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DEVOCIONALES PARA EL ALTAR FAMILIAR - Agosto 2016
1- UN GRAN TESORO
"Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, y no
de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados;
perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos." 2 Corintios 4:7-9
Si tuvieras un mapa de un tesoro, ¿qué harías? ¿Buscarías el tesoro, o dejarías el mapa tirado por ahí?
Seguramente buscarías el tesoro utilizando el mapa como guía. Dios nos ha dado un mapa y guía hacia el gran
tesoro para nuestras vidas: nos dio la Biblia para que la estudiemos y tengamos presente cada momento de
nuestra vida.
La Biblia es la guía que nos presenta el camino que nos lleva al gran tesoro espiritual: el perdón de los pecados
y la paz con Dios, a través de Jesucristo, el único camino. Él murió por ti en la cruz y con eso creó un camino
para la reconciliación con Dios. Cuando lees y meditas sobre la Santa Palabra de Dios, encuentras el gran tesoro
dado por Cristo: su perdón y compañía durante esta vida, y la promesa de la vida eterna junto a él. ¡Ese tesoro
no tiene precio!
ORACIÓN: Señor, gracias por habernos dado un tesoro y también el mapa que nos guía hacia él. Ayúdanos a
recorrer el camino hacia la meta preciada de la mano de Jesús. En su nombre. Amén.
2- PELIGRO DE CONTAGIO
Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. - Proverbios 1:10
Por todos lados en las oficinas de Cristo Para Todas Las Naciones encontramos carteles que nos dice que
debemos toser cubriéndonos la boca. Se supone que debemos toser en nuestro brazo. Aparentemente es más
higiénico. Pero no creo que toser en el brazo evite el problema de “contagio”. Resulta que tres universidades
han descubierto que, cuando una pareja se divorcia, aumenta el promedio de divorcios entre quienes les rodean.
Según los estudios realizados por estas Universidades, parece que el divorcio puede ser contagioso. Los
psicólogos lo llaman “divorcio grupal”. Esto quiere decir que, si algún conocido suyo se divorcia, las
posibilidades de que usted también se divorcie se incrementan en un 75%. La razón es que usted se entera tanto
de lo bueno como de lo malo del divorcio. Pero, según esos estudios, la gente casi siempre escucha las cosas
buenas, los llamados ‘beneficios’, e ignora las cosas malas, la parte ‘deprimente’ del divorcio. Lo mismo
sucedió con Adán y Eva. Ellos escucharon sólo la parte ‘buena’ de la tentación de Satanás. Sansón sólo vio la
parte ‘buena’ cuando Dalila buscó guardarle el secreto. Los hijos de Israel sólo vieron lo ‘divertido’ cuando
adoraron a otros dioses.
De hecho, el diablo, el mundo, y nuestra carne, nos tientan con cosas que suenan increíblemente buenas, pero
no lo son. Sólo es después que descubrimos que hemos sido engañados… y que Dios estuvo diciéndonos lo
correcto todo el tiempo. Eso es lo que dice el autor de Proverbios: “Hijo mío, si los pecadores quieren
engañarte, no vayas con ellos”. Y otro proverbio que no está en la Biblia es: ‘Hijos míos, si Dios dice algo,
créanle. Él es Dios y ustedes no lo son. Él sabe de lo que está hablando’.

¿Qué es lo que Dios dice? Él dice: ‘Que lo amemos de todo corazón y amemos a nuestro prójimo tanto como
quisiéramos que nos amen a nosotros’. Esa clase de amor en acción no la encontrará en su vecindario o
comunidad. Para encontrar tal amor sacrificado, tiene que volverse al Salvador cuya vida, muerte y
resurrección, estuvieron dedicadas para ser entregadas a usted.
ORACIÓN: Señor Jesús, perdóname las veces que mis oídos han escuchado las tentaciones en lugar de confiar
en ti. Envía tu Espíritu Santo para que mi mente entorpecida pueda finalmente comprender que tú y tu Palabra,
son verdad. Pido esto en tu nombre. Amén.
3- CRISTIANO REAL O VIRTUAL
"Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas
obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el
adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes." Tito 2:6-8
El apóstol Pablo había dejado en Creta a Tito, un no judío convertido al cristianismo a quien había encargado
organizar la iglesia en ese lugar. Pablo le escribe esta carta para aconsejarlo sobre cómo comportarse. En
aquella época, las cartas no llegaban a las iglesias con la velocidad que llegan hoy, pero sus enseñanzas son
aplicables hoy día. Una recomendación que él siempre repetía es: sé ejemplo en todo. En la actualidad, muchos
se olvidan de que su perfil en las redes sociales del Internet es una extensión virtual de su "yo real".
Por lo tanto, es bueno recordar que, aun ocultos detrás de una computadora o celular, seguimos siendo cristianos
y lo que mostramos que nos gusta, publicamos o compartimos, debe reflejar que somos seguidores de Cristo.
Cuidemos de no sustituir nuestra relación real con el Salvador por amistades virtuales que van en contra de la
voluntad de Dios, y aprovechemos las redes sociales para dar testimonio del amor de Cristo.
ORACIÓN: Padre, haz de mi un ejemplo de tu amor, y ayúdame a mostrar integridad y seriedad, con palabras
sanas e irreprochables, a todas mis amistades reales o virtuales. Por Jesucristo, mi salvador. Amén.
4- NECESITO AYUDA
Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia; lo libraré y lo llenaré de
honores. - Salmo 95:1
Cuando era pequeño soñaba con tener un perro tan inteligente como Lassie. Me parecía que sería maravilloso
tener un perro con quien discutir física, filosofía, y psicología. Al crecer, llegué a la conclusión que semejante
perro no existe. Es cierto que en mi familia casi siempre tuvimos un perro, y que todos fueron muy inteligentes.
Todos creían ser parte de la familia, pero ninguno de ellos podía hacer cálculos como Lassie, al parecer, era
capaz de hacer.
Es por ello que me interesó mucho la historia de Max, un labrador color chocolate, que había ido con su dueña a
hacer compras un día de verano sumamente caluroso.Cuando llegaron de regreso a la casa, la señora bajó del
coche las cosas que había comprado, pero se olvidó a Max dentro del auto. No llegó muy lejos, cuando escuchó
la bocina del coche sonar varias veces… recordó entonces que había dejado a Max en el coche, y fue en su
rescate. Para tranquilidad de los lectores de esta devoción debo aclarar que Max está muy bien después de su
calurosa experiencia. Y debo mencionar también que me impresionó que Max supiera lo que tenía que hacer
para ser rescatado. Lo cual es difícil de decir acerca de mucha gente. La mayoría piensa que está muy bien,
cuando la realidad es que no lo está. Muchos piensan que pueden llevar adelante sus vidas por sí mismos, pero
no pueden. Una buena parte de las personas piensa que pueden rescatarse a sí mismos, pero eso es imposible.
En resumen, Max es más inteligente que todas esas personas, ya que él sabía que, para ser rescatado, necesitaba
ayuda. Al igual que toda la humanidad, no podemos, por nuestra propia razón y fuerza, creer en Jesucristo o ir a
él.

Si seremos rescatados será sólo por el Espíritu Santo que nos llama a través del Evangelio. Y es del Espíritu
Santo el crédito de salvarnos…Y así como Max, nosotros debemos estar agradecidos por lo que nuestro Dios ha
hecho por nosotros para salvarnos.
ORACIÓN: Señor Dios, te pido por quienes no saben que su vida eterna no depende de sus buenas obras y
acciones. Ayúdalos a ver que sólo serán salvos por fe en tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.
5- EL FUTURO
"Así que, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias
preocupaciones. ¡Ya bastante tiene cada día con su propio mal!" Mateo 6:34
¿Qué esperas para tu futuro? Todos soñamos con días mejores, y deseamos que a nuestros seres queridos les
vaya bien y tengan salud.
Pero, lamentablemente, el futuro no siempre nos trae cosas buenas. Es por ello que, cuando pensamos en el
futuro, a veces sentimos miedo e inseguridad. Algunas cosas nos suceden para llamarnos la atención, y para que
reflexionemos sobre la temporalidad y fragilidad de nuestra vida. El sano se enferma, el buen empleado pierde
su trabajo, el joven es víctima de la violencia y pierde la vida.
En fin, el futuro es dudoso. O al menos eso es lo que nosotros creemos. Pero para Dios no hay ninguna duda
sobre nuestro futuro. Nuestra vida está en sus manos. Nada nos va a suceder sin que él lo permita. Ten fe en
esto. Confía en él. Él te ama, y hará lo que sea mejor para ti. Él envió a Jesucristo para salvarnos. Por eso,
confía tu futuro en las manos de Dios, y ten la certeza que estarás a salvo.
ORACIÓN: Cuán bueno es, Señor, saber que mi vida está en tus manos. Confío en ti, y sé que tienes reservado
lo mejor para mi futuro. En el nombre de Jesús. Amén.
6- CANTOS DE JÚBILO
Vengan, cantemos con júbilo al Señor; aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante él con
acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los
dioses. En sus manos están los abismos de la tierra; suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar,
porque él lo hizo; con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla
ante el Señor nuestro Hacedor. Salmo 95:1-6
Normalmente, el versículo seleccionado para la devoción es corto. Pero el del día de hoy es largo, porque no
pude dejar de leerlo. Aparentemente, lo mismo ocurría en Lagos, Nigeria, en donde varias iglesias habían
solicitado al gobierno que modifique las leyes que regulan el ruido ambiental. La razón es que varias iglesias
habían sido clausuradas y recibido multas de hasta 10,000 nairas por contaminación acústica ambiental. Parece
que los cantos de júbilo y alabanza de los cristianos fueron DEMASIADO fuertes para sus vecinos.Todas las
iglesias prometieron que tratarán de cuidar el nivel de sus “cantos de júbilo y alabanza”, pero a la vez
solicitaron al gobierno que las leyes sean menos estrictas, lo que me parece muy bien.
¿Cómo puede un cristiano dejar de entonar cantos de júbilo al Señor? Fijémonos en lo que Jesús ha hecho,
miremos el pesebre de Belén, acompañemos al Salvador en su misión de salvarnos, vayamos a la cruz del
calvario y a su tumba abierta y vacía. Si existe alguna razón para entonar cantos de júbilo, todo lo que Jesús
hizo tiene que ser la mejor razón. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios de salvarnos.
Así que este domingo, cuando la iglesia esté cantando, no piense que el canto es tan sólo para que usted lo
disfrute. Estamos juntos para darle gracias al Señor por ser un Dios magnífico y un rey sobre todos los dioses.

ORACIÓN: Señor Jesús, algunas veces mi alabanza está muy lejos de ser entusiasta. Ayúdame a entender que
tú mereces toda la gloria, y a que es mi responsabilidad motivar con mi testimonio vibrante a quienes me
rodean. En tu nombre. Amén.
7- CUALIDADES PARA SER PRODUCTIVOS
"Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al
conocimiento; paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad, y amor al afecto
fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo." 2 Pedro 1:5-8
Así como las empresas invierten para capacitar a sus empleados y ellos a su vez producen más, Dios también
invierte en nosotros, a través de su Palabra, dándonos fe y vida eterna en Jesús, y capacitándonos así para que
usemos mejor los dones que él nos ha dado. Él nos capacita dándonos cualidades como: bondad, conocimiento,
dominio propio, perseverancia, devoción a Dios, amor y amistad cristiana.
¿Cuál es la ganancia? Como hijos de Dios, nos encargamos de las tareas eternas que son fruto de la fe,
presentándole sin cesar los pedidos y preocupaciones de quienes nos rodean, orando por quienes sufren y
sirviendo a quienes nos necesitan. Quizás no estés viviendo en la mejor de las situaciones. Pero como hijo de
Dios se te ha encomendado un trabajo eterno y productivo para el crecimiento de su reino, más allá de las
circunstancias en las que hoy te encuentres. A través de las obras que tú hagas en servicio a otros en nombre de
Jesús, darás a conocer al mundo el amor del Padre.
ORACIÓN: Querido Dios, aumenta en mí las cualidades que necesito para servir a los demás, de tal manera
que muchos más conozcan tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
8- GRATITUD
Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros, y has realizado grandes maravillas; no es posible hablar de
todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. - Salmos 40:5
Ser agradecido es una de las principales cualidades humanas. Y la ingratitud es uno de los principales defectos
de la humanidad. Si somos justos, veremos que tenemos mucho que agradecer, a nuestros padres, amigos,
maestros y muchos otros que nos ayudan siempre. Pero, por encima de todos está Dios.
Él nos dio todo. Es de Él que provienen nuestras bendiciones, nuestros dones y talentos. Y tenemos que
reconocer que hacemos más oraciones pidiendo, que agradeciendo. Pero agradece ahora a Dios pues incluso eso
Él perdona. Sé grato con Dios. Reconoce lo que Él hizo por ti. Aun antes que nacieras Él providenció tu
salvación. Él sacrificó a Jesús para poder darte el perdón de todos los pecados y de regalo, la vida eterna.
Agradece a Él y por sobre todo, confía en Él y reconoce que Él hizo todo por ti.
ORACIÓN: Gracias, Dios mío. Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho en mi vida. Estoy agradecido
por mi salvación, por mi familia y salud. Ayúdame a ser siempre agradecido contigo. En el nombre de Cristo.
Amén.

