
Una vida de chocolate
¿Qué se te antoja: algo dulce o algo que te satisfaga?
Una vida de chocolate implica saborear la dulce gracia 

de Dios en Jesús, nuestro Salvador, y también, compartirla.
Vivir una vida de chocolate significa probar dulces 

confites de alegría y amargos bocados de dolor. Algunos 
días son ligeros y suaves; otros, oscuros y con grumos. Pero, 
sea cual sea la forma, el sabor, y la textura de nuestros días, 
Dios nos sostiene con el don de la gracia eterna en Cristo. 
Al envolvernos en el perdón, el Espíritu Santo nos llena de 
dulce fe en nuestro Salvador.

Oro por que estas devociones achocolatadas endulcen 
tu día, te alimenten, te refresquen y enriquezcan tu diario 
caminar con Jesús.

Serviéndole,

Deb Burma
¡Prueben ustedes 

mismos la bondad 
del Señor! 

 
Salmo 34:8

   ✺   
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Saboreando la gracia
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Apocalipsis 22:21

Imagínate que estás a punto de recibir el chocolate más increíble 
y exquisito. No es un dulce promedio de los que venden en los 
almacenes de comestibles, ni siquiera una variedad más fina de las 
que se compran en las tiendas por departamentos, sino un chocolate 
extremadamente escaso y delicado, fabricado con granos del cacao 
más fino de las regiones más remotas de África.

Alguien que te ama ha hecho un gran esfuerzo para hallar este 
manjar y comprárselo al mejor chocolatero del mundo. Extiendes 
tus manos ahuecadas para recibir este extravagante regalo. Al mirar 
hacia abajo, ¡te quedas boquiabierta! Tienes en tus manos un manjar 
raro, envuelto en papel aluminio.

Desempácalo y llévalo poco a poco hacia tu boca. Mira su 
hermoso color. Percibe su delicioso aroma. Coloca esta perfección 
de chocolate puro sobre tu lengua y cierra la boca suavemente 
alrededor de él, permitiendo que tus papilas gustativas bailen con 
alegría. Conserva su delicada riqueza en la lengua durante el mayor 
tiempo posible, asimilando el sabor indescriptible y la textura suave 
y cremosa. Siente cómo se derrite poco a poco, se desliza por tu 
garganta y desaparece.

Se acabó. Un recuerdo. Fugaz, ¿no? Así pasa con el chocolate. Y así 
pasa con las cosas más preciosas que saboreamos. Las conservamos 
mientras podemos.

Disfrutamos de los placeres y las amistades de nuestros años 
escolares solo para separarnos después de la graduación. Nos 
deleitamos en la juventud de nuestros hijos, pero, antes de saberlo, 
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el nido está vacío. Nos entusiasma compartir momentos con un ser 
querido que vive lejos, pero, muy pronto, decimos adiós otra vez. 
Atesoramos nuestros pasatiempos favoritos y valoramos nuestros 
mayores logros. Saboreamos las mejores cosas de la vida mientras 
sea posible, pues desaparecen con demasiada rapidez. Se acabaron. 
Recuerdos. Fugaces, ¿no?

Las mujeres viven una vida de chocolate para saborear algo mucho 
mejor: ¡el dulce regalo de la gracia de Dios! Este rico perdón y esta 
deliciosa misericordia no se derriten, ni cambian, ni desaparecen. La 
palabra de Dios nos asegura que la gracia nos pertenece por más que 
un momento y que es más que un recuerdo. Dura toda la vida. ¡Con 
creces, este regalo eterno y gratuito de Dios es lo mejor de la vida!

Aunque nuestras prioridades se distorsionen y valoremos las cosas 
efímeras más que el generoso amor del Señor, podemos estar seguras 
de que estos y todos nuestros pecados son perdonados en Cristo, 
“según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros” 
(Efesios 1:7-8). Toda nuestra vida es un regalo que Dios nos da 
para que la disfrutemos. Fortalecidas por el Espíritu Santo, podemos 
seguir saboreando nuestras bendiciones en debida perspectiva, 
dándole gracias al Señor y honrándolo más que a cualquier otra cosa 
o persona.

Hasta el día del regreso de Cristo, o hasta cuando nos llame a 
la eternidad con él, podemos seguir saboreando su rica y generosa 
gracia, su misericordia infinita y la salvación que nos prometió en 
Cristo.

¡Señor Jesús, te alabo porque nos brindas misericordia y 
gracia eternas! Fortaléceme con tu Espíritu. Guíame para 
que saboree esa gracia que no conoce final. En tu nombre. 
Amén.
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El mapa de chocolates
Tu palabra es una lámpara a mis pies; ¡es la luz que ilumina mi 

camino! Salmo 119:105

Una vez me regalaron una caja grande y hermosa de los chocolates 
más selectos del mercado. Después de rasgar la envoltura de celofán, 
levantar la tapa y quitar el papel protector, contemplé el amplio 
surtido de chocolates finamente rellenos. ¡Se me hacía agua la boca 
con la deliciosa aventura que se avecinaba!

“Pero ¿por dónde empiezo?”, pensé. Quería reservar un chocolate 
relleno de coco (mi favorito) para el final. Había prometido compartir 
uno de frutas con un ser querido. Temía darle accidentalmente una 
variedad con nueces a un amigo que les tiene alergia. Pero ¿cómo 
saber cuál era cuál?

Entonces, para mi alegría, ¡descubrí un mapa de chocolates 
debajo de la tapa! ¡Qué ingenioso! “¿Qué hubiera hecho sin mi mapa 
de chocolates?”, reflexioné. Pero yo lo sabía. Me habría perdido en 
la caja de chocolates, teniendo cautela con cada decisión que debía 
tomar y, tal vez, la indecisión me hubiera paralizado.

Al contemplar los chocolates, recordé que el Señor nos regaló el 
hermoso don de la vida a cada una de nosotras.

¿Estoy atreviéndome a comparar la complejidad de la vida con 
una simple caja de chocolates? ¡A veces las comparaciones más 
simples son las más profundas!

Un vistazo a nuestras vidas revela una amplia variedad de 
experiencias y aventuras que todavía nos quedan por vivir. Con 
tantos caminos para elegir, ¿por dónde empezamos? Por nuestra 
cuenta, muchas veces elegimos mal. Como no estamos seguras de 
qué camino seguir, fácilmente nos perdemos o nos paralizamos por 
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la indecisión. Hacemos selecciones apresuradas, mordemos cosas 
desconocidas, probamos o compartimos otras que nos pueden hacer 
daño a perjudicar a los demás.

¡Pero no estamos solas! Dios nos ha dado un mapa de la vida ¡y es 
ahí donde comenzamos todos los días! La palabra de Dios es el mapa 
perfecto para la vida y nos lleva a Cristo, nuestro Salvador, quien 
nos halló cuando estábamos perdidas, nos llenó de fe por medio del 
Espíritu Santo y nos perdona por nuestras malas decisiones, nuestra 
indecisión y nuestras selecciones apresuradas.

Así como una lámpara nos alumbra para que no tropecemos, 
la Biblia ilumina nuestro mundo pecaminoso y oscuro, brindando 
dirección, propósito, y orientación, y mostrándonos su camino 
para que lo sigamos. Por el poder del Espíritu, aprendemos a elegir 
sabiamente.

Puede que al morder las vivencias y aventuras que tenemos por 
delante, no nos gusten todos los sabores. Sin embargo, confiamos en 
que Dios nos guía a través de lo desagradable y lo agradable y, en 
última instancia, a la vida eterna con nuestro Salvador.

Amado Dios, gracias por tu Palabra, que es mi mapa de 
la vida hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Aumenta 
mi confianza en ti y guíame por los caminos que has 
planeado para mí. En el nombre de Jesús. Amén.

Siempre en mi mente
Todos en la sinagoga lo miraban fijamente [a Jesús]. Lucas 4:20

Me despierto con miles de pensamientos en la cabeza. ¿Cómo 
voy a hacer todo lo que tengo en la agenda para hoy? Entonces 
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pienso en chocolate. ¡Mmm! El chocolate me dará un descanso 
necesario en mi apretado horario.

Pienso en mi familia y en lo que comeremos hoy. Entonces 
pienso en chocolate. ¡Claro! ¡Comeremos chocolate!

Me preocupo por las actividades de mis hijos para ese día. 
Entonces pienso en chocolate. Quizá necesiten que haya brownies 
cuando vuelvan a casa después de la escuela. Me siento molesta por 
un conflicto que quedó sin resolver en una discusión el día anterior. 
Entonces pienso...

¿Ves el patrón? Soy una verdadera chocohólica: sueño despierta 
con chocolate, incluso antes de levantarme de la cama por la mañana. 
El chocolate está siempre en mi mente. ¡De la misma forma que el 
chocolate derretido se incorpora en la masa para brownies, también 
se mezcla totalmente con mis otros pensamientos a lo largo del día!

Mi reflexión es que el chocolate y la deliciosa distracción que 
proporciona eliminan temporalmente mis pensamientos de 
preocupación y estrés y los reemplazan con pensamientos sobre mi 
comida reconfortante favorita. Todo mi día gira en torno a pausas de 
chocolate. Saco tiempo para preparar recetas de chocolate. Fijo mis 
pensamientos en el chocolate.

Pero ¿es esto saludable? Tal vez hasta cierto punto, ¡pero no hasta 
mi chocolatoso extremo! Además, el Señor me ha llamado para algo: 
para que siga a alguien mucho mejor, en quien puedo y debo fijar 
mis pensamientos. Y esto solo es posible porque él fijó primero sus 
pensamientos en mí. Tú y yo “participamos en el llamado celestial”.

Dios nos escogió en medio de nuestros pecados, nuestras 
preocupaciones y distracciones. El sacrificio expiatorio de Jesús 
en la cruz nos limpió y nos hizo nuevas. Él nos dio vida nueva y 
nos llenó del Espíritu Santo. ¡Por su poder, podemos fijar nuestros 
pensamientos en aquel que murió por ti y por mí!
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Con la guía del Espíritu, empiezo a pensar en Cristo, incluso antes 
de levantarme de la cama. En su continua presencia, él me llena e 
impregna todos mis pensamientos. Él hace más de lo que logra una 
simple distracción: toma mis pensamientos de preocupación y estrés 
y los reemplaza con su consuelo y su paz.

Jesús dijo: “La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como 
el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo” 
( Juan 14:27).

Con su fortaleza, deseo que mi día gire en torno a pausas de 
devoción con la palabra de Dios. Quiero sacar tiempo para orarle 
a mi Salvador. Fijo mis pensamientos en Jesús. Él está siempre en 
mi mente.

Querido Jesús, sigue llenándome con tu presencia. 
Guíame para que fije mis pensamientos en ti y haga míos 
tus deseos. En tu nombre. Amén.

Gracia cubierta de chocolate
En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de 

los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre 
nosotros. Efesios 1:7-8

En una ocasión que tenía invitados, planeé crear un postre 
especial de calidad inigualable: una torta extravagante de chocolate 
en tres capas. La masa casera creció maravillosamente en mis moldes 
redondos e inundó la casa con un aroma cálido y achocolatado.

Entusiasmada por terminar mi postre de suntuosas capas, 
comencé a cubrir y apilar las tortas redondas cuando ya se habían 
enfriado. Pero esta pastelera novata no se dio cuenta de que, antes de 
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apilarlas, era necesario rebajar los montículos que se habían formado 
en el centro de cada capa.

¡Ya casi había terminado el trabajo, cuando las dos capas superiores, 
que había equilibrado cuidadosamente sobre el montículo que 
tenían debajo, se partieron por la mitad! Un montón de trozos de 
torta ya cubiertos y desmoronados rebozaron el plato y se salieron, 
quedando sobre la mesa. ¡Qué desastre!

No quería perder la torta, ni tenía tiempo para empezar de 
nuevo. Entonces, desmonté las capas pegajosas y rebajé las tapas 
redondeadas (estaban deliciosas, por cierto). Volví a unir los pedazos 
con generosas cantidades adicionales de cubierta, que esparcí en 
abundancia, capa sobre capa. De alguna manera, todos los defectos 
de mi desastrosa y despedazada torta desaparecieron bajo la cubierta 
llena de gracia de ostentoso glaseado de chocolate.

La suntuosa y extravagante gracia de Dios cubre todos nuestros 
desastres, nuestras fallas, y nuestros defectos, igual que esa gruesa 
cubierta. Cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando 
nos desmoronamos bajo el peso de nuestro pecado, nuestro Padre 
celestial desborda su abundante e indulgente gracia sobre nosotros. 
Él cubre nuestros pecados y nos perdona a través de la expiación de 
Cristo en la cruz.

Tú puedes pensar que las fallas, los errores y las equivocaciones 
son lo peor. ¿Te preguntas cómo puede Dios perdonar el gran 
desastre que causaste? Recuerda esto: no hay pecado ni desastre que 
nuestro Señor no pueda limpiar, por grande que sea.

Aunque yo reparé mi desastre con el chocolate, nosotras no 
podemos enmendar nuestros pecados. Solo con la guía del Espíritu 
Santo, nuestros corazones arrepentidos pueden reconocer y confesar 
nuestros pecados ante el Señor, poniéndolos a los pies de la cruz. 
La sangre de Cristo, que fue derramada por nosotras, cubre esos 
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pecados. ¡Nuestro Padre celestial declara que nuestros pecados son 
perdonados! Aunque una vez estuvimos destrozadas, su sangre nos 
sana y nos completa. El profeta Isaías predijo: “Pero él será herido 
por nuestros pecados; ¡molido por nuestras rebeliones! Sobre él 
vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados” 
(Isaías 53: 5).

Nuestros deseos egoístas y nuestro orgullo pecaminoso, nuestras 
palabras hirientes y nuestra inclemencia, nuestro espíritu crítico y 
nuestra incapacidad para llegar a los demás con su amor... él cubre 
todos esos desastres y muchos otros, con su perfección. ¡Jesús nos 
hace nuevas y nos libera de los desastres!

Mirando hacia atrás, si hubiera tenido más tiempo, podría 
haber botado la torta a la basura. En nuestro mundo, muchas veces 
desechamos las cosas que se han echado a perder ¿no es cierto? 
La palabra de Dios revela que él piensa y se comporta de manera 
diferente. Él cree que vale la pena rescatarnos, repararnos, y sanarnos 
en Cristo.

¿En qué desastre te encuentras hoy? Ponlo a los pies de la cruz, 
sabiendo que Dios desborda su rica gracia sobre ti en Cristo para 
sanar tu desolación. Esa es la gracia que saboreamos.

Dios de toda gracia y misericordia, gracias por tu 
extravagante regalo de gracia que desbordas sobre 
mí, perdonando mis pecados en Cristo y sanando mi 
desolación. En el nombre de Jesús. Amén.
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Torta extravagante de chocolate en tres capas 

350°F  ✺  25–30 minutos

3 tazas de harina  
1 taza + 2 cucharadas de leche 

cortada
3 tazas de azúcar 
¾ de taza de mantequilla 

ablandada
1 y ½ cucharadita de bicarbonato
3 huevos

1 y ½ cucharadita de sal 
1 y ½ cucharadita de extracto  

de vainilla
¾ cucharadita de polvo de hornear  
6 onzas de chocolate sin azúcar 

derretido  
1 taza + 2 cucharadas de agua 
 

Precalienta el horno a 350°. Cierne los ingredientes secos. Mezcla todos los 
ingredientes en un tazón grande, 30 segundos en velocidad baja; luego, 3 
minutos en alta. La mezcla quedará cremosa. Engrasa y enharina 3 moldes 
redondos para torta de 9 pulgadas (23 cm. aproximadamente). Vierte la 
mezcla dentro de los moldes. Hornea de 25 a 30 minutos. Deja enfriar por 
10 minutos; luego, retira de los moldes y enfría completamente sobre rejillas 
de alambre. Rebaja los montículos que se forman en el centro de cada capa 
horneada antes de cubrir y apilar.

 
Cubierta suntuosa de chocolate

1 paquete (8 onzas) de queso 
crema ablandado

¾ de taza de mantequilla 
ablandada

2 onzas de chocolate sin azúcar 
derretido 

16 onzas (½ bolsa) de azúcar 
pulverizada

Leche


