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¿Te ha estado recordando Dios la transitoriedad de la vida?  

Estoy apreciando más el tiempo precioso con mis hijos después que mi hija de dos años se 
tragara una batería de litio esta semana. Yo comencé́ a buscar en internet como cualquier otro 
buen padre, “¿Qué hacer si tu hijo se traga un botón de batería de litio?” Los resultados no 
fueron consoladores. Nosotros tuvimos que ir a Riley Children’s Hospital y estoy tan agradecido 
de que el Señor ayudó a los doctores a remover la batería exitosamente.  

Mientras estaba manejando hacia el hospital con mi hija, yo comencé́ a pensar en las palabras de 
Dios para Isaías.  

Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase 
la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella; en verdad el pueblo es hierba. Sécase la 
hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. (Isaías 
40:6-8)  

Mi vida pasó rápidamente de la hora normal del baño y la rutina de dormir a la emergencia. El 
regalo que son mis hijos de parte de Dios para mí, que disfruto tan regularmente y ahora me 
preocupaba perder. Así que, oré en el carro mientras íbamos de camino al hospital. Después miré 
a mi hija y le derramé mi alma. Yo le dije a mi hija de dos años cuánto la amaba y cuán dulce es 
ella, de muchas formas especiales. (Como una hora antes yo estaba frustrado por toda la loción 
que ella se había puesto después de bañarse.)  



Cuando yo dirigí mi corazón a ella porque pensé́ en la posibilidad de que quizás este fuera 
nuestro último viaje juntos en el carro, ella respondió́, “No puedo oír. ¡Sube el volumen!” así que 
subí el volumen de la música y continué manejando.  

Mientras oraba a Dios, el Salmo 8 llegó a mi mente.  

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que tú has establecido, 
digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, 
y el hijo del hombre para que lo cuides? (Salmo 8:3-4)  

¿Cuán asombroso es nuestro Dios de que nos diera detalles de su cuidado y confiara bajo nuestro 
cuidado maravillas de la creación como son los hijos? Cualquiera sea el tiempo por el cual 
tengamos hijos en este mundo, ellos son regalos maravillosos para esta tierra de parte de nuestro 
Padre amoroso.  

Alaba al Señor por Sus creativas obras  

Frente al sufrimiento y la muerte es fácil lamentarse de la fragilidad y la frustración de este 
mundo creado que está devastado por los efectos del pecado. Dios quiere que alabemos al Señor 
por los regalos maravillosos, aún cuando muchos de estos regalos están aquí para disfrutar hoy, y 
mañana se irán, trayendo sufrimiento y dolor en el despertar de su ausencia.  

Al experimentar el miedo o la realidad de la pérdida, debemos recordar a nuestro gran Dios 
quien primero nos dio un buen regalo por Su amor y cuidado para con nosotros. Nosotros 
debemos recordar lo qué Dios dice en el libro de Santiago,  

Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el 
cual no hay cambio ni sombra de variación. (Santiago 1:17)  

Detente y considera todas las cosas que tememos o nos preocupan perder o no tener nuevamente 
y comprométete a alabar al Señor por esos buenos regalos que Él nos ha provisto. Esto es lo que 
Dios nos instruye a hacer en Salmo 104, a pasar tiempo alabando al Señor por todas Sus 
maravillosas obras.  

¡Cuán numerosas son tus obras, oh Señor! 
Con sabiduría las has hecho todas; 
llena está la tierra de tus posesiones. (Salmo 104:24)  

¿Tienes miedo a perder tu trabajo o no poder trabajar?  

Detente y alaba al Señor por todos los buenos regalos que el Señor ha provisto en darte un 
trabajo y la bendición del trabajo. Alaba al Señor por la mente que Él te dio. Alábalo por el 
cuerpo físico que Él te dio y cómo te ha sostenido en salud. Alábalo por los maestros que Él 
proveyó́ para que te instruyeran en tus habilidades. Alábalo por cómo Él ha permitido que tú 



proveas para tu familia y a otros a través de tu trabajo. Alábalo por las formas en que tu trabajo 
representa a Dios al crear un producto o brindar un servicio que florezca la vida de los demás.  

¿Tú temes perder a un ser querido?  

Detente y alaba al Señor por el regalo que Él ha provisto en esa persona en tu vida. Alábalo por 
la manera en la que Él los ha sostenido a través de la relación. Alábalo por las complejidades que 
ha ordenado en su vida juntos. Alábalo por las formas en las que lo has visto trabajar para que 
ambos crezcan juntos según ha pasado el tiempo.  

Permite que gozos temporales te ayuden a desear gozos eternos  

Después de detenernos y disfrutar los regalos presentes que el Señor te ha dado y que no son 
duraderos, alabemos al Señor y oremos para que Él haga todos estos maravillosos regalos que 
disfrutamos permanentes.   

¡Sea para siempre la Gloria del Señor!  
¡Alégrese el Señor en sus obras! 
Al Señor cantaré mientras yo viva; 
Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. 
Séale agradable mi meditación; 
yo me alegraré en el Señor. (Salmo 104:31, 33-34) 

Oremos, pidiéndole a Dios que haga que esta maravillosa creación que muestra Su esplendor 
perdure para siempre para que la disfrutemos con Cristo. Nosotros podemos confiar en Cristo, 
quien es el Verbo eterno (Juan 1:1; 2 de Corintios 1:20; Hebreos 1:1-3), quien hará que todas 
estas cosas temporales sean nuevas y eternas (Apocalipsis 21:5).  

 


