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MEDITACIONES PARA CADA DÍA DE LA CUARESMA 
SIN LIMITE – TODO EL MUNDO ORANDO 

Escrito por Stephanie Chagas (Centro para el Desarrollo de la Vida Espiritual) 
http://www.salvationarmy.org/csld/lent 

(Publicado por primera vez en “La Oración es Importante” del Territorio del Reino Unido) 
 

 
 
Primera Semana 
 
Miércoles 18 
Hoy es miércoles ceniza, marca el inicio de la Cuaresma. En mi país de origen, Brasil, es también el “día 
después” de los cinco días de carnaval a nivel nacional, un tiempo cuando la belleza y creatividad demostradas 
en las costumbres y desfiles son también una liberación para las fiestas, embriagues y promiscuidad. El 
miércoles ceniza, muchas personas acuden a la iglesia como una señal de arrepentimiento por lo que ha 
pasado (especialmente por todo lo que ha ocurrido durante el carnaval). Que este tiempo sea para nosotros 
no solamente el inicio de un tiempo personal para apartarse de las cosas que impiden una relación con Cristo, 
pero también una preparación y sentido de expectativa para lo que viene. 
 
Meditar sobre Hebreos 12:1-13 y reflexionar durante este periodo sobre lo que necesitas “desprenderte” para 
ayudarte a concentrar tu enfoque en el sacrificio de Cristo. 
 
Jueves 19 
 

Sin límite océano de amor y salvación, 
Jesús, desde el cielo, nos trajo redención, 

su sangre preciosa él derramó por mí, 
y fluye por todos, y fluye por mí. 

 
A medida que se aproxima el Congreso Internacional del Ejército de Salvación, Sin Limite Redención para el 
Mundo Entero, estaremos explorando, durante estas siete semanas de Cuaresma, los versos de la canción Sin 
Limite Océano escrita por William Booth. (Durante algunos domingos nos centraremos en las lecturas de los 
eventos que condujeron a la muerte y resurrección de Jesús). Aun cuando el Fundador escribió las letras de 
esta canción en 1893, su significado es aun relevante hoy ya que describe los aspectos de nuestro camino 
espiritual desde el arrepentimiento hasta nuestra liberación del pecado, salvación, rendición, compromiso y 
santidad a ¡la vida sin límite en Cristo Jesús! 
 
Considera que significan para ti las palabras “sin límite”. Pide a Dios en qué áreas de tu vida Él quiere que seas 
sin límite. 
 
Viernes 20 - Sin límite océano de amor y salvación,  
Sin fronteras, limites e infinito, son algunas definiciones de las palabras sin límite. En Efesios 3:14-19 Pablo 
trata de ayudarnos a entender la grandeza, longitud, profundidad y altura del amor sin límite de Cristo pero 
también el menciona que nunca será conocido totalmente. ¿Cómo se puede explicar algo que no tiene final? 
Esta es la realidad del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, este amor sin límite. 
 
“Amor increíble, oh que sacrificio. El Hijo de Dios entregado por mi… para que yo viva” (Graham Kendrick). Pasa 
algunos momentos en silencio, concéntrate en la segunda mano del reloj. Imagínate cada tic, cada movimiento  
representando un incesante fluir del amor de Dios para ti; para la humanidad. Regocíjate en el hecho de que el 
amor de Dios no tiene límites. 
 
Sábado 21 - Jesús, desde el cielo, nos trajo redención 
Un simple acto de misericordia demostrado a Jean Valjean, un recluso y amargado y en libertad condicional, 
del libro de Víctor Hugo, Los Miserables, tuvo una influencia para el resto de su vida. Cuando el roba vajilla de 
plata del Obispo Myriel, quien le había dado alojamiento durante una noche, el buen hombre de Dios le dice a 
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la policía que él había regalado a su huésped esos objetos. Maravillado por la misericordia demostrada por él, 
Valjean se arrepiente y busca demostrar a otros la misma compasión que él ha recibido. 
 
Señor, gracias por que siendo aún pecadores, moriste por nosotros (Romanos 5:8). Ayúdanos a vivir en la 
abundancia de esta misericordia para mostrar la misma compasión hacia los demás. Amén. 
 
Domingo 22 - ¡Redención para el Mundo Entero, su sangre preciosa él derramó por mí y fluye por todos! 
El General John Gowans puso en las palabras de la canción Vendrán del este, vendrán del oeste las hermosas 
imágenes de personas de cada raza, género y posición social formando parte del Reino de Dios. Que podamos 
recordar este día que la salvación sin límite y llena de misericordia de Cristo está a disposición de cada 
hombre, mujer y niño sobre la fase de la tierra. 
 
Orar por miembros de la familia, amigos o colegas quienes tienen hoy la necesidad de salvación, libertad y 
riqueza hallada en Cristo. Quizás puedes usar las palabras en Efesios 3:14-19. 
 

Segunda Semana 

Son grandes mis faltas, mis culpas muchas son,  
amargo mi llanto y dolor de corazón; 

mas sólo hay limpieza en la fuente carmesí,  
que fluye por todos, y fluye por mí. 

 
Lunes 23 - Son grandes mis faltas, mis culpas muchas son 
El acrónimo Naturaleza Independiente y Egoísta es una definición precisa de la palabra pecado que puede ser 
resumido como dejar de creer y confiar en Dios, desear ser independiente de Él y como consecuencia 
desobedecer sus mandamientos. En el libro de Timothy Keller, El Dios Prodigo, basado en la historia del Hijo 
Prodigo, al reflexionar sobre el hermano mayor escribe “aun cuando el hijo mayor se quedó en casa, en 
realidad él estuvo más distante y alienado de su padre, porque estaba ciego de su verdadera condición”. El 
quería controlar a su padre con su conducta, pero cuando su obediencia moral no fue reconocida y las cosas 
no fueron como él quiso, fueron demostrados sus verdaderos motivos. No estaba allí para complacer a su 
padre, se negó a aceptar su invitación para asistir al banquete de bienvenida. Quería complacerse a sí mismo. 
 
Pasa tiempo en silencio. Pregunta a Dios ¿Dónde hay pecado en mi vida? O hasta ¿En qué circunstancias he 
querido ser mi propio Salvador? Está atento a lo que dice y como te lo revela. ¿Cuál es tu respuesta? 
 
Martes 24 - Son grandes mis faltas, mis culpas muchas son 
La historia del hijo prodigo (Lucas 15:11-32), al igual que otros pasajes bíblicos, representa también un 
momento claro de la consciencia personal del pecado y el consecuente reconocimiento de la necesidad del 
perdón y misericordia de Dios. “¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo 
aquí me estoy muriendo de hambre!” (v. 17). “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de 
ser llamado tu hijo” (v. 21). Este momento definido es como si dentro de nosotros una luz fuera encendida, 
removiendo la oscuridad, dándonos claridad espiritual para reconocer nuestros errores y el deseo de 
arrepentimiento, consecuentemente poniendo nuestra mirada en el Único Dios verdadero para que seamos 
abrazados por Él.  
 
Señor perdóname por los momentos cuando me he alejado de ti. Gracias por ayudarme a darme cuenta de que 
puedo retornar a ti. Abre mis ojos para ver que yo también tengo la gran necesidad del perdón. Mantenme 
humilde. Mantenme cerca de tu cruz, te pido. Amén. 
 
Miércoles 25 - Amargo mi llanto y dolor de corazón 
¿Alguna vez has hecho algo de lo te has arrepentido? Pedro no solamente negó vehemente conocer a Jesús, su 
amigo y Señor, una vez, pero tres veces, ante todas las acusaciones de los que estaban a su alrededor (Lucas 
22:54-62). La caída de este discípulo fue que rechazó públicamente a Cristo; desconociéndole debido a la 
angustia y la ira. Enfrentándose a la realidad de su propia vida, se alejó y “lloro amargamente” (v. 62). La 
actitud de Pedro puede ser mal vista, pero quizás ese sentido de culpa, de un pecado que por cualquier razón 
es demasiado difícil de soportar, pero que hoy todavía puede ser una realidad para ti. 
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Señor te presento mis pecados, los pecados que no puedo contar. Para ser limpiado en Tu fuente carmesí.  Los 
entrego Señor, todos a Ti; la carga es muy grande para mí. (Frances Havergal) 
 
Jueves 26 - amargo mi llanto… 
No podemos retroceder en el tiempo para cambiar lo que hemos hecho o dicho, somos responsables por 
nuestras acciones y cada acción tiene una consecuencia. Algunas veces podemos sentirnos como dicen las 
palabras de una canción de U2, una banda de rock de Irlanda; “quedaste bloqueado en un momento y no 
puedes salir de ahí”. Después de su resurrección, Jesús dio a Pedro otra oportunidad para confirmar su amor 
por Él, ¿me amas más que éstos? Le preguntó (Juan 21:15). Independientemente de lo que hemos hecho, a 
pesar de que las cosas sean muy difíciles, debemos ser alentados para continuar con nuestro camino de fe, 
porque al igual que Pedro, nosotros también podemos ser redimidos de lo que hemos hecho mal. 
 
Hoy regocíjate con fe con el salmista: Yo puse mi esperanza en el Señor, y él inclinó su oído y escuchó mi 
clamor;

 
me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso, y plantó mis pies sobre una 

roca; ¡me hizo caminar con paso firme! Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro 
Dios. (Salmo 40) 
 
Viernes 27 …en la fuente carmesí 
En Éxodo 12:13 la sangre del animal derramada durante la Pascua fue la sanación divina para salvar las vidas 
de todos los primogénitos de las familias de Israel. Jesús es, como esta descrito en 1 Corintios 5:7 el cordero de 
Pascua que fue sacrificado. Él es el Salvador, el sacrificio final para la salvación y perdón de los pecados de la 
humanidad a través del derramamiento de su sangre carmesí. Aun cuando ha sido pagado el precio, 
tristemente, en nuestro vivir con Cristo, con mucha frecuencia nos enfrentamos con el desafío de perdonar y 
ser perdonados. Sentimos la necesidad de aferrarnos al pasado haciendo difícil desechar lo que hemos hecho o 
lo que ha sido hecho en contra de nosotros. La salvación en Jesucristo libera al creyente del poder del pecado.  
 
¿A qué pecado estás aferrado? Aunque tal vez tú no te sientas digno de ser llamado 
Hijo o hija de Dios, deja que la gran profundidad de la sangre carmesí de Jesús te restaure hoy. 
 

Jesús lo pagó todo, todo a Él se lo debo. 
El pecado había dejado una mancha carmesí 

Él lavó blanco como la nieve. 
(Jesús lo pagó todo – Elvina Hall y John T. Grape) 

 
Sábado 28 – Mas solo hay limpieza en la fuente, ven fluye por mí. 
La belleza del ministerio de Jesús es que los pecadores – aquellos considerados viviendo en contradicción a la 
ley y culpables de un pecado conocido públicamente – fueron sus compañeros de a diario (Marcos 2:15). 
¿Quién hubiera esperado que Jesús se acerque a ellos? Pero lo hizo. Él se identificó con ellos; sabía que tenían 
necesidad de un Salvador y los que estuvieron convencidos con su enseñanza experimentaron una nueva vida 
en Él.  
 
Lávate las manos con jabón y al hacerlo, pide a Jesús que te purifique. Enjuaga el jabón con agua, 
agradeciéndole por su presencia en tu vida. Al encontrarte con Jesús hoy, en todo lo que haces, permite que las 
aguas limpiadoras de su amor y perdón fluyan por ti.  
 
 

Marzo 
 
Domingo 1 – María unge a Jesús (Juan 12:1-5)  
Seis días después de la Pascua, Jesús fue a Betania, en donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado de la 
muerte. Aquí se dio una cena en honor de Jesús. Martha servía, mientras Lázaro estaba entre los que estaban 
en la mesa con Él. Luego María tomo un litro de nardo puro, un perfume muy caro; lo derramo sobre los pies 
de Jesús y con su cabello los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos 
objetó, Judas Iscariote, quien le traicionaría más tarde, ¿Por qué no se vendió este perfume y se les dio a los 
pobres? Tenía el valor del salario de un año.” 
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Estamos adorando a Jesús, como lo hizo María, con todo lo que poseemos, y al hacerlo, ¿estamos 
arriesgándonos a los comentarios de los que nos rodean? 
 

Tercera Semana 
Mis muchas pasiones son fuertes, sin igual,  

dominan mi alma y la arrastran hacia el mal,  
mas bajo tus ondas la libertad yo vi,  

que fluyen por todos, y fluyen por mí. 

 
Los supermercados parecen ser uno de los sitios ideales en donde frecuentemente los infantes gozan haciendo 
berrinches, para la vergüenza de sus padres. Gracias a Dios, el hacer una escena cuando no conseguimos lo 
que queremos es algo de lo que la mayoría de nosotros nos deshacemos a medida que maduramos… ¿no es 
verdad? Una persona con un carácter irregular se ofende muy fácilmente causando tensión en las situaciones 
de su alrededor. Proverbios 15:18 nos advierte “El hombre iracundo provoca conflictos; el que se controla, 
aplaca las rencillas.” No es necesariamente malo el enojarse, pero es importante aprender cómo enojarnos, 
cómo hablar, centrados en los motivos correctos y resultados deseados y manteniendo un sentido de control. 
 
Señor ayúdanos a estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Amén (Santiago 1:19).  
 
Martes 3 – Mis pasiones son fuertes 
¿Qué te apasiona? Frecuentemente la pasión puede tener un significado positivo y negativo. Es muy 
importante desear las cosas que son inspiradas por fe, que Dios ha colocado dentro de nosotros y sentimos un 
fervor fuerte y un afán para vivirlos. Puede ser un área de ministerio, un llamado, un grupo de personas, su 
Palabra. El Rey David frecuentemente expresaba su pasión para Dios a través de las canciones. “Dios mío, tú 
eres mi fuerza; Eres mi escudo, mi poderosa salvación, ¡mi alto refugio!” (2 Samuel 22:3). Peros sabemos que 
hay pasiones que nos pueden robar de cualquier sentido de control propio y conducirnos al pecado. Mientras 
que David era un gran conquistador militar, hubo tiempos cuando no podía conquistarse el mismo. Permitió 
que la pasión lujuriosa por Betsabé se apoderara de él (2 Samuel 11:2-4), con consecuencias desastrosas.  

Toma todas las pasiones, todas las habilidades 
Toma todos mis sueños y dóblalos a tu voluntad. 

Te entrego todo, Señor, para ti yo viviré, Señor, venga lo que venga. 
(William Himes) 

 
Miércoles 4 – Dominan mi alma 
Dios no nos creó para estar esclavizados o encadenados. Por el contrario, en 1 Corintios 10:13 Pablo escribió 
que Él no permitirá que seamos sometidos a una prueba más allá de lo que podemos resistir y dar una salida. 
Entonces, ¿qué cosas están tratando de atar nuestra alma y de las cuales tenemos que estar siempre 
conscientes? Primero, el demonio trae oposición, debemos resistirle, sometiéndonos continuamente a Dios 
(Santiago 4:7). Nosotros mismos somos personas quebrantadas y podemos ser nuestros propios enemigos y 
las estructuras, gobernadores, y poderes del mundo en el que vivimos también se pueden oponer al plan de 
redención de Dios para la humanidad. 
 
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los 
siglos. Amén.  
 
Jueves 5 – me arrastran hacia el mal 
En Romanos 7:14-25 Pablo describe claramente que la humanidad lucha contra el pecado. ¿Por qué hacemos 
las cosas de las que desesperadamente nos queremos alejar? ¿Por qué la mentira, corrupción, pobreza, 
esclavitud y enfermedad parecen prevalecer en el mundo a nuestro alrededor? ¿Quién nos va a rescatar de 
nuestros pecados y de la situación que nos somete a la muerte? “Doy gracias a Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (v. 25). 
 
Señor algunas veces me siento atrapado en el círculo del pecado, fracaso, desesperanza. Ayúdame a liberarme 
para vivir en esa libertad que Tú ofreces. Amén. 
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Viernes 6 – Más bajo tus ondas la libertad yo vi 
La libertad es definida como ser rescatados de la corrupción moral o de la maldad, pero, ¿cómo podemos ser 
librados, con la ayuda del Espíritu Santo? Tenemos tres palabras que pueden ser útiles. La primera es 
reconocer el pecado, qué hemos hecho mal y Arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Dios (1 Juan 1:9). El 
siguiente paso importante es Renunciar a las cosas a las que hemos dejado que se afiancen (Efesios 4:27). Y la 
última es Rechazarlos, para no tener ninguna asociación con ellos. A medida que nos deshacemos de todo ello 
tendremos más lugar para la presencia de Dios en nosotros. 
 
Pasar tiempo con el Señor. Declarar a Él en voz alta las cosas de las que necesitas arrepentirte, renunciar y 
rechazar. Hazlo diariamente. Su gracia es suficiente. 
 
Sábado 7 – ¡O ven océano poderoso y fluye sobre mí! 
Nací en la hermosa ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, lo que quizás explica mi amor por las playas. Un día 
mientras observaba la fuerza de las olas golpeando las orillas y tratando de comprender la grandeza del 
océano, que se extendía mucho más lejos de lo que mis ojos podían ver, la intensidad de la naturaleza que yo 
contemplaba me acuerdo de la paradoja de mi propia insignificancia. Las palabras del Salmo 103 son verdades 
acerca de la realidad del amor de Dios, una vez más capturaron mi corazón. “El Señor es misericordioso y 
clemente, es lento para la ira y grande en misericordia.” (v.8). 
 
Señor te damos gracias por la belleza de tu amor y por la libertad y vida hallada solo en Ti. Ayúdanos a 
entenderlos cada día más y más. Oramos para que seamos abiertos para recibir, para que nos limpie, consuele 
y guie. Amén.  
 
Domingo 8 – Purificación del templo (Marcos 11:15-17) 
Cuando Jesús llego a Jerusalén entro al templo y empezó a echar de allí a los que vendían y compraban en su 
interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no permitió que nadie 
atravesara por el templo llevando algún utensilio. Les enseñaba y les decía, “Mi casa será llamada casa de 
oración para todas las naciones”? ¡Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones! 
 
Jesús, te declaro como Señor de mi cuerpo, mente y alma. Que mi vida sea un lugar en donde mora tu 
presencia. Oro para que me purifiques. Amén.  
 

Cuarta Semana 

Me siento tentado y lleno de temor, 
mi vida es inútil, sin gozo, sin amor, 

mas sé que la dicha yo encontraré en ti, 
si sólo tus aguas, derramas por mí. 

 
 
Lunes 9 – Ya sacudido por las tentaciones 
Justo cuando pensamos que estamos controlando las cosas en nuestro camino de fe, viene otro tiempo de 
prueba que nos puede derrumbar si no estamos en guardia. Ser tentado es parte de nuestra condición humana 
y por el poder del Espíritu Santo podemos resistirlo y no pecar, “Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean 
sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para 
que puedan sobrellevarla.” (1 Corintios 10:13). Él sabe a dónde nos conduce, y mucho mejor – la victoria ya ha 
sido ganada (Colosenses 2:15) y la autoridad sobre la tentación también está basada en nuestra unión con 
Jesús (Efesios 1:17-23). La pregunta es, ¿Haremos uso de la salida que Dios nos da, o permitiremos ser 
zarandeados una y otra vez? 
 

Por qué debo ser un esclavo del pecado, a los enemigos de fuera, o a los enemigos de dentro 
Algunas veces puedo ascender, otras veces estoy abatido, algunas veces soy toda sonrisa, otras veces ceñido, 

¡Hay victoria para mí! 
A través de la sangre de Jesús hay victoria para mí; 

Vino para dar libertad a su pueblo y para darles victoria perfecta. 
(William Baugh) 
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Martes 10 – luego atormentado por el temor 
Un artículo reciente en el diario ‘The Independent’ sobre el tema del miedo pregunto si ha habido alguna vez 
un tiempo en la historia moderna cuando mucha gente a estado temerosa de tanto. Enfermedades, 
terrorismo, cambios del medio ambiente, inestabilidad financiera y el incremento de la soledad, son alagunas 
de las razones sugeridas. El problema con el temor es que puede alcanzar proporciones sin precedente, 
controlándonos y guiándonos a un estado de estagnación, y eso es lo que quiere el enemigo. En medio de tales 
incertidumbres, las palabras siempre reconfortantes “No temas”, halladas a través de toda la Biblia contiene la 
verdad de que el temor no debe prevalecer en nosotros. 
 
Rinde hoy tu temor de “equivocarte” a Dios, de no tener suficiente dinero, de no tener un trabajo, de la 
enfermedad que se apodera de todo el cuerpo. Confía porque Él está contigo, no necesitas tener miedo o estar 
consternado, porque Él es tu Dios y te está fortaleciendo y ayudando con su mano justa. (Isaías 41:10) 
 
Miércoles 11 – Mi vida ha sido sin gozo 
Algunas veces las cosas a las que nos aferramos o ponemos todos nuestros esfuerzos pueden ser las mismas 
cosas que nos impiden experimentar la libertad sin límite y hallar gozo en Cristo. En Mateo 19:16-26, Jesús 
sabía que el dinero era lo que estorbaba al joven rico para hallar una vida de servicio y sentido dentro del 
Reino de Dios. “se fue triste, porque tenía muchas posesiones” (v. 22). 
 
Pide a Dios que te muestre que cosas necesitan ser rendidas para que puedas experimentar la vida, una vida en 
plenitud. (Juan 10:10). 
 
Jueves 12 – e inútil durante años 
“¡Vana ilusión, vana ilusión! ¡Todo es vana ilusión!” es el primer verso de Eclesiastés 1:2 (Versión Dios Habla 
Hoy). Las cosas que pasan de este mundo, mencionadas en el resto del capítulo, revelan muy claramente la 
obra perdurable de Dios, a la que nada más puede ser añadido. Su soberanía absoluta y propósitos nos 
conducen a una sensación de humilde reverencia y temor de Él. Podríamos muy bien estar  en una relación con 
Jesús, asistir a la iglesia, leer nuestras Biblias y orar, pero, ¿estamos simplemente añadiendo a Él a las cosas 
que hacemos, o estamos viviendo nuestras vidas centradas completamente alrededor de Él permitiendo que el 
Espíritu Santo llene el vacío de la rutina y la frustración y dejando que Dios establezca la agenda? 
 
Espíritu Santo, ven y llena mi vida santa. Lléname con los frutos de tu Espíritu y transforma mis talentos en 
dones poderosos para ser usados para tu gloria. Todo lo que soy, Señor, traigo hoy ante tu altar.  
 
Viernes 13 – mas sé que la dicha yo encontraré en ti 
Un cantante escribió las palabras de la canción “Debe haber más en la vida que esto”, él tenía razón. Vivimos 
como cristianos en tensión entre lo que ya hemos alcanzado en Cristo y lo que buscamos y anhelamos. En 
Romanos 8:22-25, Pablo habla de que toda la creación se queja y sufre, esperando ansiosamente la redención 
de nuestros cuerpos. Mientras que ya hemos sido adoptados por Dios, y el Espíritu nos asegura que somos sus 
hijos, John Stott escribe, en su Mensaje de Romanos que: “la presencia misma del Espíritu (como anticipo de lo 
que vamos a recibir) es un recuerdo constante de lo incompleto de nuestra salvación, porque compartimos 
con la creación en frustración, la esclavitud del decaimiento y el dolor. Gemimos, anhelamos ser revestidos de 
nuestra casa celestial y libres de nuestra naturaleza caída”. (2 Corintios 5:4) 

Tiene que haber más que esto 
Espíritu de Dios, ven aliento entra 

Tiene que haber más que esto 
Espíritu de Dios, te esperamos 

Llénanos de nuevo oramos 
(Fuego Consumidor, Tim Hughes) 

 
Sábado 14 – si sólo tus aguas derramas sobre mí 
En este cuarto verso de la canción hay, de alguna manera, un ruego, un clamor, una rendición completa “¡dime 
qué hacer para ser puro! Ya he tenido suficiente del conflicto, de las lágrimas derramadas por mis males 
internos". La pureza de corazón es también lo que más desea el Señor y requiere de nosotros. En Ezequiel 
36:22-27 Dios dijo a los Israelitas que los rituales externos no serán de ninguna ayuda sin el deseo interno de 
vivir correctamente delante de Él, “…esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios… Les 
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daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo; les quitaré el corazón de piedra que ahora 
tienen, y les daré un corazón sensible…” (vs. 25,26). 
 
Señor te rindo mi vida hoy. Oro por un corazón que ha sido limpiado del pecado por el Espíritu Santo, capaz de 
complacerte en todo lo que hago, de amarte con todo mi ser y a mis semejantes como a mí mismo. Amén.  
 
Domingo 15 – La traición de Judas (Lucas 22:3-6) 
Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote, y éste fue a hablar con los 
principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se 
alegraron, y acordaron darle dinero. 

 
Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarle a Jesús 

sin que el pueblo lo supiera. 
 
Cuando los poderes del mal hacen lo peor, acusan, traicionan y crucifican al Único que trae la salvación de Dios, 
Dios usa ese mismo evento para derrotar esos poderes (Tom Wright). 
 
 

Quinta Semana 
Océano de misericordia, ya mucho acudí, 
Ansiando que fluyan tus aguas sobre mí. 

Aquí estoy de nuevo y permaneceré 
Rogando que tus aguas fluyan sobre mí. 

 
Lunes 16 – Océano de misericordia 
La definición de misericordia es que Dios no nos castiga como lo merecemos. En mateo 18:23-25 Jesús 
describe al reino del cielo como un rey que al descubrir que su siervo le debe diez mil talentos, ordena que su 
familia sea vendida para pagar la deuda. El siervo va a su amo y le ruega por la vida de sus seres queridos, el 
amo tuvo compasión de él y la deuda del siervo fue cancelada. Se alejó libre. Por su gran amor, Dios se regocija 
al perdonarnos cuando nos acercamos a Él, dándonos, no solo una gota, pero un océano de misericordia. 
 
Gracias Señor, porque a pesar de mis pecados no recibo lo que merezco. Gracias por redimir mi alma del lodo y 
por permitirme gozar de la luz de la vida. Gracias porque lo haces una, dos, hasta tres veces. (Job 3:27-30). 
 
Martes 17 – Anhelante he esperado 
Es hermoso anhelar por Dios. El Salmista declara “¡Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios! 
¡A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser!” (Salmo 84:2), pero Dios también nos invita a 
responderle y a servir a los demás porque le amamos a Él. ¿Quién podrá ver a un ser querido al otro lado de la 
calle y quedarse parado allí solo deseando estar junto a ese ser? Nadie, seguramente. Caminaran hacia ellos, 
quizás hasta correrán, le abrazaran, hablaran, escucharan y planearan a dónde ir y qué hacer juntos. ¿Tenemos 
que dar esos pasos hacia Dios hoy? 
 

¡Qué maravilloso es caminar con Dios! 
A lo largo del camino que los santos hombres han pisado; 

¡Qué maravilloso es oírle decir: 
No temas, ten fe, soy yo el que lidera el camino! 

(Theodore Kitching) 
 
Miércoles 18 – Ansiando que fluyan tus aguas por mí 
A veces en nuestro camino de fe llegamos a una intersección en el que tenemos que decidir si se debe seguir 
adelante o girar a la izquierda o a la derecha. A medida que descubrimos los planes de Dios para nuestra 
vida, a través de su Palabra y por medio de la oración y la comunión con los demás, obtenemos sabiduría y 
entendimiento que nos dota de las herramientas necesarias para avanzar en la fe y la confianza, guiándonos 
con su presencia: "Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir, y no voy a 
quitarte los ojos de encima." (Salmo 32: 8). 
 
Señor, yo no quiero remar en la parte menos profunda. Voy a dar el salto a tu infinito amor, misericordia, 
gracia, perdón y alegría. Amén.  
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Jueves 19 - Una vez más he llegado 
"Mamá, papá, ¿ya llegamos?" Es una pregunta común que los padres a menudo escuchan de sus niños al 
viajar. Podemos imaginar a Moisés escuchando preguntas similares cuando guiaba a los israelitas a la tierra 
prometida. Si sólo hubiesen confiado más en Él que iba delante de ellos habrían llegado a Cana mucho más 
pronto. ¿Qué de nosotros, a dónde vamos? ¿Estamos atrapados en nuestro propio desierto en busca de una 
salida, o hemos llegado al punto en que nuestras decisiones, acciones, decisiones y actitudes 
reflejan el deseo de someterse a los designios de Dios y abrazar todo lo que tiene en reserva para nosotros? 
 
Lee Deuteronomio 2: 1-3, 7. Escribe una oración de dedicación y compromiso personal, de orientación y valor 
para dar los próximos pasos en tu caminar con el Señor. 
 
Viernes 20 – fluyen para limpiar esta alma, 
Una vez participé en una competición de relevos en el bosque que en un momento determinado involucraba 
nadar a través de un pantano fangoso. Yo nunca había anhelado tanto una ducha. En Juan 13 1-17 Jesús 
comenzó a lavar los pies de los discípulos, pero Pedro se apresuró a tratar de detenerlo, a lo que su Señor le 
dijo "Si no te lavo, no tendrás parte conmigo" (v.8). El “lavado” del que Jesús estaba hablando era mucho más 
profundo que la limpieza del cuerpo. Él estaba diciendo que Él es el único modo de ser limpio en el interior. Su 
sangre derramada en la cruz sería el medio que tenemos para que nuestros pecados sean lavados y 
reconciliarnos con Dios el Padre. 

 
¿Has estado en Jesús por el poder purificador? 

¿Eres limpio en la sangre del Cordero? 
¿Estás confiando totalmente en su gracia esta hora? 

¿Eres limpio en la sangre del Cordero? 
(Elisha Hoffman) 

 
Sábado 21 – Permaneceré hasta que tus aguas fluyan sobre mí 
Cuando, para los israelitas las cosas parecían ponerse duras en su viaje a la tierra prometida, a menudo se 
quejaban de haber salido de Egipto. Hubo momentos en la vida de Elías (1 Reyes 19: 1-9) y Jonás (Jonás 4: 8) 
cuando solicitaron morir antes que continuar. Mirar hacia atrás costó a la mujer de Lot su vida cuando ella se 
convirtió en una estatua de sal (Génesis 19:26). En todas estas circunstancias la gente quería volver a lo que ya 
conocían, a lo que parecía más cómodo, pero situaciones que no eran necesariamente buenas para ellos. Lo 
pasado era historia; Dios tenía algo mejor para ellos. ¿Hay cosas a las que ya hemos cerrado la puerta, pero 
que a veces queremos abrirlas de nuevo para echar un vistazo?  
 
Señor, declaro que no voy a volver a………………….. Ayúdame a cerrar la puerta de……………. que se interpone (n) 
en el camino de mi relación contigo.  Equípame con tu armadura para que yo pueda ser capaz de oponerme a 
las artimañas del diablo Amén (Efesios 6:10-18). 
 
Domingo 22 – La Pascua (Mateo 26:26-29) 
“Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo; luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo: ‘Tomen, 
coman; esto es mi cuerpo.’ 

 
Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: 

‘Beban de ella todos,
 
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, para perdón 

de los pecados. 
 
Yo les digo que, desde ahora, no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que 

beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.’” 
 
Este es mi cuerpo quebrado por ustedes. Para darte integridad, haciéndote libres. Esta es mi sangre derramada 
por ti, perdonándote, haciéndote libre. (Por tu gran amor – Jimmy Owens). 
 
 

Quinta Semana  
 

Ya escucho de Cristo la amante y tierna voz,  
y aumenta mi fe en el poderoso Dios; 
ya fluyen sus aguas divinas sobre mí,  

sí, fluyen sus aguas, sí, fluyen sobre mí. 
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Lunes 23 – la marea esta ya fluyendo  
En Juan 7:37-39 Jesús declaró “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán 
ríos de agua viva.” 

 
Esta fue la promesa de que la presencia personal de Dios viviría y fluiría del creyente. Este 

espíritu no es como un estanque estático, sino a un río que fluye, moviéndose libremente en su curso. Como 
cristianos, tenemos la elección de movernos con el Espíritu o en contra de Él. Tenemos que ser conscientes de 
dónde Él es que fluye, cómo Él está fluyendo y lo que está sucediendo en el proceso de su flujo. Para esto, 
tenemos que estar en una relación muy estrecha con Él para que podamos tomar parte en lo que Él está 
haciendo. 
 
Falta la oración….. 
 
Martes 24 – estoy tocando la ola 
Para ser capaces de tocar las olas tenemos que estar en el agua. Significa que hemos abandonado la seguridad 
de la orilla y hemos decidido arrojarnos a lo desconocido. Llegar a este punto requiere el abandono de las 
cosas que queremos, una visión clara de a dónde queremos dirigirnos y una fe más profunda en El que 
estamos siguiendo. Y que el Señor los haga crecer y aumente el amor (1 Tesalonicenses 3:12) a medida que 
navegan por las olas y aprovechan todas las oportunidades que Él tiene reservadas para ti en este vasto 
océano de amor. 
 
Ora para que una ola de santidad recorra por todo el Ejército de Salvación. Ora para nos “liberémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 

 
Fijemos la 

mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:1,2). 
 
Miércoles 25 - Ya escucho de Cristo la amante y tierna voz 
El capítulo 11 de Hebreos es un pasaje distintivo acerca de nuestra fe en acción, con una lista de gente 
ordinaria e imperfecta, a quienes Dios llamó, equipó y usó. Ellos son comúnmente conocidos como héroes de 
la fe, escucharon la voz del Padre, obedecieron y “dieron el salto”. Las cosas, por lo general, fueron lejos de ser 
fácil, sacrificaron mucho, pero su fe en Dios les impulsó. Ellos vivieron vidas de obediencia y santidad.  
 
Da gracias Dios por las personas que en tu vida han sido héroes de la fe. 
 
Jueves 26 – y aumenta mi fe  
En Hechos 27, el barco en el que Pablo viajaba a Roma fue atrapado durante varios días en una tormenta “…así 
que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos” (v. 20). Sin embargo, Pablo compartió con todos los de 
a bordo que un Ángel del Señor le había dicho que todos saldrían ilesos (v. 24) y les alentó, “Así que, 
¡anímense, amigos míos!, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho” (v. 25). El confió en lo que había sido 
revelado y tuvo fe y audacia para creer, a pesar de las aguas furiosas a su alrededor. 
 
Qué situaciones estamos enfrentando en nuestras vidas y a nuestro alrededor hoy por lo que necesitamos 
levantar el escudo de nuestra fe? (Efesios 6:16). 
 
Viernes 27 – librado seré 
La palabra “liberado” tiene un significado diferente en esta parte de la canción, en comparación a la tercera 
estrofa, en donde existe una noción de libertad que todavía parece no ser alcanzada. En esta estrofa es una 
afirmación, “seré liberado”, lo que señala una confianza más profunda A través de Jesús, podemos ser 
conducidos a una libre, abierta y creciente relación con Dios.  Somos librados por el Espíritu de todas las 
negaciones y limitaciones de la vida, resultados del pecado. Somos librados para llegar a ser una nueva 
persona” (Enfoque de Oración 24/7, noviembre 2014). 
 
Señor, sabemos que hay libertad donde tu Espíritu esta (2 Corintios 3:17). Que caminemos diariamente en esta 
libertad. Que podamos ayudar a otros que aún viven en la esclavitud para descubrir esta misma libertad. Amén 
 
Sábado 28 – ya fluyen sus aguas divinas sobre mi 
Cada víspera de Año Nuevo, muchas personas en Brasil siguen la superstición de lavarse en el mar con la 
esperanza de que el agua salada del mar los purifique de las cosas malas que han sucedido en el año y 
limpiarles para el nuevo año que va a comenzar. Cuando finalmente vislumbramos el amor y la belleza de Dios, 
somos lavados internamente cuando nos sumergimos en su océano de amor sin límites. Las aguas nos 
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despiertan dentro, ellos traen "la vida donde no ha existido antes, la sanación, donde ha existido el dolor, la 
libertad, donde ha existido la esclavitud" (sin límites, Court y Strickland). Una vez que experimentes ese tipo de 
vida, nunca quieres regresar a la anterior. 
 

O el profundo, profundo amor de Jesús, Vasto, inmensurable, sin límites, libre. Rodando como un poderoso 
océano en su plenitud sobre mí! (Samuel Francis) 

 
Domingo 29 – Domingo de Ramos (Juan 12:12-15) 
Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. 
Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: "¡Hosanna!" "¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor!" "¡Bendito el rey de Israel!". Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: 
 
"No temas, hija de Sión; Aquí viene tu Rey, montado sobre un pollino de asna". ¡Sigue adelante, sigue adelante 
en majestad! En pompa humilde sigue adelante hasta morir; Oh Cristo, tus triunfos ahora comienzan. Sobre el 
cautiverio de la muerte y el pecado conquistado. (Henry Milman). 
 

 
Séptima Semana 

 
Y ahora, ¡aleluya!, mi vida emplearé 

su gloria anunciando, doquiera yo esté, 
pues esa corriente de sangre carmesí  

que fluye por todos, fluyendo está por mí. 
 
Lunes 30 - Y ahora, ¡aleluya! 
Este verso final es un testimonio del trabajo sin límites de Dios de su gracia, amor y  salvación para con 
nosotros y su disponibilidad para el mundo. Podemos experimentar no sólo la redención de nuestros pecados, 
sino la victoria sobre ellos y el poder del Espíritu Santo sobre la tentación junto con la libertad que sólo viene 
de Él. ¡Aleluya! "De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: 
¡ahora ya todo es nuevo!". (2 Corintios 5:17).  
 
Escribe en un pedazo de papel o dibuja momentos claves relacionados con tu historia de salvación sin límite  
como una oración de acción de gracias a Dios. 
 
Martes 31 - mi vida emplearé 
El Salmo 90 menciona el aspecto del tiempo y de cómo los días y los años pueden pasar tan rápido. Es por eso 
que el Salmista escribe en el verso 12 “¡Enséñanos a contar bien nuestros días…!” – Para considerar la 
brevedad de la vida y la certeza y rapidez de la muerte – y continua “para que en el corazón acumulemos 
sabiduría” - para dedicarnos sabiamente a la búsqueda la fe, la humildad y la vida santa. Tenemos una vida 
para vivir, ¿cómo la vivimos, cómo la vamos a vivir? 
 
Todos mis días y mis horas... no un fragmento, pero todo, serán tuyos, querido Señor. Amén. 
 
 

Abril 
 
Miércoles 1 – su gloria anunciando, doquiera yo esté  
El nombre de Dios es glorificado en el mundo a través del testimonio de nuestras vidas. Una vez que hemos 
sido salvados y nos hemos entregado a Él, comenzamos un camino de santidad, buscando reflejar, con la 
ayuda del Espíritu Santo, a Cristo en nosotros. La presencia de Jesús nos cambia a medida que vivimos en y por 
medio de Él. Promovemos su alabanza cuando vivimos vidas de integridad. Promovemos su alabanza cuando 
los frutos del Espíritu maduran dentro de nosotros. Promovemos su elogio cuando nuestro amor por Él se 
centra en otros. 
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Señor, danos poder para vivir por tu Espíritu para que cuando la gente nos mira, te vean a ti. Amén. 
 
Jueves 2 - ¿Quién abrió su seno a derramar este mar 
Isaías 40 describe la protección de Dios por su pueblo en los versículos 9-31 exaltando Su 
grandeza. Mientras que el glorioso Señor viene como Rey conquistador y un generoso ayudante, 
también viene como un pastor dulce, "Cuidará de su rebaño como un pastor; en sus brazos, junto a su pecho, 
llevará a los corderos, y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas"(v.11). El corazón de Dios Pastor está 
abierto a aceptar, para alimentar y cuidar a su rebaño. 
 
Señor, gracias por el amor que derramaste por nosotros de manera desinteresada en esa cruz, tantos 
años atrás. Oramos por un conocimiento renovado de ese mismo amor hoy. Amén. 
 
Viernes 3 - Viernes Santo - Salvación sin límites 
Como un niño Recuerdo sentirme frustrado con el hecho de que Judas traicionó a Jesús, los discípulos le 
abandonaron y murió solo. Me preguntaba por qué no evito todos los sufrimientos y se salvó a sí mismo. ¡Yo 
estaba seguro de que podría haberlo hecho! Quizás la dificultad de entender la razón del por qué se debía a 
que su muerte fue la manifestación de un amor que está fuera de este mundo y porque su experiencia de la 
muerte fue la clave para la salvación de la humanidad (Juan 3:16). Si Él no hubiera muerto, nuestros pecados 
no hubieran sido pagados, no era parte del plan de Dios para su creación. 
 

Así que finalmente en una cruz rugosa. 
Mataron al hombre que no sufrirá pérdida. 

Y cuando por fin se llevaron lo que de buena gana lo dio. 
Él murió, pero ¿pudieron mantenerlo en la tumba? 

¡No pudieron! 
(Ellos no podía - Sandi Patty) 

 
Sábado 4 - para ti 
En los evangelios leemos de encuentros maravillosos que tuvo Jesús con todo tipo de diferentes 
personas, cada uno con cualidades reveladoras de su naturaleza. A menudo Él dio atención a los que 
parecían estar mirando desde el exterior. Llamó a un recaudador de impuestos despreciado, a bajar de un 
árbol y comió en su casa y habló con la mujer adúltera en un pozo. Incluso en sus momentos finales, la 
interacción de Jesús con el ladrón en la cruz a su lado mostró su amor sumo y su atención. 
 
¿Quiénes son los "forasteros" de nuestros días? ¿Con qué frecuencia somos conscientes de que la salvación sin 
límites de Dios está disponible para ellos? 
 
Domingo 5 domingo de Pascua - y para mí 
Jesús había estado con los discípulos durante algún tiempo cuando les hizo la pregunta "¿Quién dicen que soy 
yo?" (Mateo 16:15). Tal vez si hubiera sido más explícito acerca de quién era Él, no habrían creído, y porque su 
mensaje no era de sí mismo, pero se centró en el reino de Dios. Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios vivo "(v. 16) por lo que Jesús le llamó bendito reconociendo que la revelación personal sobre Jesús vino 
del mismo Dios viviente (v.17). En esa mañana de la resurrección en Mateo 28: 1-10, cuando los discípulos 
femeninos corrieron a decirle a los demás sobre la tumba vacía, Jesús les salió al encuentro allí y estuvo cerca 
de todos ellos. Ellos "abrazaron sus pies y lo adoraron" (v.9). Todos reconocieron quién era. Jesús inicialmente 
pidió a los discípulos que decidieran por sí mismos quién era. Él hace a nosotros la misma pregunta hoy. 
 
 

Tú eres mi Señor, mi Cristo a ti mi vida es sacrificada. 
Eres mi enfoque y la dirección del sentido de mi vida. 

Mi Señor y Cristo 
(Yvonne Field) 


