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Este proyecto surge con la intención de ofrecer a las instituciones 
educativas un material de meditaciones que apoye el trabajo de los 
Equipos Pastorales y de los docentes en los espacios de Orientación 

Cristiana, devocionales, reuniones con las familias, etc.

Es el resultado de un trabajo colaborativo entre El Aposento Alto, 
La Junta General de Educación Superior y Ministerio de la Iglesia 

Metodista Unida y la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Educativas Metodistas de América Latina y sus distintos actores: 

docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa. 

Es un recurso que busca enriquecer la tarea y que permita a su vez 
incluir distintas voces, culturas y expresar los sentires e intereses  

de la comunidad educativa.

Participan de esta edición:

Colegio Andino. Huancayo, Perú

Colegio Metodista Robert Johnson, Alto Hospicio, Chile

Instituto Crandon. Montevideo, Uruguay

Colegio Ward. Provincia de Buenos Aires, Argentina

Institución Swett. Santiago de Chile, Chile

Colegio William Morris. Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Colegio Metodista de Temuco. Temuco, Chile

Instituto Alberto Schweitzer. Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Escuela Evangélica Metodista Juana Manso. Provincia de Buenos Aires, Argentina
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TODO PUEDE SUCEDER
Leer Romanos 13: 1-10

El que tiene amor no hace mal al prójimo; así que en  
el amor se cumple perfectamente la ley.

— Romanos 13:10 (DHH)

Era una tarde soleada cuando abrimos las puertas de la escuela, 
con el entusiasmo de comenzar una nueva jornada. En ese momento 
un grupo de señoras se acerca y nos cuenta que la salud de la mamá 
de una alumna se había complicado. El panorama era desalentador. 
En un instante pensé: «Esta niña se va a quedar sola»(no tenía papá). 
¿Por qué Dios tenía esos planes para ella?, una alumna buena, estu-
diosa, solidaria. 

Semanas después, supe 
que un grupo de mujeres de 
la iglesia donde asiste esta 
alumna, acompañó la inter-
nación de su mamá y ofrecie-
ron sus casas para que su hija se quedara a dormir y no estuviera sola. 
También pagaron el alquiler de su casa que ya había vencido. Dije 
entonces: «Dios sabe lo que hace». 

Carolina no estaba, ni estará sola; personas desinteresadas acom-
pañan a esta familia a transitar el duro momento. ¡Grande es el Señor 
que obra en los corazones! En estos tiempos en que pareciera que a 
nadie le interesa el otro, donde reina el egoísmo y el desamor Dios 
obra de forma especial. 

Cuando nos unimos y fortalecemos en Cristo, nada está perdido. 
Todo puede suceder.

Oración: Te pedimos oh Dios que las pequeñas cosas generen grandes 
cambios. En tu nombre oramos. Amén.

Alejandra Grandinetti 
Directora escuela Juana Manso (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por jóvenes que han perdido a sus padres

Pensamiento Para El Día
Hay que unirse, no para estar 

juntos, sino para hacer algo juntos.

1
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LEER LA BIBLIA
Leer el Salmo 119:9-16

Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una 
luz para mi camino. 

— Salmo 119:105(NTV)

En medio de una conversación con mis amigos comentábamos 
la forma en que leíamos la Biblia y algunos dijeron que la leían en el 
orden como se ubican los libros. Otros que solo la leían en la iglesia. 
Algunos leían solo lo que les indicaban los profesores. 

Esta convesación me recordó que hace algunos meses, durante 
el tiempo de exámenes en el colegio, me preocupaba tener que 
estudiar todo lo que habíamos hecho en el bimestre. No sabía en 

qué concentrarme, me sen-
tía frustrado y estresado. 
Decidí entonces, aprovechar 
los pequeños momentos de 
oración para repasar mis 

cuadernos. Luego también usé los domingos en la iglesia para es-
tudiar, muchos de mis amigos de la iglesia se alarmaron porque yo 
no hablaba con ellos. 

Al ver mi conducta, mi mamá habló conmigo. Me hizo entender 
que también era necesario tener un tiempo para leer la Biblia y cono-
cer más de la palabra de Dios en la iglesia. Leer la Biblia me ayudó a 
tranquilizarme. Pude despejar mi mente de lo que me preocupaba y 
tener más paciencia. Gracias a mi tiempo en la iglesia, puede estudiar 
y también hacer mis tareas sin afanes. Pude ver cómo Dios me ayudó 
a través de su Palabra.

Oración: Señor, perdónanos porque a veces dejamos de lado la oportu-
nidad de establecer una conversación contigo y no apartamos un tiempo 
para ti. Amén.

José Luza Carhuamaca 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por nuestros amigos que no leen la Biblia

2

Pensamiento Para El Día
Dios me habla mediante  

su Palabra.
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LA RESPONSABILIDAD DE ESTER
Leer Ester 2:1-18

...y le puso la corona real en la cabeza y la  
nombró reina en lugar de Vasti.

— Ester 2:17(DHH)

¿Te ha tocado alguna vez asumir alguna responsabilidad por 
otros? ¿En tu curso? ¿Con tus hermanos/as? ¿Con tus amigos?

La palabra de Dios nos enseña el testimonio de una joven, que 
decidió tomar responsabilidad por su pueblo, y defender lo correcto 
sin importar el costo.

Ester era una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e 
hija adoptiva de su primo 
Mardoqueo, se convirtió en 
la reina de Persia y de Media, 
cuando se casó con el rey 
Asuero. Ella halló gracia de-
lante de los ojos del rey, y fue 
escogida para ser la esposa de Asuero.

Amán convenció al rey de establecer un edicto para matar a todos 
los judíos. Ella por ley no podía presentarse delante del rey sin ser 
llamada (era pagado con pena de muerte). Pero llena de fe, tomó 
valor en el Señor y sin ser llamada, se presentó delante del rey, para 
invitarlo a un banquete y luego rogar por su pueblo. De esa manera 
pudo interceder a favor de ellos, y así librarlos de la muerte.

El Señor Jesús también tomó la responsabilidad de salvar a su pue-
blo de la muerte eterna. Nos dio salvación por medio de su sangre. 
Morir en la cruz fue un acto de amor, y responsabilidad por todos 
nosotros.¿Te gustaría hacerte responsable por otros, para guardar su 
bienestar? ¿Qué necesitas de Dios para poder lograrlo?

Oración: Señor dame la fortaleza para asumir responsabilidades por 
mí, y por todos mis seres queridos. Amén.

Katheryn Pérez 
Colegio Metodista Robert Johnson, (Alto Hospicio, Chile)

Oremos: por valor para asumir responsabilidades

Pensamiento Para El Día
Dios me ayuda a asumir mis 

responsabilidades. 

3
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4
LA LIBERTAD
Leer Juan 8: 31-32

Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 
porque de los que son como éstos es el Reino de Dios.

— Marcos 10.14-15 (RVR)

Las mismas preguntas de siempre con la frescura de la niñez. 
Sucedió que, durante una clase, mientras reflexionamos sobre el 
Reino de Dios, una niña preguntó: «¿Qué es la libertad?». Mi res-
puesta (como profesor) fue inmediata: «La libertad es poder hacer 
lo que queremos, pero, mi libertad no puede afectar la libertad de 
los demás, porque son mi prójimo». 

Es una respuesta con contenido, aunque podríamos decir que 
fue interpelante. Al pasar 
por los oídos y los corazones 
de los niños, esta respuesta 
se transforma. Respuestas 
como: «Yo tengo la liber-

tad de jugar, pero tengo la responsabilidad de hacer los deberes» 
o «puedo opinar lo que quiero, pero no puedo ofender al otro» y 
muchas más salieron a la luz.

He descubierto que lo que nosotros convertimos en respuestas 
de palabras aprendidas, desde nuestro mundo adulto, los niños son 
capaces de transformarlas de una manera más sencilla y sincera. 
Hablar de la libertad y de otros tantos temas con los niños y niñas 
les da nuevo contenido y agrega frescura. Nos educan para vivirlos 
a través de la acción. 

El versículo citado arriba nos muestra claramente que esto ya lo 
vivió nuestro Maestro. Desde ese lugar, Jesús nos enseñó la impor-
tancia de encontrarnos con los más pequeños, para no solo educar, 
sino también para aprender de ellos.

Oración: Dios te damos gracias por la posibilidad de compartir tu 
mensaje, especialmente con los más pequeños que con su inocencia lo 
renuevan a todo momento. Amén.

Joaquín Peña Zangaro 
Profesor en Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: Por nuestros niños y niñas

Pensamiento Para El Día
Dios nos hizo libres.
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AMIGOS
Leer el Salmo 121: 7-8

Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que son 
más que hermanos.

— Proverbios 18:24(RVR)

Había una vez una chica que se llamaba Talía. En el colegio de 
Talía había un chico que molestaba a sus compañeros que se llamaba 
Tiago. Un día vino a ese colegio un chico nuevo, Ezequiel. Él era bajito 
de estatura y usaba anteojos. Todo esto lo volvió un chico muy tímido. 
Nadie quería ser su amigo, y Tiago lo molestaba llamándolo «raro», 
«tonto», «feo». Talía lo quiso escuchar pero tenía miedo que Tiago la 
molestara. Al final, Talía decidió ir a hablarle. 

Pronto se hicieron amigos. 
Cuando Tiago se dió cuenta, 
empezó a molestar a los dos. 
Un día, Talía y Ezequiel se 
lo dijeron a la maestra y ella 

habló con Tiago. Desde entonces Tiago nunca volvió a molestar a 
nadie y los tres se hicieron mejores amigos. Jesús es nuestro mejor 
amigo. Debemos imitar el ejemplo que Jesús nos dejó de lo que es 
ser un verdadero amigo que nos ama y nos acepta tal como somos.

Oración: Señor, ayúdanos a poder acercarnos a las personas que sufren. 
Oramos como Jesús nos enseñó: «Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no 
nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, 
NVI). Amén.

Ariadna Sofía Park  
Estudiante del Colegio Ward  

(Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por quienes sufren distintas  
formas de bullying

Pensamiento Para El Día 
No dejes de hablar con un adulto 
que te pueda ayudar si alguien te 

molesta.

5
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LO NUEVO ES INTERESANTE
Leer Mateo 28: 1-20

…enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén.

— Mateo 28: 19-20 (RVR)

El comienzo de un nuevo año supone la preparación previa para 
el inicio. Partimos del concepto que todo debe ser nuevo y listo para 
utilizarlo por primera vez. Lo nuevo por aprender es un misterio. 

Cada profesor lo presenta 
como el mayor entusiasmo 
y lo entrega a sus alumnos 
para que ese descubri-
miento pueda utilizarlo en 

el futuro. El saber de lo nuevo nos amplía el conocimiento.
 Lo nuevo en la vida nos permite descubrir nuestro camino, nos 

afirma el carácter. Sobrepasar el desconocimiento de las cosas, nos 
sitúa en el hermoso lugar de la sabiduría. No debemos temer a lo 
nuevo y debemos optar por conocerlo a cabalidad para que ese 
conocimiento sea pleno. Si nos parece difícil o complicado, se nos 
ocurrirán los métodos para continuar con el estudio de lo nuevo, 
hasta conseguir dominarlo.

Frente al concepto de «nuevo», no podemos olvidar lo «viejo», 
aquellas cosas que forman parte de nuestro pasado, éstas serán útiles 
para el dominio de lo nuevo. Todo lo nuevo puede motivarnos para 
ir tras aquellas cosas mejores y mayores. Esas cosas serán las que en 
verdad nos mantendrán atentos en la ruta del conocimiento.

Dispongamos nuestras vidas para enfrentar lo nuevo y seamos 
capaces de que al conocerlo será para un propósito de ser mejores 
cada día. Con la ayuda de Dios lo haremos.

Oración: Padre nuestro, acompaña nuestros pasos en la búsqueda de 
todo lo bueno para nuestras vidas. Amén.

Sergio Campillay 
Capellán Institución Swett (Santiago, Chile)

Oremos:por los profesores y profesoras

6

Pensamiento Para El Día 
Dios nos guía a conocer lo nuevo. 
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SOLEDAD EN LA PIEL
Leer Juan 1:1-13

Yo seré padre para él y él será hijo para mí; y no 
quitaré de él mi misericordia...

— 1º de Crónicas 17:13(LBLA)

Durante toda mi infancia fui alguien muy creyente en Dios, lo 
sentía de verdad. Sin embargo, tres años atrás, mi abuelo falleció, no 
lo podía entender y esto me alejó totalmente de mi fe.

Poco a poco en mi vida ya no había espacio para Dios, y no oraba 
ni me sentía cerca de él. Me 
sentía sola y ese sentimiento 
me duró hasta hace un año, 
cuando empezamos a es-
tudiar el evangelio de Juan, 

donde leí sobre reconocer de nuevo y sinceramente a Dios, pues él 
siempre te acompaña, llena los vacíos del corazón, te da soporte y 
te acepta tal y como eres sin juzgarte. Entendí que puedes sentirte 
segura y que no necesitas ser alguien más pues Dios te conoce desde 
el corazón. Empecé a aceptarlo, le pedía que me ayudara a abrirle mi 
corazón. Poco después el sentimiento de soledad y tristeza se disipó 
y empecé a comportarme como una cristiana. 

Hoy en día es muy común que nuestra fe se debilite pues las nue-
vas generaciones vamos a la par con el desarrollo ya sea tecnológico, 
o de la moda. Hasta parece que la época donde pasó lo de Jesús fue 
hace mucho, y ahora es algo anticuado; pero nuestra fe no se guía 
por la moda, sino por los sentimientos y el reconocimiento de cómo 
actúa Dios en nuestra vida.

Oración: Señor, te pedimos que nos ayudes a encontrar nuestro camino 
y abrirte nuestro corazón, ayúdanos a aceptarnos como tú lo haces, para 
mejorar cada día. Amén. 

Camila Porras Sánchez 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por quienes no han aceptado al Señor

Pensamiento Para El Día 
Dios, mi Padre, me acepta  

y me perdona.

7
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ENVUELTOS EN SU AMOR
Leer Romanos 8:1-39

... ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo  

Jesús Señor nuestro...

— Romanos 8: 38-39 (RVR)

Soy profesora de educación cristiana y trabajo con niños peque-
ños. Un día estábamos cantando una canción cristiana «El amor de 

Dios es maravilloso», que 
dice que el amor de Dios 
es tan alto que nopode-
mos ir arriba de él, tan 
bajo que no podemos ir 

debajo de él, tan grande que no podemos ir afuera de él y Tomás 
dijo: «Es como que nosotros estamos en el medio del amor de Dios».

Le invito a que cierre sus ojos y se concentre en esta idea, ex-
presada de modo tan fresco por un niño. Estamos en el medio del 
amor de Dios... ¿Qué siente? ¿Puede sentir ese amor? ¿Puede sentir 
que lo llena? 

Sí, Dios se ocupa de mí, estoy en sus pensamientos, me tiene pre-
sente en todo tiempo. Y sus pensamientos sobre mí son de bien, 
como dice Jeremías 29:11: «Yo sé los planes que tengo para ustedes, 
planes para su bienestar y no para su mal...». Dios es amor, no puede 
negarse a amarnos.

Tener esta convicción me lleva a darle gracias a Dios por ese amor 
sin medida que tiene por mí. Ese amor que se nos ofrece de forma 
gratuita, esa es la gracia y está disponible para nosotros. 

¡Que podamos vivir cada día teniendo presente que estamos ro-
deados por Dios, envueltos en su amor!

Oración: Oh Dios, permite que podamos comprender la magnitud de 
tu amor. Amén.

Ana Rut Míguez 
Profesora de Educación Cristiana, Instituto Crandon 

(Montevideo, Uruguay)

Oremos: Por quienes no han sentido el amor de Dios

Pensamiento Para El Día 
Estoy rodeado del amor de Dios. 

8
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VERANO EN EL SUR
Leer el Salmo 121

Alzaré mis ojos a los montes; 
¿De dónde vendrá mi socorro?

— Salmo 121:1(RVR)

Venía de una separación, por lo que mi estado de ánimo no era el 
mejor. Unos amigos me invitaron de vacaciones de mochilero (Karem 
y el Pela), al sur de mi país. Un día, en una ciudad del sur llamada El 
Bolsón, me recomendaron hacer un refugio en una montaña. Solo, 
cargué mi mochila y me fui. Un viaje de cinco horas entre bosques, 
lagos, y mucha naturaleza lo hice en tres horas. Mi ansiedad era evi-
dente. Una vez en el refugio me inscribí, elegí un lugar e instalé mi 
carpa. Me encerré a dormir mientras escuchaba voces alrededor de 
otros acampantes. No podía quedarme en esa carpa así nada más. 
Salí y comencé a escribir. Alguien se me acercó, comenzamos una 
charla, luego otra, luego otra. Avivamos la fogata e hicimos una co-
mida. 

Entre risas y anécdotas hablando de música y de Dios, descubrí 
que este Dios Padre me daba una nueva oportunidad, con nuevos 
amigos, con nuevas expe-
riencias y con su presencia 
acompañándome por donde 
quiera que vaya. Luego de 
bajar de la montaña mi vida 
no fue la misma. Dios trajo una renovación a mi vida, los viajes no 
terminaron, los nuevos amigos siguieron llegando y Dios siempre 
me está acompañando.

Oración: Padre nuestro, gracias porque nunca te duermes, ni siquiera 
te adormeces, por ti estamos cuidados. Amén.

Carlos Forteza 
(Buenos Aires, Argentina)

Oremos: Por las personas desanimadas

Pensamiento Para El Día
Aunque angustiado y necesitado, 

el Señor piensa en mí.

9
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EL RESPETO A LA CREACIÓN
Leer Eclesiastés 3:1-11

Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto 
eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el 

hombre a entender la obra que ha hecho Dios...

— Eclesiastés 3:11(RVR)

Fabricio muy contento y expectante iría a una excursión con su 
abuelo y sus hermanos, lo más emocionante es que esa noche dormi-
rían en el bosque. Antes de empezar la aventura tenía que despedirse 
de su hermana y de su madre. 

Durante el día, mientras se adentraban en el bosque, el abuelo 
explicó a Fabricio la importancia de respetar a todas las criaturas de 

la naturaleza. Daba igual 
que fueran plantas o ani-
males, todos necesitaban 
protección. 

Antes de volver a cami-
nar se dieron un baño en el río. Pronto la noche con su luna llena 
cubrió el bosque de magia. Las luciérnagas adornaban los árboles 
con luces y los pequeños animales llenaban de música el camino. 

Cuando la luna indicaba la media noche, Fabricio, su abuelo y 
sus hermanos, después de haber montado la tienda de campaña, se 
sentaron alrededor del fuego con un buen tazón de caldo. Fue tan 
maravillosa la experiencia de compartir con la creación de Dios en 
el bosque, que Fabricio se hizo la promesa de respetar todo ser vivo 
que Dios había creado y de manera muy especial los que viven en 
los bosques.

Oración: Señor gracias por tu creación, porque todo lo hiciste con tu 
poder y para nuestro deleite. En la creación podemos ver tu amor y tu 
belleza. En el nombre de Jesús. Amén.

Ninoska León 
Colegio Metodista Robert Johnson(Alto Hospicio, Chile)

Oremos: Por respetar la creación de Dios

Pensamiento Para El Día
La creación de Dios es un regalo que 

debemos cuidar.  

10
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AMÁNDONOS
Leer 1ª a los Corintios 13:1-7

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

— Mateo 22:39 (RVR)

Siempre oímos decir que tenemos que «amar a nuestro 
prójimo como a nosostros mismos». Entendemos lo que es amar al 
prójimo pero, ¿Y a nosotros mismos? Muchos nos encontramos en 
un camino sin fin, tratando de encontrarnos a nosotros mismos, per-
diendo el rumbo, pensando en si algún día descubriremos realmente 
quienes somos. Pero cómo encontrarnos si nos sentimos vacíos... si 
no tenemos a Dios. 

Hace un tiempo, llegué 
a tener un trastorno ali-
menticio, todos los días me 
juzgaba por cómo me veía 
y me comparaba con otras 
personas. Era un vacío que 

sentía, y trataba de todo para superarlo. Desde dejar de comer, hasta 
hacer ejercicios extenuantes. Pero siempre llegaba el momento en el 
que me frustraba al no ver los resultados que perseguía. Es ahí donde 
llegaba a tomar medidas extremas porque quería conseguir las cosas 
de una manera más fácil y rápida. 

Leyendo la Biblia, encontré un pasaje que decía: «El amor es pa-
ciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactansioso no es 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fá-
cilmente, no guarda rencor». ¿Por qué no aplicar ese amor conmigo? 
Amor no solo implica amar a otra persona, ya que ni siquiera podre-
mos hacerlo si no empezamos con nosotros mismos, respentádomos 
y valorándonos. 

Oración: Señor, te pido que permanezcas en mi vida y me ayudes a 
amarme, así como tú me amas. No me dejes caer en el camino. Amén.

Alessandra Chamorro 
Estudiante del Colegio Andino(Huancayo, Perú)

Oremos: por los jóvenes que uchan por aceptarse

Pensamiento Para El Día
Dios me ama como soy. 

11
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AMIGOS
Leer el Salmo 133: 1-3

¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos 
convivan en armonía!

— Salmo 133:1(NVI)

Cuando pienso en amigos recuerdo buenos momentos, como 
cuando fuimos de campamento. Allí, pasé los dos días divirtiéndome 
un montonazo con mis amigos, buscando un tesoro o jugando a la 
pelota.

Esos momentos han sido muy importantes para mí, porque pude 
conocer mejor a mis compañeros y disfrutar de estar juntos.

Pero hay un tesoro más 
importante que el tesoro 
que podamos buscar para 
divertirnos o el juego de 
la pelota. Ese tesoro es el 
amor de Dios y su Palabra 

que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le doy 
gracias a Dios por lo bueno y lo agradable que es convivir con los 
hermanos en la fe, los amigos y la familia en armonía. 

Oración: Padre, te doy gracias por los amigos y por el privilegio de 
compartir tu amor. Oramos como nos enseñaste: «Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosostros hemos perdo-
nado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos 
del maligno» (Mateo 6:9-13). Amén.

Juan Bautista 
Estudiante del Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: por quienes sufren soledad

Pensamiento Para El Día
Dios es nuestro verdadero  

amigo y compañero.  
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MI LAMENTO EN BAILE
Leer el Salmo 30

Tú cambiaste mi duelo en alegre danza; me quitaste  
la ropa de luto y me vestiste de alegría.

— Salmo 30:11(RVR)

Cuando era chico y tenía más consciencia de ciertas cosas, me 
contaron que mi padre había fallecido. Esto generó en mí mucha 
tristeza, odio y rencor. Sentía que dentro de mi corazón había un 
vacío por falta del amor de mi padre. Un día, escuchando una pre-
dicación en la iglesia de que no hay que ir a la iglesia por la religión 
sino para hablar con Dios, poder poner la confianza en él para que 
pueda empezar a hacer la obra en nosotros, pude empezar a llenar 
ese vacío que tenía en mí. El amor de Dios es tan inmenso, tan pro-
fundo e inexplicable, que cambió mi lamento en baile, mi tristeza en 
alegría como dice el salmo. Así Dios me liberó del odio, del rencor, y 
pude estar inundado de su amor. Deposité mi fe en Él y experimenté 
su amor. 

Oración: Señor, te pido que todos puedan experimentar tu amor y cono-
certe de verdad. Que tú pue-
das reinar en nuestras  vidas. 
Te reconocemos tal como 
eres, el único que puede cam-
biar los corazones y llenarlos de alegría. Oramos como tú nos enseñaste. 
«Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino 
líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.

Nahuel Beltrán 
Estudiante del Colegio William Morris (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por quienes se sienten vacíos para que Dios los 
pueda llenar

Pensamiento Para El Día
Dios cambia el lamento en baile. 

13
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AYUDA O BENDICIÓN
Leer el Salmo 23

Jehová es mi pastor; nada me faltará.

— Salmo 23:1(RVR)

Después de varios años esperando por una casa llegué 
a ella, en ese momento en la periferia de una ciudad emergente. 
La situación venía en el momento más oportuno pero no teníamos 
trabajo.

Entre los vecinos conocí a una abuelita que solo cuidaría de la casa 
nueva por unas semanas y después no sabría dónde ir y lo conversé 
con mi esposo.

El terreno que nos en-
tregaron era grande. Es 
cierto que era una boca 
más para alimentar pero 
nos arreglaríamos, po-
dríamos hacerle una pieza 

al fondo del sitio. ¿Con qué dinero? No sabíamos, pero el Dios pro-
veería.

Cuando le di la noticia ella estaba muy contenta, ya no estaría sola; 
empezamos a orar ella y yo, en ese momento no sabíamos lo que el 
Señor tenía reservado para nosotros.  

Después de unos días mi esposo consiguió trabajo y ella se recon-
cilió con su hija y la invitó a vivir con ella, ahora protegida por los 
suyos y en una casa sólida. 

Esto me dio una lección: ser generosa con una persona que lo 
necesita no es una ayuda, es una bendición cuando abres tu corazón 
y te dispones en las manos de nuestro Padre Celestial.

Oración: Te tributamos alabanza Señor, por tu gracia y tu bondad. 
Porque eres tú quien provees y llenas nuestras manos cuando las va-
ciamos generosamente para ayudar a otros. Por Cristo Jesús. Amén.

Paula Silva 
Colegio Metodista Robert Johnson (Alto Hospicio, Chile)

Oremos: por los ancianos desamparados

Pensamiento Para El Día
Dios provee lo que necesitamos. 
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LA LAGUNA MERÍN
Leer el Salmo 94: 1-19

Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me 
brindaste consuelo y alegría.

— Salmo 94:19(RVC)

Usualmente almorzamos en el comedor con mis amigas. Por al-
guna razón, nosotras siempre tenemos accidentes con el agua. No 
solía ser yo la que causaba los accidentes. Siempre intentaba evi-
tarlos. 

Ese día tomé la botella para servirme agua, pero sin querer se me 
cayó. No mojé un poquito, mojé todo, había tirado casi toda el agua 
que estaba en la botella. Me puse nerviosa y empecé a traer trapos 

para secar aquel desastre. 
Todas nos empezamos 
a reír, y al final a mi ac-
cidente le llamamos «La 
Laguna Merín» que es una 

extensa laguna que se encuentra en la frontera entre Brasil y Uruguay.
La risa en medio de nuestro desastre causado por el accidente del 

agua me hizo recordar que el Señor nos brinda consuelo y alegría en 
medio de nuestras angustias.

Oración: Padre, dame sabiduría para aprender a reconocer lo ver-
daderamente importante y no angustiarme por causas sin sentido. 
Consuélame ante la dificultad y enséñame a vivir la vida con alegría. En 
el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Emma Pereda 
Estudiante en el Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: por quienes necesitan consuelo

Pensamiento Para El Día
Sólo Dios es perfecto y a través de su 

amor nos completa y  
nos hace perfectos.  

15



21

VERDAD CON «V» ALTA
Leer Juan 14: 1-10

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.

— Juan 14:6 (RVR)

Cursaba el último año de la escuela secundaria, etapa en la que los 
valores y creencias se encontraban en crisis, etapa en la que todo se 
cuestionaba: los padres, la escuela, los amigos, el amor y por qué no… 
Dios. Todo debía ser cuestionado, porque necesitaba argumentos 
para entender lo que me sucedía.

En ese entonces cursába-
mos una materia que se lla-
maba «Espacio de acción y 
reflexión», realmente era un 
momento muy esperado por 

el curso, las clases eran muy lindas ya que se ponían de manifiesto 
las inquietudes que los estudiantes teníamos. Se planteaba un tema 
y durante la clase se meditaba sobre él, se realizaban diferentes ac-
tividades.

Un día, lanzamos la pregunta sobre lo verdadero de Dios. La do-
cente con mucho entusiasmo comenzó a relacionar nuestras pre-
guntas, nuestras vidas, con la verdad de Dios. Entonces explicó: «La 
verdad de Dios no tiene dimensión, es algo que excede todo lo que 
podamos anticipar, que siempre que pensemos en la verdad de Dios 
lo hagamos desde el amor, porque la verdad de Dios va con b larga» 
(haciendo gestos de grandeza con las manos). Ante nuestras caras 
de sorpresa y risas con énfasis nos dijo: «la verdad de Dios es con 
mayuuuúscula» (a las carcajadas, entendiendo su fallido). Con V 
mayúscula. Desde entonces comprendí que la verdad de Dios, tam-
bién va con b larga, porque siempre será buena.

Oración: Gracias Dios, porque aún en los momentos de crisis tus ver-
dades nos liberan. Amén.

Paula Ramos 
Secretaria administrativa escuela Juana Manso (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por buscar siempre la verdad de Dios

Pensamiento Para El Día
Lo verdadero es siempre  

sencillo.
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SOLA GRACIA
Leer Efesios 2:1-10

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
 esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por  

obras, para que nadie se gloríe.

— Efesios 2: 8-9 (RVR)

La reforma protestante del siglo XVI recordó importantes ense-
ñanzas presentes en la Biblia. Se conocen como los «CINCO SOLAS». 
La primera de ellas es la «sola gratia» o sola gracia. Entendemos mejor 

esta idea, recordando la 
diferencia entre premio 
y regalo. Un premio es 
la recompensa a un es-
fuerzo hecho por una 

persona o un grupo, como el que recibe un atleta después de ganar 
una competencia. Un regalo es algo que se entrega gratuitamente. 
No toma, necesariamente, en cuenta el merecimiento o mérito de 
la otra persona. El regalo de un acto voluntario, movido por el amor 
de la persona que lo hace. 

El texto en Efesios dice que la salvación y todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros, es un regalo y no un premio a nuestro esfuerzo. 
Todo lo que nosotros podríamos hacer para merecer el amor y la 
misericordia de Dios, no alcanzaría.  

Sin embargo, lo que nosotros no podíamos lograr con nuestro 
esfuerzo, Dios lo entrega para nosotros como un regalo, el que acep-
tamos con fe, creyendo y confiando en él. ¡Es un hermoso regalo 
movido por su amor a toda la humanidad! 

Mediante su gracia, Dios permitió que fuéramos libres del mal, 
nos reconciliemos con él y comencemos una nueva vida sirviendo 
a su voluntad y propósito.

Oración: Señor, ayúdanos a valorar tu sacrifcio, tu amor y tu gracia. 
Ayúdanos para que respondamos a tu amor, ofreciéndote nuestra vida 
en servicio a ti y a nuestro prójimo. Amén.

David López 
Colegio Metodista de Temuco (Temuco, Chile)

Oremos: por que aceptemos con fe tu gracia

Pensamiento Para El Día
La gracia de Dios nos libra del mal.  
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TE PERDONO
Leer Mateo 18:21-35

De la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros.

— Colosenses 3:13 (RVR)

Aquél día salí del colegio rumbo a la academia. Al llegar, solo se 
encontraba uno de mis compañeros y empezamos una corta conver-
sación. Pronto muchos llegaron a clases . Salí al baño, sin sospechar 
nada extraño, pero al regresar mi calculadora no estaba sobre mi 

mesa, me preocupé y 
comencé a buscarla.

Pregunté a mis com-
pañeros si alguien la 
había tomado prestada, 

pero nadie asentía. En ese momento, mi preocupación creció. Una 
hora después empecé a sospechar de ciertas personas a mi alrededor 
ya que días antes uno de mis compañeros mencionaba que necesi-
taba una calculadora pero nadie se la prestaba. 

Mientras caminaba por el salón, observé que mi claculadora se 
encontraba dentro de una de las maletas de mis compañeros. Muy 
enojado le exigí que me la devolviera. Se disculpó y me la devolvió, 
pero yo no quise disculparlo y permanecí así esa tarde. Al medi-
tar acerca de lo ocurrido comprendí que al Señor no le agrada que 
guardemos rencor. Reflexioné en mis propios errores y enojo. No fue 
fácil pero finalmente acepté las disculpas de mi compañero y regresé 
tranquilo a mi hogar.

Oración: Señor Jesús, gracias por todas las oportunidades que nos das 
a diario. Ayúdanos a reflexionar en nuestras acciones cada día y bendice 
a las personas necesitadas. Amén.

Luis A. La Rosa Miranda  
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por las personas con necesidades materiales

Pensamiento Para El Día
Hoy perdonaré como 
 Jesús nos perdonó. 
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HISTORIAS DE VIDA
Leer Hebreos 11:1-40

Nuestros antepasados fueron aprobados  
porque tuvieron fe.

— Hebreos 11:1 (DHH)

Cuando leímos el pasaje de Hebreos vimos un resumen de his-
torias de vida. Habíamos aprendido en clases que la Biblia contiene 
historias de vida. Historias de vida que iban contando cómo las per-
sonas, los pueblos se encontraban con Dios. Aprendimos cómo las 
historias de vida se entrecruzan con otras historias de vida formando 
historias más grandes.

Pudimos reconocer algunas de estas historias y cómo nos han 
ayudado hoy a seguir en el ca-
mino de Dios. Reconocimos 
historias que, aunque hayan 
s u c e d i d o  h a c e  m u c h o 
tiempo, hoy nos servían de 

ejemplo para nuestras propias historias de vida.
Finalmente pudimos volver a pensar en nuestras historias de vida 

y cómo han sido construidas por nuestras familias, nuestra escuela, 
nuestra iglesia. Pudimos ver cuándo se entrecruzan y en qué formas 
diferentes. Reconocemos que hoy existen historias de vida que se 
discriminan y otras que se nos quieren imponer como las únicas 
que se tienen que vivir. Nos animamos a pensar y compartir sobre 
la presencia de Dios en estas historias nuestras.

Nuestra labor comunitaria fue realizar una especie de Biblia con 
nuestras historias. Lo que hablamos lo escribimos para formar un 
libro de historias de vida al modo de la Biblia.

Oración: Oh Dios, ayúdanos a reconocer en nuestra vida tu presencia 
y ayúdanos también a reconocer tu presencia en la historia de los que 
tenemos cerca. Amén.

Alumnos y alumnas del Bachillerato de adultos del Colegio Ward
(Buenos Aires, Argentina) 

Oremos: por quienes tienen historias dolorosas

Pensamiento Para El Día
Dios está presente en nuestra 

historia de vida. 
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UNA SONRISA LO CAMBIA TODO
Leer Mateo 6:1-4

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia.

— Mateo 5:7 (RVR)

Faltaban pocos días para la Navidad y como la mayoría de los 
niños y niñas pensaba en qué juguetes nuevos recibiría. Estaba muy 
emocionada por la llegada de esta fecha tan especial. Un día antes 
de Navidad, salí com mi mamá a comprar algunas cosas para la cena 
de «Noche Buena» que hacían falta en la casa. Al llegar al supermer-
cado, vimos a un niño trabajador de aproximadamente seis años 

que vestía una chaqueta y 
un pantalón desgastados 
por el uso. Además él es-
taba descalzo. Pregunté 
por qué no tenía zapatos. 
Después de unos segun-

dos mi mamá me dijo: «Por qué no le regalamos unos». 
Fuimos a una zapatería y elegimos unas zapatillas, volvimos al 

supermercado y se las entregamos. La sonrisa que el niño nos regaló 
fue la muestra más sincera de agradecimiento que pudimos haber 
obtenido. Aquél dia fui capaz de comprender que cada uno de noso-
tros con la ayuda de Dios puede cambiar algo en la vida de las demás 
personas. Tal vez con un abrazo o una sonrisa, es posible brindar un 
poco de esperanza. Comprendí que al compartir, recibimos mucho 
más de lo que entregamos y eso no tiene precio y recordé las pala-
bras de Jesús, que dijo: «Hay más bendición en dar que en recibir» 
(Hechos 20:35, RVC).

Oración: Señor, ilumina nuestros corazones en cada paso que demos 
para poder realizar tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos a realizar 
buenas obras. Amén.

Jennifer Alvarez Palomino 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por los niños y niñas que trabajan en la calle

Pensamiento Para El Día
Hoy permitiré que Dios  

obre a través de mí. 
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LA APARIENCIA NO IMPORTA
Leer 1º de Samuel 16: 1-7

Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. 
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero  

yo miro el corazón.

— 1º de Samuel 16:1-7(RVR)

Hace unos días una señora me contó que todos los días una 
persona pobre dormía en la puerta de su negocio. Esto le producía 
mucho enojo y ella siempre lo echaba. A veces llamando a la policía, 
otras veces ella misma buscaba formas de sacarlo. 

Un día llegó a su negocio como siempre y este muchacho no es-
taba allí, ella creyó que por fin había logrado lo que buscaba. Peor 
se quedó preocupada y fue a mirar las cámaras de seguridad de su 
negocio para ver qué es lo que había pasado con él.

Al mirar la grabación se dio cuenta que este muchacho la noche 
anterior había evitado que le roben en su negocio, pero en ese in-
tento lo lastimaron mucho y tuvieron que llevarlo a un hospital para 
curarlo.

Oración: Señor, ayúdanos a 
poder vernos como hermanos 
y ayudar a quienes están nece-
sitados. Oramos como Jesús 
nos enseñó: «Padre nuestro 
que estás en el cielo, santifi-
cado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deu-
das, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no 
nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno» (Mateo 6:9-13, 
NVI). Amén.

Ignacio Suárez 
Estudiante del Colegio Ward (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: Por quienes no tienen vivienda

Pensamiento Para El Día
Que no nos gane nuestro 

 prejuicio. 
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AYUDAR EN LA FAMILIA
Leer Números 3:5-7

Pero si alguno no provee para los suyos, y 
especialmente para los de su casa, ha negado 

 la fe y es peor que un incrédulo.

— 1ª de Timoteo 5:8 (LBLA)

Todas las personas tienen la responsabilidades, algunas más que 
otras. Pero creo que todos en algún momento hemos querido dejar 

a un lado nuestras ta-
reas y ya no tener más 
cosas que hacer. En mi 
caso, este pensamiento 
ha pasado varias veces 
por mi cabeza, ya que 

tengo dos hermanos menores. Las personas que tienen hermanos 
o familiares pequeños me van a poder entender mejor. Ellas saben 
que apoyar en la casa con los pequeños, no es tarea fácil. 

Ayudar a mis hermanos me resulta a veces un poco tedioso pues 
tengo que ayudarle a hacer las tareas o alguna cosa que ellos nece-
siten.  Estas actividades demandan tiempo y paciencia debido a que 
los pequeños suelen ser muy inquietos, tercos y no te hacen caso. Por 
eso muchas veces he querido ya no tener esta responsabilidad. Sin 
embargo, cuando reflexiono en la palabra de Dios, se me quitan esas 
ideas. Entonces cobro fortaleza para seguir haciendo lo que tengo 
que hacer. Quiero mejorar cada día ya que nuestro Dios nos invita 
a ayudar a los seres queridos y proveer algo para la familia, de otro 
modo ¿Cómo podríamos demostrar nuestra fe?

Oración: Querido Dios, te agradezco por la familia que tengo. Te pido 
que des paciencia y fortaleza a las personas con muchas preocupaciones 
y responsabilidades para seguir cumpliendo con todo lo que tienen que 
hacer cada día. Amén.

Mizumi Higa Conddezo 
Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por las familias con niños pequeños

Pensamiento Para El Día
Con la fortaleza de Dios  

ayudaré a los demás. 
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DIOS NOS CUIDA
Leer Mateo 6:25-33

Jehová es mi pastor y nada me faltará.

— Salmo 23:1 (RVR)

Así como Dios nos hace la promesa en el libro de 
Salmos que nos cuidará y nos proveerá de lo que necesitamos, tam-
bién lo puedo ver cuando mi papá se quedó sin trabajo. A pesar de 
eso no nos faltó de comer ni de vestir. Hasta pudo terminar de pagar 
la cuota y la matrícula de la escuela. En esto pude sentir qué grande 
es el amor de Dios. Es como el amanecer que alumbra tanto a malos 
como a buenos.

 Dios nunca nos abandona y ha prometido estar con nosotros 
todos los días hasta el fin 
del mundo. Me aferro a 
esa promesa y verdade-
ramente sé que «Jehová 
es mi pastor y nada me 
faltará»(Salmo 23:1, RVR).  

Oración: Gracias buen Dios por todo lo que nos das, en los momentos 
que más lo necesitamos. Oramos como Jesús nos enseñó: «Padre nuestro 
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del 
maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.

Athenas Anahí 
Estudiante del Colegio William Morris (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por quienes necesitan un trabajo

Pensamiento Para El Día
Dios nos cuida, protege y  

guarda a todos. 
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CON JESÚS ES POSIBLE
Leer Marcos 10: 17-27

Jesús los miró fijamente y les dijo: «Esto es imposible 
para los hombres, pero no para Dios. Porque  

para Dios todo es posible».

— Marcos 10:27(RVC)

«Con Jesús es posible...», fue una corta frase para completar en 
la clase de educación cristiana con los estudiantes de tercer año de 
primaria. Comencé preguntándoles: «¿qué pasaría si Jesús no estu-
viera?, ¿podríamos vivir sin Él?». 

Jugamos con una demostración muy simple. Dije: «Tomo esta 
silla que representa a Jesús. 
La ubico en un lugar sin mo-
verla y comienzo a alejarme. 
Vuelvo, me siento con Él y 
me voy muy lejos del salón. 
Luego, pasados unos segun-

dos, regreso a la silla y pregunto: ‘¿dónde está Jesús?’». «Ahí, ahí», 
me gritan los alumnos, «en la silla». «¡Oh!, ¡Entonces él siempre está! 
Somos nosotros los que nos alejamos o nos acercamos. ¡Jesús está 
ahí! ¡Qué lindo es saberlo porque puedo contar siempre con Él! La 
vida es posible junto a Él. En otras oportunidades, cuando yo me 
aleje, estará ahí, esperándome».  

Volví a la frase incompleta (Con Jesús es posible...) y leo las res-
puestas tan simples y honestas que conmueven mi espíritu: «Todo lo 
que te imaginas», «Es posible cantar, ir a los cumpleaños, reír y orar», 
«Hacer todo lo bueno para el  mundo» y «Toda la Paz y la música 
tranquila» entre otras respuestas.

 Cuando termina la clase, un niño me preguntó: «¿Me puedo sen-
tar con Jesús?»; le respondí: «¡Por supuesto! Siéntate con Jesús». Te 
invito a sentarte con Jesús para vivir acompañado.

Oración: Gracias, oh Dios, por ofrecerme tu compañía y la seguridad 
de que la vida junto a ti es posible. Amén.

Danitza Vega 
Profesora del Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: por quienes dudan del poder de Dios

Pensamiento Para El Día
Jesús nos invita a sentarnos 

 a su lado. 
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MÁS VALE AMIGOS QUE 
RIQUEZAS

Leer Juan 1:1-13

Alarga su mano al pobre, y extiende  
sus manos al menesteroso.

— Proverbios 31:20 (RVR)

Que gran palabra es la palabra GENEROSIDAD. Una palabra de 
muchas letras que abarca un gran número de acciones que podemos 

realizar.  Generalmente aso-
ciamos este valor a un área 
monetaria, sin embargo, la 
generosidad del alma es lo 
que más necesitamos en 
estos tiempos. 

Cuántas veces hemos escuchado «más vale tener amigos que 
plata» un dicho que a medida que avanza nuestra vida lo hacemos 
más propio.

Que más generoso que entregar unos minutos de nuestro tiempo 
para compartir la palabra de nuestro Dios.  

Está en nosotros cambiar el significado principal de esta palabra.
Ofrezcamos como ofrenda de amor nuestro tiempo para compartir 
con nuestros amigos o conocidos, seamos generosos escuchándoles, 
compartamos nuestra riqueza espiritual, animémonos los unos a 
los otros.

¡El Señor bendice al dador alegre! Que nuestra generosidad en-
tonces, sea bendecida en abundancia.

Oración: Padre celestial, ayúdanos a ser generosos con los demás, como 
un fiel testimonio de lo generoso que eres tú con nosotros. Como dijo el 
rey David, «Señor de lo tuyo te damos», que así también sea al dar a los 
demás, de lo que es de Dios compartimos. Amén.

Loreto Rebolledo 
Colegio Metodista Robert Johnson (Alto Hospicio, Chile)

Oremos: por ser generosos al escuchar a otros

Pensamiento Para El Día
¿Cómo mostraré hoy  

mi generosidad? 
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«¡TE LO DIJE!»
Leer el Salmo 147:3 

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres, me ha enviado para sanar 

 a los quebrantados…

— Lucas 4:18(RVR)

Mientras los niños de sala de cuatro años dibujaban según la 
consigna que se les había dado, una niña me preguntó: Seño, «te lo 
dije» ¿es una mala palabra? A lo que le respondí que no. Entonces 
su compañerito de al lado instantáneamente respondió «te lo dije» 
poniendo mucho énfasis y con carita de triunfo. La niña protestó 
diciendo «¡ves, seño!».

Unos minutos antes ellos 
habían tenido una conversa-
ción. La niña no había com-
prendido la consigna y el 
compañero intentaba darle 

instrucciones. Al escuchar que yo explicaba nuevamente lo que 
debían hacer, él le dijo esa frase «te lo dije» y esto desencadenó la 
pregunta.

Pensé en la riqueza de ese momento y me llevó a reflexionar. Se 
entendía que a la nena le dolía lo que su compañero le decía. Por eso 
ella sintió que era «una mala palabra». Quizás le molestaba la forma 
en que su compañero le decía las cosas.

En el uso de las palabras hay intenciones que a veces están ocultas 
para quienes las dicen. Con nuestras palabras ayudamos a sanar 
errores, heridas, o acompañar celebrando alguna buena noticia.

Jesús nos enseñó a comunicar palabras que sanan. Así, incluso 
noticias dolorosas pueden doler menos ¡Qué bien nos hace recibir 
esas palabras que tocan y liberan el alma!

Oración: Jesús, maestro y amigo, danos palabras buenas para poder 
compartir cada día de tu inmenso amor. Amén.

Margarita Ouwerkerk
Profesora del Colegio Ward (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por utilizar cada día palabras que sanan

Pensamiento Para El Día
¿Qué buenas palabras puedo 

decir hoy?
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DIOS ES MI AYUDA
Leer el Salmo 73: 23-26

No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas 
miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré. 
Te salvaré con mi mano victoriosa.

— Isaías 41:10 (RVR)

Desde la primaria siempre había sentido un vacío cuando es-
taba pasando por una mala racha. Trataba de buscar un culpable 
como si eso me pudiera aliviar. El colegio me resultaba fácil, pero 
cuando me dejaban tareas o exámenes las cosas parecían compli-
carse. Siempre que buscaba a alguien para que me ayudara, nadie 
lo hacía. Mi mamá casi siempre estaba de viaje y los demás estaban 

en lo suyo. Llegué a envi-
diar a los niños que tenían 
a alguien que les ayudara 
en el colegio, como a mi 
primo y mi mejor amigo. 

En una oportunidad, decidí dormir debajo de la cama para llamar 
la atención y como nadie se enteró de lo que estaba haciendo, entre 
lágrimas, empecé a orar debajo de la cama. Oraba sobre lo que me 
estaba pasando y suplicaba que las cosas cambiaran. De alguna ma-
nera, empecé a sentirme mejor, ya no me sentía solo, sentía como si 
alguien me estuviera ayudando. Sentía que si lo tenía a él, todo iba a 
mejorar. Hoy los sentimientos de soledad ya no están presentes y he 
aprendido a orar por cada dificultad que se me presenta.

Oración: Señor, gracias por tu compañía cada día. Te pido que nos ayu-
des en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Junto a ti todo será 
posible. En el nonbre de Jesús. Amén.

Teobaldo Rodrigo Pantoja 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por las personas que se sienten solas

Pensamiento Para El Día
Si Cristo anda conmigo, 

 nunca estoy solo.  
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DIOS TE SIGUE LLAMANDO
Leer Mateo 4:18-22

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 

ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.

— Isaías 41:10 (DHH)

En un momento cuando era niño iba a la iglesia con mis familia-
res. En ese entonces no tenía mucho conocimiento sobre Dios, para 
mí era alguien desconocido. De ahí surgió un miedo hacia Él por lo 
extraño que me resultaba. Durante unos años dejé de ir a la iglesia. A 
los 13 años mi abuela me volvió a invitar a la iglesia, a lo cual accedí, 
y cuando concluyó la ceremonia mi abuela me llevó a la casa. Me 
fui al cuarto para pensar algunas cosas, en ese momento sentí, por 
así decirlo una “iluminación”. En ese instante empecé a entender 
las cosas de otra manera, diferente, me sentía más libre, sin miedo, 
sentía paz. Doy gracias a Dios porque siguió llamándome y cuando 
lo acepté fue transformando 
mi vida.

Oración: Buen Dios, gracias 
porque nos das paz cuando 
hay incertidumbres o temor 
hacia lo desconocido, con vos 
nunca nos faltará nada. Oramos como Jesús nos enseñó: «Padre nuestro 
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del 
maligno» (Mateo 6:9-13, NVI). Amén.

Lucas Bentacourt   
Estudiante del Colegio William Morris (Buenos Aires, Argentina) 

Oremos: por que haya más paz en la sociedad y familias

Pensamiento Para El Día
Con Dios no hay temor.
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CONFIANZA EN DIOS
Leer el Salmo 138

Te repito: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te 
desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo 

donde quiera que vayas.

— Josué 1:9 (PDT)

Estuve a un año de terminar mis estudios en el colegio y empecé a 
abrumarme con la elección de una carrera profesional, la búsqueda 

de una universidad y la 
decisión si quería estu-
diar en la capital. ¿Qué 
pasaría si me equi-
vocaba?, ¿Tendría el 
apoyo de mis padres? 

Estas fueron algunas de las preguntas que invadían mi mente. Dudé 
muchas veces sobre la carrera que eligiría, pero después de averiguar 
y ver el trabajo que realizaba mi padre decidí que ingeniería civil era 
la carrera ideal para mí. 

Cuando finalmente le comenté a mis padres mi deseo de ir a la 
capital para estudiar, ellos fueron muy honestos conmigo y me di-
jeron que sería costoso y no podrían acompañarme. Sentí que no 
quería apoyarme. A pocas semanas de la evaluación recordé lo que 
me dijo mi abuela. «Dios tiene planes para nuestras vidas, nada pasa 
de casualidad. Si dejamos todo en sus manos y nos esforzamos con-
seguiremos lo que anhelamos». Abandoné el rencor hacia mi padres 
y me propuse dejar todo en manos de Dios. Le pedí a Dios que hiciera 
su voluntad. El me concedió el ingreso a la universidad y sé que me 
acompaña en esta nueva meta.

Oración: Señor, ayúdanos cuando nos enfrentamos a nuestros temores. 
Danos sabiduría y confianza en tu poder y voluntad. Amén.

Adriana Ponce La Madrid 
Ex estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por los jóvenes que se sienten incomprendidos

Pensamiento Para El Día
Dios tiene un plan para mi vida. 

29



35

LA HAMAQUITA DE ORO
Leer Gálatas 6: 1-10

Ayudense entre sí a soportar las cargas, y de esa 
manera cumplirán la ley de Cristo.

— Gálatas 6:2 (RVR)

Los lunes a mediodía nuestra maestra de Orientación Cristiana 
nos da clases. Ya estamos cansados pero todas las clases comienzan 
con un juego en el patio grande. Ese lugar nos encanta porque esta-
mos al aire libre luego de toda la mañana en las aulas. 

El otro día nos propuso jugar a «La hamaquita de oro». La acti-
vidad consistía en, junto con 
un compañero, entrelazar las 
manos de ambos formando 
una hamaca y sentar allí a un 
tercer compañero para lle-

varlo sano y salvo al otro lado del patio.
Fuimos encontrando distintas técnicas para repartir el peso y que 

nuestra carga no fuera tan pesada. Cuando la clase terminó quise 
contarle a mis compañeros un incidente que había tenido en mis 
vacaciones y con el que me sentía muy mal. 

Divertidos con el juego no entendían qué importante era para mí 
que me escucharan. La maestra me escuchó y les pidió a ellos que 
también lo hicieran.

Me sentí mejor. Todos podemos ayudarnos mutuamente y divi-
dirnos la carga igual que en la hamaquita de oro. Un oído atento, un 
abrazo fuerte, un hombro para llorar, un consuelo a veces es lo que 
necesitamos. Así como Dios lo hace con nosotros cuando le entre-
gamos nuestra carga.

Oración: Oye, Señor, nuestra oración y danos oídos atentos para escu-
char a nuestro prójimo. Amén.

Nancy Onuzko y los alumnos de séptimo grado.
Colegio Schwitzer (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por quienes están solos y necesitan  
ser escuchados

Pensamiento Para El Día
Dios siempre nos escucha.  
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VOY A CREER
Leer Marcos 11:23-25

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá.

— Marcos 11:24 (RVR)

A una corta edad pocos se dan cuenta de las cosas que pasan en 
el mundo, en la familia e incluso en nuestra vida personal. Hace 8 
años tenía dudas sobre qué camino debía seguir. Luego escuché a un 
pastor decir una palabra que marcó mi vida por completo: «Creer». 
Ceer en Dios, creer que él dio su vida por mí. Creer que me ama tanto 
y que siempre  va a estar conmigo. El pastor me sugirió que orase 

para tener una vida en la 
santidad de los amorosos 
brazos de Jesús y que me 
arrepintiera de mis peca-
dos para ser libre en él.

Ese día oré diciendo: «Señor, creo en ti, gracias por darme una 
oportunidad de una nueva vida. Hoy te quiero aceptar en mi corazón 
para que seas mi Señor y Salvador. Amén». Dios entró en mi corazón 
y cambió mi vida. Después me bauticé sabiendo que eso conllevaba 
una gran responsabilidad. Mis padres me apoyaron siempre y estoy 
agradecida. 

Me costó trabajo conseguir amigos que respetaran mi fe y me 
aceptaran, pero nada de esto me ha detenido. Tengo presente que, 
vivir una vida consagrada a Dios no es sencillo. Creo que hay un Dios, 
el único Dios consolador y misericordioso. Cuando las dificultades 
se presentan, recuerdo que Dios tiene el control y nos ayuda hasta 
en los momentos más difíciles.

Oración: Amado Señor, gracias por todas las bendiciones y por tu 
Palabra para poder creer y saber que podemos confiar en ti en todo 
tiempo. Amén.

Areli Córdova Cifuentes 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por quienes temen el rechazo

Pensamiento Para El Día
Cuando Dios me llama  
le escucho y creo en él. 
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DIOS, UN AMIGO SIEMPRE 
CERCANO

Leer Juan 15:9-17

… los he llamado amigos, porque todo lo que a mi 
Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.

— Juan 15:15-16 (NVI)

«Ya no son más mis amigos, ellos ya no quieren serlo, yo tampoco 
sigo siendo amiga de ellos, no me importa la relación cercana que 
alguna vez tuvimos» comentaba una alumna en el patio de la escuela. 
El día anterior esa estudiante había discutido muy fuerte con los 
que hasta ese momento eran sus mejores amigos. Esas diferencias 
habían comenzado por temas menores pero luego fueron escalando 
y culminaron abarcando cuestiones importantes de la relación. Al 
finalizar la discusión las diferencias se habían vuelto tan grandes 
e insalvables que mutuamente habían decidido tomar distancia y 
evitarse en lo que pudieran. A partir de ese momento cada una de 
las partes resolvió alejarse y mostrar indiferencia a la otra de todas 
las formas posibles, tanto en sus contactos cara a cara como en las 

redes sociales.
Esta experiencia entre la 

estudiante y sus amigos me 
hizo pensar en la relación de 
Dios con nosotros. Es cierto 

que podemos caminar con indiferencia hacia Dios, alejarnos de él o 
rechazar su amistad. Pero Dios nunca tomará esas determinaciones, 
jamás nos mostrará apatía, se distanciará o evitará encontrarse con 
nosotros. Al contrario, Dios siempre estará interesado en sostener 
una estrecha y cordial relación de amistad con nosotros.

Oración: Señor, gracias por tu deseo de ser nuestro amigo. Te rogamos 
que nos ayudes a aceptar tu amistad. Amén.

Adrián Suárez 
Preceptor Escuela Juana Manso (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por los adolescentes que sufren debido a  
relaciones problemáticas

Pensamiento Para El Día
Dios desea acercarse y 

 ser mi amigo. 
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SERÁS UNA BENDICIÓN PARA 
OTROS

Leer Hebreos 11:1-12

Tener fe es tener la plena seguridad de  
recibir lo que se espera... 

— Hebreos 11:1(RVC)

A partir de 2016 en el colegio nas han desafiado a participar de 
un proyecto de voluntariado en Alemania. Hace unas semanas nos 
dieron una respuesta que veníamos esperando hace meses. ¡Fuimos 
aceptadas para irnos un año a Alemania a realizar trabajo volun-
tario! Tantas sensaciones nos recorrieron todo el cuerpo: euforia, 

felicidad, gratitud, ansiedad, 
y miedo. Miedo a lo desco-
nocido. ¿Será realmente lo 
que queremos? ¿Podremos 
soportar un año solas en un 

país desconocido? ¿Nos podremos manejar con el idioma? Pero algo 
nos impulsó y motivó a lanzarnos y tomar la decisión. Y eso es lo 
que entendemos por fe: creer, seguir tu propia verdad y confiar que 
todo va a estar bien. 

Las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, a través de la 
fe, nos han ayudado a construir en nuestro camino y a proyectarnos 
en el futuro. Hemos aprendido que la vida nos devuelve lo que al-
guna vez dimos. En este caso nos está agradeciendo y nos está dando 
oportunidades para crecer, aprender y disfrutar. Juntas recordamos la 
invitación que le hizo Dios a Abraham en el libro de Génesis capítulo 
12: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres para ir a la 
tierra que yo te voy a mostrar… Voy a bendecirte y serás una bendición 
para otros…»(Versículos 1 y 2).

Oración: Jesús amigo, ponemos en tus manos nuestras vidas que ofre-
cemos para la construcción de nuevos vínculos con amor. Te pedimos 
que nos sostengas. Amén.

Camila Ferreiro y Martina Vallés 
Estudiantes del Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: por los estudiantes voluntarios

Pensamiento Para El Día
Dios va con nosotros a donde 

quiera que nos envíe. 
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MI PAPÁ TIENE SONRISA DE NIÑO
Leer el Salmo 91: 1-11

El que habita al abrigo del Altísimo 
Morará bajo la sombra del Omnipotente.

— Salmo 91: 1(RVR)

Cuando la mayoría de las personas piensa en su niñez lo hace con 
alegría y experimenta un tierno deseo de revivir esa etapa, pero este 
no es el caso de «Teo» mi papá.

Él solo recuerda dolor, dolor del alma y del cuerpo. Duele no ser 
cuidado y querido. Su mamá le pegaba, y mucho. No importaba el 
motivo, con solo nueve años cargaba con la responsabilidad de cui-

dar a sus hermanos menores. 
Era una de las tareas que rea-
lizaba, además de la limpieza 
de la casa. Un día, solo por no 
usar el jabón adecuado para 
lavar los platos, los golpes 

volvieron a caer sobre su cuerpo. ¡Basta!, se dijo a sí mismo y tomando 
dos mudas de ropa dejó ese lugar llamado «hogar».

Le había pedido tantas veces a Dios que lo ayudara a que alguien 
se diera cuenta de su infierno y ese alguien tomó forma de Tío, (y de 
ángel) con quien se reencontró después de mucho tiempo. Él fue su 
ángel protector, su guía y su ejemplo. Fue en aquellos días que Teo le 
prometió a Dios que de tener la oportunidad de ser padre algún día, 
sería amoroso y jamás lastimaría a sus hijos. Teo cumplió. Se casó con 
mi mamá y eligió ser mi papá cuando yo tenía dos años. Tuvieron dos 
hijos más, él pudo cambiar su historia y cuando sonríe… su sonrisa 
es la de un niño feliz.

Oración: Amado Dios, gracias por las personas que han tomado forma 
de ángeles en nuestra vida. Amén.

Cristina Rodríguez 
Profesora de la escuela Juana Manso (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por los niños que no son cuidados en sus 
 hogares

Pensamiento Para El Día
Reflejemos en nuestro rostro la 

sonrisa de Jesús.
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RESPONSABILIDAD
Leer el Salmo 101:1-5

Entenderé el camino de la perfección,  
cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón 

andaré en medio de mi casa.

— Salmo 101:2 (RVR)

Tenía 28 años cuando les compartí a mis padres el deseo de con-
traer matrimonio con la que hoy es mi esposa. 

Después de unos minutos de conversación en relación con los 
detalles de la ceremonia que vendría, mi madre, quien nunca fue 
a una escuela, tomándome del brazo me dijo «Hijo, lo que piensas 
hacer requiere de mucha responsabilidad y nunca te olvides que ella 

es una mujer».
Esa aseveración, dicha 

por una mujer humilde y 
sin estudios, encerraba 
una sabiduría muy grande 

y que nunca olvidé por el resto de mi vida. El contraer matrimonio 
primero y la posterior llegada de los hijos, revisten un hermoso privi-
legio, pero a la vez implican una gran responsabilidad por el cuidado 
de esas personas que Dios ha elegido para que nos acompañen por 
el sendero de la vida, durante nuestra permanencia en esta tierra.

Además de tener presente que «ella es una mujer», nunca olvidé 
que fue Dios quien me la presentó y que posteriormente nos bendijo 
con la llegada de los hijos.

Oración: Señor, te damos gracias por el maravilloso don que nos regalas 
de ser esposos y padres y te pedimos por los que están planeando iniciar 
un proyecto de vida en compañía. Amén.

Juan Contreras 
Colegio Metodista Robert Johnson (Alto Hospicio,  Chile)

Oremos: por el respetuo mutuo en la pareja

Pensamiento Para El Día
La creación de Dios es un regalo que 

debemos cuidar.  
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MIRAR COMO MIRÓ JESÚS
Leer Mateo 4: 23-25

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y 
sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.

— Mateo 4:23, 24 (DHH)

El profesor desarrollaba un tema y les hablaba a sus estudiantes 
diciendo: «Vivimos en un mundo globalizado, con grandes cambios 
climáticos y ambientales, nuevos paradigmas, nuevas tecnologías. 
Eso nos afecta en gran manera en las relaciones vinculares tanto en la 
familia como en la sociedad. Hoy, se es más individualista, nos falta el 
tiempo, vivimos apurados y ya ni siquiera nos miramos. Adoptamos 
como nueva forma de comunicación y de mirarnos cada vez más a 
través de un teléfono celular». 

En ese momento alguien interrumpió y preguntó: «¿Cómo se 
comunicaba antes la gente?». El profesor respiró profundamente 
y con un rostro pensativo le contestó: «Recuerdo cuando era niño, 
mi abuelo me leyó un texto de la biblia que quedó guardado en mi 
corazón, y decía ‘A Jesús lo seguían muchas personas y él, mirando 
a la multitud les enseñaba’ y 
lo que le llamó la atención de 
ese texto fue que ‘Jesús mi-
raba’, y no solo eso sino que 
también escuchaba, sentía, 
reía, soñaba. Eso alimentó mi vocación de ser profesor y de ense-
ñar, y la esperanza de que nosotros hoy tenemos el desafío de mirar 
y de escuchar, porque eso nos compromete a estar atentos con el 
prójimo y sus necesidades para brindarnos y ser de bendición como 
lo fue Jesús». 

Oración: Gracias, Dios creador, por quienes nos bendijeron en la niñez. 
Amén.

Gustavo Ramírez 
Profesor de orientación cristiana Escuela Juana Manso 

(Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por los profesores y los estudiantes

Pensamiento Para El Día
Mirarnos y escucharnos son 

maneras de bendecir.
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JUEGO DE PELOTA
Leer Proverbios 17:1-17

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano 
en tiempo de angustia. 

— Proverbios 17:17 (RVR)

A mí me encanta jugar al Manchado en el recreo con mis amigas, 
pero un día sucedió algo. Estábamos jugando en la cancha y un com-
pañero lanzó el balón y le pegó fuerte a mi mejor amiga. 

Yo fui a defenderla, pero no terminó como yo creía que termi-
naría. El compañero lanzó 
nuevamente la pelota y esta 
vez me pegó a mí, en la cara. 
Me dolió, pero todo fue por 
defender a mi amiga. 

Esta experiencia me hizo recordar lo que nos indica Proverbios 
17:17 que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. 
Aunque sufrí el golpe de la pelota, lo soporté por el amor a mi amiga 
que estaba en angustia. Jesús es nuestro nuestro mejor amigo y her-
mano que nunca nos abandona en el tiempo de angustia. Soportó la 
muerte de cruz porque nos ama incondicionalmente.

Oración: Padre, hazme sensible a la necesidad de mis hermanos. 
Oramos como nos enseñaste: «Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras 
deudas, como también nosostros hemos perdonado a nuestros deudo-
res. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno» (Mateo 
6:9-13). Amén.

Sofía Waszuk 
Estudiante del Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: por quienes están indefensos

Pensamiento Para El Día
Cerca de mí puede haber alguien 

que necesite mi ayuda. 
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DIOS NOS GUÍA
Leer el Salmo 121:1-6

Mi ayuda vendrá del Señor, creador del  
cielo y de la tierra.

— Salmo 121:2-3 (DHH)

A veces los juegos son más sencillos para aprender cosas. Por lo 
menos para mí que tengo doce años. El martes pasado, mi maestra 
nos propuso jugar en parejas. El juego consistía en encontrar a un 
compañero confiable, ya que debía guiarnos por un lugar lleno de 
obstáculos y acompañarnos hasta el final. Debíamos atravesar aque-
lla situación con los ojos vendados y confiar en la guía. No era mi 
caso, ya que el compañero que me tocó no es con quien mejor me 

llevo. En los primeros inten-
tos choqué contra casi todo. 
Mi guía no podía tocarme, 
sólo hablarme, pero yo no lo 
escuchaba. Conozco el patio 

de toda la vida así que creí que sola y con poca ayuda podría sortear 
los obstáculos. Sin embargo, no fue fácil. 

Evidentemente la maestra estaba observando todo y repitió la 
consigna varias veces en voz alta hasta que entendí. «Escuchen a 
sus guías». Entonces decidí que iba a seguir sus instrucciones. Y por 
fin pude atravesar el patio con menos dificultades que al principio. 

Dios nos guía en las pruebas y podemos aprender de nuestros 
errores. Solemos desviarnos y chocarnos con obstáculos porque que-
remos hacerlo solos. Creemos que podemos y que no necesitamos 
ayuda. El juego me hizo pensar que debemos dejar que Dios guíe 
nuestras vidas.

Oración: Gracias Señor porque podemos confiar nuestras vidas, en 
tus manos. Amén.

Nancy Onuzko y los alumnos de séptimo grado.
Colegio Schwitzer(Buenos Aires, Argentina)

Oremos: Por la confianza de nuestros niños en Jesús

Pensamiento Para El Día
Dios es nuestra guía  

por excelencia.
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AMOR INFINITO
Leer 1ª de Juan 4:7-11

El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo 
todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. 

—  1ª a los Corintios 13:7(TLA)

Mi familia la conforman unos padres amorosos, dos hermanos 
menores y yo. Ser la hermana mayor no es fácil, tengo que ser el ejem-
plo de los menores, cuidarlos, ayudarlos y enseñarles. Uno de mis 
hermanos no estaba muy bien en sus cursos del colegio y mis padres 
le daban toda la atención porque querían ayudarlo. A veces ese apoyo 

se volvía una tortura. Los re-
clamos de mis padres, hacían 
que mi hermano se sintiera 
mal. En esos momentos ten-
sos oraba a Dios pidiendo que 
pudiera calmar a mis padres 

y corregir a mi hermano.  
En una ocasión, mi hermano se mostró muy testarudo y pensé 

que mis padres perderían la paciencia. Esta vez decidí hablar con 
mi hermano. Mi padre al vernos, nos contó su experiencia. Nos dijo 
que siendo niño había sufrido diversas carencias y que ya de adulto, 
decidió esforzarse mucho porque no quería que pasáramos por lo 
mismo. Mientras recordaba todo por lo que había pasado rompió en 
llanto. Esto nos conmovió tanto que mi hermano y yo lloramos con él.

Escuchar esta historia me hizo pensar en el gran amor que mis 
padres sienten por nuestra familia y también en el gran amor de 
Dios por nosotros. Dios nos guía a diario para sobrellevar nuestras 
dificultades y alejarnos del sufrimiento. Dios nos une con amor, por-
que Dios es amor. 

Oración: Señor, gracias por nuestra familia. Te pedimos paciencia y 
ternura para superar nuestras diferencias a diario. Amén.

Carla Cantorín Millán 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por el fortalecimiento del amor en las familias

Pensamiento Para El Día
Dios me da paciencia para 

afrontar los problemas de hoy. 
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TODOS MERECEN RESPETO
Leer 1º de Samuel 16: 1-7

No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se 
fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.

— 1º de Samuel 16:7 (DHH)

Cuando pequeño, siempre estuve rodeado de personas de dis-
tintas edades que vivían en malas condiciones, incluso peores que 
las mías. Yo vivía en una «toma» y muchas de estas personas eran 

esclavos de las drogas. 
Abundaba la arrogan-
cia y la falta de respeto 
por parte de las perso-
nas que distribuían el 
«polvo» y solo usaban a 

esa gente para mandarlos. Cuando en mi casa había algo que arreglar, 
mis padres le decían a cualquiera de esas personas si podía ayudar. 
Siempre me dejaban vigilando a la persona que entraba a la casa. A 
mí me gustaba estar «vigilando» ya que podía conocer más profundo 
a cada una de esas personas. Me contaban sus cosas, me enteraba 
cómo llegaron a esa situación. 

Una vez una de esas personas me dijo que yo era diferente a los 
niños que vivían ahí. Le pregunté: «¿Por qué?» y me dijo: «Tú no eres 
creído, ni quieres aparentar otra cosa».

Siempre hay que tener respeto a la gente aunque no las conozca-
mos y aparenten ser de las personas  que se debe desconfiar. 

Cuando estas personas andan en la calle, se les tiene miedo, se 
piensa que son delincuentes, sólo porque tienen un vicio y visten 
mal. No se debe actuar de esa manera. 

Oración: Señor ayúdanos a mirar a las personas con respeto sin im-
portar las apariencias. Tú miras el corazón y no lo que está frente a los 
ojos. Amén.

Kevin Tapia 
Colegio metodista Robert Johnson (Alto Hospicio, Chile)

Oremos: por las personas adictas a las drogas

Pensamiento Para El Día
Todos somo criaturas de Dios. 
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CORAZÓN PARTIDO
Leer Proverbios 27:1-19

En el agua se refleja el rostro,  
y en el corazón se refleja la persona.

— Proverbios 27:19 (DHH)

En las actividades cotidianas de la escuela se incluye las celebra-
ciones litúrgicas en la iglesia que está junto al colegio.

Un día compartimos una antigua leyenda que cuenta el intercam-
bio de corazones entre un joven y un anciano. El corazón del joven 
sin heridas, el del anciano lleno de ellas.

 Uno pensaría que el corazón ideal sería el del joven, pero en la 
leyenda no es así. El corazón más fuerte es el que a pesar de las ci-
catrices sigue latiendo. Una alumna escuchaba el relato sin prestarle 
aparente atención.

Tiempo después pude encontrarme con esta alumna en una si-
tuación de profunda tristeza. En el lugar donde la alojaban le ha-
bían compartido la antigua leyenda de los dos corazones. Grande 
fue mi sorpresa al ella contarme como esa historia que escuchó en la 
escuela le había llegado a su 
corazón. Al escucharla en ese 
lugar sintió que también Dios 
la seguía acompañando. ¡Y yo 
que siempre había creído que 
nunca había prestado atención a las celebraciones en la iglesia!

Jesús nos invita a ser testigos de su amor, sin esperar resultados. 
En apariencia cuando creemos que nada sucede, el poder del amor 
y la ternura de Dios nunca dejan de moverse. 

Oración: Te doy gracias Dios de misericordia, porque nuestras palabras 
en tus manos tienen poder. Ayúdanos a usarlas con sabiduría y cariño. 
Amén.

Mariel Pons 
Pastora escuelas Juana Manso y William Morris 

(Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por los corazones de nuestras generaciones 
jóvenes

Pensamiento Para El Día
El amor de Dios nunca cesa.
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TODO TIENE SOLUCIÓN
Leer Mateo 10:7-8

Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, 
los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan.

— 1ª de Pedro 5:10 (RVR)

Todos hemos estado alguna vez enfermos y muchos hemos per-
dido a alguien a causa de esto. Bien, me sucedió que una persona 
muy importante para mí se enfermó. Era mi abuela. No fue una en-
fermedad cualquiera, era una enfermedad muy peligrosa.

Intentamos de todo para controlar su enfermedad. Sin embargo, 
seguía empeorando. Sentí  desesperación , pensé que la perdería y 
con tan solo nueve años no sabía qué hacer. Lloré, me preguntaba por 

qué me pasaba esto a mí, 
por qué tenía que ser yo. 
En medio de mi angustia, 
pensé en todos los bonitos 
momentos que pasé junto 

a ella, en todo lo que me enseñó. Recordé algo muy importante. Una 
vez que me caí me dijo: «En la vida hay golpes más fuertes y solo con 
Dios los podemos superar». 

Fue así como decidí confiar en Dios y con alegría ver como re-
cuperaba su salud. Cuando tenemos un problema y sentimos que 
es el fin del mundo, no le vemos una solución y no recordamos que 
Dios es nuestra ayuda. Si algún día creemos que estamos perdidos 
recordemos que Dios nos acompaña mediante el apoyo de nuestra 
familia y de quienes nos aman.

Oración: Querido Señor, te pido por todas las personas que no encuen-
tran solución a sus problemas, ilumínalas y demuéstrales que tú eres el 
camino. Amén.

Alvaro Micael Naña Cordova 
Estudiante del Colegio Andino (Huancayo, Perú)

Oremos: por quienes atraviezan dificultades

Pensamiento Para El Día
En momentos difíciles Dios muestra 

una salida. 
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LO BREVE ES BUENO
Leer Isaías 11:6

Por boca de los infantes y de los niños de pecho que 
has establecido Tu fortaleza.

— Salmo 8:2 (RVR)

Era un día de acto escolar y yo tenía que dar como capellán el 
devocional de inicio del acto. El acto era del nivel inicial, los más 
chiquitos del colegio. Como siempre esos hermosos chicos tienen 
características muy singulares, una de ellas es lo inesperado que son, 
son capaces de decir cosas que los adultos callaríamos por vergüenza 
porque pensamos que podríamos quedar mal. Pero ellos tienen esa 
maravillosa capacidad de decirlo todo y no guardarse nada.

No recuerdo de qué fue mi devocional en aquel acto, pero si re-
cuerdo una charla que tuve con una niña cuando terminé de dar 
ese devocional. Me fui a sentar a mi lugar y al lado mío estaba ella, 
con sus tres añitos sentada. De repente me mira y me dice: «¿Dios te 
pidió que hablaras?». Y yo muy sorprendido, no sabía que responder 
y le dije: «Sí, sí, él me lo pidió». Y ella agregó: «¿Y te dijo que hables 
corto?». Y yo, más sorprendido aun, le digo: «Claro él me pidió que 
hable cortito…». y ella re-
mató: «Se nota que vos no 
le haces mucho caso…». Y se 
dio vuelta y continuó, como 
si nada, mirando el desarro-
llo del acto escolar.

Los niños tienen la capacidad de descubrirnos a Dios de muchas 
formas. Que nos dejemos conducir por ellos en el conocimiento del 
Altísimo.

Oración: Ayúdanos Señor a descubrirte entre los más pequeños. En tu 
nombre oramos. Amén.

Pablo Bordenave 
Capellán del Colegio Ward (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por cada chico y chica de nuestros colegios

Pensamiento Para El Día
¡Cuánta verdad hay en aquello de 

que lo breve si bueno es 
 dos veces bueno! 
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EL GUARDAESPALDAS
Leer el Salmo 46: 1-10

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra 
ayuda segura en momentos de angustia.

— Salmo 46:1 (RVR)

Soy muy negativa, o muy nerviosa. Un día tuve una prueba oral y 
estaba realmente nerviosa. Sofía, una compañera, me dijo que pen-
sara que lo iba a lograr. Me repetía esa idea en la mente varias veces. 
Después de ese consejo nunca más estuve nerviosa al dar un oral.

Sofía siempre me apoya 
y me ayuda. Ella me dice 
que va a ser siempre mi 
guardaespaldas. 

Doy gracias a Dios por 
la vida de Sofía y porque Dios es nuestro guardaespaldas por exce-
lencia. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestra ayuda segura 
cuando estamos en dificultades.

Oración: Padre, enséñame a ser refugio para quienes necesitan am-
paro y protección. Oramos como nos enseñaste: «Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosostros hemos perdo-
nado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos 
del maligno» (Mateo 6:9-13). Amén.

Martina Mujica 
Estudiante del Instituto Crandon (Montevideo, Uruguay)

Oremos: por quienes cuidan de nosotros

Pensamiento Para El Día
Dios es mi guardaespaldas en  

todo momento.  
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LLUVIA DE GRACIA
Leer Isaías 54: 1-10

Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos; estalla en 
cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el 
Señor dice: «La mujer abandonada tendrá más hijos 

que la mujer que tiene esposo».

— Isaías 54:1(DHH)

En días anteriores había pensado cómo agradar a Dios predicando 
el evangelio. Comencé hablando a una persona y ésta tomó mis pala-
bras amistosamente. Este hecho me asombró ya que pocas personas 
se habían comportado así desde hace mucho tiempo en que yo siem-
bro el mensaje de Dios en las almas. Despué le prediqué a un señor 

con dificultades de salud 
y quedó muy asombrado 
del tema acerca del poder 
de Dios. Durante el culto 
el pastor profetizó que el 
2018 sería un año próspero 

para ganar las almas y dijo que la estéril había dado a luz.
Esto me estimuló al llamado a predicar a más personas. Más tarde 

pude ver en las noticias como en Argelia cerca del desierto de Sahara 
había caído lluvia de nieve a principio de año. En esos momentos 
sentí que también en el desierto sobre este ministerio de predicarle 
a los que no conocen el evangelio, en mi propia vida había venido el 
amor de Dios a dar lluvia fresca para bendecirme.

Oración: Padre amoroso, danos la virtud de recibir en nuestro andar las 
bendiciones de tu lluvia de gracia sobre nuestros ministerios de ganar 
las almas para Cristo en este año. Amén.

Danis Quintero Rodríguez 
(Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por que dios continúe restaurando  
la naturaleza

Pensamiento Para El Día
La obra de Dios a través de sus 

escogidos no tiene límites. 
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REGRESO A CASA
Leer Lucas 10: 25-34

... y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite 
y vino; y poniéndole en su cabalgadura,  

lo llevó al mesón, y cuidó de él.

— Lucas 10:34 (RVR)

Había una vez una humilde familia que caminaba por la plaza. La 
madre se quedó mirando a un perro que se encontraba en muy malas 
condiciones. Aquel perrito llevaba un collar muy oxidado. 

La madre buscó en el 
collar el número del ce-
lular del dueño. Llamó 
varias veces hasta que 
le contestaron. 

Les dijo que habían encontrado a su perro y la persona al otro 
lado del teléfono comenzó a llorar porque llevaba mucho tiempo 
buscándolo. 

Pasaron 40 minutos y la dueña del perro llegó a la plaza a buscar 
a su mascota. El perrito al ver a su dueña saltaba de felicidad. La 
dueña del perro quiso darle dinero a la señora pero ella no aceptó. 
Dios ve lo que uno hace y tarde o temprano bendecirá a quienes 
actúan generosamente ante el dolor de los demás, no importa si son 
animalitos o personas.

Es por eso que nosotros debemos ser compasivos con los que 
sufren y no pasar indiferentes frente a ellos.

Oración: Padre nuestro, gracias por las personas compasivas que al 
ver el dolor ajeno actúan rápidamente. Ayúdanos a ser compasivos y 
generosos con los demás. En el nombre de Jesús. Amén.

Jazmín Guerra 
Colegio Metodista Robert Johnson (Alto Hospicio, Chile)

Oremos: por tener compasión ante el dolor de otros

Pensamiento Para El Día
Dios nos fortalece para  

ayudar a otros.  
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EL AMOR DE DIOS
Leer el Salmo 139

Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; 
antes de que nacieras, ya te había apartado...

— Jeremías 1:5 (DHH)

Cuando estaba en la panza de mi mamá a los dos meses, mi papá 
le había dicho a mi mamá que se iba a comprar. No volvió más, aban-
donó a mi mamá, al igual que a mí. 

Por la ausencia de él, me ha costado mucho relacionarme con 
chicos, uno siempre piensa que porque tu papá te abandonó, los 
otros también lo van a hacer.

Al conocer a Dios de todo corazón, pude encontrar ese amor, ese 
refugio, esa paz que no pude encontrar nunca en mi vida. Que nunca 
me la pudo dar otra persona. La paz de Dios es una paz especial que 
sobrepasa todo entendimiento. 

Sentirte única y especial solo lo puede hacer Dios a través de su 
amor incondicional y eterno. Le doy gracias a Dios porque antes 
de formarme en el vientre de mi madre ya me había elegido ya me 
había adoptado como su hija. 
Nuestros padres terrenales 
nos pueden abandonar pero 
nuestro padre celestial nunca 
nos abandona. Dios nos 
cubre bajo sus alas protecto-
ras así como la gallina protege a sus polluelos. Dios es mi amparo y 
mi fortaleza.

Oración: Gracias amado Padre porque no nos abandonas y llenas esos 
vacíos que sentimos con tu amor y tu misericordia. En tu nombre ora-
mos. Amén.

Iara Abril Cabrera  
Estudiante del Colegio William Morris (Buenos Aires, Argentina)

Oremos: por las personas que se sienten solas

Pensamiento Para El Día
Sos única y especial para Dios.
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