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“Venid a mí todos los que estáis trabajados 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” (Mateo 11:28,29). 

 

 
 
Reflexión 
Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y le invitamos a 
vivir en nuestras vidas. Dios quiere que sus hijos realicen su trabajo. Es por eso que somos 
llamados seguidores de Jesús – somos hacedores de su Palabra. Somos parte de la familia de 
Dios y somos llamados cristianos (a la manera de Cristo). Dios hace grandes cosas por nosotros: 
nos bendice, nos guía, y siempre está con nosotros. Frecuentemente pensamos que como 
cristianos la vida será fácil porque somos hijos de Dios. Pensamos que porque estamos en su 
familia, se alejaran todos nuestros problemas y el dolor y seremos felices. Sí, estamos dentro de 
su familia, pero aún estamos sujetos a las exigencias de la vida misma. 
 
Mateo 10:22 dice: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo.” Somos sus seguidores cuando por la gracia de Dios 
somos salvados; debemos tratar de hacer lo que es recto y enseñar su Palabra, pero debido a 
que hacemos lo opuesto a lo que piensa el  mundo, el mundo tratara de engañarnos. Así que en 
este mundo quebrantado vamos a experimentar altibajos. Son inevitables los riesgos y peligros 
de vivir en él. 
 
Nunca debemos cansarnos de hacer lo que es recto como cristianos. En el mundo actual es un 
desafío el vivir como cristiano y necesitamos demostrar paciencia, coraje y fortaleza para 
mantener nuestra fe y continuar trabajando para Dios. Jesús nos asegura que podemos tener 
paz a través de Él porque ha vencido al mundo (Juan 16:33). Podemos pedirle que refresque 
nuestra fe en El: “Venid a mí todos los que estáis trabajados 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” (Mateo 11:28,29). “Reconforta mi corazón en Cristo” 
(Filemón 1:20) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poema – La Fuente de Dios 
Podemos estar verdaderamente en paz 
A la sombra de sus alas, 
Allí  encontramos alivio para nuestras almas 
De muchas cosas estresantes de la vida 
Él nos da nueva fuerza 
Cuando nos sentimos débiles 
Y nos lleva junto a la fuente que fluye 
Del cielo a los valles tan profundos 
Dónde podemos caminar en sus bendiciones, 
Inmersos en su Espíritu divino, 
Encontrar verdadero reconforte de Dios 
Para nuestros cuerpos, nuestras almas y mentes 
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Oración por el perdón  
Amado Padre Celestial, humildemente me inclino ante ti sabiendo que soy un pecador. He 
hecho cosas que no son correctas ante tus ojos. Padre misericordioso, te pido perdón por todos 
mis pecados, a través de la sangre de tu Hijo, Jesucristo. Señor, ayúdame a aprender a perdonar 
y olvidar las cosas malas que he hecho y que otros han hecho y saber que tu abundante gracia y 
misericordia es suficiente para mí. Llévame a tus manos amorosas oh Señor, para ser un 
miembro de tu familia. Amén. 
 
Oración de gracias 
Dios de toda bendición, fuente de toda vida y dador de toda gracia, te damos gracias por el don 
de la vida. Por el aliento que sostiene la vida, por los alimentos de la tierra que la nutre y por el 
amor de la familia y los amigos, sin los cuales no habría vida. Te damos gracias por el misterio 
de la Creación: la belleza que el ojo puede ver, la alegría que el oído puede oír, por las cosas 
desconocidas que no podemos ver, pero que llenan el universo de asombro, por la extensión 
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Reconforta mi corazón Señor, renueva mi amor 

Vierte tu Espíritu en mi alma, reconforta mi corazón  

Me separaste Señor, para ser una nueva criatura 

Levántame Señor con tu Espíritu, reconforta mi corazón. 

 

Y voy a adorarte Señor, con todo mi corazón 

Y yo te seguiré Señor, reconforta mi corazón 

Y voy a adorarte Señor, con todo mi corazón 

Y yo te seguiré Señor, reconforta mi corazón. 



del espacio que nos lleva más allá de nosotros mismos. Te damos las gracias por la creación de 
comunidades: por las familias que nos nutren, por los amigos que nos aman por elección, por 
compañeros de trabajo que comparten nuestras cargas y tareas diarias, por los extranjeros que 
nos dan la bienvenida en medio de ellos, por las personas de otros países que nos llaman para 
crecer en entendimiento, por los niños que aligeran nuestros momentos de alegría, por los no 
nacidos que nos ofrecen esperanza para el futuro. Te damos las gracias por este día: por la vida 
y un día más para amar, por oportunidades de testimonio, un día más para trabajar por la 
justicia y la paz, por los vecinos, por las personas que amamos y nos aman, por tu gracia y la 
experiencia de tu presencia, por tu promesa de estar con nosotros, para ser nuestro Dios, y 
para ofrecer la salvación. Por estas y todas las bendiciones, te damos gracias Dios 
Todopoderoso y eterno.  Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 
 
Oración por reconforte y restauración  
Querido Señor Jesús, yo levanto mi corazón y las manos al cielo, sabiendo que nadie reconforta 
el corazón seco y cansado como tú. Estoy cansado y débil, pero vengo a ti, porque tus 
misericordias son nuevas cada mañana y tu amor no termina nunca. Hallo amparo y fortaleza 
en ti Jesús. Me uno a mis hermanos y hermanas para ir a ti ahora con los corazones abiertos. 
Me humillo ante ti para ser restaurado por el poder y llenura del Espíritu Santo. Mi necesidad es 
una que sólo tú puedes suplir y no me avergüenzo de traerlo a ti, Señor Jesús. Te encanta dar, y 
me gusta recibir de ti. Grande es tu fidelidad Señor. En ti somos reconfortados. Amén.  
 
Oración por el ministerio al mundo 
Padre bondadoso y misericordioso, gracias por el maravilloso día que has creado. Gracias por 
las innumerables bendiciones que cada día recibimos de ti en nuestras vidas. Oramos por todos 
los que ministran tu palabra y buscan extender tu Reino en la tierra. Fortalece sus corazones y 
mentes para seguir el consejo de tu Palabra. Oramos también que a través de tu Espíritu tu 
Palabra toque las vidas de los que la oyen, para que puedan llegar a conocerte como a su 
Salvador personal. Señor, en Mateo capítulo 28 nos ordenaste: Id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado". Padre, que tu mensaje se extienden hasta los 
confines del mundo. Continúa fortaleciendo nuestros corazones y mentes y defiéndenos del 
mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
 


