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DESCRIPCION DEL LIBRO
De manera general, los límites del tiempo es algo que nos preocupa a todos. Agendas llenas,
compromisos – que consideramos no se pueden aplazar y urgentísimos -, trabajo, estudio,
familia, tráfico, cobros. Esa es la realidad del ser humano del siglo 21. Y lo que es peor, todos
enfrentamos ese tipo de agenda día a día, y en muchos casos sin ninguna perspectiva de
solución a corto plazo. Tareas urgentes remplazan las necesarias y más importantes
cuestiones de la vida, y aun así queremos tener más tiempo de calidad.
Para el cristiano consciente de la necesidad de un contacto diario con el Creador, la angustia
de la falta de tiempo es una carga espiritual muy grande. Para esos y todos los que miran para
sus vidas con una gran insatisfacción, el libro devocional Gotas de sabiduría para el alma es
más allá que una simple lectura, pues en realidad se trata de un bálsamo. Hernandes Dias
Lopes, pastor presbiteriano, escritor y conferencista, ha dedicado una parte importante de su
tiempo para cuidar de esta cuestión del alma que aflige a sus lectores – cuidando que siempre
sean fieles a las Escrituras Sagradas lo que le da a sus escritos una innegable legitimidad y
relevancia.
Gotas de sabiduría para el alma es de una sensibilidad impresionante. Por medio de una
colección de meditaciones diaria (una para cada día del año), el libro abre las cortinas a un
panorama de la vida moderna, pero vista por un ángulo diferente. Diversas situaciones –
gestión del tiempo, educación y crianza de los hijos, cuidados con la integridad personal,
administración financiera, autoestima, bienestar físico y espiritual – van goteando a lo largo de
lectura y trayendo consuelo y cura para el alma. Cada tema es abordado con fundamentos en
la Palabra de Dios, proveyendo así orientación segura para las exigencias del diario vivir.
En estos tiempos de superficialidad y ausencia de compromisos, Gotas de sabiduría para el
alma lleva al lector a establecer puntos de partida para encuentros importantes con el prójimo,
con lo divino y quizás el más importante, consigo mismo.

