GOTAS DE ALEGRÍA,

CONSUELO Y SABIDURÍA
PARA EL ALMA
365 reflexiones diarias

GOTAS DE ALEGRÍA,
CONSUELO Y SABIDURÍA
PARA EL ALMA
365 reflexiones diarias

Hernandes Dias Lopes

editorial clie

EDITORIAL CLIE
C/ Ferrocarril, 8
08232 VILADECAVALLS
(Barcelona) ESPAÑA
E-mail: clie@clie.es
http://www.clie.es
Esta edición se publica con autorización de Editora Hagnos
Ltda. Avenida Jacinto Júlio, 27 Cep 04815-160, São Paulo, SP,
Brasil.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográﬁcos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

© 2017 por Editorial CLIE, en la selección de los textos
para esta publicación

GOTAS DE ALEGRÍA, CONSUELO Y SABIDURÍA PARA EL ALMA
ISBN: 978-84-16845-39-2
Depósito Legal: B 11244-2017
VIDA CRISTIANA
Devocionales
Referencia: 225027
Impreso en USA / Printed in USA

Sobre el autor

H

ernandes Dias Lopes es graduado en Teología por el Seminario Presbiteriano del Sur, Campinas, SP, Brasil, y Dr. en Ministerio del Reformed
Theological Seminary de Jackson, Misisipi, Estados Unidos. Es pastor de la
Primera Iglesia Presbiteriana de Vitória, ES, Brasil, desde 1985. Conferenciante internacional y escritor, ha publicado más de 100 títulos en portugués.

Presentación

E

xisten circunstancias en nuestras vidas personales donde los sentimientos
de Alegría, Consuelo y la necesidad de Sabiduría nos hacen buscar palabras
y consejos donde apoyarnos en nuestro andar diario. Estar cansados y desconsolados, heridos en cuerpo y en alma, son fases normales en la vida; sin paz
en el alma, sin sonrisa en los labios, sin amor en el corazón. A veces también
nos toca vivir lo contrario a la alegría y debemos saber vivir el momento con
gozo y generosidad. En una o otra etapa de nuestras vidas la Palabra de Dios
tiene una Gota para el alma en forma de consejos y versículos para ayudarnos
en nuestro caminar diario.
Deseamos de todo corazón que estas palabras en forma de devocional sean de
ayuda en el camino y sirvan de descanso y guía junto con la fuente de vida que
nunca se agota “Jesucristo nuestro Señor”.
Gotas de Alegría…
Estad siempre Gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:1618).
Gotas de Consuelo…
Nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, es el “Dios de toda consolación”
(2 Co 1.3).
El Espíritu Santo enviado de parte del Padre y del Hijo es el Consolador que
estará para siempre con nosotros (Jn 14.16).
Gotas de Sabiduría…
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más
que la plata (Proverbios 16:16).

Introducción

E

scribí estos devocionales con mucho cariño pensando en usted. Es una
porción diaria como el maná que caía del cielo para alimentar al pueblo
de Israel en el desierto. Son mensajes cortos, pero no vacíos; son breves, pero
no superﬁciales; son extraídos de la Palabra de Dios y no fruto de la mera
imaginación humana.
Son gotas diarias como el rocío que cae todas las noches. El rocío que cae sin
hacer alarde. El rocío cae en las horas más oscuras de la noche. El rocío cae
después del calor sofocante del día. El rocío cae para traer vida a la tierra. Mi
ardiente expectativa es que estos mensajes diarios sean como rocío del cielo
para su alma, trayendo sanidad, consuelo y entusiasmo a su vida.
Son gotas con una instrucción diaria para llevarles por el camino de la vida.
Mi expectativa es que este devocional sea un libro de cabecera que le acompañe todos los días del año, sirviéndole de farol que le ilumine en los pasos,
mostrándole el rumbo correcto, dándole instrucción segura sobre las mejores
opciones que escoger.
Que el mismo Dios que inspiró el texto sagrado ilumine su corazón en la
lectura y le dé gracia y poder para poner en práctica los principios aquí expuestos.
¡Comience su día leyendo una palabra, un consejo, en su devocional diario,
unas Gotas de Alegría, Consuelo y Sabiduría para el alma!
Hernandes Dias Lopes

16
de febrero
El hombre, la imagen de Dios
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.

Génesis :

D

ios creó al hombre a su imagen y semejanza. El pecado, no obstante,
desﬁguró esa imagen. El pecado alcanzó todo nuestro ser: cuerpo y alma;
razón, emoción y voluntad. El pecado no destruyó por completo la imagen de
Dios en nosotros, pero la deformó. Somos como un charco de agua turbia. La
luna con toda su belleza todavía se reﬂeja, pero no podemos ver esa imagen
reﬂejada; no porque la luna no esté brillando, sino porque el agua está sucia.
El hombre creado por Dios y caído en pecado es ahora restaurado. Esa restauración, sin embargo, no es autoproducida. No viene del propio hombre, viene
de Dios. Dios mismo tomó la iniciativa de restaurar su imagen en nosotros.
¿Y cómo hizo esto? ¡Enviando a su Hijo al mundo! Él es la imagen perfecta de
Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Cristo
tenemos perdón, redención y restauración. Por medio de Cristo somos hechos
hijos de Dios y herederos de Dios. La imagen de Dios creada y deformada por
el pecado es restaurada por Cristo. Por la operación de la gracia nacemos de
nuevo, nacemos de arriba, nacemos del Espíritu y somos copartícipes de la
naturaleza divina. ¡La gloria y la honra perdidas en la caída son ahora restauradas en la redención!
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18
de marzo
Temperatura espiritual
¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.

Apocalipsis :b-

J

esús le ordenó al apóstol Juan que enviara cartas a las siete iglesias de Asia.
Dos de estas iglesias –Esmirna y Filadelﬁa– recibieron solo elogios. Cuatro
iglesias –Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis– recibieron elogios y censuras. Pero
la iglesia de Laodicea recibió solamente censuras y ningún elogio. Jesús acusó
a Laodicea de ser una iglesia tibia. Por eso, estaba a punto de vomitarla de su
boca. La iglesia de Laodicea tenía un alto concepto de sí misma y se consideraba rica y sin necesidad. La ciudad de Laodicea era un gran centro bancario
de Asia Menor, pero la iglesia era espiritualmente pobre. La ciudad era el
mayor centro oftalmológico de Asia, pero la iglesia estaba espiritualmente
ciega. La ciudad era uno de los mayores centros textiles del mundo, pero la
iglesia estaba espiritualmente desnuda. A los ojos de un observador desatento,
Laodicea era un portento. No había en aquella iglesia falsas doctrinas ni persecución. No había pobreza material ni inmoralidad. Pero Jesús, que todavía
anda en medio de la iglesia y conoce sus obras, observó que era como agua
tibia que provoca náuseas. En lugar de rechazar esa iglesia, Jesús le ofrece vestidos blancos para cubrir su desnudez, colirio para ungir sus ojos y oro reﬁnado
para enriquecerla. Jesús está afuera de esa iglesia, pero golpea la puerta para
entrar y cenar con ella. Después de la comunión íntima, Jesús promete a los
vencedores un reinado público. Aquellos que se sienten con Jesús a la mesa, se
sentarán con Él en el trono.
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23
de abril
El plan de Dios es perfecto
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien…

Romanos :a

E

l apóstol Pablo escribió su mayor tratado teológico y lo envió como una
carta a la iglesia de Roma. Los estudiosos dicen que esa carta es como
la cordillera del Himalaya de la revelación bíblica, su pico culminante. En
el versículo que consideramos, Pablo dice que Dios tiene un propósito establecido en la eternidad. Ese propósito es eterno, perfecto y victorioso. El
soberano Dios no improvisó las cosas. Lo hizo todo de acuerdo con un plan
que no puede ser frustrado. Su vida está incluida en ese plan. Usted, que ama
a Dios, tiene su vida en las manos de aquel que también tiene las riendas del
universo bajo su control. No hay acaso ni coincidencia. No hay suerte ni azar.
No hay determinismo ni desastre. La historia no está a la deriva como un camino desenfrenado, ni está rodeando en círculos como pensaban los griegos.
La historia camina hacia una consumación gloriosa. Pablo dice que todas las
cosas cooperan para nuestro bien. No algunas cosas ni las mejores cosas, sino
todas las cosas. Esas cosas no se encajan por sí mismas como en un juego de
coincidencias. Ellas no son gobernadas por un destino aleatorio. La verdad
llana y sencilla es que Dios está trabajando las circunstancias de nuestra vida,
como si tejiera un tapete, como si montara un mosaico, para que el resultado
sea nuestro bien. Obviamente, Pablo no está diciendo que todas las cosas
que nos suceden son buenas; lo que está diciendo es que Dios actúa en esas
circunstancias, convirtiéndolas para nuestro bien.
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19
de agosto
¿Dios está muerto?
Mas Jehová es el Dios verdadero; él es el Dios vivo y el
Rey eterno…

Jeremías :

E

n 1882, el influyente filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo categóricamente: “Dios ha muerto”. Por no creer que Dios tuviera significado
para los seres humanos, declaró: “Dios ha muerto”. Muchos ateos teóricos
niegan la existencia de Dios (Salmos 14:1) y se burlan de los que profesan la
fe cristiana. Algunos de ellos, vestidos del orgullo, tildan a los cristianos de
hijos del oscurantismo y la ignorancia. Otros, como Richard Dawkins patrono del ateísmo contemporáneo, muy aplaudido, dice que la creencia en
Dios es un retroceso y que el ateísmo es el pináculo del progreso intelectual y
moral. Se olvidan estos propagadores del ateísmo que los mayores logros de
nuestra sociedad, tanto en el campo científico como en las esferas políticas
y sociales, son el resultado directo de la influencia del cristianismo. Por otro
lado, las mayores atrocidades de la historia han nacido del vientre del ateísmo.
El ateísmo es más una cuestión moral que un problema filosófico. El hombre
manchado con orgullo intenta ahogar su conocimiento de Dios (Romanos
1:18-23). Al rechazar a Dios, cuyo poder está estampado en la obra de la
creación, y no querer la intervención divina en su vida, el hombre se ahoga en
este conocimiento en sus corazones. Juzgándose por sabio, se convierte en un
loco. De hecho, ¡Dios no está muerto! Él es el autor de la vida y, como juez,
juzgará a los vivos y a los muertos. ¡Prepárese para encontrarse con el Señor!
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22
de septiembre
Propuestas seductoras
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: “Andad,
ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra”.

Éxodo :

L

a seducción del mundo es peor que la espada del mundo. El diablo se
vuelve más peligroso cuando se sienta en la mesa para negociar. El Faraón
hizo cuatro propuestas a Moisés con el fin de frustrar el éxodo de Israel de
Egipto. La primera fue: Adora a Dios en Egipto (Éxodo 8:25). Faraón quería
mantener al pueblo en la esclavitud e indujo a hacer un altar en Egipto. Moisés rechazó esta propuesta, lo que demuestra que no es posible servir a Dios
en Egipto. La segunda fue: ¡Vete, pero quédate cerca de Egipto! (Éxodo 8:28).
El diseño del Faraón era una alianza, para construir un puente de amistad.
Pero la orden de Dios no es el amor al mundo, ni ser amigo del mundo ni
conformarse con el mundo. Moisés rechazó decididamente esta propuesta. La
tercera fue: Servir a Dios, pero dejar a sus hijos en Egipto (Éxodo 10:10-11).
El Faraón quería dividir a la familia y así debilitarla. Quería que sus hijos
continuaran en cautividad. Pero Moisés rechazó firmemente esta propuesta,
demostrando que la familia debe estar unida en su adoración y servicio a Dios.
Finalmente, el Faraón propuso: Sirva a Dios, pero deje su propiedad en Egipto (Éxodo 10:24-26). Ahora el Faraón quería retener la propiedad del pueblo
de Dios, pero Moisés fue categórico: Ni una pezuña se quedará atrás en Egipto. La consagración a Dios debe ser completa: todo lo que somos y todo lo
que tenemos. Tenga cuidado con las alianzas con el mundo. No transija con
la verdad de Dios. ¡No haga compromisos con el pecado! ¡Ponga su vida, su
familia y sus bienes en el altar de Dios!
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21
de diciembre
Una percepción profunda
El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa
todo mal.

Proverbios :

S

alomón está hablando sobre su propia experiencia. Él reinó sobre Israel
durante cuarenta años. Al comienzo de su reinado, le pidió a Dios sabiduría para gobernar. Dios le dio sabiduría y riquezas. Muchas veces Salomón
tuvo que juzgar las causas de su pueblo. Llegaban al rey demandas difíciles
que exigían discernimiento para que fueran juzgadas con equidad. Ya vimos
anteriormente como la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue tan grande
que en una ocasión, cuando vinieron dos madres trayendo un difícil problema, propuso una solución radical a nuestros ojos pero que lo llevó a concluir
cuál estaba mintiendo por la decisión que cada una había tomado. Cuando
un rey se sienta para juzgar, enseguida ve lo que está mal, y sus ojos disipan
todo mal. ¿Cuando juzgamos lo hacemos con la sabiduría humana o vamos a
Dios en oración para buscar su sabiduría? Debemos pedir a Dios, antes que
riquezas y estatus, sabiduría para vivir de acuerdo a sus principios y poder
tener la capacidad de disipar el mal con una mirada proveniente de lo que la
Palabra de Dios nos muestra.
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