
MEDITACIONES. Agosto 24 al 28, 2020  
LUNES 24 –  Paz en la tormenta. Los cristianos pueden decidir cómo 

responder a las tempestades de la vida. Pueden culpar a los demás y 

volverse unos resentidos y amargados, o pueden volverse al Señor y 

preguntarle: “¿Qué propósito tienes para mi vida?  ““YY  ssaabbeemmooss  qquuee  aa  llooss  

qquuee  aammaann  aa  DDiiooss,,  ttooddaass  llaass  ccoossaass  lleess  aayyuuddaann  aa  bbiieenn,,  eessttoo  eess,,  aa  lloo  qquuee  

ccoonnffoorrmmee  aa  ssuu  pprrooppóóssiittoo  ssoonn  llllaammaaddooss””.. RRoommaannooss  88..2288. Algunas 

dificultades tienen el propósito de remover las distracciones, para que 

concentres tu atención en el Señor.  
 

MARTES 25 – Yo no fui. A veces pensamos que hacer responsables a 

otros por una mala decisión o una mala consecuencia nos hará sentir 

mejor, o hará que los demás nos vean más favorablemente. ““YY  ooyyeerroonn  llaa  

vvoozz  ddee  JJeehhoovváá  DDiiooss  qquuee  ssee  ppaasseeaabbaa  eenn  eell  hhuueerrttoo,,  aall  aaiirree  ddeell  ddííaa;;  yy  eell  

hhoommbbrree  yy  ssuu  mmuujjeerr  ssee  eessccoonnddiieerroonn  ddee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  JJeehhoovváá  DDiiooss  eennttrree  

llooss  áárrbboolleess  ddeell  hhuueerrttoo””..  GGéénneessiiss  33..88.. No importa la causa, el pecado no 

tiene justificación, y Dios nos pedirá cuentas. 
 

MIERCOLES 26 – Fin al “jueguito”. No podemos controlar a las 

personas. Tampoco nosotros podemos ser controlados por los demás. 

Somos nosotros quienes decidimos reaccionar de manera espiritual o no 

cuando alguien nos hiere o nos frustra.  ““HHeerrmmaannooss,,  ssii  aallgguunnoo  ddee  eennttrree  

vvoossoottrrooss  ssee  hhaa  eexxttrraavviiaaddoo  ddee  llaa  vveerrddaadd  yy  aallgguunnoo  llee  hhaaccee  vvoollvveerr,,  sseeppaa  qquuee  

llee  hhaaggaa  vvoollvveerr  aall  ppeeccaaddoorr..””  GGáállaattaass  55..1199.. Si no dejas de culpar a los 

demás, crecerán las “malas yerbas” emocionales que te separarán de lo 

mejor de Dios. 
 

JUEVES 27 – Cuando se toca fondo. Sabemos que Dios ha prometido 

cosas buenas a los que esperan en Él. Pero cuando dejamos la fe a un 

lado por el razonamiento humano, nos arriesgamos a estar fuera de la 

voluntad de Dios. ““JJeehhoovváá  llllaammóó  aa  SSaammuueell,,  yy  ééll  rreessppoonnddiióó..  YY  ccoorrrriieennddoo  

lluueeggoo  aa  EEllíí,,  ddiijjoo::  HHeemmee  aaqquuíí  ¿¿ppaarraa  qquuéé  mmee  llllaammaassttee??  YY  EEllíí  llee  ddiijjoo::YYoo  nnoo  

ttee  hhee  llllaammaaddoo;;  vvuueellvvee  yy  aaccuueessttaattee..  YY  ééll  ssee  vvoollvviióó  yy  ssee  aaccoossttóó””11  SSaammuueell  33.. 

Recuerda siempre centrar tu atención en Dios, y no en los problemas 
 

VIERNES 28 – Elegir. Si prefieres confiar en tus propias capacidades, 

verás pequeños éxitos, pero no verás satisfacción ni gozo.””HHaabbllaannddoo  

JJeessúúss  eessttaass  ccoossaass,,  mmuucchhooss  ccrreeyyeerroonn  eenn  ÉÉll””  JJuuaann  88..3300..  La sociedad 

está llena de vanas filosofías que prometen mucho pero no dan nada. 

Descubrir la verdad en un mundo de falsedades es como querer atrapar el 

viento en una bolsa de papel.  
 

Pastor Angel López    
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