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DESCRIPCION DEL LIBRO

Existen personas cansadas y desconsoladas, heridas en el cuerpo y en el alma, que viven sin 
dirección en la vida, sin paz en el alma, sin una sonrisa en los labios, sin amor en el corazón y 
sin Dios en el mundo. Muchas de esas personas han intentado buscar algo que les llenara o 
trajera alivio. A estas personas, Jesús les hace una invitación: Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas (Mt 11.28-
29).

Dios puede hacer una linda obra de restauración en su vida y traerle consuelo y paz. Lea estos 
devocionales con la mente abierta a la verdad divina y reciba el refrigerio de esas gotas de 
consuelo que emanan de las Escrituras, ya que el consuelo de Dios es algo extrañamente 
motivador, alcanza el amago del problema, la raíz de la cuestión. 

El bálsamo divino tiene poder para reconstruir su vida y darle una nueva perspectiva en los 
años de vida que aún le restan en su existencia.
Gotas de consuelo para el alma, con seguridad será un instrumento eficaz para su consuelo. 
Acepte la invitación hecha por Jesús, reciba el alivio que solamente el Dios trino le puede 
conceder.

Por qué leer este libro:
Al estudiar el devocional diario Gotas de consuelo para el alma, es posible recibir refrigerio 
proveniente de las promesas de Dios. Las cortas y objetivas reflexiones bíblicas son como un 
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ungüento que pueden ayudar a reconstruir su esperanza, darle consuelo y nueva perspectiva a
su vida.


