastre y luego los usa para 
matar gigantes y cambiar el mundo.

Lo que más me gusta de Jesús es que no tenía paciencia 
con los tipos religiosos domesticados que se ahogaban en su 
propia justicia. No tenía paciencia para los que estaban 
cegados por la luz. Prefería pasar su tiempo con los 
rechazados, los de la periferia que hacían cosas que 
incomodaban a los demás.

Me parece que si Jesús viniera hoy a mi casa, aparecería 
como el tío soltero. El que llega con regalos extravagantes y 
alimenta de chocolate a los niños antes de acostarse, a pesar 
de mi desaprobación. Los miraría a los ojos y se moriría la 
risa a la cabeza por la broma que acababan de inventar, y 
luego les daría abrazos de oso que les sacaran todo el aire de 
los pulmones. Les contaría historias aterradoras sobre las 
aventuras que tuvo y los tipos malos a los que se ha 
enfrentado. Mis hijos pelearían por sentarse a su lado, sin 
querer irse de ahí por temor a perderse de algo. Jesús jugaría 
en el patio trasero y alentaría a los niños a saltar desde el 
tronco de un árbol desde una altura que pareciera aterradora. 
Los desafiaría a arriesgar más de lo que es cómodo y amar lo 
más grande que puedan. Aprenderían a enfrentar a los 
agresores y compartir sus meriendas con los niños que no 
tienen suficiente.

Pero lamentablemente, este no es el Jesús que la mayoría 
de nosotros encontramos en el camino. Más a menudo, la fe 
que recogemos está llena de reglas y regulaciones. No puedo 
decirte cuántos adultos que he conocido me han contado 
historias sobre haber crecido con miedo de arruinar y 
decepcionar a Dios en lugar de ser cortejado por un Creador 
extravagante y amoroso. He visto demasiados niños criados 



en hogares cristianos pero que son indiferentes a la fe y 
desdeñosos con la iglesia. A veces, esto es el resultado de ser 
testigo de la hipocresía, otras veces es el resultado de nada 
más que la monotonía y el aburrimiento; pero la mayoría de 
las veces creo que es el resultado de su percepción de que la 
iglesia no tiene palabras para hablar en la oscuridad.

Parece que hemos perdido nuestras palabras acerca de 
un Dios que nos hace sentir incómodos, y que tiene personas 
desesperadas como sus amigos. Criamos a nuestros hijos en 
un capullo de fe a escala de grises y luego nos preguntamos 
por qué corren todo lo que pueden para encontrar una 
verdadera aventura. Erwin McManus dice: “Si nuestros hijos 
van a alejarse de Jesús, quiero criarlos de manera que 
entiendan que alejarse de Jesús es alejarse de una vida de fe, 
aventura y riesgo, y elegir una vida que, sin él, es aburrida, 
mundana y común (Soul Cravings ©2008 por Thomas Nelson).
No podría estar mas de acuerdo. Quiero que mis hijos sigan la 
cautivadora voz de Jesús en lugar de la voz conforme de la 
religión. Los momentos más convincentes en que escuché a 
Jesús son cuando tuve que actuar a lo grande y hacer algo que 
no tenía sentido. Solo puedo suponer que será de la misma 
manera para mis hijos. Después de todo, no quiero que lleven 
orejeras porque están demasiado preocupados por lo que 
otras personas pensarán. Quiero que hagan lo que es bueno 
por amor en lugar de miedo. Quiero que estén más 
preocupados por lo que Dios es en lugar de preocuparse por lo 
que Él está en contra. Quiero que sepan que Dios es generoso 
y que por eso también podemos serlo. Y, por último, quiero 
que sepan que seguir a Dios es la mejor aventura que 
elegirán.

Pregunta:  ¿Cómo ayudarás a cultivar la fe en tus hijos?

Oración: Dios, hazme el tipo de padre que modele cuán 
estimulante puede ser una vida que te siga.



Mateo 21:12–16
12 Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que 
compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las 
mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 
13 Les dijo: Las Escrituras declaran: “Mi templo será llamado 
casa de oración”, ¡pero ustedes lo han convertido en una cueva 
de ladrones!
14 Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él 
los sanó. 15 Los principales sacerdotes y los maestros de la ley 
religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta 
los niños en el templo gritaban: «Alaben a Dios por el Hijo de 
David».
Sin embargo, los líderes estaban indignados. 16 Le preguntaron 
a Jesús:

—¿Oyes lo que dicen esos niños?
—Sí —contestó Jesús—. ¿No han leído las Escrituras? Pues 
dicen: “A los niños y a los bebés les has enseñado a darte 
alabanza” 

Mandy Arioto

Tomado de Starry-Eyed por Mandy Arioto Copyright © 2016 por MOPS 
International. Usado con permiso de Zondervan. www.zondervan.com
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Take Heart DÍA 11 • LUNES

Asombro silencioso

Mi vida a menudo se siente frenética y agitada. Me 
apresuro de una cita a la siguiente, devolviendo 
llamadas telefónicas y revisando los elementos 
de mi lista de tareas aparentemente infinita. De 

puro agotamiento un domingo, me desplomé en la hamaca de 
nuestro patio trasero. Mi teléfono estaba adentro, al igual que 
mis hijos y mi esposo. Al principio planeé 
sentarme solo por un momento o dos, 
pero en la quietud, no distraída, comencé 
a notar cosas que me invitaban a per-
manecer más tiempo. Podía oír el crujido 
de la hamaca columpiándose suave-
mente, el zumbido de una abeja en las 
flores de lavanda, y el aleteo de las alas 
de un pájaro. El cielo era azul brillante, y 
las nubes se movían en el viento.

Me encontré llorando en respuesta a todo lo que Dios 
había hecho. Cuando disminuí la velocidad el tiempo sufici-
ente para asimilar las muchas cosas maravillosas que tenía a 
la vista y al oído, me conmoví para adorar en gratitud por el 
poder creativo de Dios. El escritor del Salmo 104 también se 
sintió humillado por el trabajo de las manos de Dios, seña-
lando que “llenas la tierra con el fruto de tu trabajo” (V. 13).

En medio de una vida agobiada, un momento de silencio 
puede recordarnos el poder creativo de Dios. Él nos rodea con 
evidencia de su poder y ternura; Él hizo las dos, las montañas 
altas y las ramas para pájaros. “En sabiduría [Él] los hizo a 
todos” (V. 24). 

 KIRSTEN HOLMBERG

Salmo 104:24

¡Oh Señor, qué 
variedad de cosas 
has hecho! En 
sabiduría los hiciste 
a todos. La tierra 
está llena de tus 
criaturas.

Estamos rodeados por el poder creativo de Dios.
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 104:10–24
10 Tú haces que los manantiales viertan agua en los 
barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y 
desciendan desde las montañas. 11 Proveen agua a todos 
los animales, y los burros salvajes sacian su sed. 12 Las 

aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las 
ramas de los árboles. 13 YDesde tu hogar celestial, envías lluvia 
sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. 
14 Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el 
uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto 
de la tierra— 15 vino para que se alegren, aceite de oliva para 
aliviarles la piel, y pan para que se fortalezcan. 16 Los árboles 
del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que 
plantó. 17 Allí hacen sus nidos las aves, y en los cipreses las 
cigüeñas hacen su hogar. 18 En lo alto de las montañas viven 
las cabras salvajes, y las rocas forman un refugio para los 
damanes. 19 Creaste la luna para que marcara las estaciones, y 
el sol sabe cuándo ponerse. 20 Envías la oscuridad, y se hace 
de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. 
21 Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del 
alimento que Dios les provee. 22 Al amanecer, se escabullen y 
se meten en sus guaridas para descansar. 23 Entonces la gente 
sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. 24 Oh 
Señor, ¡cuánta variedad de cosas has creado! Las hiciste todas 
con tu sabiduría; la tierra está repleta de tus criaturas.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 12 • MARTES

María y Marta

En el contexto del primer siglo, Marta simplemente 
estaba haciendo lo que era normal y esperado; estaba 
haciendo lo que se esperaba que hiciera si algún hombre 
entraba a su casa. María, por otro lado, se sentó a los 

pies de Jesús, lo cual era increíblemente inusual. Porque en ese 
momento, sentarse a los pies de alguien significaba que ellos 
eran su rabino y usted era su alumno, su discípulo. Y ese papel 
solo lo tenían los hombres.

Que María renunciara a su esperado papel como mujer y 
que se le diera la bienvenida para sentarse a los pies de Jesús 
era impactante para cualquiera en el primer siglo.

Entonces, la respuesta de Marta para suplicarle a Jesús 
que le dijera a María que se levantara y la ayudara puede haber 
sido más que un exceso de trabajo. También puede haberle 
preocupado que María fuera públicamente deshonrada o ape-
dreada por una indiscreción tan audaz.

Jesús le dice a Marta que María ha elegido la mejor opción: 
el camino del discipulado sobre las normas culturales. Al hacer 
esto, Jesús está afirmando el lugar de las mujeres en el camino 
del discipulado.

 El aspecto central del reino de Jesús es ofrecer a las 
mujeres buenas noticias sobre quiénes son. Buenas noticias de 
que las expectativas que nos pesan se han ido. Buenas noticias 
de que Jesús captura nuestros corazones y nos encuentra y nos 
ama en lugares donde es arriesgado encontrarlos. Buenas 
noticias de que somos muy valorados a los ojos de Dios.  

MANDY ARIOTO
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TODAY’S BIBLE READING Lucas 10:38–42
38 Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos 

llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta 
los recibió en su casa. 39 Su hermana María se sentó a 
los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, 40 pero 

Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. 
Entonces se acercó a Jesús y le dijo:

—Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí 
sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a 
ayudarme.

41 El Señor le dijo:
—Mi apreciada Marta, ¡estás preocupada y tan inquieta con 

todos los detalles! 42 Hay una sola cosa por la que vale la pena 
preocuparse. María la ha descubierto, y nadie se la quitará.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 13 • MIÉRCOLES

Te Veo

Cuando mi hijo tenía dos años, se lanzó a un pasillo 
tras otro en una pequeña zapatería. Escondido detrás 
de montones de cajas de zapatos, soltó una risita 
cuando mi esposo Alan dijo: “Te veo”. Momentos 

después, vi a Alan correr frenéticamente de un pasillo a otro, 
llamándolo por su nombre. Corrimos al frente de la tienda. 
Nuestro hijo, todavía riendo, corrió hacia la puerta abierta que 
conduce a la concurrida calle de afuera.
En segundos, Alan lo recogió. Nos abrazó 
mientras le daba gracias a Dios, solloz-
aba y besaba las mejillas regordetas de 
nuestro pequeño.

Un año antes de quedar embarazada 
de nuestro hijo, perdí a nuestro primer 
bebé durante el embarazo. Cuando Dios 
nos bendijo con nuestro hijo, me convertí en una madre tem-
erosa. Nuestra experiencia en la tienda de zapatos demostró 
que no siempre podría ver o proteger a nuestro hijo. Pero 
descubrí la paz, cuando aprendí a recurrir a mi única fuente 
segura de ayuda, Dios, cuando luché con la preocupación y el 
miedo. Nuestro Padre celestial nunca quita los ojos de sus 
hijos (Salmo 121: 1-4). Si bien no podemos evitar las pruebas, el 
dolor o la pérdida, podemos vivir con fe confiadas, confiando 
en un Ayudante y Protector siempre presente que velará por 
nuestras vidas (VV. 5–8). Podemos encontrar días en que nos 
sintamos perdidas e indefensas. También podemos sentirnos 
impotentes cuando no podemos proteger a nuestros seres 
queridos. Pero podemos confiar en que nuestro Dios que todo 
lo sabe nunca nos pierde de vista: somos sus preciosas y que-
ridas hijos.  XOCHITL DIXON

Salmo 121:8

El SEÑOR cuida de 
ti cuando vienes y 
vas, ahora y para 
siempre.
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Dios siempre vigila a Sus hijos.
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 121
1Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi 
ayuda? 2 ¡Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y 
la tierra! 
3 Él no permitirá que tropieces; el que te cuida no se 

dormirá. 4 En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se 
adormece. 5 ¡El Señor mismo te cuida! El Señor está a tu lado 
como tu sombra protectora. 6 El sol no te hará daño durante el 
día, ni la luna durante la noche. 
7 El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. 8 El Señor te 
protege al entrar y al salir, ahora y para siempre.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 14 • JUEVES

Ve en Paz

Leemos sobre una mujer que había estado sangrando 
durante 12 años. Según la costumbre judía, las mujeres 
que estaban sangrando se con-
sideraban inmundas e intocables. 

¿Te imaginas ser intocable durante 12 
años?Pero esta mujer sangrante tiene un 
plan. Si puede tocar a este sanador, Jesús, 
está convencida de que algo cambiará. 
Pero es arriesgado. De acuerdo con las 
leyes religiosas de la época, las mujeres que eran impuras no 
podían tocar a nadie porque ensuciaban a esa persona. Pero las 
mujeres desesperadas hacen cosas desesperadas.

Entonces, cuando Jesús pasa junto a ella, respira hondo, 
extiende su mano y toca la esquina de Su chal de oración, sin 
su permiso.

El sangrado se detiene. Jesús se detiene.
Se da vuelta y pregunta: “¿Quién acaba de tocarme?” ¿Por 

qué está Jesús tan decidido a descubrir quién lo tocó? Porque 
alguien en la multitud cree que Él es el Mesías. El Mesías que 
viene con sanidad.

Miren, la multitud espera que condene a esta mujer que 
violó la ley y lo contaminó, pero en cambio le dice: “Hija, tu fe 
te ha sanado. Ve en paz. Tu sufrimiento ha terminado” (MARK 5:34).

El Mesías intercambia la plenitud en lugar del sufrimiento. 
Donde una vez fuimos exiliadas por aquellos que creían que 
eran los más santos, el Mesías nos recuerda que somos acep-
tadas incluso cuando somos más vulnerables. Jesús nos susurra 
a cada una de nosotras: “Vivan e id en paz”.  MANDY ARIOTO

Marcos 5:34

Él le dijo: “Hija, tu 
fe te ha sanado. Ve 
en paz y se libre de 
tu sufrimiento”

MOPS INTERNATIONAL
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TODAY’S BIBLE READING Marcos 5:25–34
25 Una mujer de la multitud hacía doce años que sufría 
una hemorragia continua. 26 Había sufrido mucho con 
varios médicos y, a lo largo de los años, había gastado 
todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca 

mejoró. De hecho, se puso peor. 27 Ella había oído de Jesús, así 
que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. 
28 Pues pensó: “Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana”. 
29 Al instante, la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su 
cuerpo que había sido sanada de su terrible condición.
30 Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder 
sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: 

“¿Quién tocó mi túnica?”.
31 Sus discípulos le dijeron: “Mira a la multitud que te apretuja 
por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar: “¿Quién me tocó?”.
32 Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién 
lo había hecho. 33 Entonces la mujer, asustada y temblando 
al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se 
arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. 34 Y 
él le dijo: “Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu 
sufrimiento.”

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 15 • VIERNES

¿No es suficiente?

En el camino a casa desde la iglesia, mi hija estaba sen-
tada en el asiento trasero disfrutando de las galletas de 
pescaditos mientras mis otros hijos le suplicaban que 
compartiera. ratando de redirigir la conversación, le 

pregunté a la acaparadora de bocadillos, “¿Qué hiciste en la 
clase hoy?” Ella dijo que hicieron una 
cesta con pan y pescado porque un niño 
le dio a Jesús cinco panes y dos pescados 
con los que Jesús alimentaría a más que 
5,000 personas (JOHN 6:1–13).

“Fue muy amable del niño compartir. 
¿Crees que quizás Dios te está pidiendo 
que compartas tu pez? “Pregunté. “No, 
mamá”, respondió ella.

Traté de alentarla a que no guardara todas las galletas 
para ella sola. Ella no estaba convencida. “¡No hay suficiente 
para todos!”

Compartir es difícil. Es más fácil aferrarse a lo que vemos 
frente a nosotros. Tal vez hagamos el cálculo y razonemos que 
simplemente no es suficiente para todos. Y asumimos de que 
si doy, me quedaré con el deseo.

Pablo nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de 
Dios, que quiere enriquecernos para que Él pueda “producir 
una gran cosecha de generosidad en [nosotros]” 
(2 CORINTHIANS 9:10–11). La matemática del cielo no es un cálculo 
de la escasez, sino de la abundancia. Podemos compartir con 
alegría porque Dios promete cuidarnos incluso cuando somos 
generosos con los demás.  LISA SAMRA

Hebreos 13:16

No olvides 
hacer el bien y 
compartir con los 
necesitados.

Cuando creemos que Dios es bueno, podemos aprender a abrir nuestras 
manos a los demás.
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TODAY’S BIBLE READING 2 Corintios 9:10–15
10 Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor 
y luego el pan para comer. De la misma manera, él 
proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego 
producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes.

11 Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para 
que siempre puedan ser generosos; y cuando llevemos sus 
ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. 
12 Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar: 
se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y 
ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios.
13 Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la 
gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos 
como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a 
la Buena Noticia de Cristo. 14 Y ellos orarán por ustedes con un 
profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les 
ha dado a ustedes. 15 ¡Gracias a Dios por este don[c] que es tan 
maravilloso que no puede describirse con palabras!

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Puedo recordar el momento en que enfrenté mi 
necesidad como madre. Aunque ciertamente había 
visto destellos de los agujeros de mi alma en los 
primeros momentos de la maternidad, fue en este 
momento cuando la realidad de mis necesidades se 

vino abajo. Estaba lavando -una vez más- las sábanas de mi 
niña después de que ella despertó de su siesta y las descubrí 
mojadas. Hice una bola con la ropa de cama y la bajé hasta la 
lavadora de nuestro sótano, donde, en un momento fuera de 
mi misma, observé cómo el detergente formaba un arco en 
espiral saliendo de su caja sobre mi cabeza. Mientras mis ojos 
seguían el remolino de polvo blanco, me di cuenta de que la 
caja estaba unida a una mano y la mano a un brazo: el mío. 
Estaba lanzando detergente alrededor de mi sótano. Sin 
siquiera darme cuenta, había perdido el control de mí misma. 
Una pregunta principal surgió en mi conciencia: ¿Por qué 
tengo que tener todas las respuestas? ¿Por qué no puedo hacer 
las preguntas? Mirando hacia atrás, ahora me refiero a este 
momento como mi momento de “pelar cables”. Un momento 

Mamás Infantiles
Él alimentará a su rebaño como un pastor. Él llevará 
los corderos en sus brazos, sosteniéndolos cerca de su 
corazón. Él conducirá suavemente a la madre oveja 
con sus crías.

L E C T U R A  D E  F I N  D E  S E M A N A  T R E S

Isaiah 40:11



en que me enfrenté a una dura realidad: yo era la mamá, la 
mamá, la que estaba a cargo de todo lo relacionado con mis 
hijos. En los meses y años de maternidad que aún estaban 
por venir, descubriría que, aunque era mamá, todavía era una 
niña que necesitaba ayuda y esperanza.

No estoy sola. Mientras que cada una de nosotras crece y 
ahora está a cargo de su vida y que la vida de otras personas 
están bajo nuestro cuidado, cada mamá es todavía una niña. 
Claro, siempre seremos hijas de nuestros padres. Pero más 
intrínseco a nuestra supervivencia y éxito como madre es 
nuestro entendimiento de que somos hijas de un Padre 
celestial eterno y todopoderoso: Dios. Dios nunca tuvo la 
intención de que nosotras fuéramos mamás solas, sino que 
vino a nuestro lado para guiarnos.

Isaías 40:11 describe a Dios como nuestro pastor, 
específicamente a las ovejas que son madres sobre sus crías: 

“[Dios] cuida su rebaño como un pastor: reúne los corderos en 
sus brazos y los lleva cerca de su corazón; y él suavemente 
dirige a las que tienen jóvenes “(NVI). ¡Qué verso! En la 
misma Palabra de Dios, él normaliza la necesidad en todas las 
mamás de una fuente de ayuda fuera de ellas mismas.

Cuando nos damos cuenta de la realidad espiritual de que, 
mientras somos adultas llamadas a cuidar a nuestros hijos, 
todavía somos niñas con acceso a la ayuda celestial; estamos 
facultadas para ser mejores mamás. Entonces, ¿qué necesitan 
los niños? ¿Y cómo puede la comprensión de sus necesidades 
ayudarnos a comprender nuestras necesidades como madres?

Los niños necesitan comida. Y una mamá necesita buena 
comida, física y espiritual. Probablemente, las demandas de 
los niños pequeños, y algunas veces varias a la vez, pueden 
hacer casi imposible gastar montones de tiempo 
ininterrumpido leyendo la Biblia. Por lo tanto, muchas 
mamás eliminan ese pasatiempo de su lista. ero cada mamá 
puede encontrar unos momentos para tomar fragmentos de 



las Escrituras. Devocionales, como el que tienes en las manos, 
establece una porción del tamaño de un bocado para cada día. 
Una mordida o dos “cuenta”, ¡y realmente ayuda! Así como 
una azafata instruye a los adultos a colocar su propia 
máscara de oxígeno en una emergencia antes de ayudar a 
alguien que pueda necesitar ayuda, entonces las madres 
necesitamos alimentarnos primero. 

Los niños necesitan amor.  las madres también necesitan 
saber que somos amadas. Incondicionalmente. No importa lo 
que hayamos hecho. No importa lo que hagamos o no, o lo 
que produzcamos en un período de 24 horas. La verdad más 
olvidada pero crucial de la existencia humana es la realidad 
de que Dios, nuestro Padre celestial, nos ama. El amor a una 
madre es como el agua para una planta. Podemos, y debemos 
recurrir a nuestros esposos, amigos y padres por amor. Pero 
la única fuente que puede proporcionar un infinito bien de 
amor para nuestros días y noches de maternidad es Dios.

Los niños necesitan libertad y perdón para aprender y crecer. 
Y una madre necesita abrazar su estado humano finito. La 
culpa es el regalo que se les sigue dando a las mamás. En cada 
fiesta En todas las estaciones. En cada encrucijada. Ninguna 
mamá lo hará bien. De hecho, cometeremos errores. Toneladas 
de ellos. Así como los niños se desordenan en su viaje de 
aprendizaje y crecimiento, también lo harán las mamás. El 
perdón que ofrecemos a nuestros pequeños proviene del 
perdón que Dios ofrece. Solo cuando recibimos tal perdón para 
nosotras mismas, podemos extenderlo completamente a otros.

Los niños necesitan saber que no están solos en la vida. Y las 
mamás necesitan saber que tenemos un compañero en la 
crianza de los hijos. Ya sea que estemos en un matrimonio 
próspero, una unión que no sea satisfactoria, o que seamos 
mamás solteras, necesitamos saber que hay alguien que se une 
a nosotras para ser co-padres. Dios nunca tuvo la intención de 



que las mamás criaran solas. Él viene a nuestro mundo para 
llevar a nuestros niños, para guiarnos, para pastorearnos 
mientras pastoreamos a nuestros pequeños.

En Lucas 18: 16-17, Jesús ofrece consejos únicos y 
relevantes para las madres de hoy: “Dejen que los niños 
vengan a mí”. No los detengas! Porque el Reino de Dios 
pertenece a aquellos que son como estos niños. Te digo la 
verdad, cualquiera que no reciba el Reino de Dios como un 
niño nunca entrará en él. “Como madres, de buena gana 
podemos llevar a nuestros hijos a Jesús para su bendición y 
amor, pero tenemos que entender que Jesús también atrae a 
la pequeña niña dentro de nosotras que todavía necesita su 
cuidado.

Incluso en nuestros momentos de “pelar cables”, Jesús 
nos ve y nos ama. En lugar de alejarnos de nuestra necesidad, 
¿podríamos dejar que “la niña pequeña” que todavía está en 
nosotras responda a la invitación de Jesús de venir a él? 

Elisa Morgan
PRESIDENTE EMÉRITO
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Si bien estos versículos parecen fáciles de entender, 
hay un significado más profundo cuando se examina 
cada palabra.

“Vamos a correr . . .” Dios nos creó para 
necesitar una relación, vivir y relacionarnos con otras 

personas. Nadie puede correr nuestra carrera por nosotras, 
pero podemos correr junto a otras. Vamos a correr No corras 
sola.

“Vamos a correr . . .” En este caso, correr es un verbo en 
tiempo presente. Es una acción ahora, se ejecuta 
continuamente. No es una carrera corta, sino larga. Una vez 
que comenzamos, no podemos parar.

“Vamos a correr . . . la carrera.” La palabra para carrera 
es agona, que significa lucha o contienda. Se parece a la agonía 
de nuestra palabra moderna, que es lo que correr es para 
algunos. Esto no es un trote casual en la calle o una carrera por 
amor a correr. Este es un concurso, Sin embargo, no es una 
carrera tradicional donde el objetivo es terminar primero. No 
estamos compitiendo unas contra otras; estamos compitiendo 
contra la carrera en sí. El concurso no va contra el que corre 
junto a nosotras, es contra los obstáculos en la carrera.

A veces nos distraemos con la persona que tenemos al 
lado: ¿cómo está corriendo? ¿Cuál es su forma? ¿Está 
corriendo más lento o más rápido? ¿Qué obstáculos hay en su 

Corriendo distancias
Corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto ante 
nosotros. Hacemos esto manteniendo nuestros ojos en Jesús.

Hebreos 12:1–2

L E C T U R A  D E  F I N  D E  S E M A N A  T R E S



camino? Si podemos aceptar que no estamos compitiendo 
contra el cristiano en el carril contiguo a nosotras, tendremos 
más energía para correr de la manera que Dios quiere que lo 
hagamos. Lo que amo de Dios es que no solo nos dice que 
hagamos algo, sino que nos dice cómo hacerlo.

“Vamos a correr con perseverancia . . .” La traducción 
libre de resistencia, o perseverancia, es” seguir 
manteniéndolo “. Una vez que comienzas, debes permanecer 
en la carrera. Dios no quiere que retrocedamos y Él no quiere 
que nos detengamos. Dios quiere que sigamos avanzando, 
incluso si se trata de pequeños pasos de bebé.

Hace unos veranos, la fe de mi hija fue probada. Ella vivía 
con una familia cuando su casa se incendió. Esta familia perdió 
casi todo, y mi hija perdió muchas de sus posesiones. Estaba 
afligida por sus amigos mientras lidiaba con sus propias 
frustraciones. Le dije que estaba bien estar triste por lo que 
había perdido, llorar por sus cosas, pero no quedarse así por 
mucho tiempo. Luego, unas tres semanas después, pasó algo 
grande y feo en mi iglesia. Le estaba diciendo a mi hija que 
estaba decepcionada, triste y enojada por eso. Ella me recordó, 

“Está bien estar triste por lo que perdiste y decepcionada por 
cómo sucedió, pero no puedes quedarte atrapada allí”.

“Vamos a correr. . .  manteniendo nuestros ojos en Jesús.” 
Como corredor, uno necesita un factor de motivación, un 
objetivo final que hace que valga la pena el dolor, la agonía y 
la perseverancia que se necesita para cruzar la línea de meta. 
Gracias a Dios por los recordatorios en el camino: las porras 
de la multitud, los vasos de agua fría a lo largo del camino. 
Nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que nos espera 
en la línea de llegada y nos mantienen firmes en nuestro 
paso y en nuestro rumbo. Al fijar continuamente nuestros 
ojos en Jesús, tenemos una razón para recorrer la distancia y 
se nos asegura que su gloria nos está esperando en la línea 
de meta. 
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Take Heart DÍA 16 • LUNES

Dios con la piel puesta

Mi esposo se fue para un viaje de un mes, y casi de 
inmediato me sentí abrumada por las necesi-
dades de mi trabajo, nuestra casa y nuestros hijos. 
Se acercaba una fecha límite para escribir. La 

cortadora de césped se rompió. Mis hijos 
estaban en la escuela y aburridos. ¿Cómo 
me haría cargo de todas estas cosas por mi 
cuenta?

Pronto me di cuenta de que no estaba 
sola. Los amigos de la iglesia se presen-
taron para ayudar. Josh vino a arreglar mi 
cortadora de césped. John me trajo el almuerzo. Cassidy ayudó 
con la ropa. Abi invitó a mis hijos a jugar con ella para poder 
hacer mi trabajo. Dios trabajó a través de cada uno de estos 
amigos para proveer para mí. Eran una imagen viviente del 
tipo de comunidad que Pablo describe en Romanos 12. Amaron 
sinceramente (V. 9), consideraron las necesidades de otros en 
lugar de las suyas propias (V. 10), compartieron conmigo cuando 
estaba necesitada, y mostraron hospitalidad (V. 13).

Debido al amor que mis amigos me demostraron, me “rego-
cijé en [mi] esperanza confiada” y me mantuve “paciente en 
problemas” (V. 12), incluso en la leve aflicción de la crianza soli-
taria durante un mes. Mis hermanos y hermanas en Cristo se 
convirtieron para mí en lo que un amigo llama “Dios con la piel 
puesta”. Me mostraron la clase de amor sincero que debemos 
mostrar a todos, especialmente a los de nuestra comunidad de 
fe (GÁLATAS 6:10). Espero ser más como ellos. 

 AMY PETERSON

Romanos 12:13

Siempre estén 
ansiosos de 
practicar la 
hospitalidad.

¿A quién debo ser hoy “Dios con la piel puesta”?
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TODAY’S BIBLE READING Romanos 12:9–18
9 No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. 

Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. 10 Ámense 
unos a otros con un afecto genuino y deléitense al 
honrarse mutuamente. 11 No sean nunca perezosos, más 

bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. 
12 Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan 
paciencia en las dificultades y sigan orando. 13 Estén listos 
para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén 
siempre dispuestos a brindar hospitalidad.

14 Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino 
pídanle a Dios en oración que los bendiga. 15 Alégrense con 
los que están alegres y lloren con los que lloran. 16 Vivan en 
armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no 
disfrutar de la compañía de la gente común. ¡Y no piensen que 
lo saben todo!

17 Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de 
tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas 
honradas. 18 Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos.

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 17 • MARTES

Dios Nuestro Navegador

¿Alguna vez oíste a Dios susurrándote? Tal vez no sea una voz 
audible, sino algo que escuchas con tu corazón. Es una sen-
sación que obtienes cuando sabes que debes ser amable con 
otra persona. Creo que escuchamos a 

Dios mucho más de lo que pensamos que 
hacemos; a veces suena diferente de lo 
que esperábamos.

A veces escucho a Dios cuando salgo 
y miro las estrellas. Pienso en cuán 
grande es que Dios nos da un cielo 
entero para mirar todas las noches. También tengo la sen-
sación de que Dios es el tipo de amigo que quiere mostrarnos 
cosas interesantes y llevarnos a grandes aventuras.

Las estrellas nos recuerdan que Dios nos está hablando y 
nos está guiando en la dirección correcta. Él susurra a nuestros 
corazones, “Oye, ¿quieres ir a una aventura? ¿Quieres ir a ver 
algunas cosas realmente increíbles? ¿Quieres conocerme 
mejor? “Y todos los lugares a los que nos dirige son lugares 
donde ya nos está esperando.

Lanzó estrellas al cielo para ayudarnos a recordar que hay 
destellos de luz incluso en lugares oscuros. Él nos envía acti-
vamente guías para ayudarnos a encontrar nuestro camino, 
incluso cuando nos sentimos un poco perdidas. Dios es un 
Dios de esperanza y aventura. Puedes escuchar la voz de Dios 
de maneras inesperadas, y que las estrellas te recuerden que 
hay luz y calor, incluso cuando está oscuro.  

MANDY ARIOTO

Salmo 33:6

El Señor 
simplemente 
habló, y los cielos 
fueron creados.
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 33:6–19
6 El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. 

Sopló la palabra, y nacieron todas las estrellas. 7 Asignó 
los límites al mar y encerró los océanos en enormes 
depósitos. 8 Que todo el mundo tema al Señor y todos 

estén ante él con temor reverente. 9 Pues cuando habló, el 
mundo comenzó a existir; apareció por orden del Señor. 10 El 
Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas 
sus intrigas. 11 Pero los planes del Señor se mantienen firmes 
para siempre; sus propósitos nunca serán frustrados. 12 Qué 
alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo él 
eligió como herencia. 13 El Señor mira desde el cielo y ve a 
toda la raza humana. 14 Desde su trono observa a todos los 
que viven en la tierra. 15 Él hizo el corazón de ellos, así que 
entiende todo lo que hacen. 16 El ejército mejor equipado no 
puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para 
salvar a un guerrero. 17 No confíes en tu caballo de guerra para 
obtener la victoria; por mucha fuerza que tenga, no te puede 
salvar. 18 Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos 
que confían en su amor inagotable. 19 Los rescata de la muerte 
y los mantiene con vida en tiempos de hambre.
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Take Heart DÍA 18 • MIÉRCOLES

Poder de Resurrección

Audrey, que el día anterior había estado jugando como 
mono en las barras del parque, ahora estaba decaída 
con una fiebre de 105 (41C) grados. Rápidamente la 
llevé al pediatra, esperando un diagnóstico claro y 

antibióticos fáciles de obtener a través de una farmacia con 
auto-servicio. Pero el diagnóstico no estaba claro, y nos fuimos 
a casa con solo “esperar y observar”. La fiebre persistió. Luego, 
los aparatos en  la sala de emergencias y 
una radiografía revelaron una neumonía 
grave. El tono del doctor era serio. “Ten-
emos que admitirla en la UCI. Ésta niña 
está muy enferma “. ¿Era demasiado 
tarde? ¿Había pasado algo por alto? ¿Por 
qué los expertos no lo entendieron? En una 
crisis repentina, puede ser tentador culparse a sí mismo, a los 
demás e incluso a Dios. El miedo nos tiene de rodillas y está 
listo para devorar nuestra fe, “Señor, si tienes todo este poder, 
¿por qué no nos estás respondiendo?”

María reaccionó de manera similar con la demora de Jesús. 
Cuando Jesús finalmente vino, Lázaro llevaba cuatro días 
muerto. Las emociones crudas y trastornadas de María se der-
ramaron: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
hubiera muerto” (JUAN 11:32). Jesús se conmovió hasta las lágri-
mas al ver los ojos tristes de María. Esta situación no fue una 
sorpresa para Jesús; de hecho, Él lo diseñó para mostrar su 
poder de resurrección. El Señor eligió mostrar Su poder y sanar 
a Audrey. Como madres, nos familiarizamos con la angustia 
mientras caminamos junto a nuestros hijos, pero podemos 
confiar en la presencia de Jesús mientras “esperamos y mira-
mos” en oración.  LAUREN RODEHEAVER

Juan 11:32

Señor, si solo 
hubieras estado 
aquí, mi hermano 
no hubiera muerto.
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TODAY’S BIBLE READING Juan 11:32–43
32 Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo:

—Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto.
33 Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente 

lamentándose con ella, se enojó en su interior[a] y se 
conmovió profundamente. 34 —¿Dónde lo pusieron? —les 
preguntó. Ellos le dijeron:

—Señor, ven a verlo.
35 Entonces Jesús lloró. 36 La gente que estaba cerca dijo: 
«¡Miren cuánto lo amaba!». 37 Pero otros decían: «Este 
hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro 
muriera?». 38 Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a 
la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. 
39 «Corran la piedra a un lado», les dijo Jesús.
Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó:

—Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor 
espantoso.
40 Jesús respondió:

—¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?
41 Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al 
cielo y dijo: «Padre, gracias por haberme oído. 42 Tú siempre 
me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente 
que está aquí, para que crean que tú me enviaste». 43 Entonces 
Jesús gritó: «¡Lázaro, sal de ahí!».
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Take Heart DÍA 19 • JUEVES

Rituales Matutinos

Estoy aprendiendo que son las actividades minúsculas 
en nuestros días las que conducen a mejoras masivas 
de por vida, y algunas veces comienzan con algo 
pequeño, como la forma en que comenzamos nuestra 

mañana.Here are two practical rituals that help me give order 
to my mornings (and my life).

Orar
Muchos días mi vida de oración consiste en que mis tres 

hijos se peleen por quién se sentará junto a la ventana del 
automóvil, lo que me lleva a hacer un control rápido con Jesús. 
Mi tiempo de oración es diferente cada día. A veces me siento 
en silencio y escucho, otras mañanas oro 
por cada uno de mis hijos. 
Independientemente de las palabras, 
encuentro que es en la repetición de la 
práctica diaria que empiezo a escuchar a 
Dios de una manera que nunca antes tuve.

Abrazo de oso
Los abrazos son poderosos. Las investigaciones nos dicen 

que un abrazo por día, que preferiblemente dure más de un 
minuto, nos hace más saludables, más felices e incluso 
aumenta nuestras habilidades matemáticas. Es por eso que 
abrazo a cada uno de mis hijos todas las mañanas durante al 
menos un minuto. Hay mañanas cuando estoy ocupada y qui-
ero acelerar el ritual, pero en cambio, permito que me frene y 
me vuelva a centrar en mis prioridades. Cualesquiera rituales 
que elijas incorporar a tu mañana, asegúrate de que te sean 
útiles. No continúes haciendo algo que te parezca una tarea 
ardua o que no mejore tu día. Las únicas prácticas en las que 
vale la pena pasar momentos son las que te mejoran: corazón 
y alma.  

Salmo 5:3

Mi voz oirás en la 
mañana, oh Señor.
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 5:1–3
1 Oh Señor, óyeme cuando oro;
    presta atención a mi gemido.
2 Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios,
    porque solo a ti dirijo mi oración.

3 Señor, escucha mi voz por la mañana;
    cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera

LECTURA BÍBLICA DE HOY



Take Heart DÍA 20 • VIERNES

Pasando un Legado

Mi teléfono sonó, indicando un texto entrante. Mi 
hija quería la receta de mi abuela para el Pie de 
Helado de Hierbabuena. 
Mientras hojeaba las tarje-

tas amarillentas en mi caja de recetas 
envejecida, mis ojos vieron la escritura 
única de mi abuela y varias notas escritas 
en la pequeña letra cursiva de mi madre. 
Se me ocurrió que con la petición de mi 
hija, el Pie de Helado de Hierbabuena, 
haría su entrada en una cuarta gener-
ación dentro de mi familia.

Me preguntaba: ¿Qué otras reliquias 
familiares podrían transmitirse de gener-
ación en generación? ¿Qué hay de las opciones con respecto a la 
fe? Además del pastel, ¿qué papel jugarían la fe de mi abuela -y 
la mía- en la vida de mi hija y su descendencia?

En el Salmo 79, el salmista se lamenta de un Israel descar-
riado, que ha perdido sus amarras de fe. Él le ruega a Dios que 
rescate a su pueblo de los impíos y que restaure Jerusalén a 
salvo. Hecho esto, promete un compromiso restaurado y con-
tinuo con los caminos de Dios. “Entonces nosotros, tu pueblo, 
las ovejas de tu prado, te lo agradeceremos por los siglos de los 
siglos, alabando tu grandeza de generación en generación” 
(V. 13).

Compartí la receta con entusiasmo, sabiendo que el 
legado de postres de mi abuela disfrutaría de una nueva capa 
en nuestra familia. Y oré con sinceridad por la forma más 
duradera de todo: la influencia de la fe de nuestra familia de 
una generación a la siguiente.  ELISA MORGAN

Salmo 79:13

Entonces nosotros, 
tu pueblo, las 
ovejas de tu prado, 
te agradeceremos 
por los siglos de 
los siglos, alabando 
tu grandeza de 
generación en 
generación.

Compartir y vivir nuestra fe es la mejor manera de dejar un legado.
OUR DAILY BREAD
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TODAY’S BIBLE READING Salmo 79:8–13
8¡No nos hagas responsables por los pecados de nuestros 
antepasados! Que tu compasión satisfaga pronto 
nuestras necesidades, porque estamos al borde de la 
desesperación.

9 ¡Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación! Ayúdanos por la 
gloria de tu nombre; sálvanos y perdona nuestros pecados
    por la honra de tu nombre.
10 ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse
    y preguntar: «Dónde está su Dios»? Muéstranos tu venganza 
contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus 
siervos.
11 Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran 
poder al salvar a los condenados a muerte.
12 Oh Señor, multiplica siete veces tu venganza contra nuestros 
vecinos por la burla que han lanzado contra ti.
13 Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te 
agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu 
grandeza de generación en generación.
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Cuando desarraigamos a nuestra familia y nos 
mudamos de San Diego a Denver, todo lo que 
podía ver era una serie de tareas que era 
necesario llevar a cabo para trasladarnos de un 
punto a otro. Si bien toda la planificación, la 

logística y las listas eran necesarias, el movimiento no es 
poca cosa, me di cuenta de que, en algún momento después 
de desempacar y establecernos en Denver, todavía estaba 
acelerada por todo lo logrado. Todavía estaba en modo de 
tarea total, y necesitaba permitir que mi sistema se alejara de 
las listas de verificación y entrara en la experiencia. Me he 
dado cuenta desde esa temporada, que si no resisto 
activamente la tentación de hacer y hacer, si no miro desde 
mi teléfono y salgo a este glorioso mundo, entonces una luz 
se apagará detrás de mis ojos. Y creo que estoy llegando a la 
conclusión de que ninguna cantidad de productividad vale la 
pena perder la espontaneidad y la alegría de la vida. Entonces, 
cuando empiezo a sentirme rígida e hipersensible y muy 
comprometida con todas mis listas, he aquí algunas 
preguntas que me he empezado a hacer a mí misma:
¿Está mi cuerpo tratando de decirme algo?

El cuerpo es a menudo el primero en saber cuándo 
estamos llevando un estrés excesivo, especialmente cuando 
no se equilibra con cuidado. Si nos tomamos unos minutos 
para examinar nuestros cuerpos -notar nuestra respiración, 
observar dónde estamos llevando la tensión-, entonces 

La vida es una gran 
lista de chequeo

L E C T U R A  D E  F I N  D E  S E M A N A  C U AT R O



podemos obtener una contabilidad precisa de cómo estamos 
realmente y el costo que nuestras rutinas están teniendo en 
nuestros sistema.
¿Estoy vacía?

Cuando nuestros ojos han perdido la luz, el mundo 
también tiende a perder su luz. Una sombra se proyecta sobre 
nuestros interior y exterior. No quiero pasar por la vida con 
los ojos cansados. Quiero pasar por la vida con ojos radiantes, 
ojos llenos de asombro, esperanza y curiosidad.
¿Hay alguna manera de engañar a mi lista de cosas por 
hacer?

Piensa en algunas de tus tareas pendientes más 
desagradables. Intenta engañar al sistema para que te traiga 
un poco más de alegría: ¿Por qué no llevas tus tareas afuera o 
a un lugar hermoso? Puede hacer citas con el médico desde la 
playa. Puede pagar facturas en una cafetería. Puede doblar la 
ropa en el patio. Puede servir la cena en una manta de picnic. 
Puede disfrutar de un fabuloso podcast mientras quitas las 
malas hierbas en el jardín. Puedes responder a los correos 
electrónicos junto a la chimenea.
¿La urgencia es mi droga?

Cuando mi vida comienza a girar en torno a todo lo que 
tiene que hacerse, me he habituado a preguntarme: ¿necesito 
este ritmo por alguna razón? ¿Está alimentando mi sentido de 
valor, importancia y utilidad? Creo que Dios creó el sábado 
para recordarnos que somos humanos. Tenemos límites No 
somos Dios Y el mundo no implosionará si hacemos una 
pausa en nuestra productividad por un tiempo. ¿Puedes 
calmar la urgente necesidad de “hacer” por un día? ¿Puedes 
creer en el valor del descanso? Mañana por la mañana, 
intenta sacar los mejores platos de tu hogar. Sirve el 
desayuno, huevos revueltos viejos y regulares, en esos platos 
como un recordatorio de que lo extraordinario está 
esperando cruzarse con nuestro ordinario.  

Mandy Arioto
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Lucha por la esperanza

No vivo con una familia “preciosa”. Caemos más 
cómodamente en la categoría de “enérgicas” y 
eso me preocupa a veces, específicamente 
cuando pasamos tiempo con familias 

“preciosas”.
Esto fue muy cierto la semana pasada, cuando un nuevo 

amigo nos invitó a cenar. Mientras estábamos sentados 
alrededor de la mesa de la cocina, surgió una conversación 
entre sus hijos acerca de una de sus actividades favoritas que 
es tocar himnos juntos en el piano. Añádele a esto que eché 
un vistazo a sus tablas de tareas meticulosamente atendidas, 
junto con los sombreros que han estado tejiendo para las 
personas sin hogar, y cuestioné todo lo que había hecho 
como madre.

En este punto es que comienzo a sentir pánico, me 
siento incómoda e insuficiente. Empiezo a hacer listas 
mentales sobre todas las formas en que no tenemos 
esperanza y lo que comenzaré a implementar tan pronto 
como lleguemos a casa.

Cuando acosté a mi hija más pequeña para que durmiera 
esa noche, ella me vueltas somnolienta y me susurra: “Amo a 
nuestra familia”. Y ese momento, sin esperanza, se llena de  
esperanza.

Espero que “fuerte” signifique que simplemente estamos 
invitando a otras personas a la diversión.

Espero que la falta de tejer y tocar el himno se compense 
con aventuras y generosidad espontánea.



Espero recordar esto cada vez que sienta la tentación de 
sentir pánico, torpeza y desesperanza.

La esperanza es valiosa y espiritual, y no deja lugar para 
comparaciones ni teme que estemos arruinando todo, porque 
no lo estamos. No somos tan poderosas. No hay cantidad de 
problemas que Dios no pueda manejar.

Y entonces nuestro trabajo se muestra, haciendo lo mejor 
posible en el día que se nos ha dado, amando a nuestros hijos 
en grande. Cuando sentimos que nos dirigimos hacia esa 
espiral descendente de pensar que todo es terrible o que no 
estamos dando la talla o que todos los demás están haciendo 
la vida mucho mejor que nosotras, debemos luchar. Lucha por 
la esperanza Lucha por nuestros propios pensamientos 
porque la batalla por la esperanza comienza con los 
pensamientos que dejamos en nuestras mentes.

Así que sean valiosas o animadas, o ambas, pero lo más 
importante es que seamos una guerrera para nuestros 
pensamientos. Porque me parece que el mayor predictor de 
niños felices y bien ajustados no está determinado por sus 
actividades extra-curriculares, o si saben himnos o tienen 
aventuras, es si aprendieron a luchar por la esperanza.

Espero que sea el himno de la próxima generación y 
que comience con nosotras, las mamás que no lo están 

haciendo a la perfección, pero que aún pueden esperar que lo 
hagamos.  

Mandy Arioto

Oro para que Dios, la fuente de la esperanza, te llene 
completamente de alegría y paz porque confías en él. 
Entonces rebosarás de esperanza confiada a través del 
poder del Espíritu Santo.

Romanos 15:13
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Si eres una futura mamá, mamá 
primeriza o mamá por séptima vez, 
eres bienvenida aquí. Si eres una 
mamá adoptiva, una mamá joven, una 
mamá experimentada, una mamá 
adoptiva, una madrastra o cualquier 
otro tipo de mamá, eres bienvenida 
aquí.

Ya sea que prefieras reunirte con 
otras mamás en una cafetería, iglesia, 
parque, sala de estar o video chat, 
tenemos algo para ti.

esto es maternidad
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