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Prefacio 

 
 
Una promesa de Dios puede ser comparada muy instructivamente a un cheque 

pagadero al portador. Es dada al creyente con miras a concederle algo bueno. 

 

No tiene el propósito de que la lea confortablemente para que luego se olvide de 

ella. No, el creyente debe usar la promesa como una realidad, como un hombre usa 

un cheque. 

 

El creyente debe tomar la promesa y endosarla con su propio nombre, recibiéndola 

personalmente como algo verdadero. Debe aceptarla por fe como suya. Cree 

firmemente que Dios es veraz, y veraz en cuanto a esta palabra específica de 

promesa. Pero va más allá, y cree que ya cuenta con la bendición, puesto que tiene 

la firme promesa de ella, y, por tanto, pone su nombre en la promesa para 

certificar el acuse de recibo de la bendición. 

 

Hecho esto, debe presentar la promesa al Señor con fe, igual que un hombre 

presenta un cheque en la ventanilla del Banco. Debe argumentarla por medio de la 

oración, esperando verla cumplida. Si ha venido al banco del cielo en la fecha 

establecida, recibirá de inmediato el monto de la promesa. Si el cheque tiene una 

fecha posterior, debe esperar pacientemente hasta que llegue ese día; pero, 

mientras tanto, puede considerar la promesa como dinero en efectivo, pues el 

Banco le pagará con seguridad cuando llegue la fecha indicada. 

 

Algunos individuos no estampan el endoso de la fe en el cheque, y por ello no 

obtienen nada; y otros son negligentes en presentarlo, y estos tampoco reciben 

algo. Esto no es culpa de la promesa, sino de aquellos que no actúan con sentido 

común en relación a la promesa, a la manera requerida en los negocios. 
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Dios no ha dado ninguna prenda que no quiera redimir, y no ha alentado ninguna 

esperanza que no quiera cumplir. Para ayudar a mis hermanos a creer esto, he 

preparado este pequeño volumen. La visión de las propias promesas es buena para 

los ojos de la fe: entre más estudiemos las palabras de gracia, más gracia 

obtendremos de las palabras. A las Escrituras alentadoras he agregado mis propios 

testimonios, que son el fruto de la tribulación y de la experiencia. 

 

Yo creo en todas las promesas de Dios, y he probado y comprobado muchas de 

ellas personalmente. He visto que son verdaderas, pues han sido cumplidas para 

mí. Confío que esto sea alentador para los jóvenes y que no deje de ofrecer solaz al 

grupo de mayor edad. La experiencia de un hombre puede ser de suma utilidad 

para otros, y, por esta razón, el hombre de Dios de tiempos antiguos escribió: 

“Busqué a Jehová, y él me oyó”, y también: “Este pobre clamó, y le oyó 

Jehová.” 

 

Yo comencé estas porciones diarias cuando estaba siendo embestido con violencia 

por la marejada de la controversia. Desde entonces he sido arrojado en “aguas que 

habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado”, las cuales, si 

no hubiera sido por la mano sustentadora de Dios, habrían ahogado a cualquiera. 

He soportado tribulaciones provenientes de muchos flagelos. El agudo dolor 

corporal siguió a la depresión mental, y esta fue acompañada tanto de duelo como 

de aflicción, en la persona de alguien tan querida como la vida. Las aguas se 

agitaron continuamente, y las olas se sucedieron una tras otra. No menciono esto 

para implorar simpatía, sino simplemente para que lector vea que no soy un 

marinero de tierra firme. He cruzado, la mayor parte del tiempo, esos océanos que 

no son Pacíficos: conozco el oleaje y la furia de los vientos. Nunca fueron las 

promesas de Jehová tan preciosas para mí como en esta hora. Algunas de ellas no 

pude entender hasta ahora; no había llegado para mí la fecha del cumplimiento de 

su plazo, pues yo mismo no estaba lo suficientemente maduro para percibir su 

significado. 
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¡Cuánto más maravillosa es la Biblia para mí ahora, de lo que fue hace unos meses! 

Al obedecer al Señor, y al llevar Su vituperio fuera del campamento, no he recibido 

nuevas promesas; pero el resultado es igual a que las hubiera recibido, pues las 

antiguas promesas se han abierto para mí con más ricas provisiones. En especial la 

Palabra del Señor a Su siervo Jeremías ha resonado de manera sumamente dulce a 

mis oídos. Su porción fue hablarles a aquellos que no querían oír, o que oyendo, no 

querían creer. La suya fue la aflicción proveniente del amor decepcionado, y de la 

resuelta lealtad; Jeremías hubiera querido sacar a su pueblo de sus errores, sin 

abandonar él mismo el camino del Señor. Para él fueron palabras de un profundo 

poder sustentador, que impidieron que su mente fallara allí donde la naturaleza 

que no contara con ayuda se habría hundido. Yo he amado estas y otras frases 

semejantes de gracia y de oro, más que a mi alimento necesario, y con ellas he 

enriquecido estas páginas. 

 

¡Oh, que pudiera consolar a algunos de los siervos de mi Señor! He escrito desde 

mi propio corazón con miras a consolar sus corazones. Quiero decirles en sus 

tribulaciones: “hermano mío, Dios es bueno. Él no te abandonará: Él te  

sustentará. Hay una promesa preparada para tus presentes emergencias; y si crees 

en ella y la argumentas en el propiciatorio por medio de Jesucristo, verás que la 

mano del Señor se extiende para ayudarte. Todo lo demás puede fallar, pero Su 

palabra nunca fallará. Él ha sido tan fiel para mí en incontables ocasiones, que 

debo alentarte a que confíes en Él. Yo sería ingrato para con Dios y poco amable 

para contigo si no hiciera eso.” 

 

¡Que el Espíritu Santo, el Consolador, inspire al pueblo del Señor con renovada fe! 

Yo sé que, sin Su poder divino, todo lo que pudiera decir sería inútil; pero bajo Su 

influencia vivificadora, aun el más humilde testimonio afirmará las rodillas 

débiles, y fortalecerá las débiles manos. Dios es glorificado cuando Sus siervos 

confían en Él sin reservas. 

 

 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

6   

 

1 de Enero 
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” Génesis 3: 
15. 
 
Esta es la primera promesa al hombre caído. Contiene el Evangelio completo, y la 
esencia del pacto de gracia. Ha sido cumplida en gran medida. La simiente de la 
mujer, nuestro Señor Jesús, fue herido en Su calcañar, y fue una terrible herida. 
¡Cuán terrible será la herida final en la cabeza de la serpiente! Esto fue hecho 
virtualmente cuando Jesús quitó el pecado, venció a la muerte, y quebrantó el 
poder de Satanás; pero espera un cumplimiento todavía más pleno en el Segundo 
Advenimiento del Señor y en el día del Juicio. Para nosotros la promesa está 
planteada como una profecía que expresa que hemos de ser afligidos por los 
poderes del mal en nuestra naturaleza inferior, y así seremos heridos en nuestro 
calcañar: pero triunfaremos en Cristo, que pone Su pie sobre la cabeza de la 
serpiente antigua. A lo largo de todo este año tendremos que aprender la primera 
parte de esta promesa por experiencia, a causa de las tentaciones del diablo y la 
malignidad de los impíos que constituyen su simiente. Podrían herirnos de tal 
manera que lleguemos a cojear por causa de nuestro calcañar herido; pero 
hemos de aferrarnos a la segunda parte del texto, y entonces no desmayaremos. 
Por medio de la fe regocijémonos porque todavía hemos de reinar en Cristo 
Jesús, la simiente de la mujer. 
 
2 de Enero 
“Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.” 
Romanos 16: 20. 
 
Esta promesa es una apropiada continuación de la promesa de ayer. 
Evidentemente hemos de ser conformados a nuestra Cabeza del pacto, no sólo 
en Su herida en Su calcañar, sino en Su conquista del maligno. Bajo nuestros 
pies el dragón antiguo ha de ser herido. Los creyentes romanos estaban afligidos 
por contiendas en la iglesia; pero su Dios era “el Dios de paz”, y proporcionaba 
descanso a su alma. El archienemigo hacía tropezar el pie de los incautos y 
engañaba el corazón de los ingenuos; pero a él le toca la peor parte, y ha de ser 
hollado por aquellos a quienes había atribulado. Esta victoria no vendrá al pueblo 
de Dios por causa de su propia habilidad o poder; Dios mismo ha de herir a 
Satanás. Aunque habrá de ser aplastando bajo vuestros pies, el golpe será 
asestado únicamente por el Señor. 
¡Aplastemos valerosamente bajo nuestros pies al tentador! No sólo los espíritus 
inferiores, sino el propio Príncipe de las tinieblas han de ser aplastados por 
nosotros. 
Con confianza absoluta en Dios esperemos una rápida victoria. “EN BREVE.” 
¡Feliz palabra! ¡En breve aplastaremos a la serpiente antigua! ¡Qué gozo es 
aplastar al mal! 
¡Qué deshonra es para Satanás ser aplastado por pies humanos! Aplastemos al 
tentador  bajo nuestros pies por medio de la fe en Jesús. 
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3 de Enero 
“La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.” Génesis 
28: 13. 
 
Ninguna promesa es de interpretación privada: las promesas no pertenecen a un 
solo santo, sino a todos los creyentes. Hermano mío, si tú puedes acostarte en fe 
sobre una promesa, y descansar sobre ella, es tuya. Jacob tomó posesión del 
lugar al que “llegó”, yen el que durmió y descansó. Poco se imaginaba que al 
acostar su humanidad sobre el suelo y usar las piedras del lugar como 
almohadas, estaría tomando posesión de la tierra; y, sin embargo, así fue. Vio en 
su sueño esa maravillosa escalera que une para todos los creyentes la tierra con 
el cielo; y en verdad el lugar donde estaba la base de la escalera había de 
pertenecerle por derecho, pues de otra manera no habría podido alcanzar la 
divina escalinata. Todas las promesas de Dios son Sí y Amén en Cristo Jesús; y 
como Él es nuestro, cada promesa es nuestra si nos acostamos en ella en 
confiada paz. 
Vamos, tú que estás cansado, usa las palabras de tu Señor como tu almohada. 
Acuéstate en paz. Sueña únicamente con Él. Jesús es tu escalera de luz. Mira a 
los ángeles subir y bajar sobre Él entre tu alma y tu Dios; y puedes estar seguro 
de que la promesa es tu  propia porción que te ha sido dada por Dios, y que no 
cometerás un robo si la tomas para ti, como expresada especialmente para ti. 
 
4 de Enero 
“Y te haré dormir segura.” Oseas 2: 18. 
 
Sí, los santos habrán de tener paz. El pasaje del cual es tomada esta graciosa 
palabra habla de paz “con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las 
serpientes de la tierra.” ¡Esta paz es con enemigos terrenales, con males 
misteriosos, y con pequeñas molestias! Cualquiera de estas cosas podría 
impedirnos dormir seguros, pero ninguna de ellas lo hará. El Señor destruirá 
completamente aquellas cosas que amenazan a Su pueblo: “Quitaré de la tierra 
arco y espada y guerra.” La paz será en verdad profunda cuando todos los 
instrumentos que producen inquietud sean destrozados. 
Con esta paz vendrá el descanso. “Pues que a su amado dará Dios el sueño.” 
Plenamente provistos y divinamente aquietados, los creyentes duermen en 
calmado descanso. 
Este descanso será seguro. Una cosa es dormir, pero algo muy diferente es 
“dormir seguro.” Somos conducidos a la tierra prometida, a la casa del Padre, al 
aposento del amor, y al pecho de Cristo: seguramente ahora podemos “dormir 
seguros.” Para un creyente es más seguro dormir en paz que estar vigilante y 
preocupado. 
“En lugares de delicados pastos me hará descansar.” Nunca encontraremos el 
descanso hasta que el Consolador nos haga dormir seguros. 
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5 de Enero 
“Yo soy tu Dios que te esfuerzo.” Isaías 41: 10. 
 
Cuando somos llamados a servir o a sufrir, hacemos un inventario de nuestras 
fuerzas, y descubrimos que son menores de lo que pensábamos, y menores de 
las que requerimos. 
Pero nuestro corazón no ha de abatirse en nuestro interior, ya que contamos con 
una palabra como esta, en la que podemos apoyarnos, pues nos garantiza todo lo 
que podamos necesitar. Dios tiene una fuerza omnipotente y Él puede 
comunicarnos esa fuerza, y nos promete que lo hará. Él será el alimento para 
nuestras almas, y la salud de nuestros corazones; y así, Él nos dará fortaleza. No 
se puede saber cuánto poder pondrá Dios en un hombre. Cuando la fortaleza 
divina viene, la debilidad humana ya no es más un obstáculo. 
¿No recordamos épocas de trabajos y pruebas en las que recibimos tal fortaleza 
especial que nos sorprendimos de nosotros mismos? En medio del peligro 
conservamos la calma, ante la pérdida de seres queridos estábamos resignados, 
ante la calumnia poseíamos dominio propio, y en la enfermedad éramos 
pacientes. El hecho es que Dios provee una fortaleza inesperada cuando nos 
sobrevienen pruebas inusuales. Nos levantamos por encima de nuestras débiles 
constituciones. Los cobardes hacen papeles de hombres, los insensatos reciben 
sabiduría, y a los silenciosos les es dado en el preciso instante lo que han de 
hablar. Mi propia debilidad hace que me acobarde, pero la promesa de Dios me 
vuelve valeroso. Señor, fortaléceme “conforme a Tu dicho.” 
 
 
6 de Enero 
“Siempre te ayudaré.” Isaías 41: 10. 
 
La promesa de ayer nos aseguraba fortaleza para lo que tenemos que hacer, pero 
esta promesa nos garantiza ayuda en los casos en los que no podemos actuar 
solos. El Señor dice: “Siempre te ayudaré.” La fortaleza interior es suplementada 
con ayuda exterior. Dios puede levantarnos aliados en nuestra guerra si pareciera 
bueno a Sus ojos; y aun si no nos enviara ayuda humana, Él mismo estará a 
nuestro lado, y esto es todavía mejor. “Nuestro Augusto Aliado” es mejor que 
legiones de ayudadores mortales. Su ayuda es oportuna: es nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones. Su ayuda es muy sabia: Él sabe cómo dar a cada hombre 
una ayuda idónea y adecuada para él. Su ayuda es sumamente eficaz; en cambio 
la ayuda del hombre es vana. Su ayuda es más que ayuda, pues Él soporta toda 
la carga, y suministra toda la ayuda. “El Señor es mi ayudador; no temeré lo que 
me pueda hacer el hombre.” Debido a que Él ya ha sido nuestra ayuda, tenemos 
confianza en Él para el presente y para el futuro. Nuestra oración es: “Jehová, sé 
tú mi ayudador.” Nuestra experiencia es: “el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad.” Nuestra esperanza es: “Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde 
vendrá mi socorro?” Y nuestro cántico pronto será: “Tú, Jehová, me ayudaste.” 
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7 de Enero 
“Cosas mayores que estas verás.” Juan 1: 50. 
 
Esto fue dicho a un creyente semejante a un niño, que estaba listo a aceptar a 
Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, sobre la base de un solo argumento 
convincente. Aquellos que están dispuestos a ver, verán: es debido a que 
nosotros cerramos nuestros ojos que nos volvemos tan tristemente ciegos. 
Hemos visto demasiado. Cosas grandes e inescrutables nos ha mostrado el 
Señor, por las cuales alabamos Su nombre; pero hay mayores verdades en Su 
Palabra, mayores profundidades de experiencia, mayores alturas de comunión, 
mayores obras de utilidad, mayores descubrimientos de poder, y amor, y 
sabiduría. Todas estas cosas hemos de ver todavía si estamos dispuestos a creer 
a nuestro Señor. La facultad de inventar falsa doctrina es ruinosa, pero el poder 
de ver la verdad es una bendición. El cielo será abierto para nosotros, el camino 
hacia allá será allanado para nosotros en el Hijo del hombre, y el comercio 
angélico que ocurre entre el reino superior y el reino inferior nos será manifestado. 
Mantengamos nuestros ojos abiertos a los objetivos espirituales, y esperemos ver 
más y más. Hemos de creer que nuestras vidas no se gastarán hasta convertirse 
en nada, sino que estaremos siempre creciendo, viendo cosas mayores y 
mayores cada vez, hasta contemplar al mismo Gran Dios y no perderlo de vista 
nunca  más. 
 
8 de Enero  
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” Mateo 
5: 8. 
 
La pureza, la limpieza de corazón, es la cosa más importante que ha de buscarse. 
Necesitamos ser limpiados interiormente por medio del Espíritu y de la Palabra, y 
entonces seremos limpios exteriormente por la consagración y la obediencia. Hay 
una íntima conexión entre los afectos y el entendimiento: si amamos el mal, no 
podemos entender lo que es bueno. Si el corazón es impuro, el ojo estará 
empañado. ¿Cómo podrían ver a un Dios aquellos que aman las cosas profanas? 
¡Qué privilegio tan grande es ver a Dios aquí! ¡Una mirada a Él es el cielo en la 
tierra! En Cristo Jesús los de limpio corazón ven al Padre. Lo vemos a Él, Su 
verdad, Su amor, Su propósito, Su soberanía, Su carácter del pacto, sí, lo vemos 
a Él mismo en Cristo. Pero esto es comprendido únicamente en la medida en que 
el pecado es mantenido fuera del corazón. Únicamente aquellos que buscan la 
santidad pueden clamar: “Mis ojos están siempre hacia Jehová.” El deseo de 
Moisés: “Te ruego que me muestres tu gloria”, puede ser cumplido únicamente 
conforme nos purifiquemos de toda iniquidad. “Le veremos tal como él es”; “Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo.” El gozo de la 
presente comunión y la esperanza de la visión beatífica, son un urgente motivo 
para la pureza de corazón y de vida. ¡Señor, limpia nuestro corazón para que 
podamos verte! 
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9 de Enero 
“El alma generosa será prosperada.” Proverbios 11: 25. 
 
Si deseo medrar en el alma, no debo almacenar mis provisiones, sino que he de 
distribuir a los pobres. Ser mezquino y tacaño es el camino del mundo hacia la 
prosperidad, pero no es el camino de Dios, pues Él dice: “Hay quienes reparten, y 
les es añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a 
pobreza.” La manera de ganar de la fe es dar. He de intentar esto una y otra vez; 
y puedo esperar que me venga tanta prosperidad como sea buena para mí, como 
una recompensa graciosa para un generoso curso de acción. 
Por supuesto que no puedo tener la certeza de volverme rico. Seré prosperado, 
pero no demasiado. Demasiada riqueza podría volverme tan pesado como son 
usualmente las personas corpulentas, y podría provocarme la indigestión de la 
mundanalidad, y tal vez me sobrevenga una degeneración grasosa en el corazón. 
No, si soy lo bastante gordo para ser saludable, puedo darme por muy satisfecho; 
y si el Señor me concede una subsistencia, puedo quedarme completamente 
satisfecho. 
Pero hay una grosura mental y espiritual que yo ambiciono grandemente; y esto 
viene como el resultado de pensamientos generosos hacia Dios, Su iglesia, y mis 
semejantes. 
No he de escatimar, para que mi corazón no pase hambre. He de ser liberal y 
generoso, pues así seré semejante a mi Señor. Él se entregó por mí: ¿habría yo 
de escatimarle algo? 
 
 
10 de Enero 
“El que saciare, él también será saciado.” Proverbios 11: 25. 
 
Si considero cuidadosamente a otros, Dios me considerará; y de una manera u 
otra me recompensará. He de considerar a los pobres, y el Señor me considerará 
a mí. He de cuidar a los pequeñitos, y el Señor me tratará como Su pequeñito. He 
de alimentar a Su rebaño, y Él me alimentará a mí. He de regar Su jardín, y Él 
convertirá mi alma en un jardín de riego. Esta es la propia promesa del Señor; a 
mí me corresponde cumplir la condición y luego esperar su cumplimiento. 
Podría preocuparme por mí hasta volverme mórbido; podría vigilar mis propios 
sentimientos hasta no sentir nada; y podría lamentar mi propia debilidad hasta 
quedarme demasiado débil para lamentarme. Sería mucho más conveniente para 
mí que me volviera abnegado, y por amor a mi Señor Jesús, que comenzara a 
preocuparme por las almas de quienes me rodean. Mi tanque se está vaciando; 
no vienen lluvias frescas para rellenarlo; ¿qué haré? Voy a quitarle el tapón, y voy 
a dejar que su contenido salga para regar las plantas que se están marchitando a 
mi alrededor. ¿Qué veo? Mi cisterna pareciera llenarse conforme se vacía. Un 
manantial secreto está brotando. Mientras todo estaba estancado, el fresco 
manantial estaba sellado; pero conforme mi reserva fluye hacia fuera para regar a 
otros, el Señor piensa en mí. ¡Aleluya! 
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11 de Enero. 
“Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver se 
dejará ver entonces mi arco en las nubes.” Génesis 9: 14. 
 
Justo ahora las nubes son muy copiosas, pero no tenemos miedo de que el 
mundo sea destruido por un diluvio. Vemos el arcoíris con la suficiente frecuencia 
como para no tener tal miedo. El pacto que el Señor hizo con Noé permanece 
firme, y no tenemos dudas al respecto. ¿Por qué, entonces, habríamos de pensar 
que las nubes de la tribulación, que oscurecen ahora nuestro cielo, terminarán 
destruyéndonos? Hemos de desechar esos miedos infundados y deshonrosos. 
La fe ve siempre el arco de la promesa del pacto, siempre que el sentido ve la 
nube de la aflicción. Dios tiene un arco con el que puede disparar Sus flechas de 
destrucción; ¡pero vean!, está volteado al revés. Es un arco sin flechas y sin 
cuerda; es un arco que está colgado como demostración, pero que ya no es 
usado para la guerra. Es un arco de muchos colores que expresan gozo y deleite, 
y no un arco ensangrentado por matanzas, o ennegrecido por la ira. Tengamos 
mucho ánimo. Dios no oscurece nunca nuestro cielo como para dejar Su pacto sin 
un testigo; y aun si lo hiciera, nosotros confiaríamos en Él, puesto que Él no 
puede cambiar, ni mentir, ni dejar de cumplir Su pacto de paz de cualquier otra 
manera. Hasta que las aguas cubran la tierra otra vez, no tendremos una razón 
para dudar de nuestro Dios. 
 
 
12 de Enero 
“Porque el Señor no desecha para siempre.” Lamentaciones 3: 31. 
 
Él podría desechar por un tiempo, pero no para siempre. Una mujer podría 
prescindir de sus adornos por unos cuantos días, pero no los olvidará, ni los 
arrojará sobre el muladar. El Señor no acostumbra desechar a aquellos a quienes 
ama: pues “como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin.” Algunos hablan de estar en la gracia o fuera de la gracia, como si 
fuéramos conejos que entran y salen de sus madrigueras: pero, en verdad, no es 
así. El amor del Señor es un asunto más serio y permanente que eso. Él nos 
eligió desde la eternidad, y nos amará a lo largo de toda la eternidad. Él nos amó 
de tal manera como para morir por nosotros, y por tanto podemos estar seguros 
de que Su amor no morirá nunca. Su honor está tan involucrado en la salvación 
del creyente, que no puede desecharlo como tampoco podría desechar Su 
propias vestiduras correspondientes a Su oficio de Rey de gloria. ¡No, no! El 
Señor Jesús, como Cabeza, nunca desecha a Sus miembros; como Esposo, 
nunca desecha a Su esposa. ¿Ustedes pensaron que eran desechados? ¿Por 
qué pensaron tan mal del Señor que los ha desposado con Él? Desechen tales 
pensamientos, y no permitan nunca que se alojen en su alma otra vez. “No ha 
desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.” (Romanos 11: 2) “Él 
aborrece el repudio.” (Malaquías 2: 16). 
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13 de Enero 
“Y al que a mí viene, no le echo fuera.” Juan 6: 37. 
 
¿Hay algún caso en el que nuestro Señor hubiere echado fuera a alguien que 
viniera a Él? Si existiera un caso así, nos gustaría conocerlo; pero no ha habido 
ningún caso, y nunca lo habrá. Entre las almas perdidas en el infierno no hay una 
sola que pudiera decir: “yo vine a Jesús, y Él me rechazó.” No es posible que tú o 
yo fuéramos los primeros a quienes Jesús no les cumpla Su palabra. No 
abriguemos una sospecha tan oscura. 
Supongan que acudimos a Jesús en relación a nuestros males de hoy. De esto 
podemos estar seguros: Él no nos denegará una audiencia, ni nos echará fuera. 
Aquellos de nosotros que hemos ido con frecuencia a Él, y aquellos que no han 
ido nunca antes: vamos juntos, y comprobaremos que Él no cerrará en la cara de 
ninguno de nosotros la puerta de Su gracia. 
“Este a los pecadores recibe”, pero a nadie desecha. Venimos a Él en debilidad y 
pecado, con temblorosa fe, escaso conocimiento, y tenue esperanza; pero Él no 
nos echa fuera. Venimos por medio de la oración, y esa oración es imperfecta; 
con confesión, y esa confesión es deficiente; con alabanza, y esa alabanza no 
tiene muchos méritos; sin embargo, Él nos recibe. Venimos enfermos, 
contaminados, desgastados, e indignos; pero Él no nos echa fuera. Vengamos de 
nuevo a Él hoy, pues nunca nos echa fuera. 
 
 
14 de Enero 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.” Mateo 11: 28. 
 
Quienes somos salvos encontramos descanso en Jesús. Quienes no son salvos, 
recibirán descanso si van a Él, pues aquí promete darlo. Nada puede ser más 
gratuito que un don; aceptemos con gozo lo que Él da con gozo. No han de 
comprar el descanso, ni pedirlo prestado; sino que han de recibirlo como un don. 
Ustedes laboran bajo el látigo de la ambición, de la codicia, de la concupiscencia 
o de la ansiedad: Él los liberará de esta servidumbre de hierro, y les dará 
descanso. Ustedes están “trabajados”: sí, “muy trabajados” con el pecado, el 
temor, los cuidados, los remordimientos y el miedo a la muerte; pero si vienen a 
Él, los hará descansar. Él cargó con el aplastante peso de nuestro pecado, para 
que ya no lo llevemos nosotros. Él se convirtió a Sí mismo en el gran Cargador, 
para que toda persona que esté muy cargada cese de inclinarse bajo la enorme 
presión. 
Jesús da descanso. Así es. ¿Lo creerán? ¿Lo pondrán a prueba? ¿Lo harán de 
inmediato? Vengan a Jesús abandonando cualquier otra esperanza, pensando en 
Él, creyendo en el testimonio de Dios y confiando todo a Él. Si vinieran a Él de 
esta manera, el descanso que Él les proporcionará será profundo, seguro, santo y 
eterno. Él da un descanso que perdura hasta el cielo, y lo da hoy a todos aquellos 
que vienen a Él 
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15 de Enero 
“Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de 
los pobres perecerá perpetuamente.” Salmo 9: 18. 
 
La pobreza es una dura herencia; pero aquellos que confían en el Señor son 
enriquecidos por la fe. Ellos saben que no son olvidados por Dios; y aunque 
parezca que son pasados por alto en Su distribución providencial de cosas 
buenas, esperan un tiempo cuando todo esto será enderezado. Lázaro no 
siempre estará echado entre los perros a la puerta del rico, sino que tendrá su 
recompensa en el seno de Abraham. Incluso ahora el Señor recuerda a Sus hijos 
pobres pero preciosos. “Yo soy pobre y menesteroso; sin embargo, el Señor 
piensa en mí”, dijo alguien en la antigüedad, y así es. Los pobres piadosos tienen 
grandes esperanzas. Esperan que el Señor les provea de todas las cosas 
necesarias para esta vida y para la piedad; esperan que todas las cosas les 
ayuden a bien; esperan tener una comunión mucho más íntima con su Señor, que 
no tenía dónde recostar la cabeza; esperan Su Segundo Advenimiento, y 
compartir su gloria. Esta esperanza no puede perecer, pues está puesta en Cristo 
Jesús, que vive para siempre; y porque Él vive, la esperanza también vivirá. El 
santo pobre canta muchos himnos que el rico pecador no puede entender. Por 
tanto, cuando tengamos una ración reducida, hemos de dirigir nuestros 
pensamientos a la mesa real de arriba. 
 
 
 
 
16 de Enero 
“Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo.” Joel 2: 32. 
 
¿Por qué no invoco Su nombre? ¿Por qué acudo presurosamente a este vecino y 
a aquel, cuando Dios está tan cerca y puede oír mi más tenue llamado? ¿Por qué 
me quedo sentado, y maquino proyectos e invento planes? ¿Por qué no descargo 
de una vez mi peso y mi persona en el Señor? La distancia más corta entre dos 
puntos es la línea recta; ¿por qué no corro de inmediato al Dios vivo? En vano 
habré de buscar liberación en cualquier otra parte; pero con Dios la encontraré; 
pues aquí tengo la real expresión: ‘SERÁ’ que la garantiza. No necesito preguntar 
si puedo invocar el nombre o no, pues esas palabras: “Todo aquel” son amplias y 
comprensivas. Todo aquel quiere decir yo, pues significa cualquiera y todo el 
mundo que invoque a Dios. Por tanto voy a seguir la guía del texto y de inmediato 
invocaré al glorioso Señor que ha hecho una promesa tan grande. Mi caso es 
urgente, y no veo cómo habré de ser liberado; pero ese no es asunto mío. El que 
hace la promesa encontrará las maneras y los medios de cumplirla. A mí me 
corresponde obedecer Sus mandamientos; a mí no me corresponde dirigir Sus 
consejos. 
Yo soy Su siervo, no Su abogado. Yo lo invoco, y Él me librará. 
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17 de Enero 
“Vé, porque yo estoy contigo.” Éxodo 3: 12. 
 
Es evidente que si el Señor enviaba a Moisés en una misión, no lo dejaría ir solo. 
El tremendo riesgo que involucraría, y el gran poder que requeriría, harían que 
fuese ridículo que Dios enviara a un pobre hebreo solitario para que confrontara al 
rey más poderoso de todo el mundo, pero lo dejara solo. No es concebible que un 
Dios sabio confrontara al pobre Moisés con Faraón y las enormes fuerzas de 
Egipto. Por esto le dice: “Yo estoy contigo”, para que no hubiese duda de que lo 
podría enviar solo. En mi caso, también, la misma regla prevalece. Si salgo en 
una misión del Señor, confiando solamente en Su poder, y con la mirada fija en 
Su gloria, es seguro que Él estará conmigo. Puesto que Él me envía, está 
obligado a respaldarme. ¿Acaso no basta eso? ¿Qué más podría necesitar? Si 
todos los ángeles y los arcángeles estuvieran conmigo, yo podría fallar; pero si ÉL 
está conmigo, habré de tener éxito. Sólo debo cuidarme de actuar dignamente 
con relación a mi promesa. No he de ir tímidamente, indecisamente, 
descuidadamente, presuntuosamente. ¡Qué tipo de persona tendría que ser 
aquella que cuenta con Dios! Con tal compañía me corresponde actuar con 
mucha hombría, y como Moisés, he de enfrentar a Faraón sin miedo. 
 
 
18 de Enero 
“Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.” Isaías 
53: 10. 
 
Nuestro Señor Jesús no murió en vano. Su muerte fue expiatoria: Él murió como 
nuestro sustituto, porque la muerte era el castigo por nuestros pecados; y debido 
a que Su sustitución fue aceptada por Dios, Él ha salvado a aquellos por quienes 
puso Su vida en sacrificio. Por la muerte se volvió como el grano de trigo que lleva 
mucho fruto. Debe haber una descendencia de hijos para Jesús; Él es “el Padre 
eterno.” Él dirá: “Yo y los hijos que me dio Jehová.” 
Un hombre es honrado en sus hijos, y Jesús tiene Su aljaba llena de estas saetas 
de los valientes. Un hombre es representado en sus hijos, y así es representado 
el Cristo en los cristianos. La vida de un hombre parece ser prolongada y 
extendida en su simiente; y así la vida de Jesús es continuada en los creyentes. 
Jesús vive, pues ve a Su linaje. Él fija Sus ojos en nosotros, se deleita en 
nosotros y nos reconoce como el fruto del trabajo de Su alma. Debemos 
alegrarnos porque nuestro 
Señor no cesa de gozar el resultado de Su terrible expiación, y porque nunca 
dejará de deleitar Sus ojos en la cosecha de Su muerte. Esos ojos que una vez 
lloraron por nosotros, ahora nos miran con placer. Sí, Él mira a aquellos que lo 
miran a Él. ¡Nuestros ojos se encuentran! ¡Cuán grande gozo es este! 
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19 de Enero 
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10: 9. 
 
Debe haber confesión con la boca. ¿He hecho esa confesión? ¿He declarado 
abiertamente mi fe en Jesús como el Salvador a quien Dios ha levantado de los 
muertos, y lo he hecho de la manera requerida por Dios? He de contestar 
honestamente esta pregunta. 
Debe haber también fe en el corazón. ¿Creo sinceramente en el Señor Jesús 
resucitado? ¿Confío en Él como mi única esperanza de salvación? ¿Brota de mi 
corazón esta confianza? He de contestar esto como delante de Dios. 
Si yo pudiera en verdad afirmar que he confesado a Cristo y he creído en Él, 
entonces soy salvo. El texto no dice que podría ser así, sino que es evidente y 
claro como el sol en los cielos: “Serás salvo.” Como un creyente y como un 
profesante, puedo echar mano de la promesa, y argumentarla delante del Señor 
Dios en este momento, y a lo largo de toda la vida, y en la hora de la muerte, y en 
el día del juicio. 
He de ser salvo de la culpa del pecado, del poder del pecado, del castigo del 
pecado, y por último del propio ser del pecado. Dios lo ha dicho: “Serás salvo.” Yo 
lo creo. Seré salvo: soy salvo. ¡Gloria a Dios por siempre y para siempre! 
 
 
20 de Enero 
“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio 
del paraíso de Dios.” Apocalipsis 2: 7. 
 
Ningún hombre puede dar la espalda en el día de la batalla, ni rehusar ir a la 
guerra santa. Debemos luchar si hemos de reinar, y debemos continuar la guerra 
hasta que venzamos a todo enemigo, pues de lo contrario esta promesa no es 
para nosotros, pues es únicamente para “el que venciere”. Hemos de vencer a los 
falsos profetas que han venido al mundo, y a todos los males que acompañan su 
enseñanza. Hemos de vencer nuestra propia languidez de corazón y la tendencia 
a perder nuestro primer amor. Lean toda la palabra del Espíritu a la iglesia de 
Éfeso. Si por gracia salimos airosos, como saldremos si en verdad seguimos a 
nuestro Líder victorioso, entonces seremos admitidos al propio centro del paraíso 
de Dios, y se nos permitirá pasar junto al querubín y su espada de fuego, y 
acercarnos al árbol protegido, del cual, si un hombre comiere, vivirá para siempre. 
Escaparemos así de esa muerte sin fin que es la condena del pecado, y 
ganaremos esa vida eterna que es el sello de la inocencia, el resultado de los 
principios inmortales de la santidad semejante a Dios. ¡Vamos, corazón mío, ten 
valor! Huir del conflicto sería perder los gozos del nuevo y mejor Edén; combatir 
hasta la victoria es caminar con Dios en el Paraíso. 
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21 de Enero 
“Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.” Éxodo 7: 5. 
 
Es difícil enseñar al mundo impío. Egipto no conoce a Jehová y por eso se atreve 
a entronizar sus ídolos, e incluso se aventura a preguntar: “¿Quién es Jehová?” 
Sin embargo, el Señor tiene el propósito de quebrantar a los corazones altivos, ya 
sea que quieran o no. Cuando Sus juicios truenen sobre sus cabezas, oscurezcan 
sus cielos, destruyan sus cosechas, y maten a sus hijos, comenzarán a discernir 
algo del poder de Jehová. Todavía habrán de ocurrir cosas en la tierra que 
pondrán a los escépticos de rodillas. No desmayemos a causa de sus blasfemias, 
pues el Señor puede cuidar de Su propio nombre, y lo hará de una manera muy 
eficaz. 
La salvación de Su propio pueblo fue otro medio poderoso de hacer que Egipto 
supiera que el Dios de Israel era Jehová, el Dios vivo y verdadero. Ningún israelita 
murió por causa de alguna de las plagas. Nadie de la simiente elegida murió 
ahogado en el Mar Rojo. De igual manera, la salvación de los elegidos, y la 
segura glorificación de todos los verdaderos creyentes, hará que los más 
obstinados enemigos de Dios reconozcan que Jehová es el Dios. 
¡Oh, que Su poder de convencimiento salga por Su Santo Espíritu en la 
predicación del Evangelio, hasta que todas las naciones se inclinen delante del 
nombre de Jesús, y lo llamen Señor! 
 
 
22 de Enero 
“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová.” 
Salmo 41: 1. 
 
Pensar en los pobres y guardarlos en nuestros corazones es el deber de todo 
cristiano; pues Jesús puso a los pobres con nosotros y cerca de nosotros cuando 
dijo: “Siempre tendréis pobres con vosotros.” Muchos dan su dinero a los pobres 
con prisa, sin pensar; y muchos más no dan absolutamente nada. Esta preciosa 
promesa pertenece a aquellos que “piensan” en los pobres, que analizan su caso, 
diseñan planes para su beneficio, y los implementan consideradamente. Podemos 
hacer más otorgándoles cuidados que dinero en efectivo, y mucho más todavía si 
juntáramos ambas cosas. El Señor promete Su propia consideración en tiempos 
de zozobra para aquellos que piensen en los pobres. Él nos sacará del problema 
si ayudamos a otros cuando se encuentran en problemas. Habremos de recibir 
una ayuda providencial singular si el Señor ve que procuramos proveer a otros. 
Hemos de enfrentar tiempos de turbación, sin importar cuán generosos podamos 
ser; pero si somos caritativos, podemos presentar un argumento para una 
liberación peculiar, y el Señor no negará Su propia palabra y compromiso. 
Quienes son miserables tacaños se ayudan a sí mismos, pero el Señor ayudará a 
los creyentes que son considerados y generosos. Como hubieren hecho con los 
demás, así hará el Señor con ustedes. Vacíen sus bolsillos. 
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23 de Enero 
“Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para 
expiación suya.” Levítico 1: 4. 
 
Si al poner su mano sobre el novillo, este se convertía en el sacrificio del oferente, 
¿cuánto más no se volverá Jesús nuestro cuando ponemos sobre Él la mano de 
la fe? “Mi fe en verdad su mano pone Sobre esa amada cabeza Tuya, En tanto 
que como penitente estoy, Confesando allí mi pecado.” 
Si un novillo podía ser aceptado en lugar de una persona para hacer expiación 
por ella, ¿cuánto más no será el Señor Jesús nuestra propiciación plena y toda 
suficiente? Algunos contienden con la gran verdad de la sustitución; mas, en 
cuanto a nosotros, es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra jactancia y 
nuestro todo. Jesús es aceptado en lugar nuestro para hacer expiación por 
nosotros, y nosotros somos “aceptos en el Amado”. El lector ha de apresurarse de 
inmediato para poner su mano sobre el sacrificio consumado del Señor, para que, 
aceptándolo, pueda obtener su inmediato beneficio. Si ya lo ha hecho una vez, 
que lo haga otra vez. Si no lo hubiere hecho nunca, que extienda su mano sin 
demorarse ni un momento. Jesús es tuyo ahora si quieres tenerlo. Apóyate en Él; 
apóyate fuertemente en Él; y es tuyo más allá de toda duda; estás reconciliado 
con Dios, tus pecados han sido borrados, y tú le perteneces al Señor. 
 
 
24 de Enero 
“Él guarda los pies de sus santos.” 1 Samuel 2: 9. 
 
El camino es resbaloso, y nuestros pies son débiles, pero el Señor guarda 
nuestros pies. Si nos entregáramos por medio de la fe obediente para ser sus 
santos, Él mismo será nuestro guarda. No solamente encargará a Sus ángeles 
que nos guarden, sino que Él mismo preservará nuestras actividades. 
Él impedirá que nuestros pies resbalen, para que no manchemos nuestros 
vestidos, no lesionemos nuestras almas, y no provoquemos que el enemigo 
blasfeme. Él impedirá que nuestros pies se descarríen, para que no nos 
adentremos en caminos de error, o en senderos de insensatez, o en vías de 
costumbres mundanas. Él impedirá que nuestros pies se hinchen por cansancio, o 
se llaguen por lo escarpado y largo del camino. Él impedirá que nuestros pies 
resulten heridos: nuestros zapatos serán de hierro y de bronce, de tal forma que 
aunque pisemos sobre el filo de la espada, o sobre serpientes mortíferas, no 
sangraremos ni podremos resultar envenenados. 
Él arrebatará nuestros pies de la red. No quedaremos atrapados en el engaño de 
enemigos maliciosos y astutos. 
Con una promesa como esta, corramos sin cansancio, y caminemos sin temor. El 
que guarda nuestros pies lo hará eficazmente. 
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25 de Enero 
“Él mira sobre los hombres; y al que dijere: pequé, y pervertí lo recto, y no 
me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y 
su vida se verá en luz.” Job 33: 27, 28. 
 
Esta es una palabra de verdad, extraída de la experiencia de un hombre de Dios, 
y equivale a una promesa. Lo que el Señor ha hecho, y está haciendo, lo seguirá 
haciendo mientras el mundo subsista. El Señor recibirá en Su seno a todos los 
que vengan a Él con una sincera confesión de su pecado; de hecho, siempre está 
buscando para descubrir a alguien que esté en problemas por causa de sus 
faltas. ¿No podemos endosar el lenguaje usado aquí? ¿Acaso no hemos pecado 
y pecado personalmente como para decir: “He pecado”? ¿No hemos pecado 
voluntariamente habiendo pervertido lo que es recto? ¿No hemos pecado como 
para descubrir que no hay ganancia en ello, sino una pérdida eterna? Entonces, 
acudamos a Dios con este reconocimiento honesto. Él no pide más. No podemos 
hacer menos. Usemos como argumento Su promesa en el nombre de Jesús. Él 
nos redimirá del abismo del infierno que abre sus fauces para tragarnos; Él nos 
concederá vida y luz. ¿Por qué habríamos de desesperar? ¿Por qué habríamos 
siquiera de dudar? El Señor no se burla de las almas humildes. Él dice en serio lo 
que afirma. Los culpables pueden ser perdonados. Los que merecen una 
ejecución pueden recibir un perdón inmerecido. ¡Señor, nosotros confesamos, y te 
pedimos que nos perdones! 
 
26 de Enero 
“Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel.” Números 
23: 23. 
 
¡Cómo debería cortar esto las raíces y las ramas de todos los miedos insensatos 
y supersticiosos! Aun cuando hubiera alguna verdad en la brujería y en los 
agüeros, no podrían afectar al pueblo del Señor. Aquellos a quienes Dios bendice, 
los demonios no pueden maldecir. 
Los impíos, como Balaam, pueden maquinar astutamente para destruir al Israel 
de Dios; pero a pesar de todo su sigilo y su política están condenados al fracaso. 
Su pólvora está mojada y su espada perdió su filo. Se reúnen; pero como el Señor 
no está con ellos, se juntan en vano. Podemos quedarnos quietos, y dejar que 
tejan sus redes, pues no seremos atrapados en ellas. Aunque solicitaran la ayuda 
de Beelzebú, y emplearan toda su astucia viperina, no les serviría de nada: los 
hechizos no funcionarán y la adivinación los engañará. ¡Cuán grande bendición es 
esta! ¡Cómo tranquiliza el corazón! Los Jacob de Dios luchan con Dios, pero 
nadie luchará con ellos para prevalecer. Los Israel de Dios tienen poder con Dios 
y prevalecen, pero nadie tendrá poder para prevalecer en contra de ellos. No 
hemos de temer ni al mismo demonio, ni a ninguno de esos secretos enemigos 
cuyas palabras están llenas de engaño, y cuyos planes son profundos e 
insondables. No pueden dañar a aquellos que confían en el Dios vivo. Desafiamos 
al diablo y a todas sus legiones. 
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27 de Enero 
“Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en 
que os contaminasteis; y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de 
todos vuestros pecados que cometisteis.” Ezequiel 20: 43. 
 
Cuando somos aceptados por el Señor, y estamos colocados en el lugar de favor, 
y paz, y seguridad, entonces somos conducidos a arrepentirnos de todas nuestras 
fallas y extravíos para con nuestro Dios lleno de gracia. El arrepentimiento es tan 
precioso, que lo podemos llamar un diamante de hermosas aguas, y esto está 
dulcemente prometido al pueblo de Dios como uno de los resultados más 
santificantes de la salvación. Aquel que acepta el arrepentimiento, también da el 
arrepentimiento; y no lo da proveniente de “la caja amarga” sino que lo toma de 
entre “las hojuelas con miel” con las que alimenta a Su pueblo. Un sentido del 
perdón comprado con sangre y de la misericordia inmerecida, es el mejor medio 
para derretir a un corazón de piedra. ¿Tenemos duros sentimientos? Pensemos 
en el amor del pacto, y entonces dejaremos el pecado, lamentaremos el pecado y 
odiaremos el pecado; sí, nos aborreceremos a nosotros mismos por pecar contra 
un amor tan infinito. Acerquémonos a Dios con esta promesa de penitencia, y 
pidámosle que nos ayude a recordar, y a arrepentirnos, y a lamentarnos, y a 
regresar. 
¡Oh, que pudiéramos gozar del derretimiento provocado por la aflicción santa! 
¡Qué alivio sería una inundación de lágrimas! ¡Señor, golpea la roca, o háblale a 
la roca, y haz que las aguas fluyan! 
 
 
28 de Enero 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.” Apocalipsis 21: 4. 
 
Sí, llegaremos a esto si somos creyentes. La tristeza cesará, y las lágrimas serán 
enjugadas. Este es un mundo de llanto, pero pasará. Habrá un nuevo cielo, y una 
nueva tierra, según lo dice el primer versículo de este capítulo; y, por tanto, no 
habrá ya ninguna causa de llanto en relación a la caída y sus consiguientes 
miserias. Lean el segundo versículo, y noten cómo habla de la esposa y de sus 
bodas. Las bodas del Cordero son un tiempo para un placer sin límites, y las 
lágrimas estarán fuera de lugar. El tercer versículo dice que el propio Dios morará 
entre los hombres; y seguramente a Su diestra hay placeres sin término, y las 
lágrimas no fluyen más. ¿Cuál será nuestro estado cuando no haya más tristeza, 
ni llanto, y ya no haya tampoco más dolor? Esto será más glorioso de lo que 
todavía podamos imaginar. ¡Oh ojos 
enrojecidos por el llanto, detengan su flujo abrasador, pues dentro de poco ya no 
conocerán más las lágrimas! Nadie puede enjugar las lágrimas como el Dios de 
amor, y Él viene para hacerlo. “Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá 
la alegría.” ¡Ven, Señor, y no esperes; pues ahora tanto los hombres como las 
mujeres deben llorar! 
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29 de Enero 
“Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que 
haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a 
ti y a tus hijos después de ti para siempre.” Deuteronomio 12: 28. 
 
Aunque la salvación no es por las obras de la ley, sin embargo, las bendiciones 
que son prometidas a la obediencia no son denegadas a los fieles siervos de 
Dios. El Señor quitó las maldiciones cuando fue hecho maldición por nosotros, 
pero ninguna cláusula de bendición ha sido abrogada. 
Hemos de tomar nota y escuchar la voluntad revelada del Señor, poniendo 
nuestra atención no sólo a algunas porciones de ella, sino a “todas estas 
palabras.” No podemos seleccionar ni elegir, sino ha de haber un respeto 
imparcial para todo lo que Dios ha mandado. Este es el camino de bendición para 
el padre y para sus hijos. La bendición del Señor está sobre los elegidos hasta la 
tercera y cuarta generación. Si caminan rectamente delante de Él, hará saber a 
todos los hombres que son una simiente que el Señor ha bendecido. 
Ninguna bendición nos puede llegar a nosotros o a los nuestros por medio de la 
deshonestidad y el engaño. Los caminos de la conformidad mundana y de la 
impiedad no pueden traernos bien ni a nosotros ni a los nuestros. Nos irá bien 
cuando caminemos bien delante de Dios. Si la integridad no nos hiciera prosperar, 
la ruindad no lo hará. Lo que place a Dios nos proporcionará placer a nosotros. 
La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
 
30 de Enero 
“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres.” 
Génesis 28: 15. 
 
¿Necesitamos misericordias para el camino? Aquí tenemos unas muy especiales: 
la presencia de Dios y Su preservación. En cualquier lugar necesitamos ambas, y 
en cualquier lugar las tendremos si acudimos al llamado del deber y no vamos 
meramente siguiendo nuestra propia fantasía. ¿Por qué habríamos de mirar el 
cambio de domicilio a otro país como una triste necesidad cuando nos es 
asignado por la voluntad divina? En todas las tierras el creyente es igualmente un 
peregrino y un extranjero; y, sin embargo, en cualquier región el Señor es la 
morada del creyente, como lo ha sido para todos Sus santos en todas las 
generaciones. Podríamos echar de menos la protección de un monarca terrenal, 
pero cuando Dios dice: “te guardaré”, no estamos expuestos a ningún peligro real. 
Este es un bendito pasaporte para un viajero, y una escolta celestial para un 
emigrante.Jacob no había abandonado nunca antes su hogar paterno: había 
estado siempre bajo la protección de la madre, y no había sido un aventurero 
como su hermano. Sin embargo, se fue lejos, y Dios fue con él. Llevaba poco 
equipaje, y no contaba con ayudantes; sin embargo, ningún príncipe viajó jamás 
con un protector personal más noble. Aun cuando dormía al aire libre, los ángeles 
lo cuidaban, y el Señor Dios le habló. Si el Señor nos ordena que vayamos, 
digamos con nuestro Señor Jesús: “Levantaos, vamos de aquí.” 
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31 de Enero 
“El Dios mío me oirá.” Miqueas 7: 7. 
 
Los amigos podrían ser desleales, pero el Señor no se apartará del alma 
agraciada; por el contrario, Él oirá todos sus deseos. El profeta dice: “De la que 
duerme a tu lado cuídate, no abras la boca;… y los enemigos del hombre son los 
de su casa.” Este es un lamentable estado de cosas; pero aun en tales casos el 
Mejor Amigo permanece fiel, y podemos contarle todo nuestro dolor. 
Nuestra sabiduría consiste en mirar al Señor, y no altercar con hombres o 
mujeres. Si nuestras súplicas amorosas son desdeñadas por nuestros propios 
parientes, confiemos en el Dios de nuestra salvación, pues Él nos oirá. Nos oirá 
con mayor razón por causa del desafecto y la opresión de los demás, y muy 
pronto tendremos motivo de clamar: “Tú, enemiga mía, no te alegres de mí.” 
Puesto que Dios es el Dios vivo, Él puede oír; puesto que es un Dios amante, Él 
oirá; puesto que Él es el Dios del pacto, se ha obligado a oírnos. Si cada uno de 
nosotros pudiera dirigirse a Él como “Dios mío”, podríamos decir con absoluta 
certeza: “El Dios mío me oirá.” ¡Ven, entonces, oh corazón sangrante, y deja que 
tus tristezas se denuncien solas delante del Señor tu Dios! Voy a arrodillarme en 
secreto, y a susurrar internamente: “El Dios mío me oirá”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
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1 de Febrero 

“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en 
sus alas traerá salvación.” Malaquías 4: 2. 
 
Cumplida una vez en el primer advenimiento de nuestro glorioso Señor, y todavía 
por tener un pleno cumplimiento en Su segunda venida, esta graciosa palabra es 
también para uso diario. ¿Está el lector en la oscuridad? ¿Se hunde la noche en 
una negrura más densa? Aun así no hemos de desesperar: el sol habrá de salir 
todavía. Cuando la noche está más oscura, la aurora está más cercana. 
El sol que ha de nacer no es de tipo común. Es El sol: el Sol de Justicia, y cada 
uno de sus rayos es santidad. El que viene a alegrarnos, viene en el camino de la 
justicia así como de la misericordia, y no violará ninguna ley ni siquiera salvarnos. 
Jesús manifiesta tanto la santidad de Dios como Su amor. Nuestra liberación, 
cuando llegue, será segura porque es justa. 
Un punto de indagación ha de ser: “¿tememos el nombre del Señor? 
¿Reverenciamos al Dios vivo, y andamos en Sus caminos?” Entonces para 
nosotros la noche será corta; y cuando llegue la mañana, toda la enfermedad y la 
aflicción de nuestra alma habrán terminado por siempre y para siempre. Luz, 
calor, gozo y claridad de visión vendrán, y la curación de toda enfermedad y dolor 
seguirá después. ¿Ha resucitado Cristo en nosotros? Sentémonos bajo el sol. 
¿Ha ocultado Su rostro? 
Esperemos Su salida. Él resplandecerá tan seguramente como el sol. 
 
2 de Febrero 
“Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.” Malaquías 4: 2. 
 
Sí, cuando el sol brilla, los enfermos abandonan sus aposentos y caminan afuera 
para respirar aire fresco. Cuando el sol trae la primavera y el verano, el ganado 
deja los establos, y busca los pastos en los más empinados Alpes. De igual 
manera, cuando tenemos una comunión consciente con nuestro Señor, dejamos 
el establo del abatimiento, y caminamos libremente por los campos de la santa 
confianza. Ascendemos a las montañas del gozo, y nos alimentamos con la dulce 
pastura que crece más cerca del cielo que el forraje de los hombres carnales. 
“Saldréis” y “saltaréis” es una doble promesa. ¡Oh alma mía, has de tener avidez 
de gozar de ambas bendiciones! ¿Por qué habrías de ser una prisionera? 
Levántate y camina en libertad. Jesús dice que Sus ovejas entrarán y saldrán y 
encontrarán pastura; sal, entonces, y aliméntate en los ricos prados del amor 
infinito. 
¿Por qué has permanecer siendo un bebé en la gracia? Crece. Los becerros 
crecen rápido, especialmente si son alimentados en los establos; y tú gozas del 
especial cuidado de tu Redentor. Crece, entonces, en la gracia, y en el 
conocimiento de tu Señor y Salvador. No seas estrechado ni limitado en tu 
crecimiento. El Sol de Justicia ha salido para ti. Responde a Sus rayos, como los 
capullos responden al sol natural. Abre tu corazón, expándete y crece en todo en 
Él. 
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3 de Febrero 
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8: 
32. 
 
En su forma esta no es una promesa, pero lo es de hecho. En verdad, es más que 
una promesa, pues es un conglomerado de promesas. Es un conjunto de rubíes, 
y esmeraldas, y diamantes con una pepita de oro por montura. Es una pregunta 
que no puede ser respondida nunca negativamente, como para que nos cause 
ansiedad de corazón. ¿Qué cosa podría negarnos el Señor después de darnos a 
Jesús? Si necesitáramos todas las cosas del cielo y de la tierra, Él nos las 
concedería: pues si hubiese habido algún límite en algún punto, no habría 
entregado a Su propio Hijo. ¿Qué necesito hoy? Sólo tengo que pedirlo. Puedo 
buscar con denuedo, pero no como si tuviese que ejercer presión para obtener 
por la fuerza un don involuntario de la mano del Señor; pues Él dará 
gratuitamente. Por Su propia voluntad, Él nos dio a Su propio Hijo. Ciertamente 
nadie le habría propuesto ese don a Él. Nadie se habría aventurado a pedirlo. 
Habría sido demasiado presuntuoso. Él dio libremente a Su Unigénito; y, oh alma 
mía, ¿no puedes confiar en tu Padre celestial para que te dé cualquier cosa, para 
que te lo dé todo? Tu pobre oración no tendría fuerza con el Omnipotente, si se 
requiriera de fuerza; pero Su amor, como un manantial, brota espontáneamente y 
se desborda para la satisfacción de todas tus necesidades. 
 
 
4 de Febrero 
“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14: 18. 
 
Él nos dejó y, sin embargo, no nos hemos quedado huérfanos. Él es nuestro 
consuelo, y Él se ha ido; pero no nos hemos quedado sin consuelo. Nuestro 
consuelo es que Él vendrá a nosotros, y esa es una suficiente consolación que 
nos sostiene a lo largo de Su prolongada ausencia. Jesús ya viene en camino: Él 
dice: “Yo vengo pronto”: Él viaja apresuradamente hacia nosotros. Él dice: 
“Vendré”: y nadie puede impedir Su venida, o retrasarla aunque fuera un cuarto 
de hora. Él dice especialmente: “Vendré a vosotros”; y eso hará. Su venida es 
especialmente para y por Su propio pueblo. Esto tiene el propósito de ser el 
presente consuelo de se pueblo, mientras se duele porque el Esposo no aparece 
todavía. 
Cuando perdemos el gozoso sentido de Su presencia, nos lamentamos; pero no 
hemos de afligirnos como si no hubiese esperanza. Nuestro Señor, con un poco 
de ira, ha escondido Su rostro de nosotros por un momento; pero regresará 
desbordando favor. Él nos deja en un sentido, pero sólo en un sentido. Cuando Él 
se retira, nos deja una garantía tras de Sí para confirmar que regresará. ¡Oh, 
Señor, ven pronto! No hay vida en esta existencia terrenal si Tú te has ido. 
Suspiramos por el retorno de Tu dulce sonrisa.¿Cuándo vendrás a nosotros? 
Estamos seguros que te presentarás; pero sé semejante al corzo, o como el 
cervatillo. 
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5 de Febrero 
“Y veré la sangre y pasaré de vosotros.” Éxodo 12: 13.  
 
Mi propia contemplación de la preciosa sangre me sirve de consuelo; pero es la 
contemplación del Señor de esa sangre lo que garantiza mi seguridad. Incluso 
cuando estoy imposibilitado de contemplarla, el Señor la mira, y pasa de mí por 
causa de ella. 
Si no estoy tan tranquilo como debería estarlo, porque mi fe es débil, a pesar de 
ello estoy igualmente seguro, porque el ojo del Señor no es débil, y Él ve la 
sangre del grandioso sacrificio con una mirada constante. ¡Qué gran gozo es este! 
El Señor ve el profundo significado interno, la infinita plenitud de todo lo que está 
significado por la muerte de Su amado Hijo. Él lo ve con una memoria pacificada 
por la justicia satisfecha, y todos Sus incomparables atributos glorificados.  
Él contempló la creación en su progreso de creación y dijo: “es bueno en gran 
manera”; pero ¿qué dice de la redención en su consumación? ¿Qué dice de la 
obediencia hasta la muerte de Su Bienamado Hijo? Nadie puede decir de Su 
deleite en Jesús, Su descanso en el dulce olor que Jesús presentó cuando se 
ofreció a Sí mismo sin mancha a Dios. Ahora descansamos en una calma 
seguridad. Tenemos el Sacrificio de Dios y la Palabra de Dios que crean en 
nosotros un sentido de perfecta seguridad. Él pasará de nosotros, Él ha de pasar 
de nosotros, porque no perdonó a nuestro glorioso Sustituto. La justicia une sus 
manos al amor para proveer salvación eterna para todos los que son rociados con 
Su sangre. 
 
6 de Febrero 
“Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad.” 
Deuteronomio 28: 2, 3. 
 
La ciudad está llena de zozobras, y quien tiene que ir allí cada día descubre que 
es un lugar de gran desgaste. Está llena de ruido, y de actividad, y de alboroto y 
de duro trabajo: sus tentaciones, y pérdidas y aflicciones son muchas. Pero ir allí 
con la bendición divina le quita el filo a su dificultad; permanecer allí con esa 
bendición es encontrar placer en sus deberes, y la fortaleza que requieren sus 
exigencias. 
Una bendición en la ciudad tal vez no nos haga grandes, pero nos mantendrá 
buenos; tal vez no nos haga ricos, pero nos conservará honestos. Ya sea que 
seamos obreros, o empleados de oficina, o gerentes, o comerciantes, o 
magistrados, la ciudad nos brindará oportunidades para que seamos útiles. Allí 
donde hay cardumen, hay buena pesca, y es esperanzador trabajar para nuestro 
Señor en medio de las apretujadas muchedumbres. 
Podríamos preferir la quietud de la vida en el campo; pero si somos llamados a la 
ciudad, hemos de preferirla ciertamente porque allí hay espacio para nuestras 
energías. Hoy hemos de esperar cosas buenas debido a esta promesa, y nuestro 
cuidado ha de ser tener un oído abierto a la voz del Señor, y una mano dispuesta 
a ejecutar su orden. La obediencia trae la bendición. “En guardar sus 
mandamientos hay grande galardón.” 
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7 de Febrero 
“Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado.” Job 22: 23. 
 
Elifaz, en esta expresión, habló una gran verdad, que puede ser un resumen de 
muchas inspiradas Escrituras. Lector, ¿te ha abatido el pecado? ¿Te has 
convertido en una ruina? ¿Ha salido la mano del Señor contra ti, de tal forma que 
en bienes estás empobrecido y en espíritu estás quebrantado? ¿Fue tu propia 
insensatez la que atrajo sobre ti toda esta dilapidación? Entonces lo primero que 
se debe hacer es retornar al Señor. Con profundo arrepentimiento y fe sincera 
encuentra el camino de regreso desde tu rebeldía. Es tu deber, pues te has 
apartado de Aquel a quien profesabas servir. Es tu sabiduría, pues no puedes 
oponerte a Él y prosperar. Es tu inmediata necesidad, pues lo que Él ha hecho no 
es nada comparado con lo que podría hacer a modo de castigo, pues Él es 
todopoderoso para castigar. 
¡Considera cuál es la promesa que te invita! Serás “edificado”. Nadie sino el 
Todopoderoso puede levantar las columnas caídas y restaurar las tambaleantes 
paredes de tu condición; pero Él puede hacerlo y lo hará si regresas a Él. No te 
demores. Tu mente trastornada podría fallarte si continúas rebelándote; pero una 
confesión sincera te aliviará, y la fe humilde te consolará. Haz esto, y todo estará 
bien. 
 
8 de Febrero 
“Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41: 10. 
 
El temor de caer es saludable. Ser osado no es un signo de sabiduría. Nos llegan 
tiempos cuando sentimos que debemos desplomarnos a menos que tengamos un 
muy especial sustento. Aquí lo tenemos. La diestra de Dios es un grandioso 
apoyo. Observen que no sólo dice Su mano, aunque mantenga el cielo y la tierra 
en sus lugares, sino Su diestra: Su poder unido a la habilidad, Su poder donde es 
más diestro. Pero esto no es todo; está escrito: “Siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.” Esa mano que Él utiliza para mantener Su santidad, y para 
ejecutar Sus reales sentencias, es la que será extendida para sostener a los que 
confían en Él. Estar temerosos es nuestro peligro, pero estar gozosos es nuestra 
seguridad. Los diablos no pueden derribar al hombre a quien Dios sostiene. 
Nuestros pies pueden ser débiles, pero todopoderosa es la diestra de Dios.  
El camino puede ser áspero, pero la Omnipotencia es nuestro sustento. Podemos 
seguir adelante valerosamente. No caeremos. Apoyémonos continuamos en el 
apoyo de todas las cosas. Dios no retirará Su fortaleza, pues Su justicia está 
también allí: Él será fiel a Su promesa, y fiel a Su Hijo, y, por tanto, fiel a nosotros.  
 
¡Cuán felices deberíamos estar! 
¿No lo estamos? 
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9 de Febrero 
“Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, 
y los probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y 
diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.” Zacarías 13: 9. 
 
La gracia nos transmuta en metal precioso, y luego el fuego y el horno siguen 
como una consecuencia necesaria. ¿Comenzamos en ese punto? ¿Preferiríamos 
ser considerados indignos para que pudiéramos gozar del reposo, como las 
piedras del campo? Esto sería elegir la parte más vil: como Esaú, sería tomar el 
potaje y renunciar a la porción del pacto. ¡No, Señor, preferimos gozosamente ser 
arrojados en el horno que ser echados de Tu presencia! El fuego únicamente 
refina, no destruye. Hemos de ser conducidos a través del fuego, y no seremos 
dejados allí. El Señor valora a Su pueblo como plata, y por ello se toma el trabajo 
de eliminar su escoria. Si somos sabios, más bien le daremos la bienvenida al 
proceso refinador en lugar de rechazarlo. Nuestra oración será que nuestra 
aleación sea suprimida en nosotros en vez de que seamos retirados del crisol. 
¡Oh Señor, Tú en verdad nos pruebas! Estamos listos a derretirnos bajo la fiereza 
de las llamas. Sin embargo, este es el camino, y Tu camino es el mejor. 
Sostennos en la prueba, y completa el proceso de nuestra purificación, y seremos 
Tuyos por siempre y para siempre. 
 
10 de Febrero 
 “Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y 
oído.” Hechos 22: 15. 
 
Pablo fue elegido para ver y oír al Señor que le hablaba desde el cielo. Esta 
elección divina fue un elevado privilegio para Pablo; pero no tenía el propósito de 
acabar allí, sino que tenía por propósito que ejerciera una influencia sobre otros; 
sí, sobre todos los hombres. Es a Pablo a quien Europa le debe el Evangelio en 
esta hora. Nos corresponde a nosotros, en nuestra medida, ser testigos de 
aquello que el Señor nos ha revelado, y es a nuestro propio riesgo que ocultemos 
esa preciosa revelación.  
Primero, hemos de ver y oír, pues de lo contrario no tendríamos nada que decir; 
pero cuando hayamos hecho eso, debemos estar ansiosos de dar nuestro 
testimonio. Ha de ser personal: “Serás”. Ha de ser por Cristo: “Serás testigo 
suyo.” Ha de ser constante y completamente absorbente; hemos de ser esto por 
encima de todas las otras cosas, y excluyendo muchas otras cosas. Nuestro 
testimonio no ha de ser para unos cuantos selectos que nos reciban alegremente; 
sino a “todos los hombres”, a todos los que podamos llegar, jóvenes o viejos, ricos 
o pobres, buenos o malos. No hemos de quedarnos callados nunca como esos 
que son poseídos por un espíritu mudo; pues el texto que está ante nosotros es 
una orden, y una promesa, y no debemos perderla: 
 
“Serás testigo suyo”. “Sois mis testigos, dice Jehová.” 
¡Señor, cumple esta palabra para mí también! 
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11 de Febrero 
“Mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus 
renuevos.” Isaías 44: 3. 
 
Nuestros amados hijos no tienen el Espíritu de Dios por naturaleza, como 
podemos verlo claramente. Vemos mucho en ellos que nos hace temer en cuanto 
a su futuro, y esto nos conduce a una oración agonizante. Cuando un hijo se torna 
especialmente perverso, clamamos con Abraham: “Ojalá Ismael viva delante de 
ti.” Preferimos que nuestras hijas sean como Ana antes que sean emperatrices. 
Este versículo debería alentarnos grandemente. Sigue a las palabras: “No temas, 
siervo mío Jacob”, y ha de desterrar nuestros temores. 
El Señor dará Su Espíritu; lo dará abundantemente, derramándolo; lo dará 
eficazmente, de tal forma que será una bendición real y eterna. Bajo este 
derramamiento divino, nuestros hijos pasarán al frente, y “Este dirá: Yo soy de 
Jehová; el otro se llamará del nombre de Jacob.” 
Esta es una de esas promesas relativas a las cuales el Señor quiere nuestra 
oración. ¿No deberíamos, en determinados momentos, de una manera clara, orar 
por nuestros descendientes? Nosotros no podemos darles corazones nuevos, 
pero el Espíritu Santo sí puede; y es fácil suplicarle a Él. El grandioso Padre se 
complace en las oraciones de los padres y de las madres. ¿Tenemos a algunos 
seres queridos fuera del arca? No descansemos hasta que sean introducidos con 
nosotros por la propia mano del Señor. 
 
 
12 de Febrero 
“Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus 
ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y 
al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia 
para siempre.” Génesis 13: 14, 15. 
 
Una bendición especial para una ocasión memorable. Abram había resuelto una 
disputa familiar. Había dicho: “No haya ahora altercado entre nosotros dos,… 
porque somos hermanos”; y por esto él recibió la bendición que pertenece a los 
pacificadores. El Señor y dador de paz se deleita en manifestar Su gracia a 
quienes buscan la paz y la siguen. Si deseamos una comunión más íntima con 
Dios, hemos de mantenernos muy cerca de las vías de paz. 
Abram se había portado muy generosamente con su pariente, dándole lo que 
eligiera de la tierra. Si nos negamos a nosotros mismos por causa de la paz, el 
Señor nos compensará con creces. El patriarca puede reclamar todo aquello que 
pueda ver, y nosotros podemos hacer lo mismo por la fe. Abram tuvo que esperar 
la posesión real, pero el Señor le legó la tierra a él y a su posteridad. Bendiciones 
ilimitadas nos pertenecen por el don del pacto. Todas las cosas son nuestras. 
Cuando complacemos al Señor, nos pide que miremos a todos lados, y que 
veamos todo como nuestro, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro, y 
nosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 
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13 de Febrero 
“Y bendito tú en el campo.” Deuteronomio 28: 3. 
 
Así fue bendecido Isaac cuando salió al campo a la hora de la tarde para meditar. 
¡Cuán a menudo se ha reunido el Señor con nosotros cuando hemos estado 
solos! Los vallados y los árboles pueden dar testimonio de nuestro gozo. 
Ansiamos tal bendición de nuevo. 
Así fue bendecido Booz cuando segó su cosecha y sus segadores lo recibieron 
con bendiciones. ¡Que el Señor prospere a todos los que llevan el arado! Cada 
agricultor pede argumentar esta promesa ante Dios, si en verdad obedece la voz 
del Señor Dios. 
Salimos al campo a trabajar como lo hizo nuestro padre Adán; y como la 
maldición cayó sobre la tierra a través del pecado del primer Adán, es un gran 
consuelo encontrar una bendición a través del segundo Adán. 
Salimos al campo para ejercitarnos, y somos felices en la creencia de que el 
Señor bendecirá ese ejercicio, y nos dará salud, la cual usaremos para Su gloria. 
Vamos al campo para estudiar a la naturaleza, y no hay nada en el conocimiento 
de la creación visible que no pueda ser santificado para los usos más elevados 
por la bendición divina. 
Por último, tenemos que ir al campo para enterrar a nuestros muertos; sí, y otros 
a su vez nos llevarán al camposanto; pero somos benditos, ya sea llorando junto 
a la tumba, o durmiendo en ella. 
 
14 de Febrero 
“Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia.” Salmo 32: 10. 
 
¡Oh hermosa recompensa de la esperanza! ¡Señor mío, concédemela a plenitud! 
El que espera, se siente un pecador mayor que los demás hombres; y he aquí 
que la misericordia es preparada para él: él mismo sabe que no tiene 
merecimientos, pero la misericordia interviene, y provee para él en una escala 
liberal. ¡Oh Señor, dame esta misericordia puesto que yo espero en Ti! 
¡Observa, alma mía, qué escolta personal tienes! Como un príncipe que está 
rodeado de tropas, así estás tú rodeada de misericordia. Enfrente, y atrás, y en 
todos los costados, cabalgan estos guardias montados de la gracia. Nosotros 
habitamos en el centro del sistema de misericordia, pues moramos en Cristo 
Jesús. ¡Oh alma mía, qué atmósfera respiras! Como el aire que te rodea, así 
también te rodea la misericordia de tu Señor. Para los perversos hay muchas 
aflicciones, pero para ti hay tantas misericordias que tus aflicciones no son dignas 
de mención. David dice: 
“Alegraos en Jehová y gozaos, justos; y cantad con júbilo todos vosotros los 
rectos de corazón.” En obediencia a este precepto mi corazón triunfará en Dios, y 
proclamaré mi alegría. ¡Como Tú me has rodeado de misericordia, así también 
rodearé yo Tus altares, oh mi Dios, con cánticos de agradecimiento! 
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15 de Febrero 
“El Señor se acordó de nosotros; nos bendecirá.” Salmo 115: 12. 
 
Yo puedo poner mi sello en la primera frase. ¿No puedes hacerlo tú? Sí, Jehová 
se ha acordado de nosotros, nos ha provisto, nos ha consolado, nos ha liberado y 
nos ha guiado. En todos los movimientos de Su providencia se ha acordado de 
nosotros, sin pasar nunca por alto nuestros nimios asuntos. Su mente ha estado 
llena de nosotros: esa es otra forma de decir que “se acordó”. Este ha sido el caso 
todo el tiempo, sin ninguna interrupción. Sin embargo, en momentos especiales, 
hemos visto más claramente Su interés, y queremos recordar esos momentos con 
desbordante gratitud. Sí, sí, “el Señor se acordó de nosotros.” 
La siguiente frase es una inferencia lógica de la anterior. Como Dios es inmutable, 
Él continuará acordándose de nosotros en el futuro, tal como lo ha hecho en el 
pasado; y que nos recuerde es equivalente a que nos bendiga. Pero tenemos 
aquí no sólo una conclusión de la razón sino una declaración de la inspiración: 
recibimos esto sobre la base de la autoridad del Espíritu Santo: “NOS 
BENDECIRÁ”. Esto quiere decir cosas grandes e inescrutables. La propia 
amplitud de la promesa indica su infinito alcance. Él nos bendecirá de 
conformidad a Su propia divina manera, y lo hará por siempre y para siempre. Por 
tanto, cada uno de nosotros ha de decir: “¡Bendice, alma mía, a Jehová!” 
 
16 de Febrero 
“No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque 
Dios soy, y no hombre” Oseas 11: 9. 
 
El Señor da a conocer así Sus pacientes misericordias. Pudiera ser que el lector 
se encuentre en medio de una grave desgracia, y todo amenace su pronta 
condenación. Que permita entonces que el texto lo saque de la desesperación. El 
Señor te invita ahora a considerar tus caminos, y a confesar tus pecados. Si Él 
fuera un hombre, desde hace mucho tiempo te habría cortado. Si fuera a actuar 
ahora según la manera de los hombres, sería una palabra y un golpe, y luego 
llegarías a tu fin: pero no es así, pues 
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos.” 
Juzgas correctamente que Él está enojado, pero Él no guarda Su ira para 
siempre: si te apartas del pecado y vienes a Jesús, Dios se apartará de su ira. 
Porque Dios es Dios, y no hombre, hay perdón todavía para ti, aunque estuvieras 
hundido hasta tu garganta en la iniquidad. Tienes a un Dios que tratar, y no a un 
hombre duro, y ni siquiera simplemente a un hombre justo. Ningún ser humano 
podría tener paciencia contigo: habrías cansado a un ángel, como has cansado a 
un padre afligido; pero Dios es paciente. Ven y pruébalo de inmediato. Confiesa, 
cree, y regresa de tu mal camino, y serás salvo. 
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17 de Febrero 
“Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay 
recompensa para vuestra obra.” 2 Crónicas 15: 7. 
 
Dios había hecho grandes cosas para el rey Asa y para Judá, pero ellos 
permanecían siendo una nación débil. Sus pies eran muy vacilantes en los 
caminos del Señor, y sus corazones muy indecisos, de tal forma que necesitaban 
ser advertidos de que el Señor estaría con ellos mientras ellos estuvieran con Él, 
pero que si lo abandonaban, Él también los dejaría. También se les recordaba del 
reino hermano, y cuán mal le fue en su rebelión, y cómo el Señor había sido 
misericordioso con ese reino cuando mostró arrepentimiento. El designio del 
Señor era confirmarlos en su camino, y hacerlos fuertes en justicia. Lo mismo ha 
de ser con nosotros. Dios merece ser servido con toda la energía de que seamos 
capaces. 
Si el servicio de Dios es digno de algo, entonces es digno de todo. Encontraremos 
nuestra mejor recompensa en la obra del Señor si la llevamos a cabo con resuelta 
diligencia. Nuestra labor no es en vano en el Señor, y lo sabemos. Una obra a 
medias no traerá recompensa; pero cuando entregamos nuestra alma entera a la 
causa, veremos la prosperidad. Este texto fue enviado al autor de estas notas en 
un día de una terrible tormenta, y le sugirió avanzar a todo vapor, con la certeza 
de llegar a puerto a salvo y con una carga gloriosa. 
 
18 de Febrero 
“Cumplirá el deseo de los que le temen; oirá asimismo el clamor de ellos, y 
los salvará.” Salmo 145: 19. 
 
Su propio Espíritu ha obrado este deseo en nosotros, y por tanto, lo satisfará. Es 
Su propia vida interior la que incita el clamor, y, por ello, lo oirá. Los que le temen 
son hombres que están bajo la más santa influencia, y, por ello, su deseo es 
glorificar a Dios, y gozar de Él para siempre. Como Daniel, son hombres de 
deseos, y el Señor los conducirá a cumplir sus aspiraciones. 
Los deseos santos son gracia en la hierba, y el Labrador celestial los cultivará 
hasta que lleguen a ser grano lleno en la espiga. Los hombres temerosos de Dios 
desean ser santos, ser útiles, ser una bendición para otros, y así honrar a su 
Señor. Ellos desean provisiones para sus necesidades, ayudas cuando están bajo 
el peso de sus cargas, guía en medio de la perplejidad, liberación en la 
calamidad; y algunas veces este deseo es tan fuerte, y su caso es tan 
apremiante, que claman en agonía, como niños pequeñitos que sufren dolor, y 
entonces el Señor obra de una manera sumamente integral, y hace todo lo que es 
necesario, de conformidad a Su palabra: “Y los salvará”. 
Sí, si tememos a Dios, no debemos temer nada más; si clamamos al Señor, 
nuestra salvación es cierta. 
El lector ha de poner este texto en su lengua, y ha de conservarlo en su boca todo 
el día, y será para él como “una hojuela con miel”. 
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19 de Febrero 
“Bastante te he afligido; no te afligiré ya más.” Nahum 1: 12. 
 
Hay un límite para la aflicción. Dios la envía y Dios la quita. ¿Acaso suspiras y 
dices: “cuándo acabará”? Recuerda que nuestras congojas acabarán segura y 
finalmente cuando termine esta pobre vida terrenal. Esperemos quietamente, y 
acatemos pacientemente la voluntad de Dios hasta que Él venga. 
Mientras tanto, nuestro Padre en el cielo retirará la vara cuando Su designio al 
usarla esté plenamente cumplido. Cuando Él haya azotado nuestra necedad, no 
habrá más golpes. O, si la aflicción fuere enviada para probarnos, para que 
nuestras gracias glorifiquen a Dios, acabará cuando el Señor nos haya conducido 
a dar testimonio para Su alabanza. No queremos que la aflicción se vaya mientras 
Dios no haya extraído todavía todo el honor que podamos rendirle. 
Hoy podría haber “una grande bonanza”. ¿Quién podría saber cuándo esas 
furibundas ondas darán paso a un mar de cristal, y los pájaros marinos se posen 
sobre las delicadas olas? Después de una prolongada tribulación el flagelo es 
colgado y el trigo descansa en el granero. Podríamos, antes de que pasen 
muchas horas, ser tan felices como ahora estamos tristes. Para el Señor no es 
difícil convertir a la noche en día. Él, que envía las nubes, puede con igual 
facilidad limpiar los cielos. Tengamos buen ánimo. El futuro será mejor que el 
pasado. Cantemos Aleluya en anticipación 
 
 
20 de Febrero 
“Jehová te pastoreará siempre.” Isaías 58: 11. 
 
¿Qué te aqueja? ¿Has perdido tu camino? ¿Estás enredado en un siniestro 
bosque y no puedes encontrar tus senderos? Quédate quieto, y mira la salvación 
de Dios. Él conoce el camino, y Él te guiará en ese camino cuando clames a Él. 
Cada día trae su propia perplejidad. ¡Cuán dulce es sentir que la guía del Señor 
es continua! Si nosotros escogemos nuestro propio camino, o consultamos con 
carne y sangre, desechamos la guía del Señor; pero si nos abstenemos de 
nuestra terquedad, entonces Él dirigirá cada paso de nuestro camino, cada hora 
del día, y cada día del año, y cada año de nuestra vida. Si nos dejamos guiar, 
seremos guiados. Si queremos confiarnuestro camino al Señor, Él dirigirá nuestro 
curso de tal forma que no nos perderemos. 
Pero noten a quién está hecha esta promesa. Lean el versículo previo: “Si dieres 
tu pan al hambriento.” Debemos apiadarnos de otros, y darles, no sólo tiesos 
mendrugos de pan, sino las mismas cosas que nosotros desearíamos recibir. Si 
mostráramos un tierno cuidado por nuestros semejantes en la hora de su 
necesidad, entonces el Señor cuidará de nuestras necesidades, y se constituirá 
en nuestro continuo Guía. Jesús es el Líder, no de los avarientos, ni de aquellos 
que oprimen al pobre, sino de los generosos y de los que tienen un tierno 
corazón. Tales individuos son peregrinos que nunca perderán su camino. 
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21 de Febrero 
“Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes.” Salmo 115: 
13. 
 
Esta es una palabra de aliento para aquellos que son de una condición humilde y 
de un patrimonio insignificante. Nuestro Dios tiene una agraciada consideración 
por aquellos de poca propiedad, poco talento, poca influencia y poco peso. Dios 
cuida de las cosa pequeñas de la creación, e incluso considera a los gorriones 
cuando se posan sobre el suelo. Nada es pequeño para Dios, pues Él hace uso 
de agentes insignificantes para el  cumplimiento de Sus propósitos. El hombre 
más insignificante debe buscar la bendición de Dios sobre la base de su 
pequeñez, y encontrará que su reducida esfera es una esfera feliz. 
Entre quienes temen al Señor hay pequeños y grandes. Algunos son bebés, y 
otros son gigantes. Pero todos ellos son bendecidos. La poca fe es una fe 
bendecida. La temblorosa esperanza es una esperanza bendecida. Cada gracia 
del Espíritu Santo, aunque sea todavía solamente un capullo, lleva una bendición 
consigo. Además, el Señor Jesús compró tanto a los pequeños como a los 
grandes con la misma preciosa sangre y se ha comprometido a preservar tanto a 
los corderos como a las ovejas adultas. 
Ninguna madre descuida a su hijo porque sea pequeño; es más, entre más 
pequeño sea, con más ternura lo criará. Si hubiera alguna preferencia de parte del 
Señor, sería esta: no los clasifica como “grandes y pequeños”, sino como 
“pequeños y grandes”. 
 
22 de Febrero 
“Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las 
garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.” 1 Samuel: 
17: 37. 
 
Esta no es una promesa si consideráramos únicamente las palabras, pero lo es 
verdaderamente en cuanto a su sentido; pues David habló una palabra que el 
Señor endosó haciéndola verdadera. Él argumentaba, partiendo de pasadas 
liberaciones, que recibiría ayuda en algún nuevo peligro. En Jesús, todas las 
promesas son Sí y Amén para la gloria de Dios por medio de nosotros, y así los 
tratos anteriores del Señor con Su pueblo creyente, serán repetidos. 
Procedamos, entonces, a recordar las anteriores misericordias del Señor. 
Nosotros no podríamos haber esperado ser librados anteriormente por nuestra 
propia fuerza; pero el Señor nos liberó. ¿Acaso no nos salvará otra vez? Estamos 
seguros que lo hará. Así como David corrió para enfrentarse al enemigo, así lo 
haremos nosotros. El Señor ha estado con nosotros, está con nosotros, y ha 
dicho: “No te desampararé, ni te dejaré.”  
¿Por qué nos estremecemos? ¿Acaso fue un sueño el pasado? Piensen en el oso 
y en e león, ya muertos. ¿Quién este filisteo? Es cierto que no se trata del mismo 
filisteo, y tampoco es oso ni león; pero Dios sí es el mismo, y Su honor está tan 
involucrado en un caso como en el otro. Él no nos salvó de las bestias del bosque 
para permitir que un gigante nos mate. Tengamos mucho ánimo. 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

33   

 

23 de Febrero 
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queréis, y os será hecho.” Juan 15: 7. 
 
Necesariamente debemos estar en Cristo para poder vivir para Él, y hemos de 
permanecer en Él para ser capaces de argumentar la largueza de esta promesa 
Suya. Permanecer en Jesús es no abandonarlo nunca por otro amor, o por otro 
objeto, sino que es permanecer en una unión viva, amorosa, consciente y 
dispuesta, con Él. El pámpano no sólo está siempre cerca del tallo, sino que 
siempre está recibiendo vida y fertilidad de él. Todos los verdaderos creyentes 
permanecen en Cristo en un sentido; pero hay un significado más elevado que 
debemos conocer antes de que podamos alcanzar un poder ilimitado en el trono. 
“Pedid todo lo que queréis es para los ‘Enocs’ que caminan con 
Dios, para los ‘Juanes’ que se recuestan en el pecho del Señor, para aquellos 
cuya unión con Cristo los conduce a una constante comunión. 
El corazón debe permanecer en amor, la mente debe estar enraizada en la fe, la 
esperanza debe estar cimentada en la Palabra, el hombre entero debe ser unido 
al Señor, pues de lo contrario sería peligroso que se nos confiara el poder de la 
oración. La carte blanche (carta blanca) puede ser otorgada únicamente a alguien 
cuya misma vida es: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.” ¡Oh, ustedes que 
rompen su comunión, cuánto poder pierden! Si quisieran ser poderosos en sus 
súplicas, el Señor mismo ha de permanecer en ustedes, y ustedes en Él. 
 
 
24 de Febrero 
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queréis, y os será hecho.” Juan 15: 7. 
 
Noten bien que debemos oír hablar a Jesús, si esperamos que Él nos oiga hablar. 
Si no tenemos un oído para Cristo, Él no tendrá un oído para nosotros. En la 
proporción en que oigamos, seremos oídos. 
Además, todo lo que oigamos, ha de permanecer, ha de vivir en nosotros, y ha de 
permanecer en nuestro carácter como una fuerza y un poder. Hemos de recibir 
las verdades que Jesús enseñó, los preceptos que promulgó, y los movimientos 
de Su Espíritu dentro de nosotros; de lo contrario, no tendremos poder ante el 
propiciatorio. Si recibiéramos las palabras de nuestro Señor, y permanecieran en 
nosotros, ¡qué campo ilimitado de privilegio sería abierto para nosotros! Nuestra 
voluntad se cumplirá a través de la oración, debido a que ya hemos sometido 
nuestra voluntad al mandamiento del Señor. De esta manera son entrenados los 
‘Elías’ para manejar las llaves del cielo, y cerrar o abrir las nubes. Un hombre así 
tiene el valor de mil cristianos comunes. 
¿Deseamos humildemente ser intercesores en favor de la iglesia y del mundo, y 
como Lutero, ser capaces de recibir del Señor lo que queramos? Entonces 
debemos inclinar nuestro oído a la voz del Bienamado, y atesorar Sus palabras, y 
obedecerlas cuidadosamente. Quien quiera orar eficazmente, ha de “oír 
atentamente”. 
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25 de Febrero 
“Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová.” Isaías 61: 6. 
 
Esta promesa, que es literal para Israel, pertenece espiritualmente a la simiente 
según el Espíritu, es decir, a todos los creyentes. Si viviéramos según nuestros 
privilegios, viviríamos para Dios tan claramente y tan distintamente, que los 
hombres verían que somos apartados para el santo servicio, y nos nombrarían 
sacerdotes del Señor. 
Podríamos trabajar, o dedicarnos al comercio, como lo hacen los demás, y, sin 
embargo, seríamos única y enteramente los siervos ministrantes de Dios. Nuestra 
única ocupación sería presentar el sacrificio perpetuo de oración, y alabanza, y 
testimonio, y consagración propia, al Dios viviente por medio de Jesucristo. 
Siendo este nuestro único objetivo, podríamos dejar los asuntos que distraen, a 
aquellos que no tienen un llamado más elevado. “Deja que los muertos entierren a 
sus muertos.” 
Está escrito: “Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán 
vuestros labradores y vuestros viñadores.” Ellos pueden manejar la política, 
desenmarañar problemas financieros, discutir ciencia, y resolver las nuevas 
argucias recientes de la crítica; pero nosotros nos entregaremos al servicio que 
conviene a aquellos que, como el Señor Jesús, son ordenados para un 
sacerdocio perpetuo. 
Aceptando que esta honorable promesa involucra un deber sagrado, pongámonos 
la vestimenta de la santidad, y ministremos delante del Señor durante todo el día. 
 
26 de Febrero 
“El labio veraz permanecerá para siempre; mas la lengua mentirosa sólo por 
un momento.” Proverbios 12: 19. 
 
La verdad resiste el paso del tiempo. El tiempo la prueba, pero la verdad soporta 
la prueba muy bien. Si, entonces, yo hubiera dicho la verdad, y por el momento 
tuviera que sufrir por ella, debería estar contento de esperar. Si creo también en la 
verdad de Dios, y me esfuerzo por declararla, podría enfrentarme a severa 
oposición, pero no he de temer, pues al fin la verdad ha de prevalecer. 
¡Qué pobre cosa es el triunfo temporal de la falsedad! “¡El labio mentiroso sólo por 
un momento!” Es como una simple calabacera que crece en una noche, y perece 
en una noche; y entre mayor sea su desarrollo, más manifiesto será su deterioro. 
Por otro lado, cuán digno de un ser inmortal es la confesión y la defensa de esa 
verdad que no cambia nunca; ¡el Evangelio eterno, que es establecido en la 
inmutable verdad de un Dios inmutable! Un viejo proverbio reza: “Quien dice la 
verdad avergüenza al demonio.” En verdad, el que habla la verdad de Dios 
pondrá en vergüenza a todos los demonios del infierno, y confundirá a toda la 
simiente de la serpiente que ahora sisea sus falsedades. 
Oh corazón mío, esfuérzate en todas las cosas por estar del lado de la verdad, 
tanto en las cosas pequeñas como en las grandes; pero, especialmente, 
¡esfuérzate por estar del lado de Aquel por quien la gracia y la verdad han venido 
entre los hombres! 
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27 de Febrero 
“No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme, confiado en 
Jehová.” Salmo 112: 7. 
 
El suspenso es terrible. Cuando no tenemos noticias de casa, somos propensos a 
ponernos ansiosos, y no podemos ser persuadidos de que “ningunas noticias son 
buenas noticias.” La fe es el remedio para esta condición de tristeza: el Señor por 
Su Espíritu sosiega a la mente con santa serenidad, y ahuyenta todo temor 
relativo al futuro así como al presente. 
La firmeza de corazón de la que habla el Salmista ha de ser buscada 
diligentemente. No se trata de creer en esta o esa promesa del Señor, sino es la 
condición general de confianza plena e imbatible en nuestro Dios, la confianza 
que tenemos en Él consistente en que Él mismo no nos perjudicará ni permitirá 
que nadie más nos haga daño. Esta confianza constante se enfrenta a lo 
desconocido así como a lo conocido de la vida. Sin importar lo que el mañana 
pueda ser, nuestro Dios es el Dios de mañana. Muchos eventos pudieran haber 
ocurrido que son desconocidos para nosotros, pero Jehová es 
Dios de lo desconocido así como de lo conocido. Estamos resueltos a confiar en 
el Señor, sin importar lo que venga. Si sucediera lo peor, nuestro Dios es todavía 
el más grande y el mejor. Por tanto no temeremos aunque el timbre del cartero 
nos sobresalte, o un telegrama nos despierte a medianoche. El Señor vive, y 
¿qué podrían temer Sus hijos? 
 
28 de Febrero 
“Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los 
cielos.” Hebreos 10: 34. 
 
Esto es bueno. Nuestra herencia aquí es muy poco perdurable: no hay 
permanencia en ella. Pero Dios nos ha dado una promesa de bienes raíces en la 
tierra de gloria, y esa promesa viene a nuestros corazones con tan plena garantía 
de su certeza, que sabemos en nosotros que tenemos una perdurable herencia 
allá. Sí, “la tenemos” incluso ahora. Hay un dicho que dice: “Más vale pájaro en 
mano que cien volando”; nosotros tenemos los cien pájaros volando y en la mano 
también. El cielo es nuestro incluso ahora. Poseemos los títulos de propiedad del 
cielo, tenemos la garantía de él, y tenemos las primicias de él. Tenemos al cielo 
en precio, en promesa y en principio: esto lo sabemos no sólo por oírlo con el 
oído, sino “en nosotros”. 
¿Acaso el pensamiento de una mejor herencia al otro lado del Jordán, no debería 
reconciliarnos con las pérdidas presentes? Podemos perder el dinero para cubrir 
los gastos, pero nuestro tesoro está seguro. Hemos perdido las sombras, pero la 
herencia permanece, pues nuestro Salvador vive, y el lugar que Él ha preparado 
para nosotros, persiste. Hay una tierra mejor, una mejor herencia, una mejor 
promesa; y todo esto viene a nosotros a través de un mejor pacto; por tanto, 
hemos de tener un mejor ánimo, y decirle al Señor: “Cada día te bendeciré, y 
alabaré tu nombre eternamente y para siempre.” 
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29 de Febrero 
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida.” Salmo 23: 6. 
 
Un devoto poeta canta: 
 

“Señor, cuando Tu 
Pones en mi tiempo un día, como lo haces hoy, 

Desconocido en otros años, concédeme, te lo suplico, 
Tal gracia que lo ilumine, que cualquiera sea su fase, 

Agregue a la santidad, y alargue la alabanza.” 
 

Un día como hoy, llega sólo una vez cada cuatro años. ¡Oh, que pudiéramos 
obtener una cuádruple bendición en este día! Hasta hoy, el bien y la misericordia, 
como dos guardas, nos han seguido día a día, cubriendo nuestra retaguardia, así 
como la gracia dirige la vanguardia; y, como este día bisiesto es uno de los días 
de nuestra vida, los dos ángeles guardianes estarán con nosotros también hoy. El 
bien suplirá nuestras necesidades, y la misericordia borrará nuestros pecados: 
ambos estarán acompañando cada uno de nuestros pasos en este día, y cada 
día, hasta que ya no haya más días. Por lo tanto, sirvamos al Señor en este día 
peculiar con una especial consagración de corazón, y cantemos Sus alabanzas 
con mayor celo y dulzura que nunca. ¿Acaso no podríamos hacer hoy una 
ofrenda inusual para la causa de Dios, o para los pobres? Mediante la inventiva 
del amor, hagamos que este veintinueve de Febrero sea un día recordado para 
siempre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
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1 de Marzo 
“Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros 
hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, 
dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y 
ellos serán confundidos.” Isaías 66: 5. 
 
Posiblemente este texto no se aplique a uno en diez mil de los lectores de este 
librito de promesas; pero el Señor anima a ese con tales palabras como estas. 
Oremos por los que son echados fuera indebidamente de la sociedad que aman. 
¡Que el Señor aparezca para su gozo! 
El texto se aplica a hombres verdaderamente agraciados que tiemblan ante la 
palabra de Dios. Estos eran odiados por sus hermanos, y a la larga fueron 
echados fuera debido a su fidelidad y a su santidad. Esto debe haber sido muy 
amargo para ellos; y con mayor razón porque fueron echados fuera en el nombre 
de la religión, y manifiestamente con la mira de glorificar a Dios. ¡Cuánto se hace 
para el demonio en el nombre de Dios! El uso del nombre de Jehová para agregar 
veneno a la mordida de la serpiente antigua, es un ejemplo de esta argucia. 
La aparición del Señor para ellos es la esperanza de Su pueblo perseguido. Él 
aparece como el abogado y defensor de Sus elegidos; y cuando lo hace, esto 
significa una clara liberación para los temerosos de Dios y vergüenza para sus 
opresores. ¡Oh, Señor, cumple esta palabra para aquellos a quienes los hombres 
están ridiculizando! 
 
2 de Marzo 
“Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 
recompensará en público.” Mateo 6: 3, 4. 
 
Ninguna promesa es hecha a aquellos que dan a los pobres para ser vistos de los 
hombres. Reciben su recompensa de inmediato, y no pueden esperar un pago 
doble. 
Ocultemos nuestra caridad; sí, ocultémosla incluso de nosotros mismos. Den con 
tanta frecuencia y den en abundancia, como un asunto de rutina, al punto que ya 
no sea más notorio haber ayudado al pobre, que haber comido sus comidas 
regulares. Den sus limosnas sin susurrarse siquiera: “¡cuán generoso soy!” No 
traten de recompensarse a ustedes mismos. Dejen ese asunto a Dios, que nunca 
deja de ver, de registrar, y de recompensar. Bienaventurado es el hombre que 
está ocupado en secreto con su generosidad: encuentra un gozo especial en sus 
desconocidas benevolencias. Este es el pan que, comido sigilosamente, es más 
delicioso que los banquetes de los reyes. ¿Cómo me puedo dar el gusto hoy de 
este lujo exquisito? He de tener un festín real de ternura y generosidad de alma. 
Aquí y en el más allá, el Señor mismo verá personalmente que se recompense al 
dador secreto de limosnas. Esto se hará a Su manera y a Su tiempo; y Él elegirá 
lo mejor. Cuál es el significado de esta promesa, se requerirá de una eternidad 
para revelarlo. 
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3 de Marzo 
“Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 
corrupción.” Salmo 16: 10. 
 
Esta palabra tiene su adecuado cumplimiento en el Señor Jesús; pero se aplica 
también, con una variación, a todos los que están en Él. Nuestra alma no será 
dejada en el estado de separación, y nuestro cuerpo, aunque vea la corrupción, 
se levantará de nuevo. Es a este significado general, más bien que a la aplicación 
específica, que queremos atraer los pensamientos de nuestros lectores en este 
momento en particular. 
Podríamos descender muy hondo en espíritu, hasta parecer que nos sumergimos 
en el abismo del infierno; pero no seremos dejados allí. Podría parecer que 
estamos a las puertas de la muerte en el corazón y la conciencia; pero no 
podemos permanecer allí. Nuestra muerte interna en cuanto a gozo y esperanza 
puede progresar muy lejos; pero no puede continuar hasta sus últimas 
consecuencias, hasta alcanzar la plena corrupción de la negra desesperación. 
Podremos descender muy bajo, pero no más bajo de lo que el Señor permita; 
podremos detenernos en el más profundo calabozo de la duda por un tiempo, 
pero no pereceremos allí. La estrella de la esperanza sigue todavía en el cielo 
cuando la noche es más negra. El Señor no nos olvidará ni nos entregará al 
enemigo. 
Descansemos en la esperanza. Tenemos que tratar con uno cuya misericordia 
permanece para siempre. Ciertamente, de la muerte, y de la oscuridad, y de la 
desesperación, hemos de levantarnos a la vida, a luz y a la libertad. 
 
4 de Marzo 
“Yo honraré a los que me honran.” 1 Samuel 2: 30. 
 
¿Hago de la honra de Dios el gran objetivo de mi vida y la regla de mi conducta? 
Si esasí, Él me honrará. Puede ser que por un tiempo no reciba ninguna honra del 
hombre, pero Dios mismo pondrá honor en mí de la manera más eficaz. Estar 
dispuesto a ser avergonzado por motivos de conciencia se encontrará al final que 
es el camino más seguro para la honra. 
Elí no había honrado al Señor al no gobernar bien su casa, y sus hijos no habían 
honrado al Señor con un comportamiento digno de su sagrado oficio, y, por tanto, 
el Señor no los honró a ellos, sino que retiró el sacerdocio de su familia, e hizo 
que el joven Samuel fuera el gobernante de la tierra en lugar de cualquier persona 
del linaje de ellos. Si quiero ver a mi familia ennoblecida, he de honrar al Señor en 
todas las cosas. Dios podría permitir que el malvado alcance honras mundanas; 
pero la dignidad que Él mismo otorga, incluso la gloria, el honor, y la inmortalidad, 
es reservada para aquellos que mediante santa obediencia procuran honrarlo a 
Él.  
¿Qué puedo hacer en este día para honrar al Señor? Voy a promover Su gloria a 
través de un testimonio verbal, y por medio de mi obediencia práctica. También 
voy a honrarlo con mis bienes, y ofreciéndole un servicio especial. He de 
sentarme y pensar cómo puedo honrarlo, puesto que Él me honrará. 
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5 de Marzo 
“Pero bendecirá la morada de los justos.” Proverbios 3: 33. 
 
El justo teme al Señor y por tanto está bajo la protección divina incluso en cuanto 
al techo que le cubre a él y a su familia. Su casa es una morada de amor, una 
escuela de entrenamiento santo, y un lugar de luz celestial. En ella hay un altar 
familiar donde el nombre del Señor es tenido diariamente en reverencia. Por ello 
el Señor bendice su habitación. Puede ser una casita humilde o una mansión 
señorial; pero la bendición del Señor llega debido al carácter del habitante, y no 
debido al tamaño de la morada. 
El hogar en el que el señor y la señora son personas temerosas de Dios, es 
sumamente bendecido; pero un hijo o una hija o incluso un sirviente pueden 
atraer una bendición sobre todo el hogar. El Señor con frecuencia preserva, 
prospera y provee a toda una familia por causa de uno o dos de sus miembros, 
que son personas “justas” en Su estimación, porque Su gracia los ha hecho así. 
Amados, hemos de tener a Jesús como nuestro huésped constante, así como lo 
tenían las hermanas de Betania, y entonces seremos en verdad bendecidos. 
Hemos de procurar ser justos en todas las cosas: en nuestro negocio, en nuestro 
juicio sobre los demás, en nuestro trato con los vecinos, y en nuestro propio 
carácter personal. 
Un Dios justo no puede bendecir transacciones injustas. 
 
6 de Marzo 
“En ti el huérfano alcanzará misericordia.” Oseas 14: 3. 
 
Esta es una excelente razón para deshacernos de todas las otras confianzas y 
confiar únicamente en el Señor. Cuando un niño se queda sin su protector natural, 
nuestro Dios interviene y se convierte en su guardián: así también, cuando un 
hombre ha perdido todo objeto de dependencia, puede apoyarse plenamente en 
el Dios vivo y encontrar en Él todo lo que necesita. Los huérfanos son colocados 
sobre la paternidad de Dios, y Él provee para ellos. El escritor de estas páginas 
sabe lo que es depender del brazo desnudo de Dios, y da su testimonio voluntario 
de que ninguna confianza está tan bien certificada por los hechos, o tan segura de 
ser recompensada por los resultados, como la confianza en el invisible pero 
siempre vivo Dios. 
Algunos hijos que tienen padres no son mejores por causa de ellos, pero los 
huérfanos con Dios son ricos. Es mejor tener a Dios y a ningún otro amigo, que 
tener a todos los protectores de la tierra pero no tener a Dios. Ser separado de la 
criatura es doloroso, pero mientras el Señor permanezca siendo la fuente de la 
misericordia para nosotros, no somos huérfanos en absoluto. Que los niños sin 
padre argumenten esta palabra de gracia en esta mañana, y que todos los que 
hayan perdido el apoyo visible hagan lo mismo. 
¡Señor, que encuentre yo misericordia en Ti! Entre más necesitado e indefenso 
me encuentro, más confiadamente apelo a Tu amoroso corazón. 
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7 de Marzo 
“Jehová liberta a los cautivos.” Salmo 146: 7. 
 
Él lo ha hecho. Recuerden a José, a Israel en Egipto, a Manasés, a Jeremías, a 
Pedro y a muchos otros. Él todavía puede hacerlo. Él rompe las barras de bronce 
con una palabra, y desata los grilletes de hierro con una mirada. Él lo está 
haciendo. En miles de lugares, aquellos que están atribulados están saliendo a la 
luz y tienen un respiro. Jesús todavía proclama la salida de la prisión para quienes 
están detenidos. En este momento las puertas se están abriendo de par en par y 
los grilletes están cayendo al suelo. 
Él se deleitará en liberarte, querido amigo, si en este momento gimes por causa 
de aflicción, la duda o el miedo. Será un gozo para Jesús darte libertad. Le dará 
un gran placer soltarte, como será un placer para ti ser soltado. No, tú no tienes 
que cortar la atadura de hierro: el propio Señor lo hará. Sólo confía en Él, y Él 
será tu Emancipador. 
Cree en Él a pesar de las paredes de piedra, o las esposas de hierro. Satanás no 
puede retenerte, el pecado no puede encadenarte, y ni siquiera la desesperación 
puede sujetarte, si crees ahora en el Señor Jesús, y en la gratuidad de Su gracia, 
y en la plenitud de Su poder para salvar. 
Desafía al enemigo, y deja que la palabra que está ahora delante de ti sea tu 
cántico de liberación: “Jehová liberta a los cautivos.” 
 
8 de Marzo 
“Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.” Deuteronomio 28: 5. 
 
La obediencia trae una bendición sobre todas las provisiones que nuestra 
diligencia nos proporciona. Aquello que entra y sale de inmediato, como la fruta 
en la canasta que es para uso inmediato, será bendecido; y aquello que 
permanece con nosotros por una temporada más larga, igualmente recibirá una 
bendición. Tal vez la nuestra sea una porción equivalente a una canasta de mano. 
Tenemos muy poco para el desayuno, y un escaso bocado para la comida, en 
nuestro canasto, cuando salimos a nuestro trabajo en la mañana. Esto está bien, 
pues la bendición del Señor es prometida para esa canasta. Si no contamos con 
provisiones y sólo tenemos lo que llevamos de la mano a la boca, recibiendo cada 
día la provisión del día, estamos tan bien como Israel; pues cuando el 
Señor mantenía a Su pueblo elegido, sólo les proporcionaba maná para el día. 
¿Qué más necesitaban ellos? ¿Qué más necesitamos nosotros? 
Pero si tenemos una reserva, ¡cuánto más necesitamos que el Señor la bendiga! 
Pues está el cuidado de obtenerla, el cuidado de guardarla, el cuidado de 
administrarla, el cuidado de usarla; y a menos que el Señor la bendiga, estos 
cuidados carcomerán nuestros corazones, hasta que nuestros bienes se 
conviertan en nuestros dioses, y nuestros cuidados se manifiesten en llagas 
gangrenosas. 
Oh, Señor, bendice nuestros bienes. Capacítanos para usarlos para Tu gloria. 
Ayúdanos a mantener las cosas mundanas en su debido lugar, y que nuestros 
ahorros no pongan en peligro la salvación de nuestras almas. 
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9 de Marzo 
“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella 
a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.” Jeremías 28: 7. 
 
El principio involucrado en este texto nos sugiere a todos aquellos de nosotros 
que somos los peregrinos y extranjeros del Señor, que hemos de estar deseosos 
de promover la paz y la prosperidad de la gente entre quienes habitamos. Nuestra 
nación y nuestra ciudad han de ser especialmente bendecidas por nuestra 
constante intercesión. Una sincera oración por Gran Bretaña e Irlanda es muy 
conveniente en la boca de cada creyente inglés. 
Oremos con denuedo por la gran bendición de la paz, tanto en casa como en el 
extranjero. Si la refriega causara el derramamiento de sangre en nuestras calles, 
o si la batalla en el extranjero matara a nuestros valientes soldados, todos 
nosotros deberíamos lamentar la calamidad; por tanto, oremos por la paz, y 
promovamos diligentemente aquellos principios por los que las clases sociales en 
casa y los pueblos extranjeros estén ligados entre sí con lazos de amistad. 
A nosotros mismos se nos promete tranquilidad en conexión con la paz de la 
nación, y esto es sumamente deseable; pues así podemos educar a nuestras 
familias en el temor del Señor, y también predicar el Evangelio sin impedimentos y 
sin obstáculos. Hoy hemos de orar mucho por nuestro país, confesando los 
pecados nacionales, y pidiendo el perdón y la bendición para la nación, por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
10 de Marzo 
“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas.” Juan 12: 46. 
 
Este mundo es oscuro como la medianoche; Jesús ha venido para que por fe, 
tengamos luz y no permanezcamos por más tiempo en la tenebrosidad que cubre 
a todo el resto de la humanidad. 
Todo aquel es un término muy amplio: quiere decir ustedes y yo. Si confiamos en 
Jesús, no permaneceremos más en la oscura sombra de la muerte, sino que 
entraremos en la cálida luz de un día que no terminará nunca. ¿Por qué no 
salimos a la luz de inmediato? 
Una nube se puede cernir algunas veces sobre nosotros, pero no 
permaneceremos en la oscuridad si creemos en Jesús. Él ha venido para 
proporcionarnos abundante luz del día. 
¿Vendrá en vano? Si tenemos fe, contamos con el privilegio de la luz del sol: 
debemos gozarlo. Jesús ha venido para liberarnos de la noche de la depravación 
natural, de la ignorancia, de la duda, de la desesperación, del pecado y del terror; 
y todos los creyentes sabrán que Él no viene en vano, como tampoco lo hace el 
sol que sale y esparce indefectiblemente su calor y su luz. 
Arroja con una sacudida tu depresión, amado hermano. No permanezcas en las 
tinieblas, sino habita en la luz. En Jesús está tu esperanza, tu gozo, tu cielo. 
Míralo a Él, y únicamente a Él, y te gozarás como los pájaros se deleitan con la 
salida del sol, y como los ángeles se gozan delante del trono. 
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11 de Marzo 
“Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con 
lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.” 
1 Samuel 17: 47. 
 
Este punto nos ha de quedar muy claro: que la batalla es del Señor, y podemos 
estar muy seguros de la victoria, y de una victoria tal, que manifieste mejor el 
poder de Dios. 
El Señor es olvidado por todos los hombres en demasía, sí, incluso por las 
asambleas de Israel; y cuando haya una oportunidad de hacer ver a los hombres 
que la Grandiosa Primera Causa puede alcanzar Sus propósitos sin el poder del 
hombre, es una ocasión inapreciable que debe ser bien empleada. Incluso Israel 
confía demasiado en la espada y la lanza. Es algo grandioso que no haya una 
espada en la mano de David, y, sin embargo, que David sepa que su Dios 
vencerá a ejércitos enteros de pueblos enemigos. 
Si en verdad estamos contendiendo por la verdad y la justicia, no nos demoremos 
hasta que tengamos talento, o riqueza, o cualquier otra forma de poder visible a 
nuestra disposición; pero con tales piedras como las que encontramos en el 
arroyo, y con nuestra usual honda, corramos a enfrentar al enemigo. Si fuese 
nuestra propia batalla podríamos desconfiar; pero si nos estamos levantando por 
Jesús, y haciendo la guerra en Su fortaleza únicamente, ¿quién podría 
estorbarnos? Sin ninguna traza de duda, enfrentemos a los filisteos; pues el 
Señor de los Ejércitos está con nosotros, ¿y quién podría estar contra nosotros? 
 
12 de Marzo 
“A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón cuando salieres.” Deuteronomio 33: 18. 
 
Las bendiciones de las tribus son nuestras; pues nosotros somos el verdadero 
Israel que adora a Dios en espíritu y no tiene confianza en la carne. Zabulón ha 
de regocijarse porque Jehová lo bendecirá “cuando saliere”; vemos también para 
nosotros, una promesa latente en esta bendición. Cuando salgamos buscaremos 
ocasiones de gozo. 
Cuando salimos en un viaje, la providencia de Dios es nuestra escolta. Cuando 
salimos para emigrar, el Señor está con nosotros, tanto en tierra como en el mar. 
Cuando salimos como misioneros, Jesús nos dice: “He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.” Salimos cada día a nuestro trabajo, y 
podemos hacerlo con alegría, pues Dios estará con nosotros desde la mañana 
hasta la noche. 
Un miedo se introduce en nosotros cuando estamos comenzando algo, pues no 
sabemos qué podríamos encontrar; pero esta bendición puede servirnos muy bien 
como una palabra de buen aliento. Cuando empaquemos para mudarnos, 
pongamos este versículo en el baúl de viaje; coloquémoslo en nuestros 
corazones, y guardémoslo allí; sí, pongámoslo en nuestra lengua para que nos 
haga cantar. Levemos el ancla con un cántico, y subámonos al carruaje con un 
salmo. Hemos de pertenecer a la tribu que se alegra, y en cada uno de nuestros 
momentos, hemos de alabar al Señor con corazones alegres. 
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13 de Marzo 
“Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y 
me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, 
y dirás todo lo que te mande.” Jeremías 1: 6, 7. 
 
Jeremías era joven y sentía una reticencia natural cuando fue enviado por el 
Señor a cumplir un gran encargo; pero el que lo envió no aceptaría que dijera: 
“Soy niño”. Lo que era en sí mismo no debía ser mencionado, sino que había de 
perderse en la consideración de que era elegido para hablar por Dios. No tenía 
que idear ni inventar un mensaje, ni elegir un audiencia: él tenía que hablar lo que 
Dios le mandase, y hablar adonde Dios le enviase, y sería capacitado para hacer 
esto con una fuerza que no era la suya. 
¿No ocurre lo mismo con algún joven predicador, o algún maestro que lea estas 
líneas? 
Dios sabe cuán joven eres, y cuán débiles son tu conocimiento y tu experiencia; 
pero si Él decide enviarte, no te corresponde cuestionar el llamado celestial. Dios 
se engrandecerá en tu debilidad. Si fueras tan viejo como Matusalén, ¿cuánto te 
ayudarían tus años? Si fueras tan sabio como Salomón, podrías ser tan veleidoso 
como él. Has de atenerte a tu mensaje, y será tu sabiduría; sigue tus órdenes de 
marcha y serán tu discreción. 
 
14 de Marzo 
“Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros.” 
Isaías 66: 13. 
 
¡El consuelo de una madre! Ah, es la ternura misma. ¡Cómo se adentra una 
madre en el dolor de su hijo! ¡Cómo lo estrecha contra su pecho, y trata de 
extraerle toda su aflicción para trasladarla a su propio corazón! Él puede contarle 
todo a ella, ya que se identificará con el problema como nadie podría hacerlo. 
Entre todos los consoladores, el niño prefiere a su madre, e incluso hombres 
adultos han descubierto que esto es así. 
¿Acaso Jehová condesciende a hacer el papel de una madre? Esto, en verdad, 
es bondad. Podemos percibir con facilidad que Él sea un padre; pero ¿será 
también como una madre? ¿Acaso no nos invita esto a una santa familiaridad, a 
una confianza sin reservas, a un reposo sagrado? Cuando Dios se convierte en 
“el Consolador” ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. Cada uno 
de nosotros ha de contarle su problema, aunque los sollozos y los suspiros se 
conviertan en nuestra primera expresión. Él no nos despreciará por nuestras 
lágrimas; nuestra madre no lo hizo. Él considerará nuestra debilidad así como lo 
hizo ella, y quitará nuestras faltas, sólo que lo hará de una manera más cierta y 
más seguro de lo que nuestra madre podría hacerlo. No procuraremos llevar solos 
nuestro dolor: eso sería rudo para Uno tan gentil y tan amable. Comencemos el 
día con nuestro amante Dios, y, ¿por qué no lo terminamos en la misma 
compañía, puesto que las madres nunca se cansan de sus hijos? 
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15 de Marzo 
“Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos 
entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré 
por un pequeño santuario en las tierras adonde lleguen.” Ezequiel 11: 16. 
 
Proscritos de los medios públicos de la gracia, no nos quedamos desprovistos de 
la gracia de los medios. El Señor que coloca a Su pueblo donde se sienten como 
exilados, estará con ellos, y será para ellos todo lo que podrían haber tenido en 
casa, en el lugar de sus solemnes asambleas. ¡Aprópiense de esto, oh ustedes 
que son llamados a andar errantes! 
Dios es para Su pueblo un lugar de refugio. Ellos encuentran santuario en Él 
frente a todos los adversarios. Él es también su lugar de adoración. Él está con 
ellos como estuvo con Jacob cuando durmió al aire libre, y levantándose, dijo: 
“Ciertamente Jehová está en este lugar.” Para ellos Dios será también un 
santuario de tranquilidad, como el lugar santísimo, que era la silenciosa morada 
del Eterno. Ellos estarán tranquilos frente al temor del mal. 
El propio Dios, en Cristo Jesús, es el santuario de misericordia. El arca del pacto 
es el Señor Jesús, y la vara de Aarón, la urna del maná y las tablas de la ley 
están todas en Cristo nuestro santuario. En Dios encontramos el santuario de 
santidad y de comunión. 
¿Qué más necesitamos? ¡Oh, Señor, cumple esta promesa, y sé siempre para 
nosotros como un pequeño santuario! 
 
16 de Marzo 
“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de paz estará con vosotros.” Filipenses 4: 9. 
 
Es algo bueno cuando un hombre puede ser imitado minuciosamente para 
beneficio, como Pablo podía ser imitado. ¡Oh, que recibamos la gracia de imitarlo 
este día y todos los días! 
Si nosotros, por medio de la gracia divina, pusiéramos en práctica la enseñanza 
paulina, podríamos reclamar la promesa que está ahora abierta delante de 
nosotros; ¡y qué promesa es! Dios, que ama la paz, hace la paz, e infunde paz, 
estará con nosotros. “Paz sea con todos vosotros” es una dulce bendición; pero 
que el Dios de paz esté con nosotros, es una mayor bendición. De esta manera 
tenemos tanto la fuente como también sus corrientes, tenemos el sol así como 
sus rayos. Si el Dios de paz está con nosotros, gozaremos de la paz de Dios que 
sobrepasa todo entendimiento, aunque las circunstancias externas amenacen con 
perturbarnos. Si los hombres disputaran, nosotros nos convertiríamos en 
pacificadores, si el Hacedor de la paz está con nosotros. 
Es en el camino de la verdad que la paz real es encontrada. Si abandonamos la fe 
o nos desviamos del sendero de justicia bajo la noción de promover la paz, 
estaremos, gravemente equivocados. Primero puros, y luego pacíficos, es el 
orden de la sabiduría y de la evidencia. Apeguémonos a la instrucción de Pablo, y 
tendremos al Dios de paz con nosotros de la misma manera que estuvo con el 
apóstol. 
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17 de Marzo 
“No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice 
Jehová.” Jeremías 1: 8. 
 
Siempre que el miedo se apodera de nosotros y nos hace vacilar, estamos en 
peligro de caer en pecado. La presunción ha de ser temida pero también hemos 
de temer la cobardía. “Atrévete a ser un Daniel”. Nuestro grandioso Capitán ha de 
ser servido por valientes soldados. 
Qué motivo es este para que tengamos valentía. Dios está con aquellos que están 
con Él. Dios nunca estará lejos cuando llegue la hora de la lucha. ¿Te está 
amenazando alguien? 
¿Quién eres tú para que tengas miedo de un hombre que habrá de morir? 
¿Perderás tu condición? Tu Dios a quien sirves encontrará pan y agua para Sus 
siervos. ¿Acaso no puedes confiar en Él? ¿Te cubre alguien de ridículo? 
¿Romperá esto tus huesos o tu corazón? Sopórtalo por Cristo e incluso regocíjate 
por ello. Dios está con los sinceros, los justos y los santos, para librarlos; y Él te 
librará. 
Recuerda cómo salió Daniel del foso de los leones, y cómo salieron los tres 
jóvenes santos del horno. Tu caso no es tan desesperado como el de ellos; pero 
si lo fuese, el Señor te apoyará en todo momento y te hará más que un vencedor. 
Tenle miedo a tener miedo. Tenle temor a tener temor. Tu peor enemigo está en 
tu propio pecho. Cae de rodillas y clama pidiendo ayuda y luego levántate 
diciendo: “Me aseguraré y no temeré.” 
 
18 de Marzo 
“Mas la oración de los rectos es su gozo.” Proverbios 15: 8 
 
Esto equivale a una promesa, pues declara un hecho presente que será siempre 
el mismo a través de todas las edades. Dios se complace mucho en las oraciones 
de los hombres rectos; incluso las llama Su gozo. Ser rectos debe ser nuestra 
primera preocupación. Sin inclinarnos a un lado o al otro, seamos rectos: sin 
permitir ser torcidos por la política ni quedar postrados por ceder al mal, seamos 
rectos en estricta integridad y sinceridad. Si comenzamos a evadir y a cambiar, 
seremos dejados para que nos las arreglemos solos. 
Si recorremos vías torcidas, descubriremos que no podemos orar, y si 
pretendemos hacerlo, encontraremos que nuestras oraciones no entran en el 
cielo. 
¿Estamos actuando en línea recta y así seguimos la voluntad revelada del Señor? 
Entonces oremos mucho y oremos en fe. Si nuestra oración es un gozo para Dios, 
no hemos de escatimar lo que le produce gozo. Él no considera la gramática de la 
oración, ni su metafísica, ni su retórica; en todas estas cosas, los hombres 
podrían despreciarla. Él, como un Padre, se complace en los balbuceos de Sus 
bebés, en los tartamudeos de 
Sus hijos e hijas recién nacidos. ¿No deberíamos deleitarnos en la oración puesto 
que el Señor se goza en ella? Hagamos visitas al trono. El Señor nos proporciona 
muchas razones para que oremos, y hemos de agradecerle que así sea. 
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19 de Marzo 
“Gracia y gloria dará Jehová.” Salmo 84: 11. 
 
Gracia es lo que necesitamos justo ahora, y ha de ser recibirse libremente. ¿Qué 
puede ser más libre que un don? Hoy recibiremos gracia sustentadora, 
fortalecedora, santificadora y favorable. Él ha proporcionado gracia diaria hasta 
ahora, y en cuanto al futuro, esa gracia bastará. Si tenemos poca gracia, la falla 
radica en nosotros; pues en el Señor no hay escasez, ni es tardo para 
proporcionarla en abundancia. Podemos pedirtoda la gracia que queramos, sin 
temer nunca un desaire. Él da abundantemente y sin reproche. 
Puede ser que el Señor no dé oro, pero dará gracia: puede ser que no dé 
ganancia, pero dará gracia. Ciertamente Él nos enviará pruebas, pero nos dará 
gracia en proporción a esas pruebas. Podremos ser llamados a esforzarnos 
arduamente, y a sufrir, pero con esa llamada vendrá toda la gracia requerida. 
¡Y qué Y hay en el texto: “y gloria”! No necesitamos gloria todavía, y todavía no 
somos aptos para ella; pero la tendremos en su debido orden. Después de haber 
comido el pan de la gracia, beberemos del vino de la gloria. Hemos de ir del lugar 
santo, que es la gracia, al lugar santísimo, que es la gloria. Estas palabras “y 
gloria” son suficientes para hacer que un hombre dance de gozo. Un poco de 
tiempo más, un poco más, y luego ¡la gloria para siempre! 
 
20 de Marzo 
“Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6: 30. 
 
Los vestidos son caros, y los creyentes pobres podrían ser conducidos a la 
ansiedad cuando se preguntan: ¿de dónde provendrá su siguiente traje? Las 
suelas están gastadas; ¿cómo conseguiremos nuevos zapatos? Vean cómo 
nuestro previsor Señor ha dado la provisión para enfrentar esta preocupación. 
Nuestro Padre celestial viste a la hierba del campo con un esplendor que 
Salomón no pudo emular: ¿acaso no vestirá a Sus propios hijos? Estamos 
seguros que lo hará. Puede ser que haya muchos remiendos y costuras, pero en 
verdad tendremos vestidos. 
Un pobre ministro tenía sus vestidos muy raídos y tan desgastados que casi se 
deshacían; pero como siervo del Señor esperaba que su Maestro le proporcionara 
su librea. Sucedió que el escritor de esta reflexión, en una visita a un amigo, fue 
invitado a ocupar el púlpito de aquel buen hombre, y se le vino a la mente hacer 
una colecta para él, y así obtuvo su uniforme. Hemos visto muchos otros casos en 
los que quienes sirven al Señor han descubierto que Él se preocupa por su 
guardarropa. Quien hizo al hombre de tal manera que cuando hubo pecado 
necesitó de vestidos, también en misericordia le suministró las ropas; y los 
vestidos que el Señor les dio a nuestros primeros padres fueron mucho mejores 
que los que ellos mismos se hicieron. 
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21 de Marzo  
“Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará.” 
Proverbios 3: 23. 
 
Es decir, si seguimos los caminos de la sabiduría y de la santidad, seremos 
preservados en ellos. El que viaja a la luz del día por la calzada, está bajo la 
protección del rey. Hay un camino para cada persona, es decir, su propio 
llamamiento en la vida, y si nosotros caminamos en él, en el temor de Dios, Él nos 
preservará del mal. Tal vez no viajemos lujosamente, pero caminaremos con 
seguridad. Tal vez ya no podamos correr como lo hacen los jóvenes, pero 
podremos caminar como hombres buenos. 
Nuestro mayor peligro está en nosotros mismos: nuestro débil pie es muy 
tristemente propenso al tropiezo. Pidamos una mayor fortaleza moral, para que 
nuestra tendencia a resbalar pueda ser dominada. Algunos tropiezan porque no 
ven la piedra en el camino: la gracia divina nos capacita para ver el pecado, y así 
evitarlo. Hemos de argumentar esta promesa, y hemos de confiar en Aquel, que 
sostiene a Sus elegidos. 
¡Ay!, nuestro peor peligro es nuestra propia negligencia, pero el Señor nos ha 
puesto en guardia contra esto, diciendo: “Velad y orad.” 
¡Oh, pidamos gracia para caminar hoy sin un solo tropiezo! No basta que no 
caigamos de hecho; nuestro clamor ha de ser que no experimentemos el menor 
resbalón con nuestro pie, sino que al fin adoremos a Quien es poderoso para 
protegernos de cualquier tropiezo. 
 
22 de Marzo 
“Da gracia a los humildes.” Santiago 4: 6 
. 
Los corazones humildes buscan la gracia, y, por tanto, la obtienen. Los corazones 
humildes se someten a las dulces influencias de la gracia, y, así, la gracia es 
prodigada sobre ellos más y más abundantemente. Los corazones humildes 
permanecen en los valles donde fluyen los arroyos de la gracia, y, así, beben de 
ellos. Los corazones humildes están agradecidos por la gracia y dan al Señor la 
gloria de ello, y, por esto, es consistente con Su honor que Él les proporcione 
gracia. 
Vamos, querido lector, ocupa un lugar humilde. Sé pequeño en tu propia 
estimación, para que el Señor haga mucho de ti. Tal vez irrumpa el suspiro: “me 
temo que no soy humilde”. Tal vez este sea el lenguaje de la verdadera humildad. 
Algunos están orgullosos de ser humildes, y este es uno de los peores tipos de 
orgullo. Nosotros somos criaturas necesitadas, desvalidas, indignas, merecedoras 
del infierno, y si no somos humildes, deberíamos serlo. Hemos de humillarnos por 
causa de nuestros pecados contra la humildad, y entonces el Señor nos dará a 
probar Su favor. La gracia nos hace humildes y la gracia encuentra una 
oportunidad en esta humildad para derramar mayor gracia. Hemos de descender 
para que podamos ascender. Hemos de ser pobres en espíritu para que Dios nos 
haga ricos. Seamos humildes para que no necesitemos ser humillados, para que 
seamos exaltados por la gracia de Dios. 
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23 de Marzo 
“Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían.” Isaías 42: 16. 
 
¡Piensen que el infinitamente glorioso Jehová actúa como Guía de los ciegos! 
¡Qué condescendencia ilimitada implica esto! Un ciego no puede encontrar un 
camino que no conozca. Incluso cuando conoce el camino, le resulta difícil 
recorrerlo; pero un camino que no hubiera conocido sería una aventura imposible 
para sus pies si estuvieran desprovistos de un guía. Ahora, nosotros somos 
ciegos por naturaleza en lo relativo al amino de la salvación, y, sin embargo, el 
Señor nos introduce en él, y nos lleva hasta 
Él, y luego abre nuestros ojos. Todos nosotros somos ciegos en cuanto al futuro, 
y no podemos ver la siguiente hora, pero el Señor Jesús nos guiará hasta el final 
de nuestro viaje. ¡Bendito sea Su nombre! 
No podemos adivinar de qué manera nos llegará la liberación, pero el Señor lo 
sabe, y Él nos guiará hasta que hayamos escapado de todo peligro. 
Bienaventurados los que ponen su mano sobre ese grandioso Guía, y confían su 
camino a Él y se entregan ellos mismos a Él. Él los guiará a lo largo de todo el 
camino; y cuando los haya llevado a casa, a la gloria, y haya abierto sus ojos para 
que vean el camino por el que los condujo, ¡qué cántico de gratitud cantarán a su 
grandioso Benefactor! ¡Señor, guía a tu pobre hijo ciego en este día, pues no 
conozco mi camino! 
 
24 de Marzo 
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.” 2 Tesalonicenses 
3: 3. 
 
Los hombres a menudo están tan desprovistos de razón como de fe. Todavía hay 
entre nosotros “hombres perversos y malos”. No sirve de nada argumentar con 
ellos o procurar tener paz con ellos: tienen un corazón falso y su conversación es 
engañosa. Bien, ¿qué haremos? ¿Acaso nos preocuparemos por ellos? No; 
volvámonos al Señor, pues Él es fiel. Ninguna promesa de Su palabra será 
incumplida jamás. Él no es  irrazonable en Sus exigencias para con nosotros, ni 
es infiel a nuestros argumentos relacionados con Él. Tenemos un Dios fiel. Esto 
ha de ser nuestro gozo. 
Él nos confirmará de tal manera que los hombres perversos no ocasionarán 
nuestra caída, y Él nos guardará de tal manera que ninguno de los males que 
ahora nos asedian, nos hará realmente ningún daño. Qué bendición es para 
nosotros que no tengamos que contender con los hombres, y más bien que se 
nos permita abrigarnos en el Señor Jesús, que se identifica verdaderamente con 
nosotros. Hay un corazón sincero, una mente fiel, un Amor inmutable; 
descansemos allí. El Señor cumplirá el propósito de Su gracia para con nosotros, 
Sus siervos, y no debemos permitir que ni una sombra de duda caiga sobre 
nuestros espíritus. Todo lo que los hombres o los demonios puedan hacer, no 
puede impedir que gocemos de la protección y la provisión divinas. Oremos en 
este día pidiéndole al Señor que nos afirme y nos guarde. 
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25 de Marzo 
“Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño 
será grato.” Proverbios 3: 24. 
 
¿Es el lector una persona propensa a quedar confinada por un tiempo en el lecho 
de la enfermedad? Que suba a su aposento sin zozobra con esta promesa en su 
corazón: 

“Cuando te acuestes, no tendrás temor.” 
Cuando nos retiramos a la cama en la noche, esta palabra ha de suavizar nuestra 
almohada. Nosotros no podemos vigilarnos en el sueño, pero el Señor nos 
guardará durante la noche. Quienes se acuestan bajo la protección del Señor 
están tan seguros como los reyes y las reinas en sus palacios, y todavía mucho 
más seguros. Si cuando nos acostamos también se acuestan con nosotros todos 
los cuidados y las ambiciones, obtendremos en nuestras camas un descanso de 
naturaleza tal que ni los ansiosos ni los ambiciosos pueden encontrar en las 
suyas. Los malos sueños serán desterrados, o aun si vinieran, borraremos la 
impresión que nos dejen, sabiendo que son únicamente sueños. 
Si dormimos así, estaremos bien. Cuán dulcemente durmió Pedro cuando ni 
siquiera la luz del ángel lo despertó, y requirió de una fuerte sacudida en su 
costado para que se despertara. Y, sin embargo, estaba sentenciado a morir en la 
mañana. Así han dormido los mártires antes de ser incinerados. “Pues que a su 
amado dará Dios el sueño.” 
Para tener un dulce sueño debemos tener vidas dulces, temperamentos dulces, 
meditaciones dulces y un dulce amor. 
 
26 de Marzo 
“Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor.” Salmo 41: 3. 
 
Recuerden que esta es una promesa para el hombre que considera al pobre. 
¿Eres tú uno de ellos? Entonces puedes apropiarte del texto, pero nadie más 
puede hacerlo. ¡Vean cómo en la hora de la enfermedad, el Dios de los pobres 
bendice al hombre que se preocupa por los pobres! 
Los brazos eternos sustentarán su alma así como las manos amigas y la blanda 
almohada sustentan el cuerpo del enfermo. ¡Cuán tierna y condescendiente es 
esta imagen; cuán cerca de nuestras debilidades y de nuestras enfermedades 
trae a nuestro Dios! ¿Quién oyó decir lo mismo del antiguo Júpiter pagano, o de 
los dioses de la India o de China? Este es un lenguaje peculiar al Dios de Israel; 
Él es quien se digna volverse enfermero y asistente de los hombres buenos. Si 
golpea con una mano, Él sustenta con la otra. ¡Oh, es un bendito desfallecimiento 
cuando uno cae sobre el propio pecho del Señor y es sustentado allí! La gracia es 
el mejor de los reconstituyentes; el amor divino es el más seguro estimulante para 
un paciente que languidece; vuelve al alma fuerte como un gigante, aun cuando 
los huesos se estén quebrando a través de la piel. No hay ningún médico como el 
Señor, ningún tónico como Su promesa, ningún vino como Su amor. 
Si el lector ha incumplido su deber para con los pobres, ha de ver lo que está 
perdiendo y de inmediato debe volverse el amigo y ayudador de los pobres. 
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27 de Marzo 
“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.” Santiago 4: 8. 
 
Entre más nos acerquemos a Dios, más misericordiosamente se revelará a 
nosotros. 
Cuando el hijo pródigo regresó a su padre, el padre corrió a recibirlo. Cuando la 
errante paloma regresó al arca, Noé extendió su mano y la hizo entrar consigo. 
Cuando la tierna esposa busca la compañía de su marido, él viene a ella sobre las 
alas del amor. Vamos, entonces, querido amigo, acerquémonos a Dios, que nos 
espera lleno de gracia, sí, y sale a recibirnos. 
¿Advirtieron alguna vez ese pasaje en Isaías 58: 9? Allí nos da la impresión de 
que el Señor se pone a la disposición de Su pueblo, diciéndole: “Heme aquí”. 
Equivale a decir: “¿qué tienes que decirme? ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy 
esperándote para bendecirte.” ¿Cómo podríamos dudar en acudir a Él? Dios está 
cerca para perdonar, para bendecir, para consolar, para ayudar, para revivir y 
para liberar. Nuestro primer propósito debe ser acercarnos a Dios. Hecho esto, 
todo estará hecho. Si nos acercamos a otros, podrían cansarse de nosotros y 
dejarnos muy pronto; pero si buscamos solamente al Señor, Su mente no 
cambiará, sino que continuará acercándose más y aún más a nosotros mediante 
una comunión más plena y más gozosa. 
 
28 de Marzo 
“Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola.” Deuteronomio 28: 13. 
Si obedecemos al Señor, Él forzará a nuestros adversarios a ver que Su 
bendición descansa en nosotros. Aunque esta sea una promesa de la ley, sigue 
siendo válida para el pueblo de Dios, pues Jesús ha quitado la maldición, pero ha 
establecido la bendición. 
Corresponde a los santos mostrar a los hombres el camino mediante una santa 
influencia: no deben ser la cola, ni han de ser arrastrados por aquí y por allá por 
los demás. No debemos ceder al espíritu de la época, sino que hemos de forzar a 
la época a que rinda homenaje a Cristo. Si el Señor está con nosotros, no 
anhelaremos tolerancia para la religión, sino que buscaremos sentar a la religión 
en el trono de la sociedad. ¿No ha constituido el Señor a los miembros de Su 
pueblo como sacerdotes? En verdad ellos deben enseñar y no ser aprendices de 
las filosofías de los incrédulos. ¿No somos hechos reyes en Cristo para reinar 
sobre la tierra? ¿Cómo, entonces, podemos ser los siervos de la costumbre, los 
esclavos de la opinión humana? 
¿Has tomado tú, querido amigo, tu verdadera posición por Jesús? Demasiadas 
personas están calladas porque son apocadas, si es que no son cobardes. 
¿Hemos de permitir que el nombre del Señor Jesús sea mantenido en la 
oscuridad? ¿Acaso nuestra religión ha de ir rezagada como una cola? ¿No 
debería más bien guiar el camino y ser la fuerza gobernante en nosotros y en 
otros? 
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29 de Marzo 
“Yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal.” 
Hechos 18: 10. 
 
Mientras el Señor tenía trabajo para Pablo en Corinto, la furia de la turba fue 
contenida. 
Los judíos se oponían y blasfemaban; pero no podían detener la predicación del 
Evangelio ni la conversión de los oyentes. Dios tiene poder sobre las mentes más 
violentas. Dios hace que la ira del hombre le alabe cuando irrumpe, pero 
manifiesta aún más Su bondad cuando la reprime; y puede reprimirla. “A la 
grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra; hasta que haya pasado tu 
pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste.” 
Por tanto, no sientan ningún miedo del hombre si saben que están cumpliendo 
con su deber. Prosigan con firmeza, como Jesús lo habría hecho, y quienes se 
oponen serán como una caña cascada y como un pábilo que humea. Muchas 
veces los hombres han tenido motivo para tener miedo, porque ellos mismos 
estaban temerosos; pero una valiente fe en Dios aparta el miedo como son 
apartadas las telarañas en el sendero de un gigante. Nadie puede hacernos daño 
a menos que el Señor lo permita. El que hace que el demonio huya ante una 
palabra, puede en verdad controlar a los agentes del demonio. 
Tal vez ya estén más temerosos de ti de lo que tú estás de ellos. Por tanto, sigue 
adelante, y donde esperabas encontrar enemigos, encontrarás amigos. 
 
30 de Marzo 
 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4: 6, 7. 
 
Ningún afán hemos de tener y sólo hemos de entregarnos a la oración. Ninguna 
ansiedad, sino mucha comunión gozosa con Dios. Lleven sus deseos al Señor de 
su vida, al guardián de su alma. Acudan a Él con dos porciones de oración, y una 
porción de fragante alabanza. No oren dudosamente, sino agradecidamente. 
Consideren que ya tienen las peticiones y, por tanto, agradezcan a Dios por Su 
gracia. Él les está dando gracia; denle gracias. No oculten nada. No permitan que 
ninguna necesidad se encone en su pecho; “sean conocidas vuestras peticiones”. 
No acudan al hombre. Vayan únicamente a su Dios, el Padre de Jesús, que los 
ama en Él. 
Esto les traerá la propia paz de Dios. Ustedes no podrán entender la paz que 
gozarán. Los envolverá en su abrazo infinito. El corazón y la mente se verán 
sumergidos en un mar de reposo por medio de Cristo Jesús. Venga vida o 
muerte, pobreza, dolor o calumnia, ustedes morarán en Jesús por encima de 
cualquier viento turbador o nube sombría. ¿No obedecerán este amable 
mandato? 
Sí, Señor, yo en verdad te creo; pero te suplico que ayudes mi incredulidad. 
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31 de Marzo 
“No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando 
viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar 
preso.” Proverbios 3: 25, 26. 
 
Cuando Dios abunda en juicios, no quiere que Su pueblo se alarme. Él no ha 
salido para hacer daño, sino para defender a los justos. 
Él quiere que manifiesten valentía. Quienes gozamos de la presencia de Dios 
deberíamos mostrar presencia de mente. Puesto que el propio Señor podría venir 
súbitamente, no deberíamos sorprendernos de cualquier cosa súbita. La 
serenidad frente a la embestida y el rugido de males inesperados, es un precioso 
don del amor divino. 
El Señor quiere que Sus elegidos manifiesten discernimiento, de tal forma que 
puedan ver que la desolación de los impíos no es una calamidad real para el 
universo. 
Únicamente el pecado es malo; el castigo que le sigue es como una sal que 
preserva para evitar que la sociedad se pudra. Deberíamos estar más 
horrorizados por el pecado que merece el infierno, que por el infierno que es el 
resultado del pecado. 
Así, también, el pueblo del Señor ha de exhibir gran tranquilidad de espíritu. 
Satanás y la simiente de la serpiente están llenos de sutileza; pero quienes 
caminan con Dios no serán atrapados en sus engañosas trampas. Prosigue tu 
camino, creyente en Jesús, y acepta que el Señor sea tu confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
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1 de Abril 
“El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.” 
Isaías 35: 8. 
 
El camino de la santidad es tan recto y llano, que las mentes más simples no 
pueden extraviarse en él si lo siguen constantemente. Los sabios según el mundo 
recomiendan muchos giros y vueltas, y, sin embargo, cometen terribles disparates 
y generalmente no encuentran su meta. La estrategia mundana es una pobre 
cosa miope, y cuando los hombres la eligen como su vía, los conduce por montes 
de oscuridad. Las mentes agraciadas sólo saben hacer lo que el Señor les 
ordena; pero esto las mantiene en el camino real y bajo la protección del rey. 
El lector nunca debe ayudarse a salir de una dificultad mediante una falsedad, o 
por medio de un acto cuestionable; él ha de conservarse en medio del camino 
principal de la verdad y de la integridad, y estará siguiendo el mejor curso posible. 
En nuestras vidas no debemos practicar nunca la navegación circular, ni soñar 
con evasiones. Sean justos y no teman. Sigan a Jesús y no se preocupen por 
consecuencias nefastas. Si el peor de los males pudiera ser evitado haciendo el 
mal, en el propio intento de ello, caeríamos en un mal peor de lo que sería 
cualquier otro mal. El camino de Dios es el mejor camino. 
Síguelo aunque los hombres te consideren un torpe, y serás verdaderamente 
sabio. Señor, guía a Tus siervos por senda de rectitud a causa de sus enemigos. 
 
2 de Abril 
“Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento 
sea manifiesto a todos.” 1 Timoteo 4: 15. 
 
Prácticamente esta es una promesa de que, por medio de una meditación 
diligente y la entrega de toda nuestra mente a nuestra obra por el Señor, 
obtendremos un aprovechamiento que será manifiesto a todos. Hemos de sacarle 
provecho a la Palabra de Dios, no mediante una lectura apresurada, sino a través 
de una profunda meditación. No es haciendo descuidadamente una gran cantidad 
de trabajo, sino haciendo todo aquello que emprendamos de la mejor manera, 
que obtendremos un aprovechamiento real. “En toda labor hay fruto”, mas no en 
el ajetreo y la prisa que carecen de una verdadera energía de corazón. 
Si nos dividimos entre Dios y las riquezas, o entre Cristo y el yo, no lograremos 
ningún progreso. Hemos de entregarnos enteramente a las cosas santas, pues de 
lo contrario seremos pobres comerciantes en el negocio celestial, y en nuestra 
participación accionaria no se reflejará ninguna ganancia. 
¿Soy un ministro? Entonces he de ser enteramente un ministro, y no he de gastar 
mis energías en ocupaciones secundarias. ¿Qué tengo yo que ver con políticas 
partidistas, o vanas diversiones? ¿Soy un cristiano? Entonces he de convertir el 
servicio a Jesús en mi ocupación, mi obra vital y mi única ocupación. Debemos 
estar completamente unidos con Jesús, y luego completamente entregados a la 
obra por Jesús, pues de lo contrario no progresaremos ni daremos fruto, y ni la 
iglesia ni el mundo sentirán esa poderosa influencia que el Señor quiere que 
ejerzamos. 
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3 de Abril 
“Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te 
humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra 
este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y 
rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice 
Jehová.” 2 Reyes 22: 19. 
 
Muchos menosprecian la advertencia y perecen. Bienaventurado es aquel que 
tiembla ante la palabra del Señor. Josías así lo hizo, y le fue perdonada la 
contemplación del mal que el Señor determinó enviar en contra de Judá por causa 
de sus graves pecados. 
¿Posees tú este enternecimiento? ¿Practicas esta humillación de tu yo? Entonces 
tú también serás eximido en el día malo. Dios pone una marca sobre los hombres 
que suspiran y claman por causa de los pecados de los tiempos. Se le ordena al 
ángel exterminador que conserve su espada en su vaina hasta que los elegidos 
de Dios sean protegidos: estos son mejor conocidos por su temor piadoso y por 
su temblor ante la palabra del Señor. ¿Son amenazadores los tiempos? 
¿Avanzan a grandes zancadas el papado y la infidelidad y temes un castigo 
nacional sobre esta nación contaminada? Haces bien. Sin embargo, has de 
descansar en esta promesa: “Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y 
serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo 
sobre este lugar.” Mejor todavía, el propio Señor podría venir, y entonces los días 
de nuestra lamentación llegarán a un fin. 
 
4 de Abril 
“Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al 
heteo, de delante de ti.” Éxodo 23: 28. 
 
No necesitamos considerar qué eran esas avispas. Constituían el propio ejército 
de Dios que Él envió delante de Su pueblo para que picaran a sus enemigos, y 
tornaran fácil la conquista de Israel. Con Sus propios instrumentos elegidos 
nuestro Dios peleará por Su pueblo y hostigará a Sus enemigos, antes de que 
entren en la batalla propiamente dicha. Con frecuencia Él confunde a los 
adversarios de la verdad con métodos en los que los propios reformadores no 
tienen ingerencia. El aire está lleno de misteriosas influencias que acosan a los 
enemigos de Israel. En el Apocalipsis leemos que “La tierra ayudó a la mujer”. 
No hemos de temer nunca. Las estrellas en sus órbitas luchan contra los 
enemigos de nuestras almas. Muy a menudo, cuando marchamos al conflicto, no 
encontramos ningún ejército con el que contender. “Jehová peleará por vosotros, 
y vosotros estaréis tranquilos.” Las avispas del Señor pueden hacer más que 
nuestras armas. Nunca podríamos soñar con que la victoria fuera obtenida por 
tales medios como los que usa Jehová. Nosotros debemos obedecer nuestras 
órdenes de marcha y salir a la conquista de las naciones por Jesús, y 
descubriremos que el Señor ha ido delante de nosotros, y ha preparado el 
camino, de tal manera que al final confesaremos con júbilo: “Su diestra lomha 
salvado, y su santo brazo.” 
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5 de Abril 
“Yo te he formado, siervo mío eres; Israel, no me olvidaré de ti.” Isaías 44: 
21. (La Biblia de las Américas) 
 
Nuestro Jehová no puede olvidar a Sus siervos como para dejar de amarlos. Él 
los eligió, no por un tiempo, sino para siempre. Él sabía lo que serían cuando los 
llamó para que formaran parte de la familia divina. Él deshace sus pecados como 
una nube; y podemos estar seguros de que no los echará de Sus puertas por las 
iniquidades que ya ha borrado. Sería una blasfemia imaginar tal cosa. 
Él no los olvidará como para dejar de pensar en ellos. Un momento de olvido de 
parte de nuestro Dios, sería nuestra ruina. Por tanto, Él dice: “No me olvidaré de 
ti.” Los hombres nos olvidan: aquellos a quienes hemos beneficiado se vuelven en 
contra nuestra: no contamos con un lugar permanente en el veleidoso corazón de 
los hombres; pero Dios nunca olvida a ninguno de Sus verdaderos siervos. Él se 
liga a nosotros, no por lo que hagamos por Él, sino por lo que Él ha hecho por 
nosotros. Hemos sido amados durante demasiado tiempo, y fuimos comprados a 
un precio demasiado grande, para ser olvidados ahora. Jesús ve en nosotros el 
fruto de la aflicción de Su alma, y no puede olvidar eso. El Padre ve en nosotros a 
la esposa de Su Hijo, y el Espíritu ve en nosotros a Su propia obra eficaz. El 
Señor piensa en nosotros. En este día seremos socorridos y sustentados. ¡Oh, 
que nunca nos olvidemos del Señor! 
 
6 de Abril 
“Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno 
su nombre.” Zacarías 14: 9. 
 
¡Qué bienaventurada perspectiva! Esto no es el sueño de un entusiasta, sino la 
declaración de la Palabra infalible. Jehová será conocido entre todas las 
naciones, y Su agraciada influencia será reconocida por todas las tribus de los 
hombres. Hoy está lejos de ser así. ¿Dónde se inclina alguien ante el Grandioso 
Rey? ¡Cuánta rebelión hay! 
¡Cuántos señores y cuántos dioses hay sobre la tierra! Incluso entre cristianos 
profesantes, ¡qué diversidad de ideas hay acerca de Él y de Su Evangelio! Un día 
habrá un Rey, un Jehová, y un nombre para el Dios viviente. ¡Oh Dios, apresura 
ese día! Nosotros clamamos diariamente: venga Tu reino. 
No discutiremos la pregunta acerca de cuándo será esto. Con la misma seguridad 
con que el Espíritu Santo habló por Sus profetas, así de cierto la tierra será llena 
de la gloria del Señor. Jesús no murió en vano. El Espíritu de Dios no obra en 
vano. 
Los propósitos eternos del Padre no se verán frustrados. Aquí, donde Satanás 
triunfó, Jesús será coronado, y el Señor Dios Omnipotente reinará. Sigamos 
nuestro camino a nuestro trabajo diario y a nuestra guerra, fortalecidos en la fe. 
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7 de Abril 
“Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es 
invocado sobre ti, y te temerán.” Deuteronomio 28: 10. 
 
Entonces no tenemos ninguna razón para estar temerosos de ellos. Esto daría 
muestras de un espíritu indigno, y sería una señal de incredulidad más bien que 
de fe. Dios puede hacernos tan semejantes a Él, que los hombres se verán 
obligados a reconocer que nosotros llevamos Su nombre justamente, y que en 
realidad pertenecemos al Santo Jehová. ¡Oh, que obtengamos esta gracia que el 
Señor espera otorgar! 
Tengan la seguridad de que los hombres impíos sienten temor de los verdaderos 
santos. Les odian, pero también les temen. Amán tembló por causa de 
Mardoqueo, aun cuando buscaba la destrucción de aquel buen hombre. De 
hecho, el odio de ellos surge a menudo del temor que no confiesan por ser 
demasiado altivos. Sigamos por la senda de la verdad y de la rectitud sin el menor 
estremecimiento. El miedo no es para nosotros, sino para quienes hacen el mal y 
combaten contra el Señor de los ejércitos. Si en verdad el nombre del Eterno Dios 
es invocado sobre nosotros, estamos seguros; pues, al igual que antaño, cuando 
un romano sólo tenía que decir romanus sum (soy romano), y podía reclamar la 
protección de todas las legiones del vasto imperio, así, cada individuo que sea un 
hombre de Dios tiene a la omnipotencia como su guardián, y Dios primero dejaría 
al cielo sin ángeles que a un santo sin defensa. Sean más valerosos que leones 
en cuanto a lo que es recto, pues Dios está con ustedes. 
 
8 de Abril 
“A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, 
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que 
testifiques también en Roma. Hechos 23: 11. 
 
¿Eres un testigo del Señor, y te encuentras justo ahora en peligro? Entonces 
recuerda que tú eres inmortal hasta que tu trabajo haya sido concluido. Si el 
Señor te ha designado para que des más testimonios, entonces vivirás para 
darlos. ¿Quién es aquel que podría romper la vasija que el Señor se propone 
utilizar otra vez? 
Si no tienes más trabajo que hacer para tu Señor, no debería turbarte que esté a 
punto de llamarte a casa y ponerte donde estés más allá del alcance de los 
adversarios. Dar testimonio por Jesús ha de ser tu principal oficio, y no te pueden 
detener hasta que ese testimonio esté concluido: por tanto, puedes estar 
tranquilo. La cruel calumnia, la tergiversación impía, el abandono de los amigos, 
la traición de quien goza de tu mayor confianza, y todo lo demás que te pudiese 
sobrevenir, no pueden obstaculizar el propósito del Señor en cuanto a ti. El Señor 
está a tu lado en la noche de tu aflicción, y dice: “Todavía es necesario que 
testifiques de Mí.” Ten calma y sé lleno de gozo en el Señor. 
Si no necesitas esta promesa justo ahora, podrías necesitarla muy pronto. 
Atesórala. Recuerda también orar por los misioneros, y por todos los perseguidos, 
para que el Señor los preserve hasta que completen su obra. 
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9 de Abril 
“Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.” Salmo 
119: 165. 
 
Sí, un verdadero amor por el gran Libro, nos traerá gran paz del gran Dios, y será 
una gran protección para nosotros. Si vivimos constantemente en la compañía de 
la ley del Señor, engendrará en nuestros corazones un sosiego que ninguna otra 
cosa podría generar. El Espíritu Santo actúa como Consolador por medio de la 
Palabra, y derrama abundantemente esas benignas influencias que calman las 
tempestades del alma. 
Nada sirve de piedra de tropiezo para el hombre en el que mora ricamente la 
Palabra de Dios. Él toma su cruz diaria que se convierte en un deleite. Está 
preparado para la tribulación de fuego, y no la considera como algo extraño, como 
para quedar completamente abatido por ella. No tropieza con la prosperidad, 
como hacen muchos, ni es aplastado por adversidad, como han sido otros, pues 
vive más allá de las cambiantes circunstancias de la vida externa. Cuando el 
Señor pone delante de él algún gran misterio de la fe que hace clamar a otros: 
“Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?”, el creyente lo acepta sin ninguna 
duda; pues sus dificultades intelectuales son resueltas por su temor reverente de 
la ley del Señor, que es para él la suprema autoridad ante la que se inclina 
gozosamente. Señor, obra en nosotros este amor, esta paz y este reposo, en este 
día. 
 
10 de Abril 
“Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un 
asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.” Números 21: 8. 
 
Este es un tipo glorioso del Evangelio. Jesús, contado con los inicuos, cuelga en 
la cruz delante de nosotros. Una mirada a Él nos curará de la mordida de 
serpiente del pecado; 
Él nos sanará de inmediato: “Cuando mirare a ella, vivirá”. El lector que esté 
lamentando su pecaminosidad ha de notar las palabras: “Cualquiera que mirare a 
ella, vivirá”. Todo el que mire comprobará que esto es verdad. Yo comprobé que 
así es. Yo miré a Jesús y viví al instante. Yo sé que viví. Lector, si miras a Jesús, 
tú vivirás también. Es cierto que estás henchido de veneno y no ves ninguna 
esperanza. Es cierto, también, que no hay otra esperanza sino esta. Pero esta es 
una cura infalible: 
“Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.” 
La serpiente de bronce no fue izada como una curiosidad que debía ser 
contemplada por los sanos; su propósito especial era para quienes fueren 
“mordidos”. Jesús murió como un Salvador real para pecadores reales. Aunque la 
mordida te haya hecho un borracho, o un ladrón, o una persona impúdica y 
profana, una mirada al Grandioso Salvador te sanará de estas enfermedades, y te 
hará vivir en santidad y comunión con Dios. Mira y vive. 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

58   

 

 
11 de Abril 
“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová.” Jeremías 31: 34. 
 
En verdad, prescindiendo de cualquier otra cosa que no sepamos, nosotros 
conocemos al Señor. Este día esta promesa es verdadera en nuestra experiencia, 
y no es una pequeña promesa. El más pequeño creyente entre nosotros conoce a 
Dios en Cristo Jesús. No tan plenamente como quisiéramos; mas, sin embargo, 
verdadera y realmente conocemos al Señor. No sólo conocemos doctrinas acerca 
de Él, sino que lo conocemos a ÉL. Él es nuestro Padre y nuestro Amigo. Somos 
Sus conocidos personales. Podemos decir: “Señor mío, y Dios mío.” Gozamos de 
estrecha comunión con Dios, y pasamos muchas temporadas felices en Su santa 
compañía. Ya no somos más extraños para nuestro Dios, sino que el secreto del 
Señor está con nosotros. Esto es más de lo que la naturaleza podría habernos 
enseñado. La carne y la sangre no nos han revelado a Dios. Cristo Jesús ha dado 
a conocer al Padre a nuestros corazones. 
Si, entonces, el Señor ha hecho que lo conozcamos, ¿no es esto la fuente de todo 
conocimiento salvador? Conocer a Dios es la vida eterna. Tan pronto como 
llegamos a conocer a Dios, tenemos la evidencia de ser resucitados a una vida 
nueva. ¡Oh, alma mía, regocíjate con este conocimiento, y bendice a tu Señor 
todo este día! 
 
12 de Abril 
“Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.” 
Jeremías 31: 34. 
 
Cuando conocemos al Señor, recibimos el perdón de los pecados. Lo conocemos 
como el Dios de Gracia, que pasa por alto nuestras transgresiones. ¡Qué feliz 
descubrimiento es este! Pero cuán divinamente está expresada esta promesa: ¡el 
Señor promete que no se acordará más de nuestros pecados! ¿Puede Dios 
olvidar? Él dice que lo hará, y Él dice en serio lo que dice. Él considerará como si 
no hubiésemos pecado nunca. La grandiosa expiación quitó tan eficazmente todo 
pecado, que para la mente de Dios es como si no hubiera existido. El creyente es 
ahora tan acepto en Cristo Jesús como lo era Adán en su inocencia; sí, más aún, 
pues él lleva puesta una justicia divina, mientras que la de Adán era solamente 
humana. El Gran Señor no se acordará de nuestros pecados como para 
castigarlos, o como para amarnos una pizca menos por causa de esos pecados. 
Igual que una deuda que, cuando es pagada, deja de ser deuda, así el Señor 
hace una completa cancelación de la iniquidad de Su pueblo. 
Cuando nos estemos lamentando por nuestras transgresiones y deficiencias –y 
este es nuestro deber mientras vivamos- al mismo tiempo hemos de regocijarnos 
porque nunca serán mencionadas contra nosotros. Esto nos lleva a odiar el 
pecado. El perdón de Dios inmerecido nos conduce a vigilar para no ofenderle 
nunca más por medio de la desobediencia. 
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13 de Abril 
“El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya.” Filipenses 3: 21. 
 
Con frecuencia, cuando somos atormentados por el dolor y nos descubrimos 
incapaces de pensar o de adorar, sentimos que, en verdad, este es “el cuerpo de 
la humillación nuestra”; y cuando somos tentados por las pasiones que surgen de 
la carne, no creemos que la palabra “humillación” sea una traducción demasiado 
vigorosa en absoluto. Nuestros cuerpos nos humillan; y eso es todo lo mejor que 
hacen por nosotros. ¡Oh, que fuéramos debidamente humildes, pues nuestros 
cuerpos nos asemejan a los animales, e incluso nos ligan con el polvo! 
Pero nuestro Salvador, el Señor Jesús, cambiará todo esto. Seremos 
transformados a semejanza de Su propio cuerpo de gloria. Esto lo experimentarán 
todos aquellos que creen en Jesús. Por fe sus almas han sido transformadas, y 
sus cuerpos experimentarán una renovación tal que los adaptará a sus espíritus 
regenerados. Qué tan pronto ocurra esta grandiosa transformación, no podríamos 
decirlo; pero su pensamiento debería ayudarnos a soportar las tribulaciones de 
hoy, y todas las aflicciones de la carne. En breve, seremos como Jesús es ahora. 
No más rostros adoloridos, no más miembros hinchados, no más ojos apagados, 
no más corazones desfallecidos. El viejo no será más un manojo de debilidades, 
ni el enfermo una masa de agonía. “Semejante al cuerpo de la gloria suya.” ¡Qué 
expresión! ¡Aun nuestra carne descansará en la esperanza de una tal 
resurrección! 
 
14 de Abril 
“Él nos elegirá nuestras heredades.” Salmo 47: 4. 
 
Nuestros enemigos quieren asignarnos una porción muy funesta, pero no 
seremos entregados en sus manos. El Señor hará que permanezcamos en 
nuestro sitio, en nuestro lugar asignado por Su infinita sabiduría. Una mente más 
sabia que la nuestra arregla nuestro destino. El ordenamiento de todas las cosas 
pertenece a Dios, y nos alegra que así sea; preferimos que Dios elija por 
nosotros. Si las cosas pudieran ser a nuestra manera, desearíamos que todas las 
cosas fueran a la manera de Dios. 
Estando conscientes de nuestra propia necedad, no deseamos gobernar nuestros 
destinos. Nos sentimos más seguros y más tranquilos cuando el Señor dirige el 
rumbo de nuestro barco que si pudiéramos dirigirlo nosotros de acuerdo a nuestro 
juicio. Gozosamente ponemos nuestro doloroso presente y nuestro desconocido 
futuro en manos de nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Consolador. 
¡Oh, alma mía, pon en este día todos tus deseos a los pies de Jesús! Si 
últimamente has sido algo díscolo y testarudo, ávido de ser y de hacer lo que te 
dicte tu propia mente, descarta ahora tu necio ego, y pon las riendas en las 
manos del Señor. Di: “Él ha de elegir”. Si otros disputan la soberanía del Señor, y 
se glorían en el libre albedrío del hombre, tú respóndeles efectivamente: “Él 
elegirá por mí.” Mi más libre decisión es que Él decida por mí. Como un agente 
libre, yo elijo que Él tenga toda la decisión. 
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15 de Abril 
“Pero a los justos les será dado lo que desean.” Proverbios 10: 24. 
 
Puesto que es un deseo justo, Dios está dispuesto a concederlo. No sería bueno 
ni para el propio individuo involucrado ni para la sociedad en general, que una 
promesa así fuera ofrecida a los injustos. Si guardamos los mandamientos del 
Señor, Él tendrá apropiadamente un respeto para nuestros deseos. 
Si los justos se vieran reducidos a tener deseos injustos, no les serían 
concedidos. Pero entonces, estos no serían sus deseos reales; serían sus 
descarríos o sus desatinos; y está bien que sean rechazados. Sus agraciados 
deseos llegarán delante del Señor, y no les dirá que no. 
¿Nos está denegando el Señor nuestras peticiones durante algún tiempo? Que la 
promesa correspondiente al día de hoy nos aliente a pedir de nuevo. ¿Nos ha 
negado completamente nuestras peticiones? Aun así le daremos gracias, pues 
nuestro deseo siempre ha sido que nos niegue lo que pedimos, si Él juzgase que 
lo mejor para nosotros fuese un rechazo. 
En cuanto a ciertas cosas, pidamos con audacia. Nuestros deseos primordiales 
han de ser los relativos a la santidad, la utilidad, la semejanza a Cristo, nuestra 
preparación para el cielo. Estos son los deseos de la gracia más bien que de la 
naturaleza: son los deseos del hombre justo más bien que del hombre natural. 
Dios no nos escatimará estas cosas, sino que nos dará en abundancia. “Deléitate 
asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.” ¡Este día, 
alma mía, pide liberalmente! 
 
16 de Abril 
“En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: 
SANTIDAD A JEHOVÁ.” Zacarías 14: 20. 
 
¡Feliz el día cuando todas las cosas sean consagradas, y las campanillas de los 
caballos suenen santidad para el Señor! Ese día ha llegado para mí. ¿No santifico 
todas las cosas para Dios? Estas ropas, cuando me las pongo o cuando me las 
quito, ¿no han de recordarme la justicia de Cristo Jesús, mi Señor? ¿No he de 
hacer mi trabajo como para el Señor? ¡Oh, que hoy mis ropas fueran vestiduras 
sacras, mis alimentos sacramentos, mi casa un templo, mi mesa un altar, mi 
conversación incienso, y yo mismo un sacerdote! Señor, cumple Tu promesa, y 
que nada sea para mí profano e inmundo. 
En fe he de esperar esto. Creyendo que así será, seré conducido a hacerlo. Como 
yo mismo soy propiedad de Jesús, mi Señor puede hacer un inventario de todo lo 
que tengo, pues todo es completamente Suyo; y yo estoy resuelto a demostrar 
que así es por el uso que he de hacer de ello en este día. De la mañana a la 
noche quiero ordenar todas las cosas de acuerdo a una regla feliz y santa. Mis 
campanillas sonarán; ¿por qué no habrían de sonar? Incluso mis caballos tendrán 
campanillas. ¿Quién tiene tal derecho a la música como el derecho que tienen los 
santos? Pero todas mis campanillas, mi música y mi júbilo, se tornarán en 
santidad y sonarán el nombre de “el Dios Feliz”. 
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17 de Abril 
“Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus 
enemigos hace estar en paz con él.” Proverbios 16: 7. 
 
He de ver que mis caminos sean agradables al Señor. Incluso entonces tendré 
enemigos; y, tal vez, todavía con mayor certidumbre, debido a que me esfuerzo 
en hacer aquello que es recto. ¡Pero qué promesa es esta! El Señor hará que la 
ira del hombre le alabe, y a abatirá de tal forma que no me turbará. 
Él puede constreñir al enemigo a desistir de hacerme daño, aunque tenga la 
intención de hacerlo. Esto hizo con Labán, que persiguió a Jacob, pero no se 
atrevió a tocarlo. O puede dominar la ira del enemigo, y volverlo amigable, como 
lo hizo con Esaú, que se reunió con Jacob de una manera hermanable, aunque 
Jacob había temido que lo hiriera a él y a su familia con la espada. El Señor 
puede también convertir a un furioso adversario en un hermano en Cristo, en un 
compañero obrero, como lo hizo con Saulo de Tarso. 
¡Oh, que hiciera esto en cada instancia en que aparezca un espíritu perseguidor! 
Bienaventurado es el hombre cuyos enemigos son reducidos a ser con él, lo que 
los leones fueron con Daniel en el foso: ¡tranquilos y amigables! Cuando me 
enfrente con la muerte, que es llamada el último enemigo, ruego que pueda estar 
en paz. Mi única gran preocupación ha de ser agradar al Señor en todas las 
cosas. ¡Oh, hemos de tener fe y santidad; pues estas cosas son agradables al 
Altísimo! 
 
18 de Abril 
“Estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.” Josué 1: 5. 
Esta palabra para Josué es citada con frecuencia; es la base de aquella palabra 
del Nuevo Testamento: “No te desampararé, ni te dejaré”. 
Amados, tenemos ante nosotros una vida de guerra, pero el Señor de los 
Ejércitos está con nosotros. ¿Somos llamados a ser conductores de un pueblo 
grande pero veleidoso? 
Esta promesa nos garantiza toda la sabiduría y prudencia que hubiéremos de 
necesitar. ¿Tenemos que contender con enemigos astutos y poderosos? Aquí 
encontramos fuerza y valor, destreza y victoria. ¿Tenemos una gran herencia por 
conquistar? Por este signo alcanzaremos nuestro propósito; el Señor mismo está 
con nosotros. 
Sería terrible en verdad para nosotros que Jehová nos fallara; pero, como esto no 
puede suceder, los vientos del desasosiego son apaciguados en las cavernas de 
la divina fidelidad. En ninguna ocasión nos abandonará el Señor. No importa lo 
que suceda, Él estará a nuestro lado. Los amigos nos abandonan, y su ayuda es 
como una lluvia en 
Abril; pero Dios es fiel, Jesús es el mismo por siempre, y el Espíritu Santo mora 
en nosotros. 
Vamos, corazón mío, has de tener calma y esperanza el día de hoy. Las nubes 
podrían cernirse sobre nosotros, pero el Señor puede disiparlas. Puesto que Dios 
no me fallará, mi fe no ha de fallar; y, puesto que Él no me abandonará, yo 
tampoco lo abandonaré a Él. ¡Oh, que el Señor nos conceda una fe tranquila! 
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19 de Abril 
“Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar 
mis ovejas, y las reconoceré.” Ezequiel 34: 11. 
 
Esto hace al principio cuando Sus elegidos son como ovejas descarriadas que no 
conocen al pastor ni al rebaño. ¡Cuán maravillosamente encuentra el Señor a Sus 
elegidos! Jesús es grandioso tanto en Su carácter de un pastor rastreador como 
de un pastor salvador. Aunque muchos de aquellos que Su Padre le dio, hubieran 
llegado tan cerca de las puertas del infierno como hubieran podido hacerlo, sin 
embargo, el Señor, tras buscar y buscar, los descubre y se acerca a ellos en la 
gracia. Él nos ha reconocido: tengamos buena esperanza por aquellos que son 
puestos en nuestros corazones para que oremos por ellos, pues Él los encontrará 
también. 
El Señor repite este proceso cuando cualquier miembro de Su rebaño se extravía 
de los pastos de la verdad y de la santidad. Podrían caer en grave error, en triste 
pecado, y dureza atroz; mas, sin embargo, el Señor, que se ha convertido en una 
garantía a favor de ellos ante Su Padre, no tolerará que ninguno de ellos llegue 
tan lejos como para que perezca. Él, por Su providencia y por Su gracia, los 
seguirá a tierras extrañas, a moradas de pobreza, a cuevas de oscuridad, a 
profundidades de desesperación; Él no perderá a ninguno de los que Su Padre le 
ha dado. Para Jesús, buscar y salvar a todo el rebaño, es, sin ninguna excepción, 
un asunto de honor. ¡Qué promesa tengo para argumentar con ella, si en esta 
hora me veo forzado a clamar: “Yo anduve errante como oveja extraviada.”! 
 
 
20 de Abril 
“El justo por la fe vivirá.” Romanos 1: 17. 
 
No he de morir. Yo debo creer, y, en verdad, creo en el Señor mi Dios, y esta fe 
me mantendrá vivo. Yo quiero ser contado entre aquellos que son justos en sus 
vidas; pero aun si fuese completamente maduro, no querría procurar vivir por mi 
justicia: me asiría a la obra del Señor Jesús, y todavía viviría por fe en Él y por 
nada más. Si yo fuera capaz de entregar mi cuerpo a la hoguera por mi Señor 
Jesús, no confiaría en mi propio valor y constancia, sino que todavía viviría por fe. 

“Si fuese un mártir en la hoguera 
Argumentaría el nombre de mi Salvador; 
Suplicaría el perdón por Su intercesión, 
Y no reclamaría ningún otro derecho.” 

Vivir por la fe es algo más seguro y más feliz que vivir por sentimientos o por 
obras. El pámpano, viviendo en la vid, vive una vida mejor que si estuviera solo, 
aun si fuese posible que viviese completamente separado del tallo. Vivir 
aferrándose a Jesús, y recibir todo de Él, es algo dulce y sagrado. Aun el más 
justo ha de vivir de esta manera, ¡cuánto más he de hacerlo yo que soy un pobre 
pecador! Señor, yo creo. He de confiar en Ti enteramente. ¿Qué otra cosa podría 
hacer? Confiar en Ti es mi vida. Siento que así es. Voy a adherirme a esto hasta 
el fin. 
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21 de Abril 
“A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a 
pagar.” Proverbios 19: 17. 
Hemos de dar a los pobres movidos por la misericordia. No para ser vistos ni 
aplaudidos y mucho menos para ganar influencia sobre ellos; más bien hemos de 
proporcionarles ayuda movidos por pura simpatía y compasión. 
No debemos esperar recibir todo de regreso de los pobres, y ni siquiera gratitud; 
sino que hemos de considerar lo que hemos hecho como un préstamo al Señor. 
Él asume la obligación, y, si lo vemos a Él en este asunto, no debemos mirar a la 
otra parte involucrada. ¡Qué honor nos concede el Señor cuando condesciende a 
pedirnos prestado! El comerciante que tiene registrado al Señor en sus libros de 
contabilidad, es grandemente favorecido. Sería una lástima tener registrado tal 
nombre por una magra porción; convirtámosla en una cuantiosa suma. Ayudemos 
a la siguiente persona necesitada que nos encontremos en el camino. 
En cuanto al reembolso del préstamo, difícilmente podríamos pensar en ello, y, 
sin embargo, aquí tenemos la nota firmada por la mano del Señor. Bendito sea Su 
nombre, porque Su promesa de pago es mejor que el oro y la plata. ¿Nos 
estamos quedando cortos debido a la depresión de los tiempos? Nos podemos 
aventurar a presentar humildemente este pagaré en el Banco de la Fe. ¿Ha 
actuado alguno de nuestros lectores como un tacaño para con los pobres? Pobre 
alma. Que el Señor lo perdone. 
 
 
22 de Abril 
“Jehová abre los ojos a los ciegos; Jehová levanta a los caídos.” Salmos 
146: 8 
 
¿Estoy caído? Entonces he de invocar esta palabra de gracia delante del Señor. 
Es Su manera de proceder, Su costumbre, Su promesa y Su deleite, levantar a 
los que están caídos. ¿Es un sentido de pecado y la consiguiente depresión de 
espíritu lo que ahora me turba? Entonces, en este caso, la obra de Jesús está 
hecha y provista para levantarme y llevarme al descanso. ¡Oh, Señor, levántame 
por tu misericordia! ¿Se trata acaso de una pérdida sensible o de un grave 
deterioro en cuanto a mis circunstancias? En esto, nuevamente, el Consolador ha 
asumido el consuelo. ¡Qué gran misericordia es para nosotros que una persona 
de la Sagrada Trinidad se convierta en el 
Consolador! Esta obra será llevada a cabo, pues un Ser tan glorioso la ha 
convertido en algo de Su particular interés. 
Algunos están tan caídos, que únicamente Jesús puede liberarlos de su debilidad; 
pero Él puede hacerlo y lo hará. Él puede restaurarnos la salud, y devolvernos la 
esperanza y la felicidad. Él lo ha hecho con frecuencia en tribulaciones anteriores, 
y es el mismo Salvador, y repetirá Sus hazañas de misericordia. Los que estamos 
hoy caídos y afligidos, seremos puestos en altura, y los que ahora se burlan de 
nosotros serán grandemente avergonzados. ¡Qué honor es ser levantado por el 
Señor! Vale la pena sufrir una caída para experimentar el poder enaltecedor del 
Señor. 
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23 de Abril 
“El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, 
no sufrirá daño de la segunda muerte.” Apocalipsis 2: 11. 
 
Debemos experimentar la muerte primera a menos que el Señor venga 
súbitamente a Su templo. Para esto debemos estar preparados, esperando sin 
miedo, puesto que Jesús ha transformado la muerte, de ser una terrible caverna, 
a ser un tránsito que conduce a la gloria. 
Lo que debemos temer no es la primera muerte, sino la segunda; no es la 
separación del alma y del cuerpo, sino la separación final de Dios que 
experimenta el hombre entero. Esta es, en verdad, la muerte. Esta muerte mata 
toda paz, gozo, felicidad y esperanza. 
Cuando Dios se ha ido, todo se ha perdido. Tal muerte es sustancialmente peor 
que el cese de la existencia: es la existencia sin la vida que hace que valga la 
pena vivir la existencia. Ahora, si por la gracia de Dios luchamos hasta el fin, y 
vencemos en la gloriosa guerra, la segunda muerte no podrá poner sus gélidos 
dedos sobre nosotros. No temeremos a la muerte ni al infierno, pues recibiremos 
una corona incorruptible de vida. ¡Cómo nos alienta esto a la lucha! La vida eterna 
merece la batalla de toda una vida. Escapar el daño de la segunda muerte es algo 
por lo que vale la pena esforzarse a lo largo de toda la vida. 
¡Señor, concédenos fe, para que podamos vencer, y luego concédenos gracia 
para permanecer incólumes aunque el pecado y Satanás persigan nuestros 
talones! 
 
24 de Abril 
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si nos os abriré las ventanas de 
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 
Malaquías 3: 10 
 
Muchos leen y argumentan esta promesa sin advertir la condición que está 
vinculada a la promesa de esta bendición. No podemos esperar que el cielo sea 
abierto o que la bendición sea derramada a menos que paguemos nuestros 
tributos al Señor nuestro Dios y a Su causa. No habría escasez de fondos para 
propósitos santos si todos los cristianos profesantes ofrendaran su justa porción. 
Muchos son pobres porque roban a Dios. Muchas iglesias, también, se pierden de 
las visitaciones del Espíritu debido a que hambrean a sus ministros. Si no hay 
alimento temporal para los siervos de Dios, no hemos de sorprendernos si su 
ministerio contiene poco alimento para nuestras almas. Cuando las misiones 
necesitan perentoriamente los medios y la obra del Señor es obstruida por una 
tesorería vacía, ¿cómo podríamos esperar una gran prosperidad de las almas? 
¡Vamos, vamos! ¿Qué he ofrendado últimamente? ¿He sido mezquino con mi 
Dios? 
¿Le he escatimado a mi Salvador? Esto no servirá. He de dar a mi Señor Jesús 
Su diezmo ayudando a los pobres, y colaborando en Su obra, y entonces 
comprobaré Su poder para bendecirme en gran escala. 
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25 de Abril 
“Camina en su integridad el justo; sus hijos son dichosos después de él.” 
Proverbios 20: 7. 
 
La ansiedad por nuestra familia es natural, pero seríamos sabios si la 
convirtiéramos en preocupación por nuestro propio carácter. Si caminamos 
delante del Señor en integridad, haremos más para bendecir a nuestros 
descendientes, que si les heredáramos grandes propiedades. La vida santa de un 
padre es un rico legado para sus hijos. 
El hombre recto deja a sus herederos su ejemplo, y esto en sí mismo es una mina 
de verdadera riqueza. ¡Cuántos hombres pueden atribuir su éxito en la vida al 
ejemplo de sus padres! Él también les deja su renombre. Los hombres tienen un 
mejor concepto de nosotros como hijos de un hombre que era confiable, o los 
sucesores de un comerciante de excelente reputación. ¡Oh, que todos los jóvenes 
estuviesen deseosos de salvaguardar el nombre de la familia! 
Sobre todo, deja a sus hijos sus oraciones y la bendición de un Dios que oye las 
oraciones, y estas oraciones hacen que nuestros vástagos sean favorecidos entre 
los hijos de los hombres. Dios los salvará aun después que hayamos muerto. ¡Oh, 
que fueran salvados de inmediato! 
Nuestra integridad puede ser el instrumento de Dios para salvar a nuestros hijos y 
a nuestras hijas. Si ven la verdad de nuestra religión demostrada por nuestras 
vidas, podría ser que creyeran en Jesús por sí mismos. ¡Señor, cumple esta 
palabra para mi familia! 
 
26 de Abril 
“Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres.” Deuteronomio 15: 
18. 
 
Un amo israelita tenía que dar la libertad a su esclavo en el tiempo señalado, y 
cuando abandonaba su servicio, el amo debía encauzarlo en la vida 
proporcionándole una porción liberal. Esto tenía que hacerlo de todo corazón y 
con alegría, y entonces el Señor prometía bendecir el acto de generosidad. El 
espíritu de este precepto, y, en verdad, la ley entera de Cristo, nos obliga a tratar 
bien a los trabajadores. Debemos recordar cómo el Señor ha tratado con 
nosotros, y esto hace que sea absolutamente necesario que tratemos 
benignamente a los demás. Es conveniente que quienes son hijos de un Dios 
lleno de gracia, sean generosos. ¿Cómo podríamos esperar que el grandioso 
Señor bendiga nuestro negocio si oprimimos a quienes nos sirven? 
¡Qué bendición está puesta aquí delante de la mente liberal! Ser bendecidos en 
todo lo que hacemos es ser bendecidos verdaderamente. El Señor nos enviará 
esta bendición dividida en partes: una parte como prosperidad, otra parte como 
contentamiento de mente, y otra parte con el sentido de Su favor, que es la mejor 
de todas las bendiciones. Él nos puede llevar a sentir que estamos bajo Su 
especial cuidado, y que estamos rodeados de Su amor especial. Esto convierte a 
nuestra vida terrena en un gozoso preludio de la vida venidera. La bendición de 
Dios es más que una fortuna. Enriquece, y no agrega aflicción con ella. 
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27 de Abril 
“Jehová cumplirá su propósito en mí.” Salmo 138: 8. 
 
El que ha comenzado la obra que está siendo desarrollada dentro de mi alma, la 
continuará. El Señor se interesa por todo lo que me concierne. Todo lo que es 
ahora bueno, pero no es perfecto, el Señor lo vigilará, y lo preservará, y lo llevará 
a su término. Este es un gran consuelo. Yo no podría perfeccionar por mí mismo 
la obra de gracia. De eso estoy muy seguro, pues fallo cada día, y he perseverado 
hasta donde lo he hecho porque el Señor me ha ayudado. Si el Señor me dejara, 
toda mi experiencia pasada no serviría de nada y perecería en el camino. Pero el 
Señor continuará bendiciéndome. Él perfeccionará mi fe, mi amor, mi carácter y la 
obra de mi vida. Él hará esto porque ha comenzado una obra en mí. Él me dio la 
preocupación que siento y, en una medida, ha llenado mis agraciadas 
aspiraciones. Él nunca deja sin concluir una obra; eso no sería para Su gloria, ni 
sería de conformidad a Él. Él sabe cómo cumplir Su designio de gracia, y aunque 
mi propia naturaleza depravada, y el mundo y el demonio, todos conspiren para 
estorbarme, yo no dudo de Su promesa. Él perfeccionará todo lo que me 
concierne, y yo lo alabaré para siempre. ¡Señor, que Tu obra de gracia haga un 
progreso en este día! 
 
28 de Abril 
“Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.” 2 
Corintios 6: 16. 
 
Aquí hay un interés mutuo. Cada uno pertenece al otro. Dios es la porción de Su 
pueblo, y el pueblo elegido es la porción de su Dios. Los santos descubren que 
Dios es su principal posesión, y Él los considera como su peculiar tesoro. ¡Qué 
mina de consuelo para el creyente se esconde en este hecho! 
Esta feliz condición de interés mutuo conduce a la consideración mutua. Dios 
pensará siempre en Su propio pueblo, y ellos pensarán siempre en Él. En este 
día, mi Dios ejecutará todas las cosas por mí; ¿qué puedo hacer por Él? Mis 
pensamientos deberían correr hacia Él, pues Él piensa en mí. He de asegurarme 
que así sea, y no debo contentarme con admitir simplemente que ha de ser así. 
Esto, además, conduce a la comunión mutua. Dios mora en nosotros, y nosotros 
moramos en Él; Él camina con nosotros, y nosotros caminamos con Dios. ¡Cuán 
feliz comunión es esta! 
¡Oh, que reciba gracia para tratar al Señor como mi Dios: para confiar en Él, y 
para servirle como Su Deidad merece! ¡Oh, que pudiera amar, y adorar, y 
reverenciar y obedecer a Jehová en espíritu y en verdad! Este es el deseo de mi 
corazón. Cuando lo alcance, habré encontrado mi cielo. ¡Señor, ayúdame! Sé mi 
Dios, ayudándome a conocerte como mi Dios, por Jesucristo nuestro Señor. 
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29 de Abril 
“No digas: yo me vengaré; espera a Jehová, y él te salvará.” Proverbios 20: 
22. 
 
No tengas prisa. Deja que la ira se enfríe. No digas nada ni hagas nada para 
vengarte. Con seguridad actuarías neciamente si rompieras lanzas y pelearas tus 
propias batallas; y, ciertamente, no mostrarías el espíritu del Señor Jesús. Es más 
noble perdonar, y dejar que la ofensa pase. Dejar que un agravio se encone en tu 
pecho, y considerar la revancha, sería mantener abiertas las viejas heridas y 
provocar nuevas heridas. Es mejor olvidar y perdonar. 
Tal vez digas que has de hacer algo, pues si no serías un gran perdedor; 
entonces haz lo que la promesa de esta mañana aconseja: “espera a Jehová, y él 
te salvará.” Este consejo no te costará un centavo, pero es sumamente valioso. 
Ten calma y tranquilidad. Espera al Señor: cuéntale tu agravio: extiende la carta 
del Rabsaces delante del Señor, y esto, en sí mismo, será un alivio para tu mente 
afligida. Además, cuentas con la promesa: “y él te salvará”. Dios encontrará la 
manera de liberarte. Cómo lo hará, ni tú ni yo podríamos adivinarlo, pero lo hará. 
Si el Señor te salva, eso será mucho mejor que meterte en altercados mezquinos 
y cubrirte de inmundicia al luchar con los inmundos. 
Ya no estés más enojado. Entrega tu caso al Juez de todo. 
 
30 de Abril 
“Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 
blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce 
sino aquel que lo recibe.” Apocalipsis 2: 17. 
 
Corazón mío, has de tener motivación para perseverar en la guerra santa, pues la 
recompensa de la victoria es grande. Hasta el día de hoy hemos comido del 
alimento celestial que cae alrededor de nuestros campamentos; el alimento del 
desierto, el alimento que desciende del cielo, el alimento que nunca falta a los 
peregrinos que van hacia Canaán. Pero está reservado para nosotros, en Cristo 
Jesús, un grado todavía más alto de vida espiritual, y un alimento para esa vida 
que está, todavía, escondido a nuestra experiencia. En la urna de oro que fue 
colocada en el arca, había una porción escondida de maná, que aunque fue 
conservada durante mucho tiempo, nunca se tornó rancia. 
Nadie la vio jamás; estaba escondida en el arca del pacto, en el Lugar Santísimo. 
De igual manera, la vida más elevada del creyente está escondida con Cristo, en 
Dios. Pronto llegaremos a ella. Siendo hechos victoriosos por medio de la gracia 
de nuestro Señor Jesús, participaremos de las viandas del Rey, y nos 
alimentaremos con regias exquisiteces. Nos alimentaremos de Jesús. Él es 
nuestro “maná escondido” así como también el maná del desierto. Él es todo en 
todo para nosotros en nuestro estado más excelso así como en nuestro estado 
más abatido. Él nos ayuda a luchar, nos da la victoria, y luego, Él mismo es 
nuestro galardón. Señor, ayúdame a vencer. 
 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

68   

 

1 de Mayo 
“Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos 
los árboles del campo darán palmadas de aplauso.” Isaías 55: 12. 
 
Cuando el pecado es perdonado, nuestra mayor aflicción llega a su fin, y 
comienza nuestra mayor complacencia. El gozo que el Señor otorga a Sus 
reconciliados es tal, que desborda y llena toda la naturaleza con deleite. El mundo 
material contiene música latente, y un corazón renovado sabe cómo extraerla y 
vocalizarla. La creación es el órgano, y un hombre agraciado encuentra sus 
teclas, pone las manos sobre el teclado y despierta al sistema entero del universo 
a una armonía de alabanza. Los montes y las colinas, y otros grandiosos objetos, 
son, por decirlo así, los bajos del coro; mientras que los árboles del bosque, y 
todas las cosas que tienen vida adoptan el aire de una canción melodiosa. 
Cuando la palabra de Dios es prosperada en medio de nosotros, y las almas son 
salvadas, entonces todo parece lleno de melodías. Cuando oímos las confesiones 
de jóvenes creyentes, y los testimonios de los santos bien instruidos, somos 
conducidos a ser tan felices, que hemos de alabar al Señor, y entonces parecería 
como si las rocas y las colinas, y los bosques y los campos, hicieran eco a 
nuestras notas de júbilo, y convirtieran al mundo en una orquesta. Señor, en este 
feliz primero de Mayo, condúceme afuera, a Tu mundo armonioso, tan rico en 
alabanzas como una alondra en pleno canto. 
 
2 de Mayo 
“Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.” 
Gálatas 6: 8. 
 
Da la impresión de que sembrar es un negocio perdedor, pues ponemos buena 
semilla en tierra para no verla nunca más. Sembrar para el Espíritu parecería ser 
un asunto muy antojadizo e ilusorio; pues nos negamos a nosotros mismos y 
aparentemente no obtenemos nada a cambio. Sin embargo, si sembramos para el 
Espíritu por medio del estudio de cómo vivir para Dios, y buscando obedecer la 
voluntad de Dios, y entregándonos a promover Su honra, no sembraremos en 
vano. Vida será nuestra recompensa, y vida eterna. Ya la gozamos aquí, cuando 
entramos en el conocimiento de Dios, en la comunión con Dios, y en el gozo de 
Dios. Esta vida fluye como un río que se hace cada vez más profundo y más 
ancho, hasta llevarnos al océano de la felicidad infinita, donde la vida de Dios es 
nuestra por siempre y para siempre. 
En este día no debemos sembrar para la carne, pues la cosecha será corrupción, 
puesto que la carne tiende siempre en esa dirección; pero por medio de la 
conquista de nosotros mismos, hemos de vivir para los fines más elevados, más 
puros, y más espirituales, buscando honrar a nuestro santísimo Señor y 
obedeciendo a Su agraciadísimo Espíritu. 
¡Qué cosecha será cuando seguemos la vida eterna! ¡Qué gavillas de 
bienaventuranza sin fin serán segadas! ¡Qué festival será esa cosecha! Señor, 
haznos segadores de ese tipo, por Tu Hijo Jesucristo. 
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3 de Mayo 
“Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, 
entonces te moverás; porque Jehová saldrá delante de ti a herir el 
campamento de los filisteos.” 2 Samuel 5: 24. 
 
Hay señales de los movimientos del Señor que deberían movernos a nosotros. El 
Espíritu de Dios sopla de donde quiere, y nosotros oímos su sonido. Entonces 
llegó el momento de que estemos más activos que nunca. Debemos asir esa 
oportunidad de oro, y sacarle el máximo provecho. Es responsabilidad nuestra 
pelear con los filisteos en todo momento; pero cuando el propio Señor sale 
delante de nosotros, entonces hemos de ser especialmente valientes en la guerra. 
La brisa sacudió las copas de los árboles, y David y sus hombres tomaron esto 
como la señal para una arremetida, y en su avance el Señor, Él mismo, hirió a los 
filisteos. ¡Oh, que en este día el Señor nos abra una puerta para hablar de Él con 
muchos de nuestros amigos! Hemos de velar para aprovechar la oportunidad 
esperanzadora cuando llegue. 
Quién sabe si este pudiera ser un día de buenas noticias; un tiempo de ganar 
almas. Debemos mantener nuestro oído abierto para oír el susurro del viento, y 
nuestras mentes listas para obedecer la señal. ¿No es esta promesa: “porque 
Jehová saldrá delante de ti”, un estímulo suficiente para que actuemos 
valientemente? Puesto que el Señor sale delante de nosotros, no nos atrevemos 
a retroceder. 
 
4 de Mayo 
“Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré; 
aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.” Miqueas 7: 8. 
 
Esto podría expresar los sentimientos de un hombre o de una mujer sojuzgados y 
oprimidos. Nuestro enemigo podría apagar nuestra lámpara por un tiempo. Pero 
hay una esperanza segura para nosotros en el Señor, y si estamos confiando el 
Él, y manteniendo firmes nuestra integridad, nuestra temporada de abatimiento y 
tinieblas pronto pasará. 
Los insultos del enemigo son sólo momentáneos. El Señor pronto convertirá su 
risa en lamentación, y nuestros suspiros en cánticos. 
Aunque el gran enemigo de las almas triunfe sobre nosotros por algún tiempo, 
como ha triunfado sobre hombres mejores que nosotros, cobremos ánimo, pues lo 
venceremos antes de que pase mucho tiempo. Nos levantaremos de nuestra 
caída, pues nuestro Dios no ha caído, y Él nos levantará. No permaneceremos en 
las tinieblas, aunque por un tiempo nos sentemos en medio de ellas, pues nuestro 
Señor es la fuente de la luz, y pronto nos proporcionará un día gozoso. No 
debemos desesperar, y ni siquiera dudar. 
Una vuelta de la rueda y entonces la parte más baja estará en la parte más alta. 
Ay de aquellos que se ríen ahora, pues lamentarán y llorarán cuando su jactancia 
sea convertida en menosprecio eterno. Pero bienaventurados son todos los 
santos que lloran, porque ellos serán divinamente consolados. 
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5 de Mayo 
“Jehová hará volver a tus cautivos.” Deuteronomio 30: 3 
 
El propio pueblo de Dios puede venderse a la cautividad por el pecado. Este es 
un fruto muy amargo de una raíz sumamente amarga. ¡Cuán terrible es la 
servidumbre cuando el hijo de Dios es vendido al pecado, es encadenado por 
Satanás, es privado de su libertad, desposeído de su poder en la oración y de su 
deleite en el Señor! Debemos vigilar para no caer en tal cautividad; pero si esto ya 
nos ha sucedido, de ninguna manera hemos de desesperar. 
Pero no podemos ser mantenidos en esclavitud por siempre. El Señor Jesucristo 
ha pagado un precio demasiado alto por nuestra redención para dejarnos en 
mano del enemigo. El camino a la libertad es “Vuelve a Jehová tu Dios.” Allí 
donde encontramos la salvación al principio, la encontraremos otra vez. 
Confesando el pecado al pie de la cruz de Cristo, encontraremos perdón y 
liberación. Además, el Señor quiere que obedezcamos Su voz de acuerdo a todo 
lo que nos ha mandado, y debemos hacer esto con todo nuestro corazón, y con 
toda nuestra alma, y entonces nuestra cautividad terminará. 
Con frecuencia, la depresión de espíritu y un gran abatimiento del alma son 
quitados tan pronto abandonamos nuestros ídolos y nos inclinamos en obediencia 
delante del Dios vivo. No necesitamos ser cautivos. Podemos retornar a la 
ciudadanía de Sion, y podemos hacerlo rápidamente. ¡Señor, haz volver a Tus 
cautivos! 
 
6 de Mayo 
“No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor 
de Jehová todo el tiempo; porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no 
será cortada.” Proverbios 23: 17, 18. 
 
Cuando vemos prosperar a los malvados, somos propensos a envidiarlos. 
Cuando oímos el ruido de su júbilo, y nuestro propio espíritu está decaído, casi 
llegamos a pensar que ellos se llevan la mejor parte. Esto es insensato y 
pecaminoso. Si los conociésemos mejor, y especialmente si recordáramos su fin, 
les tendríamos lástima. El remedio para la envidia radica en una vida bajo un 
constante sentido de la presencia divina, adorando a Dios y teniendo comunión 
con Él a lo largo de todo el día, independientemente de cuán largo parezca el día. 
La verdadera religión levanta al alma a una región más elevada, donde el juicio se 
torna más claro y los deseos son más elevados. Entre más porción de cielo haya 
en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. El temor de Dios 
echa fuera la envidia de los hombres. 
El golpe mortal para la envidia es una calmada consideración del futuro. La 
riqueza y la gloria de los impíos son un vano espectáculo. Esa apariencia 
pomposa destella durante una hora, y luego se extingue. ¿En qué estará mejor el 
próspero pecador por su prosperidad cuando le sobrevenga el juicio? En cuanto al 
hombre piadoso, su fin es paz y bienaventuranza y nadie podría robarle su gozo; 
por tanto, el hombre piadoso ha de renunciar a la envidia, y ha de llenarse de 
dulce contentamiento. 
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7 de Mayo 
“Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del 
ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te 
multiplique, como lo juró a tus padres.” Deuteronomio 13: 17. 
 
Israel debía sojuzgar a las ciudades idólatras, y debía destruir todo el despojo de 
todo lo que había sido contaminado por la idolatría, como un anatema que debía 
ser quemado con fuego. Ahora, el pecado, cualquiera que sea, debe ser tratado 
por los cristianos de la misma forma. No debemos permitir que permanezca ni un 
solo hábito pernicioso. Ahora es guerra a muerte con los pecados de todo tipo y 
tamaño, ya sean del cuerpo, de la mente o del espíritu. No consideramos que esta 
renuncia del mal merezca misericordia, sino que la vemos como un fruto de la 
gracia de Dios, que de ninguna manera nos perderíamos. 
Cuando Dios nos conduce a ser inmisericordes con nuestros pecados, entonces 
Él tiene gran misericordia de nosotros. Cuando estamos airados con el mal, Dios 
no está más airado con nosotros. Cuando multiplicamos nuestros esfuerzos en 
contra de la iniquidad, el Señor multiplica nuestras bendiciones. El camino de la 
paz, del crecimiento, de la seguridad y del gozo en Cristo Jesús, será encontrado 
cuando sigamos estas palabras: 
“No se pegará a tu mano nada del anatema.” Señor, purifícame en este día. 
Compasión, prosperidad, crecimiento y gozo serán otorgados en verdad a 
quienes repudian el pecado con solemne determinación. 
 
8 de Mayo 
“Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.” Mateo 20: 7. 
 
Sí, hay trabajo para cuerpos envejecidos en la viña de Cristo. Es la hora 
undécima, y, sin embargo, Él nos permitirá trabajar. ¡Qué grandiosa gracia es 
esta! ¡Ciertamente toda persona anciana debería apresurarse a aceptar esta 
invitación! Cuando los hombres tienen una edad avanzada nadie los quiere como 
trabajadores; van de taller en taller, y los patronos miran sus cabellos grises y 
menean su cabeza. ¡Pero Jesús contrata a la gente vieja, y les da también 
buenos salarios! Esto es verdadera misericordia. Señor, ayuda a los edad 
avanzada a alistarse en Tu servicio sin demora ni siquiera de una hora. 
¿Pero pagará salarios el Señor a viejos individuos cansados? No lo dudes. Él dice 
que te dará lo que sea justo si trabajas en Su viña. Él en verdad te dará gracia 
aquí y gloria en el más allá. Él concederá alivio presente y descanso futuro; la 
fuerza que necesites en tu día, y una visión de gloria cuando la noche de la 
muerte llegue. Todas estas cosas dará el Señor muy libremente tanto al 
convertido de edad avanzada como al que entra a Su servicio en su juventud. 
He de decir esto a algún anciano o anciana que no sean salvos, y pedirle al Señor 
que bendiga mis palabras, por el Señor Jesús. ¿Dónde puedo encontrar a ese 
tipo de personas? Estaré buscándolas atentamente, para decirles amablemente 
las nuevas. 
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9 de Mayo. 
“Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre 
hemos confiado.” Salmo 33: 21. 
 
La raíz de la fe produce la flor del gozo del corazón. Tal vez al principio no nos 
regocijemos, pero llega a su debido tiempo. Confiamos en el Señor cuando 
estamos tristes, y en su debido momento, Él responde de tal manera a nuestra 
confianza que nuestra fe se logra cumplidamente y nosotros nos regocijamos en 
el Señor. La duda engendra zozobra, pero la confianza significa gozo a la larga. 
La seguridad expresada por el Salmista en este versículo, es realmente una 
promesa entregada en las manos de la santa confianza. Oh que recibamos gracia 
para apropiarnos de ella. No obstante que no nos regocijemos en este momento, 
lo haremos, tan ciertamente como que el Dios de David es nuestro Dios. 
Debemos meditar en el santo nombre del Señor, para que podamos confiar más 
en Él y para que podamos regocijarnos más prestamente. Él es en carácter santo, 
justo, verdadero, misericordioso, fiel e inmutable. ¿Acaso no hemos de confiar en 
un Dios así? Él es omnisciente, todopoderoso y omnipresente; ¿no podemos 
confiar en Él alegremente? Sí, eso haremos de inmediato, y lo haremos sin 
reservas. Jehová-jireh proveerá, Jehová-salom enviará la paz, Jehová-tsidkenu 
justificará, Jehová-sama estará por siempre cerca, y en Jehová-nisi venceremos a 
cualquier enemigo. Quienes conocen Tu nombre confiarán en Ti; y quienes 
confíen en Ti se regocijarán en Ti, oh Señor. 
 
10 de Mayo 
“De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador; no 
temeré lo que me pueda hacer el hombre.” Hebreos 13: 6. 
Debido a que el Señor nunca nos dejará ni nos abandonará, hemos de estar muy 
contentos con las cosas que tenemos. Puesto que el Señor es nuestro, no nos 
podemos quedar sin ningún amigo, sin ningún tesoro y sin ninguna morada. Esta 
seguridad debe hacernos sentir que somos muy independientes de los hombres. 
Contando con tal amparo, no nos sentimos tentados a amedrentarnos delante de 
nuestros semejantes, ni a pedirles permiso para considerar a nuestras vidas como 
nuestras propias vidas; por el contrario, lo que decimos, lo decimos 
valerosamente, y desafiamos la contradicción. El que teme a Dios no tiene nada 
más que temer. Hemos de vivir en tal temor del Dios vivo, que todas las 
amenazas que pudieran ser usadas por el más altivo perseguidor no deberían 
tener más efecto en nosotros que el silbido del viento. El hombre en estos días no 
puede hacer tanto en contra nuestra como lo que podía hacer cuando el apóstol 
escribió el versículo que encabeza esta reflexión. El potro de tormento y la 
hoguera están fuera de moda. El Gigante llamado el Papa no puede quemar a los 
peregrinos ahora. Si los seguidores de falsos maestros intentan la cruel burla y el 
escarnio, no nos sorprendemos por ello, pues los hombres de este mundo no 
pueden amar a la simiente celestial. ¿Qué pasa entonces? Debemos soportar el 
escarnio del mundo. El escarnio no quiebra ningún hueso. Con la ayuda de Dios, 
seamos valerosos, y cuando el mundo se enfurezca, que lo haga, pero no 
debemos tenerle miedo. 
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11 de Mayo 
“Gad, ejército lo acometerá; mas él acometerá al fin.” Génesis 49: 19. 
 
Algunos de nosotros hemos sido como la tribu de Gad. Por un tiempo nuestros 
adversarios fueron demasiado numerosos para nosotros, y vinieron en contra 
nuestra como una tropa. Sí, y por un tiempo nos acometieron y mostraron gran 
exultación por causa de su victoria temporal. Con eso únicamente demostraron 
que la primera parte de la herencia familiar es nuestra realmente, pues el pueblo 
de Cristo, como Dan, será acometido por una tropa. Ser acometido es muy 
doloroso, y habríamos desesperado, si no hubiésemos creído por fe, en la 
segunda parte de la bendición de nuestro padre, “él acometerá al fin.” “Bien está 
lo que bien acaba”, dijo el poeta del mundo; y dijo la verdad. Una guerra ha de ser 
juzgada, no por los primeros éxitos o reveses, sino por lo que ocurre “al fin”. El 
Señor dará la victoria a la verdad y a la justicia “al fin”; y, como dice el señor 
Bunyan, eso quiere decir para siempre, pues nada puede sobrevenir después del 
fin. Lo que necesitamos es una paciente perseverancia en hacer el bien, y una 
tranquila confianza en nuestro glorioso Capitán. Cristo, nuestro Señor Jesús, 
quiere enseñarnos 
Su arte santa de poner nuestros rostros como un pedernal para completar nuestra 
obra o para atravesar nuestro sufrimiento hasta que podamos decir: “consumado 
es.” Aleluya. 
¡Victoria! ¡Victoria! Nosotros creemos en la promesa. “Él acometerá al fin.” 
 
12 de Mayo 
“Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de 
su señor, tendrá honra.” Proverbios 27: 18. 
 
El que vela por la higuera, recibe higos a cambio de sus preocupaciones, y el que 
mira por los intereses de un buen señor, recibe honor como recompensa. 
Verdaderamente el Señor Jesús es el mejor de todos los señores, y es un honor 
que se le permita a alguien hacer el más nimio acto por Su causa. Servir a ciertos 
señores es como velar por manzanos silvestres y comer manzanas amargas 
como salario; pero servir a mi Señor Jesús es cuidar una higuera que produce los 
más dulces higos. Su servicio es en sí mismo un deleite, la continuación de ese 
servicio es una promoción, y el éxito en ese servicio es la bendición aquí abajo, y 
la recompensa por ese servicio es la gloria arriba. 
Nuestros más grandes honores serán recogidos en aquel tiempo cuando los higos 
estén maduros, en el mundo venidero. Los ángeles que son ahora nuestros 
servidores nos llevarán a casa cuando nuestro día de trabajo hubiere concluido. 
El cielo donde está Jesús, será nuestra honorable mansión, la eterna 
bienaventuranza será nuestra honorable porción, y el propio Señor será nuestro 
honorable compañero. ¿Quién podría imaginar el pleno significado de esta 
promesa: “el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra”? 
Señor, ayúdame a mirar por los intereses de mi Maestro. Haz que deje toda idea 
de honor para la hora cuando Tú mismo me honrarás. ¡Que Tu Santo Espíritu me 
convierta en un obrero y un servidor humilde y paciente! 
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13 de Mayo 
“Y le daré la estrella de la mañana.” Apocalipsis 2: 28. 
 
Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, ¡qué bendición es ver en Jesús a 
“la estrella de la mañana”! Recuerdo cuando leímos en los periódicos la ociosa 
historia de que la estrella de Belén había aparecido de nuevo. Al investigar 
descubrimos que era únicamente “la estrella de la mañana”; pero, después de 
todo, no se había cometido un grave error. 
Es mejor ver a Jesús como el sol; pero cuando no podemos hacerlo, lo segundo 
mejor es verlo como la estrella que profetiza el día, y muestra que la luz eterna 
está cerca a la mano. Si yo no soy hoy todo lo que deseo ser, sin embargo, veo a 
Jesús, y eso me asegura que un día seré como Él. Ver a Jesús por fe, es la 
garantía de contemplarlo en 
Su gloria y de ser transformado en Su imagen. Si no tengo en esta hora toda la 
luz y el gozo que podría desear, sé que los tendré, pues tan ciertamente como 
veo la estrella de la mañana, veré el día. La estrella de la mañana nunca está 
lejos del sol. 
Vamos, alma mía, ¿te ha dado el Señor la estrella de la mañana? ¿Sostienes 
firmemente esa verdad, esa gracia, esa esperanza y ese amor que el Señor te ha 
dado? Entonces, en esto, tienes el amanecer de la gloria venidera. Quien te hace 
vencer al mal y perseverar en justicia, te ha dado en ello la estrella de la mañana. 
 
14 de Mayo 
“Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos 
vendará.” Oseas 6: 1. 
 
El modo de actuar del Señor es arrebatar antes de sanar. Este es el honesto amor 
de Su corazón, y la certera cirugía de Su mano. Él también hiere antes de vendar, 
pues de lo contrario sería una obra incierta. La ley precede al Evangelio; el 
sentido de necesidad precede a la satisfacción de esa necesidad. ¿Está el lector 
bajo la convincente y estrujadora mano del Espíritu? ¿Ha recibido el espíritu de 
esclavitud para temer otra vez? Esta es una saludable situación preliminar para 
recibir realmente salud y curación del Evangelio. 
No desesperes, querido corazón, sino acude presuroso al Señor con todas tus 
espeluznantes heridas, tus moretones, y tus llagas supurantes. Únicamente Él 
puede sanar, y se deleita en hacerlo. El oficio de nuestro Señor es vendar el 
corazón quebrantado, y lo hace con extrema maestría. No nos demoremos, sino 
que debemos regresar de inmediato al Señor del que nos hemos alejado. 
Mostrémosle nuestras heridas abiertas, y supliquémosle que reconozca Su propia 
obra y que la complete. ¿Acaso un cirujano hace una incisión y luego abandona al 
paciente para que sangre hasta su muerte? ¿Acaso el Señor derribará nuestra 
vieja casa, y luego rehusará construir una mejor casa para nosotros? ¿Acaso Tú 
incrementas desconsideradamente la miseria de las pobres almas ansiosas? 
Lejos de Ti el hacer tal, oh Dios. 
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15 de Mayo 
“Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.” Salmo 91: 14. 
 
¿Me dice el Señor esto a mí? Sí, si he conocido Su nombre. Bendito sea el Señor 
porque no soy un extraño para Él. Lo he probado, y lo he experimentado, y lo he 
conocido, y, por tanto, yo en verdad confío en Él. Conozco Su nombre como un 
Dios que odia el pecado, pues por el poder convincente de Su Espíritu, he 
aprendido que Él nunca tolerará el mal. Pero también lo conozco como el Dios 
que perdona el pecado en Cristo Jesús, pues Él me ha perdonado todas las 
ofensas. Su nombre es fidelidad, y yo lo sé, pues Él nunca me ha abandonado 
aunque mis tribulaciones se hayan multiplicado sobre mí. 
Este conocimiento es un don de la gracia, y el Señor lo convierte en la razón por 
la que Él concede otro don de la gracia, es decir, poner en alto. Esto es gracia 
sobre gracia. 
Observemos que si subimos a lo alto, la posición podría ser peligrosa; pero si el 
Señor nos pone allí, es segura. Él nos puede levantar a una gran utilidad, a una 
experiencia eminente, al éxito en el servicio, al liderazgo entre los obreros, al 
lugar de un padre entre los pequeñitos. Si no hiciera esto, podría ponernos en alto 
por medio de una comunión cercana, un claro discernimiento, un santo triunfo, y 
una agraciada anticipación de la gloria eterna. Cuando Dios nos pone en alto, 
Satanás mismo no puede derribarnos. ¡Oh, que este sea nuestro caso a lo largo 
de todo este día! 
 
16 de Mayo 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.” Mateo 5: 7. 
 
No es bueno que el hombre que no quiera perdonar sea perdonado, y que quien 
no quiera dar a los pobres vea sus propias necesidades subsanadas. Dios nos 
medirá con nuestra propia medida, y aquellos que han sido duros señores y duros 
acreedores, descubrirán que el Señor tratará duramente con ellos. “Porque juicio 
sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.” 
En este día, tratemos de dar y de perdonar. Hemos de ocuparnos en estos dos 
verbos: tolerar y soportar. Hemos de ser amables, y benévolos y tiernos. No 
malinterpretemos la conducta de los demás, ni impongamos onerosos contratos, 
ni iniciemos insensatas querellas, ni seamos demasiado exigentes. Ciertamente 
deseamos ser bendecidos, y también necesitamos obtener misericordia: seamos 
misericordiosos para que alcancemos misericordia. Cumplamos con la condición, 
para que recibamos la bienaventuranza. ¿Acaso no es un deber agradable ser 
amable? ¿Acaso no hay mucho más dulzura en eso que en estar enfadados y ser 
mezquinos? Vamos, ¡hay una beatitud en la cosa misma! Además, la obtención 
de misericordia es una rica recompensa. 
¿Quién, con la excepción de la gracia soberana, podría sugerir una promesa 
como esta? 
Nosotros somos misericordiosos a nuestros semejantes mortales en cosas de 
centavos, y el Señor nos perdona “toda aquella deuda”. 
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17 de Mayo 
“Mas los perfectos heredarán el bien.” Proverbios 28: 10 
 
El Libro de Proverbios es también un Libro de Promesas. Las promesas deben 
ser proverbios para el pueblo de Dios. Esta promesa es muy notable. Estamos 
acostumbrados a pensar en nuestras buenas cosas como reversibles, pero aquí 
se nos dice que las tendremos en posesión. 
Ni toda la malicia y la astucia de nuestros enemigos pueden obrar nuestra 
destrucción: ellos caerán en el hoyo que han cavado. Nuestra herencia está tan 
vinculada a nosotros que no seremos privados de ella, ni seremos desviados del 
camino como para no encontrarla. 
Pero, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una conciencia tranquila por medio de la 
sangre preciosa de Jesús. Tenemos el amor de Dios fijado en nosotros más allá 
de todo cambio. 
Tenemos poder con Dios en la oración, en todo tiempo de necesidad. Tenemos la 
providencia de Dios que nos vigila, los ángeles de Dios que nos ministran, y, 
sobre todo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. De hecho, todas las cosas 
son nuestras: 
“Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro.” Jesús es nuestro. Sí, la divina 
Trinidad en Unidad es nuestra. Aleluya. No debemos desfallecer ni gemir, ni 
escatimar ni trabajar como esclavos, puesto que tenemos la posesión de cosas 
buenas. Vivamos de nuestro Dios y regocijémonos en Él todo el día. ¡Ayúdanos, 
oh Espíritu Santo! 
 
18 de Mayo 
“Y os restituiré los años que comió la oruga.” Joel 2: 25. 
Sí, esos años desperdiciados por cuya causa suspiramos, nos serán restaurados. 
Dios puede darnos una gracia tan abundante, que, en lo que resta de nuestros 
días, podremos acumular un servicio que compense todos aquellos años de 
impiedad, por los que gemimos en humilde penitencia. 
Las orugas de la rebeldía, de la mundanalidad y de la tibieza, son ahora vistas por 
nosotros como una terrible plaga. ¡Oh, que nunca se nos hubieran acercado! El 
Señor, en Su misericordia, las ha eliminado de nosotros, y estamos llenos de celo 
por servirle. Bendito sea Su nombre porque podremos levantar tales cosechas de 
gracias espirituales, que harán que nuestra esterilidad anterior desaparezca. Por 
medio de una copiosa gracia, podremos sacar provecho de nuestra amarga 
experiencia y usarla para advertir a otros. 
Debido a nuestras deficiencias anteriores, podremos quedar más arraigados en la 
humildad, en la dependencia infantil y en la espiritualidad penitente. Si nos 
volvemos más vigilantes, celosos y tiernos, ganaremos por causa de nuestras 
lamentables pérdidas. Los años desperdiciados pueden ser restaurados por un 
milagro de amor. ¿Les parece una bendición demasiado grande? Creamos en eso 
y vivamos para eso y todavía podremos realizarlo, así como Pedro se volvió un 
hombre mucho más útil después de que su presunción fue curada por su 
manifiesta debilidad. Señor, ayúdanos por Tu gracia. 
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19 de Mayo 
“Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de 
mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 
Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.” Jeremías 15: 19. 
 
¡Pobre Jeremías! Pero, ¿por qué decimos eso? El profeta llorón fue uno de los 
siervos más especiales de Dios, y fue honrado por Él por encima de muchos. 
Jeremías era odiado por decir la verdad. La palabra que era muy dulce para él, 
era amarga para sus oyentes; sin embargo Jeremías era aceptado por su Señor. 
Se le había ordenado que permaneciera siendo fiel, y entonces el Señor 
continuaría hablando por medio de 
Jeremías. Tenía que tratar valerosa y fielmente con los hombres, y llevar a cabo 
el trabajo de limpieza del Señor en relación a los profesantes de su día, y 
entonces el Señor le dio esta palabra: “Serás como mi boca.” 
¡Cuán grande honor! ¿Acaso no debería ambicionarlo cada predicador, sí, cada 
creyente? ¡Qué maravilla es que Dios hable por nosotros! Expondremos una 
verdad segura y pura, y la diremos con poder. Nuestra palabra no regresará 
vacía; será una bendición para aquellos que la reciban, y quienes la rechacen lo 
harán bajo su propio riesgo. Nuestros labios alimentarán a muchos. 
Despertaremos a los que duermen y llamaremos a vida a los muertos. 
Oh, querido lector, ora para que esto suceda con el que escribe estas líneas, y 
con todos los siervos enviados por nuestro Señor. 
 
20 de Mayo 
“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas 
de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos.” Isaías 45: 2. 
 
Esto estaba dirigido a Ciro; pero es para siempre la herencia de todos los propios 
siervos espirituales del Señor. Sólo hemos de seguir adelante por fe, y nuestro 
camino será allanado para nosotros. Las torceduras y las curvas de la astucia 
humana y de la sutileza satánica serán enderezadas para nosotros; no 
necesitaremos pisar sus tortuosos recovecos. Las puertas de bronce serán 
quebrantadas, y los cerrojos de hierro que las aseguran serán hechos pedazos. 
No necesitaremos arietes ni barras de hierro: el propio 
Señor hará lo imposible por nosotros, y lo inesperado será un hecho. 
No hemos de quedarnos paralizados, sumidos en un miedo cobarde. Hemos de 
esforzarnos en el sendero del deber, pues el Señor lo ha dicho: “Yo iré delante de 
ti”. 
No nos corresponde a nosotros razonar por qué; nuestra responsabilidad es 
atrevernos y proseguir adelante. Es la obra del Señor, y Él nos habilitará para 
llevarla a cabo: todos los impedimentos habrán de ceder delante de Él. ¿Acaso no 
ha dicho: “Quebrantaré puertas de bronce”? ¿Qué cosa podría obstaculizar Su 
propósito o frustrar Sus decretos? 
Aquellos que sirven a Dios tienen infinitos recursos. El camino está allanado para 
la fe aunque esté trancado para la fuerza humana. Cuando Jehová dice: “Yo 
haré”, como lo hace dos veces en esta promesa, no nos atrevemos a dudar. 
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21 de Mayo 
“Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán.” 
Eclesiastés 11: 3. 
 
¿Por qué, entonces, sentimos miedo de las nubes que oscurecen ahora nuestro 
firmamento? Es verdad que por un momento ocultan al sol, pero el sol no se ha 
apagado; brillará de nuevo en breve. Mientras tanto, esas nubes negras están 
llenas de lluvia; y entre más negras estén, más probablemente derramarán una 
abundante lluvia. 
¿Cómo podríamos tener lluvia sin nubes? 
Nuestros problemas siempre nos han acarreado bendiciones, y siempre lo harán. 
Son los carruajes negros de la gracia resplandeciente. Estas nubes se vaciarán 
dentro de poco, y toda la tierna hierba estará jubilosa por la lluvia. Puede ser que 
el Señor nos remoje con aflicción, pero no nos ahogará con ira; más bien, Él nos 
refrescará con misericordia. Las cartas de amor de nuestro Señor, nos llegan a 
menudo en sobres con bordes negros. Sus carruajes avanzan con estruendo, 
pero están cargados de beneficios. Su vara florece con tiernas flores y frutos 
nutritivos. No hemos de preocuparnos de las nubes, sino que debemos cantar 
porque nos son entregadas las flores de Mayo gracias a las nubes y a las lluvias 
de Abril. 
¡Oh Señor, las nubes son el polvo de Tus pies! ¡Cuán cerca estás Tú en el día 
nublado y oscuro! El amor te contempla, y se alegra. La Fe ve que las nubes se 
vacían y alegran a los pequeños montes por doquier. 
 
22 de Mayo 
Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de 
mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra.” Salmo 138: 7. 
 
Desdichado es andar en medio de la angustia. No, es un bendito andar, puesto 
que hay una promesa especial para ese andar. Si cuento con una promesa, 
entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que aquí me enseña el Señor? Pues 
me enseña esto: “Tú me vivificarás.” Tendré más vida, más energía, más fe. 
¿Acaso no sucede con frecuencia que la angustia nos vivifica como una 
bocanada de aire fresco, cuando uno está a punto de desfallecer? 
¡Cuán airados están mis enemigos y especialmente el archienemigo! ¿Extenderé 
mi mano para luchar con mis enemigos? No, mi mano está mejor empleada 
cuando sirve a mi Señor. Además, no tengo necesidad de extenderla, pues el 
Señor usará Su brazo que tiene largo alcance, y Él tratará con mis enemigos 
mucho mejor de lo que yo lo haría si lo intentara. “Mía es la venganza, yo pagaré, 
dice el Señor.” Él me salvará con Su propia diestra de poder y sabiduría, ¿y qué 
más podría desear? 
Vamos, corazón mío, repite para ti mismo esta promesa hasta que puedas usarla 
como el himno de tu confianza y el solaz de tu soledad. Pide para que tú mismo 
seas vivificado, y dejes todo lo demás al Señor, que hace todo por ti. 
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23 de Mayo 
“Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere 
quien le socorra.” Salmo 72: 12. 
 
El menesteroso clama; ¿qué otra cosa podría hacer? Su clamor es oído por Dios; 
¿qué otra cosa necesitaría hacer? El lector menesteroso necesita ponerse a 
clamar de inmediato, pues esto será su sabiduría. No clames a los oídos de 
amigos, pues incluso si pudieran ayudarte sería únicamente debido a que el 
Señor los capacita para ayudarte. La ruta más rápida es acudir directamente a 
Dios, y hacer que tu clamor suba delante de Él. 
La línea recta permite correr mejor: corre al Señor, y no acudas a las causas 
secundarias. 
“¡Ay!”, -clamas- “no tengo ni amigos ni ayudadores”. Es mucho mejor así; puedes 
apoyarte en Dios bajo ambas carencias: sin provisiones y sin ayudadores. Haz de 
tu doble necesidad tu doble súplica. Incluso en lo relativo a las misericordias 
temporales puedes esperar en Dios, pues Él se preocupa por Sus hijos en estos 
asuntos temporales. 
En cuanto a las necesidades espirituales, que son las más abrumadoras de todas, 
el Señor oirá tu clamor, y te liberará y te abastecerá. 
Oh, amigo pobre, prueba a tu Dios rico. Oh, tú que eres desvalido, apóyate en Su 
ayuda. Él nunca me ha fallado, y estoy seguro de que nunca te fallará. Acude 
como un mendigo, y Dios no rehusará darte ayuda. Ven sin otro argumento que 
Su gracia. Jesús es Rey, ¿acaso te dejará perecer por causa de tu necesidad? 
¡Cómo! ¿Olvidaste esto? 
 
24 de Mayo 
Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es 
quien pelea por vosotros, como él os dijo.” Josué 23: 10. 
 
¿Para qué contar las cabezas? Un hombre que está con Dios es mayoría aunque 
hubiere mil en el bando contrario. Algunas veces nuestros ayudadores podrían ser 
demasiados para que Dios obre por medio de ellos, como sucedió con Gedeón, 
que no pudo hacer nada hasta no haber incrementado sus fuerzas gracias a que 
disminuyó sus números. 
Pero el ejército del Señor nunca es demasiado pequeño. Cuando Dios quiso 
fundar una nación, llamó únicamente a Abram y le bendijo. Cuando quiso vencer 
al altivo Faraón, no usó ningún ejército, sino únicamente a Moisés y a Aarón. El 
“ministerio de un solo hombre”, según lo llaman ciertos sabios, ha sido usado 
mucho más por el Señor, que grupos entrenados con sus oficiales. ¿Acaso todos 
los israelitas juntos mataron a tantos filisteos como lo hizo Sansón solo? Saúl y 
sus ejércitos hirieron a sus miles, y David a sus diez miles. 
El Señor puede dar amplias ventajas al enemigo y a pesar de ello vencerlo. Si 
tenemos fe, tenemos a Dios con nosotros, y, entonces, ¿qué son las multitudes 
de hombres? Un perro pastor puede pastorear un gran rebaño de ovejas. Si el 
Señor te envía, oh hermano mío, Su fuerza alcanzará Su propósito divino. Por 
tanto, descansa en la promesa, y sé valiente. 
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25 de Mayo 
“Te abrirá Jehová su buen tesoro.” Deuteronomio 28: 12. 
 
Esto se refiere primero a la lluvia. Él Señor la dará a su tiempo. La lluvia es el 
emblema de todos esos refrigerios celestiales que el Señor está presto a otorgar a 
Su pueblo. ¡Oh, que tengamos una lluvia copiosa que refresque la herencia del 
Señor! 
Pareciera que pensamos que la tesorería de Dios únicamente puede ser abierta 
por un gran profeta como Elías, pero no es así, pues esta promesa es para todos 
los fieles de Israel, y, en verdad, para cada uno de ellos. Oh amigo creyente, “Te 
abrirá Jehová su buen tesoro.” Tú también puedes ver el cielo abierto, y meter tu 
mano y tomar tu porción, sí, y una porción para todos tus hermanos a tu 
alrededor. Pide lo que quieras, y no te será negado, si permaneces en Cristo, y 
Sus palabras permanecen en ti. 
Todavía no has conocido todos los tesoros de tu Señor, pero Él los abrirá para tu 
entendimiento. Ciertamente todavía no has gozado la plenitud de las riquezas del 
pacto, pero Él dirigirá tu corazón hacia Su amor, y revelará a Jesús en ti. 
Únicamente el propio Señor puede hacer esto por ti; pero aquí está Su promesa, y 
si escuchas diligentemente Su voz, y obedeces Su voluntad, Sus riquezas serán 
tuyas en la gloria por Cristo Jesús. 
 
26 de Mayo  
“Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas.” 
Éxodo 23: 25. 
 
¡Qué promesa es esta! Servir a Dios, en sí mismo, es un excelso deleite. Pero 
¡qué inmenso privilegio es que la bendición del Señor descanse sobre nosotros en 
todas las cosas! Nuestras cosas más comunes se vuelven benditas cuando 
nosotros mismos somos consagrados al Señor. Nuestro Señor Jesús tomó el pan 
y lo bendijo; he aquí, nosotros también comemos del pan bendito. Jesús bendijo 
el agua y la convirtió en vino: el agua que bebemos es mucho mejor para nosotros 
que cualquier vino con el que los hombres celebran; cada gota contiene una 
bendición. La bendición divina está en el hombre de 
Dios en todo, y permanecerá con él en todo momento. 
¡Qué importa si sólo contamos con pan y agua! Pues se trata de pan y agua 
benditos. Pan y agua tendremos. Esto está implícito, pues tienen que estar allí 
para que el Señor los bendiga. “Se te dará tu pan, y tus aguas serán seguras.” 
Con Dios a nuestra mesa, no solamente pedimos una bendición, sino que 
tenemos una. No es sólo en el altar, sino también en la mesa, que Él nos bendice. 
Él sirve bien a quienes le sirven bien. Esta bendición de la mesa no es por deuda, 
sino por gracia. En verdad, hay una gracia triple: 
Él nos concede gracia para servirle, por Su gracia nos alimenta con pan, y luego, 
en Su gracia lo bendice. 
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27 de Mayo 
“Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar 
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.” 2 Pedro 1: 8. 
 
Si deseamos glorificar a nuestro Señor con muchos frutos, hemos de poseer 
ciertas cosas dentro de nosotros, pues nada puede salir de nosotros que no esté 
previamente dentro de nosotros. Debemos comenzar con la fe, que es el 
fundamento de todas las virtudes; y luego añadir diligentemente a la fe virtud, 
conocimiento, dominio propio y paciencia. Junto a todas ellas, hemos de tener 
piedad y afecto fraternal. Todas estas cosas juntas nos conducirán a producir con 
toda certeza, como fruto de nuestra vida, los racimos de la utilidad, y no seremos 
meros conocedores ociosos, sino hacedores reales de la palabra. Estas cosas 
santas no solamente han de estar en nosotros, sino que han de abundar, o 
seremos estériles. El fruto es el derramamiento de la vida, y hemos de estar 
llenos antes de que podamos desbordar. 
Hemos observado a algunos hombres de considerables dotes y oportunidades 
que nunca han tenido éxito en hacer un bien real en la conversión de las almas; y 
después de un diligente escrutinio hemos concluido que carecían de ciertas 
gracias que son absolutamente esenciales para dar fruto. Las gracias de una 
utilidad real son mejores que los dones. Según es el hombre, así es su trabajo. Si 
queremos tener mayor utilidad, debemos ser mejores. Este texto debe ser una 
delicada insinuación para los profesantes estériles, y para mí también. 
 
28 de Mayo 
“Y tú has dicho: Yo te haré bien.” Génesis 32: 12. 
 
Esta es la vía segura de prevalecer con el Señor en la oración: podemos 
recordarle humildemente lo que Él ha dicho. Nuestro Dios fiel nunca se retractará 
de Su palabra, ni la dejará sin cumplimiento; sin embargo, Él quiere que Su 
pueblo le pida y le recuerde Su promesa. Esto es un refrigerio para la memoria del 
pueblo, es un avivamiento a su fe, y una renovación de su esperanza. La palabra 
de Dios es dada, no para Su beneficio, sino para el nuestro. Sus propósitos están 
establecidos, y no necesita nada que lo obligue a Su designio de hacer el bien a 
Su pueblo; pero Él da la promesa para nuestro fortalecimiento y consuelo. Por 
esta razón Él desea que argumentemos la promesa, y que le digamos: “Tú has 
dicho.” 
“Yo te haré bien” es justamente la esencia de todos los dichos misericordiosos del 
Señor. Hay un especial énfasis en la certeza. Él nos hará bien, un bien real, un 
bien duradero, sólo el bien y toda clase de bien. Nos hará bien, y esto es 
hacernos bien en el grado más alto posible. Él nos tratará como lo hace con los 
santos mientras estemos aquí, y eso es el bien. Pronto nos llevará para que 
estemos con Jesús y con todos Sus elegidos, y eso es un bien supremo. Con esta 
promesa en nuestros corazones, no hemos de temer al airado Esaú, ni a nadie 
más. Si el Señor nos hará bien, ¿quién podría hacernos daño? 
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29 de Mayo 
“Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 
hombres.” Marcos 1: 17.  
 
Únicamente viniendo en pos de Jesús podemos obtener el deseo de nuestro 
corazón, y ser realmente útiles para nuestros semejantes. ¡Oh, cómo anhelamos 
ser pescadores exitosos para Jesús! Quisiéramos sacrificar nuestras vidas para 
ganar almas. Pero somos tentados a probar métodos que Jesús nunca habría 
probado. ¿Cederemos ante esta sugerencia del enemigo? Si así fuera, podríamos 
chapotear en el agua, pero no sacaríamos nunca ningún pez. Hemos de ir en pos 
de Jesús si queremos tener éxito. Los métodos sensacionalistas, los 
entretenimientos, y cosas parecidas: ¿implica todo esto ir en pos de Jesús? 
¿Podemos imaginar al Señor atrayendo una congregación mediante tales medios 
como los que son usados ahora comúnmente? ¿Cuál es el resultado de tales 
recursos? El resultado no es nada que Jesús tomará en cuenta en el último gran 
día. 
Hemos de apegarnos a nuestra predicación como lo hizo nuestro Maestro, pues 
por este medio, las almas son salvadas. Debemos predicar la doctrina de nuestro 
Señor, y proclamar un Evangelio completo y libre; pues esta es la red en las que 
las almas serán pescadas. Debemos predicar con Su benignidad, valor, y amor; 
pues este el secreto del éxito con los corazones de los hombres. Hemos de 
trabajar bajo la unción divina, dependiendo del sagrado Espíritu. Así, viniendo en 
pos de Jesús, y no corriendo delante de Él, ni junto a Él, seremos pescadores de 
hombres. 
 
30 de Mayo 
“Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” Mateo 26: 64 
 
¡Ah, Señor, Tú estabas en Tu estado de mayor humillación cuando fuiste 
presentado como un criminal delante de Tus perseguidores! Sin embargo, los ojos 
de Tu fe podían ver más allá de Tu presente humillación, hasta la gloria futura. 
¡Qué palabras son estas: “Y además os digo, que desde ahora”! Yo quisiera imitar 
Tu visión anticipada, y en medio de la pobreza, o de la enfermedad, o de la 
calumnia, que pudiera decir: “y además os digo, que desde ahora”. En lugar de 
debilidad, Tú tienes todo el poder; en vez de vergüenza, tienes toda la gloria; en 
vez de escarnio, tienes toda la adoración. Tu cruz no ha disminuido el esplendor 
de Tu corona, ni la saliva ha estropeado la belleza de Tu rostro. Más bien, Tú eres 
más exaltado y honrado por causa de Tus sufrimientos. 
Por tanto, Señor, yo quiero cobrar valor a partir del “desde ahora”. Quiero olvidar 
la presente tribulación recordando el triunfo futuro. Ayúdame, conduciéndome al 
amor de Tu Padre y a Tu propia paciencia, de tal forma que cuando sea 
escarnecido por Tu nombre, no sea bamboleado, sino que piense más y más en 
el “desde ahora”, y, por tanto, piense menos en el hoy. Pronto estaré contigo y 
contemplaré Tu gloria. Por lo tanto, no estoy avergonzado, sino que digo en lo 
íntimo de mi alma: “Y además os digo, que desde ahora”. 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

83   

 

31 de Mayo 
“En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” 
Juan 16: 33. 
 
Las palabras de mi Señor son ciertas en lo relativo a la tribulación. Yo tengo mi 
porción de tribulación más allá de toda duda. El trillo no está colgado fuera del 
alcance, ni puedo esperar que sea guardado mientras yo permanezca en la era. 
¿Cómo podría esperar sentirme en casa en el país del enemigo, o gozoso 
mientras estoy en el exilio, o confortable en un desierto? Este no es mi reposo. 
Este es el lugar del horno, y de la forja, y del martillo. Mi experiencia concuerda 
con las palabras de mi Señor. 
Observo cómo me ordena que “tenga buen ánimo”. ¡Ay!, yo soy demasiado 
propenso a estar abatido. Mi espíritu se abate pronto cuando soy severamente 
afligido. Pero no debo ceder ante este sentimiento. Cuando el Señor me ordena 
que tenga ánimo, no he de atreverme a estar abatido. 
¿Cuál es el argumento que Él utiliza para alentarme? Pues es Su propia victoria. 
Él dice: “Yo he vencido al mundo.” Su batalla fue mucho más severa que la mía. 
Yo todavía no he resistido hasta la muerte. ¿Por qué no tendría esperanza de 
vencer? Alma mía, observa que el enemigo ha sido vencido una vez. Yo lucho 
contra un enemigo derrotado. Oh mundo, Jesús ya te ha vencido; y en mí, por Su 
gracia, te vencerá otra vez. Por tanto, tengo buen ánimo, y entono himnos a mi 
Señor vencedor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
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1 de Junio 
“Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás.” 
Eclesiastés 11: 1. 
 
No debemos esperar ver una inmediata recompensa por todo el bien que 
hagamos; ni tampoco debemos confinar nuestros esfuerzos a lugares y personas 
que parezcan tener la probabilidad de producir una recompensa para nuestras 
labores. El egipcio arroja su semilla en las aguas de Nilo, acto que parecería ser 
un puro desperdicio del grano. Pero a su debido tiempo la crecida del río 
desciende y el arroz y los otros granos se hunden en el lodo fértil, y rápidamente 
la cosecha es producida. Hemos de hacer hoy el bien a los malagradecidos y a 
los impíos. Hemos de enseñar a los indiferentes y a los obstinados. Aguas 
improbables podrían cubrir un terreno esperanzador. En ninguna parte nuestra 
labor en el Señor será en vano. 
Nuestra labor es arrojar nuestro pan en las aguas; corresponde a Dios cumplir la 
promesa: “Lo hallarás.” Él no permitirá que Su promesa falle. Su buena palabra 
que hemos hablado vivirá, será encontrada, y será encontrada por nosotros. Tal 
vez no suceda todavía, pero algún día segaremos lo que hemos sembrado. 
Hemos de ejercitar nuestra paciencia; pues quizá el Señor la ejerza. “Después de 
muchos días”, dice la 
Escritura, y en muchos casos esos días se convierten en meses y años, y, sin 
embargo, la palabra sigue siendo verdadera. La promesa de Dios se cumplirá; 
debemos preocuparnos por guardar el precepto, y guardarlo en este día. 
 
2 de Junio 
“Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas.” 
Nahum 1: 13. 
 
A los asirios se les permitió durante un tiempo oprimir al pueblo del Señor, pero 
llegó el tiempo de que su poder fuera quebrantado. De igual manera, muchos 
corazones son mantenidos en servidumbre por Satanás y se angustian 
agudamente bajo ese yugo. Oh, que para esos prisioneros de la esperanza, la 
palabra del Señor venga de inmediato, de acuerdo al texto: “Ahora quebraré su 
yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas.” 
¡Vean: el Señor promete una liberación presente: “Ahora quebraré su yugo de 
sobre ti”! 
Cree en una inmediata libertad y de conformidad a tu fe será hecho en esta 
misma hora. Cuando Dios dice: “ahora”, ningún hombre ha de decir: “mañana”. 
Vean cuán completo ha de ser el rescate; pues el yugo no será quitado, sino que 
será quebrado, y las coyundas no serán desatadas, sino que serán rotas. Aquí 
tenemos un despliegue de la fuerza divina que garantiza que el opresor no 
regresará. Su yugo es quebrado, y ya no podemos ser doblegados otra vez por su 
peso. Sus coyundas son cortadas, y ya no pueden retenernos más. ¡Oh, hemos 
de creer en Jesús para una completa y sempiterna emancipación! “Así que, si el 
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” Ven, Señor, y libera a Tus 
cautivos de conformidad a Tu palabra. 
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3 de Junio 
“Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en 
mis alturas me hace andar.” Habacuc 3: 19. 
 
Esta confianza del hombre de Dios, es equivalente a una promesa; pues aquello 
de lo que la fe está persuadida, es el propósito de Dios. El profeta tuvo que 
atravesar los hondos lugares de la pobreza y del hambre, pero fue cuesta abajo 
sin resbalar, pues el 
Señor le dio apoyo. Luego fue llamado a los lugares altos de los montes del 
conflicto, y no estuvo más temeroso de subir que de bajar. 
¡Vean, el Señor le proporcionó fortaleza! Es más, el propio Jehová era su fuerza. 
Piensen en eso: ¡el propio Dios Todopoderoso se convierte en nuestra fortaleza! 
Noten que el Señor le dio también una base segura para apoyar sus pies. Las 
ciervas saltan sobre las rocas y los riscos sin perder nunca su apoyadero. Nuestro 
Señor nos dará gracia para seguir los más difíciles senderos del deber sin 
tropiezo. Él puede adecuar nuestro pie a los riscos, de tal forma que nos 
sentiremos muy cómodos allí donde, aparte de Dios, pereceríamos. 
Uno de estos días seremos llamados a lugares todavía más altos. Hasta allá 
arriba vamos a escalar, incluso hasta el monte de Dios, hasta los lugares altos 
donde los seres resplandecientes están congregados. ¡Oh, qué pies son los pies 
de la fe, por los cuales, siguiendo al Ciervo de la Mañana, ascenderemos al 
monte del Señor! 
 
4 de Junio 
“Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día 
en que yo actúe.” Malaquías 3: 17. 
 
El día vendrá en el que las joyas de la corona de nuestro grandioso Rey serán 
contadas, para comprobar que correspondan al inventario que Su Padre le 
entregó. Alma mía, ¿estarás tú entre las cosas preciosas de Jesús? Tú eres 
preciosa para Él, si Él es precioso para ti, y tú serás Suya “en aquel día”, si Él es 
tuyo en este día. 
En los días de Malaquías, los escogidos del Señor estaban tan acostumbrados a 
conversar entre sí, que su propio Dios escuchaba su conversación. Le gustaba 
tanto que tomó notas de ella; sí, e hizo un libro con ella, que guardó en Su Oficina 
de Registros. Complacido con su conversación, también tenía Su complacencia 
en ellos. Haz una pausa, alma mía, y pregúntate: Si Jesús escuchara tu 
conversación, ¿estaría complacido con ella? ¿Es para Su gloria y para edificación 
de los hermanos? Responde, alma mía, y asegúrate de que estás diciendo la 
verdad. 
Pero, ¡qué honor será para nosotros, ser considerados por el Señor como las 
joyas de Su corona! Todos los santos tienen este honor. Jesús no dice solamente 
“son míos”, sino, “serán míos”. Él nos compró, nos buscó, nos recogió, y nos ha 
forjado a Su imagen de tal manera, que seremos defendidos por Él con todo Su 
poder. 
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5 de Junio 
“Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un 
perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre 
los egipcios y los israelitas.” Éxodo 11: 7. 
 
¡Cómo!, ¿tiene poder Dios sobre las lenguas de los perros? ¿Puede impedir que 
los canes ladren? Sí, así es. Él puede impedir incluso que los perros egipcios 
acosen a las ovejas del rebaño de Israel. ¿Silencia Dios a los perros, y a los que 
son como perros en medio de los hombres, y al gran cancerbero a las puertas del 
infierno? Entonces prosigamos sin miedo en nuestro camino. 
Él podría permitir que los perros muevan sus lenguas, pero paraliza sus colmillos. 
Podrían generar un ruido terrible, pero sin llegar a hacernos un daño real. Sin 
embargo, ¡cuán dulce es la tranquilidad! ¡Cuán deleitable es moverse en medio de 
los enemigos, y percibir que Dios los obliga a estar en paz con nosotros! Como 
Daniel en el foso de los leones, permanecemos incólumes en medio de los 
destructores. 
¡Oh, que hoy, esta palabra del Señor para Israel se vuelva una realidad para mí! 
¿Me aflige el perro? Se lo diré al Señor. Señor, al perro no le importan mis 
súplicas; háblale 
Tú la palabra de poder, y entonces tendrá que echarse. ¡Concédeme la paz, oh 
Dios mío, y permíteme ver Tu mano tan distintamente en esto, que perciba muy 
claramente la diferencia que Tu gracia hace entre mi persona y los impíos! 
 
6 de Junio 
“Jehová ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración.” Salmo 6: 9. 
 
La experiencia registrada aquí, es mía. Yo puedo confirmar que Dios es veraz. De 
formas muy maravillosas, Él ha respondido repetidamente a las peticiones de Su 
siervo. Sí, y Él está escuchando mi presente súplica, y no está apartando de mí 
Su oído. 
¡Bendito sea Su santo nombre! 
¿Qué sucede entonces? Bien, sin duda la promesa que yace dormida en la 
confianza creyente del Salmista es mía también. He de asirla con la mano de la 
fe: “ha recibido Jehová mi oración.” Él la aceptará, pensará en ella, y me la 
concederá de la manera y en el momento en que Su amante sabiduría lo juzgue 
conveniente. Yo llevo mi pobre oración en mi mano ante el grandioso Rey, y me 
concede una audiencia, y misericordiosamente recibe mi petición. Hay quienes 
ridiculizan mis oraciones llenas de lágrimas, pero el Señor no; Él recibe mi oración 
en Su oído y en Su corazón. 
¡Qué recepción es esta para un pobre pecador! Nosotros recibimos a Jesús, y 
entonces el Señor nos recibe a nosotros y a nuestras oraciones por medio de Su 
Hijo. Bendito sea ese amado nombre que franquea nuestras oraciones de tal 
manea que atraviesan libremente las puertas de oro. Señor, enséñame a orar, 
puesto que Tú oyes mis oraciones. 
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7 de Junio 
“Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano.” Juan 10: 28. 
 
Nosotros creemos en la eterna seguridad de los santos. Primero, porque ellos le 
pertenecen a Cristo, y Él nunca perderá las ovejas que ha comprado con Su 
sangre, y que ha recibido de Su Padre. 
A continuación, porque Él les da vida eterna, y si es eterna, bien, entonces es 
eterna, y no puede haber un término para esa vida, a menos que pueda haber un 
término para el infierno, y para el cielo, y para Dios. Si la vida espiritual pudiera 
extinguirse, entonces no sería manifiestamente vida eterna, sino vida temporal. 
Pero el Señor habla de vida eterna, y eso elimina efectivamente la posibilidad de 
un fin. 
Observen, además, que el Señor dice expresamente: “No perecerán jamás.” En 
tanto que las palabras tengan un significado, esto garantiza a los creyentes, que 
no perecerán. La incredulidad más obstinada no puede quitar ese significado de 
esta frase. Luego, para completar el asunto, Él declara que Su pueblo está en Su 
mano, y desafía a todos Sus enemigos a que lo arrebaten de allí. Ciertamente es 
algo imposible incluso para el demonio del infierno. Estamos seguros, puesto que 
estamos en la mano de un Salvador Omnipotente. 
A nosotros nos corresponde desechar el miedo carnal así como la confianza 
carnal, y descansar tranquilamente en la palma de la mano del Redentor. 
 
8 de Junio 
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” Santiago 1: 5. 
 
 “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría”. No hay un “si” en este asunto, 
pues yo estoy seguro de que tengo falta de sabiduría. ¿Qué es lo que sé? ¿Cómo 
podría guiar mi propio camino? ¿Cómo puedo dirigir a otros? Señor, yo soy una 
masa de insensatez y no tengo ninguna sabiduría. 
Tú dices: “Pídala a Dios”. Señor, ahora te la pido. Aquí, en el estrado de Tus pies, 
pido que se me otorgue sabiduría celestial para enfrentar las perplejidades de 
este día, ay, y también para las simplicidades de este día; pues yo sé que puedo 
hacer cosas muy estúpidas, incluso tratándose de asuntos sencillos, a menos que 
Tú me apartes del mal. 
Te doy gracias porque todo lo que tengo que hacer es pedir. ¡Qué gracia es esta 
de parte Tuya, que sólo tengo que orar con fe, y Tú me darás sabiduría! Tú me 
prometes aquí una educación liberal, y eso, también, sin un tutor enojado, o un 
maestro reprensor. 
Esto, asimismo, Tú lo otorgarás sin cobrar un honorario; lo otorgarás a un necio 
que tiene falta de sabiduría. Oh Señor, yo te doy gracias por esa palabra positiva 
y expresiva: “Y le será dada”. Yo lo creo. Tú harás que, en este día, Tu bebé 
conozca la sabiduría escondida que quienes son carnalmente prudentes nunca 
aprenden. Tú me guiarás con Tu consejo, y después me recibirás en la gloria. 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

88   

 

9 de Junio 
“Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el 
nombre de Jehová.” Sofonías 3: 12. 
 
Cuando la verdadera religión tiene la propensión a extinguirse entre los 
adinerados, encuentra un hogar entre los pobres de este mundo, ricos en fe. El 
Señor tiene incluso ahora un remanente fiel. ¿Soy yo parte de ese remanente? 
Tal vez es debido a que los hombres son afligidos y pobres que aprenden a 
confiar en el nombre del Señor. El que no tiene dinero ha de probar lo que puede 
hacer con la confianza. Aquel cuyo nombre no es bueno para nada en su propia 
estimación, actuaría sabiamente si se apoyara en otro nombre, en el mejor de los 
nombres, en el nombre de 
Jehová Dios que siempre tendrá un pueblo que confía en Él, y este será un 
pueblo pobre y afligido. Aunque el mundo lo considere poca cosa, su 
permanencia en medio de una nación es el canal de indecibles bendiciones para 
esa nación. Aquí tenemos la sal preservadora que mantiene bajo control la 
corrupción que existe en el mundo a través de la concupiscencia. 
Nuevamente surge la pregunta para cada uno de nosotros: ¿soy yo parte de ese 
remanente? ¿Estoy afligido por el pecado dentro de mí y por el pecado que me 
rodea? ¿Soy pobre en espíritu, pobre espiritualmente en mi propio juicio? ¿Confío 
en el Señor? Esto es lo principal. Jesús revela el nombre, el carácter y la persona 
de Dios; ¿estoy confiando en Él? Si es así, entonces estoy en el mundo para un 
propósito. Señor, ayúdame a cumplirlo. 
 
10 de Junio 
“Ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice.” 
Sofonías 3: 13. 
 
Ayer pensamos en los afligidos y en la pobre gente que el Señor ha dejado para 
que sea una simiente viva en un mundo muerto. El profeta dice de los tales que 
no harán injusticia ni dirán mentiras. De tal forma que, aunque no tenían rango ni 
riquezas que los protegieran, eran a la vez incapaces de usar esas armas en las 
que los inicuos ponen tanta confianza: no podían defenderse a sí mismos con el 
pecado ni con las sutilezas. 
¿Entonces qué? ¿Serán destruidos? De ninguna manera. Ellos serán 
apacentados y dormirán, y no estarán simplemente libres del peligro, sino que 
vivirán tranquilos, sin temor del mal. 
Las ovejas son criaturas muy débiles, y los lobos son terribles enemigos; sin 
embargo, en esta hora, las ovejas son más numerosas que los lobos, y la causa 
de las ovejas siempre está ganando, mientras que la causa de los lobos siempre 
está declinando. Un día los rebaños de las ovejas cubrirán las llanuras, y no 
quedará ningún lobo. El hecho es que las ovejas tienen un pastor, y esto les da 
forraje, protección y paz. “No habrá quien” –que quiere decir nadie, ya sea en 
forma diabólica o humana- “los atemorice”. 
¿Quién atemorizará al rebaño del Señor cuando Él está cerca? Reposamos en 
verdes pastos, pues Jesús mismo es alimento y reposo para nuestras almas. 
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11 de Junio 
“No temas, pues no serás confundida.” Isaías 54: 4. 
 
No seremos confundidos por nuestra fe. Críticos mordaces pueden asediar las 
Escrituras sobre las que cimentamos nuestra fe, pero cada año el Señor hará más 
y más claro que en Su Libro no hay error, no hay exceso, y no hay omisión. No es 
un descrédito ser un simple creyente; la fe que mira únicamente a Jesús, es una 
corona de honor en la cabeza de cualquier hombre, y es mejor que una estrella 
sobre su pecho. 
No seremos confundidos por nuestra esperanza. Sucederá exactamente como el 
Señor ha dicho. Seremos nutridos, conducidos, bendecidos y recibiremos 
descanso. Nuestro 
Señor vendrá, y entonces los días de nuestra aflicción llegarán a un término. 
¡Cómo nos gloriaremos en el Señor que primero nos dio una esperanza viva, y 
luego nos dio aquello que esperábamos! 
No seremos confundidos por nuestro amor. Jesús es para nosotros todo 
codiciable, y nunca, nunca, habremos de sonrojarnos por haberle entregado 
nuestros corazones. La visión de nuestro glorioso Bienamado justificará la más 
entusiasta adhesión a Él. Nadie reprochará a los mártires por haber muerto por Él. 
Cuando los enemigos de Cristo estén cubiertos de desprecio sempiterno, los 
amantes de Jesús se verán honrados por todos los seres santos, porque eligieron 
el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. 
 
12 de Junio 
“E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de 
grano y de vino; también sus cielos destilarán rocío.” Deuteronomio 33: 28. 
 
Entre más habitemos solos, más seguros estaremos. Dios quiere que Su pueblo 
esté separado de los pecadores. Su llamado para ellos es: “Salid de en medio de 
ellos.” Un mundo cristiano es una gran monstruosidad que las Escrituras nunca 
contemplan. Un cristiano mundano está espiritualmente enfermo. Aquellos que 
transigen con los enemigos de Cristo pueden ser incluidos entre ellos. 
Nuestra seguridad radica, no en hacer acuerdos con el enemigo, sino en habitar 
solos con nuestro mejor Amigo. Si hacemos esto, habitaremos en seguridad, a 
pesar de los sarcasmos, las calumnias, y los escarnios del mundo. Estaremos 
seguros de la funesta influencia de su incredulidad, su altivez, su vanidad y su 
inmundicia. 
Dios también nos hará habitar confiados en aquel día cuando el pecado sea 
visitado en las naciones por medio de guerras y hambrunas. 
El Señor sacó a Abram de Ur de los Caldeos, pero él se detuvo a medio camino. 
No tuvo bendición hasta que, habiéndose propuesto ir a la tierra de Canaán, llegó 
a la tierra de Canaán. Abram estaba confiado estando solo, incluso en medio de 
enemigos. Lot no estaba seguro en Sodoma aunque estuviera en un círculo de 
amigos. Nuestra seguridad radica en habitar aparte con Dios. 
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13 de Junio 
“Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré; la guardaré de noche y de 
día, para que nadie la dañe.” Isaías 27: 3. 
 
Cuando el mismo Señor habla en Su propia persona, en vez de hacerlo a través 
de un profeta, la palabra tiene un peso peculiar para las mentes de los creyentes. 
El mismo Señor es el guardador de Su propia viña; no la confía a nadie más, sino 
que le presta Su propia atención. ¿Acaso no están bien guardados aquellos a 
quienes Dios guarda? 
Hemos de recibir riegos de gracia, no sólo cada día y cada hora, sino “cada 
momento”. 
¡Cómo hemos de crecer! ¡Cuán fresca y fructuosa ha de ser cada planta! ¡Cuán 
ricos racimos han de producir las viñas! 
Pero los perturbadores se acercan: pequeñas zorras y el jabalí. Por tanto, el 
propio Señor es nuestro guardián, y eso lo hace a todas horas, tanto “de noche 
como de día”. 
Entonces, ¿qué podría dañarnos? ¿Por qué estamos temerosos? Él cuida, Él 
riega, Él guarda; ¿qué más necesitamos? 
Dos veces en este versículo el Señor dice “Yo haré”. ¡Qué verdad, qué poder, qué 
amor, qué inmutabilidad encontramos en el grandioso “Yo haré” de Jehová! 
¿Quién puede resistirse a Su voluntad? Si Él dice: “Yo haré”, ¿qué espacio hay 
para la duda? Con un 
“Yo haré” de Dios, podemos enfrentar a todas las huestes del pecado, de la 
muerte, y del infierno. ¡Oh, Señor, puesto que Tú dices: “Yo te guardaré”, yo 
replico: “yo te alabaré”! 
 
14 de Junio 
“Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque 
Jehová ha querido haceros pueblo suyo.” 1 Samuel 12: 22. 
 
La elección de Dios de Su pueblo es la razón para que permanezca con ellos y no 
los desampare. Él los escogió por Su amor, y los ama por Su elección. Su propia 
voluntad es la fuente de Su elección, y Su elección es la razón de la continuidad 
de Su agrado en ellos. Sería una deshonra para Su grandioso nombre que los 
desamparara, pues mostraría, ya sea que cometió un error en Su elección, o que 
era voluble en Su amor. El amor de Dios tiene esta gloria: que nunca cambia, y Él 
nunca empañará esta gloria. 
Por todos los recuerdos de las anteriores misericordias del Señor, hemos de estar 
seguros de que no nos desamparará. Aquel que ha ido tan lejos para convertirnos 
en Su pueblo, no deshará la creación de Su gracia. Él no ha obrado en nosotros 
tales maravillas para desampararnos después de todo. Su Hijo Jesús murió por 
nosotros, y podemos estar seguros de que no murió en vano. ¿Acaso podría 
abandonar a aquellos por quienes derramó Su sangre? Puesto que hasta aquí se 
ha agradado en elegirnos y en salvarnos, será Su complacencia bendecirnos 
todavía. Nuestro Señor Jesús no es un amante cambiante. Habiendo amado a los 
Suyos, los sigue amando hasta el fin. 
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15 de Junio 
“Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de 
tu vida.” Salmo 128: 5 
 
Esta es una promesa para el hombre temeroso de Dios que camina en los 
caminos de la santidad con diligente atención. Él tendrá una bendición doméstica: 
su esposa e hijos serán la fuente de una gran felicidad hogareña. Pero, además, 
como un miembro de la iglesia, él desea ver que la causa prospere, pues está tan 
preocupado por la casa del Señor como por la suya propia. 
Cuando el Señor edifica nuestra casa, es justo que deseemos ver edificada la 
casa del Señor. Nuestros bienes no serán en verdad un bien a menos que 
promovamos mediante ellos, el bien de la iglesia elegida del Señor. 
Sí, obtendrás una bendición cuando subas a las asambleas de Sion; serás 
instruido, vivificado y consolado en el lugar donde la oración y la alabanza 
ascienden y es dado el testimonio del Grandioso Sacrificio. “Bendígate Jehová 
desde Sion.” 
Y no solamente tú serás beneficiado; la misma iglesia prosperará; los creyentes 
se verán multiplicados, y su santa obra se verá coronada de éxito. Ciertos 
hombres agraciados ven cumplida esta promesa para ellos durante toda su vida. 
¡Ay!, cuando ellos mueren su causa a menudo se debilita. Debemos estar entre 
aquellos que traen buenas cosas a 
Jerusalén todos sus días. ¡Señor, por tu misericordia haznos como ellos! 
 
16 de Junio 
“Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más.” Mateo 13: 12. 
 
Cuando el Señor ha dado mucha gracia a un hombre, le dará más. Un poco de fe 
es como un huevo en el nido; más fe le será añadida. Pero no ha de ser una fe 
fingida, sino una fe real y verdadera. ¡Qué necesidad nos es impuesta para que 
logremos un trabajo sólido en materia de religión, en vez de profesar mucho sin 
poseer nada! Pues uno de estos días la propia profesión nos sería quitada, si eso 
fuera todo lo que poseyéramos. 
La amenaza es tan verdadera como la promesa. 
Bendito sea el Señor porque Su método es que una vez que ha dado comienzo al 
otorgamiento de gracias por Su Espíritu, continúa, hasta que el que tenía poco, 
pero en verdad tenía ese poco, es llevado a tener en abundancia. ¡Oh, anhelamos 
esa abundancia! La abundancia de la gracia es algo que ha de ser ambicionado. 
Es bueno saber mucho, pero es mejor amar mucho. Sería algo muy deleitable 
tener una abundancia de habilidad para servir a Dios, pero es mejor aún tener 
abundancia de fe para confiar en el Señor para la habilidad y para todo lo demás. 
Señor, puesto que Tú me has dado un sentido de pecado, ahonda mi odio al mal. 
Puesto que Tú me has conducido a confiar en Jesús, eleva mi fe a una plena 
seguridad. Puesto que Tú me has llevado a amarte, ¡haz que sea arrebatado por 
un afecto vehemente por Ti! 
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17 de Junio 
“Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros 
contra vuestro enemigos, para salvaros.” Deuteronomio 20: 4. 
 
Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Nuestras luchas no son contra los 
hombres, sino contra la maldad espiritual. Estamos en guerra contra el demonio, y 
la blasfemia, y el error, y la desesperación que él introduce en el campo de 
batalla. Luchamos contra todos los ejércitos del pecado: la impureza, la 
borrachera, la opresión, la infidelidad y la impiedad. Contra estas cosas 
contendemos ardorosamente, pero no con espada o lanza; las armas de nuestra 
guerra no son carnales. 
Jehová, nuestro Dios, aborrece todo lo que es malvado, y, por tanto, Él sale con 
nosotros para luchar por nosotros en esta cruzada. Él nos salvará, y nos dará 
gracia para pelear una buena batalla y alcanzar la victoria. Podemos estar 
seguros de que si estamos del lado del Dios, Dios está de nuestro lado. Con tan 
augusto aliado, el conflicto nunca es dudoso en el mínimo grado. No se trata de 
que la verdad sea poderosa y haya de prevalecer, sino que el poder radica en el 
Padre que es Todopoderoso, y en Jesús que posee toda la potestad en el cielo y 
en la tierra, y en el Espíritu Santo que cumple Su voluntad entre los hombres. 
Soldados de Cristo, cíñanse su armadura. Den en el blanco en el nombre del Dios 
de santidad, y por fe reciban Su salvación. No permitan que pase este día sin 
asestar un golpe por Jesús y por la santidad. 
 
18 de Junio 
“Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré 
engrandecido.” Isaías 33: 10. 
 
Cuando los merodeadores habían vuelto a la tierra tan baldía como si hubiese 
sido devorada por langostas, y los guerreros que habían defendido la tierra se 
sentaron y lloraron como mujeres, entonces el Señor vino a su rescate. Cuando 
los viajeros desaparecieron de los caminos que conducían a Sion, y Basán y el 
Carmelo eran como viñas que no daban fruto, entonces el Señor se levantó. Dios 
es exaltado en medio de un pueblo afligido, cuando busca Su rostro y confía en 
Él. Él es todavía más exaltado cuando, en respuesta a sus clamores, se 
engrandece para liberarlos y derrotar a sus enemigos. 
¿Es un día de aflicción para nosotros? Hemos de esperar ver ahora al Señor 
glorificado en nuestra liberación. ¿Nos hemos entregado a una ferviente oración? 
¿Clamamos al Señor de día y de noche? Entonces el tiempo señalado para Su 
gracia está cerca. Dios será engrandecido en la ocasión precisa. Él se levantará 
cuando sea más propicio para que Su gloria sea manifestada. Deseamos Su 
gloria más de lo que anhelamos nuestra propia liberación. Cuando el Señor es 
exaltado entonces alcanzamos nuestro principal objetivo. 
Señor, ayúdanos de tal manera que podamos ver que Tú mismo estás obrando. 
Que podamos exaltarte en lo más íntimo de nuestras almas. Haz que todos los 
que nos rodean puedan ver cuán grande y bueno eres Tú. 
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19 de Junio 
“Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado.” 
Salmo 119: 80. 
 
Podemos considerar que esta inspirada oración contiene la seguridad de que 
aquellos que se mantienen cerca de la Palabra de Dios no tendrán nunca motivo 
de avergonzarse por haberlo hecho. 
Vean, la oración pide integridad de corazón. Un credo íntegro es bueno, un juicio 
íntegro concerniente a ese credo es mejor, pero un corazón íntegro hacia la 
verdad es lo mejor de todo. Hemos de amar la verdad, sentir la verdad y obedecer 
la verdad, pues de lo contrario no seríamos verdaderamente íntegros en los 
estatutos de Dios. ¿Hay muchas personas en estos días malos que sean 
íntegras? ¡Oh, que el escritor y el lector sean ambos de este tipo! 
Muchos serán avergonzados en el último gran día, cuando todas las disputas 
sean decididas. Entonces verán la insensatez de sus inventos, y estarán llenos de 
remordimiento por causa de su altiva infidelidad y su testarudo desafío al Señor; 
pero aquel que creyó lo que el Señor enseñó, e hizo lo que el Señor ordenó, 
estará justificado en lo que hizo. Entonces los justos resplandecerán como el sol. 
Los hombres que fueron muy calumniados y abusados verán que su vergüenza 
es convertida en gloria en aquel día. 
Debemos elevar la oración de nuestro texto, y podremos estar seguros de que su 
promesa será cumplida en nosotros. Si el Señor nos hace íntegros, nos guardará 
seguros. 
 
20 de Junio 
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque 
tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” Salmo 23: 4. 
 
Estas palabras que nos describen la seguridad experimentada en el lecho de 
muerte, son muy dulces. ¡Cuántas personas las han repetido con intenso deleite 
en sus últimas horas! Pero el versículo es igualmente aplicable a las agonías de 
espíritu en medio de la vida. Algunos de nosotros, como Pablo, morimos 
diariamente por causa de una tendencia a la tenebrosidad de alma. En su 
peregrinación, Bunyan pone al Valle de la Sombra de 
Muerte mucho antes que el río que fluye a los pies de las colinas celestiales. 
Algunos de nosotros hemos atravesado el oscuro y terrible desfiladero de “la 
sombra de muerte” varias veces, y podemos dar testimonio de que sólo el Señor 
nos habilitó en medio de sus salvajes pensamientos, sus misteriosos horrores y 
sus terribles depresiones. El Señor nos ha sostenido y nos ha guardado por 
encima de todo temor real del mal, aun cuando nuestro espíritu hubiere estado 
abrumado. Hemos sido estrujados y abatidos, mas sin embargo, hemos vivido, 
pues hemos sentido la presencia del Grandioso Pastor, y hemos tenido la 
confianza de que su cayado impediría que el enemigo nos propinara un golpe 
mortal. 
Si el tiempo presente fuera oscurecido por las alas de cuervo de una gran 
aflicción, debemos glorificar a Dios por medio de una tranquila confianza en Él. 
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21 de Junio 
“Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara.” Jueces 4: 9. 
 
Este es más bien un texto inusual, pero podría haber almas en el mundo que 
tengan la suficiente fe para aferrarse a él. Barac, el hombre, aunque llamado a la 
guerra, tenía poca voluntad para el combate a menos que Débora fuera con él, y 
así el Señor determinó convertir ese combate en la guerra de una mujer. Por este 
medio Él censuró la desidia del hombre, y ganó para Sí mayor renombre, y llenó 
de mayor vergüenza a los enemigos de Su pueblo. 
El Señor puede usar todavía débiles agencias. ¿Por qué no habría de usarme a 
mí? Él puede usar a personas que no son llamadas comúnmente a grandes 
compromisos públicos. ¿Por qué no habría de usarte a ti? La mujer que mató al 
enemigo de Israel no era ninguna Amazona, sino la esposa que estaba en su 
tienda. No era un orador, sino una mujer que ordeñaba las vacas y hacía 
mantequilla. ¿No podría el Señor usar a cualquiera de nosotros para cumplir Su 
propósito? Alguien pudiera venir a la casa hoy, tal como Sísara acudió a la tienda 
de Jael. Nuestra labor no es matarlo, sino salvarlo. 
Recibámoslo con gran amabilidad, y luego presentemos la bendita verdad de la 
salvación por medio del Señor Jesús, nuestro grandioso Sustituto, y luego 
recalquemos el mandamiento: “cree y vivirás.” ¿Quién sabe si algún pecador de 
corazón empedernido sea quebrantado hoy por el Evangelio? 
 
22 de Junio 
“El temor de Jehová aumentará los días; mas los años de los impíos serán 
acortados.” Proverbios 10: 27. 
 
No hay ninguna duda al respecto. El temor del Señor conduce a hábitos virtuosos, 
y estos previenen ese desperdicio de la vida que proviene del pecado y del vicio. 
El santo reposo que brota de la fe en el Señor Jesús ayuda grandemente también 
al hombre cuando está enfermo. Todo médico se alegra de tener un paciente 
cuya mente esté completamente tranquila. La preocupación mata, pero la 
confianza en Dios es como una medicina que sana. 
Por lo tanto, tenemos todos los preparativos para una larga vida, y si realmente es 
para nuestro bien, veremos una buena ancianidad, y llegaremos a nuestras 
tumbas como mieses recogidas en su estación. No hemos de estar sobrecogidos 
con una súbita expectación de muerte en el momento en que nos duela un dedo, 
sino más bien hemos de esperar que tengamos que trabajar a lo largo de una 
considerable longitud de días. 
Y, ¿qué importa que seamos llamados pronto a la esfera superior? Ciertamente 
no habría nada que deplorar en un llamado así, sino que todo sería más bien un 
goce. Vivos o muertos pertenecemos al Señor. Si vivimos, Jesús estará con 
nosotros; si morimos, nosotros estaremos con Jesús. 
La verdadera prolongación de la vida consiste en vivir mientras vivimos, sin perder 
el tiempo, sino usando cada hora para los propósitos más elevados. Que así sea 
en este día. 
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23 de Junio 
“Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta 
ciudad, ni echará saeta en ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni 
levantará contra ella baluarte.” 2 Reyes 19: 32. 
 
Senaquerib no pudo ni siquiera hostigar a la ciudad. Él se había jactado 
audiblemente, pero no pudo llevar a cabo sus amenazas. El Señor es capaz de 
detener a los enemigos de Su pueblo en el propio acto. Cuando el león tiene al 
cordero entre sus fauces, el grandioso Pastor de las ovejas puede arrebatarle su 
presa. Nuestro apuro extremo sólo aporta una oportunidad para un mayor 
despliegue del poder y la sabiduría divinos. 
En el caso que tenemos ante nosotros, el temible enemigo ni siquiera se presentó 
delante de la ciudad que tenía sed de destruir. Ninguna flecha destructora pudo 
ser lanzada sobre sus muros, ni máquinas de asedio pudieron ser colocadas para 
derribar sus castillos, ni pudieron construir terraplenes desde los cuales pudieran 
disparar a sus habitantes. Tal vez en nuestro caso el Señor también impedirá que 
nuestros adversarios nos hagan el menor daño. Ciertamente Él puede alterar sus 
intenciones, o hacer que sus designios sean tan infructuosos que los abandonen 
de buen grado. Confiemos en el Señor y guardemos Su camino, y Él cuidará de 
nosotros. Sí, Él nos llenará de asombrada alabanza cuando veamos la perfección 
de Su liberación. 
No debemos temer al enemigo hasta que realmente venga y entonces hemos de 
confiar en el Señor 
 
24 de Junio 
“Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué, pues, se hará de los cien talentos 
que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová 
puede darte mucho más que esto.” 2 Crónicas 25: 9. 
 
Si han cometido un error, asuman la pérdida ocasionada; pero no actúen de forma 
contraria a la voluntad del Señor. El Señor puede darles mucho más de lo que 
pudiesen perder; y si no fuera así, ¿acaso estarían dispuestos a regatear y a 
negociar con el Señor? El rey de Judá había tomado a sueldo un ejército 
proveniente del pueblo idólatra de Israel, y le fue ordenado que enviara a casa a 
los hombres de combate porque el Señor no estaría con ellos. Él estaba dispuesto 
a enviar de regreso al ejército, aunque se quejaba de haber pagado en balde los 
cien talentos. ¡Oh, qué vergüenza! Si el Señor daría la victoria sin necesidad de 
los mercenarios, en verdad era un negocio pagarles los sueldos y deshacerse de 
ellos. 
Estén dispuestos a perder dinero por causa de la conciencia, por causa de la paz 
y por causa de Cristo. Tengan la seguridad de que las pérdidas por causa del 
Señor no son pérdidas. Incluso en esta vida son recompensadas con creces: en 
algunos casos el Señor previene que ocurra alguna pérdida. En cuanto a nuestra 
vida inmortal, lo que perdamos por Jesús es invertido en el cielo. No se angustien 
por el desastre aparente, sino escuchen el susurro: “Jehová puede darte mucho 
más que esto.” 
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25 de Junio 
“Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del 
Hombre.” Juan 1: 51. 
 
Sí, para nosotros esta visión es clara incluso en este día. Nosotros en verdad 
vemos el cielo abierto. Jesús mismo ha abierto ese reino para todos los 
creyentes. Contemplamos el lugar de misterio y de gloria, puesto que Él nos lo ha 
revelado. Entraremos pronto allí, puesto que Él es el camino. 
Ahora vemos la explicación de la escalera de Jacob. Entre la tierra y el cielo hay 
un comercio santo: la oración asciende, y las respuestas descienden, por la vía de 
Jesús, el Mediador. Vemos esta escalera cuando vemos a nuestro Señor. En Él, 
una escalinata de luz provee ahora una vía libre al trono del Altísimo. Debemos 
usarla, y enviar a lo alto, por medio de ella, a los mensajeros de nuestras 
oraciones. Nosotros mismos viviremos la vida angélica si corremos al cielo en 
intercesión, y nos asimos de las bendiciones del pacto, y luego descendemos de 
nuevo para esparcir esos dones entre los hijos de los hombres. 
Esta visión especial que Jacob sólo vio en un sueño, nosotros la convertiremos en 
una esplendente realidad. En este preciso día, subiremos y bajaremos por la 
escalera cada hora, escalando en comunión y bajando en esfuerzos para salvar a 
nuestros semejantes. 
Oh Señor Jesús, esta es Tu promesa. Permítenos tener el gozo de verla 
cumplida. 
 
26 de Junio 
“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque 
la venida del Señor se acerca.” Santiago 5: 8. 
 
La última palabra del Cantar de amor es, “Apresúrate, amado mío”, y entre las 
últimas palabras del Apocalipsis leemos, “El Espíritu y la Esposa dicen: Ven”, a lo 
cual, el Esposo celestial responde: “Ciertamente vengo en breve”. El amor anhela 
la gloriosa aparición del Señor, y se goza con esta dulce promesa: “La venida del 
Señor se acerca”. Esto tranquiliza nuestras mentes en cuanto al futuro. Miramos 
con esperanza a través de esta ventana. 
Esta sagrada “ventana de ágata” deja entrar torrentes de luz sobre el presente, y 
nos pone en una excelente condición para un trabajo o un sufrimiento inmediatos. 
¿Estamos siendo probados? Entonces la cercanía de nuestro goce susurra 
paciencia. ¿Nos estamos debilitando porque no vemos la cosecha producto de 
nuestra siembra? Nuevamente esta gloriosa verdad clama para nosotros “tened 
paciencia”. ¿Acaso nuestras multiplicadas tentaciones nos conducen a dudar en 
lo más mínimo? Entonces la seguridad de que antes de que pase mucho tiempo 
el Señor estará aquí, nos predica con base en este texto: 
“Afirmad vuestros corazones.” Sean firmes, sean estables, sean constantes, 
“creciendo en la obra del Señor siempre.” Pronto escucharán las trompetas de 
plata que anuncian la venida de su Rey. No deben tener el menor miedo. 
Defiendan el fuerte, pues Él viene; sí, Él podría aparecer en este preciso día. 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

97   

 

27 de Junio 
“Ciertamente los justos alabarán tu nombre; los rectos morarán en tu 
presencia.” Salmo 140: 13. 
 
¡Oh, anhelo que mi corazón sea recto para que siempre pueda bendecir el 
nombre del Señor! Él es tan bueno para con aquellos que son buenos, que yo 
ansío contarme entre ellos, y sentirme lleno de agradecimiento cada día. Tal vez, 
los justos sean zarandeados por un momento cuando su integridad conduce a 
severas pruebas; pero en verdad el día vendrá en el que bendigan a su Dios por 
no haber cedido a malignas sugerencias ni adoptar políticas cambiantes. A la 
larga los hombres verdaderos darán gracias al Dios de los justos por haberles 
conducido por el camino recto. ¡Oh, que yo me pudiera contar entre ellos! 
¡Qué promesa está contenida en esta segunda cláusula, “los rectos morarán en tu 
presencia”! Ellos permanecerán siendo aceptados mientras que otros sólo serán 
condenados. Serán cortesanos del Grandioso Rey, y gozarán de una audiencia 
siempre que la deseen. Serán personas favorecidas a quienes Jehová sonríe y 
con quienes sostiene una comunión de gracia. Señor, yo ambiciono este excelso 
honor, este precioso privilegio: será el cielo en la tierra si puedo gozar de ello. 
Hazme recto en todas mis cosas, para que pueda estar hoy, y mañana y cada día, 
en Tu presencia celestial. 
Entonces daré gracias a Tu nombre sempiternamente. Amén, 
 
28 de Junio 
“Y mirándole Jehová, le dijo: Vé con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la 
mano de los madianitas. ¿No te envío yo?” Jueces 6: 14. 
 
¡Qué mirada le dio el Señor a Gedeón! Lo condujo a pasar del descorazonamiento 
a un santo valor. Si nuestra mirada al Señor nos salva, ¿qué no hará Su mirada a 
nosotros? 
Señor, mírame en este día, y dame vigor para los correspondientes deberes y 
conflictos. 
¡Qué palabra fue esta que Jehová habló a Gedeón! “Vé.” No debía dudar. Podría 
haber respondido: “¡cómo, vé con toda esta debilidad!” Pero el Señor determinó 
que esa palabra era inadmisible diciéndole: “Vé con esta tu fuerza.” El Señor con 
Su mirada le había transmitido poder y ahora sólo tenía que usarlo y salvar a 
Israel hiriendo a los madianitas. Pudiera ser que el Señor tenga más que hacer 
por mi medio de lo que jamás imaginé. Si Él me ha mirado, me ha hecho fuerte. 
Por fe he de ejercitar el poder que me ha confiado. Él nunca me ordena que: 
“desperdicie mi tiempo con esta mi fuerza.” 
¡Qué pregunta me hace el Señor, al igual que la hizo a Gedeón! “¿No te envío 
yo?” Sí, Señor, Tú me has enviado, y yo iré con esta mi fuerza. A Tu mandato yo 
voy, y, yendo, tengo la seguridad de que Tú vencerás por mí. 
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29 de Junio 
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que 
tú no conoces.” Jeremías 33: 3. 
 
Dios nos estimula a orar. La gente nos dice que la oración es un ejercicio piadoso 
que no goza de influencia alguna excepto en la mente involucrada en ella. 
Nosotros sabemos que no es así. Nuestra experiencia declara que esa 
aseveración infiel es mil veces una mentira. Aquí Jehová, el Dios viviente, 
promete claramente responder a la oración de Su siervo. Invoquémosle una vez 
más, y no alberguemos ninguna duda en cuanto al tema de que nos oiga y nos 
responda. El que hizo el oído, ¿acaso no oirá? Quien dio a los padres el amor por 
sus hijos, ¿no escuchará los clamores de Sus propios hijos e hijas? 
Dios responderá a Su pueblo suplicante en su angustia. Él tiene maravillas 
reservadas para ellos. Él hará en favor de ellos lo que nunca han visto, ni han 
oído, ni han soñado. 
Él inventaría nuevas bendiciones si fuese necesario. Él despojaría al mar y a la 
tierra para alimentarlos: Él enviaría a cada ángel desde el cielo para socorrerlos, 
si su zozobra así lo requiriera. Él nos asombrará con Su gracia, y nos hará sentir 
que nunca había sido hecho así de esa manera. Todo lo que pide de nosotros es 
que clamemos a Él. No puede pedir nada menos de nosotros. Entreguémosle 
alegremente nuestras oraciones de inmediato. 
 
30 de Junio 
“Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de 
tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.” Ezequiel 16: 60. 
 
A pesar de nuestros pecados, el Señor es todavía fiel en Su amor hacia nosotros. 
Él tiene memoria. Vean cómo recuerda aquellos nuestros tempranos días cuando 
concertó un pacto con nosotros y nos hizo Suyos. ¡Felices días aquellos! El Señor 
no nos echa en cara esos días ni nos acusa de ser insinceros. No, Él más bien 
mira Su pacto con nosotros, y no nuestro pacto con Él. No hubo hipocresía de 
parte Suya en ese sagrado pacto, en lo absoluto. ¡Cuán misericordioso es el 
Señor de tener memoria en amor! 
Él mira también hacia delante. Él tiene la determinación de que el pacto no falle. 
Si nosotros no permanecemos firmes en el pacto, Él sí. Él declara solemnemente: 
“Estableceré contigo un pacto sempiterno.” No tiene en mente retirar Sus 
promesas. Bendito sea Su nombre ya que ve el sello sagrado: “la sangre del 
pacto eterno”, y recuerda a nuestra Fianza, en quien ratificó ese pacto, es decir, 
Su propio amado Hijo; y, por tanto, permanece en Sus compromisos del pacto. “Él 
permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo”. 
¡Oh Señor, pon esta preciosa palabra en mi corazón, y ayúdame para que me 
alimente de ella durante todo este día! 
 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
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1 de Julio 
“Dios estará con vosotros.” Génesis 48: 21. 
 
El buen anciano Jacob no podía estar más con José, pues su hora de morir había 
llegado: pero dejaba a su hijo sin ansiedad, pues dijo confiadamente: “Dios estará 
con vosotros.” Cuando nuestras más amadas relaciones, o nuestros más útiles 
amigos, son llamados al hogar por la muerte, debemos consolarnos con la 
reflexión de que el Señor no se ha apartado de nosotros, sino que vive para 
nosotros, y permanece con nosotros para siempre. Si Dios está con nosotros, 
estamos en una compañía ennoblecedora, aunque seamos pobres y 
despreciados. Si Dios está con nosotros, tenemos una fuerza que es suficiente 
para todo, pues nada es demasiado difícil para el Señor. Si Dios está con 
nosotros, estamos seguros siempre, pues nadie puede hacer daño a quienes 
caminan bajo Su sombra. ¡Oh, qué gozo tenemos aquí! No sólo Dios está con 
nosotros, sino que estará con nosotros. Con nosotros como individuos; con 
nosotros como familias; con nosotros como iglesias. ¿Acaso no es el propio 
nombre de Jesús: Emanuel, Dios con nosotros? ¿Acaso no es esto lo mejor de 
todo, que Dios esté con nosotros? Hemos de ser valerosamente diligentes, y 
gozosamente esperanzados. Nuestra causa ha de prosperar y la verdad ha de 
triunfar, pues el Señor está con aquellos que están con Él. Que durante todo este 
día esta preciosa palabra sea gozada por cada creyente que lea  

“La Chequera del Banco de la Fe”. No hay una mayor felicidad posible. 
 
2 de Julio 
“Pues que a su amado dará Dios el sueño.” Salmo 127: 2. 
 
La nuestra no es una vida de ansioso afán, sino de fe feliz. Nuestro Padre 
celestial suplirá las necesidades de Sus propios hijos, y Él sabe de qué tenemos 
necesidad, antes de que se lo pidamos. Por tanto, podemos retirarnos a la cama a 
la hora indicada, sin necesidad de agotarnos quedándonos despiertos hasta tarde 
para tramar, y planear y fraguar. Si hemos aprendido a confiar en nuestro Dios, no 
nos quedaremos despiertos mientras el miedo roe nuestros corazones; 
pondremos nuestras preocupaciones en el Señor, y nuestra meditación acerca de 
Él será dulce, y Él nos dará un sueño reparador. Ser el amado del Señor es el 
honor más elevado posible, y quien lo tiene debería sentir que la propia ambición 
no podría desear nada más, y, por tanto, cualquier deseo egoísta debe dormir. 
¿Qué más hay, incluso en el cielo, que el amor de Dios? Reposa, entonces, oh 
alma, pues posees todas las cosas. Sin embargo, damos vueltas de un lado al 
otro a menos que el propio Señor nos proporcione, no sólo las razones para el 
descanso, sino el descanso mismo. Sí, Él hace esto. Jesús mismo es nuestra paz, 
nuestro reposo, nuestro todo. En Su pecho dormimos en perfecta seguridad, tanto 
en la vida como en la muerte. 

“Rociado de nuevo con la sangre perdonadora, 
Me acuesto a descansar, 

Como en los brazos de mi Dios, 
O en el pecho de mi Salvador.” 
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3 de Julio 
“El nos guiará aun más allá de la muerte.” Salmo 48: 14. 
 
Necesitamos un guía. Algunas veces daríamos todo lo que poseemos para que se 
nos dijera exactamente qué hacer, y a dónde acudir. Estamos dispuestos a hacer 
lo recto, pero no sabemos cuál de dos caminos hemos de seguir. ¡Oh, anhelamos 
un guía! El Señor nuestro Dios condesciende a servirnos como guía. Él conoce 
el camino, y será nuestro piloto a lo largo de la ruta hasta que lleguemos en paz al 
término de nuestra jornada. Ciertamente no deseamos una dirección más infalible. 
Pongámonos absolutamente bajo Su guía, y nunca perderemos nuestro camino. 
Hagámosle nuestro 
Dios, y descubriremos que Él es nuestro guía. Si seguimos Su ley, no perderemos 
el camino recto de la vida, a condición de que primero aprendamos a apoyarnos 
en Él en cada paso que demos. 
Nuestro consuelo es que, puesto que Él es nuestro Dios por siempre y para 
siempre, no cesará de estar con nosotros como nuestro guía. “Aun más allá de la 
muerte” nos conducirá, y entonces moraremos con Él eternamente, y no 
saldremos jamás. Esta promesa de una guía divina implica una seguridad vitalicia: 
salvación de inmediato, guía hasta nuestra última hora, y luego bendición 
ilimitada. ¿No debería cada quien buscar esto en la juventud, regocijarse en ello 
en la edad adulta, y descansar en ello en la ancianidad? En este día, busquemos 
la guía antes de aventurarnos a traspasar las puertas. 
 
4 de Julio 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios.” Mateo 4: 4. 
Si Dios así lo quisiera, nosotros podríamos vivir sin pan, de igual manera que lo 
hizo  Jesús durante cuarenta días; pero no podríamos vivir sin Su Palabra. Por 
esa Palabra fuimos creados, y por ella únicamente podemos continuar existiendo, 
pues Él sostiene todas las cosas por la Palabra de Su poder. El pan es una causa 
segunda; el propio Señor es la primera fuente de nuestra subsistencia. Él puede 
obrar sin la causa segunda, así como con ella; y no hemos de sujetarle a un modo 
de operación. No debemos ser demasiado ávidos de lo visible, sino que hemos de 
mirar al Dios invisible. Hemos oído que algunos creyentes decían que, en la 
extrema pobreza, cuando el pan escaseaba, sus apetitos disminuían también; y 
para otros, cuando las provisiones comunes fallaron, el Señor les envió ayuda 
inesperada. 
Pero hemos de tener la Palabra del Señor. Sólo con ella podemos resistir al 
demonio. Si fuéremos despojados de la Palabra, nuestro enemigo nos tendría en 
su poder, pues pronto desfalleceríamos. Nuestras almas necesitan alimento, y no 
hay ningún alimento para ellas fuera de la Palabra del Señor. Todos los libros y 
todos los predicadores del mundo no podrían proporcionarnos una sola comida: 
únicamente la Palabra de la boca de Dios puede llenar la boca de un creyente. 
Señor, danos por siempre este pan. Lo apreciamos por encima de los exquisitos 
bocados reales. 
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5 de Julio 
“Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos 
de aquellos a quienes tú temes.” Jeremías 39: 17. 
 
Cuando los fieles del Señor están sufriendo por Él, recibirán dulces mensajes de 
amor de Él mismo, y algunas veces recibirán buenas nuevas para sus 
simpatizantes y sus ayudadores. Ebed-melec no era sino un etíope 
menospreciado, pero fue benévolo con 
Jeremías, y por eso el Señor le envió esta especial promesa por boca de Su 
profeta. 
Hemos de tener presentes siempre a los siervos perseguidos de Dios, y Él nos 
galardonará. Ebed-melec iba a ser liberado de aquellos hombres cuya venganza 
temía. No era sino un pobre hombre de piel negra, pero Jehová habría de 
cuidarlo. Miles fueron asesinados por los caldeos, pero este pobre negro humilde 
no podía ser dañado. También nosotros podríamos estar temerosos de algunos 
grandes que tienen amargura en contra nuestra; pero si hemos sido fieles a la 
causa del Señor en la hora de la persecución, Él será fiel para con nosotros. 
Después de todo, ¿qué puede hacer el hombre sin el permiso del Señor? Él pone 
un freno en la boca del furor, y una brida en la cabeza del poder. 
Temamos al Señor, y no tendremos que temer de nadie más. Ningún vaso de 
agua fría dado a un despreciado profeta de Dios, quedará sin recompensa; y si 
defendemos a Jesús, Jesús nos defenderá. 
 
6 de Julio 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
Juan 3: 16. 
 
De todas las estrellas del cielo, la Estrella Polar es la más útil para el marinero. 
Este texto es una estrella polar, pues ha guiado a más almas a la salvación que 
cualquier otra Escritura. Es, entre las promesas, lo que es la Osa Mayor entre las 
constelaciones. 
Varias palabras en el texto brillan con esplendor peculiar. Aquí tenemos el amor 
de Dios, con un DE TAL MANERA incorporado, que señala su grandeza sin 
medida. Luego tenemos el don de Dios en toda su gratuidad y grandeza. Este 
también es el Hijo de Dios, ese don único e inapreciable de un amor que no se 
podía manifestar plenamente hasta que el Unigénito del cielo hubo sido enviado 
para vivir y morir por los hombres. Estos tres puntos están llenos de luz. 
Luego está el simple requerimiento de creer, que apunta graciosamente a un 
camino de salvación apropiado para los hombres culpables. Esto está apoyado 
por una amplia descripción: “todo aquel que en él cree.” Muchos, que se habrían 
sentido excluidos por una palabra más estrecha, han encontrado espacio en “todo 
aquel”. Luego viene la grandiosa promesa, que los creyentes en Jesús no 
perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esto es muy alentador para todo hombre 
que sienta que está a punto de perecer, y que no puede salvarse a sí mismo. 
Nosotros creemos en el Señor Jesús, y tenemos vida eterna. 
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7 de Julio 
“Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, 
oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres 
tendrá misericordia.” Isaías 49: 13. 
 
Son tan dulces los consuelos del Señor, que no sólo los propios santos pueden 
cantarles, sino que incluso los cielos y la tierra pueden entonar la canción. Se 
requiere de mucho para hacer que un monte cante; y, sin embargo, el profeta 
congrega a un notable coro de montes. Él quiere poner a cantar al Líbano y al 
Sirión, y a los elevados montes de Basán y Moab, a todos ellos, debido a la gracia 
de Jehová para con Sion, que es Suya. ¿No podemos nosotros también hacer de 
los montes de la dificultad, y de la prueba y del misterio, y del trabajo se 
conviertan en ocasiones para alabar a nuestro Dios? 
“¡Prorrumpid en alabanzas, oh montes!” 
Esta palabra de promesa, que nuestro Dios tendrá misericordia para con Sus 
afligidos, contiene todo un repique de campanas. Oigan la música: “¡Cantad!” 
“¡Alégrate!” 
“Prorrumpid en alabanzas”. El Señor quiere que Su pueblo sea feliz debido a Su 
inmutable amor. No quiere que estemos tristes ni recelosos; Él reclama de 
nosotros la adoración de corazones creyentes. Él no nos puede fallar: ¿por qué 
habríamos de suspirar o decaer como si fuera a fallarnos? ¡Oh, anhelamos un 
arpa bien afinada! ¡Oh, anhelamos voces como las de los querubines delante del 
trono! 
 
8 de Julio 
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.” 
Salmo 34: 7. 
 
Nosotros no podemos ver a los ángeles, pero basta con que ellos nos vean a 
nosotros. Hay un grandioso Ángel del Pacto, a quien amamos aunque no le 
hayamos visto, y Su ojo siempre nos vigila tanto de día como de noche. Tiene un 
ejército de santos bajo Sus órdenes y hace que vigilen a Sus santos y los guarden 
de todo mal. Si los demonios nos hacen daño, los seres brillantes nos sirven. 
Noten que el Señor de los ángeles no viene y va, ni hace visitas pasajeras, sino 
que Él y Su ejército acampan en torno nuestro. Los cuarteles generales del 
ejército de salvación están donde viven aquellos cuya confianza está depositada 
en el Dios viviente. Este campamento rodea a los fieles, así que no pueden ser 
atacados desde ningún lado a menos que el adversario pudiera abrirse paso por 
entre las trincheras del Señor de los ángeles. Tenemos una protección fija, una 
vigilancia permanente. Con los mensajeros de Dios sirviéndonos como centinelas, 
no seremos sorprendidos por inesperados asaltos, ni seremos tragados por 
fuerzas irresistibles. Este versículo promete liberación: liberación por medio del 
grandioso Capitán de nuestra salvación, y obtendremos esa liberación una y otra 
vez hasta que nuestra guerra sea completada y cambiemos el campo de conflicto 
por el hogar de reposo. 
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9 de Julio 
“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; el que 
ande en el camino de la perfección, éste me servirá.” Salmo 101: 6. 
 
Si David habló de esta manera, podemos estar seguros de que el Hijo de David 
piensa de la misma manera. Jesús busca hombres fieles, y fija Sus ojos en ellos, 
para observarlos, para sacarlos adelante, para animarlos, y para recompensarlos. 
Ningún hombre de corazón sincero debe pensar que no es tomado en cuenta; el 
propio Rey tiene puestos Sus ojos en él. 
Hay dos resultados que se derivan de esta noticia real. Primero leemos, “para que 
estén conmigo.” Jesús lleva a los fieles a Su casa, los coloca en Su palacio, los 
hace Sus compañeros y se deleita en su compañía. Hemos de ser fieles a nuestro 
Señor, y Él mismo se manifestará luego a nosotros. Cuando nuestra fidelidad nos 
cueste más, será más recompensada; entre más furiosamente nos rechacen los 
hombres, más gozosamente nos recibirá el Señor. 
Además, Él dice del hombre sincero, “éste me servirá”. Jesús usará para Su 
propia gloria a aquellos que desprecian los ardides de la política, y le son fieles a 
Él, a Su Palabra, y a Su Cruz. Estos estarán en Su séquito real, y serán los 
honrados siervos de Su Majestad. La comunión y la utilidad son la paga de la 
fidelidad. Señor, hazme fiel, para que habite contigo y te sirva. 
 
10 de Julio 
“Tú levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener 
misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman 
sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión.” Salmo 102: 13, 14. 
 
Sí, nuestras oraciones por la iglesia serán oídas. El tiempo señalado ha llegado. 
Nosotros amamos la reunión de oración, y la escuela dominical, y todos los 
servicios denla casa del Señor. Estamos ligados de corazón a todo el pueblo de 
Dios, y podemos decir verdaderamente: 

“No hay una sola oveja en todo Tu rebaño 
Que yo desdeñaría alimentar; 

No hay un solo adversario ante cuya faz 
Yo temería defender Tu causa.” 

Si este fuera el sentir general, pronto gozaríamos de tiempos de refrigerio 
provenientes de la presencia del Señor. Nuestras asambleas serán muy 
concurridas, los santos serán revividos, y los pecadores serán convertidos. Esto 
sólo puede venir por la misericordia del Señor; pero vendrá, y somos llamados a 
esperarlo. El tiempo, el tiempo señalado, ha llegado. Hemos de ser motivados. 
Debemos amar cada una de las piedras de nuestra Sion, aunque estén caídas. 
Hemos de valorar la verdad más insignificante, la ordenanza más insignificante y 
el creyente más insignificante, aunque algunos los desprecien como si sólo 
fuesen polvo. Cuando favorecemos a Sion, Dios está a punto de favorecerla. 
Cuando nos deleitamos en la obra del Señor, el propio Señor se deleitará en ella. 
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11 de Julio 
“Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
Juan 11: 26. 
 
Sí, Señor, nosotros lo creemos; no moriremos eternamente. Nuestra alma podrá 
ser separada de nuestro cuerpo, y esto es un tipo de muerte; pero nuestra alma 
nunca será separada de Dios, que es la muerte verdadera –la muerte con la que 
fue amenazado el pecado- la sentencia de la peor muerte que puede ocurrir. 
Nosotros creemos en esto de manera sumamente cierta, pues, ¿quién nos 
separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Somos 
miembros del cuerpo de Cristo; ¿acaso perderá Cristo alguna parte de Su 
cuerpo? Estamos desposados con Jesús; ¿acaso podría Él experimentar un duelo 
y enviudar? Eso no es posible. Hay una vida dentro de nosotros que no es 
susceptible de ser separada de Dios: sí, y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿y 
cómo entonces podríamos morir? El propio Jesús es nuestra vida, y por tanto, no 
hay muerte para nosotros, pues Él no puede morir otra vez. En Él morimos una 
vez al pecado, y la sentencia capital no puede ser ejecutada una segunda vez. 
Vivimos ahora y vivimos para siempre. La recompensa de la justicia es la vida 
eterna, y nosotros tenemos nada menos que la justicia de Dios, y, por tanto, 
tenemos derecho a la más excelsa recompensa. 
Viviendo y creyendo, nosotros creemos que viviremos y gozaremos. Por tanto, 
seguimos adelante con la plena certeza de que nuestra vida está segura en 
nuestra Cabeza viviente. 
 
12 de Julio 
“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 
para ser castigados en el día del juicio.” 2 Pedro 2: 9. 
 
Los piadosos son tentados y probados. La fe que nunca es puesta a prueba, no 
es verdadera fe. Pero los piadosos son liberados de sus pruebas, y eso no por el 
azar, ni por agencias secundarias, sino por el propio Señor. Él asume 
personalmente el oficio de liberar a quienes confían en Él. Dios ama a los 
piadosos que le siguen, y Él tiene el propósito de saber dónde están, y cómo les 
va. 
Algunas veces su camino parece ser un laberinto, y no pueden imaginar cómo 
habrán de escapar del peligro que los amenaza. Él sabe a quién liberar, y cuándo 
liberarlo, y cómo liberarlo. Él libera de la manera que es más provechosa para los 
piadosos, más aplastante para el tentador, y más glorificante para Él mismo. 
Podemos dejar el “cómo” al Señor, y contentarnos con regocijarnos en el hecho 
de que Él, de un modo o de otro, hará que Su propio pueblo supere todos los 
peligros, pruebas y tentaciones de esta vida mortal, para gloria de Su propia 
diestra. 
En este día no me corresponde a mí fisgonear en los secretos de mi Señor, sino 
esperar Su tiempo pacientemente, sabiendo esto, que aunque no sé nada, mi 
Padre celestial sí lo sabe. 
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13 de Julio 
“Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te 
será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová.” Jeremías 39: 
18. 
 
Contemplen el poder protector de la confianza en Dios. Los grandes hombres de 
Jerusalén cayeron por la espada, pero el pobre Ebed-melec estuvo seguro, pues 
su confianza estaba puesta en Jehová. ¿En quién más podría confiar el hombre, 
sino en su Hacedor? Somos necios cuando preferimos la criatura al Creador. ¡Oh, 
que en todas las cosas pudiéramos vivir por fe; entonces seríamos librados en 
todo tiempo de peligro! 
Nadie confió jamás en el Señor en vano, y nadie lo hará. 
El Señor dice: “Ciertamente te libraré.” Observen el divino “ciertamente”. Por 
incierto que sea todo lo demás, el cuidado que Dios tiene de los creyentes es 
seguro. El propio Dios es el guardián de los agraciados. Bajo Su ala sagrada hay 
seguridad, aun cuando abunde toda clase de peligros. ¿Podemos nosotros 
aceptar esta promesa como segura? 
Entonces en nuestra emergencia presente descubriremos que permanece firme. 
Esperamos ser librados porque tenemos amigos, o porque somos prudentes, o 
porque podemos ver signos esperanzadores; pero ninguna de estas cosas es ni la 
mitad de buena como la simple expresión “porque tuviste confianza en mí” de 
Dios. Querido lector, prueba este camino, y, cuando lo pruebes, te mantendrás en 
él toda tu vida. Es tan dulce como seguro. 
 
14 de Julio 
“Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará; no dejará para siempre 
caído al justo.” Salmo 55: 22. 
 
Como es una carga pesada, échala sobre la Omnipotencia. Ahora es tu carga, y 
te aplasta; pero cuando el Señor la tome, se convertirá en nada. Si todavía eres 
llamado a sostenerla, “él te sustentará.” Estará sobre ti, y no estará sobre ti. Serás 
sostenido de tal manera que la carga será una bendición. Pídele al Señor que 
intervenga y estarás muy erguido bajo ese peso que en sí mismo te doblegaría. 
Nuestro principal temor es que nuestra prueba nos desvíe del sendero del deber; 
pero el Señor no tolerará eso nunca. Si somos justos delante de Él, Él no 
permitirá que nuestra aflicción nos mueva de nuestra posición. En Jesús, Él nos 
acepta como justos, y en Jesús, nos mantendrá así. 
Y, ¿qué pasa con el momento presente? ¿Estás enfrentando solo la prueba de 
este día? ¿Tus pobres hombros han de ser lesionados por la carga opresiva? No 
seas tan insensato. Cuéntale al Señor todo acerca de tu dolor, y abandónalo todo 
en Él. No arrojes tu carga al suelo, para volver a cargarla; échala sobre el Señor, 
y déjala allí. Entonces caminarás en libertad como un creyente gozoso que ha 
sido librado de la carga, y cantarás las alabanzas de tu grandioso Cargador. 
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15 de Julio 
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” Mateo 
5: 4. 
 
Por el valle de lágrimas llegamos a Sion. Uno habría pensado que llorar y ser 
bendecido estaban en oposición, pero el infinitamente sabio Salvador los junta en 
esta bienaventuranza, y lo que Él juntó, no lo separe el hombre. Llorar por el 
pecado –por nuestros propios pecados, y los pecados de otros- es el sello del 
Señor estampado en Sus fieles. Cuando el Espíritu de gracia es derramado sobre 
la casa de David, o sobre cualquier otra casa, entonces los de la casa llorarán. 
Por el llanto santo recibimos las mejores bendiciones, de la misma manera que 
los productos más exóticos nos llegan por la vía marítima. No solamente será 
bendecido en algún día futuro el que llora, sino que 
Cristo lo declara bendecido incluso ahora. 
El Espíritu Santo consolará en verdad aquellos corazones que lloran por el 
pecado. Serán consolados por la aplicación de la sangre de Jesús, y por el poder 
limpiador del Espíritu Santo. Serán consolados en cuanto al abundante pecado de 
su ciudad y de su época, por la seguridad de que Dios se glorificará a Sí mismo, 
sin importar cuánto se rebelen los hombres en Su contra. Serán consolados por la 
expectación de que serán liberados enteramente del pecado en breve, y pronto 
serán llevados a morar para siempre en la gloriosa presencia de su Señor. 
 
16 de Julio 
“Y salvaré a la que cojea.” Sofonías 3: 19. 
 
Hay muchas de estas que cojean, tanto machos como hembras. Puedes 
encontrarte “a la que cojea” veinte veces en una hora. Van por el camino indicado, 
y están sumamente ansiosas de correr en él con diligencia, pero son cojas, y su 
caminar es muy torpe. En el camino celestial hay muchos inválidos. Pudiera ser 
que digan en sus corazones: ¿qué será de nosotros? El pecado nos atrapará, 
Satanás nos derribará. ‘Próximo-A-Cojear’ es nuestro nombre y nuestra 
naturaleza; el Señor no tiene buenos soldados, ni siquiera veloces mensajeros 
que atiendan Sus mensajes. ¡Bien! ¡Bien!, Él nos salvará y eso no es algo 
insignificante. Él dice: “Salvaré a la que cojea.” Al salvarnos, Él se glorificará 
grandemente. Todos se preguntarán: ¿cómo logró esta mujer coja participar en la 
carrera y ganar la corona? Y entonces toda la alabanza será dada a la gracia 
todopoderosa. Señor, aunque cojee en la fe, en la oración, en la alabanza, en el 
servicio y en la paciencia, ¡sálvame, te lo suplico! Sólo Tú puedes salvar a un 
lisiado como yo. Señor, no permitas que perezca por estar entre los postreros, 
sino recoge por Tu gracia a los más lentos de Tus peregrinos: incluso a mí. He 
aquí que Él ha dicho que así será, y, por tanto, como Jacob, prevaleciendo en 
oración, sigo adelante aunque mi tendón esté contraído. 
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17 de Julio 
“Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.” Daniel 11: 32 
 
Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre.” Quienes se alistan bajo su 
estandarte tendrán un comandante que los entrenará para el conflicto, y les 
infundirá tanto vigor como valor. Los tiempos de los que escribió Daniel eran de 
los peores, y entonces fue prometido que el pueblo de Dios saldría con sus 
mejores colores: que serían fuertes e intrépidos para confrontar al poderoso 
adversario. 
Oh, que pudiéramos conocer a nuestro Dios; Su poder, Su fidelidad, Su amor 
inmutable, y así pudiéramos estar preparados para arriesgarlo todo por Su causa. 
Él es alguien cuyo carácter genera nuestro entusiasmo, y nos hace dispuestos a 
vivir y morir por Él. Oh, que pudiéramos conocer a nuestro Dios gracias a una 
familiar comunión con Él; pues entonces nos volveríamos semejantes a Él, y 
estaríamos preparados a defender la verdad y la justicia. Quien sale refrescado 
después de haber contemplado el rostro de Dios nunca tendrá miedo del rostro 
del hombre. Si moramos con Él, absorberemos el espíritu heroico, y, para 
nosotros, un mundo de enemigos no será sino una gota en una cubeta. 
Un incontable escuadrón de hombres, o incluso de demonios, nos parecerá tan 
pequeño como lo son las naciones ante Dios, y Él sólo las considera como 
langostas. Oh, ser valiente por la verdad en este día de falsedad. 
 
 
18 de Julio 
“Yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.” Oseas 2: 14. 
 
La bondad de Dios nos ve atraídos por el pecado, y resuelve probar en nosotros 
las más poderosas atracciones del amor. ¿No recordamos esa primera vez 
cuando el Amante de nuestras almas nos embelesó y nos encantó apartándonos 
de las fascinaciones del mundo? Él hará esto una y otra vez, cuando nos vea con 
probabilidad de ser atrapados por el mal. 
Él promete apartarnos, pues allí puede tratar mejor con nosotros, y este lugar 
apartado no ha de ser un Paraíso, sino un desierto, pues en un lugar así no habrá 
nada que distraiga nuestra atención de nuestro Dios. En los desiertos de la 
aflicción, la presencia del Señor se vuelve todo para nosotros, y valoramos Su 
compañía por encima de todo valor que le asignábamos cuando nos sentábamos 
bajo nuestra propia vid e higuera en sociedad con nuestros semejantes. La 
soledad y la aflicción traen más cosas para ellos mismos y para su Padre celestial 
que cualquier otra cosa. 
Cuando somos atraídos y apartados de esta manera, el Señor tiene cosas 
preciosas que decirnos para nuestro consuelo. Él “habla a nuestros corazones”, 
tal como está expresado en el original. ¡Oh, que en este momento pudiéramos 
tener esta promesa aplicada a nuestra experiencia! ¡Atraídos por el amor, 
separados por la tribulación, y consolados por el Espíritu de la verdad, que 
podamos conocer al Señor y cantar de gozo! 
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19 de Julio 
“Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas.” 
Deuteronomio 33: 25. 
“Hierro y bronce serán tus zapatos, y como tus días serán tus fuerzas.” 
(Versión King James). 
 
Aquí hay dos cosas provistas para el peregrino: zapatos y fuerzas. En cuanto a 
los zapatos: son muy útiles para viajar en caminos ásperos y para hollar a los 
mortales enemigos. No iremos descalzos; esto no sería recomendable para 
príncipes de sangre real. Nuestros zapatos no serán en absoluto del tipo común, 
pues tendrán suelas de metal durable, que no se desgastarán incluso si el camino 
es largo y difícil. 
Tendremos protección que será proporcional a las necesidades del camino y de la 
batalla. Por tanto, prosigamos nuestra marcha valerosamente, no temiendo 
ningún daño aunque pisemos serpientes, o pongamos nuestro pie sobre el propio 
dragón. En cuanto a las fuerzas: nuestras fuerzas estarán presentes en tanto que 
nuestros días se prolonguen, y serán proporcionales a la presión y a la carga de 
esos días. Las palabras son pocas, “y como tus días serán tus fuerzas”, pero el 
significado es pleno. En este día podemos esperar tribulación y trabajos que 
requieran energía, pero de manera confiable podemos esperar una fuerza 
equivalente. Esta palabra dada a Aser, nos es dada también a nosotros, si 
tenemos la fe para apropiarnos de ella. Actuemos de conformidad al santo valor 
que debe ser generado por esa promesa en el corazón del creyente. 
 
20 de Julio 
“Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 
que le esperan.” Hebreos 9: 28. 
 
Esta es nuestra esperanza. Aquel a quien ya hemos mirado en Su venida para 
cargar una vez con el pecado de muchos, se manifestará otra vez a los hijos de 
los hombres; esta es una feliz perspectiva en sí misma. Pero esa segunda venida 
tiene ciertas señales peculiares que la glorifican en grado sumo. 
Nuestro Señor habrá terminado el asunto del pecado. Lo ha quitado de tal manera 
de Su pueblo, y ha soportado tan eficazmente su castigo, que no tendrá nada que 
ver con el pecado en Su segunda venida. No presentará ninguna ofrenda por el 
pecado, pues habrá quitado completamente el pecado. 
Nuestro Señor completará entonces la salvación de Su pueblo. Ellos serán 
salvados de manera final y perfecta, y gozarán en todos sentidos de la plenitud de 
esa salvación. Él no viene para soportar el resultado de nuestras transgresiones, 
sino para traer el resultado de Su obediencia; no viene para quitar nuestra 
condenación, sino para perfeccionar nuestra salvación. 
Nuestro Señor se aparece así únicamente a aquellos que lo esperan. Él no será 
visto en este carácter por hombres cuyos ojos están cegados por el ego y el 
pecado. Para ellos, Él será un terrible Juez, y nada más. Primero hemos de 
mirarlo a Él, y después mirar en espera de Él; y en ambos casos nuestra mirada 
será vida. 
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21 de Julio 
“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad.” Daniel 12: 3. 
 
Aquí hay algo que debe despertarme. Vale la pena vivir para esto. Ser entendido 
es algo noble en sí mismo: en este lugar se refiere a un entendimiento divino que 
únicamente el propio Señor puede otorgar. ¡Oh, conocerme a mí mismo, y a mi 
Dios y a mi Salvador! 
¡Que sea enseñado divinamente de tal manera, que pueda llevar a la práctica la 
verdad celestial y vivir a la luz de ella! ¿Vivo una vida sabia? ¿Estoy buscando lo 
que debo buscar? ¿Vivo como habría deseado vivir a la hora de mi muerte? 
Únicamente una sabiduría tal puede garantizarme un resplandor eterno como 
aquellos cielos iluminados por el sol. 
Ser un ganador de almas es un glorioso logro. Tengo necesidad de ser sabio si he 
llevar a alguien a la justicia; mucho más todavía si he de llevar a muchos. ¡Oh, he 
de tener el conocimiento de Dios, de los hombres, de la Palabra y de Cristo, que 
me habilitará para convertir a mis semejantes, y convertir a un gran número de 
ellos! Quiero entregarme a esto, y no descansar nunca hasta haberlo logrado. 
Esto será mejor que ganar estrellas en la corte. Esto me convertirá en una 
estrella, en una estrella resplandeciente, en una estrella que resplandece por 
siempre y para siempre; sí, más que eso, me hará resplandecer como muchas 
estrellas. ¡Alma mía, despiértate¡ ¡Señor, vivifícame! 
 
22 de Julio 
“Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, 
juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y 
conocerás a Jehová.” Oseas 2: 19, 20. 
 
¡Desposarse con el Señor! ¡Qué honor y qué gozo! Alma mía, ¿es en verdad tuyo 
Jesús por Su propio desposorio condescendiente? Entonces, fíjate, es para 
siempre. Él no romperá nunca Su compromiso y mucho menos entablará un juicio 
de divorcio contra un alma unida a Él en lazos matrimoniales. 
Tres veces dice el Señor “te desposaré conmigo”. ¡Qué palabras selecciona para 
expresar el desposorio! La justicia interviene para legalizar el pacto; nadie puede 
prohibir las bodas. El juicio sanciona la alianza con su decreto: nadie puede ver 
necedad o error en la boda. 
La misericordia garantiza que esta es una unión de amor, pues sin amor el 
desposorio es una servidumbre, y no una bendición. Mientras tanto, la 
misericordia sonríe, e incluso canta; sí, se multiplica a sí misma convirtiéndose en 
“misericordias”, debido a la gracia abundante de esta santa unión. 
La fidelidad es la responsable de los registros e inscribe el desposorio, y el 
Espíritu Santo dice “Amén” a ello, al tiempo que promete enseñar al corazón 
desposado todo el conocimiento sagrado necesario para su elevado destino. ¡Qué 
promesa! 
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23 de Julio 
“Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.” Hebreos 10: 
17. 
 
De acuerdo a este pacto de gracia, el Señor trata a Su pueblo como si nunca 
hubiese pecado. Prácticamente, Él olvida todas sus ofensas. Él trata a los 
pecados de todo tipo como si nunca hubiesen existido; como si estuviesen 
completamente borrados de Su memoria. ¡Oh, qué milagro de gracia! Dios hace 
aquí algo que en ciertos aspectos es imposible para Él. Su misericordia obra 
milagros que trascienden en mucho a todos los demás milagros. 
Nuestro Dios ignora nuestro pecado ahora que el sacrificio de Jesús ha ratificado 
el pacto. Podemos regocijarnos en Él sin miedo de que sea provocado a ira contra 
nosotros por causa de nuestras iniquidades. ¡Vean!, Él nos pone en medio de los 
hijos; Él nos acepta como justos; Él se deleita en nosotros como si fuésemos 
perfectamente santos. 
Incluso nos pone en lugares de confianza; nos hace guardianes de Su honor, 
depositarios de las joyas de la corona, mayordomos del Evangelio. Nos considera 
dignos, y nos da un ministerio; esta es la prueba más excelsa y más especial de 
que Él no recuerda nuestros pecados. Incluso cuando nosotros perdonamos a un 
enemigo, nos toma mucho tiempo confiar en él; juzgaríamos imprudente hacerlo. 
Pero el Señor olvida nuestros pecados, y nos trata como si nunca hubiésemos 
errado. ¡Oh alma mía, qué promesa es esta! Cree en ella y sé feliz. 
 
24 de Julio 
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas.” Apocalipsis 3: 5. 
 
¡Guerrero de la cruz, continúa luchando! No descanses nunca hasta que tu 
victoria sea lograda, pues tu eterno galardón será digno de una vida de combate. 
¡Mira, aquí hay perfecta pureza para ti! Unos cuantos en Sardis conservaban 
limpios sus vestidos, y su recompensa es que serán sin mancha. La perfecta 
santidad es el premio de nuestro excelso llamamiento, y no hemos de perderlo. 
¡Mira, aquí hay gozo! Llevarás vestidos de fiesta, como los vestidos que los 
hombres se ponen en las bodas; serás vestido de alegría, y resplandecerás de 
gozo. Las dolorosas pugnas concluirán en paz de conciencia y gozo en el Señor. 
¡Mira, aquí hay victoria! Tendrás un triunfo. Palma y corona y vestidos blancos 
serán tu galardón; serás tratado como un vencedor, y reconocido como tal por el 
propio Señor. 
¡Mira, aquí hay vestimentas sacerdotales! Estarás delante del Señor con vestidos 
como los que usaban los hijos de Aarón; ofrecerás sacrificios de acción de 
gracias, y te acercarás al Señor con el incienso de la alabanza. 
¿Quién no querría luchar por un Señor que otorga tan grandes honores al más 
insignificante de Su siervos fieles? ¿Quién no querría ser cubierto con la túnica de 
un necio por causa de Cristo, viendo que Él nos vestirá de gloria? 
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25 de Julio 
“Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al 
fin de los días.” Daniel 12: 13. 
 
Nosotros no podemos entender todas las profecías, pero, a pesar de ello, las 
consideramos con placer, y no con desánimo. No puede haber nada en el decreto 
del Padre que deba alarmar justamente a Su hijo. Aunque la abominación de la 
desolación esté investida de poder, el verdadero creyente no será contaminado; 
más bien será purificado, y emblanquecido, y probado. Aunque la tierra arda, los 
escogidos no tendrán ningún olor de fuego. En medio de la caída estrepitosa de la 
materia, y de la destrucción de los mundos, el Señor Jehová preservará a los 
Suyos. 
Con calma y resueltos en el deber, valerosos en el conflicto, y pacientes en el 
sufrimiento, prosigamos nuestro camino, manteniéndonos en nuestra ruta, sin 
desviarnos de ella y sin holgazanear en ella. El fin vendrá; prosigamos nuestra 
marcha hasta que venga. 
El reposo será nuestro. Todas las otras cosas oscilan de un lado al otro, pero 
nuestro cimiento permanece firme. Dios reposa en Su amor, y, por tanto, nosotros 
reposamos en él. Nuestra paz es, y siempre será, como un río. Una porción del 
Canaán celestial es nuestra, y estaremos en ella, venga lo que venga. El Dios de 
Daniel dará una digna porción a todos aquellos que se atrevan a decidirse por la 
verdad y por la santidad como lo hizo Daniel. Ningún foso de leones nos privará 
de nuestra herencia garantizada. 
 
 
26 de Julio 
“En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás 
Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se 
mencionarán sus nombres.” Oseas 2: 16, 17. 
 
Ese día ha llegado. Ya no vemos más a nuestro Dios como Baal, nuestro tirano 
señor y poderoso amo, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora 
consideramos a Jehová, nuestro Dios, como nuestro Ishi, nuestro amado esposo, 
nuestro Señor en amor, nuestro pariente por los vínculos de una sagrada relación. 
No lo reverenciamos menos, sino que lo amamos más. No le servimos con menor 
obediencia, sino más bien le servimos por una razón más excelsa y cariñosa. No 
temblamos más bajo Su látigo, sino que nos regocijamos en Su amor. El esclavo 
es convertido en un hijo, y la tarea es vuelta placer. 
¿Sucede así contigo, querido lector? ¿Ha quitado la gracia el miedo servil y ha 
implantado el amor filial? ¡Cuán felices somos con tal experiencia! Ahora 
llamamos al domingo un deleite, y la adoración nunca es un fastidio. La oración es 
ahora un privilegio, y la alabanza es un día de fiesta. Obedecer es el cielo; dar 
para la causa de Dios es un banquete. De esta manera todas las cosas se han 
vuelto nuevas. Nuestra boca está llena de himnos, y nuestro corazón está 
pletórico de música. Bendito sea nuestro Ishi celestial por siempre y para siempre. 
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27 de Julio 
“Os daré las misericordias fieles de David.” Hechos 13: 34. 
 
Nada que sea del hombre es seguro; pero todo lo que es de Dios sí lo es. En 
especial, las misericordias del pacto son misericordias seguras, tal como dijo 
David: “Pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado.” 
Estamos seguros de que el Señor ofreció en serio Su misericordia. Él no habló 
meras palabras: hay sustancia y verdad en cada una de Sus promesas. Sus 
misericordias son en verdad misericordias. Incluso si una promesa pareciera que 
no se cumplirá por causa de la muerte, no dejará de cumplirse, pues el buen 
Señor cumplirá Su palabra. 
Nosotros estamos seguros de que el Señor otorgará las misericordias prometidas 
a todos aquellos que están bajo el pacto. Esas misericordias llegarán a todos los 
elegidos del Señor, en el tiempo señalado. Serán cumplidas para toda la simiente, 
desde el más pequeño de ellos hasta el mayor de ellos. 
Estamos seguros de que el Señor continuará Sus misericordias para con Su 
propio pueblo. Él no da y quita. Lo que ya nos ha dado es la señal de muchas 
cosas más. Lo que no hemos recibido es tan seguro como lo que ya nos ha sido 
otorgado; por tanto, hemos de esperar delante del Señor y quedarnos tranquilos. 
No hay ninguna razón justificable para la menor duda. El amor de Dios, y Su 
palabra, y Su fidelidad serán guardados. Muchas cosas son cuestionables, pero 
en cuanto al Señor cantamos: 

“Pues Sus misericordias perdurarán 
Siempre fieles, siempre seguras.” 

28 de Julio 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere ntiempo.” 1 Pedro 5: 2. 
 
Esto es equivalente a una promesa: si nos inclinamos, el Señor nos alzará. La 
humildad conduce al honor: la sumisión es el camino a la exaltación. La misma 
mano de Dios que nos empuja hacia abajo, está esperando para levantarnos 
cuando estemos preparados para recibir la bendición. Nos agachamos para 
vencer. Muchos se rebajan delante de los hombres, y, sin embargo, no reciben la 
protección que ambicionan; pero aquel que se humilla bajo la mano de Dios no 
dejará de ser enriquecido, exaltado, sostenido y consolado por el Dios siempre 
lleno de gracia. Es un hábito de Jehová derribar al altivo y exaltar al humillado. 
Sin embargo, hay un tiempo para la obra del Señor. Hemos de humillarnos ahora, 
incluso en este preciso instante; y estamos obligados a continuar haciéndolo, ya 
sea que el Señor ponga sobre nosotros Su mano que causa aflicción o no. 
Cuando el Señor hiere, es nuestro especial deber aceptar el castigo con profunda 
sumisión. Pero en cuanto a nuestra exaltación proveniente del Señor, esa sólo 
puede venir “cuando fuere tiempo”, y Dios es el mejor juez de ese día y hora. 
¿Clamamos impacientemente pidiendo la bendición? ¿Desearíamos un honor 
inoportuno? ¿Qué pretendemos? Seguramente no nos hemos humillado 
verdaderamente, pues, de lo contrario, esperaríamos con tranquila sumisión. 
Entonces, hagámoslo. 
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29 de Julio 
“Ha echado fuera tus enemigos.” Sofonías 3: 15. 
 
¡Qué expulsión fue esa! Satanás ha perdido su trono en nuestra naturaleza igual 
que perdió su asiento en el cielo. Nuestro Señor Jesús ha destruido el poder de 
reinar del enemigo sobre nosotros. Es posible que el enemigo pueda 
preocuparnos, pero no puede reclamarnos como suyos. Sus cadenas no atan 
más a nuestros espíritus: el Hijo nos ha hecho libres, y, en verdad, somos libres. 
Todavía el archienemigo es el acusador de los hermanos; pero el Señor lo ha 
echado incluso de esta posición. Nuestro abogado silencia a nuestro acusador. El 
Señor reprende a nuestros enemigos, e intercede por las causas de nuestra alma, 
de tal forma que ningún daño se deriva de todos los ultrajes del demonio. 
El espíritu maligno todavía arremete en contra nuestra como tentador, y se 
insinúa a nuestras mentes; pero es echado fuera de allí como también fue echado 
de su antigua preeminencia. Se arrastra rondando como una serpiente, pero no 
puede gobernar como un soberano. Inculca pensamientos blasfemos cuando 
tiene la oportunidad; pero ¡qué alivio es cuando recibe la orden de estar tranquilo, 
y es obligado a escabullirse como un perro apaleado! Señor, haz esto por todos 
los que estén en este momento preocupados y desfallecidos por sus ladridos. 
Echa fuera a sus enemigos, y glorifícate a sus ojos. Tú lo has derribado. Señor, 
échalo fuera. ¡Oh, que Tú lo desterraras del mundo! 
 
30 de Julio 
“Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón.” Juan 16: 22. 
“Pero os volveré a ver otra vez, y se gozará vuestro corazón.” Versión King 
James. 
 
Ciertamente Él vendrá una segunda vez, y entonces, cuando nos vea, y cuando le 
veamos, en verdad habrá gozo. ¡Oh, anhelamos ese gozoso retorno! 
Pero esta promesa está siendo cumplida diariamente en otro sentido. Nuestro 
clemente Señor menciona muchos “otra vez” en Sus tratos con nosotros. Él nos 
dio perdón, y nos ve otra vez, y repite la palabra absolutoria cuando los nuevos 
pecados nos causan aflicción. Él nos ha revelado nuestra aceptación delante de 
Dios, y cuando nuestra fe en esa bendición disminuye, viene a nosotros una y otra 
vez, y dice: “Paz a vosotros”. 
Amados, todas nuestras misericordias pasadas son señales de futuras 
misericordias. Si Jesús ha estado con nosotros, nos verá otra vez. No miren a 
ningún favor anterior como una cosa muerta y enterrada, por la que hay que llorar; 
sino deben considerarla como una semilla sembrada, que crecerá, y que sacará la 
cabeza por entre el polvo, y clamará: 
“Os volveré a ver otra vez.” ¿Son oscuros los tiempos porque Jesús no está con 
nosotros como solía estar? Hemos de tener valor, pues no estará mucho tiempo 
lejos. Sus pies son como los del corzo o del cervatillo, y pronto lo traerán a 
nosotros. Por tanto, debemos comenzar a estar gozosos, pues Él nos dice incluso 
ahora: “Os volveré a ver otra vez”. 
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31 de Julio 
“E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás.” Salmo 50: 
15. 
 
¡En verdad esto es una promesa! 
Aquí encontramos una ocasión urgente: “el día de la angustia”. En un día así, está 
oscuro incluso al mediodía, y cada hora parece más negra que la que le precedió. 
Para esas ocasiones es oportuna esta promesa: está escrita para un día nublado. 
Aquí hay un consejo condescendiente, “invócame”. No deberíamos necesitar esta 
exhortación: debería ser nuestro hábito constante durante todo el día y cada día. 
¡Qué misericordia es tener libertad para invocar a Dios! ¡Qué sabiduría es hacer 
buen uso de ella! ¡Qué insensato es acudir a los hombres! El Señor nos invita a 
poner nuestro caso delante de Él, y ciertamente no dudará en librarnos. 
Aquí tenemos un estímulo tranquilizante: “te libraré”. Cualquiera que sea el 
problema, el Señor no hace excepciones, sino que promete una liberación plena, 
segura y feliz. Él mismo nos librará con Su propia mano. Nosotros creemos eso, y 
el Señor honra esa fe. 
Aquí tenemos un resultado final: “tú me honrarás”. ¡Ah!, eso haremos muy 
abundantemente. Cuando Él nos hubiere librado, le honraremos en alta voz; y 
como lo hará con certeza, debemos comenzar a glorificarle de inmediato. 
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1 de Agosto 
“Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia 
después de ti.” Génesis 17: 7. 
 
Oh Señor, Tú has hecho un pacto conmigo, siervo Tuyo, en Cristo Jesús mi 
Señor; y ahora, te lo imploro, haz que mis hijos sean incluidos en sus 
misericordiosas provisiones. Permíteme que crea en esta promesa como hecha 
para mí así como fue hecha a Abraham. Yo sé que mis hijos son nacidos en 
pecado, y en maldad han sido formados, al igual que los hijos de los demás 
hombres; por tanto, no pido nada sobre la base de su nacimiento, pues bien sé 
que “Lo que es nacido de la carne, carne es”, y nada más. ¡Señor, hazlos nacer 
bajo Tu pacto de gracia por Tu Santo Espíritu! 
Yo oro por mis descendientes a lo largo de todas las generaciones. Sé Tú su Dios 
como eres mi Dios. Mi más excelso honor es que Tú me hayas permitido servirte; 
que mi prole te sirva en todos los años venideros. ¡Oh Dios de Abraham, sé el 
Dios de su Isaac!  
¡Oh Dios de Ana, acepta a su Samuel! 
Señor, si Tú me has favorecido en mi familia, te suplico que recuerdes a otros 
hogares de Tu pueblo que permanecen sin bendición. Sé el Dios de todas las 
familias de Israel. No permitas que ninguno de los que temen Tu nombre sea 
juzgado junto con el hogar impío y perverso, por Tu Hijo Jesucristo. Amén. 
 
2 de Agosto 
“Ahora pues, vé, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de 
hablar.” Éxodo 4: 12. 
 
Muchos verdaderos siervos del Señor son tardos en el habla, y cuando son 
llamados para predicar a su Señor, se encuentran en grande confusión por miedo 
de arruinar una buena causa gracias a su intermediación. En tales casos es 
bueno recordar que el Señor hizo la lengua que es muy tarda, y tenemos que 
tener cuidado de no culpar a nuestro 
Hacedor. Podría ser que una lengua tarda no sea un mal tan grande como lo 
podría ser una lengua rápida, y la escasez de palabras puede ser una mayor 
bendición que los torrentes de verbosidad. Es también muy cierto que el 
verdadero poder salvador no radica en la retórica humana, ni en sus tropos, y sus 
hermosas frases, y grandes despliegues. La falta de fluidez no es una gran falla 
como pudiera parecer. 
Si Dios está con nuestra boca, y con nuestra mente, tendremos algo mejor que el 
metal que resuena de la elocuencia, o el címbalo que retiñe de la persuasión. La 
enseñanza de Dios es sabiduría; Su presencia es poder. Faraón tenía más razón 
de temer al tartamudeante Moisés que al más habilidoso orador de Egipto; pues lo 
que Moisés decía contenía poder; Moisés habló plagas y muertes. Si el Señor 
está con nosotros en nuestra debilidad natural, entonces estaremos ceñidos de 
poder sobrenatural. Por tanto, hablemos por Jesús con denuedo, tal como 
debemos hacerlo. 
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3 de Agosto 
“Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá 
comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su 
alimento.” Levítico 22: 11. 
 
Los extranjeros, los huéspedes y los jornaleros no debían comer de las cosas 
santas. Lo mismo sucede todavía en cuanto a los asuntos espirituales. Pero dos 
clases de personas eran libres de acercarse a la mesa sagrada: aquellos que 
eran comprados con el dinero del sacerdote, y aquellos que eran nacidos en la 
casa del sacerdote. Comprados y nacidos; estas eran las dos pruebas 
indisputables de un derecho a las cosas sagradas. Comprados. Nuestro 
grandioso Sumo Sacerdote ha comprado por un precio a todos naquellos que 
ponen su confianza en Él. Son Su propiedad absoluta; pertenecen por completo al 
Señor. No por lo que son en sí mismos, sino estrictamente por causa del dueño, 
son admitidos a los mismos privilegios que él mismo goza, y “podrán comer de su 
alimento”. Tienen alimentos para comer que los mundanos desconocen. “Porque 
sois de Cristo”, por tanto, compartirán con su Señor. Nacidos. Esta es una vía 
igualmente segura para alcanzar el privilegio; si somos nacidos en la casa del 
sacerdote, tomamos nuestro lugar con el resto de la familia. La regeneración nos 
hace coherederos, y partes del mismo cuerpo; y, por tanto, la paz, el gozo y la 
gloria que el Padre ha dado a Cristo, Cristo nos ha dado a nosotros. La redención 
y la regeneración nos han dado un doble derecho al permiso divino para esta 
promesa. 
 
4 de Agosto 
“Jehová te bendiga, y te guarde.” Números 6: 24. 
 
Esta primera cláusula de la bendición sacerdotal es sustancialmente una 
promesa. Esa bendición que nuestro grandioso Sumo Sacerdote pronuncia sobre 
nosotros, vendrá con certidumbre, pues Él habla la mente de Dios. 
¡Cuán grande gozo es permanecer bajo la bendición divina! Esto inserta un sabor 
de gracia en todas las cosas. Si somos bendecidos, entonces todas nuestras 
posesiones y goces son bendecidos; sí, nuestras pérdidas y nuestras cruces, e 
incluso nuestras desilusiones son bendecidas. La bendición de Dios es profunda, 
enfática y eficaz. La bendición del hombre puede comenzar y quedar en palabras; 
pero la bendición del Señor enriquece y santifica. El mejor deseo que podamos 
sentir para nuestro amigo más querido no es “que la prosperidad te acompañe”, 
sino, “Jehová te bendiga”. Es también algo muy deleitable ser guardados por 
Dios; guardados por Él, guardados cerca de Él, guardados en Él. Aquellos que 
son guardados por Dios son eficazmente guardados; son preservados del mal, y 
son reservados para una felicidad sin límites. La guarda de Dios va acompañada 
de Su bendición, para afirmarla y hacer que permanezca. El autor de este librito 
desea que la rica bendición y la segura guarda pronunciadas aquí, lleguen para 
cada uno de sus lectores que pueda estar en este instante mirando estas líneas. 
Y si su autor viviera, por favor, eleven este texto a Dios como una plegaria por Su 
siervo. 
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5 de Agosto 
“La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus pies no resbalarán.” 
Salmo 37: 31. 
 
Pónganle la ley en su corazón, y el hombre entero será recto. Allí es donde debe 
estar la ley; pues entonces descansa, como las tablas de piedra en el arca, en el 
lugar señalado para ella. En la cabeza confunde, en la espalda abruma, en el 
corazón sostiene. 
¡Qué palabra tan preciosa es usada aquí, “La ley de su Dios”! Cuando conocemos 
al Señor como nuestro propio Dios, Su ley se convierte en libertad para nosotros. 
Dios con nosotros en un pacto, nos vuelve ávidos de obedecer Su voluntad y de 
caminar en Sus mandamientos. Entonces me deleito en la ley. 
Aquí se nos garantiza que el hombre de corazón obediente será sostenido en 
cada paso que dé. Hará lo que es recto, y, por tanto, hará lo que es sabio. La 
acción santa es siempre la más prudente, aunque en el momento no lo parezca. 
Cuando nos mantenemos en el camino de Su ley, avanzamos a lo largo de la 
calzada de la providencia y de la gracia de Dios. La Palabra de Dios no ha 
descarriado a una sola alma todavía; sus claras instrucciones de caminar 
humildemente, justamente, amorosamente y en el temor del Señor, son tanto 
palabras de sabiduría para prosperar nuestro camino, como reglas de santidad 
para mantener limpios nuestros vestidos. El que camina rectamente camina 
seguramente. 
 
6 de Agosto 
“Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra; sube y toma posesión de 
ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho; no temas ni desmayes.” 
Deuteronomio 1: 21 
 
Hay una herencia de gracia que debemos ser lo suficientemente valerosos de 
ganar para que se convierta en una posesión nuestra. Todo lo que un creyente ha 
ganado, está disponible para los demás. Podemos ser fuertes en la fe, fervientes 
en el amor, y abundantes en la labor; no hay nada que lo impida; subamos y 
tomemos posesión. La más dulce experiencia y la gracia más resplandeciente, 
nos pertenecen tanto a nosotros como a cualquiera de nuestros hermanos. 
Jehová nos las ha entregado; nadie puede impugnar nuestro derecho; subamos y 
poseámoslas en Su nombre. 
El mundo está también delante de nosotros para ser conquistado para el nombre 
de Jesús. No hemos de dejar ningún país, ni ningún rincón del mundo sin que 
sean sometidos. Ese barrio bajo cerca de nuestro hogar está delante de nosotros, 
no para frustrar nuestros esfuerzos, sino para ceder ante ellos. Sólo tenemos que 
cobrar el suficiente valor para seguir adelante, y ganaremos para Jesús hogares 
oscurecidos y corazones empedernidos. Nunca dejemos que la gente que esté en 
una calzada o en un angosto callejón muera porque no tenemos suficiente fe en 
Jesús y en Su Evangelio para subir y poseer la tierra. Ningún lugar está 
demasiado entenebrecido, ninguna persona es tan profana como para estar más 
allá del poder de la gracia. ¡Fuera de aquí, cobardía! La fe marcha a la conquista. 
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7 de Agosto 
“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a 
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra 
ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas.” Josué 1: 7. 
 
Sí, el Señor estará con nosotros en nuestra guerra santa, pero Él exige de 
nosotros que sigamos estrictamente Sus reglas. Nuestras victorias dependerán en 
mucho de nuestra obediencia a Él de todo nuestro corazón, poniendo nuestro 
esfuerzo y nuestro valor, en las acciones de nuestra fe. Si nos entregamos con un 
corazón a medias, no hemos de esperar algo más que una bendición a medias. 
Debemos obedecer al Señor con solicitud y atención. “Para cuidar de hacer” es la 
frase utilizada, y está llena de significado. Esto se refiere a cada una de las partes 
de la voluntad divina; debemos obedecer “conforme a toda la ley”. No podemos 
seleccionar con esmero lo que queramos, sino que hemos de tomar los 
mandamientos del Señor conforme los recibimos, todos y cada uno de ellos. En 
todo esto hemos de proceder con exactitud y constancia. El nuestro debe ser un 
curso recto, que no se tuerce ni a la derecha ni a la izquierda. No debemos errar 
siendo más rígidos que la ley, ni volvernos por ligereza a un camino más libre y 
fácil. Con una obediencia de este tipo vendrá la prosperidad espiritual. ¡Oh, 
Señor, ayúdanos a ver si acaso no fuera así! No probaremos Tu promesa en 
vano. 
 
8 de Agosto 
“Jehová el Señor me ayudará.” Isaías 50: 7. 
 
Estas son, en profecía, las palabras del Mesías en el día de Su obediencia hasta 
la muerte, cuando dio Su cuerpo a los heridores, y Sus mejillas a los que le 
mesaban la barba. Él confiaba en el sustento divino, y esperaba en Jehová. 
¡Oh alma mía, tus aflicciones son como el polvito de la balanza, comparadas con 
las aflicciones de tu Señor! ¿Acaso no puedes creer que el Señor Dios te 
ayudará? Tu Señor estaba en una posición peculiar; pues como el representante 
de los hombres pecadores – su sustituto y su sacrificio- era necesario que el 
Padre lo dejara, y lo condujera a experimentar la deserción del alma. Una tal 
necesidad no es impuesta sobre ti: tú no estás obligado a clamar: “¿Por qué me 
has desamparado?” El Salvador aun en esa condición confió en Dios, y ¿no 
podrías hacerlo tú? Él murió por ti, y de esta manera hizo imposible que seas 
dejado solo; por tanto, ten buen ánimo. 
En los trabajos y en las pruebas de este día, digan: “Jehová el Señor me 
ayudará.” Salgan valerosamente. Pongan su rostro como un pedernal, y tomen la 
determinación de que ningún desmayo ni timidez se apoderarán de ustedes. Si 
Dios ayuda, ¿quién puede impedirlo? Si están seguros de la omnipotente ayuda, 
¿qué podría ser demasiado pesado para ustedes? Comiencen el día con gozo, y 
no permitan que ninguna sombra de duda se interponga entre ustedes y el eterno 
brillo del sol. 
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9 de Agosto 
“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva 
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.” Juan 15: 2. 
 
Esta es una preciosa promesa para alguien que vive para la fecundidad. Al 
principio, parece mostrar un aspecto severo. ¿Tiene que ser podada la rama 
fructífera? ¿Es preciso que el cuchillo corte a los mejores y a los más útiles? Sin 
duda así es, pues gran parte de la obra de purificación de nuestro Señor es 
llevada a cabo por medio de aflicciones de un tipo o de otro. No son los malvados 
sino los buenos los que reciben la promesa de tribulación en esta vida. Pero, 
entonces, el fin compensa con creces la dolorosa naturaleza de los medios. Si 
podemos producir más fruto para nuestro Señor, no nos importará la poda ni la 
pérdida de follaje. 
Aun así, la limpieza es obrada algunas veces por la Palabra aparte de la 
tribulación, y esto elimina cualquier cosa que pudiera parecer dura en el sabor de 
la promesa. Por la 
Palabra seremos hechos más agraciados y más útiles. El Señor, que nos ha 
hecho fructíferos, en una medida, operará en nosotros hasta que alcancemos un 
grado más alto de fecundidad. ¿Acaso no este un grande gozo? En verdad hay 
más consuelo en una promesa de fecundidad que si se nos hubiesen garantizado 
riquezas, o salud u honor. 
¡Señor Jesús, apresúrate a cumplir en mí Tu palabra de gracia, y hazme abundar 
en fruto para tu alabanza! 
 
10 de Agosto 
“Jehová empobrece, y él enriquece; abate y enaltece.” 1 Samuel 2: 7 
 
Todos mis cambios provienen de Aquel que nunca cambia. Si me hubiese vuelto 
rico, debí haber visto Su mano en ello, y debí haberlo alabado; he de ver 
igualmente Su mano si empobrezco, y he de alabarle de todo corazón. Cuando 
bajamos en el mundo, es por el Señor, y por ello debemos tomarlo 
pacientemente: cuando subimos en el mundo, es por el Señor, y hemos de 
aceptarlo agradecidamente. En cualquier caso, el Señor lo ha hecho, y está muy 
bien. 
Parecería que la manera de operar del Señor es de abatir a aquellos que tiene la 
intención de enaltecer, y de desnudar a los que tiene la intención de vestir. Si es 
Su manera de hacerlo, entonces es la manera más sabia y la mejor. Si estoy 
experimentando ahora el abatimiento, haría bien en regocijarme, pues veo en ello 
el prefacio del enaltecimiento. Entre más seamos humillados por la gracia, más 
seremos exaltados en gloria. Ese empobrecimiento que será tornado para nuestro 
enriquecimiento, ha de ser bienvenido. 
Oh Señor, últimamente Tú me has abatido, y me has hecho sentir mi 
insignificancia y mi pecado. No es una experiencia agradable, pero te suplico que 
la conviertas en algo benéfico. ¡Oh, que de esta manera me habilites para 
soportar un mayor peso de deleite y de utilidad; y cuando esté listo para ello, 
entonces concédemelo, por Cristo nuestro Señor! Amén. 
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11 de Agosto 
“En Dios solamente está acallada mi alma; de él viene mi salvación.” Salmo 
62: 1. 
 
¡Bendita postura! Esperar verdadera y únicamente en el Señor. Esta debe ser 
nuestra condición durante todo este día, y cada día. Esperar lo que a Él le agrade, 
esperar en Su servicio, esperar en gozosa esperanza, esperar en oración y 
contentamiento. Cuando la propia alma espera de esta manera, está en la mejor y 
más verdadera condición de una criatura delante de su Creador, de un siervo 
delante de su Señor y de un hijo delante de su Padre. No toleramos intentar 
prescribirle a Dios, ni quejarnos delante de Dios; no permitiremos ninguna 
petulancia, ni ninguna desconfianza. Al mismo tiempo, no acostumbramos correr 
delante de la nube, ni buscar la ayuda en los demás: nada de esto sería tener el 
alma acallada en Dios. Dios, y sólo Dios, es la esperanza de nuestros corazones. 
¡Bendita seguridad! De Él nos viene la salvación y viene en camino. Vendrá de Él, 
y de nadie más. Él recibirá toda la gloria por ello, pues sólo Él puede y quiere 
darnos la salvación. Y Él lo hará con toda certeza en el tiempo y en la manera 
establecidos por Él. Él salvará de la duda y del sufrimiento, y de la calumnia, y de 
la turbación. Aunque todavía no veamos ninguna señal de salvación, estamos 
satisfechos de aguardar la voluntad del Señor, pues no tenemos desconfianza de 
Su amor y fidelidad. Él hará Su obra con certeza en breve, y nosotros le 
alabaremos por la misericordia venidera. 
 
 
12 de Agosto 
“Tú eres mi lámpara, oh Jehová; mi Dios alumbrará mis tinieblas.” 2 Samuel 
22: 29 
 
¿Estoy en la luz? Entonces Tú, oh Señor, eres mi lámpara. Si te alejaras, mi gozo 
partiría; pero en tanto que estés conmigo, puedo prescindir de las antorchas del 
tiempo y de las lámparas del consuelo creado. ¡Qué luz derrama sobre todas las 
cosas la presencia de Dios! Nos enteramos de un faro que podía ser visto desde 
una distancia de veinte millas, pero nuestro Jehová no sólo es un Dios que 
tenemos a la mano, sino que es visto desde lejos, incluso en el país del enemigo. 
Oh, Señor, cuando Tu amor llena mi corazón, soy tan feliz como un ángel. Tú eres 
todo mi deseo. 
¿Estoy en tinieblas? Entonces Tú, oh Señor, alumbrarás mis tinieblas. Muy pronto 
las cosas cambiarán. Los asuntos podrían tornarse más y más funestos, y las 
nubes podrían ir acumulándose; pero si se pusiera tan oscuro que no pudiera ver 
ni mi propia mano, todavía veré la mano del Señor. Cuando no pueda encontrar 
una luz dentro de mí, ni entre mis amigos, ni en el mundo entero, el Señor, que 
dijo: “Sea la luz”, y fue la luz, puede decir lo mismo de nuevo. Por Su palabra mis 
tinieblas serán alumbradas. No moriré, sino viviré. El día está naciendo. Este 
precioso texto brilla como la estrella matutina. Batiré mis manos de gozo antes de 
que pasen muchas horas. 
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13 de Agosto 
“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.” 
Isaías 65: 24. 
 
¡Qué obra tan veloz! El Señor nos oye antes de que llamemos; y con frecuencia 
responde con la misma prontitud. Previendo nuestras necesidades, y nuestras 
oraciones, arregla la providencia de tal manera que antes de que surja realmente 
la necesidad, Él la satisface, y antes de que la tribulación asedie, Él nos arma 
contra ella. Esta es la prontitud de la omnisciencia, y a menudo la hemos visto 
ejercitada. Antes de que soñáramos con la aflicción que venía, ya había llegado la 
poderosa consolación que había de sustentarnos a lo largo de ella. ¡Contamos 
con un Dios que responde las oraciones! 
La segunda cláusula nos sugiere el teléfono. Aunque Dios esté en el cielo y 
nosotros en la tierra, Él hace que nuestra palabra, al igual que Su propia palabra, 
viaje muy velozmente. Cuando oramos correctamente, hablamos al oído de Dios. 
Nuestro agraciado Mediador presenta nuestras peticiones de inmediato, y el 
grandioso Padre las oye y les sonríe. ¡Qué grandioso es orar! ¿Quién no se 
entregaría de lleno a la oración, sabiendo que el Rey de reyes le oye? Hoy voy a 
orar con fe, no solamente creyendo que seré oído, sino que soy oído; no 
solamente sabiendo que Él me responderá, sino que ya tengo la respuesta. 
¡Santo Espíritu, ayúdame en esto! 
 
14 de Agosto 
“Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para 
siempre.” 1 Reyes 11: 39. 
 
En la familia de la gracia hay disciplina, y esa disciplina es lo suficientemente 
severa para que pecar sea algo malo y amargo. Salomón, desviado por sus 
esposas extranjeras, se había erigido otros dioses, y había provocado 
gravemente al Dios de su padre; por tanto, diez porciones de las doce que 
constituían su reino le fueron arrancadas, y fueron establecidas como un estado 
rival. Esta fue una dolorosa aflicción para la casa de David, que sobrevino sobre 
esa dinastía claramente proveniente de la mano de Dios, como resultado de la 
conducta impía. El Señor castigará a Sus más amados siervos si se apartan de la 
plena obediencia a Sus leyes: quizás en este preciso momento tal castigo esté 
sobre nosotros. Clamemos humildemente: “Oh Señor, hazme entender por qué 
contiendes conmigo.” 
¡Cuán preciosa es esa cláusula salvadora: “mas no para siempre”! El castigo del 
pecado es eterno, pero la disciplina paternal por el pecado en un hijo de Dios, no 
es sino por un tiempo. La enfermedad, la pobreza, la depresión de espíritu, 
pasarán cuando hubieren rendido el pretendido efecto. Recuerden que no 
estamos bajo la ley sino bajo la gracia. 
La vara puede hacer que nos dolamos, pero la espada no hará que muramos. 
Nuestro dolor presente tiene el propósito de conducirnos al arrepentimiento, para 
que no seamos destruidos con los malvados. 
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15 de Agosto 
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo.” Juan 14: 13. 
 
No todo creyente ha aprendido a orar todavía en el nombre de Cristo. Pedir, no 
únicamente por medio de Él, sino en Su nombre, como autorizado por Él, es un 
orden excelso de oración. No nos atreveríamos a pedir algunas cosas en ese 
bendito nombre, pues sería una vil profanación de Su nombre; pero cuando la 
petición es tan claramente recta que nos atrevemos a hacerla en el nombre de 
Jesús, entonces debe ser concedida. 
La oración que es para la gloria del Padre por medio del Hijo tendrá mayor 
seguridad de ser exitosa. Glorifica Su verdad, Su fidelidad, Su poder, Su gracia. 
La respuesta a la oración, cuando es ofrecida en el nombre de Jesús, revela el 
amor del Padre por Él, y la honra que ha puesto sobre Él. La gloria de Jesús y la 
gloria del Padre están tan ligadas, que la gracia que magnifica a la una, magnifica 
a la otra. El canal se torna famoso por medio de la plenitud de la fuente, y la 
fuente es honrada por medio del canal por el cual fluye. Si la respuesta a nuestras 
oraciones deshonrara a nuestro Señor, no oraríamos; pero como en esto, Él es 
glorificado, oraremos sin cesar en ese amado nombre en el que Dios y Su pueblo 
tienen una comunión de deleite. 
 
 
16 de Agosto 
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se 
aparta alcanzará misericordia.” Proverbios 28: 13. 
 
Aquí está la vía para la obtención de misericordia para un pecador culpable y 
arrepentido. Debe abandonar el hábito de encubrir el pecado. Esto es intentado 
por medio de la falsedad, que niega el pecado; por medio de la hipocresía, que lo 
oculta; por medio de la jactancia, que lo justifica; y por medio de una profesión 
ruidosa, que procura compensar el pecado. 
La responsabilidad del pecador consiste en confesar y abandonar. Las dos cosas 
han de ir juntas. La confesión ha de ser hecha honestamente al propio Señor; y 
debe incluir el reconocimiento de la culpa, el sentido de su mal, y su 
aborrecimiento. No debemos echarle la culpa a los demás, ni culpar a las 
circunstancias, ni argumentar debilidad natural. Debemos confesarlo todo y 
confesarnos culpables de la acusación. No puede haber misericordia mientras no 
se hubiere hecho esto. 
Además, hemos de abandonar el mal: habiendo reconocido nuestra falta, hemos 
de repudiar cualquier intento presente y futuro de persistir en ella. No podemos 
seguir siendo rebeldes y, sin embargo, morar junto a la Majestad del Rey. 
El hábito del pecado ha de ser abandonado, conjuntamente con los lugares, 
compañeros, ocupaciones y libros que nos pudieran conducir al descarrío. No por 
la confesión, no por la reforma, sino en conexión con ellas, encontramos el perdón 
por la fe en la sangre de Jesús. 
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17 de Agosto 
“El le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros 
que los que están con ellos.” 2 Reyes 6: 16. 
 
Caballos y carros, y un gran ejército, encerraron al profeta en Dotán. Su joven 
siervo estaba alarmado. ¿Cómo podían ellos escapar de tal contingente de 
hombres armados? 
Pero el profeta tenía ojos que su siervo no tenía, y podía ver un más grande 
ejército, con armas muy superiores, que lo protegía de todo mal. Los caballos de 
fuego son más poderosos que los caballos de carne, y los carros de fuego son 
mucho más preferibles que los carros herrados. 
Lo mismo sucede en esta hora. Los adversarios de la verdad son muchos, 
influyentes, ilustrados y astutos; y a la verdad le va mal en sus manos; y, sin 
embargo, el hombre de 
Dios no tiene motivos para trepidar. Agentes, visibles e invisibles, del tipo más 
potente, están del lado de la justicia. Dios tiene ejércitos emboscados que se 
revelarán en la hora de la necesidad. Las fuerzas que están del lado de los 
buenos y de los fieles superan con creces los poderes de los malos. Por tanto, 
mantengamos el ánimo muy en alto, y caminemos con el paso de hombres que 
poseen un secreto alentador, que los ha alzado por encima de todo temor. 
Estamos del lado ganador. La batalla puede ser muy dura, pero sabemos cómo 
ha de terminar. La fe, teniendo a Dios con ella, está en clara 
mayoría: “más son los que están con nosotros que los que están con ellos.” 
 
18 de Agosto 
“Si tú le buscares, lo hallarás. 1 Crónicas 28: 9. 
 
Necesitamos a nuestro Dios, y Él puede ser encontrado si le buscamos; Él no se 
ocultará a ninguno de nosotros si buscamos personalmente Su rostro. No es, si lo 
merecen, o si compran Su favor, sino simplemente si le “buscan”. Quienes ya 
conocen al Señor deben seguir buscando Su rostro por medio de la oración, del 
servicio diligente, y de la santa gratitud: a esos Él no rehusará Su favor ni Su 
comunión. Aquellos que todavía no le han conocido para descanso de sus almas, 
deben comenzar de inmediato a buscarlo, y no deben cesar de hacerlo hasta que 
lo encuentren como su Salvador, su Amigo, su Padre, y su Dios. 
¡Cuán grande garantía ofrece esta promesa al que le busca! “El que busca, halla.” 
Tú, sí, tú, si buscas a tu Dios, le encontrarás. Cuando le encuentres, habrás 
encontrado vida, perdón, santificación, preservación, y gloria. ¿No querrás buscar, 
y seguir buscando, puesto que no buscarías en vano? 
Querido amigo, busca al Señor de inmediato. Este es el lugar, y ahora es el 
momento. Dobla esa rodilla; sí, inclina esa cerviz todavía más rebelde, y clama a 
Dios, al Dios vivo. En el nombre de Jesús, busca la purificación y la justificación. 
No serás rechazado. Aquí tenemos el testimonio de David a su hijo Salomón, y es 
también el testimonio personal de este escritor al lector. Créelo, y actúa de 
conformidad, por Cristo nuestro Señor. 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

124   

 

19 de Agosto 
“Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón para el justo; 
ciertamente hay Dios que juzga en la tierra.” Salmo 58: 11. 
 
No siempre podemos ver con claridad los juicios de Dios en esta vida, pues en 
muchos casos un mismo evento sucede igualmente para todos. Este es un estado 
de prueba, no de castigo o de recompensa. Sin embargo, a veces, Dios obra 
terribles cosas en justicia, y aun los indiferentes se ven forzados a reconocer Su 
mano. Incluso en esta vida, la justicia tiene ese tipo de recompensa que le resulta 
preferible por sobre todas las demás recompensas, es decir, la sonrisa de Dios 
que crea una conciencia tranquila. Algunas veces viene acompañada de otras 
recompensas, pues Dios no estará en deuda con nadie. Pero, al mismo tiempo, la 
principal recompensa del justo radica en el más allá. 
Mientras tanto, a gran escala, observamos la presencia del grandioso Soberano 
entre las naciones. Él quebranta en pedazos los tronos, y castiga a las naciones 
culpables. Nadie puede estudiar la historia del surgimiento y de la caída de los 
imperios, sin percibir que hay un poder que promueve la justicia, y que, al final, 
lleva a la iniquidad delante de su tribunal, y la condena con justicia inapelable. El 
pecado no quedará sin castigo, y el bien no quedará sin recompensa. El Juez de 
toda la tierra hace lo justo. Por tanto, tengamos temor de Él, y no temamos más el 
poder del malvado. 
 
 
20 de Agosto 
“En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal.” Job 5: 
19. 
 
Elifaz expresó la verdad de Dios en esto. Podemos tener tantas tribulaciones 
como los días laborales de la semana, pero el Dios que trabajó en esos seis días 
trabajará para nosotros hasta que nuestra liberación sea plena. Descansaremos 
con Él y en Él en nuestro día de reposo. La rápida sucesión de tribulaciones es 
una de las pruebas más difíciles de la fe. Antes de que nos hayamos recobrado 
de un golpe, viene seguido de otro y de otro, hasta quedarnos aturdidos. Aun así, 
la igualmente rápida sucesión de liberaciones es sumamente alentadora. Nuevos 
cánticos son forjados sobre el yunque por el martillo de la aflicción, hasta que 
veamos en el mundo espiritual el antitipo del “Herrero Armonioso”. Nuestra 
confianza es que cuando el Señor nos da seis tribulaciones, serán seis y nada 
más. 
Podría ser que no tengamos ningún día de descanso, pues podrían sobrevenirnos 
siete tribulaciones. ¿Qué pasaría entonces? “En la séptima no te tocará el mal”. El 
mal puede rugir a nuestro alrededor, pero será mantenido a más de un brazo de 
distancia, y ni siquiera nos tocará. Su hirviente aliento podría turbarnos, pero ni 
siquiera su dedo meñique podría tocarnos. 
Con nuestros lomos ceñidos nos enfrentaremos a las seis o siete tribulaciones, y 
dejaremos el miedo a aquellos que no tienen Padre, ni Salvador, ni Santificador. 
. 
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21 de Agosto 
“Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la 
noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría.” Salmo 30: 5 
 
Un momento bajo la ira de nuestro Padre nos parece un largo tiempo, aunque no 
sea sino un momento, después de todo. Si agraviamos Su Espíritu no podemos 
buscar Su sonrisa; pero Él es un Dios presto a perdonar, y hace a un lado pronto 
todo el recuerdo de nuestras faltas. Cuando languidecemos y estamos a punto de 
desfallecer debido a Su enojo, Su favor implanta nueva vida en nosotros. 
Este versículo tiene otra nota musical del tipo de las semicorcheas. Nuestra noche 
de lloro se convierte en un día de gozo. La brevedad es la señal de la misericordia 
en la hora de la disciplina de los creyentes. El Señor no ama el uso de la vara en 
Sus elegidos; da un golpe, o dos, y todo termina; sí, y la vida y el gozo que siguen 
a la ira y al llanto, compensan con creces la sana tristeza. 
¡Vamos, corazón mío, empieza tus aleluyas! No llores toda la noche, sino seca tus 
lágrimas en anticipación de la mañana. Estas lágrimas son el rocío que significa 
para nosotros tanto bien, como los rayos del sol son saludables a la mañana. Las 
lágrimas aclaran los ojos para la visión de Dios en Su gracia; y vuelven el 
espectáculo de Su favor más precioso. Una noche de aflicción aporta esas 
sombras del cuadro que hacen resaltar las luces con mayor claridad. Todo está 
bien. 
 
22 de Agosto 
“Ciertamente la ira del hombre te alabará; Tú reprimirás el resto de las iras.” 
Salmo 76: 10. 
 
Los hombres malvados son coléricos. Debemos soportar su ira como el distintivo 
de nuestro llamamiento, como la señal de nuestra separación de ellos: si 
fuésemos del mundo, el mundo amaría a los suyos. Nuestro consuelo es que la 
ira del hombre redundará en la gloria de Dios. Cuando en su ira los perversos 
crucificaron al Hijo de Dios, estaban cumpliendo el propósito divino sin darse 
cuenta, y en miles de ocasiones la obstinación de los impíos hace lo mismo. Ellos 
se consideran libres, pero, como convictos sujetos a cadenas, están cumpliendo 
inconscientemente los decretos del Todopoderoso. 
Las artimañas de los malvados son vencidas y terminan siendo derrotados. 
Actúan de una manera suicida, y frustran sus propias conspiraciones. Su ira no 
producirá nada que pueda dañarnos verdaderamente. Cuando quemaron a los 
mártires, el humo que subía de la hoguera enfermaba a los hombres del Papado 
más que ninguna otra cosa. 
Entre tanto, el Señor tiene un bozal y una cadena para los osos. Él restringe la 
más furiosa ira del enemigo. Es como un molinero que detiene la corriente, y sólo 
permite que fluya el agua suficiente para hacer girar la rueda de su molino. Así 
que no suspiremos, sino cantemos. Todo está bien, sin importar cuán fuerte sople 
el viento. 
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23 de Agosto 
“Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan.” 
Proverbios 8: 17. 
 
La sabiduría ama a los que la aman, y busca a los que la buscan. El que busca 
ser sabio, ya es sabio, y el que diligentemente busca la sabiduría, ya casi la ha 
encontrado. Lo que es válido para la sabiduría en general, es especialmente 
válido para la sabiduría encarnada en nuestro Señor Jesús. A Él hemos de amar y 
buscar, y, a cambio, gozaremos de Su amor, y lo encontraremos. 
Nuestra obligación es buscar a Jesús pronto en la vida. ¡Felices son los jóvenes 
que pasan su mañana con Jesús! Nunca es demasiado temprano para buscar al 
Señor Jesús. Los que buscan temprano tienen certeza de encontrar. Hemos de 
buscarle temprano con diligencia. Los comerciantes que prosperan se levantan 
temprano, y los santos que prosperan buscan a Jesús con avidez. Los que 
encuentran a Jesús para su enriquecimiento se entregan de corazón a buscarlo. 
Primero, hemos de buscarlo, y por tanto hemos de buscarlo lo más temprano 
posible. Jesús por sobre todo. Jesús, primero, y ninguna otra cosa, ni siquiera 
como un mal secundario. 
La bendición es que Él será hallado. Él se revela más y más a nuestra búsqueda. 
Él se entrega más plenamente a nuestra comunión. Felices los hombres que 
buscan a uno que, cuando es encontrado, permanece con ellos para siempre, un 
tesoro que se torna cada vez más precioso para sus corazones y sus 
entendimientos. Señor Jesús, yo te he encontrado; sé encontrado por mí hasta un 
grado inefable de gozosa satisfacción. 
 
24 de Agosto 
“Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el 
entendimiento de los entendidos.” 1 Corintios 1: 19. 
 
Este versículo es una amenaza para los sabios del mundo, pero es una promesa 
para el simple creyente. Los que se declaran eruditos están continuamente 
tratando de convertir en cenizas la fe del humilde creyente. Pero fallan en sus 
intentos. Sus argumentos se desploman, sus teorías caen por su propio peso, y 
sus conspiraciones infernales se delatan a sí mismas antes de que su propósito 
se vea cumplido. El viejo Evangelio no está extinto todavía, ni lo estará mientras 
el Señor viva. Si pudiera ser exterminado, ya habría perecido de sobre la faz de la 
tierra desde hace mucho tiempo. 
Nosotros no podemos destruir la sabiduría de los sabios, ni procuramos intentarlo, 
pues la obra está en mejores manos. El propio Señor dice: “lo haré” y Él nunca 
resuelve en vano. Él declara Su propósito dos veces en este versículo, y podemos 
tener la certeza que no se apartará de él. 
¡Qué obra tan perfecta de limpieza hace el Señor en lo relativo a la filosofía y al 
“pensamiento moderno” cuando pone Sus manos en ello! Abate la fina apariencia 
hasta convertirla en nada; destruye por completo la madera, el heno y la 
hojarasca. Está escrito que será así, y así será. Señor, hazlo pronto. Amén y 
Amén.. 
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25 de Agosto 
Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor.” 
Ezequiel 34: 15. 
 
Bajo el pastorado divino, los santos son alimentados hasta la saciedad. La suya 
no es una insatisfactoria ración vana de simple “pensamiento”; mas el Señor 
alimenta a los santos con la sólida verdad sustancial de la revelación divina. Hay 
en la Escritura un nutrimento real para el alma que es introducido en el corazón 
por el Espíritu Santo. Jesús, Él propio, es el alimento que sostiene la vida de los 
creyentes. Nuestro Grandioso Pastor nos promete que ese sagrado sustento nos 
será dado por Su propio Ser. Si, en el día domingo, nuestro pastor terrenal tuviera 
las manos vacías, el Señor no las tiene vacías. 
La mente descansa cuando es alimentada con la santa verdad. Quienes son 
alimentados por Jehová están en paz. Ningún perro los preocupará, ningún lobo 
los devorará, ningunas inclinaciones a la intranquilidad los turbarán. Se acostarán 
y digerirán el alimento que han disfrutado. Las doctrinas de la gracia no sólo son 
sustentadoras, sino también consoladoras: en ellas tenemos los medios que nos 
vigorizan y nos hacen descansar. Si los predicadores no nos proporcionaran 
descanso, busquemos al Señor para encontrar el descanso. 
Que el Señor nos conduzca en este día a alimentarnos en los pastos de la 
Palabra, y nos dé descanso en ellos. Que este día esté marcado, no por la 
insensatez, ni por la preocupación, sino por la Meditación y la Paz. 
 
26 de Agosto 
“Y juzgaré entre oveja y oveja.” Ezequiel 34: 22. 
 
Algunos son gordos y prósperos, y por eso son rudos con los débiles. Este es un 
pecado cruel, y causa mucha aflicción. Esos empujones con el costado y con el 
hombro, esos empellones a las enfermas con los cuernos, son un triste 
instrumento de ofensa en las asambleas de los creyentes profesantes. El Señor 
toma nota de estos hechos altivos y groseros, y se enoja grandemente por causa 
de ellos, pues Él ama al débil. 
¿Se cuenta mi lector entre los despreciados? ¿Es un gemidor en Sion y un 
hombre marcado por causa de su tierna conciencia? ¿Lo juzgan duramente estos 
hermanos? Que no resienta su conducta; sobre todo, que no empuje ni dé 
empellones en retribución. 
Que deje el asunto en las manos del Señor. Él es el Juez. ¿Por qué habríamos de 
entrometernos en Su oficio? Él decidirá mucho más justamente que nosotros. Su 
tiempo para el juicio es el mejor, y no debemos tener ansias de apresurarlo. 
Que se ponga a temblar el opresor de empedernido corazón. Aunque atropelle 
impunemente a los demás en el momento presente, todas sus altivas expresiones 
están debidamente registradas, y por cada una de ellas habrá de rendir cuentas 
ante el tribunal del Grandioso Juez. 
¡Paciencia alma mía! ¡Paciencia! El Señor conoce tu aflicción. ¡Tu Jesús tiene 
piedad de ti! 
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27 de Agosto 
“Te he escogido en horno de aflicción.” Isaías 48: 10. 
 
Este ha sido desde hace mucho tiempo el lema fijado delante de nuestros ojos en 
la pared de nuestro aposento, y de muchas maneras ha sido escrito también en 
nuestro corazón. No es algo insignificante ser elegido por Dios. La elección de 
Dios convierte a los elegidos en hombres especiales. Es mejor ser elegido por 
Dios que elegido por una nación entera. Este privilegio es tan eminente, que 
aunque viniere acompañado de algún inconveniente, lo aceptaríamos 
gozosamente, de la misma manera que el judío comía las hierbas amargas que 
acompañaban al Cordero Pascual. Nosotros escogemos el horno, puesto que 
Dios nos escoge en él. 
Somos escogidos como un pueblo afligido, y no como un pueblo próspero; 
elegidos, no en el palacio, sino en el horno. En el horno la belleza es desfigurada, 
la moda es destruida, la fortaleza es derretida, la gloria es consumida, y, sin 
embargo, aquí el amor eterno revela sus secretos, y declara su escogencia. Así 
ha sido en nuestro caso. En tiempos de las más severas pruebas, Dios nos ha 
hecho claros nuestro llamamiento y elección, y nosotros los hemos hecho firmes: 
entonces hemos elegido al Señor para que sea nuestro Dios, y Él ha mostrado 
que somos ciertamente Sus elegidos. Por lo tanto, si hoy el horno es calentado 
siete veces más, no le temeremos, pues el glorioso Hijo deDios caminará con 
nosotros en medio de los carbones ardientes. 
 
 
28 de Agosto 
“En cuanto a mí, a Dios clamaré; y Jehová me salvará.” Salmo 55: 16. 
 
Sí, debo orar y lo haré. ¿Qué otra cosa podría hacer? Traicionado, abandonado, 
acongojado, frustrado, oh mi Dios, clamo a Ti. Mi Siclag está reducida a cenizas, y 
los hombres hablan de apedrearme; pero yo aliento a mi corazón en el Señor, que 
me sostendrá en esta prueba como me ha sostenido en otras muchas pruebas. 
Jehová me salvará; estoy seguro que lo hará, y yo declaro mi fe. 
El Señor me salvará y nadie más. No deseo ninguno otro ayudador, y no confiaría 
en un brazo de carne aun si pudiera. Clamaré a Él en la noche, y en la mañana, y 
al mediodía, y no clamaré a nadie más, pues Él es Todo-suficiente. 
No tengo la menor idea de cómo me salvará; pero lo hará, lo sé. Él lo hará de la 
mejor y más segura manera, y lo hará en el sentido más grande, más verdadero, 
y más pleno. El grandioso YO SOY me librará de esta prueba y de todas las 
futuras pruebas, tan ciertamente como Él vive; y cuando llegue la muerte, y todos 
los misterios de la eternidad se presenten a continuación, esta afirmación todavía 
será cierta: “Jehová me salvará.” Este será mi cántico a lo largo de todo este día 
de otoño. ¿No es acaso como una manzana madura proveniente del árbol de la 
vida? Me alimentaré de ella. ¡Cuán dulce es a mi paladar! 
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29 de Agosto 
“Y su alma será como huerto de riego.” Jeremías 31: 12. 
 
¡Oh, tener el alma de uno bajo el cuidado celestial; que ya no fuese un desierto, 
sino un huerto del Señor! Delimitada en el yermo, amurallada alrededor por la 
gracia, plantada por la instrucción, visitada por el amor, desyerbada por la 
disciplina celestial, y protegida por el poder divino, el alma favorecida de uno es 
preparada para dar fruto para el Señor. 
Pero un huerto puede perder su lozanía por falta de agua, y entonces todos sus 
cultivos se ponen mustios y llegan al punto de secarse. ¡Oh, alma mía, cuán 
pronto sería este tu caso si el Señor te dejara! En el oriente, un huerto carente de 
agua pronto deja de ser un huerto: nada puede madurar, crecer, o ni siquiera vivir. 
Cuando se mantiene la irrigación, el resultado es encantador. Oh, que nuestra 
alma fuese regada uniformemente por el Espíritu Santo. Que cada parte del 
huerto contara con su propio torrente; abundantemente: que un refrescamiento 
suficiente llegara a cada árbol y a cada planta, independientemente de cuán 
sedientos estén por naturaleza; continuamente: que cada hora trajera no 
solamente su calor, sino también su refrigerio; sabiamente: que cada planta 
recibiera justo lo que necesitara. En un huerto pueden ver que su verdor depende 
de dónde corre el agua, y pronto pueden percibir cuando el Espíritu de Dios viene. 
Oh, Señor, riégame en este día, e indúceme a producir para ti una cosecha 
completa. 
Amén. 
 
30 de Agosto 
“No es así mi casa para con Dios; sin embargo, él ha hecho conmigo pacto 
perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no 
haga él florecer toda mi salvación y mi deseo.” 2 Samuel 23: 5. 
 
Esta no es tanto una promesa sino un cúmulo de promesas: una caja de perlas. El 
pacto es el arca que contiene todas las cosas. 
Estas son las últimas palabras de David, pero pueden ser mías hoy. Aquí 
encontramos un suspiro: las cosas no están conmigo y no son mías como yo lo 
desearía; hay pruebas, cuidados y pecados. Todo esto pone dura a la almohada. 
Aquí encontramos un solaz: “Él ha hecho conmigo pacto perpetuo.” Jehová se ha 
comprometido conmigo, y ha sellado el pacto con la sangre de Jesús. Estoy 
ligado a mi Dios, y mi Dios a mí. 
Esto hace prominente una seguridad, puesto que este pacto es eterno, bien 
ordenado y guardado. No hay nada que temer por el paso del tiempo, ni fallará 
por algún punto olvidado, o por la incertidumbre natural de las cosas. El pacto es 
un cimiento hecho de roca sobre el cual se construye para vida o para muerte. 
David siente satisfacción: no necesita nada más para salvación o deleitación. Está 
liberado, y complacido. El pacto es todo lo que el hombre pueda desear. 
Oh alma mía, vuélvete en este día a tu Señor Jesús, a Quien el grandioso Dios ha 
dado para que sea un pacto para el pueblo. Tómalo para que sea tu todo en todo. 
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31 de Agosto 
“Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que 
por el evangelio os ha sido anunciada.” 1 Pedro 1: 25. 
 
Toda enseñanza humana, y, en verdad, todos los seres humanos, llegarán a su 
fin como la hierba del campo; pero aquí se nos asegura que la palabra del Señor 
es de una naturaleza muy diferente, pues permanecerá para siempre. Tenemos 
aquí un Evangelio divino; pues, ¿cuál palabra podría permanecer para siempre 
sino la palabra que es hablada por el Dios eterno? 
Tenemos aquí un Evangelio que vive para siempre, tan lleno de vitalidad como 
cuando salió por primera vez de los labios de Dios; tan poderoso para convencer 
y convertir, para regenerar y consolar, para sostener y santificar, como lo fue 
desde sus primeros días en que obró maravillas. 
Tenemos un Evangelio inmutable, pues no es hierba verde hoy, y mañana paja 
seca; sino que siempre es la verdad permanente del inmutable Jehová. Las 
opiniones cambian, pero la verdad certificada por Dios no puede cambiar, como 
no cambia el Dios inmutable que la expresó. 
Entonces, aquí tenemos un Evangelio en el que nos regocijamos, una palabra del 
Señor en la que podemos apoyar todo nuestro peso. “Para siempre” incluye vida, 
muerte, juicio y eternidad. Gloria sea dada a Dios en Cristo Jesús por la 
consolación eterna. 
Aliméntense de la palabra hoy, y todos los días de su vida. 
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1 de Septiembre 

“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.” Juan 15: 10. 
 
Permanecer en obediencia y permanecer en el amor de Jesús, son cosas que no 
pueden separarse. Una vida bajo el gobierno de Cristo es lo único que podría 
demostrar que somos los objetos del deleite de nuestro Señor. Debemos guardar 
el mandamiento de nuestro Señor, si queremos recibir el sol de Su amor. Si 
vivimos en pecado, no podríamos vivir en el amor de Cristo. Sin la santidad que 
agrada a Dios, no podríamos agradar a Jesús. Quien no le da ninguna 
importancia a la santidad, no sabe nada del amor de Jesús. 
El disfrute consciente del amor de nuestro Señor es un asunto delicado. Es 
mucho más sensible al pecado y a la santidad que el mercurio lo es al frío y al 
calor. Cuando somos tiernos de corazón, y prudentes de pensamiento, labios y 
vida, para honra de nuestro Señor 
Jesús, entonces recibimos señales incontables de Su amor. Si deseamos 
perpetuar esta bienaventuranza, debemos perpetuar la santidad. El Señor Jesús 
no esconderá Su rostro de nosotros a menos que nosotros escondamos nuestro 
rostro de Él. El pecado forma la nube que oscurece a nuestro Sol: si somos 
diligentemente obedientes y completamente consagrados, podremos caminar en 
la luz, como Dios está en la luz, y tendremos una permanencia segura en el amor 
de Jesús como Jesús la tiene en el amor del Padre. Aquí tenemos una dulce 
promesa con un solemne “si”. Señor, pon este “si” en mi mano; pues, como una 
llave, abre este estuche de joyas. 
 
2 de Septiembre 
“Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová.” Oseas 6: 3. 
 
Alcanzaremos el santo conocimiento, no de una sola vez, sino gradualmente, y 
nuestro deber es perseverar y aprender poco a poco. No debemos desesperar, 
aunque nuestro progreso sea lento, pues todavía hemos de aprender. El Señor, 
que se ha convertido en nuestro maestro, no se dará por vencido con nosotros, 
independientemente de cuán tardos de entendimiento seamos; pues no sería para 
honra Suya que algún grado de insensatez humana frustrara Su destreza. Él 
Señor se deleita en volver sabio al necio. 
Nuestro deber es apegarnos a nuestro tópico principal, y proseguir en conocer, no 
esta doctrina peculiar o aquella otra, sino al propio Jehová. Conocer al Padre, 
Hijo, y Espíritu, el Dios Trino, esto es la vida eterna: dediquémonos a esto, pues 
así obtendremos una instrucción completa. Al proseguir en conocer a Jehová, 
aprenderemos la curación después del desgarro, la restauración después del 
asolamiento, y la vida después de la muerte. La experiencia tiene su obra perfecta 
cuando el corazón sigue las pisadas del Señor Todopoderoso. 
Alma mía, mantente cerca de Jesús, prosigue en conocer a Dios en Jesús, y así 
llegarás al conocimiento de Cristo, que es la más excelsa de todas las ciencias. El 
Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. ¿Acaso no este un oficio lleno de 
gracia? Confía en que Él lo cumplirá. 
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3 de Septiembre 
“Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque 
de vuestras  sepulturas, pueblo mío.” Ezequiel 37: 13. 
 
En verdad así ha de ser: los que reciben vida de entre los muertos, reconocerán 
con certeza la mano del Señor en su resurrección. Este es el cambio mayor y el 
más notable de todos los cambios que un hombre pueda experimentar: ser 
levantado de la tumba de la muerte espiritual, y ser conducido a regocijarse en la 
luz y en la libertad de la vida espiritual. Nadie puede obrar esto sino el Dios vivo, 
el Señor y dador de vida. 
¡Ah, cuán bien recuerdo cuando yacía yo en el valle lleno de huesos secos, tan 
seco como cualquiera de ellos! ¡Bienaventurado fue el día cuando la gracia 
inmerecida y soberana envió al hombre de Dios a profetizar sobre mis huesos! 
Gloria sea dada a Dios por la conmoción que esa palabra de fe provocó entre los 
huesos secos. ¡Más bienaventurado aún fue ese aliento celestial proveniente de 
los cuatro vientos que me hizo vivir! Ahora conozco yo al Espíritu dador de vida 
del eterno Jehová. Verdaderamente Jehová es el Dios vivo, pues me hizo vivir. Mi 
nueva vida, incluso en sus languideces y en sus aflicciones, es una clara prueba 
para mí que el Señor puede matar y hacer vivir. Él es el único Dios. Él es todo lo 
que es grandioso, gracioso, y glorioso, y mi alma revivida lo adora como el gran 
YO SOY. ¡Toda gloria sea dada a Su sagrado nombre! En tanto que viva lo 
alabaré. 
 
 
4 de Septiembre 
“Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su 
Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con 
caballos ni jinetes.” Oseas 1: 7. 
 
¡Preciosa palabra! El propio Jehová librará a Su pueblo en la grandeza de Su 
misericordia, pero no lo hará por los medios ordinarios. Los hombres son tardos 
para rendir a Dios la gloria debida a Su nombre. Si van a la batalla con espada y 
arco, y ganan la victoria, deberían alabar a su Dios; sin embargo, no lo hacen, 
sino que comienzan a engrandecer su propia diestra, y a gloriarse en sus caballos 
y jinetes. Por esta razón, nuestro Jehová determina con frecuencia salvar a Su 
pueblo sin utilizar medios secundarios, para que todo el honor sea para Él solo. 
Corazón mío, entonces mira únicamente al Señor, y no al hombre. Espera ver a 
Dios mucho más claramente cuando no haya nadie más a quien mirar. Aunque no 
cuente con ningún amigo, ni consejero, ni nadie que me respalde, no debo 
desconfiar, si puedo sentir que el propio Señor está de mi lado; sí, debo estar 
alegre si Él da la victoria sin batalla, como el texto parece implicar. ¿Por qué 
habría de necesitar caballos y jinetes si el propio Jehová tiene misericordia de mí, 
y alza Su brazo en mi defensa? ¿Por qué habría de necesitar arco o espada si 
Dios me salvará? Debo confiar, y no temer, a partir de este día y para siempre. 
Amén. 
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5 de Septiembre 
“Jehová estará con vosotros.” 2 Crónicas 20: 17. 
 
Esto era una gran misericordia para Josafat, pues una gran multitud había salido 
en su contra; y será también una gran misericordia para mí, pues yo tengo gran 
necesidad, y no tengo poder ni sabiduría. Si el Señor está conmigo, importa poco 
quién me abandone. Si el Señor está conmigo, venceré en la batalla de la vida, y 
entre mayores sean mis pruebas, mi victoria será más gloriosa. ¿Cómo puedo 
estar seguro que el Señor está conmigo? Ciertamente Él está conmigo si yo estoy 
con Él. Si yo confío en Su fidelidad, y creo en Sus palabras y obedezco Sus 
mandamientos, Él seguramente está conmigo. Si estoy del lado de Satanás, Dios 
está contra mí, y no puede ser de otra manera; pero si vivo para honrar a Dios, 
puedo estar seguro que Él me honrará. 
Yo estoy absolutamente seguro de que Dios está conmigo, si Jesús es mi solo y 
único Salvador. Si he puesto mi alma en las manos del Unigénito Hijo de Dios, 
entonces puedo estar seguro que el Padre empleará todo Su poder para 
preservarme, para que Su Hijo no sea deshonrado. 
¡Oh, que tuviéramos la fe para asirnos sobre el breve pero dulce texto para hoy! 
¡Oh, Señor, cumple a Tu siervo esta palabra! Te pido que estés conmigo en el 
hogar, en la calle, en el campo, en el taller, en la compañía, y cuando estoy solo. 
Te pido que estés también con todo Tu pueblo. 
 
 
6 de Septiembre 
“Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová.” 
Salmo 27: 14. 
 
¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Aguarda a Jehová! Él es digno de que se le espere. Él no 
defrauda al alma que espera. 
Mientras esperen, mantengan el ánimo. Esperen una gran liberación, y estén 
prestos a alabar a Dios por ella. 
La promesa que debería alentarlos, está en el centro del versículo: “aliéntese tu 
corazón.” 
Esto va de inmediato al lugar donde necesitan ayuda. Si el corazón está sano, 
todo el resto del sistema trabajará bien. El corazón necesita tranquilidad y aliento; 
y estos elementos vendrán si está fortalecido. Un corazón potente descansa y se 
regocija y bombea fuerza al hombre entero. 
Nadie más tiene acceso a esa secreta urna de vida, el corazón, para suministrarle 
fortaleza. 
Solamente el que lo hizo puede fortalecerlo. Dios está lleno de fortaleza, y, por 
eso, puede impartirla a quienes la necesitan. Oh, tengan valor; pues el Señor les 
impartirá Su fortaleza, y estarán tranquilos en la tempestad, y alegres en la 
aflicción. 
El que escribió estas líneas, puede expresar como David: “Sí, espera a Jehová.” 
En efecto, ciertamente, lo digo. Sé por una larga y profunda experiencia que es 
bueno que aguarde a Jehová. 
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7 de Septiembre 
"Y EN EL LUGAR EN DONDE LES FUE DICHO: VOSOTROS NO SOIS 
PUEBLO MÍO, LES SERÁ DICHO: SOIS HIJOS DEL DIOS VIVIENTE." Oseas 
1: 10. 
 
La gracia soberana puede convertir a los extraños en hijos, y el Señor declara 
aquí Su propósito de tratar así con los rebeldes, y hacerlos conocer lo que Él ha 
hecho. Amado lector, el Señor ha hecho esto en mi caso; ¿ha hecho algo 
semejante en tu caso? Entonces juntemos nuestras manos y nuestros corazones 
para alabar Su nombre adorable. 
Algunos de nosotros éramos tan decididamente impíos, que la Palabra del Señor 
decía en verdad a nuestra conciencia y a nuestro corazón: "Vosotros no sois 
pueblo mío." En la casa de Dios, y en nuestros propios hogares, cuando leíamos 
la Biblia, esta era la voz del Espíritu de Dios en nuestra alma: "Vosotros no sois 
pueblo mío."  
Era verdaderamente una triste voz condenatoria. Pero ahora, en los mismos 
lugares, oímos una voz, procedente del mismo ministerio y de la Escritura, que 
dice: "Sois hijos del Dios viviente." ¿Podemos estar lo suficientemente 
agradecidos por esto? ¿No es maravilloso? ¿Acaso no nos proporciona 
esperanza para otros? ¿Quién está fuera del alcance de la gracia todopoderosa? 
¿Cómo podríamos perder la esperanza por alguien, puesto que el Señor ha 
obrado un cambio tan maravilloso en nosotros?  
El que ha guardado esta grandiosa promesa, mantendrá cualquier otra; por tanto, 
prosigamos con cánticos de adoración y confianza. 
 
 
8 de Septiembre 
"No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare." Isaías 42: 
3 
Entonces puedo esperar un trato tierno de parte del Señor. En verdad, me siento 
estar mi mejor condición siendo tan débil, y tan plegable como un junco. Alguien 
dijo: "me importas un comino"; y la expresión, aunque poco amable, no dejaba de 
ser cierta. ¡Ay!, yo soy inferior a una caña que crece junto al río, pues ella al 
menos puede sostener en alto su cabeza. Yo estoy cascado, grandemente, 
tristemente cascado. No hay música en mí ahora; hay una rendija que deja 
escapar toda la melodía. ¡Ay de mí! Sin embargo, Jesús no me quebrará; y si Él 
no lo hará, entonces poco me importa lo que otros intenten hacer. ¡Oh, dulce y 
compasivo Señor, yo me acurruco bajo Tu protección, y me olvido de mis heridas! 
En verdad es justo que también sea comparado al "pábilo que humeare", cuya luz 
se ha extinguido, y sólo su humo permanece. Me temo que soy una molestia más 
que un beneficio. Mis temores me indican que el diablo ha apagado mi luz, y me 
ha dejado un molesto humo, y que el Señor me aplicará pronto un extinguidor. Sin 
embargo, percibo que aunque hubieren despabiladeras bajo la ley, no había 
extinguidores; y Jesús no me apagará; por tanto, tengo esperanzas. Señor, 
enciéndeme de nuevo, y hazme brillar para Tu gloria, y para exaltación de Tu 
ternura. 
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9 de Septiembre 
"Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios." Proverbios 28:14. 
 
El temor del Señor es el comienzo y el fundamento de toda verdadera religión. Sin 
un solemne temor y reverencia de Dios, no hay un asidero para las virtudes más 
resplandecientes. Aquel hombre cuya alma no adora, no vivirá nunca en santidad. 
Feliz es quien siente un temor celoso de hacer el mal. El santo temor se fija, no 
únicamente antes de saltar, sino incluso antes de moverse. 
Tiene un temor de errar, temor de descuidar su deber, temor de cometer pecado. 
Teme las malas compañías, la conversación liviana, y las tendencias 
cuestionables. Esto no hace desdichado al hombre, sino que le trae felicidad. El 
centinela vigilante es más feliz que el soldado que se duerme en su puesto. Quien 
anticipa el mal y huye de él, es más feliz que quien sigue adelante 
descuidadamente y es destruido. 
El temor de Dios es una gracia tranquila que conduce a un hombre a lo largo de 
una calzada selecta, de la cual está escrito: "No habrá allí león, ni fiera subirá por 
él." Temer la simple apariencia del mal es un principio purificador que capacita al 
hombre, por medio del poder del Espíritu Santo, a mantener sus vestiduras 
inmaculadas de cualquier mancha del mundo. En ambos sentidos el que "siempre 
teme" es hecho feliz. 
Salomón había probado tanto la mundanalidad como el santo temor: en el uno 
encontró vanidad, y en el otro felicidad. No repitamos su experimento, sino que 
debemos ajustarnos a su veredicto. 
 
10 de Septiembre 
"Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir." 
Deuteronomio 28: 6. 
 
Las bendiciones de la ley están vigentes. Jesús confirmó la promesa cuando 
soportó el castigo. Si yo guardo los mandamientos de mi Señor, puedo 
apropiarme de esta promesa sin ninguna duda. 
Hoy entraré a mi casa sin temer malas noticias, y entraré a mi aposento 
esperando oír buenas nuevas de mi Señor. No tendré temor de entrar en mi 
interior mediante un 
autoexamen, ni de revisar mis asuntos mediante una diligente inspección de mi 
actividad. Tengo mucho trabajo por hacer dentro de casa, dentro de mi propia 
alma; oh, anhelo una bendición en toda ella, la bendición del Señor Jesús, que ha 
prometido habitar en mí. 
También debo salir. La timidez me orilla a desear quedarme adentro, y no salir 
nunca más al mundo pecador. Pero debo salir para cumplir con mi llamado, y 
debo salir para poder ser útil a mis hermanos, y útil a los impíos. Debo ser un 
defensor de la fe y un atacante de la impiedad. ¡Oh, anhelo una bendición para mi 
salir el día de hoy! Señor, concédeme ir donde Tú me guíes, y ocuparme en Tus 
asuntos, bajo Tus órdenes, y en el poder de Tu Espíritu. 
Señor Jesús, entra conmigo y sé mi invitado; y luego sal conmigo, y haz que mi 
corazón arda, cuando hables conmigo en el camino. 
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11 de Septiembre 
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud." Lamentaciones 
3:27. 
 
Esta afirmación es tan buena como una promesa. Ha sido bueno, es bueno y será 
bueno que yo lleve el yugo. 
Temprano en la vida tuve que sentir el peso de la convicción, y desde entonces 
ha evidenciado ser una carga que enriquece el alma. ¿Acaso amaría tanto el 
Evangelio si no hubiera aprendido, gracias a una profunda experiencia, la 
necesidad de la salvación por gracia? Jabes fue más ilustre que sus hermanos 
por cuanto su madre lo dio a luz con dolor, y aquellos que sufren mucho para 
nacer para Dios, son conformados en sólidos creyentes en la gracia soberana. 
El yugo de la censura es enfadoso, pero prepara al hombre para futura honra. 
Quien no haya sufrido el castigo del desprecio no es idóneo todavía para ser líder. 
La alabanza intoxica si no va precedida del ultraje. Los hombres que se alzan a la 
eminencia sin una lucha previa usualmente caen en la deshonra. 
El yugo de la aflicción, del desencanto, y del trabajo excesivo no ha de ser 
buscado de ninguna manera; pero cuando el Señor lo pone sobre nosotros en 
nuestra juventud, desarrolla con frecuencia un carácter que glorifica a Dios y 
bendice a la iglesia. 
Vamos, alma mía, inclina tu cerviz; toma tu cruz. Fue buena para ti cuando eras 
joven, y no te hará ningún daño ahora. Sopórtala alegremente, por Jesús nuestro 
Señor. 
 
 
12 de Septiembre 
"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa." Hechos 16: 31. 
 
Este Evangelio propio para un hombre con una espada a su garganta, es el 
Evangelio adecuado para mí. Me serviría si me estuviese muriendo, y es todo lo 
que necesito mientras viva. Aparto mi mirada del yo, y del pecado, y de toda idea 
de mérito personal, y confío en el Señor Jesús como el Salvador que Dios ha 
dado. Creo en Él, descanso en Él, y lo acepto para que sea mi todo en todo. 
Señor, yo soy salvo, y seré salvo para toda la eternidad, pues creo en Jesús. 
Bendito sea Tu nombre por esto. Que yo demuestre diariamente por mi vida que 
soy salvo del egoísmo, y de la mundanalidad, y de toda forma de mal. 
Pero en cuanto a esas últimas palabras acerca de mi "casa": Señor, no me iré con 
media promesa cuando Tú ofreces una promesa completa. Te suplico que salves 
a toda mi familia. Salva a mis allegados más amados. Convierte a los hijos y a los 
nietos, si tuviera algunos. Derrama Tu gracia sobre mis sirvientes, y todos los que 
moran bajo mi techo, o que trabajan para mí. Tú me haces esta promesa 
personalmente, si creo en el Señor Jesús; te suplico que hagas conforme has 
dicho. 
En mi oración diaria voy a mencionar los nombres de todos mis hermanos y 
hermanas, padres, hijos, amigos, parientes, sirvientes, y no voy a darte descanso 
hasta que esa palabra sea cumplida: "y tu casa." 
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13 de Septiembre 
"También sus cielos destilarán rocío." Deuteronomio 33: 28. 
 
Lo que representa el rocío para el mundo de la naturaleza, en el Oriente, así es la 
influencia del Espíritu en el reino de la gracia. ¡Cuán grandemente la necesito! Sin 
el Espíritu de Dios soy una planta seca y marchita. Me doblego, desfallezco y me 
muero. ¡Cuán dulcemente me reanima este rocío! Una vez que soy favorecido con 
él, me siento feliz, vigoroso, elevado. No necesito nada más. El Espíritu Santo me 
trae vida, y todo lo que la vida requiere. Sin el rocío del Espíritu, todo lo demás es 
menos que nada para mí: oigo, leo, oro, canto, me acerco a la mesa de la 
comunión, y no encuentro ninguna bendición en todo ello, hasta que el Espíritu 
Santo me visita. Pero cuando Él me riega, todo medio de gracia es dulce y 
beneficioso. 
¡Qué promesa es esta para mí! "También sus cielos destilarán rocío." Seré 
visitado por la gracia. No me quedaré en mi sequía natural, o en el ardiente calor 
del mundo, o en el simún de la tentación satánica. 
¡Oh, que en esta precisa hora sintiera el suave rocío silente y saturador del Señor! 
¿Por qué no habría de sentirlo? Aquel que me ha hecho vivir como vive la hierba 
en el prado, me tratará como trata a la hierba: me refrescará desde lo alto. La 
hierba no puede pedir el rocío como yo puedo hacerlo. Seguramente, el Señor 
que visita a la planta que no ora, responderá a Su hijo suplicante. 
 
14 de Septiembre 
"Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los 
que le aman." Santiago 1: 
 
Sí, es bienaventurado mientras está soportando la prueba. Ningún ojo puede ver 
esto mientras no haya sido ungido con el colirio celestial. Pero debe soportarla, y 
no debe ni rebelarse en contra de Dios, ni apartarse de su integridad. El que ha 
atravesado en medio del fuego y no ha sido consumido como una falsificación, es 
bienaventurado. 
Cuando la prueba hubiere terminado, entonces viene el sello de la aprobación 
divina: "la corona de vida." Como si el Señor dijera: "que viva; pesado ha sido en 
balanza, y no fue hallado falto." La vida es la recompensa, la realización del 
propósito divino concerniente a nosotros. Una forma más elevada de vida 
espiritual y gozo coronan ya a aquellos que han pasado con seguridad las 
pruebas más fieras de fe y de amor. 
El Señor ha prometido la corona de vida a quienes le aman. Sólo los amantes del 
Señor soportarán en la hora de la prueba; el resto se hundirá, o se abatirá, o 
regresará al mundo. 
Vamos, corazón mío, ¿amas tú a tu Señor? ¿Verdaderamente? ¿Profundamente? 
¿Enteramente? Entonces ese amor será probado; pero las muchas aguas no 
podrán apagarlo, ni lo ahogarán los ríos. Señor, que Tu amor alimente mi amor 
hasta el final. 
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15 de Septiembre 
“Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio 
contra el turbión.” Isaías 32: 2. 
 
Todos sabemos de Quién se trata. ¿Quién podría ser sino el Segundo Hombre, el 
Señor del cielo, el Varón de dolores, el Hijo del hombre? ¡Qué escondedero ha 
sido Él para Su pueblo! Él propio soporta la plena fuerza del viento, y así protege 
a aquellos que se esconden en Él. Hemos escapado de esta manera de la ira de 
Dios, y de esta manera escaparemos de la ira de los hombres, de los cuidados de 
esta vida, y del temor de la muerte. ¿Por qué nos exponemos al viento cuando 
podríamos estar pronta y seguramente protegidos si nos ocultáramos detrás de 
nuestro Señor? Corramos a Él en este día, y estemos en paz. 
A menudo el viento común de la aflicción se levanta en su fuerza y se vuelve una 
tempestad, barriendo todo lo que se le pone enfrente. Las cosas que parecían 
firmes y estables se sacuden por el ventarrón, y muchas y grandes son las caídas 
entre nuestras confianzas carnales. Nuestro Señor Jesús, el Hombre glorioso, es 
un refugio que no es abatido nunca. En Él observamos la tempestad rugiendo, 
pero nosotros mismos descansamos en deleitable serenidad. 
Hoy debemos refugiarnos en nuestro escondite, y sentarnos y cantar bajo la 
protección de nuestro albergue. ¡Bendito Jesús! ¡Bendito Jesús! ¡Cuánto te 
amamos! Bien hacemos, pues Tú eres para nosotros un escondedero en el 
tiempo de tormenta. 
 
 
16 de Septiembre 
“Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su 
recompensa.” Mateo 10: 42. 
 
Pues bien, yo podría hacer al menos eso. Podría realizar un acto de amabilidad 
para con el siervo del Señor. El Señor sabe que amo a todos los discípulos, y 
consideraría un honor lavar sus pies. Por causa del Señor amo a los discípulos. 
¡Cuán agraciado de parte del Señor es mencionar una acción tan insignificante: 
“dar un vaso de agua fría”! Por pobre que sea, yo puedo hacer eso: puedo hacer 
eso, por humilde que sea: y lo haré de buena gana. El Señor se da cuenta de eso 
aunque parezca tan pequeño: lo advierte cuando es hecho al más insignificante 
de Sus seguidores. Evidentemente, no es el costo, ni la destreza, ni la cantidad, lo 
que Él mira, sino el motivo: eso que hacemos a un discípulo, por ser un discípulo, 
es visto y recompensado por el Señor. 
Él no nos recompensa por el mérito de lo que hacemos, sino de conformidad a las 
riquezas de Su gracia. 
Yo doy un vaso de agua fría, y Él me da a beber del agua viva. Yo doy a uno de 
Sus pequeñitos, y Él me trata como a uno de ellos. 
Jesús encuentra una apología para Su liberalidad en aquello mismo que Su gracia 
me ha conducido a hacer, y dice: “de cierto os digo que no perderá su 
recompensa.” 
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17 de Septiembre 
“El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el Líbano.” 
Salmo 92: 12. 
 
Estos árboles no están apoyados en una espaldera ni son podados por el hombre: 
las palmeras y los cedros son “árboles de Jehová”, y es debido a Su cuidado que 
florecen; lo mismo ocurre con los santos del Señor, pues Él los cuida 
especialmente. Estos árboles están siempre verdes y son objetos hermosos en 
todas las estaciones del año. Los creyentes no son santos algunas veces y 
algunas veces son impíos: ellos permanecen en la belleza del 
Señor bajo todos los climas. Estos árboles llaman la atención en todas partes: 
nadie podría contemplar un paisaje en el que hubieren palmeras o cedros sin que 
su atención se fijara en estas alturas reales. Los seguidores de Jesús son 
observados por todos los observadores: como una ciudad asentada sobre un 
monte, no se pueden esconder. 
El hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia 
arriba, en una columna erecta sin una sola rama. Es un pilar con un glorioso 
capitel. No crece hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que envía toda su 
fuerza hacia el cielo, y da su fruto tan cerca del cielo como sea posible. Señor, 
cumple este tipo en mí. 
El cedro enfrenta todas las tormentas, y crece cerca de las nieves eternas, y el 
propio Señor lo llena con una savia que conserva su corazón cálido y sus ramas 
son fuertes. Señor, que así sea conmigo, te lo ruego. Amén. 
 
 
18 de Septiembre 
“A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él; lo 
cubrirá siempre, y entre sus hombros morará.” Deuteronomio 33: 12. 
 
Sí, no hay confianza comparable a la que proviene de morar cerca de Dios. Para 
Sus bienamados el Señor no podría encontrar un lugar más firme y seguro. Oh 
Señor, permíteme morar bajo Tu sombra, cerca de Tu costado traspasado. Quiero 
acercarme más y más a Ti, mi Señor; y una vez que esté especialmente cerca de 
Ti, quiero morar allí por siempre. 
¡Qué albergue es provisto por el Señor para Su escogido! No es un techo seguro 
el que lo cubrirá, ni un búnker antibombas, ni siquiera el ala de un ángel, sino el 
propio Jehová. Nada puede dañarnos cuando estamos protegidos de esta 
manera. Este abrigo nos concederá el Señor durante todo el día, sin importar 
cuán largo sea. Señor, concédeme morar en este día conscientemente bajo este 
dosel de amor, bajo este pabellón de poder soberano. 
¿Cuál es el significado de la tercera frase? ¿Significa que el Señor en Su templo 
morará en medio de las montañas de Benjamín, o que el Señor quiere estar allí 
donde esté colocada la carga de Benjamín, o significa que somos cargados en los 
hombros del Eterno? En cualquier caso, el Señor es la ayuda y la fortaleza de Sus 
santos. Señor, que goce yo siempre de Tu ayuda, y entonces mis brazos me 
bastarán. 
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19 de Septiembre 
“Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.” Sofonías 3: 17 
 
¡Qué palabra es esta! ¡Jehová Dios en medio de Su pueblo en toda la majestad 
de Su poder! 
Su sola presencia basta para inspirarnos paz y esperanza. Tesoros de ilimitado 
poder están albergados en nuestro Jehová, y Él mora en Su iglesia. Por eso Su 
pueblo puede clamar de alegría. 
No solamente habita en medio de nosotros, sino que está ocupado en Su obra 
escogida de salvación. “Él salvará.” Él está salvando siempre: Su nombre Jesús le 
fue dado por eso. No temamos ningún peligro, pues es poderoso para salvar. 
Y esto no es todo. Él sigue siendo siempre el mismo; Él ama, y calla de amor, y 
no dejará de amar. Su amor le produce gozo. Incluso encuentra un tema para un 
cántico en Su amada. 
Esto es sumamente maravilloso. Cuando Dios hizo la creación, no cantó, sino dijo 
simplemente: “Es bueno en gran manera”; pero cuando llegó a la redención, 
entonces la sagrada Trinidad sintió un gozo que había de ser expresado con un 
cántico. ¡Piensen en ello y maravíllense! Jehová Jesús entona un cántico nupcial 
para Su esposa elegida. Ella es para 
Él Su amor, Su gozo, Su reposo, Su cántico. Oh Señor Jesús, por Tu amor 
inmensurable para nosotros, enséñanos a amarte, a regocijarnos en Ti, y a 
entonar el salmo de nuestra vida para Ti. 
 
20 de Septiembre 
“Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.” Salmo 110: 
3. 
 
¡Bendito sea el Dios de gracia porque así sea! Tiene un pueblo que ha elegido 
desde tiempos antiguos para que fuese Su porción peculiar. Estos por naturaleza 
tienen voluntades tan tercas como el resto de los descarriados hijos de Adán; 
pero cuando llega el día de Su poder, y la gracia muestra su omnipotencia, 
entonces están anuentes a arrepentirse y a creer en Jesús. Nadie es salvado en 
contra de su voluntad, sino que la voluntad es conducida a someterse 
dulcemente. ¡Cuán asombroso es este poder, que nunca viola la voluntad, y sin 
embargo, la gobierna! Dios no fuerza la cerradura, sino que la abre utilizando una 
llave maestra que sólo Él puede usar. 
Entonces estamos dispuestos a ser, a hacer y a sufrir como lo quiera el Señor. Si 
en cualquier momento nos volviéramos rebeldes, sólo tiene que venir a nosotros 
con poder, y de inmediato caminamos de todo corazón en la vía de Sus 
mandamientos. ¡Que este sea un día de poder para mí, en lo relativo a algún 
noble esfuerzo para la gloria de Dios y el bien de mis semejantes! Señor, yo estoy 
dispuesto; ¿no podría esperar que este sea uno de los días de Tu poder? Estoy 
enteramente a Tu disposición; dispuesto, sí, ávido de ser usado por 
Ti para Tus santos propósitos. Oh, Señor, que no tenga yo que clamar: “el querer 
el bien está en mí, pero no el hacerlo”; dame poder conforme me das el querer. 
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21 de Septiembre 
“Sabiendo que la tribulación produce paciencia.” Romanos 5: 3. 
 
Esta es una promesa en su esencia aunque no lo sea en su forma. Tenemos 
necesidad de paciencia, y aquí vemos la forma de obtenerla. Es sólo mediante la 
práctica que aprendemos a tener paciencia, de la misma manera que nadando los 
hombres aprenden a nadar. No podrían aprender ese arte en tierra firme, ni 
podríamos aprender paciencia sin tribulación. ¿Acaso no vale la pena sufrir 
tribulación con el objeto de alcanzar esa hermosa ecuanimidad de mente que 
quietamente se somete en todo a la voluntad de Dios? Sin embargo nuestro texto 
expresa un hecho singular, que no es de conformidad a la naturaleza, sino que es 
sobrenatural. La tribulación en sí y por sí obra petulancia, incredulidad y rebelión. 
Es únicamente por la sagrada alquimia de la gracia que es llevada a obrar 
paciencia en nosotros. No trillamos el grano para aplacar el polvo: sin embargo, el 
flagelo de la tribulación hace esto sobre la era de Dios. No sacudimos a un 
hombre para darle descanso, y sin embargo, así trata el Señor a Sus hijos. 
Ciertamente esto no corresponde a la manera humana de hacer las cosas, sino 
que redunda grandemente para  gloria de nuestro infinitamente sabio Dios. ¡Oh 
que la gracia me conceda que mis tribulaciones me bendigan! ¿Por qué habría de 
querer detener su agraciada influencia? Señor, yo te pido que quites mi aflicción, 
pero te suplico diez veces más que quites mi impaciencia. Precioso Señor Jesús, 
con Tu cruz graba la imagen de Tu paciencia en mi corazón. 
 
22 de Septiembre 
“Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, 
de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él 
pasará gran nave.” Isaías 33: 21. 
 
El Señor será para nosotros el bien supremo, sin ninguna de las desventajas que 
necesariamente parecen acompañar a las mejores cosas terrenales. Si una 
ciudad es favorecida con anchos ríos, tiene la propensión a ser atacada por 
galeras de remos y otros barcos de guerra. Pero cuando el Señor representa la 
abundancia de Su munificencia bajo esta figura, se cuida expresamente de excluir 
el miedo que esta metáfora podría sugerir. 
¡Bendito sea Su perfecto amor! Señor, si Tú me enviaras riquezas como anchos 
ríos, no permitas que venga la galera de remos en la forma de mundanalidad u 
orgullo. Si me concedieras abundante salud y un estado de ánimo feliz, no 
permitas que “la gran nave” del ocio carnal venga navegando sobre las 
abundantes aguas. Si tengo éxito en el santo servicio, extenso como el Rin 
alemán, no permitas que me enfrente nunca a la galera de la arrogancia y de la 
confianza en mí mismo surcando sobre las olas de mi utilidad. Si yo fuera tan 
supremamente feliz como para gozar de la luz de Tu rostro año tras año, no 
permitas que desprecie nunca a Tus santos débiles, ni dé cabida a la vana noción 
de mi propia perfección para que navegue por los anchos ríos de mi plena 
seguridad. Señor, dame esa bendición que enriquece, y que no agrega tristeza ni 
favorece al pecado. 
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23 de Septiembre 
“Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada 
entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae 
un granito en la tierra.” Amós 9: 9. 
 
El proceso de zarandeo prosigue todavía. Doquiera que vayamos, estamos 
todavía siendo aventados y zarandeados. En todos los países el pueblo de Dios 
está siendo probado “como se zarandea el grano en una criba.” Algunas veces el 
demonio sostiene la criba, y zarandea hacia arriba y hacia abajo a gran velocidad, 
con el ardiente deseo de deshacerse de nosotros para siempre. La incredulidad 
no se demora en agitar nuestro corazón y mente con sus temores inquietantes. El 
mundo tiende una mano dispuesta al mismo proceso, y nos sacude a derecha e 
izquierda con gran vigor. Y lo peor de todo es que la iglesia, apóstata en su 
mayoría, viene para aplicar una fuerza más furiosa al proceso de zarandeo. 
¡Bien, bien!, que continúe. De esta forma es separada la paja del trigo. Así es libre 
el trigo de polvo y paja. Y ¡cuán grande es la misericordia que nos llega en el 
texto: “y no cae un granito en la tierra.”! Todo lo que es bueno, verdadero y 
precioso, será preservado. Ni uno solo de los más pequeños creyentes se 
perderá, ni ningún creyente perderá algo que pueda llamarse una pérdida. 
Seremos tan protegidos durante el zarandeo que se convertirá en una ganancia 
real para nosotros por medio de Cristo Jesús. 
 
 
24 de Septiembre 
“Y toda alma viviente que nadare por dondequiera entraren estos dos ríos, 
vivirá.” 
Ezequiel 47: 9. 
 
Las aguas vivas, en la visión del profeta, fluían al Mar Muerto, y eran portadoras 
de vida, incluso para ese lago estancado. Allí donde llega la gracia, la vida 
espiritual es la consecuencia inmediata y eterna. La gracia procede 
soberanamente de conformidad a la voluntad de Dios, tal como el río en todos sus 
serpenteos sigue su propia y dulce voluntad; y a todas partes donde llega, no 
espera que la vida venga a él, sino que produce vida mediante su propio flujo 
vivificador. ¡Oh, que se derramara a lo largo de nuestras calles, e inundara 
nuestros barrios bajos! ¡Oh, que viniera ahora a mi casa, y se elevara de tal forma 
que cada habitación tuviera que nadar en él! Señor, concédeme que el agua viva 
fluya a mi familia y a mis amigos, y que no me pase por alto. Espero haber bebido 
ya de sus aguas; pero deseo bañarme en él, sí, nadar en él. Oh mi Salvador, 
necesito vida más abundantemente. Ven a mí, te lo ruego, hasta que cada parte 
de mi naturaleza esté vívidamente energizada e intensamente activa. Dios vivo, te 
lo ruego, lléname de Tu propia vida. 
Yo soy un pobre palo seco; ven y hazme vivir de tal manera que, como la vara de 
Aarón, pueda reverdecer y florecer y producir fruto para Tu gloria. Vivifícame, por 
nuestro Señor 
Jesús. Amén. 
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25 de Septiembre 
“Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el 
holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni 
ahora nos habría anunciado esto.” Jueces 13: 23. 
 
Este es un tipo de promesa deducida por lógica. Es una inferencia extraída 
válidamente de hechos comprobables. No era probable que el Señor hubiera 
revelado a Manoa y a su mujer que les nacería un hijo, y sin embargo, que tuviera 
en Su corazón el propósito de destruirlos. La mujer razonó bien, y haríamos bien 
si siguiéramos su línea de argumentación. 
El Padre ha aceptado el grandioso sacrificio del Calvario, y ha declarado que está 
muy complacido con él; ¿cómo podría tener ahora la intención de matarnos? ¿Por 
qué existiría la necesidad de un Sustituto si el pecador debe morir? El sacrificio 
aceptado de Jesús pone un fin al temor. 
El Señor nos ha mostrado nuestra elección, nuestra adopción, nuestra unión con 
Cristo, nuestras bodas con el Amado: ¿cómo podría destruirnos ahora? Las 
promesas están cargadas de bendiciones que exigen que seamos preservados 
para vida eterna. No es posible que el Señor nos deseche, y sin embargo, que 
cumpla con Su pacto. El pasado nos asegura, y el futuro nos reasegura. No 
moriremos, sino que viviremos; pues hemos visto a Jesús, y en Él hemos visto al 
Padre por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Por causa de esta mirada 
que genera vida, hemos de vivir para siempre. 
 
26 de Septiembre 
“He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las 
naciones.” Números 23: 9. 
 
¿Quién querría habitar entre las naciones, y ser contado entre ellas? Vamos, 
inclusive la iglesia profesante es de naturaleza tal, que resulta sumamente difícil 
seguir plenamente al 
Señor dentro de su seno. Hay tal mezcla e influencia que uno suspira con 
frecuencia anhelando “una cabaña en algún vasto desierto.” 
Es muy cierto que el Señor quiere que Su pueblo siga un camino de separación 
con relación al mundo, y que salga decidida y claramente de él. Somos apartados 
por el decreto, la compra, y el llamado divinos, y nuestra experiencia interior nos 
ha conducido a diferir grandemente de los hombres del mundo; y por eso, nuestro 
lugar no está en su Feria de las Vanidades, ni en la Ciudad de la Destrucción, 
sino en el camino angosto por el que todos los verdaderos peregrinos deben 
seguir a su Señor. 
Esto no sólo debe reconciliarnos con los escarnios y los desprecios del mundo, 
sino conducirnos a aceptarlos con placer, como parte de nuestra porción del 
pacto. Nuestro nombres no están registrados en el mismo libro, no provenimos de 
la misma simiente, no estamos ligados al mismo lugar, ni estamos confiando en el 
mismo guía, por tanto, está bien que no seamos contados con ellos. Basta con 
que estemos en el número de los redimidos, y estaremos contentos de ser 
extravagantes y solitarios hasta el fin del capítulo. 
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27 de Septiembre. 
“Tú encenderás mi lámpara.” Salmo 18: 28. 
 
Pudiera ser que mi alma esté retenida en la oscuridad; y si esta oscuridad es de 
unan naturaleza espiritual, ningún poder humano podría brindarme luz. ¡Bendito 
sea Dios!, porque Él puede alumbrar mi oscuridad, y encender mi lámpara de 
inmediato. Aunque esté rodeado de “tinieblas que cualquiera las palpe,” sin 
embargo, Él puede disipar la lobreguez, y traer de inmediato resplandor a mi 
alrededor. 
La misericordia consiste en que si Él enciende la lámpara, nadie la puede apagar, 
ni se extinguirá por falta de sustancia, ni se consumirá en el lapso de unas horas. 
Las lumbreras que el Señor encendió al principio siguen alumbrando todavía. Las 
lámparas podrían necesitar despabiladeras, pero Él no las apaga. 
Que me sea concedido, entonces, como el ruiseñor, cantar en la oscuridad. La 
expectación me proveerá de música, y la esperanza me dará el tono. Pronto me 
regocijaré en una lámpara encendida por Dios. Estoy débil y fatigado ahora. Tal 
vez sea el clima, o la debilidad corporal, o la sorpresa de una súbita prueba; pero 
independientemente de la causa de la oscuridad, únicamente Dios me 
proporcionará luz. Mis ojos sólo son para Él. Pronto tendré la lámpara del Señor 
que alumbre a mi alrededor; y, más adelante, a su debido tiempo, estaré donde 
no se necesitan lámparas, ni luz del sol tampoco. ¡Aleluya! 
 
 
28 de Septiembre 
“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.” Hebreos 4: 9. 
 
Dios ha provisto un reposo, y algunos han de entrar en él. Aquellos a quienes fue 
predicado inicialmente, no entraron por su incredulidad; por tanto, ese reposo 
queda para el pueblo de Dios. David cantó acerca de él; pero tenía que tocar el 
tono menor pues Israel rehusó el reposo de Dios. Josué no podía proporcionarlo, 
ni Canaán podía concederlo: queda para los creyentes. 
Vamos, entonces, esforcémonos por entrar a este reposo. Renunciemos al arduo 
trabajo del pecado y del yo. Abandonemos toda confianza incluso en aquellas 
obras de las que pudiera decirse: “son buenas en gran manera.” ¿Poseemos 
algunas de ellas? A pesar de ello, descansemos de nuestras propias obras, lo 
mismo que hizo Dios de las Suyas. Encontremos ahora solaz en la obra 
consumada de nuestro Señor Jesús. Todo ha sido cumplido plenamente: la 
justicia no requiere más. Paz grandiosa es nuestra porción en Cristo Jesús. 
En cuanto a los asuntos providenciales, la obra de gracia en el alma, y la obra del 
Señor en las almas de otros, pongamos estas cargas sobre el Señor, y 
descansemos en Él. Cuando el Señor nos da un yugo que llevar, lo hace de tal 
manera que al asumirlo, encontremos descanso. Por fe nos esforzamos para 
entrar al reposo de Dios, y renunciamos a todo reposo en la autosatisfacción o la 
indolencia. El propio Jesús es el perfecto reposo, y en Él estamos llenos hasta el 
borde. 
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29 de Septiembre 
“El me glorificará; porque tomará de lo mío y os lo hará saber.” Juan 16: 14. 
El mismo Espíritu Santo no puede glorificar de mejor manera al Señor Jesús que 
mostrándonos las propias cosas de Cristo. Jesús es Su misma mejor 
recomendación. No hay otra forma de adornarlo excepto con Su propio oro. 
El consolador nos muestra lo que ha recibido de nuestro Señor Jesús. No vemos 
nunca nada claramente si Él no nos lo revela. Él tiene la manera de abrir nuestras 
mentes, y de abrir las Escrituras, y mediante este doble proceso nos revela a 
nuestro Señor. Hay un gran arte involucrado al exponer un asunto, y ese arte 
pertenece en el más alto grado al Espíritu de verdad. Él nos muestra la esencia 
de las cosas. Este es un grandioso privilegio, conocido por quienes han 
experimentado la visión beatífica. 
Busquemos la iluminación del Espíritu, no para gratificar nuestra curiosidad, y ni 
siquiera para que nos traiga personal consuelo, sino para glorificar al Señor 
Jesús. ¡Oh, que tuviéramos ideas dignas de Él! Los conceptos rastreros 
deshonran a nuestro precioso Señor. ¡Oh, que tuviéramos tales impresiones 
vívidas de Su persona, y obra, y gloria, que pudiéramos clamar con alma y 
corazón para alabarlo! Allí donde hay un corazón enriquecido por la enseñanza 
del Espíritu Santo, habrá un Salvador glorificado más allá de toda expresión. Ven, 
Santo Espíritu, luz celestial, y muéstranos a Jesús nuestro Señor. 
 
30 de Septiembre  
“Abre tu boca, y yo la llenaré.” Salmo 81: 10. 
¡Este es un gran estímulo para la oración! Nuestros conceptos humanos nos 
inducen a pedir pequeñas cosas, porque nuestros merecimientos son pequeños; 
pero el Señor quiere que pidamos grandes bendiciones. La oración debería ser un 
asunto tan sencillo como abrir la boca; debería ser una expresión natural, sin 
limitaciones. Cuando un hombre es ferviente, abre grandemente su boca, y 
nuestro texto nos exhorta a ser fervientes en nuestras súplicas. 
Sin embargo, también quiere decir que podemos tener valor delante de Dios, y 
pedir muchas y grandes bendiciones de Sus manos. Lean el versículo completo, y 
vean el argumento: “Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de 
Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré.” Debido a que el Señor nos ha dado tanto, 
nos invita a que pidamos más, sí, a que esperemos más. 
Miren cómo los pajaritos en sus nidos parecieran ser solamente bocas cuando la 
madre llega para alimentarlos. Actuemos de la misma manera. Recibamos gracia 
en cada puerta. 
Bebamos la gracia como la esponja chupa el agua en la que se encuentra. Dios 
está listo para llenarnos cuando estemos listos para ser llenados. Que nuestras 
necesidades nos induzcan a abrir nuestras bocas; que nuestro desfallecimiento 
nos conduzca a abrir nuestras bocas y a esperar con avidez; sí, que nuestra 
alarma nos lleve a abrir nuestras bocas con el grito de un niño. La boca abierta 
será llenada por el propio Señor. Que así sea para nosotros, oh Señor, en este 
día. 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román. 
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1 de Octubre 
“Ha dado alimento a los que le temen; para siempre se acordará de su 
pacto.” 
Salmo 111: 5. 
 
Quienes temen a Dios no necesitan temer a la indigencia. A lo largo de todos 
estos años, el Señor ha encontrado siempre alimento para Sus propios hijos, ya 
sea que hayan estado en el desierto, o junto al arroyo de Querit, o en la 
cautividad, o en medio de la hambruna. Hasta aquí el Señor nos ha dado día a día 
nuestro pan de cada día, y no dudamos que Él continuará alimentándonos hasta 
que no lo necesitemos más. 
En cuanto a las bendiciones más elevadas y magníficas del pacto de gracia, Él no 
cesará de suministrarlas nunca según las requiramos. Él reconoce que hizo el 
pacto, y no actúa nunca como si se arrepintiera de haberlo hecho. Él recuerda el 
pacto cuando lo provocamos para que nos destruya. Él resuelve amarnos, 
guardarnos, y consolarnos, tal como se comprometió a hacerlo. Él está consciente 
de cada jota y tilde de Su compromisos, y no permite que ni una de Sus palabras 
caiga nunca al suelo. 
A nosotros tristemente no nos preocupa Dios, pero Él está magnánimamente 
preocupado por nosotros. Él no puede olvidar a Su Hijo, que es la Fianza del 
Pacto, ni a Su Espíritu Santo, que activamente cumple el pacto, ni a Su propio 
honor, que está ligado al pacto. Por esto el cimiento de Dios permanece firme, y 
ningún creyente perderá su herencia divina, que es suya mediante un pacto de 
sal. 
 
 
2 de Octubre 
“Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os 
visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac 
y a Jacob.” Génesis 50: 24. 
 
José había sido una providencia encarnada para sus hermanos. Todos nuestros 
Josés mueren, y miles de consuelos mueren con ellos. Egipto ya no fue nunca lo 
mismo para Israel después que José murió, y el mundo tampoco será para 
nosotros lo que fue cuando nuestros seres queridos vivían. 
¡Pero vean cómo fue aliviado el dolor de su triste muerte! Ellos tenían una 
promesa de que el Dios vivo los visitaría. ¡Una visita de Jehová! ¡Qué gran favor! 
¡Qué gran consolación! ¡Qué cielo en la tierra! Oh, Señor, visítanos en este día; 
aunque en verdad no somos dignos de que entres bajo nuestro techo. 
Pero fue prometido algo más: el Señor los haría subir. Ellos encontrarían en 
Egipto un frío recibimiento después de que José hubo muerto; es más, Egipto se 
convertiría para ellos en casa de servidumbre. Pero no sería así para siempre; 
ellos saldrían mediante una liberación divina, y marcharían a la tierra de la 
promesa. No lloraremos aquí por siempre. Seremos llamados a casa, a la tierra 
de gloria, para unirnos a nuestros seres queridos. Por tanto, “alentaos los unos a 
los otros con estas palabras.” 
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3 de Octubre 
“En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho cuando 
despierte a tu semejanza.” Salmo 17: 15. 
 
La porción de otros hombres llena sus cuerpos, y enriquece a sus hijos, pero la 
porción del creyente es de otro tipo. Los hombres del mundo tienen su tesoro en 
este mundo, pero los hombres del mundo venidero miran más alto y más lejos. 
Nuestra posesión tiene dos facetas. Tenemos la presencia de Dios aquí y Su 
semejanza en el más allá. Aquí vemos el rostro del Señor en justicia, pues somos 
justificados en Cristo Jesús. ¡Oh, el gozo de contemplar la faz de un Dios 
reconciliado! La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo nos trae el cielo aquí 
abajo, y será para nosotros el cielo del cielo arriba. 
Pero no termina con mirar: hemos de ser transformados en aquello que miramos. 
Dormiremos un poco y luego despertaremos para convertirnos en espejos que 
reflejan las bellezas de nuestro Señor. La fe ve a Dios con una mirada 
transformadora. El corazón recibe la imagen de Jesús en sus propias 
profundidades, hasta que el carácter de Jesús es grabado en el alma. Esto es 
satisfacción. Ver a Dios y ser semejante a Él, ¿qué más podría desear? La plena 
confianza de David se convierte aquí, por el Espíritu Santo, en una promesa del 
Señor. Yo la creo. La espero. Señor, concédemela. Amén. 
 
 
4 de Octubre 
“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” Juan 12: 
32. 
 
Vamos, obreros, cobren ánimo. Ustedes temen no poder atraer a una 
congregación. Intenten la predicación de un Salvador crucificado, resucitado y 
ascendido; pues esta es la mayor “fuerza de atracción” que haya sido jamás 
manifestada entre los hombres. ¿Qué los atrajo a Cristo sino Cristo? ¿Qué los 
atrae a Él ahora sino Su propia bendita persona? Si ustedes han sido atraídos a la 
religión por cualquier otra cosa, pronto serán atraídos lejos de ella; pero Jesús los 
ha retenido, y los retendrá hasta el fin. ¿Por qué, entonces, dudar de Su poder de 
atraer a otros? Vayan con el nombre de Jesús a aquellos que han sido tercos 
hasta este momento, y vean si no los atrae. 
Ningún tipo de hombre está más allá de este poder de atracción. Viejos y jóvenes, 
ricos y pobres, ignorantes y letrados, depravados o afectuosos, todos los hombres 
habrán de sentir la fuerza de atracción. Jesús es el único imán. No pensemos en 
ningún otro. La música no atraerá a Jesús, ni tampoco la elocuencia, la lógica, las 
ceremonias o el ruido. El propio 
Jesús ha de atraer a los hombres a Sí mismo; y Jesús es el indicado para la obra 
en cada caso. No permitan ser tentados por la charlatanería del día; mas como 
obreros del Señor trabajen a Su manera, y atraigan con las propias cuerdas del 
Señor. Atraigan hacia Cristo, y atraigan por Cristo, pues entonces Cristo atraerá 
por medio de ustedes. 
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5 de Octubre 
“El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de 
Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni 
aguardan a hijos de hombres.” Miqueas 5: 7. 
 
Si esto es cierto del Israel literal, con mucha más razón es cierto del Israel 
espiritual, del pueblo creyente de Dios. Cuando los santos son lo que debieran 
ser, son una bendición incalculable para aquellos entre quienes se encuentran 
esparcidos. Son como el rocío, pues de una manera tranquila y discreta refrescan 
a los que están a su alrededor. Silenciosa pero eficazmente ministran a la vida, al 
crecimiento, y al gozo de aquellos que habitan con ellos. Caídos frescos del cielo, 
relucientes como diamantes al sol, agraciados hombres y mujeres atienden a los 
débiles y a los insignificantes hasta que cada hoja de hierba tiene su propia 
porción de rocío. Pequeños como individuos, son, cuando están unidos, 
suficientes por completo para los propósitos de amor que el Señor cumple a 
través de ellos. Las gotas de rocío logran refrescar extensos acres. ¡Señor, 
haznos como el rocío! 
Las personas piadosas son como lluvias que llegan ordenadas por Dios sin 
licencia ni autorización de los hombres. Trabajan para Dios ya sea que los 
hombres lo deseen o no; no solicitan el permiso humano como tampoco lo hace la 
lluvia. Señor, haz que estemos valerosamente dispuestos, y libres en Tu servicio 
dondequiera que nuestra porción hubiere sido asignada. 
 
 
6 de Octubre 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.” 
Juan 16: 13. 
 
La verdad es semejante a una vasta caverna en la que deseamos entrar, pero 
que somos incapaces de recorrer solos. Su entrada es clara y brillante; pero si 
nos adentráramos más y exploráramos sus escondrijos más recónditos, 
necesitaríamos un guía o nos perderíamos. El Espíritu Santo, que conoce toda la 
verdad perfectamente, es el guía asignado a todos los verdaderos creyentes, y los 
conduce según su propia capacidad, desde una cámara interior hasta otra, para 
que contemplen las cosas más profundas de Dios, y para que les sea revelado Su 
secreto con claridad. 
¡Cuán grande promesa es esta para una humilde mente inquisitiva! Nosotros 
deseamos conocer la verdad y adentrarnos en ella. Estamos conscientes de 
nuestra propia propensión a errar, y sentimos la urgente necesidad de un guía. 
Nos gozamos porque el Espíritu Santo ha venido y mora entre nosotros. 
Condesciende a actuar como un guía para nosotros, y nosotros aceptamos 
gozosos Su liderazgo. Deseamos aprender “Toda la verdad”, para no volvernos 
sesgados y estar sin equilibrio. No queremos ser ignorantes voluntarios de 
ninguna parte de la revelación para no perdernos alguna bendición, o para no 
incurrir en pecado. El Espíritu de Dios ha venido para guiarnos a toda la verdad: 
escuchemos Sus palabras con corazones obedientes y sigamos su guía. 
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7 de Octubre 
“El va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis como os dijo.” Marcos 16: 
7. 
 
Donde indicó que se reuniría con Sus discípulos, allí estaría en el momento 
debido. Jesús acude siempre a Su cita. Si promete reunirse con nosotros en el 
propiciatorio, o en la adoración pública, o en las ordenanzas, podemos estar 
plenamente seguros de que allí estará. Nosotros podríamos permanecer 
perversamente alejados del lugar indicado para la cita, pero Él nunca lo hará. Él 
dice: “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo”; no dice: 
“allí estaré”, sino “allí estoy ya yo.” Jesús es siempre el primero en la comunión: 
“El va delante de vosotros.” Su corazón está con Su pueblo, Su delicia está en 
ellos, y nunca es tardo para reunirse con ellos. En toda comunión Él va delante de 
nosotros. 
Pero Él se revela a los que le siguen: “Allí le veréis.” ¡Visión deleitable! No nos 
importa ver a los más grandes de los simples mortales, pero verlo a ÉL es ser 
llenado de gozo y paz. 
Y le veremos, pues Él promete venir a los que creen en Él, y manifestarse a ellos. 
Estén seguros que así será, pues Él hace todo de conformidad a Su palabra de la 
promesa: “Como os dijo.” Aférrense a esas últimas palabras, y estén seguros que 
hasta el final Él hará con ustedes: “Como os dijo.” 
 
 
8 de Octubre 
“Nunca más te llamarán Desamparada.” Isaías 62: 4. 
 
“Desamparada” es una palabra lúgubre. Suena como un tañido fúnebre. Es el 
registro de las aflicciones más agudas, y la profecía de los males más 
espantosos. Un abismo de miseria abre su boca en esa palabra “Desamparada.” 
¡Abandonado por uno que comprometió su honor! ¡Abandonado por un amigo 
probado por largo tiempo y de confianza! ¡Abandonado por un pariente amado! 
¡Abandonado por padre y madre! ¡Abandonado por todos! Esto es un verdadero 
dolor, y, sin embargo, puede ser soportado pacientemente si el Señor nos  
sostiene. 
Pero, ¿qué se sentirá al verse abandonado por Dios? Piensen en el más amargo 
de los clamores: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” ¿Hemos 
probado alguna vez en algún grado el ajenjo y la hiel de “Desamparada” en ese 
sentido? Si así fuera, supliquemos al Señor para que nos salve de cualquier 
repetición de una aflicción tan indecible. ¡Oh, que esas tinieblas no vuelvan jamás! 
Los hombres maliciosamente le dijeron a un santo: “Dios lo ha desamparado; 
perseguidle y tomadle.” Pero siempre fue falso. El favor amante del Señor forzará 
a nuestros crueles enemigos a tragarse sus propias palabras, o, al menos, a 
reprimir sus lenguas. 
Lo opuesto de todo esto es esa palabra superlativa Hefzi-bá: “Mi deleite está en 
ella.” Esto convierte en baile al llanto. Que aquellos que soñaron que habían sido 
abandonados oigan al Señor cuando dice: “No te desampararé, ni te dejaré.” 
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9 de Octubre 
“Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del 
incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de 
Jehová.” Levítico 4: 7. 
 
El altar del incienso es el lugar donde los santos presentan sus oraciones y 
alabanzas; y es muy agradable pensar que ha sido rociado con la sangre del 
grandioso sacrificio. Esto es lo que hace aceptable delante de Jehová toda 
nuestra adoración: Él ve la sangre de Su propio Hijo, y por eso acepta nuestro 
homenaje. 
Es bueno que fijemos nuestros ojos en la sangre del único sacrificio por el 
pecado. El pecado se mezcla incluso con nuestras cosas santas, y nuestro mejor 
arrepentimiento, y fe, y oración y acción de gracias no podrían ser recibidos por 
Dios si no fuera por el mérito del sacrificio expiatorio. Muchos miran con desprecio 
“la sangre”; pero para nosotros es el fundamento del consuelo y de la esperanza. 
Eso que está sobre los cuernos del altar tiene el propósito de estar de manera 
prominente delante de nuestros ojos cuando nos acercamos a 
Dios. La sangre da fortaleza a la oración, y por esto está sobre los cuernos del 
altar. Está “delante de Jehová”, y por eso debe estar delante de nosotros. Está 
sobre el altar antes de que traigamos el incienso; está allí para santificar nuestras 
ofrendas y dones. Vamos, oremos con confianza, puesto que la víctima ha sido 
ofrecida, el mérito ha sido argumentado, la sangre está detrás del velo, y las 
oraciones de los creyentes deben ser de olor agradable al Señor. 
 
 
10 de Octubre 
“He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar. Apocalipsis 3: 8. 
 
Los santos que permanecen fieles a la verdad de Dios tienen una puerta abierta 
delante de ellos. Alma mía, tú has resuelto vivir y morir conforme a lo que el Señor 
ha revelado en Su palabra, y por tanto delante de ti está esta puerta abierta. 
Voy a entrar a través de la puerta abierta de comunión con Dios. ¿Quién me 
denegará la entrada? Jesús ha quitado mi pecado, y me ha dado Su justicia, y por 
eso puedo entrar libremente. Señor, eso hago por gracia. 
Tengo también delante de mí una puerta abierta a los misterios de la Palabra. 
Puedo adentrarme en las cosas profundas de Dios. Elección, Unión con Cristo, la 
Segunda Venida: todas estas cosas están delante de mí, y puedo disfrutarlas. 
Una puerta abierta de acceso está delante de mí en privado, y una puerta abierta 
de utilidad en público. Dios me oirá; Dios me usará. Una puerta es abierta para mi 
marcha progresiva hacia la iglesia de arriba, y para mi comunión diaria con los 
santos de aquí abajo. Algunos procurarán encerrarme o dejarme fuera, pero todo 
eso será en vano. 
Pronto veré una puerta abierta al cielo: la puerta de perlas será mi vía de entrada, 
y entonces entraré donde está mi Señor y Rey, y estaré eternamente unido con 
Dios. 
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11 de Octubre 
“Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. 
Zacarías 10: 12. 
 
Esto es un solaz para los santos enfermos. Se han debilitado y temen que no se 
levantarán nunca del lecho de la duda y del miedo; pero el grandioso Médico 
puede curar la enfermedad y quitar la debilidad proveniente de esa enfermedad. 
Él fortalecerá a los débiles. Esto lo hará de la mejor manera posible, pues será 
“en Jehová”. Nuestra fortaleza es mucho más sólida en Dios que en el yo. En el 
Señor produce comunión, en nosotros generaría orgullo. En nosotros estaría 
tristemente limitada, pero en Dios no conoce límites. 
Cuando la fortaleza le es otorgada, el creyente la usa. Camina por todos lados en 
el nombre del Señor. ¡Qué gozo es caminar por todas partes después de una 
enfermedad, y qué deleite es ser fuerte en el Señor después de una temporada 
de postración! El Señor otorga a Su pueblo libertad para caminar por todos lados, 
y un sosiego interior para ejercitar esa libertad. Él nos hace caballeros: no somos 
esclavos que no conocen el descanso, y no disfrutan los paisajes, sino que somos 
libres de viajar cómodamente por toda la tierra de Emanuel. 
Vamos, corazón mío, ya no estés enfermo y afligido. Jesús te ordena que seas 
fuerte, y que camines con Dios en santa contemplación. Obedece Su palabra de 
amor. 
 
12 de Octubre 
“Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, 
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a 
fin de que vivas.” Deuteronomio 30: 6. 
 
Aquí leemos acerca de la verdadera circuncisión. 
Noten a su autor: “Jehová tu Dios.” Sólo Él puede tratar eficazmente con nuestro 
corazón, y quitar su carnalidad y su corrupción. Hacernos amar a Dios con todo 
nuestro corazón y alma es un milagro de gracia que sólo el Espíritu Santo puede 
obrar. Hemos mirar únicamente al Señor para esto, y no estar satisfechos nunca 
con nada que no sea eso. 
Noten dónde es obrada esta circuncisión. No es de la carne, sino del espíritu. Es 
la señal esencial del pacto de la gracia. El amor a Dios es la marca indeleble de la 
simiente elegida; por este sello secreto la elección de gracia es certificada para el 
creyente. Debemos cuidar de no confiar en ningún rito externo, sino que seamos 
sellados en el corazón por la operación del Espíritu Santo. 
Noten cuál es el resultado: “a fin de que vivas.” La intención de la carne es 
muerte. 
Venciendo a la carne encontramos vida y paz. Si andamos en las cosas del 
Espíritu, viviremos. Oh, que Jehová, nuestro Dios, complete Su obra de gracia en 
nuestras naturalezas internas, para que en el sentido más pleno y más elevado 
vivamos para Dios. 
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13 de Octubre 
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 2 
Crónicas 7: 14. 
 
Llamados por el nombre del Señor, somos, sin embargo, hombres y mujeres que 
yerran. ¡Cuán grande misericordia es que nuestro Dios esté presto a perdonar! 
Siempre que pecamos, apresurémonos al propiciatorio de nuestro Dios, en busca 
del perdón. 
Hemos de humillarnos. ¿No deberíamos ser humillados por el hecho que después 
de recibir tanto amor, todavía transgredimos? Oh, Señor, nos postramos delante 
de Ti en el polvo, y reconocemos nuestra cruel ingratitud. ¡Oh, la infamia del 
pecado! ¡Oh, la infamia que es siete veces más terrible en personas tan 
favorecidas como lo hemos sido nosotros! 
Además, hemos de orar pidiendo misericordia, limpieza y liberación del poder del 
pecado. Oh, Señor, óyenos ahora, y no apagues nuestro clamor. 
En esta oración hemos de buscar el rostro del Señor. Él nos ha dejado por causa 
de nuestras faltas, y debemos suplicarle que regrese. Oh, Señor, míranos en Tu 
Hijo Jesús, y sonríe a Tus siervos. 
Esto ha de ir acompañado con nuestro rechazo del pecado, pues Dios no puede 
volverse a nosotros a menos que nos volvamos del pecado. 
Luego viene la triple promesa de oír, perdonar y sanar. Padre nuestro, 
concédenos esta triple promesa de inmediato, por nuestro Señor Jesucristo. 
 
14 de Octubre 
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.” Mateo 10: 32. 
¡Es una promesa llena de gracia! Es un gran gozo para mí confesar a mi Señor. 
Sin importar cuáles pudieran ser mis fallas, no estoy avergonzado de Jesús, ni me 
da miedo declarar las doctrinas de Su cruz. Oh Señor, no he escondido Tu justicia 
dentro de mi corazón. 
El panorama que el texto pone delante de mí es dulce. Loa amigos abandonan y 
los enemigos se alegran, pero el Señor no repudia a Su siervo. Sin duda el Señor 
me reconocerá incluso aquí, y me dará nuevas señales de Su consideración 
favorable. Pero se aproxima el día cuando deba estar delante del grandioso 
Padre. ¡Qué bendición es pensar que Jesús me confesará entonces! Él dirá: “Este 
hombre realmente confió en mí, y estaba anuente a sufrir reproches por amor de 
Mi nombre; por esa razón yo lo reconozco como mío.” 
El otro día un gran hombre fue hecho caballero, y la reina le entregó una insignia 
enjoyada; pero, ¿qué importancia tuvo eso? Será un honor que sobrepase a todos 
los honores cuando el Señor Jesús nos confiese en la presencia de la Majestad 
divina en los cielos. Que nunca me sienta avergonzado de reconocer a mi Señor. 
Que nunca me abandone a un cobarde silencio, o acepte una componenda 
proveniente de un corazón desfallecido. ¿Acaso me avergonzaré de reconocer a 
Aquel que promete reconocerme? 
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15 de Octubre 
“Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que 
me come, él también vivirá por mí.” Juan 6: 57. 
 
Vivimos en virtud de nuestra unión con el Hijo de Dios. Como Dios-hombre 
Mediador, el Señor Jesús vive por el autoexistente Padre que lo ha enviado, y de 
la misma manera nosotros vivimos por el Salvador que nos ha vivificado. Quien es 
la fuente de nuestra vida es también su sustento. La vida es sustentada por el 
alimento. Debemos sustentar la vida espiritual con el alimento espiritual, y ese 
alimento espiritual es el Señor Jesús. No Su vida, o Su muerte, o los oficios, o la 
obra únicamente, sino Él mismo, que incluye todas estas cosas. De Jesús, de Él 
mismo, nos nutrimos. 
Esto nos es explicado en la Cena del Señor, pero lo gozamos en la práctica 
cuando meditamos en nuestro Señor, cuando creemos en Él con fe apropiadora, 
cuando lo recibimos con amor, y lo asimilamos por el poder de la vida interior. 
Sabemos lo que es alimentarnos de Jesús, pero no podemos decirlo ni escribirlo. 
Nuestra ruta más sabia es practicarlo, y hacerlo más y más. Se nos pide que 
comamos abundantemente, y será para nuestro infinito beneficio hacerlo por 
cuanto Jesús es nuestra comida y nuestra bebida. 
Señor, yo te doy gracias porque esto, que es una necesidad para mi nueva vida, 
es también mi mayor deleite. Por tanto, en este momento, yo me alimento de Ti. 
 
 
16 de octubre 
“Porque yo vivo, vosotros también viviréis.” Juan 14: 19. 
 
Jesús ha vuelto la vida de los creyentes en Él tan cierta como la Suya. Con la 
misma certeza que vive la cabeza, los miembros vivirán también. Si Jesús no 
hubiera resucitado de los muertos, entonces nosotros estaríamos muertos en 
nuestros pecados; pero como Él resucitó, todos los creyentes han resucitado en 
Él. Su muerte quitó nuestras transgresiones y soltó las amarras que nos retenían 
bajo sentencia de muerte. Su resurrección certifica nuestra justificación: hemos 
sido absueltos, y la misericordia dice: “También Jehová ha remitido tu pecado; no 
morirás.” 
Jesús ha hecho la vida de Su pueblo tan eterna como la Suya. ¿Cómo podrían 
morir los miembros en tanto que Él viva, viendo que son uno con Él? Porque Él no 
muere más, y la muerte no tiene dominio sobre Él, ellos tampoco regresarán más 
a las tumbas de sus viejos pecados, sino que vivirán para el Señor en vida nueva. 
Oh creyente, cuando estés bajo gran tentación, y tengas miedo de caer un día por 
mano enemiga, que esto te dé seguridad. No perderás nunca tu vida espiritual, 
pues está escondida con Cristo en Dios. Tú no dudas de la inmortalidad de tu 
Señor; por tanto, no pienses que te dejará morir, puesto que eres uno con 
Él. El argumento para tu vida es Su vida, y por eso no puedes tener ningún temor; 
por tanto, descansa en tu Dios vivo. 
 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

154   

 

17 de Octubre 
“Mas el que teme el mandamiento será recompensado.” Proverbios 13: 13. 
 
El santo temor de la Palabra de Dios experimenta un notable descuento ahora. 
Los hombres se consideran más sabios que la Palabra del Señor, y se sientan 
para juzgarla. “Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios.” Nosotros 
aceptamos al Libro inspirado como infalible, y demostramos nuestra estimación 
por medio de nuestra obediencia. No sentimos terror de la Palabra, sino que 
tenemos un temor filial de ella. No tenemos miedo de sus castigos, porque 
tenemos temor de sus mandamientos. 
Este santo temor del mandamiento produce la tranquilidad de la humildad, que es 
mucho más dulce que la temeridad del orgullo. Se convierte en un guía de 
nuestros movimientos; una traba cuando vamos cuesta abajo, y un estímulo 
cuando vamos ascendiendo. 
Preservados del mal y conducidos a la justicia por nuestra reverencia al 
mandamiento, adquirimos una quieta conciencia, que es una fuente de vino; un 
sentido de libertad de la responsabilidad, que es como vida de entre los muertos; 
y una confianza de agradar a Dios, que es el cielo aquí abajo. Los impíos podrán 
ridiculizar nuestra profunda reverencia por la 
Palabra de Dios; ¿pero qué importa eso? El premio por nuestro supremo 
llamamiento es suficiente consuelo para nosotros. Las recompensas de la 
obediencia escarnecen las burlas del escarnecedor. 
 
 
18 de Octubre 
“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán” Salmo 126: 5 
 
Los tiempos de llanto son ideales para la siembra: no queremos que la tierra esté 
demasiado seca. Las semillas remojadas en las lágrimas de una ansiedad sincera 
brotarán más rápidamente. La sal de lágrimas llenas de oración darán a la buena 
semilla un sabor que las protegerá del gusano: la verdad expresada con tremenda 
sinceridad contiene una doble vida. En vez de detener nuestra siembra debido a 
nuestro llanto, redoblemos nuestros esfuerzos porque la estación es muy propicia. 
Nuestra semilla celestial no podría ser sembrada apropiadamente con risas. La 
profunda aflicción y la preocupación por las almas de otros son un 
acompañamiento más adecuado para la enseñanza piadosa que cualquier cosa 
parecida a la levedad. Nos hemos enterado de hombres que fueron a la guerra 
con un corazón ligero, pero fueron derrotados; y sucede mayormente lo mismo 
con aquellos que siembran en ese mismo estilo. 
Vamos, entonces, corazón mío, continúa sembrando en tu llanto, pues cuentas 
con la promesa de una venturosa cosecha. Tú cosecharás. Tú, tú mismo, verás 
algún resultado de tu trabajo. Este resultado vendrá a ti en tan gran medida como 
para proporcionarte un gozo que una pobre, marchita y escasa cosecha no te 
podría proporcionar. Cuando tus ojos estén empañados con lágrimas de plata, 
piensa en el grano de oro. Soporta con alegría el presente trabajo y el 
desconsuelo; pues el día de la cosecha te recompensará con plenitud. 
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19 de Octubre 
“Sino que te castigaré con justicia.” Jeremías 30: 11. 
 
Ser dejado sin corrección sería un signo fatal: demostraría que el Señor habría 
dicho: “Es dado a ídolos; déjalo.” ¡Que Dios nos conceda que esa no sea nunca 
nuestra porción! La prosperidad ininterrumpida es algo que debe causarnos miedo 
y temblor. Dios reprende y disciplina a todos aquellos a quienes ama tiernamente, 
pero permite que aquellos por los que no tiene estima se engorden sin temor, 
como novillos destinados al matadero. Es en amor que nuestro Padre celestial 
usa la vara para con Sus hijos. 
Sin embargo, es preciso ver que la corrección es “con justicia”: Él nos da amor sin 
medida, pero el castigo es “con justicia.” Igual que bajo la antigua ley ningún 
israelita podía recibir más de “cuarenta azotes menos uno”, que garantizaba un 
conteo cuidadoso y un sufrimiento limitado, así sucede con cada miembro afligido 
de la casa de la fe: cada golpe es contado. 
Nuestro castigo es regulado según la medida de la sabiduría, de la simpatía y del 
amor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra esas estipulaciones tan divinas. 
Señor, si Tú estás a mi lado para medir las amargas gotas para mi copa, me 
corresponde tomarla alegremente de 
Tu mano, y beberla de acuerdo a tus instrucciones, diciendo: “Hágase tu 
voluntad.” 
 
20 de Octubre 
“Él salvará a su pueblo de sus pecados.” Mateo 1: 21. 
 
Señor, sálvame de mis pecados. Por tu nombre de Jesús me siento animado a 
orar de esta manera. Sálvame de mis pecados pasados, para que el hábito de 
ellos no me mantenga cautivo. Sálvame de mis pecados constitucionales, para 
que no sea el esclavo de mis propias debilidades. Sálvame de los pecados que 
continuamente están ante mis ojos para que no pierda mi horror por ellos. 
Sálvame de mis pecados secretos; pecados que no percibo debido a mi falta de 
luz. Sálvame de los pecados súbitos y sorprendentes: no permitas que sea 
sacado de mi camino por la fuerza de la tentación. Sálvame, Señor, de todo 
pecado. No permitas que la iniquidad tenga dominio sobre mí. 
Solamente Tú puedes hacer esto. Yo no puedo romper mis propias cadenas ni 
eliminar a mis propios enemigos. Tú conoces la tentación, pues Tú fuiste tentado. 
Tú conoces el pecado, pues Tú cargaste con el peso de ese pecado. Tú sabes 
cómo socorrerme en mi hora de conflicto. Tú puedes salvarme de pecar, y 
salvarme cuando he pecado. Se ha prometido en Tu propio nombre que harás 
esto, y yo te ruego que en este día me permitas comprobar la profecía. No 
permitas que ceda al mal carácter, o al orgullo, o al desaliento o a cualquier forma 
de mal; pero sálvame para santidad de vida, para que Tu nombre de Jesús pueda 
ser glorificado en mí abundantemente. 
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21 de Octubre 
“El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su 
tiempo haré que esto sea cumplido pronto.” Isaías 60: 22. 
 
Las obras para el Señor con frecuencia comienzan a pequeña escala, y no son 
menos importantes por eso. La debilidad educa a la fe, acerca a Dios, y gana 
gloria para Su nombre. El premio es una promesa de crecimiento. El grano de 
mostaza es la más pequeña de todas las semillas, y sin embargo, se convierte en 
una hortaliza y se hace árbol, con ramas que alojan a los pájaros del cielo. 
Podemos comenzar con uno, aunque sea “el pequeño”, y, sin embargo, “vendrá a 
ser mil.” El Señor es grandioso con la tabla de multiplicar. Cuán a menudo le dijo 
a Su siervo solitario: “Te multiplicaré”. Confíen en el 
Señor, cuando sean solamente uno o dos; pues Él estará en medio de ustedes si 
están congregados en Su nombre. “El pequeño.” ¿Qué puede ser más 
despreciable a los ojos de aquellos que cuentan cabezas y pesan fuerzas? Sin 
embargo, este es el núcleo de una gran nación. Solamente una estrella brilla 
inicialmente en la tarde, pero pronto el cielo está cubierto de innumerables luces. 
Tampoco debemos pensar que la perspectiva de crecimiento sea remota, pues la 
promesa es, “Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.” No 
habrá una prisa prematura, como esa que puede verse en reuniones agitadas; 
todo será a su debido tiempo; sin embargo, no habrá ninguna demora. Cuando el 
Señor se apresura, Su velocidad es gloriosa. 
 
 
22 de Octubre 
“Tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu 
siervo para siempre.” 2 Samuel 7: 29. 
 
Esta es una promesa usada como argumento, y por tanto produce una doble 
instrucción para nosotros. Todo aquello que el Señor ha hablado ha de ser 
recibido por nosotros como verdaderamente cierto, y podemos argumentarlo ante 
el trono. ¡Oh, cuán dulce es citar lo que nuestro propio Dios ha dicho! ¡Cuán 
precioso es usar un “por tanto” sugerido por la promesa, como lo hace David en 
este versículo! No oramos porque dudemos, sino porque creemos. Orar con 
incredulidad es indigno de los hijos de Dios. No, Señor, nosotros no podemos 
dudar de Ti. Estamos persuadidos de que cada palabra Tuya es un cimiento 
sólido para la expectativa más osada. Venimos a Ti y decimos: “Haz conforme a 
lo que has dicho.” Bendice la casa de Tus siervos. Sana a nuestros enfermos; 
salva a los que dudan entre los nuestros; restaura a los descarriados; confirma a 
los que viven en Tu temor. Señor, danos alimento y vestido conforme a Tu 
palabra. Prospera nuestras empresas; especialmente da éxito a nuestros 
esfuerzos de dar a conocer Tu Evangelio en nuestra esfera. Convierte a nuestros 
servidores en Tus siervos, a nuestros hijos en Tus hijos. Haz que la bendición 
fluya a las generaciones venideras, y en tanto que alguno de nosotros 
permanezca en la tierra, que sea fiel a Ti. Oh, Señor Dios, que “con tu bendición 
sea bendita la casa de tu siervo para siempre.” 
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23 de Octubre 
“Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón.” 
Salmo 97: 11 
 
La justicia es a menudo costosa para el hombre que la guarda a pesar de todos 
los riesgos, pero al final cubrirá sus propios gastos, y producirá una ganancia 
infinita. Una vida santa es como sembrar la semilla: mucho es desparramado y 
aparentemente queda enterrado en el suelo, para no ser recogido nunca más. 
Estamos equivocados cuando esperamos una cosecha inmediata; pero el error es 
muy natural, pues parece imposible enterrar a la luz. Sin embargo, la luz está 
“sembrada”, dice el texto. Yace latente: nadie puede verla. Estamos 
completamente seguros que un día ha de manifestarse. 
Estamos plenamente seguros que el Señor ha establecido una cosecha para los 
sembradores de luz, y ellos la segarán, cada hombre para sí. Entonces vendrá su 
alegría. Gavillas de gozo por semillas de luz. Su corazón era recto delante de 
Dios, aunque los hombres no les daban crédito por ello, sino que incluso los 
censuraban: eran justos, aunque quienes los rodeaban los denunciaban como 
severos. Ellos tenían que esperar, como el labrador espera el precioso fruto de la 
tierra: pero la luz fue sembrada para ellos, y la alegría estaba siendo preparada 
en su nombre por el Señor de la cosecha. 
¡Valor, hermanos! No necesitamos tener prisa. Poseamos a nuestras almas en 
paciencia, pues pronto nuestras almas poseerán luz y alegría. 
 
24 de Octubre 
“Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán 
contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y 
para defenderte, dice Jehová.” Jeremías 15: 20. 
 
La firmeza en el temor y la fe en Dios, hará al hombre como un muro de bronce 
que nadie puede derribar o romper. Únicamente Dios puede hacer así al hombre; 
pero necesitamos hombres así en la iglesia, y en el mundo, y especialmente en el 
púlpito. Contra intransigentes hombres de la verdad, esta época de imposturas 
luchará tesoneramente. Nada parece ofender tanto a Satanás y a su simiente 
como la resolución. 
Ellos atacan la santa firmeza de la manera que los asirios sitiaban las ciudades 
fortificadas. La dicha es que ellos no pueden prevalecer contra hombres a quienes 
Dios ha fortalecido en Su fuerza. Llevados por todas partes por todo viento de 
doctrina, otros sólo necesitan ser soplados y son transportados lejos; pero 
aquellos que aman las doctrinas de la gracia, debido a que poseen la gracia de 
las doctrinas, permanecen firmes como rocas en medio de mares enfurecidos. 
¿De dónde proviene esa firmeza? “Yo estoy contigo, dice Jehová”: esa es la 
verdadera respuesta. Jehová salvará y liberará a las almas fieles de todos los 
asaltos del adversario. Ejércitos están en contra nuestra, pero el Señor de los 
ejércitos está con nosotros. No nos atrevemos a movernos ni una pulgada, pues 
el propio Señor nos sostiene en nuestro lugar, y allí permaneceremos para 
siempre. 
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25 de Octubre 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.” Mateo 6: 33. 
 
Vean cómo inicia la Biblia: “En el principio. . . Dios.” Su vida ha de iniciar de la 
misma manera. Busquen con toda su alma, primera y prioritariamente, el reino de 
Dios como el lugar de su ciudadanía, y Su justicia como la característica de su 
vida. En cuanto al resto, todo provendrá del propio Señor sin que tengan que 
estar ansiosos por ello. Todo lo que es necesario para esta vida y para la piedad 
“estas cosas os serán añadidas.” 
¡Qué promesa es esta! Alimento, vestido, casa, y todo lo demás, Dios asume la 
tarea de añadirlo mientras ustedes lo busquen a Él. Ustedes han de preocuparse 
por Sus asuntos, y Él se preocupará por los suyos. Cuando necesiten papel y 
cordel para envolver, les serán suministrados con la compra de bienes más 
importantes; y de igual manera los bienes terrenales necesarios serán añadidos 
junto con el reino. Quien sea un heredero de la salvación no morirá de inanición; y 
quien vista su alma con la justicia de Dios no podrá ser dejado por el Señor con 
su cuerpo desnudo. Abandonemos todo afán devorador. 
Concentren su mente en buscar al Señor. La codicia es pobreza, y la ansiedad es 
miseria: la confianza en Dios es un patrimonio, y la semejanza a Dios es una 
herencia celestial. Señor, yo te estoy buscando, haz que pueda encontrarte. 
 
 
26 de Octubre 
“Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.” Mateo 24: 
22. 
 
Por causa de Sus escogidos el Señor suspende muchos juicios y acorta otros. En 
las grandes tribulaciones el fuego lo devoraría todo si no fuera porque el Señor 
apaga la llama por consideración a Sus escogidos. Así, a la vez que salva a Sus 
escogidos por causa de Jesús, también preserva a la raza por causa de Sus 
escogidos. 
¡Qué honor es otorgado así a los santos! ¡Cuán diligentemente deberían usar su 
influencia con su Señor! Él oirá sus oraciones por los pecadores, y bendecirá sus 
esfuerzos por su salvación. Él bendice a los creyentes para que sean una 
bendición para los que permanecen en la incredulidad. Muchos pecadores viven 
por causa de las oraciones de una madre, o de una esposa, o de una hija, para 
quienes el Señor tiene consideración. 
¿Hemos usado correctamente el singular poder que el Señor nos ha confiado? 
¿Oramos por nuestro país, por otras tierras, y por nuestra época? ¿Nos 
interponemos como intercesores en tiempos de guerra, hambre, peste, suplicando 
que los días sean acortados? ¿Lamentamos delante de Dios las explosiones de 
infidelidad, error, y libertinaje? ¿Suplicamos a nuestro 
Señor Jesús que acorte el reino del pecado apresurando Su propia gloriosa 
venida? 
Pongámonos de rodillas, y no descansemos hasta que Cristo regrese. 
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27 de Octubre 
“Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes.” Apocalipsis 22: 3, 4. 
 
Tres preciosas bendiciones serán nuestras en la tierra de gloria. 
“Sus siervos le servirán.” Ningún otro señor nos oprimirá, ningún otro servicio nos 
afligirá. Serviremos a Jesús siempre, perfectamente, sin desfallecimiento, y sin 
error. Esto es el cielo para un santo: servir al Señor Cristo en todas las cosas; y 
ser reconocido por Él como Su siervo, es la elevada ambición de nuestra alma por 
la eternidad. “Y verán su rostro.” Esto vuelve al servicio deleitable: en verdad, es 
la recompensa presente del servicio. Conoceremos a nuestro Señor, pues le 
veremos como es. Ver el rostro de Jesús es el favor supremo que el más fiel 
siervo del Señor pueda pedir. ¿Qué más podría pedir Moisés que: “Te ruego que 
me muestres tu gloria”? 
“Y su nombre estará en sus frentes.” Ellos contemplan a su Señor hasta que Su 
nombre es fotografiado en sus frentes. Ellos son reconocidos por Él, y ellos le 
reconocen. La marca secreta de gracia interior se hace manifiesta en la rúbrica 
pública del Soberano de una relación confesada. 
¡Oh Señor, concédenos estas tres cosas en sus comienzos aquí, para que 
podamos poseerlas en su plenitud en Tu propia morada de bienaventuranza! 
 
 
28 de Octubre 
“Y les será perdonado, porque yerro es.” Números 15: 25. 
 
Debido a nuestra ignorancia no estamos plenamente conscientes de nuestros 
pecados de ignorancia (yerros). Sin embargo, podemos estar seguros que son 
muchos, tanto en la forma de comisión como de omisión. Podríamos estar 
haciendo, como un servicio a Dios, aquello que Él no ha ordenado y que no puede 
aceptar nunca. El Señor conoce cada uno de estos pecados de ignorancia. Esto 
muy bien debería alarmarnos, pues en justicia Él requerirá de nuestra mano estas 
ofensas; pero por otro lado, la fe espía consuelo en este hecho, pues Él Señor 
tendrá cuidado de que las manchas que son invisibles para nosotros, sean 
limpiadas. Él ve el pecado para dejar de verlo después que lo arroja detrás de Su 
espalda. 
Nuestro gran consuelo es que Jesús, el verdadero sacerdote, ha hecho expiación 
por toda la congregación de los hijos de Israel. Esa expiación garantiza el perdón 
de pecados desconocidos. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Ya sea 
que nuestros ojos lo hayan visto y hayan llorado por él, o no, Dios lo ha visto, 
Cristo lo ha expiado, el Espíritu Santo da testimonio de su perdón, y de esta 
manera tenemos una triple paz. 
Oh Padre mío, yo ensalzo Tu conocimiento divino, que no sólo percibe mis 
iniquidades, sino que provee de una expiación que me libra de la culpa de ellas, 
incluso antes de saber que soy culpable. 
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29 de Octubre 
“Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.” 
Éxodo 8:23. 
 
Faraón tiene un pueblo y el Señor tiene un pueblo. Estos pueden cohabitar, y 
parecería que les va igual a ambos, pero hay una división entre ellos, y el Señor la 
hará manifiesta. Un evento no sucederá de igual manera para todos a 
perpetuidad, sino que habrá una gran diferencia entre los hombres del mundo y el 
pueblo de la elección de Jehová. 
Esto podría ocurrir en el tiempo de los juicios, cuando el Señor se convierta en el 
santuario de los santos. Es muy conspicuo en la conversión de los creyentes 
cuando su pecado es quitado, mientras los incrédulos permanecen en la 
condenación. A partir de ese momento ellos se convierten en una raza distinta, se 
someten a una nueva disciplina, y gozan de nuevas bendiciones. Sus hogares, a 
partir de ese momento, están libres de la gravosa caterva de males que 
contaminan y atormentan a los egipcios. Son protegidos de la contaminación de la 
lascivia, de la mordedura del afán, de la corrupción de la falsedad, y del cruel 
tormento del odio, que devora a muchas familias. 
Ten la seguridad, atribulado creyente, que aunque tengas tus aflicciones, eres 
salvado de enjambres de peores aflicciones que infestan los hogares y los 
corazones de los siervos del 
Príncipe de este mundo. El Señor ha puesto una división; tú has de mantener esa 
división en espíritu, en metas, en carácter y en las compañías que frecuentas. 
 
30 de Octubre 
“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.” Ezequiel 36: 25 
 
¡Qué sobresaliente gozo es este! Quien nos ha purificado con la sangre de Jesús 
también nos limpiará con el agua por el Espíritu Santo. Dios lo ha dicho y así será: 
“Y seréis limpiados.” Señor, nosotros sentimos y lamentamos nuestra inmundicia, 
y es alentador que Tu propia boca nos asegure que seremos limpiados. ¡Oh, que 
te dignaras hacer una rápida labor de limpieza! 
Él nos librará de nuestros peores pecados. Las sublevaciones de la incredulidad y 
las engañosas lascivias que combaten contra el alma, los viles pensamientos del 
orgullo, y las sugerencias de Satanás para blasfemar el sagrado nombre: todas 
estas cosas serán tan purificadas que no retornarán. 
Él también nos limpiará de todos nuestros ídolos, sean de oro o de arcilla: de 
nuestros amores impuros, y de nuestro excesivo amor a aquello que en sí mismo 
es puro. Todo lo que hemos convertido en un ídolo será arrancado de nosotros o 
nosotros seremos desgajados de ello. 
Es Dios quien habla de lo que Él mismo hará. Por tanto esta palabra es firme y 
segura, y podemos esperar con certeza lo que nos garantiza. La limpieza es una 
bendición del pacto, y el pacto es ordenado en todas las cosas y seguro 
 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

161   

 

31 de Octubre 
“No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de JAH.” Salmo 118: 17. 
 
¡Esta es una hermosa certeza! Sin duda estaba basada en una promesa, 
susurrada interiormente en el corazón del Salmista, a la que se aferró y que 
disfrutó. ¿Es mi caso semejante al de David? ¿Estoy deprimido porque el 
enemigo me insulta? ¿Multitudes están en contra mía, y sólo unos cuantos de mi 
lado? ¿Me pide la incredulidad que me acueste y muera en la desesperación, 
como un hombre derrotado y deshonrado? ¿Mis enemigos comienzan a cavar mi 
tumba? 
¿Qué pasará entonces? ¿Cederé al susurro del miedo, y renunciaré a la batalla, y 
con ello renunciaré a toda esperanza? Lejos esté de eso. Hay vida en mí todavía: 
“No moriré.” El vigor retornará y quitará mi debilidad: “viviré”. El Señor vive y yo 
también viviré. Mi boca será abierta otra vez: “Contaré las obras de JAH.” Sí, y 
hablaré de la tribulación presente como de otro caso de la fidelidad que obra 
maravillas y del amor del Señor mi Dios. 
Aquellos que quieren tomar mis medidas para hacer mi féretro harían mejor en 
esperar un poco; pues “Me castigó gravemente JAH, mas no me entregó a la 
muerte.” ¡Gloria sea dada a Su nombre por siempre! Yo soy inmortal hasta que mi 
obra sea completada. Mientras el Señor no lo quiera ninguna bóveda podrá 
encerrarme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chequera del Banco de la Fe. Traducción de Allan Román 
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1 de Noviembre 
“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 1 Tesalonicenses 5: 24. 
 
¿Qué hará Él? Él nos santificará por completo. Vean el versículo anterior. Él 
completará la obra de purificación hasta que seamos perfectos en todo. Él 
preservará todo nuestro ser, 
“espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 
Él no permitirá que caigamos de la gracia, ni que estemos bajo el dominio del 
pecado. ¡Cuán grandes favores son estos! Haríamos muy bien en adorar al Dador 
de tales dones inefables. 
¿Quién hará esto? El Señor que nos ha llamado de las tinieblas a Su luz 
admirable, de la muerte en el pecado a la vida eterna en Cristo Jesús. 
Únicamente Él puede hacer esto: tal perfección y preservación sólo pueden 
provenir del Dios de toda gracia. ¿Por qué lo hará? Porque es fiel, fiel a Su propia 
promesa de salvar al creyente; fiel a Su hijo, cuya recompensa es que Su pueblo 
será presentado delante de Él sin mancha; fiel a la obra que ha comenzado en 
nosotros por nuestro llamamiento eficaz. Los santos no descansan en su propia 
fidelidad, sino en la propia fidelidad del Señor. 
Vamos, alma mía, aquí tienes un gran festín con el que puedes comenzar un mes 
opaco. Puede ser que haya niebla afuera, pero debe haber brillo del sol por 
dentro. 
 
 
2 de Noviembre 
“No quitará el bien a los que andan en integridad.” Salmo 84: 11. 
 
El Señor puede quitar muchas cosas placenteras, pero no “el bien”. Él es el mejor 
juez de lo que es bueno para nosotros. Algunas cosas son indudablemente 
buenas, y estas las podemos obtener cuando las pedimos por medio de 
Jesucristo nuestro Señor. 
La santidad es un bien, y Él la obrará en nosotros libremente. Él nos concederá 
gustosamente la victoria sobre las malas tendencias, sobre los temperamentos 
violentos, y los malos hábitos, y no hemos de permanecer sin ella. 
Él otorgará la plena certidumbre, y la comunión cercana con Él, y el acceso a toda 
la verdad, y el valor que predomina delante del propiciatorio. Si no tenemos estas 
cosas, es por falta de fe de recibirlas, y no por cualquier renuencia de parte de 
Dios de otorgarlas. 
Una disposición tranquila y celestial, gran paciencia, y amor ferviente: Él 
concederá todas estas cosas a la santa diligencia. 
Pero noten que hemos de “andar en integridad”. No ha de haber propósitos 
encontrados ni tratos aviesos; ni hipocresía ni engaño. Si andamos suciamente, 
Dios no puede otorgarnos favores, pues eso sería un galardón por el pecado. El 
camino de la integridad es el camino de la riqueza celestial: una riqueza tan 
grande que incluye todo el bien. 
 
¡Qué promesa es esta para argumentarla en la oración! Pongámonos de rodillas. 
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3 de Noviembre 
“Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y 
no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.” 
Habacuc 2: 3. 
 
La misericordia podría parecer tardada, pero es segura. El Señor ha establecido, 
con sabiduría infalible, un tiempo para las salidas de Su poder lleno de gracia, y el 
tiempo de Dios es el mejor tiempo. Nosotros tenemos prisa; la visión de la 
bendición estimula nuestro deseo, y acelera nuestros anhelos; pero el Señor 
guardará Sus señalamientos. Él nunca se adelanta; Él nunca se atrasa. 
Se dice aquí que la Palabra de Dios es algo vivo que hablará, y que vendrá. No es 
nunca una letra muerta, como estamos tentados a temerlo cuando hemos 
esperado largamente su cumplimiento. La Palabra viva viene en camino 
proveniente del Dios vivo, y aunque pareciera dilatarse, en realidad no se está 
tardando. El tren de Dios no está retrasado. Sólo hemos de tener paciencia, y 
pronto veremos por nosotros mismos la fidelidad del Señor. 
Ninguna de Sus promesas fallará: “no mentirá”. Ninguna de Sus promesas se 
perderá en el silencio: “se apresura hacia el fin”. ¡Qué consuelo hablará al oído de 
la fe! Ninguna de Sus promesas necesitará ser renovada como una factura que no 
pudo ser pagada en el día en que se vencía: “no tardará”. 
Vamos, alma mía, ¿no puedes esperar a tu Dios? Descansa en Él, y quédate 
quieta en una paz indecible. 
 
4 de Noviembre 
“Quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques. 
Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia; pero este valle 
será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros 
ganados.” 2 Reyes 3: 16, 17. 
 
Tres ejércitos estaban pereciendo de sed, y el Señor intervino. Aunque no envió ni 
nube ni lluvia, sin embargo, les suministró una abundancia de agua. Él no 
depende de métodos ordinarios, sino que puede sorprender a Su pueblo con 
cosas novedosas de sabiduría y poder. De esta manera somos conducidos a ver 
más de Dios de lo que los procesos ordinarios habrían podido revelarnos. Aunque 
el Señor no se nos aparezca de la manera que esperamos, o deseamos, o 
suponemos, sin, embargo, de una manera o de otra Él nos proveerá. Es una gran 
bendición para nosotros que seamos alzados por encima de la búsqueda de 
causas secundarias, de tal forma que podamos contemplar el rostro de la 
grandiosa Causa Primera. 
¿Contamos en este día con la gracia suficiente para cavar cauces por los que 
pueda fluir la bendición divina? ¡Ay!, a menudo fallamos en la demostración de fe 
verdadera y práctica. 
En este día debemos estar en guardia buscando respuestas a la oración. Como la 
niña que asistió a una reunión de oración pidiendo lluvia y llevó un paraguas 
consigo, así nosotros hemos de esperar verdadera y prácticamente que el Señor 
nos bendiga. Llenemos el valle de estanques y esperemos verlos todos llenos. 
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5 de Noviembre 
“Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré; pues 
decaería ante el mí el espíritu, y las almas que yo he creado.” Isaías 57: 16. 
 
Nuestro Padre celestial busca nuestra instrucción, no nuestra destrucción. Su 
contención con nosotros tiene una amorosa intención hacia nosotros. Él no 
siempre estará alzado en armas en contra nuestra. Nosotros creemos que el 
Señor prolonga Sus castigos, pero eso es porque nuestra paciencia es limitada. 
Su compasión permanece para siempre, más no su contención. La noche pudiera 
parecer inacabable, pero al fin ha de dar paso al alegre día. 
Así como la contención es únicamente por un tiempo, así la ira que conduce a ella 
es únicamente por un pequeño rato. El Señor ama demasiado a Sus elegidos y no 
puede estar siempre airado con ellos. 
Si Él tratara siempre con nosotros como lo hace algunas veces, decaeríamos sin 
tardanza, y descenderíamos sin esperanza a las puertas de la muerte. ¡Valor, 
querido corazón! El Señor pronto pondrá término a Su reprimenda. Aguanta, pues 
el Señor te sostendrá, y te transportará. El que te creó sabe cuán frágil eres, y 
cuán poco puedes soportar. Él manejará tiernamente lo que creó tan 
delicadamente. Por tanto, no tengas temor por causa del doloroso presente, pues 
se desliza rápidamente hacia un jubiloso futuro. El que te afligió te sanará; Su 
pequeña ira será seguida por grandes misericordias. 
 
6 de Noviembre 
“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu 
corazón.” Salmo 37: 
 
El deleite en Dios tiene un poder transformador, y eleva a un hombre por encima 
de los bajos deseos de nuestra naturaleza caída. El deleite en Jehová no es 
solamente dulce en sí mismo, sino que endulza al alma entera, hasta que los 
anhelos del corazón se vuelven tales que el Señor promete cumplirlos con 
seguridad. ¿Acaso no es grandioso el deleite que moldea nuestros deseos hasta 
que lleguen a ser semejantes a los deseos de Dios? 
La insensata manera nuestra es desear, y luego ponernos a trabajar para lograr lo 
que deseamos. No salimos a trabajar a la manera de Dios, que es buscarlo 
primero a Él, y luego esperar que todas las cosas nos sean añadidas. Si 
dejáramos que nuestro corazón fuera llenado por Dios hasta desbordar con 
deleite, entonces el Señor mismo cuidaría que no nos falte ninguna cosa buena. 
En lugar de salir a buscar gozos, quedémonos en casa con Dios, y bebamos las 
aguas procedentes de nuestra propia fuente. Él puede hacer nosotros mucho más 
que lo que podrían hacer todos nuestros amigos. Es mejor estar contento 
únicamente con Dios que andar por todos lados irritados y desfallecidos por culpa 
de las nimiedades despreciables del tiempo y el sentido. Por un tiempo podríamos 
tener desilusiones; pero si nos acercan al Señor, entonces son cosas que han de 
ser valoradas en grado sumo, pues garantizarán el cumplimiento de todos 
nuestros rectos deseos al final. 
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7 de Noviembre 
“El que se humilla será enaltecido.” Lucas 18: 14. 
 
No debería ser difícil que nos humilláramos pues, ¿qué tenemos de lo que 
debamos estar orgullosos? Deberíamos ocupar el lugar más bajo sin necesidad 
de que se nos diga que lo hagamos. Si fuéramos sensatos y honestos seríamos 
muy poca cosa en nuestra propia opinión. Especialmente delante del Señor, en 
oración, deberíamos reducirnos a nada. Allí no podemos hablar de mérito, pues 
no tenemos ninguno: nuestra sola y única apelación ha e ser a la misericordia: 
“Dios, sé propicio a mí, pecador.” 
Aquí tenemos una palabra de ánimo procedente del trono. Seremos enaltecidos 
por el Señor i nos humillamos. Para nosotros la forma de subir es ir cuesta abajo. 
Cuando somos despojados del yo, entonces somos vestidos de humildad, y esta 
es la mejor ropa. El Señor nos enaltecerá con paz y felicidad de mente; Él nos 
enaltecerá al conocimiento de Su Palabra y a la comunión con Él; Él nos 
enaltecerá en el gozo del perdón garantizado y la justificación. El Señor otorga 
Sus honores a quienes pueden llevarlos para honra del Dador. 
Él da utilidad, aceptación e influencia a aquellos que no son inflados por estas 
cosas, sino que más bien son humillados por un sentido de mayor 
responsabilidad. Ni Dios ni el hombre se interesarán por ensalzar a un hombre 
que se ensalce a sí mismo; pero tanto Dios como los hombres buenos se unen en 
honrar una condición modesta. 
Oh, Señor, húndeme en el yo, para que pueda ser levantado en Ti. 
 
8 de Noviembre 
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.” 2 
Corintios 12: 9. 
 
Nuestra debilidad debe ser valorada en la medida que abre paso a la fortaleza 
divina. No podríamos haber conocido nunca el poder de la gracia si no 
hubiéramos experimentado la debilidad de la naturaleza. Bendito sea el Señor por 
el aguijón en la carne y el mensajero de Satanás, ya que nos encaminan a la 
fortaleza de Dios. 
Esta es una preciosa palabra que brota del propio labio del Señor. Ha llevado a 
este escritor a reír de gozo. ¡La gracia de Dios es suficiente para mí! Estoy seguro 
que es así. ¿Acaso no basta el cielo para el pájaro, y no basta el océano para el 
pez? El Todosuficiente es suficiente para mi mayor necesidad. Aquel que es 
suficiente para la tierra y el cielo, es en verdad capaz de satisfacer el caso de un 
pobre gusano como yo. 
Apoyémonos, entonces, en nuestro Dios y en Su gracia. Si no quitara nuestro 
dolor nos daría la capacidad de aguantarlo. Su fortaleza será derramada sobre 
nosotros hasta que el gusano remonte las montañas; y quien es un don nadie 
saldrá victorioso sobre todos los encumbrados y poderosos; pues aun si 
fuésemos mil veces más fuertes de lo que somos, eso sería igual a nada delante 
del enemigo; y aunque pudiésemos ser más débiles de lo que somos, lo cual 
sería muy difícil, podríamos hacerlo todo por medio de Cristo. 
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9 de Noviembre 
“Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la 
casa de Israel, dice Jehová el Señor.” Ezequiel 34: 30. 
 
Ser el propio pueblo del Señor es una bendición especial, pero saber que lo 
somos es una bendición consoladora. Una cosa es esperar que Dios esté con 
nosotros, y otra cosa es saber que en efecto está con nosotros. La fe nos salva, 
pero la seguridad nos sacia. 
Tomamos a Dios para que sea nuestro Dios cuando creemos en Él; pero 
alcanzamos el gozo de Él cuando sabemos que es nuestro y que somos Suyos. 
Ningún creyente debería contentarse con esperar y confiar, sino que debería 
pedirle al Señor que lo conduzca a la plena certidumbre, de tal forma que los 
asuntos de fe puedan convertirse en asuntos de certidumbre. 
Llegamos a un claro conocimiento del favor de Dios hacia nosotros cuando 
gozamos de las bendiciones del pacto y vemos al Señor levantado para nosotros 
como una planta de renombre. Aprendemos que somos el pueblo del Señor por la 
gracia, no por la ley. 
Volvamos siempre nuestra mirada en la dirección de la gracia inmerecida. La 
seguridad de la fe nunca puede venir por las obras de la ley. Es una virtud 
evangélica, y sólo puede llegarnos de una manera evangélica. No miremos hacia 
dentro. Miremos únicamente al Señor. Conforme veamos a Jesús veremos 
nuestra salvación. Señor, envíanos tal marea de tu amor que seamos arrastrados 
más allá del cieno de la duda y del miedo. 
 
 10 de Noviembre 
“No dará tu pie al resbaladero.” Salmo 121: 3. 
 
Si el Señor no va a permitirlo, ni los hombres ni los demonios podrían hacerlo. 
¡Cuán grandemente se regocijarían si pudieran provocarnos una ignominiosa 
caída, echarnos de nuestra posición y desterrarnos de la memoria! Harían esto 
para el disfrute de sus corazones si no fuera por un obstáculo, y solamente un 
obstáculo: el Señor no lo permitirá; y si Él no lo tolerará, nosotros no lo sufriremos. 
El camino de la vida es como un viaje por entre los Alpes. A lo largo de los 
senderos de las montañas uno está constantemente expuesto a que sus pies 
resbalen. Allí donde el camino es elevado la mente está inclinada a padecer 
vahídos, y entonces el pie pronto resbala: hay partes que son lisas como el cristal, 
y otras que son escarpadas con piedras sueltas, y en cualquiera de ellas una 
caída es difícil de evitar. Aquel que a lo largo de su vida recibe la capacidad para 
mantenerse íntegro y para caminar sin tropezar tiene el mejor de los motivos para 
estar agradecido. Con escollos y trampas, rodillas débiles, pies cansados y 
enemigos sutiles, ningún hijo de Dios podría mantenerse firme durante una hora si 
no fuera por el amor fiel que no dará su pie al resbaladero. 

“En medio de mil trampas estoy 
Sostenido y protegido por Tu mano; 

Esa mano invisible todavía me sostendrá, 
Y me conducirá a Tu santo monte.” 
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11 de Noviembre 
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia.” Romanos 6: 14. 
 
El pecado reinaría si pudiera, pues no puede aceptar ningún lugar que esté por 
debajo del trono del corazón. Algunas veces tenemos miedo que nos conquiste, y 
entonces clamamos al Señor: “Ninguna iniquidad se enseñoree de mí.” Esta es 
Su respuesta consoladora: “el pecado no se enseñoreará de vosotros.” Podría 
asediarlos, e incluso herirlos; pero no establecerá nunca una soberanía sobre 
ustedes. 
Si estuviésemos bajo la ley, nuestro pecado cobraría fuerzas y nos mantendría 
bajo su poder; pues el castigo del pecado es que un hombre quede bajo el poder 
del pecado. Pero como nosotros estamos bajo el pacto de gracia, estamos 
protegidos de apartarnos del Dios vivo por la cierta declaración del pacto. Gracia 
nos es prometida, por la cual somos recuperados de nuestros extravíos, limpiados 
de nuestras impurezas, y liberados de las cadenas del hábito. Podríamos quedar 
sumidos en la desesperación y estar “contentos de servir a los egipcios” si 
fuéramos todavía como esclavos trabajando para ganar la vida eterna; pero como 
somos los hombres libres del Señor, cobramos ánimo para luchar contra nuestras 
corrupciones y tentaciones, estando seguros que el pecado no nos someterá bajo 
su influjo de nuevo. Dios mismo nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, a Quien sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. 
 
12 de Noviembre 
“Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová.” Jeremías 31: 14. 
 
Noten la palabra “mi” que aparece dos veces: “Mi pueblo será saciado de mi 
bien.” Las personas que son saciadas por Dios están marcadas como 
pertenecientes a Dios. Dios se agrada con ellas, pues ellas se agradan con Él. 
Ellas le llaman su Dios, y Él las llama Su pueblo; Él se agrada de tomarlas como 
una porción, y ellas se sacian con Él como su porción. Hay una comunión mutua 
de deleite entre el Israel de Dios y el Dios de Israel. 
Estas personas están saciadas. Eso es algo grandioso. Muy pocos de los hijos de 
los hombres son saciados alguna vez, sin importar cuál sea su porción; se han 
tragado la sanguijuela borriquera que continuamente clama: “¡dame! ¡Dame!” 
Únicamente las almas santificadas son almas saciadas. El propio Dios es quien 
ha de convertirnos y contentarnos. 
No es sorprendente que el pueblo del Señor sea saciado con el bien de su Señor. 
Pues allí hay bien sin mezcla, liberalidad sin restricción, misericordia sin 
reprensión, amor sin cambio, favor sin reserva. Si el bien de Dios no nos sacia, 
¿qué podría saciarnos? ¡Cómo!, ¿todavía estamos gimiendo? Con certeza hay un 
deseo maligno internamente si es un deseo que el bien de Dios no sacia. 
Señor, yo estoy saciado. Bendito sea Tu nombre. 
 
 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

168   

 

13 de Noviembre 
“He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.” Salmo 121: 4. 
 
Jehová es “el Guarda de Israel”. Ninguna forma de descuido se introduce 
clandestinamente en Él, ni el más profundo sueño ni el más ligero reposo. Nunca 
deja de vigilar la casa y el corazón de Su pueblo. Esta es razón suficiente para 
que descansemos en perfecta paz. 
Alejandro decía que él dormía porque su amigo Parmenio velaba; con mayor 
razón deberíamos dormir porque nuestro Dios es nuestro guarda. 
“He aquí” es introducido aquí para llamar nuestra atención a esta verdad 
alentadora. Israel, cuando tenía una piedra por almohada, se durmió; pero su Dios 
estaba despierto y vino en visión a Su siervo. Cuando estemos indefensos, el 
propio Jehová cubrirá nuestras cabezas. 
El Señor guarda a Su pueblo como un hombre rico guarda su tesoro, como un 
capitán guarda una ciudad con una guarnición, como un centinela mantiene la 
custodia de su soberano. Nadie podría dañar a aquellos que están bajo esa 
custodia. Quiero poner mi alma en Sus amadas manos. Él no nos olvida nunca, 
no cesa nunca de cuidarnos diligentemente, y nunca se considera incapaz de 
preservarnos.  
Oh mi Señor, guárdame, para que no me descarríe y caiga y perezca. Guárdame, 
para que pueda guardar Tus mandamientos. Por Tu cuidado vigilante impide que 
duerma como el haragán, y que perezca como aquellos que sueñan el sueño de 
la muerte. 
 
14 de Noviembre 
“Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14: 14. 
 
¡Qué promesa tan amplia! ¡Algo! Ya sean grandes o pequeñas, todas mis 
necesidades están cubiertas por esa palabra “algo”. Ven, alma mía, con libertad 
delante del propiciatorio, y oye a tu Señor cuando te dice: “Abre tu boca, y yo la 
llenaré”. 
¡Qué promesa tan sabia! Siempre hemos de pedir en el nombre de Jesús. A la 
vez que esto nos alienta, también lo honra a Él. Este es un argumento constante. 
Ocasionalmente cualquier otro argumento es oscurecido, especialmente aquellos 
que podríamos sacar de nuestra propia relación con Dios, o nuestra experiencia 
de Su gracia; pero en momentos así, el nombre de Jesús es tan poderoso en el 
trono como siempre, y podemos argumentarlo con plena seguridad. 
¡Qué oración tan instructiva! No podría pedir nada a lo que Cristo no pudiera 
poner Su mano y Su sello. No me atrevería a usar el nombre de mi Señor para 
una petición egoísta o caprichosa. Sólo puedo usar el nombre de mi Señor para 
oraciones que Él mismo diría si estuviese en mi caso. Es un gran privilegio que 
seamos autorizados a pedir en el nombre de 
Jesús como si el propio Jesús lo pidiera; pero nuestro amor a Él no nos permitiría 
nunca interponer ese nombre donde Él no lo pondría. 
¿Estoy pidiendo lo que Jesús aprueba? ¿Me atrevería a poner Su sello a mi 
oración? Entonces ya tengo lo que busco del Padre. 
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15 de Noviembre 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4: 19. 
 
El Dios de Pablo es nuestro Dios, y suplirá toda nuestra necesidad. Pablo estaba 
seguro de esto en relación a los filipenses, y nosotros estamos seguros de esto 
en cuanto a nosotros mismos. Dios lo hará, pues así es Él: Él nos ama, se deleita 
en bendecirnos, y, haciéndolo, recibirá la gloria. Su misericordia, Su poder, Su 
amor, Su fidelidad, todo se conjuga para que no suframos carestía. 
Qué gran medida es la que usa el Señor: “Conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.” Las riquezas de Su gracia son grandes, pero, ¿qué diremos de las 
riquezas de Su gloria? ¿Quién podría estimar Sus “riquezas en gloria en Cristo 
Jesús”? De acuerdo a esta medida inmensurable Dios llenará el inmenso abismo 
de nuestras necesidades. Él convierte al Señor Jesús en el receptáculo y en el 
canal de Su plenitud, y luego nos imparte Su riqueza de amor en su forma más 
elevada. ¡Aleluya! 
Este escritor sabe en qué consiste ser probado en la obra del Señor. La fidelidad 
ha sido recompensada con enojo, y donadores liberales han puesto un fin a sus 
contribuciones; pero este escritor al que han procurado oprimir no ha quedado un 
centavo más pobre, no, sino que más bien ha prosperado; pues esta promesa ha 
demostrado ser verdadera, “Mi Dios, pues, suplirá lo que os falta”. Las provisiones 
de Dios son más seguras que el Banco de Inglaterra. 
 
 
16 de Noviembre 
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que 
se levante contra ti en juicio.” Isaías 54: 17. 
 
Hay un gran martilleo en las fraguas y en las forjas del enemigo. Están fabricando 
armas con las cuales aniquilar a los santos. Ellos no podrían ni siquiera hacer eso 
si el Señor no se los permitiera; pues Él ha creado al forjador que sopla los 
carbones en el fuego. ¡Pero vean cuán diligentemente laboran! ¡Cuántas espadas 
y lanzas moldean! No importa, pues en la hoja de cada arma se puede leer esta 
inscripción: no prosperará. 
Pero ahora escuchen otro ruido: se trata de la contienda de las lenguas. Las 
lenguas son instrumentos más terribles que los que pueden forjarse con martillos 
y yunques, y el mal que infligen corta más profundamente y tiene un mayor 
alcance. ¿Qué será de nosotros ahora? La calumnia, la falsedad, la insinuación, 
el ridículo: estos constituyen flechas envenenadas; ¿cómo podremos 
enfrentarlos? El Señor Dios nos promete que, si no podemos silenciar las 
lenguas, por lo menos escaparemos de ser arruinados por ellas. Nos condenan 
por el momento, pero nosotros las condenaremos al fin, y para siempre. La boca 
de quienes hablan será acallada, y sus falsedades serán tornadas para honra de 
esos hombres buenos que sufrieron por causa de ellas. 
 
 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

170   

 

17 de Noviembre 
“Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad.” 
Salmo 94: 14. 
 
No, Dios ni siquiera abandonará a uno de ellos. Los hombres abandonan, pero 
Dios no, pues Su elección es inmutable, y Su amor es eterno. Nadie puede 
encontrar a una sola persona a la que Dios haya desamparado después de 
habérsele revelado salvadoramente. 
El Salmo menciona esta grandiosa verdad para dar ánimos al corazón del afligido. 
El Señor disciplina a los Suyos, pero nunca los desampara. Nuestra instrucción es 
el resultado de la doble obra de la ley y de la vara, y el fruto de esa instrucción es 
una quietud de espíritu y una sobriedad de mente, de las que procede el 
descanso. Los impíos son dejados solos hasta que es cavado el hoyo en el que 
se hundirán y serán sumidos; pero los piadosos son enviados a la escuela para 
que sean preparados para su glorioso destino en el más allá. El juicio retornará y 
terminará su obra sobre los rebeldes, pero igualmente retornará para vindicar a 
los sinceros y a los piadosos. Por esta razón podemos soportar la vara de la 
disciplina con calmada sumisión pues no significa para nosotros ira, sino amor. 
 

“Dios puede castigar y corregir 
Pero no puede nunca abandonar; 

Puede en fidelidad reprender, 
Pero nunca dejar de amar.” 

 
18 de Noviembre 
“En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos 
fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, 
como el ángel de Jehová delante de ellos.” Zacarías 12: 8. 
 
Uno de los mejores métodos que tiene el Señor para defender a Su pueblo, es 
hacerlos fuertes con poder interior. Los hombres son mejores que los muros, y la 
fe es más fuerte que las fortalezas. 
El Señor puede tomar al más débil de nosotros y hacerlo como a David, un 
paladín de Israel. ¡Señor, haz esto conmigo! Infunde Tu poder en mí, y lléname de 
valor sagrado para que pueda enfrentarme al gigante con honda y con piedra, 
confiando en Dios. 
El Señor puede hacer a Sus más grandes paladines mucho más poderosos de lo 
que son: David puede ser como Dios, como el ángel de Jehová. Este sería un 
cambio maravilloso, pero totalmente factible, o no se hablaría de él. ¡Oh Señor, 
obra eso en nuestros mejores líderes! ¡Muéstranos lo que eres capaz de hacer, es 
decir, levantar a Tus fieles siervos a una altura de gracia y santidad que será 
claramente sobrenatural! 
Señor, mora en Tus santos, y serán como Dios; pon Tu poder en ellos, y serán 
como las criaturas vivientes que habitan en la presencia de Jehová. Cumple esta 
promesa a Tu iglesia entera en este nuestro día, por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
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19 de Noviembre 
“Mas desde este día os bendeciré.” Hageo 2: 19. 
 
Las cosas futuras están ocultas de nosotros. Sin embargo, aquí tenemos un 
espejo en el que podemos ver los años venideros. El Señor dice: “Mas desde este 
día os bendeciré.” 
Vale la pena tomar nota del día al que se hace referencia en esta promesa. Las 
cosechas habían sido muy escasas, se habían secado y habían sufrido de añublo, 
todo por causa del pecado del pueblo. Ahora, el Señor vio que estos castigados 
comenzaban a obedecer Su palabra, y a construir Su templo, y por tanto, Él dice: 
“Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; considerad. . .Mas 
desde este día os bendeciré.” 
Si hemos vivido en cualquier pecado, y el Espíritu nos conduce a alejarnos de él, 
podemos contar con la bendición del Señor. Su sonrisa, Su Espíritu, Su gracia, la 
más plena revelación de Su verdad, todo nos indica una bendición incrementada. 
Podremos encontrar una mayor oposición por parte del hombre por causa de 
nuestra fidelidad, pero nos elevaremos a tratos más íntimos con el Señor nuestro 
Dios, y a una visión más clara de nuestra aceptación en Él. 
Señor, estoy resuelto a ser más sincero contigo, y más exacto en el seguimiento 
de Tu doctrina y de Tu precepto; y Te ruego, por tanto, por Cristo Jesús, que 
aumentes la bendición de mi vida cotidiana a partir de este momento y para 
siempre. 
 
 
20 de Noviembre 
“Porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta.” 
Salmo 107: 9. 
 
Es bueno tener anhelos, y entre más intensos sean, mejor. El Señor saciará los 
anhelos del alma, por grandes y por absorbentes que sean. Anhelemos 
grandemente, porque el Señor saciará grandemente. Nunca tendremos el estado 
mental adecuado mientras estemos contentos con nosotros mismos, y estemos 
libres de anhelos. Los deseos de mayor gracia, y los gemidos que no pueden ser 
expresados, son dolores propios del crecimiento, y deberíamos desearlos más y 
más. ¡Bendito Espíritu, condúcenos a suspirar y a clamar pidiendo mejores cosas, 
y pidiendo más de lo mejor! 
El hambre no es de ninguna manera una sensación placentera. Sin embargo, 
bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Tales personas no 
solamente verán su hambre aplacada con un poco de alimento, sino que serán 
saciadas. No serán saciadas con cualquier tipo de alimento burdo, sino que su 
dieta será digna del buen Señor, pues serán saciadas con bien por el propio 
Jehová. 
Vamos, no nos inquietemos porque anhelemos y tengamos hambre, sino que 
oigamos la voz del Salmista cuando él mismo anhela y tiene hambre de ver a Dios 
enaltecido. “Alaben 
la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres.” 
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21 de Noviembre 
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy 
Dios, y no hay más.” Isaías 45: 22. 
 
Esta es la promesa de las promesas. Está colocada en el cimiento de nuestra vida 
espiritual. 
La salvación viene por una mirada a Él, que es “Dios justo y Salvador”. ¡Cuán 
simple es la orden! “Mirad a mí”. ¡Cuán razonable es el requerimiento! 
Ciertamente la criatura ha de mirar al Creador. Hemos mirado a otras partes 
durante suficiente tiempo, y ya es hora de que le miremos sólo a Él, que invita 
nuestra esperanza y promete darnos Su salvación. 
¡Sólo una mirada! ¿Acaso no deberíamos mirar de inmediato? No debemos traer 
nada con nosotros, sino hemos de mirar hacia fuera y hacia arriba, a nuestro 
Señor en Su trono, hacia donde ha ascendido desde la cruz. Una mirada no 
requiere ninguna preparación, ni ningún esfuerzo violento: no se necesita talento 
ni sabiduría, riqueza ni fuerza. Todo lo que necesitamos se encuentra en el Señor 
nuestro Dios, y si lo miramos a Él para todo, todo será nuestro, y seremos salvos. 
¡Vengan, ustedes que están lejos, miren aquí! ¡Ustedes que son los términos de 
la tierra, vuelvan sus ojos a este lugar! Así como los hombres pueden ver al sol y 
gozar de su luz desde las regiones más alejadas, de la misma manera ustedes 
que yacen en los límites de la muerte y en las propias puertas del infierno pueden, 
por una mirada, recibir la luz de Dios, la vida del cielo, la salvación del Señor 
Jesucristo, quien es Dios, y que, por tanto, es capaz de salvar. 
 
 
22 de Noviembre 
“En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será 
buscada, y no aparecerá; y los pecados de Judá, y no se hallarán; porque 
perdonaré a los que yo hubiese dejado.” Jeremías 50: 20. 
 
¡Esta es en verdad una palabra gloriosa! ¡Qué perdón tan perfecto es prometido 
aquí para las naciones pecadoras de Israel y Judá! El pecado será quitado de tal 
manera que no será encontrado, será tan borrado que no habrá ninguno. ¡Gloria 
sea dada al Dios de los perdones! Satanás busca pecados con los cuales 
acusarnos y nuestros enemigos los buscan para poder ponerlos a nuestro cargo, 
y nuestra propia conciencia los busca incluso con una avidez mórbida. Pero 
cuando el Señor aplica la sangre preciosa de Jesús, no tememos ninguna forma 
de búsqueda, pues “no aparecerá”, “no se hallarán”. El Señor ha hecho que los 
pecados de Su pueblo cesen de existir: ha acabado con la transgresión, y ha 
puesto un término al pecado. El sacrificio de Jesús ha arrojado a nuestros 
pecados a las profundidades del mar. Esto nos hace danzar de alegría. 
La razón de la desaparición de nuestros pecados se basa en el hecho que el 
propio Jehová perdona a Sus elegidos. Su palabra de gracia no sólo es real, sino 
divina. Él habla absolución, y nosotros somos absueltos. Él aplica la expiación, y a 
partir de esa hora Su pueblo está más allá de todo temor de condenación. 
¡Bendito sea el nombre del Dios aniquilador del pecado! 
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23 de Noviembre 
“Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco.” 
Deuteronomio 7: 22. 
No debemos esperar ganar victorias para el Señor Jesús de un solo golpe. Las 
prácticas y principios perversos tardan en morir. En algunos lugares toma años de 
trabajo echar siquiera a uno de los muchos vicios que corrompen a los habitantes. 
Debemos continuar la guerra con toda nuestra fuerza, aun cuando sólo seamos 
favorecidos con un pequeño éxito evidente. 
Nuestro deber en este mundo es conquistarlo para Jesús. No hemos de hacer 
concesiones, sino que hemos de exterminar los males. No hemos de buscar 
popularidad, sino que hemos de mantener una guerra incesante contra la 
iniquidad. Infidelidad, papado, bebida, impureza, opresión, mundanalidad, error; 
todo esto ha de ser “echado fuera”. 
Sólo el Señor nuestro Dios puede lograr esto. Él obra por medio de Sus siervos 
fieles; y, bendito sea Su nombre, Él promete que obrará de esta manera. “Jehová 
tu Dios echará a estas naciones de delante de ti.” Esto lo hará gradualmente, para 
que aprendamos la perseverancia, crezcamos en la fe, vigilemos con denuedo, y 
evitemos la seguridad carnal. 
Demos gracias a Dios cuando haya un pequeño éxito, y oremos pidiendo más 
éxitos. No enfundemos nunca la espada hasta que la tierra entera sea 
conquistada para Cristo. 
¡Ten valor, corazón mío! Prosigue poco a poco pues muchas pequeñas victorias 
constituirán un gran todo. 
 
 
24 de Noviembre 
“No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.” Salmo 
103: 9. 
 
Él contenderá algunas veces, pues no sería un padre sabio para tales pobres 
hijos errantes como somos nosotros. Su reprensión es muy dolorosa para quienes 
son sinceros, pues sienten cuán tristemente la merecen, y cuán indebido de su 
parte es contristarlo. Nosotros sabemos lo que esta contención significa, y nos 
inclinamos delante del Señor, lamentando haberle conducido a estar enojado con 
nosotros. Pero, ¡qué consuelo encontramos en estas líneas! No contenderá “para 
siempre”. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él con corazones quebrantados 
por el pecado y quebrantados a consecuencia del pecado, Él nos sonreirá de 
inmediato. Para Él no es un placer volver un rostro ceñudo hacia aquellos que 
ama de todo corazón: Él se goza de que nuestro gozo sea pleno. 
Vamos, busquemos Su rostro. No hay motivo para la desesperación, y ni siquiera 
para el desaliento. Amemos al Dios contendiente, y antes de que pase mucho 
tiempo cantaremos: “Tu indignación se apartó, y me has consolado.” 
¡Desaparezcan, oscuros presentimientos, cuervos del alma! ¡Vengan a mí, 
humildes esperanzas y recuerdos agradecidos, palomas del corazón! Quien nos 
perdonó hace mucho tiempo como un juez, puede perdonarnos otra vez como 
Padre, y nos regocijaremos en Su amor dulce e inmutable. 
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25 de Noviembre 
“¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a 
llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a 
ella.” Zacarías 4: 7. 
 
En esta hora un gran monte de dificultad, de calamidad o de necesidad podría 
aparecerse en nuestro camino, y la razón natural no ve manera de remontarlo, ni 
atravesarlo, ni rodearlo. 
Sólo dejen que la fe intervenga, y al instante el monte desaparecerá y se reducirá 
a llanura. Pero la fe debe oír primero la palabra del Señor: “No con ejército, ni con 
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” Esta grandiosa 
verdad es una necesidad fundamental para enfrentarse a las insuperables 
pruebas de la vida. 
Yo veo que no puedo hacer nada, y que toda confianza en el hombre es vanidad. 
“No con ejército.” Yo veo que no se puede confiar en ningún medio visible, sino 
que la fortaleza está en el Espíritu invisible. Solamente Dios puede obrar, y los 
hombres y los instrumentos son algo con los que no se puede contar. 
Si es así, si el Dios Todopoderoso asume los asuntos de Su pueblo, entonces los 
grandes montes no son nada. Él puede quitar mundos así como los niños 
empujan los balones, o los patean con su pie. Él me puede proporcionar este 
poder. Si el Señor me pide que quite un monte de los Alpes, yo puedo hacerlo 
mediante Su nombre. Podría ser un gran monte, pero incluso delante de mi 
debilidad será reducido a una llanura; si el Señor lo ha dicho, ¿qué podría temer si 
cuento con Dios de mi lado? 
 
 
26 de Noviembre 
“Vuestra tristeza se convertirá en gozo.” Juan 16: 20. 
 
Su tristeza particular era la muerte y la ausencia de su Señor, y fue convertida en 
gozo cuando resucitó de los muertos y se mostró en medio de ellos. Todas las 
tristezas de los santos serán transmutadas; inclusive las peores de ellas, que 
parecería que deben permanecer para siempre como fuentes de amarguras. 
Entonces entre más tristeza, mayor gozo. Si tenemos carretadas de tristeza, 
entonces el poder del Señor las convertirá en toneladas de gozo. Entonces entre 
más amarga sea la tribulación, más dulce será el placer: la oscilación del péndulo 
hasta el extremo izquierdo lo conducirá a llegar hasta el extremo derecho. El 
recuerdo del dolor enriquecerá el sabor del deleite: contrastaremos el uno con el 
otro, y el brillo del diamante será visto más claramente por causa del estuche 
negro sobre el que descansa. 
¡Vamos, corazón mío, ten ánimo! Dentro de poco estaré tan contento como ahora 
estoy abatido. Jesús me dice que por medio de una alquimia celestial, mi tristeza 
será convertida en gozo. Yo no puedo ver cómo ha de ser eso, pero lo creo, y 
comienzo a cantar anticipándolo. Esta depresión de espíritu no durará mucho, y 
pronto seré elevado y estaré entre los seres felices que alaban al Señor día y 
noche, y allí cantaré de la misericordia que me libró de grandes aflicciones. 
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27 de Noviembre 
“Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso.” Éxodo 33: 14. 
 
¡Preciosa promesa! Señor, capacítame para apropiarme de ella como toda mía. 
En ciertos momentos debemos abandonar nuestra residencia, pues aquí no 
contamos con una ciudad permanente. Sucede con frecuencia que cuando nos 
sentimos más en casa en un lugar, súbitamente somos llamados lejos de él. Aquí 
hay un antídoto para ese mal. El propio Señor nos acompañará. Su presencia, 
que incluye Su favor, Su comunión, Su cuidado, y Su poder, estará siempre con 
nosotros en cada una de nuestras marchas. Esto significa mucho más de lo que 
dice; pues, de hecho, quiere decir todo. Si Dios está presente con nosotros, 
poseemos el cielo y la tierra. ¡Ve conmigo, Señor, y entonces envíame donde 
quieras! Pero esperamos encontrar un lugar de reposo. El texto nos lo promete. 
Hemos de tener reposo por el propio dar, actuar y preservar de Dios. Su 
presencia nos conducirá a descansar incluso cuando vayamos en la marcha, sí, 
incluso en medio de la batalla. 
Descanso. Palabra tres veces bendita. ¿Puede ser gozada alguna vez por los 
mortales? Sí, allí está la promesa, y la invocamos por medio de la fe. El descanso 
proviene del Consolador, del Príncipe de Paz, y del glorioso Padre que descansó 
de todas Sus obras el séptimo día. Estar con Dios es descansar en el sentido más 
enfático. 
 
 
28 de Noviembre 
“Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en 
que pusieres tu mano.” Deuteronomio 28: 8. 
 
Si nosotros obedecemos al Señor nuestro Dios, Él bendecirá todo aquello que nos 
da. Las riquezas no son una maldición cuando son bendecidas por el Señor. 
Cuando los hombres poseen más de lo que requieren para satisfacer su 
inmediata necesidad, y comienzan a almacenar en graneros, la marchita 
podredumbre de la avaricia o el estéril endurecimiento del corazón son propensos 
a acompañar a la acumulación; pero con la bendición de Dios, esto no sucede así. 
La prudencia ordena el ahorro, la liberalidad gobierna el gasto, la gratitud 
conserva la consagración, y la alabanza endulza el gozo. Es una gran 
misericordia contar con la bendición de Dios sobre nuestra caja fuerte, y sobre 
nuestra cuenta bancaria. 
¡Qué favor nos es concedido con la última frase! “Jehová enviará su bendición 
sobre todo aquello en que pusieres tu mano.” No pondríamos nuestra mano en 
nada sobre lo que no nos atreviéramos a pedir la bendición de Dios, ni nos 
pondríamos a hacer nada sin oración y sin fe. ¡Pero qué privilegio es poder 
esperar la ayuda del Señor en cada actividad! 
Algunos hablan de un hombre con suerte: la bendición del Señor es mejor que la 
suerte. La protección de los grandes no es nada comparada con el favor del 
Señor. La confianza en uno mismo está muy bien, pero la bendición del Señor es 
infinitamente mayor que todo el fruto del talento, del genio o del tacto. 



CHEQUERA DEL BANCO DE LA FE  2011  

 

176   

 

29 de Noviembre 
“El que creyere, no se apresure.” Isaías 28: 16. 
Se apresurará para obedecer los mandamientos del Señor; pero no se apresurará 
con ningún sentido de impaciencia o de impropiedad. 
No se apresurará a huir, pues no se verá sobrecogido del miedo que provoca el 
pánico. 
Cuando otras personas vuelan por aquí y por allá como si la razón les hubiere 
fallado, el creyente estará tranquilo, calmado, y resuelto, y así será capaz de 
actuar sabiamente en la hora de la prueba. 
No se apresurará en sus expectativas, ansiando sus cosas buenas de inmediato y 
al punto; sino que esperará el tiempo de Dios. Algunos sienten una prisa 
desesperada para tener el pájaro en la mano, pues consideran la promesa del 
Señor como un pájaro volando, que no es probable que sea suyo. Los creyentes 
saben esperar. 
No se apresurará lanzándose a una acción indebida o cuestionable. La 
incredulidad ha de hacer algo, y así obra su propia ruina; pero la fe no se 
apresura por encima del progreso razonable, y así no se ve forzado a regresar 
tristemente por el camino que siguió imprudentemente. 
¿Qué sucede conmigo? ¿Estoy creyendo, y, por tanto, estoy manteniendo el paso 
del creyente, que consiste en caminar con Dios? ¡Paz, agitado espíritu! ¡Oh, 
reposa en el Señor, y espéralo pacientemente! ¡Corazón, asegúrate de hacer esto 
de inmediato! 
 
 
30 de Noviembre 
“Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; 
no temas ni te intimides.” Deuteronomio 31: 8. 
En presencia de una gran obra o de una gran guerra, aquí tenemos un texto que 
debería ayudarnos a sujetar nuestro arnés. Si el propio Jehová va delante de 
nosotros, tiene que ser seguro seguirle. ¿Quién podría obstruir nuestro progreso 
si el propio Señor va a la vanguardia? ¡Vamos, soldados hermanos, hagamos un 
rápido avance! ¿Por qué dudamos de obtener la victoria? 
Y no sólo está el Señor delante de nosotros; Él está con nosotros. Por encima, 
por debajo, alrededor y adentro, está el Dios omnipotente y omnipresente. En 
todo tiempo y hasta la eternidad, estará con nosotros como siempre ha estado 
con nosotros. ¡Cómo debería vigorizar eso nuestro brazo! ¡Láncense al frente con 
arrojo, soldados de la cruz, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros! 
Estando delante de nosotros y con nosotros, nunca retirará Su ayuda. Él no 
puede fallar en Sí mismo, y no nos fallará. Continuará ayudándonos de acuerdo a 
nuestra necesidad, hasta el fin. No puede fallarnos, ni nos abandonará. Él 
siempre será capaz y estará dispuesto a proporcionarnos fuerza y socorro hasta 
que los días de combate hubieren pasado. 
No temamos ni nos intimidemos; pues el Señor de los ejércitos descenderá a la 
batalla con nosotros, soportará el embate de la lucha, y nos dará la victoria. 
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1 de Diciembre 
“El que camina en integridad anda confiado.” Proverbios 10: 9. 
 
Su camino puede ser lento, pero es seguro. El que se apresura a ser rico no será 
inocente ni estará seguro; pero la constante perseverancia en la integridad, 
aunque no traiga riquezas, ciertamente traerá paz. Cuando hacemos lo que es 
justo y recto somos semejantes a uno que camina sobre una roca, pues tenemos 
confianza de que cada paso que damos es sobre un terreno sólido y seguro. 
Por otro lado, el mayor éxito mediante transacciones cuestionables ha de ser 
siempre falso y traicionero, y el hombre que lo hubiere alcanzado ha de estar 
temeroso siempre que vendrá un día de hacer cuentas, y entonces sus ganancias 
lo condenarán. 
Aferrémonos a la verdad y a la justicia. Por la gracia de Dios, imitemos a nuestro 
Dios y Señor, en cuya boca no se encontró engaño jamás. No tengamos miedo de 
ser pobres, ni de ser tratados con desprecio. Nunca, por ninguna causa, hagamos 
algo que nuestra conciencia no pueda justificar. Si perdiéramos la paz interior, 
perderíamos más de lo que una fortuna podría comprar. Si nos mantenemos en el 
propio camino del Señor, y no pecamos nunca contra nuestra conciencia, nuestro 
camino es seguro en contra de los agresores. ¿Quién podría dañarnos si somos 
seguidores de lo que es bueno? Podríamos ser considerados necios por los 
necios si somos firmes en nuestra integridad; pero en el lugar donde el juicio es 
infalible seremos aprobados. 
 
 
2 de Diciembre  
“A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no 
seré conmovido.” Salmo 16: 8. 
 
Esta es la manera de vivir. Con Dios siempre delante de nosotros, tendremos la 
más noble compañía, el más santo ejemplo, la más dulce consolación y la más 
poderosa influencia. 
Esto debe ser un decidido acto de la mente, “he puesto”, y debe mantenerse 
como algo firme y establecido. Tener siempre un ojo para el ojo del Señor, y un 
oído para la voz del Señor, es la condición correcta para el hombre piadoso. Su 
Dios está cerca de él, llenando el horizonte de su visión, guiando el camino de su 
vida, y proporcionando el tema de su meditación. ¡Qué vanidades evitaríamos, 
qué pecados dominaríamos, qué virtudes exhibiríamos, qué gozos 
experimentaríamos si en verdad pusiéramos siempre al Señor delante de 
nosotros! ¿Por qué no? Esta es la forma de estar seguro. Si el Señor está 
siempre en nuestras mentes, llegamos a sentir seguridad y certeza por Su 
presencia tan cercana. Él está a nuestra diestra para guiarnos y ayudarnos; y por 
esto no somos conmovidos por el miedo, ni la fuerza, ni el fraude, ni la veleidad. 
Cuando Dios está a la diestra de un hombre, ese hombre está seguro de no ser 
conmovido. ¡Vamos, entonces, ustedes que son enemigos de la cruz! 
Acometanen mi contra como una furiosa tempestad, si quieren. Dios me sostiene. 
Dios permanece conmigo. ¿A quién temeré? 
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3 de Diciembre  
“Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y 
habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.” 
Ezequiel 34: 25. 
 
Es el ápice de la gracia que Jehová entre en un pacto con el hombre, una débil, 
pecadora y mortal criatura. Sin embargo, el Señor ha entrado solemnemente en 
un pacto fiel con nosotros, y de ese pacto nunca se apartará. En virtud de ese 
pacto nosotros estamos seguros. 
Así como los leones y los lobos son ahuyentados por los pastores, de la misma 
manera, todas las influencias nocivas serán disipadas. El Señor nos dará reposo 
de los turbadores y de los destructores; las bestias salvajes dejarán de existir en 
la tierra. ¡Oh Señor, cumple esta promesa en este momento! 
El pueblo del Señor ha de gozar de seguridad en los lugares de mayor riesgo: el 
desierto y los bosques habrán de ser como dehesas y rediles para el rebaño de 
Cristo. Si el Señor no mejorara el lugar, nos hará mejores para el lugar. El 
desierto no es un lugar habitable, pero el Señor puede volverlo habitable; en los 
bosques uno se siente obligado a vigilar en vez de dormir, y sin embargo, Él da 
sueño a Su amado incluso allí. Nada interior ni exterior debe causar algún miedo 
al hijo de Dios. Por fe, el desierto se puede convertir en los suburbios del cielo, y 
los bosques en el vestíbulo de la gloria. 
 
4 de Diciembre 
“Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y 
adarga es su verdad.” Salmo 91: 4. 
 
¡Es un símil condescendiente en verdad! Justo de la misma manera que una 
gallina protege a su camada y les permite anidar bajo sus alas, así el Señor 
defiende a Su pueblo y le permite esconderse en Él. ¿No han mirado a los 
polluelos atisbando por entre las plumas de la madre? ¿No han oído cuando pían 
suavemente de gozo y contento? De igual manera cubrámonos con nuestro Dios, 
y sintamos sobreabundante paz al saber que Él nos guarda. 
Nosotros estamos confiados mientras el Señor nos guarda. Sería extraño que no 
lo estuviéramos. ¿Cómo podríamos desconfiar cuando el propio Jehová se 
convierte en casa y hogar, refugio y descanso para nosotros? 
Hecho esto, salimos a la guerra en Su nombre y gozamos del mismo cuidado 
guardián. 
Necesitamos escudo y adarga, y cuando confiamos implícitamente en Dios igual 
que el polluelo confía en la gallina, descubrimos que Su verdad nos arma de la 
cabeza a los pies. 
El Señor no puede mentir; Él será fiel a Su pueblo; Su promesa ha de 
permanecer. Esta verdad segura es todo el escudo que necesitamos. Tras ese 
escudo desafiamos los dardos de fuego del enemigo. 
¡Vamos, alma mía, escóndete debajo de esas grandiosas alas, piérdete en medio 
de esas blandas plumas! ¡Cuán feliz eres! 
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5 de Diciembre 
“Éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se 
le dará su pan, y sus aguas serán seguras.” Isaías 33: 16. 
 
El hombre al que Dios ha dado gracia para llevar una vida sin tacha, habita en 
perfecta seguridad. 
Él habita en las alturas, sobre el mundo, fuera del alcance del fuego enemigo, y 
cerca del cielo. Tiene altas metas y propósitos, y encuentra grandes consuelos y 
compañía. Él se regocija en los montes del amor eterno, donde tiene su 
habitación. 
Es defendido por fortalezas de roca estupenda. Las promesas y propósitos del 
Dios inmutable son las cosas más firmes del universo, y la salvaguardia del 
creyente obediente. 
Él es sustentado por esta grandiosa promesa, “se le dará su pan.” Como el 
enemigo no puede escalar la fortaleza, ni derribar la muralla, así el recinto 
fortificado no puede ser capturado ni por el asedio ni el hambre. El Señor, que 
hizo llover maná en el desierto, guardará a Su pueblo a buen recaudo aun cuando 
estén rodeados por quienes quisieran matarlo de hambre. 
Pero, ¿qué sucedería si fallara el agua? Eso no podría ser, pues “sus aguas serán 
seguras.” 
Hay un pozo inagotable dentro de la fortaleza inexpugnable. El Señor cuida que 
nada falte. Nadie puede tocar al ciudadano de la verdadera Sion. Por fiero que 
sea el enemigo, el Señor preservará a Sus elegidos. 
 
6 de Diciembre 
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti.” Isaías 43: 2. 
 
No hay ningún puente: hemos de pasar por las aguas, y sentir el ímpetu de las 
corrientes. La presencia de Dios en toda inundación es mejor que cualquier 
transbordador. Hemos de ser probados, pero saldremos triunfantes, pues el 
propio Jehová, que es más poderoso que las muchas aguas, estará con nosotros. 
Él podría parecer alejado de Su pueblo en otras circunstancias, pero de seguro 
estará con ellos en las dificultades y en los peligros. Las aflicciones de la vida 
podrían alzarse a una extraordinaria altura, pero el Señor estará a la altura de 
cualquier ocasión. 
Los enemigos de Dios podrían poner peligros de su propia hechura en nuestro 
camino, es decir, persecuciones y crueles mofas que son como un ardiente horno 
de fuego. ¿Qué pasa entonces? Pasaremos por los fuegos. Estando Dios con 
nosotros, no nos quemaremos; no, ni siquiera el olor del fuego se nos impregnará. 
¡Oh, la maravillosa seguridad del peregrino nacido del cielo y destinado al cielo! 
Las muchas aguas no lo ahogarán, ni los fuegos lo quemarán. Tu presencia, oh 
Señor, es la protección de los santos frente a los múltiples peligros del camino. He 
aquí, en fe me entrego a Ti, y mi espíritu entra en el reposo. 
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7 de Diciembre 
“Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz.” 
Salmo 29: 11. 
 
David acababa de oír la voz del Señor en medio de los truenos, y acababa de ver 
Su poder en el huracán cuyo paso había descrito; y ahora, en la serena calma 
después de la tormenta, ese poder sobrecogedor que estremece los cielos y la 
tierra, es prometido como la fortaleza de los escogidos. Aquel que da alas a la 
certera centella dará a Sus redimidos alas de águila; 
Aquel que estremece la tierra con Su voz, hará temblar a los enemigos de Sus 
santos y dará a Sus hijos paz. ¿Por qué somos débiles si podemos recurrir al 
poder divino? ¿Por qué nos turbamos siendo nuestra la propia paz del Señor? 
Jesús, el Dios fuerte, es nuestro poder; revistámonos de Él y salgamos a cumplir 
con nuestro servicio. Jesús, nuestro bendito Señor, es también nuestra paz; 
reposemos en Él en este día, y pongamos un término a nuestros temores. ¡Qué 
bendición es contar con Él como nuestro poder y nuestra paz, ahora y para 
siempre! 
Ese mismo Dios que cabalga sobre la tormenta en los días de tempestad, 
gobernará también al huracán de nuestra tribulación, y nos enviará, antes de que 
pase mucho tiempo, días de paz. 
Tendremos poder en medio de las tormentas, y cánticos para los días hermosos. 
Comencemos a cantar de inmediato al Dios que es nuestra fortaleza y nuestra 
paz. ¡Huyan, pensamientos sombríos! ¡Levántense, fe y esperanza! 
 
8 de Diciembre  
“Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.” Juan 12: 26. 
 
El servicio más elevado es imitación. Si yo quiero ser el siervo de Cristo, he de ser 
Su seguidor. Hacer como hizo Jesús es la forma más segura de honrar Su 
nombre. He de tener esto en mente cada día. 
Si imito a Jesús, tendré Su compañía: si soy semejante a Él, estaré con Él. A su 
debido tiempo Él me llevará a lo alto para que more con Él arriba, si, entre tanto, 
me esfuerzo para seguirle aquí abajo. Después de Su sufrimiento nuestro Señor 
llegó a Su trono, y, de la misma manera, después de que hayamos sufrido un 
poco con Él aquí abajo, nosotros también llegaremos a la gloria. La condición de 
la vida de nuestro Señor será la condición de nuestra vida: si estamos con Él en 
Su humillación, estaremos con Él en Su gloria. 
Vamos, alma mía, cobra ánimos y coloca tus pies en las huellas marcadas con 
sangre que tu Señor te ha dejado. 
No debo dejar de observar que el Padre honrará a quienes siguen a Su Hijo. Si Él 
me ve que soy fiel a Jesús, pondrá señales de favor y de honor en mí por causa 
de Su Hijo. Ningún honor puede ser semejante a este. Príncipes y emperadores 
conceden simples sombras de honor; la sustancia de la gloria proviene del Padre. 
Por tanto, alma mía, aférrate al Señor Jesús más firmemente que nunca. 
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9 de Diciembre 
“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.” Marcos 9: 23. 
 
Nuestra incredulidad es el mayor obstáculo en nuestro camino; de hecho, no hay 
otra dificultad real en lo relativo a nuestro progreso y a nuestra prosperidad 
espiritual. El Señor puede hacerlo todo; pero cuando Él establece como regla que 
de acuerdo a nuestra fe así nos será hecho, nuestra incredulidad ata las manos 
de Su omnipotencia. 
Sí, las confederaciones del mal serán dispersadas si tenemos fe. La verdad 
despreciada alzará su cabeza si confiamos en el Dios de la verdad. Podríamos 
aguantar el peso de la tribulación, o atravesar ilesos en medio de las olas de la 
calamidad, si pudiéramos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la paz, ese 
cinturón que es abrochado por las manos de la confianza. 
¿En qué no podemos creer? ¿Es posible que creamos en todo excepto que 
creamos en Dios? 
Sin embargo, Él es siempre sincero; ¿por qué no creemos en Él? Él es siempre 
fiel a Su palabra; ¿por qué no podemos confiar en Él? Cuando nos encontramos 
en una condición de recto corazón, la fe no cuesta mayor esfuerzo: entonces 
confiar en Dios es tan natural para nosotros como es para un niño confiar en su 
padre. 
Lo peor es que podemos creer a Dios acerca de todo con excepción de la 
presente tribulación abrumadora. Esto es necedad. Vamos, alma mía, sacude esa 
pecaminosidad, y confía al Señor tu carga, tu labor, la ansiedad de este presente. 
Cumplido esto, todo ha sido cumplido. 
 
10 de Diciembre 
“Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré 
enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren.” Éxodo 23: 22. 
 
Cristo, el Señor, ha de ser reconocido y obedecido en medio de Su pueblo. Él es 
el Virrey de Dios, y habla en nombre del Padre, y nuestra responsabilidad es 
hacer sin reservas e inmediatamente lo que Él ordene. Perderíamos la promesa si 
desatendemos el precepto. 
¡Cuán grande es la bendición para la plena obediencia! El Señor establece una 
alianza con Su pueblo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Él bendecirá a 
quienes nos bendicen, y maldecirá a quienes nos maldigan. Dios irá en corazón y 
alma con Su pueblo, y tomará laposición de ellos con profunda simpatía. ¡Qué 
protección nos garantiza esto! No necesitamos preocuparnos por nuestros 
adversarios, cuando se nos asegura que se han convertido en los adversarios de 
Dios. Si Jehová ha asumido nuestra contienda, podemos dejar a los enemigos en 
Sus manos. 
En lo que concierne a nuestro interés, nosotros no tenemos enemigos; pero por la 
causa de la verdad y de la justicia, tomamos las armas y salimos al conflicto. En 
esta guerra santa, estamos aliados con el eterno Dios, y si obedecemos 
cuidadosamente la ley de nuestro Señor Jesús, Él está comprometido a emplear 
todo Su poder en favor nuestro. Por esa razón no tememos a nadie. 
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11 de Diciembre 
“Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de 
la verdad.” Salmo 37: 3 
 
Confía y haz son palabras que se concatenan muy bien, en el orden en que el 
Espíritu Santo las ha colocado. Hemos de tener fe, y esa fe debe obrar. La 
confianza en Dios nos pone en la obra santa: confiamos en Dios para el bien, y 
luego hacemos el bien. No nos quedamos quietos porque confiamos, sino que 
nos levantamos y esperamos que el Señor obre a través nuestro y por nosotros. 
No nos corresponde preocuparnos y hacer el mal, sino confiar y hacer el bien. No 
confiamos sin hacer, ni hacemos sin confiar. 
Los adversarios quieren erradicarnos, si pudieran; pero confiando y haciendo, 
habitamos en la tierra. No entraremos en Egipto, sino que permaneceremos en la 
tierra de Emanuel: la providencia de Dios, la tierra de Canaán del amor del pacto. 
No se pueden deshacer de nosotros tan fácilmente como suponen los enemigos 
del Señor. No pueden echarnos fuera, ni destruirnos: allí donde Dios nos ha dado 
un nombre y un lugar, allí moraremos. Pero, ¿qué pasa con la provisión de 
nuestras necesidades? El Señor ha puesto un ‘en verdad’ a esta promesa. Tan 
cierto como que Dios es fiel, Su pueblo será alimentado. A ellos les corresponde 
confiar y hacer, y el Señor actuará de conformidad a su confianza. Si no son 
alimentados por los cuervos, o alimentados por Abdías, o alimentados por una 
viuda, de alguna manera ellos serán alimentados. ¡Fuera los temores! 
 
12 de Diciembre 
“En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.” Isaías 30: 15. 
 
Estar inquietándose y preocupándose, cuestionando y desconfiando es siempre 
una debilidad. ¿Qué podríamos hacer si nos consumiéramos hasta quedar en los 
huesos y en la piel? ¿Acaso podríamos ganar algo por tener miedo o por 
irritarnos? ¿Acaso no nos estaríamos volviendo incapaces para la acción, y 
trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos 
hundiendo con nuestros esfuerzos cuando podríamos flotar por la fe. 
¡Oh, que tuviéramos gracia para quedarnos quietos! ¿Para qué correr de casa en 
casa repitiendo la gastada historia y enfermándonos más y más del corazón 
conforme la decimos? ¿Por qué quedarnos en casa clamando en agonía por 
causa de desventurados presentimientos que podrían no cumplirse jamás? Sería 
bueno mantener quieta la lengua, pero sería muchísimo mejor si tuviéramos 
quieto el corazón. ¡Oh, quedarnos quietos y saber que Jehová es Dios! 
¡Oh, que tuviéramos gracia para confiar en Dios! El Santo de Israel ha de 
defender y liberar a los Suyos. Él no puede volverse de Sus solemnes 
declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de Su voluntad 
permanecerá aunque las montañas fueran trasladadas. 
Él es digno de toda confianza; y si mostráramos confianza y la consecuente 
tranquilidad, seríamos tan felices como los espíritus que están delante del trono. 
Vamos, alma mía, regresa a tu reposo, y apoya tu cabeza sobre el pecho del 
Señor Jesús. 
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13 de Diciembre 
“Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.” Zacarías 14: 7. 
 
Es una sorpresa que esto sea así, pues la amenaza de todas las cosas es que al 
caer la tarde oscurecerá. Dios suele obrar de una manera tan por encima de 
nuestros miedos y más allá de nuestras esperanzas que nos quedamos 
grandemente sorprendidos, y somos conducidos a alabar Su gracia soberana. No, 
no sucederá con nosotros como nuestros corazones están profetizando: la 
oscuridad no se profundizará en medianoche, sino que súbitamente se 
esclarecerá como el día. No debemos desesperar nunca. En los peores 
momentos confiemos en el Señor que torna la oscuridad de la sombra de muerte 
en mañana. Cuando la tarea de ladrillo es aumentada, Moisés aparece, y cuando 
abunda la tribulación, está más cerca de su fin. 
Esta promesa debía ayudar a nuestra paciencia. La luz no puede venir 
plenamente mientras nuestras esperanzas estén bastante disminuidas por 
esperar todo el día sin propósito alguno. 
Para el malvado el sol se pone cuando todavía es de día: para el justo el sol se 
levanta cuando todavía es de noche. ¿No podemos esperar con paciencia esa luz 
celestial, que podría tardar en llegar, pero que con seguridad demostrará ser muy 
digna de la espera? 
Vamos, alma mía, toma tu parábola y cántale a Él, que te bendecirá en la vida y 
en la muerte de una manera que sobrepasa todo lo que la naturaleza pudiere ver 
jamás en su punto culminante. 
 
14 de Diciembre 
“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas.” Apocalipsis 21: 5. 
 
¡Gloria sea dada a Su nombre! Todas las cosas necesitan ser renovadas, pues 
están tristemente estropeadas y desgastadas por el pecado. Ya es tiempo que la 
vieja vestidura sea enrollada y puesta aparte, y que la creación se ponga su traje 
dominguero. Pero nadie más puede renovar todas las cosas excepto el Señor, 
que las hizo al principio; pues se necesita el mismo poder para hacer algo de lo 
malo, que para hacer algo de la nada. Nuestro Señor Jesús ha asumido la tarea, y 
Él es plenamente competente para llevarla a cabo. Él ya ha comenzado Su labor, 
y por siglos ha perseverado en regenerar los corazones de los hombres, y el 
orden de la sociedad. Gradualmente hará nueva toda la constitución del gobierno 
humano, y la naturaleza humana será transformada por Su gracia; y el día vendrá 
en el que el propio cuerpo será cambiado y conformado a semejanza de Su 
cuerpo glorioso. 
¡Qué gozo es pertenecer a un reino en el que todo está siendo renovado por el 
poder de su Rey! No nos estamos muriendo: nos estamos apresurando a una vida 
más gloriosa. A pesar de la oposición de los poderes del mal, nuestro glorioso 
Señor Jesucristo está cumpliendo Su propósito, y haciéndonos a nosotros y a 
todas las cosas que nos rodean, “nuevos”, y tan llenos de belleza como cuando 
salieron al principio de la mano del Señor. 
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15 de Diciembre 
“Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará 
espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.” Isaías 2: 
4. 
 
¡Oh, que estos tiempos felices ya hubiesen llegado! En el momento presente, las 
naciones están fuertemente armadas, e inventan todavía armas más y más 
terribles, como si el principal objetivo del hombre sólo pudiese ser cumplido 
destruyendo a miríadas de sus semejantes. Sin embargo, la paz prevalecerá un 
día; sí, y prevalecerá de tal manera que los instrumentos de destrucción serán 
moldeados con otras formas y utilizados para mejores propósitos. 
¿Cómo se dará esto? ¿Por el comercio? ¿Por medio de la civilización? ¿A través 
del arbitraje? No lo creemos. La experiencia pasada nos impide confiar en 
instrumentos tan débiles. La paz será establecida únicamente por el reinado del 
Príncipe de Paz. Él ha de enseñar al pueblo por Su Espíritu, ha de renovar los 
corazones por Su gracia, y ha de reinar en ellos por Su poder supremo, y 
entonces ellos cesarán de herir y matar. El hombre es un monstruo una vez que 
su sangre está hirviendo, y solamente el Señor Jesús puede convertir a este león 
en un cordero. Al cambiar el corazón del hombre, sus pasiones sedientas de 
sangre son dominadas. Que cada lector de este libro de promesas ofrezca hoy 
una oración especial al Señor y Dador de Paz, para que ponga prontamente un fin 
a la guerra, y establezca la concordia en el mundo entero. 
 
16 de Diciembre 
“Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados, y aunque 
sea fuerte.” Josué 17: 18. 
Tener la certeza de la victoria es un gran estímulo que nos da valor, pues 
entonces el hombre sale confiado a la guerra, y se aventura en lugares a los que 
de otra manera habría estado temeroso de ir. Nuestra guerra es contra el mal que 
está dentro de nosotros y a nuestro alrededor, y hemos de estar persuadidos de 
que somos capaces de obtener la victoria, y de que lo haremos en el nombre del 
Señor Jesús. No estamos cabalgando para caernos, sino para triunfar; y 
triunfaremos. Dios, en Su omnipotencia, ejerce Su gracia para el derrocamiento 
del mal en toda forma: de aquí la certeza del triunfo. 
Ciertos de nuestros pecados encuentran carros herrados en nuestra constitución, 
en nuestros hábitos anteriores, en nuestras compañías, y en nuestras 
ocupaciones. Sin embargo, hemos de vencerlos. Son muy fuertes, y en referencia 
a ellos nosotros somos muy débiles; no obstante, en el nombre de Dios hemos de 
vencerlos, y lo haremos. Si un pecado tiene dominio sobre nosotros, entonces no 
somos los hombres libres del Señor. El hombre que está sujeto por una sola 
cadena es todavía un cautivo. No hay tal cosa como ir al cielo si un pecado 
gobierna en nuestro interior, pues de los santos se dice: “el pecado no se 
enseñoreará de vosotros. ¡Arriba, entonces, maten a todo cananeo, hagan añicos 
todo carro herrado! El Dios de los ejércitos está con nosotros, ¿y quién resistirá 
Su poder que destruye al pecado? 
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17 de Diciembre 
“Y así estaremos siempre con el Señor.” 1 Tesalonicenses 4: 17. 
 
Mientras estemos aquí, el Señor está con nosotros, y cuando somos llamados a 
partir, estamos con Él. No se puede separar al santo de su Salvador. Ellos son 
uno, y siempre han de ser uno: Jesús no puede estar sin Su propio pueblo, pues 
sería una cabeza sin un cuerpo. 
Ya sea que seamos arrebatados en el aire, o que descansemos en el Paraíso, o 
que permanezcamos aquí, estamos con Jesús; ¿y quién nos apartará de Él? 
¡Qué gozo es este! Nuestro honor supremo, nuestro descanso, nuestro consuelo 
y nuestro deleite, es estar con el Señor. No podemos concebir nada que 
sobrepase o que ni siquiera iguale esta sociedad divina. Por una santa comunión 
hemos de estar con Él en Su humillación, en Su rechazo, en Su sufrimiento, y 
luego estaremos con Él en Su gloria. 
Antes de mucho estaremos con Él en Su reposo y en Su realeza, en Su 
expectación y en Su manifestación. Nos irá como a Él le vaya, y triunfaremos 
conforme Él triunfe. 
Oh Señor mío, si he de estar siempre contigo, tengo un destino incomparable. No 
envidiaré a un arcángel. Estar para siempre con el Señor es mi idea suprema del 
cielo. La gloria para mí no son las arpas de oro, ni las coronas inmarcesibles, ni la 
luz sin nubes; sino el propio Jesús, y yo con Él para siempre en una comunión 
íntima y amorosa. 
 
18 de Diciembre 
“Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a 
Jerusalén.” Isaías 31: 5. 
 
Con ala presurosa la madre de los pajaritos vuela veloz para proteger a sus 
polluelos. No pierde ni un momento en su camino cuando se acerca para 
proporcionarles comida, o guardarlos del peligro. Así vendrá el Señor como sobre 
alas de águila, para la defensa de Sus escogidos; sí, cabalgará sobre las alas del 
viento. 
Con alas desplegadas la madre cubre a sus pequeñuelos en el nido. Los oculta 
interponiendo su propio cuerpo. La madre transmite su propio calor a sus 
polluelos, y hace de sus alas una casa en la que habitan como en su hogar. De la 
misma manera el propio Jehová se convierte en la protección de Sus elegidos. Él 
mismo es su refugio, su morada, su todo. 
Como pájaro volando, y pájaro protegiendo (pues la palabra significa ambas 
cosas), así será el Señor para nosotros: y lo será repetida y exitosamente. Hemos 
de ser defendidos y preservados de todo mal: el Señor, que se compara a los 
pájaros, no será como ellos en su debilidad, pues Él es Jehová de los ejércitos. 
Que este sea nuestro consuelo: que el amor todopoderoso sea veloz para 
socorrernos, y seguro para cubrirnos. El ala de Dios es más rápida y más tierna 
que el ala de un pájaro, y nosotros pondremos nuestra confianza bajo Su sombra 
a partir de este momento y para siempre. 
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19 de Diciembre 
“El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado.” Salmo 34: 
20. 
 
Por el contexto, esta promesa está dirigida al hombre justo muy afligido: “Muchas 
son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.” Podría sufrir 
heridas en su piel y heridas en su carne, pero no se le hará mayor daño, “ni un 
hueso suyo será quebrantado.” 
Esto es un gran consuelo para un atribulado hijo de Dios, y un consuelo que me 
apresuro a aceptar; pues hasta esta hora no he sufrido un daño real por mis 
muchas aflicciones. No he perdido fe, ni esperanza, ni amor. Es más, lejos de 
perder estos huesos del carácter, han ganado en fortaleza y energía. Tengo más 
conocimiento, más experiencia, más paciencia, más firmeza de los que tenía 
antes de que vinieran las pruebas. Ni siquiera mi gozo ha sido destruido. Muchas 
contusiones he recibido por enfermedad, luto, depresión, calumnia y oposición; 
pero la contusión fue sanada, y no he sufrido fractura compuesta de hueso, y ni 
siquiera una fractura simple. La razón no está lejos para que necesite buscarse. 
Si confiamos en el Señor, Él guarda todos nuestros huesos; y si Él los guarda, 
podemos estar seguros que ni uno solo de ellos será quebrantado. 
Vamos, corazón mío, no te aflijas. Te estás doliendo, pero no hay huesos rotos. 
Soporta la dureza, y desafía al miedo 
 
20 de Diciembre 
“Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del 
hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has 
olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra; y 
todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se 
disponía para destruir. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige?” Isaías 
51: 12, 13. 
 
El texto mismo ha de ser tomado como la porción para hoy. No hay necesidad de 
abundar sobre él. Tú que tiemblas, léelo, créelo, aliméntate de él, y arguméntalo 
delante del Señor. 
La persona que temes es, después de todo, sólo un hombre; mientras que quien 
promete consolarte es Dios, tu Hacedor, y el Creador del cielo y de la tierra. El 
consuelo infinito protege con creces de un peligro muy limitado. 
“¿Dónde está el furor del que aflige?” Está en la mano del Señor. Es únicamente 
la furia de una criatura moribunda; furia que llegará a un fin tan pronto como el 
aliento abandone las fosas nasales. ¿Por qué, entonces, deberíamos temer a 
alguien que es tan frágil como nosotros mismos? No deshonremos a nuestro Dios 
convirtiendo en un dios al hombre insignificante. Podemos convertir en un ídolo a 
un hombre, teniéndole un miedo excesivo o rindiéndole un amor desordenado. 
Tratemos a los hombres como hombres, y a Dios como 
Dios; y entonces proseguiremos calmadamente por el sendero del deber, 
temiendo a Dios, y no temiendo a nadie más. 
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21 de Diciembre 
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.” 
Miqueas 7: 19. 
 
Dios nunca se aparta de Su amor, pero pronto se aparta de Su ira. Su amor por 
Sus escogidos es de acuerdo a Su naturaleza, pero Su ira es sólo de acuerdo a 
Su oficio: Él ama porque es amor, y frunce Su entrecejo porque es necesario para 
nuestro bien. Él volverá al lugar en el que descansa Su corazón, es decir, Su 
amor por los Suyos, y entonces tendrá compasión de nuestras aflicciones y les 
pondrá un término. Qué promesa tan especial es esta: “¡Sepultará nuestras 
iniquidades!” Él las vencerá. Ellas procuran esclavizarnos, pero el Señor, con Su 
propia diestra, nos dará la victoria sobre ellas. Como los cananeos, serán 
derrotadas, puestas bajo el yugo, y al final serán suprimidas. 
En cuanto a la culpa de nuestros pecados, ¡cuán gloriosamente es quitada! 
“Todos nuestros pecados”: todo el ejército de ellos; “echará”: sólo un brazo 
todopoderoso podría realizar tal maravilla; “en lo profundo del mar”: donde Faraón 
y sus carros se hundieron. No en las partes poco profundas, donde la marea 
pudiera sacarlos a la superficie, sino que “en lo profundo” serán sumergidos 
nuestros pecados. Todos han desaparecido. Se hundieron como una piedra en el 
fondo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
22 de Diciembre 
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones.” Salmo 46: 1. 
 
Una ayuda que no es pronta cuando la necesitamos, es de poco valor. El ancla 
que se deja en casa no es útil para el marinero en la hora de tormenta; el dinero 
que el deudor solía tener, no tiene ningún valor cuando hay una demanda judicial 
en su contra. Muy pocos auxilios terrenales podrían ser llamados “prontos”: 
usualmente están lejos cuando se les busca, se pueden utilizar con dificultad, y se 
alejan todavía más una vez usados. Pero en cuanto al Señor nuestro Dios, Él está 
disponible cuando le buscamos, disponible cuando le necesitamos, y disponible 
cuando ya hemos gozado de Su ayuda. 
Está más que “disponible”, Él está muy disponible. Más disponible de lo que 
puede estar el amigo más cercano, pues Él está en nosotros en nuestra 
tribulación; más disponible de lo que estamos nosotros para nosotros mismos, 
pues algunas veces carecemos de presencia de ánimo. Él está siempre 
disponible, eficazmente disponible, simpáticamente disponible, completamente 
disponible. Él está disponible ahora si esta es una estación sombría. 
Descansemos en Él. Él es nuestro amparo, ocultémonos en Él; Él es nuestra 
fortaleza, guarnezcámonos con Él; Él es nuestro auxilio, apoyémonos en Él; Él es 
nuestra pronta ayuda, reposemos en Él ahora. No debemos preocuparnos ni un 
momento, ni debemos temer ni un instante. “Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob.” 
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23 de Diciembre 
“A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con 
el rocío, y con el abismo que está abajo.” Deuteronomio 33: 13. 
 
Nosotros podemos ser ricos con las mismas cosas que obtuvo José, y podemos 
alcanzarlas en un sentido más elevado. ¡Oh, que tuviéramos “lo mejor de los 
cielos”! El poder con Dios, y la manifestación del poder de Dios, son cosas 
sumamente preciosas. Queremos disfrutar de la paz de Dios, del gozo del Señor, 
de la gloria de nuestro Dios. Valoramos mucho más que el oro finísimo, la 
bendición de las tres divinas Personas en amor, en gracia, y comunión. Las cosas 
de la tierra son como nada en cuanto a preciosidad, comparadas con las cosas 
del cielo. 
“El rocío”. ¡Cuán precioso es esto! ¡Cómo oramos y alabamos, cuando tenemos el 
rocío! 
¡Qué refrigerio, qué crecimiento, qué perfume, qué vida hay en nosotros cuando el 
rocío abunda! Por encima de todas las demás cosas, como plantas plantadas por 
la propia diestra del Señor, necesitamos el rocío de Su Santo Espíritu. 
“El abismo que está abajo.” Seguramente esto se refiere a ese océano invisible 
subterráneo que suministra todos los frescos manantiales que alegran la tierra. 
¡Oh, conectarse con las fuentes eternas! Esta es una bendición indecible; ningún 
creyente ha de descansar hasta poseerla. La toda-suficiencia de Jehová es 
nuestra para siempre. Recurramos a ella ahora. 
 
 
24 de Diciembre 
“Tus enemigos tratarán de engañarte.” Deuteronomio 33: 29. (Biblia de 
Jerusalén) 
 
Ese archienemigo, el diablo, es un mentiroso desde el principio; pero es tan 
convincente que, al igual que nuestra madre Eva, somos conducidos a creerle. 
Sin embargo, en nuestra experiencia comprobaremos que es un mentiroso. 
Él dice que caeremos de la gracia, que deshonraremos nuestra profesión, y que 
pereceremos con la condenación de los apóstatas; pero, confiando en el Señor 
Jesús, nos mantendremos en nuestro camino y comprobaremos que Jesús no 
pierde ninguno de los que Su Padre le ha dado. Él nos dice que nuestro pan 
faltará, y que moriremos de hambre con nuestros hijos; in embargo, el 
Alimentador de los cuervos no nos ha olvidado todavía, y nunca lo hará, sino que 
nos adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. 
Él nos susurra que el Señor no nos librará de la prueba que se vislumbra a la 
distancia, y amenaza diciendo que la última onza romperá el lomo del camello. 
¡Es un gran mentiroso! 
Pues el Señor no nos dejará nunca, ni nos abandonará. “¡Líbrele ahora!”, grita 
ahora el falso demonio: pero el Señor lo acallará viniendo a nuestro rescate. 
Él se deleita grandemente diciéndonos que la muerte demostrará ser demasiado 
para nosotros. “¿Cómo harás en la espesura del Jordán?” Pero allí también 
comprobará que nos miente, y atravesaremos el río cantando salmos de gloria. 
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25 de Diciembre 
“Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo.” Hechos 1: 11. 
 
Muchos están celebrando en este día la primera venida del Señor; volvamos 
nuestros pensamientos a la promesa de Su segunda venida. Esta es tan cierta 
como el primer advenimiento, y deriva de ella una gran medida de su certidumbre. 
Aquel que vino como un humilde hombre para servir, vendrá con seguridad para 
recibir la recompensa de Su servicio. Aquel que vino para sufrir no se demorará 
en venir para reinar. 
Esta es nuestra gloriosa esperanza, pues compartiremos Su gozo. Hoy nos 
encontramos en nuestra ocultación y humillación, de la misma manera que se 
encontró Él mientras estuvo aquí abajo; pero cuando Él venga, será nuestra 
manifestación al tiempo que será Su revelación. Los santos muertos vivirán en Su 
aparición. Los denigrados y los despreciados resplandecerán como el sol en el 
reino de Su Padre. Entonces los santos se mostrarán como reyes y sacerdotes, y 
los días de su lamentación habrán llegado a un término. El prolongado reposo y el 
esplendor inconcebible del reino del milenio serán una recompensa abundante 
ara las épocas de testimonios y de guerras. 
¡Oh, que el Señor venga! ¡Él viene! Él viene en camino y se aproxima 
rápidamente. ¡El sonido de Su llegada ha de ser como música para nuestros 
corazones! ¡Que tañan las campanas de la esperanza! 
 
 
26 de Diciembre 
“Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 
me escandalizaré.” Mateo 26: 33. 
 
“Cómo” –podría exclamar alguien- “esta no es una promesa de Dios.” 
Eso es correcto, pero fue una promesa de un hombre, y por tanto, se convirtió en 
nada: Pedro pensó que estaba diciendo algo que cumpliría con seguridad; pero 
una promesa que no tiene un mejor cimiento que una resolución humana, caerá a 
tierra. Tan pronto surgió la tentación, Pedro negó a su Señor, y recurrió a 
juramentos para confirmar su negación. 
¿Qué es la palabra de un hombre? Una vasija de barro que se quiebra con un 
golpe. ¿Qué cosa es tu propia resolución? Un capullo que, con el cuidado de 
Dios, puede convertirse en fruto, pero que, dejado a sí mismo, caerá al suelo con 
el primer viento que agite la rama.n De la palabra de un hombre pende 
únicamente lo que pueda soportar. No dependas en absoluto de tu propia 
resolución. De la promesa de tu Dios penden el tiempo y la eternidad, este mundo 
y el venidero, tu todo y el todo de todos tus seres queridos. 
Este volumen es una chequera para creyentes, y esta página tiene el propósito de 
ser una advertencia en cuanto a cuál banco acuden, y cuál firma de cheques 
aceptan. Apóyense en Jesús sin límites. No confíen en ustedes ni en nadie nacido 
de mujer, más allá de los debidos límites; pero confíen única y plenamente en el 
Señor. 
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27 de Diciembre 
“Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se 
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo 
Jehová, el que tiene misericordia de ti.” Isaías 54: 10. 
 
Una de las cualidades más encantadoras del amor divino es su carácter 
permanente. Las columnas de la tierra podrían ser alzadas de sus lugares, pero la 
misericordia y el pacto de nuestro longánimo Jehová nunca se apartan de Su 
pueblo. ¡Cuán feliz se siente mi alma con una firme creencia en esta declaración 
inspirada! El año casi ha terminado, y los años que me quedan son cada vez más 
escasos, pero el tiempo no cambia a mi Señor. Nuevas lámparas ocupan el lugar 
de las viejas, y hay un cambio perpetuo en todas las cosas; pero nuestro Señor es 
el mismo siempre. La fuerza trastorna a los collados, pero ningún poder 
concebible puede afectar al Dios eterno. Nada en el pasado, ni en el presente ni 
en el futuro puede hacer que Jehová sea áspero conmigo. 
Alma mía, descansa en la eterna misericordia del Señor, que te trata como a un 
familiar. Recuerda también el pacto eterno. Dios lo tiene siempre presente: 
asegúrate de tenerlo presente tú también. En Cristo Jesús el Dios glorioso se ha 
comprometido contigo a ser tu Dios, y a conservarte como uno de Su pueblo. La 
misericordia y el pacto: considera estas palabras como cosas seguras y 
duraderas que ni la propia eternidad te podría arrebatar. 
 
28 de Diciembre 
“Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.” Hebreos 13: 5. 
 
El Señor dijo esto varias veces en las Escrituras. Lo repitió a menudo para 
confirmar doblemente nuestra garantía. Nunca hemos de albergar ninguna duda 
al respecto. La promesa es en sí especialmente enfática. En el griego contiene 
cinco negaciones, y cada una excluye en definitiva la posibilidad de que el Señor 
deje a un miembro de Su pueblo en tal condición que se sienta justamente 
abandonado por Dios. Esta invaluable Escritura no nos promete quedar exentos 
de problemas, pero nos protege en contra de la deserción. 
Podríamos ser llamados a transitar por extraños caminos, pero siempre 
tendremos la compañía, la ayuda y la provisión de nuestro Señor. No necesitamos 
codiciar dinero, pues siempre tendremos a nuestro Dios, y Dios es mejor que el 
oro, y Su favor es mejor que la fortuna. 
Ciertamente debemos estar contentos con las cosas que tenemos, pues quien 
tiene a Dios, tiene algo más que el mundo entero. ¿Qué más podríamos desear 
que la Bondad Todopoderosa? Vamos, corazón mío, si Dios dice que nunca te 
desamparará, entrégate a la oración pidiendo gracia para que no te apartes de tu 
Señor, y para que ni por un instante abandones Sus caminos.” 
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29 de Diciembre 
“Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo: yo hice, yo 
llevaré, yo soportaré y guardaré.” Isaías 46: 4. 
 
El año ya está muy viejo, y he aquí una promesa para nuestros amigos ancianos; 
sí, y también para todos nosotros, cuando la ancianidad se apodere de nosotros. 
Si vivimos lo suficiente, todos tendremos cabellos grises; por tanto, muy bien 
podemos disfrutar de esta promesa con la visión anticipada de la fe. 
Cuando nos volvamos viejos, nuestro Dios todavía será el YO SOY, y 
permanecerá por siempre siendo el mismo. Los cabellos blancos hablan de 
nuestro deterioro, pero Él no experimenta deterioro. Cuando no podamos llevar 
ningún peso, y a duras penas podamos sostenernos, el Señor cargará con 
nosotros. De la misma manera que en nuestros años mozos Él nos cargó como 
ovejas en Su pecho, lo mismo hará en nuestros años de debilidad. 
Él nos hizo, y Él nos cuidará. Cuando nos convirtamos en una carga para 
nuestros amigos, y en un peso para nosotros mismos, el Señor no nos arrojará 
con una sacudida, sino más bien nos alzará y nos cargará y nos librará más 
plenamente que nunca. En muchos casos el 
Señor otorga a Sus siervos un atardecer prolongado y tranquilo. Ellos trabajaron 
arduamente durante todo el día y se desgastaron en el servicio de su Señor, y por 
eso les dijo: “Ahora reposen en anticipación de aquel Día de Reposo eterno que 
he preparado para ustedes.” No hemos de temer a la vejez. Hemos de envejecer 
graciosamente, puesto que el propio Señor está con nosotros en la plenitud de la 
gracia. 
 
30 de Diciembre 
“Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin.” Juan 13: 1. 
 
Este hecho es esencialmente una promesa; pues el Señor es lo que fue, y será 
para todos Sus amados lo que fue para aquellos con quienes convivió en la tierra 
mientras la luna permanezca. 
“Había amado”: ¡esto es una maravilla! Que haya amado a los hombres es una 
maravilla. ¿Qué había en Sus pobres discípulos para que los amara? ¿Qué hay 
en mí? Pero cuando Él ha comenzado a amar, está en Su naturaleza continuar 
haciéndolo. El amor convirtió a los santos en “los suyos”. ¡Qué título tan escogido! 
Él los compró con sangre y ellos se convirtieron en Su tesoro. Siendo Suyos, Él 
no los perderá. Siendo Sus amados, no cesará de amarlos. ¡Alma mía, Él no 
cesará de amarte! 
El texto es muy bueno como está: “hasta el fin”, incluso hasta la muerte, la pasión 
rectora del amor a los Suyos reinó en Su sagrado pecho. También significa hasta 
lo sumo. No podía amarlos más: se entregó por ellos. Algunos lo traducen: a la 
perfección. En verdad Él derramó sobre ellos un amor perfecto, en el que no 
había mancha ni falla, ni imprudencia, ni infidelidad, ni reserva. Así es el amor de 
Jesús para cada uno de los que constituyen Su pueblo. Cantemos un cántico a 
nuestro Bienamado. 
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31 de Diciembre 
“Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria.” Salmo 
73: 24. 
 
De día en día y de año en año mi fe cree en la sabiduría y en el amor de Dios, y 
yo sé que no habré creído en vano. Ninguna buena palabra Suya ha sido en vano, 
y yo estoy seguro de que ninguna caerá en tierra. 
Me pongo en Su mano para que me guíe. Yo no sé el camino que he de elegir: el 
Señor habrá de elegir por mí mi herencia. Yo necesito consejo y guía; mis 
deberes son intrincados y mi condición es comprometida. Yo consulto al Señor de 
la misma manera que antiguamente el Sumo Sacerdote consultaba su Urim y su 
Tumim. Yo busco el infalible consejo de Dios por encima de mi propio juicio o del 
consejo de amigos. ¡Glorioso Jehová, Tú has de guiarme! Pronto vendrá el fin: 
unos cuantos años más y habré de partir de este mundo para ir al Padre. Mi 
Señor estará cerca de mi cama. Él me recibirá en las puertas del cielo: Él me dará 
la bienvenida a la tierra de gloria. No seré un extraño en el cielo: mi propio Dios y 
Padre me recibirá en la eterna bienaventuranza del cielo. 
 
 
 
 
 
 
GLORIA SEA DADA A ÉL, QUE HA DE GUIARME AQUÍ, Y ME RECIBIRÁ EN 

EL 
MÁS ALLÁ. AMÉN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


