
Devoción
para  el corazón

Inspiración para cada día
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TU DIOS, MI DIOS

PA S A J E  D E V O C I O N A L :  R U T  1 : 1 2 - 1 7

Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me 
aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré 
yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será 

mi pueblo, y tu Dios mi Dios. (RUT 1:16)

H ay personas que se mudan con frecuencia y 
otras que valoran mucho su estabilidad sobre 

todas las cosas. Y a menudo repiten el refrán: «Mejor malo 
conocido que bueno por conocer». Pero este pasaje nos 
presenta mucho más que un cambio de domicilio. Esta 
mujer está dispuesta a dejar a los dioses que conoce, por 
el Dios de su suegra. No es fácil esto de las relaciones 
entre nueras y suegras. Mucho se ha comentado y escrito 
sobre este tema conflictivo. Además, la vida de Noemí 
había sido visitada por las trágicas muertes de su esposo 
y sus dos hijos. Sin embargo, su fe y su comunión con 
Dios eran tan ejemplares como para conmover a su nuera 
y animarla hacia el Dios de Israel. El Dios que había sido 
un verdadero amparo en su tribulación. Un buen ejemplo 
es el mejor argumento a favor del Dios bueno y verdadero.

Y, ¿qué de tu vida? ¿Estás animando a otros a decir: 
«Yo quiero que su Dios, sea mi Dios»? El Dios que es tu 
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vara y tu cayado en el valle de sombra de muerte, es el 
Dios que tus prójimos necesitan. El Dios que concede 
una paz que sobrepasa todo entendimiento, es el Dios 
que se encuentra a tu lado ahora mismo. Reconoce Su 
presencia. Ábrele tu mente, tu alma y todo tu ser. Haz la 
diferencia sometiéndote al Dios que te ama, y que desea 
transformar todas tus relaciones.

Ora y ten un gran encuentro con 
Dios ahora mismo.
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ACCESO DIRECTO A DIOS

PASAJE DEVOCIONAL: JOB 42:1-6

De oídas te había oído; mas ahora mis 
ojos te ven. (JOB 42:5)

C artas, llamadas telefónicas, correos electrónicos 
e infinidad de medios de comunicación inun-

dan nuestra vida. Juntamente con esto hay fotografías, 
videos, películas, pinturas y muchos otros medios 
gráficos para deleitar la vista. Todo esto entretiene e 
informa, pero no se compara al contacto personal y di-
recto para cultivar una relación. ¡Qué gran diferencia 
hay entre una fotografía de mi esposo y su presencia! 
Todos los sentidos se despiertan cuando el ser querido 
está presente.

La generosidad del Dios encarnado es incomparable: 
Emanuel, el Dios que está con nosotras. En algunas tradi-
ciones religiosas, se piensa que el clero y algunas personas 
selectas tienen un acceso especial a Dios, como si Él mos-
trara a algunos hijos más amor que a otros. Por la gracia 
del Dios verdadero, este no es el mensaje del evangelio. 
Las buenas nuevas traen consigo el maravilloso anuncio 
de que todos tenemos el mismo acceso a Dios, mediante 
Jesús. Amiga, no tienes que enviarle un mensaje a Dios a 
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través de algún mediador humano. Al contrario, puedes 
entrar audazmente en Su presencia. Dios quiere verte y 
quiere dejarse ver.

Busca al Señor, a� e tu corazón y tus ojos. 
Dios te responderá directamente.
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HEREDERAS DE CRISTO

PASAJE DEVOCIONAL: GÁLATAS 4:1-7

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero de Dios por medio 

de Cristo. (GÁL. 4:7)

R itos, rúbrica, reglas y regulaciones gobiernan el 
mundo de la religión. Las leyes de Moisés, las 

cinco columnas del islam, el camino de ocho vías del 
budismo y el legalismo de un cristianismo secular sin 
Cristo. Hay un mundo de diferencia entre ser esclavo de 
un sistema y ser miembro de una familia. La familia amo-
rosa ofrece y afirma un espíritu de aceptación y cariño. 
Reunirse con una familia así no es una obligación, sino 
una celebración. Este es el verdadero Cristo, un Cristo 
risueño y feliz que atrae a niños y pecadores. Un Cristo 
lleno de vida y color, no el Cristo gris que pintan y sirven 
algunos que se llaman cristianos que viven un calvario 
sin domingo. 

El evangelio es buenas nuevas al extremo: el esclavo 
es adoptado y recibe la herencia inmediata de parte de 
un Padre amoroso que nunca muere. Esta herencia trans-
forma nuestra muerte a vida. Llegamos a conocer cosas 
que sobrepasan el entendimiento. Una paz y un gozo 
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que no están a la merced del ambiente porque proceden 
del cielo. Esta es la fe que vence al mundo. La religión 
es buena, pero Jesús ofrece algo que supera los vínculos 
religiosos; ofrece los lazos de una familia. Jesús ofrece 
algo que supera las campanas y las velas de un templo; Él 
ofrece las melodías y el calor de un hogar. Nos da más que 
un sistema teológico o espiritual; Él se ofrece a sí mismo. 
Él no te invita a Su consultorio, sino a Su hogar. El reino 
de los cielos es un hogar, el Rey de los cielos es un Padre 
y los súbditos del cielo son hijos adoptados por gracia y 
amor. Este favor inmerecido es la bendita esperanza del 
esclavo que anhela ser liberado.

Acepta la bondadosa invitación. Sé li� e en 
el nom� e de Cristo y deléitate en la herencia 

de una hija adoptada por Dios.
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DIOS NOS CUIDA EN TIEMPOS 
DE ESCASEZ

PASAJE DEVOCIONAL: RUT 2:11-16

Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea 
cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo 

cuyas alas has venido a refugiarte. (RUT 2:12)

¿T    e has sentido alguna vez como si Dios
  te hubiera dado la espalda? Noemí, la suegra 

de Rut, tenía muchos motivos para sentirse así. Años atrás 
ella había emigrado a una región llamada Moab acompa-
ñada por su esposo y sus dos hijos solteros. La familia se 
asentó en la tierra nueva. Los hijos se casaron, mas nunca 
tuvieron hijos. Y luego, inesperadamente, tanto su esposo 
como sus dos hijos fallecieron. Noemí volvió a su país de 
origen triste, empobrecida y derrotada. Lo único que le 
quedaba era el consuelo de una de sus nueras, Noemí. 
Las pérdidas de Rut fueron también las de Noemí. Su 
esposo había muerto, también su suegro y cuñado. Ella 
se encontraba en una tierra extraña, lejos de su familia y 
sin aparente protección. Sin embargo, su actitud fue muy 
diferente a la de su suegra. En vez de hundirse en su mi-
seria, Rut decidió luchar para salir adelante. Ese deseo de 
sobrevivir la llevó a un campo que estaba siendo segado. 
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Siguiendo la costumbre de su tiempo, ella caminó detrás 
de los segadores que trabajaban para el dueño de la tierra. 
Recogió las espigas que estos no levantaban o las que de-
jaban caer accidentalmente al hacer sus manojos. En ese 
entonces cualquier persona con necesidad podía recoger 
espigas tras los segadores para procurar su propio sustento 
sin tener que mendigar. La dedicación de Rut al trabajo y 
a ayudar a su suegra captó la atención del dueño de aquel 
campo, un hombre llamado Booz. Él la invitó a tomar del 
agua y el alimento que tenía preparado para sus emplea-
dos. Asimismo, les dio instrucciones para que la dejaran 
cosechar sin molestarla. Al dirigirse a Rut, él reconoció la 
manera en que ella había apoyado a Noemí, Dios no se 
había olvidado de ella y la favorecería en esos días malos.

Las desgracias nos llegan, pero no nos destruyen. Dios 
nos extiende Su mano protectora y nos levanta de las 
situaciones más desesperantes. Si estás pasando por años 
de escasez o prueba, no te desanimes, sigue luchando y 
confiando en que Dios te sacará adelante.

Echa so� e Dios tus cargas y levántate 
fortalecida, confiando � e Él no 

desampara a Sus hijos.
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DIOS SABE DE ANTEMANO

PASAJE DEVOCIONAL: MATEO 6:5-8

No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque 
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 

antes que vosotros le pidáis. (MAT. 6:8)

A l hombre contemporáneo le importan las aparien-
cias. Nos gusta ver y ser vistas. Nos gusta ver lo 

que otros usan, lo que hacen y con quién andan. Y más 
nos encanta ser vistas en el lugar correcto con la com-
pañía correcta. El colmo es que a veces hacemos ciertas 
cosas simplemente para aparentar ser mejores de lo que 
realmente somos. Aun en asuntos de religión nos gusta 
aparentar. Un hermano versado en asuntos de encuestas 
populares nos hacía ver un triste hecho. Cuando los en-
cuestadores preguntan a la gente con qué frecuencia van 
a la iglesia, la gente responde hacerlo con más frecuencia 
de lo que realmente van. Al comparar las respuestas de 
la gente con la asistencia real a las iglesias que decían ir, 
los entrevistadores comprobaron que las personas están 
dispuestas a mentir, para dejar la impresión de que son 
más religiosas de lo que realmente son.

Jesús entiende bien el corazón humano. En Mateo 6, 
al hablar sobre la oración y el ayuno, Jesús podía ver que 
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nos importa que la gente piense que somos muy piadosos, 
lo seamos o no. Por ello, nos advirtió que no tratáramos 
de orar para ser vistos por los hombres. También nos 
dice que Dios rechaza la oración que se alarga con vanas 
repeticiones. Jesús igualó esas oraciones a las oraciones 
de los paganos. Dios nos asegura que tales oraciones no 
encontrarán respuesta favorable de Su parte. Sin embar-
go, Jesús no rechaza la oración sincera. Él enseñó a Sus 
discípulos a orar expresando su admiración por Dios 
y sus necesidades. Está bien orar pidiendo por alguna 
necesidad o por la sanidad.

Algunos se preguntan: ¿por qué es necesario pedir si 
Dios ya sabe lo que necesitamos? La respuesta es sencilla: 
no pedimos para «informarle a Dios lo que Él ignora», 
sino para «expresar nuestra fe y afirmar nuestra confianza 
en Su amor por nosotros». Aunque Dios sabe lo que tú 
necesitas, Él te anima a pedir humildemente Sus bendi-
ciones. Tu oración hace crecer tu fe.

Expresa hoy tus peticiones a Dios, y dale gracias 
por� e Él recibe las oraciones � e salen 

de un corazón senci� o.




