
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIOS ES BUENO 
Salmos 118:1-29 

 

Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. 
(Salmos 34:8) 

Salmos 118 

quizás hasta sencillo que desde niños muchos lo hemos escuchado esta 
afirmación a veces no dimensiona lo grande de este atributo del Señor. Él es 
completa y absolutamente perfecto y santo, lo que nos da a entender que sólo 
Él es la norma de toda verdad. Y ya que la expresión de la bondad de Dios se 
revela en sus actos, todo lo que Dios hace es bueno y justo, pues no puede 
violentar su naturaleza misericordiosa. 

Dios nunca cambia, es inmutable y, por eso, su relación con nosotros se 
determina por su carácter, no por nuestra conducta. Aun cuando estamos 
siendo rebeldes, Él sigue siendo bueno. Él es el Padre celestial que nos ama, 
y aún en su amor nos disciplina para corregir y restaurar la relación con 
nosotros, no para destruirnos. 

Que Dios es bueno se va a revelar y expresar de una infinidad de maneras. Él 
nos creó y nos eligió para ser pueblo suyo. Cada aliento lo recibimos de parte 
suya. Él es pastor que nos ama y cuida por cada uno de sus hijos, Él es el 
perfecto proveedor para cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, la 
mayor revelación de la bondad de Dios, está demostrada en la cruz de Jesús. 
Lo que parece desde una perspectiva humana, tan limitada, como la crueldad 
e injusticia más grande que ha pasado, era la única manera de redimir a su 
pueblo elegido de la separación eterna del Señor. (Romanos 3:23). 

Creer que Dios es bueno es una de las columnas de nuestra fe. Esta realidad 
nos llena de gozo en todo momento, nos da confianza cuando aún hay 
momentos difíciles y dolorosos, cuando la vida es injusta, dolorosa o dura nos 
da certeza de la bondad de su carácter. Cuando no entendemos lo que Él está 
haciendo, podemos confiar en su amor, y saber que Él es bueno. 

 

 

 



DIOS LO HIZO TODO 

Génesis 1-2 

 

Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. (Hebreos 
11:3) 

 Génesis 1-2 

Si bien muchos de nosotros como creyentes no cuestionamos ni por un 
segundo que Dios ha sido el creador de todo, el crecimiento de filosofías 
evolucionistas ha venido a incluso hacernos dudar a muchos de nosotros, es 
por eso que partimos aquí para el devocional de las cinco verdades 
fundamentales.   

A veces nos lo cuestionamos porque estamos continuamente bombardeados 
por ataques de este mundo, y la mayoría de nosotros no vamos a ponernos a 
estudiar argumentos para refutar las posturas no creacionistas. Sin embargo, 
el relato en Génesis acompañado por el verso Hebreos 11:3, nos muestra que 
no es que tengamos que entender cómo se formó cada parte de la creación, 
es más no hay quien tenga la capacidad de comprenderlo, porque nuestra 
mente esta limitada, nuestro entendimiento es finito, por lo mismo la clave es 
que nosotros lo entendemos POR FE.  

No hay una sombra de duda del poder que Dios tiene, en su diseño inteligente, 
su creación original perfecta, que su palabra dice y sucede. Ese es el Dios en 
el que creemos, por lo mismo tenemos la plena certeza de que Él puede crear 
a tal magnitud y con tanta minuciosidad que no nos queda más que rendirnos 
ante su majestuosidad y quedamos maravillados.

¿Alguna vez te has acostado a ver las estrellas? ¿Cuándo fue la última vez? 
¿Cómo te has sentido cuando vez hacia la inmensidad del universo? ¿Acaso 
no te sientes diminuto? Creemos en la Palabra de Dios, no sólo el relato 
escrito, sino en el poder de la palabra para dar vida, para crear, para hacer lo 
que podemos ver de lo que no se veía. 

La cúspide de la creación de Dios es la creación del hombre y la mujer, al 
hacernos a su semejanza, nos hizo relacionales, por eso su deseo desde antes 
de la fundación del mundo fue siempre crear el camino para que podamos 
tener comunión con Él.  

 



DIOS TE QUIERE HABLAR 

Hebreos 4:12 

 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. (Juan 16:13) 

Hebreos 4:12 

Aunque pueda sonar como algo muy básico y elementar, la realidad es que la 
mayoría de la gente aún tienen la duda de si Dios realmente habla con las 
personas. ¿Alguna vez te lo has preguntado? O ¿Quizás te has cuestionado si 
alguna vez te hablará? Déjame asegurarte que la respuesta es afirmativa, si, 
Dios te quiere hablar. 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, les enseñó mucho a sus discípulos, pero 
cuando estaba llegando a su último tiempo en la tierra, sabía que, aunque 
tenía muchas cosas más que decirles, no estaban listos para soportarlo. Sin 
embargo, les hizo la promesa de que cuando viniera el Espíritu Santo sobre 
ellos, el sería el encargado de guiarlos hacia toda la verdad, ya que Él les 
comunicaría todo lo que el Padre le guiará (Juan 16:12-13). 

Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba dirigiéndose a hombres que le 
venían siguiendo por tres años y todavía faltaba mucho que tenían que 
aprender. Realmente esto es algo sorprendente, porque mucho pensaríamos 
que, si Jesús hubiera estado conmigo personalmente durante tanto tiempo, 
todo el día, yo seguramente habría aprendido todo lo que se supone que 
debería de saber. 

Pero Dios siempre va a tener algo que decirnos, porque la realidad es que todo 
el tiempo estamos enfrentado situaciones nuevas en nuestra vida en las cuales 
necesitamos que Él guíe, y podemos confiar en que Él quiere guiarnos. Esa es 
la razón por la que nos dejó al Espíritu Santo para que nos acompañe, para 
que podamos oirle, y aunque no esté presente en cuerpo frente a nosotros, 
siempre podamos escucharlo.  

A través de Jesús y la capacidad que nos da es Espíritu, Dios nos habla y 
quiere hablar contigo de manera personal cada día. Él quiere mostrarte cada 
paso, guiarte de la mano todo lo bueno que tiene preparado y a la espera para 
ti, para tu familia y para Guatemala. 

 



DIOS TIENE EL CONTROL

Romanos 8:28-39 

 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. (Romanos 8:28) 

Romanos 8:28-39 

No hay nada de lo que pasa que esté más allá del control de Dios. Esta verdad 
también expresa que, todo lo que pasa en nuestra vida es algo que Dios envía 
o permite, y no es detenido porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. 
Pero muchas veces nos sentimos acorralados por las circunstancias, y 
olvidamos que Dios es todopoderoso. Después, cuando estamos en problemas 
o angustia, tenemos la tentación de actuar en contra de lo que parece que es 
el causante del problema. ¿Nos despiden? Culpamos al jefe. ¿Seguimos 
solteros? Culpamos al sexo opuesto. 

Con el objetivo de ejemplificar con una ilustración esta idea, piensa en un niño 
que debe tomar medicina la cual sabe desagradable. En un momento de 
frustración empuja el frasco de la mano de la mamá, aunque el envase no es 

puede pegarle a ella, va a enfocarse en desahogar su irritación con el frasco. 

que tenemos contra el instrumento que Dios está utilizando, en vez de aceptar 
su voluntad en la situación que estamos. Dios nos da la certeza plena que está 
en control de cada detalle de nuestra vida por más pequeño que parezca, Él 
siempre quiere un beneficioso para nosotros; pero no podemos sólo asumir 
que eso significa que todo siempre nos va a gustar.  

Algunas veces, es más fácil descargar nuestras frustraciones contra una 

a la ira que sentimos por nuestras circunstancias. Pero a Dios le gusta cuando 
somos sinceros. Le gusta tanto que aún Jesús y también el apóstol Pablo 
suplicaron en su angustia (Mateo 26:39; 2 Corintios. 12:7-9). Si podemos 
reconocer que Dios tiene el control, y que es Dios quien dirige nuestro futuro 
para bien, entonces eso resultará en que no nos sentiremos frustrados o 
desanimados en mucho tiempo.  

Aun sabiendo que la pandemia del Covid-19 ha afectado a nuestra vida, 
nuestra familia y nuestro país, podemos descansar en saber que Dios tiene el 
control, que Él está presente, tiene un propósito para cada acción que sucede.  

 



 

JESÚS VINO A SALVAR A LOS PECADORES 

1 Corintios 15:1-11 

 

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 
 

1 Corintios 15:1-11 

¿Te gustaría recibir un mensaje de parte de Dios? La verdad creo que la 
mayoría de las personas diría que sí. Entonces déjame hacerte una pregunta 
más, ¿Lees la Biblia? Lo digo porque la Biblia es la Palabra de Dios y es por 
medio de ella que Dios nos habla (2 Timoteo 3:16). Toda Su Palabra tiene un 
mensaje central, un mensaje de amor hacia su creación y la demostración del 
mismo. 

El versículo al inicio de nuestro devocional nos muestra algo que es importante 
de notar, desde el inicio nos dice que lo que la palabra que va a anunciar es 

o sea, que podemos estar seguros de que el mensaje que la Biblia nos tienes 
es verdad porque es Dios no miente. 

Lo segundo que podemos aprender aquí es que está dirigida hacia todos, lo 
cual nos indica no sólo que tenemos que escucharlo, sino también compartirlo. 
Es una verdad que podemos creer y confiar porque es confiable y también 
testificar a todos de que funciona. ¿Cuál es entonces el mensaje que es para 
todos y que es confiable? 

El mensaje es que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No 
alcanzaría ningún espacio para poder desglosar adecuadamente este mensaje. 
Pero aun 
El Señor Jesucristo, el eterno Hijo unigénito de Dios que fue hecho carne 
cuando vino a este mundo (Juan 1:1-14). Podemos también ver el propósito 
de su venida. No fue para condenar, sino para salvar (Juan 3:17-18). 
¿Salvarnos de qué?, de la condenación de nuestro pecado (Mateo 1:21). El 
pecado nos esclaviza y separa de Dios (Juan 8:34); esto nos condena (Efesios 
2:1); y su poder radica en nuestra naturaleza (Romanos 7:17). Así que Jesús 
vino a salvarnos del poder, de la condenación del pecado y, en el futuro de la 
presencia del pecado. ¿Tienes pecados? ¡Necesitas ser salvo de tu pecado! 

Dios no vino a salvar a personas buenas y justas, Él vino a salvar a los 
pecadores, a ti y a mí que estamos continuamente fallando a la norma divina.  



 

 

Jesucristo tuvo que morir en nuestro lugar (Romanos 5:8) Él sufrió el castigo 
y llevo nuestro pecado. Por su gran amor Jesús lo hizo voluntariamente 
cuando fue crucificado y nos da la esperanza de vida eterna a través de su 
resurrección. Este mensaje es confiable y deber ser oído por ti, por mí, por 
toda Guatemala y por todo el mundo.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


