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DÍA 1 ¿Qué puede lograr la esperanza?
Día 1 de “Devocionario para despertar la esperanza”17 DE ENERO

Las circunstancias difíciles no son rival para la fortaleza interna que genera la esperanza. 
Es la diferencia entre que una situación destruya tu futuro o galvanice tu potencial.

Un niño judío en Alemania señalado como no enseñable, que tiene esperanza, cambia 
nuestra comprensión el universo para siempre: Albert Einstein.

Un soldado torturado durante años en campos de prisioneros japoneses, pero que 
nunca perdió la esperanza, regresa a Estados Unidos y vive una vida que inspira a 
millones de personas: Louis Zamperini.
La esperanza libera.

Una víctima de quemaduras a quien le dicen que no volverá a caminar, que tiene esper-
anza, marca un récord mundial al correr una milla: Glenn Cunningham.
La esperanza motiva.

Un músico virtuoso que se queda sordo en su mejor momento, pero que tiene esperanza, 
logra composiciones maestras que perduran durante siglos: Ludwig van Beethoven.
La esperanza inicia.

Un prisionero inocente, sufre golpizas y un naufragio, pero tiene esperanza y escribe la 
mayor parte del Nuevo Testamento: el apóstol Pablo.
La esperanza activa.

Un niño paralizado que respondió con esperanza más tarde respondería al nombre de 
“Señor presidente”: Franklin D. Roosevelt.

La esperanza es el comienzo para todo.
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Mientras te esfuerzas por renovar la esperanza en tu vida, aprovecha la oportunidad 
para despertar la esperanza en tus familiares y otras personas de tu comunidad. Adivina 
qué: hacerlo te ayudará también a ti a crecer en la esperanza.

Estas son tres formas en que hoy puedes despertar la esperanza:

Tres formas de compartir la
esperanza hoy
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”

 1. Llevar flores a un hospital y dárselas a alguien que no ha tenido ninguna visita.

 2. Invitar a alguien a cenar.

 3. Donar ropa en un refugio.

DÍA 2
18 DE ENERO
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Objetivo de Salud Mental 1: Cuídate cada día.

Objetivo de Salud Mental 2: Crea un espacio seguro en tu hogar.

Objetivos de salud mental en 2022 para 
padres y madres

Si en el 2020 sentimos que caíamos en picada, el 2021 nos trajo una montaña rusa de 
emociones. Hoy, hablemos de los objetivos que podemos sumar al nuevo año para estar 
fortalecernos como padres y personas

De regalo: estos objetivos son válidos también en tiempos libres de pandemia.

Que levante la mano el que se salteó alguna ducha el año pasado. Puaj, bien, baja la 
mano. Era una broma, por supuesto. Las reuniones por Zoom y las pataletas de los niños 
podrían indicar que lo más básico quedó relegado.

Entonces, volvamos a lo básico. Haz algo que te hace sentir cuidado cada día. Si estas 
extremadamente limpio (eres genial, lo entendemos) quizás te hagas tiempo para hacer 
ejercicio, pintarte las uñas, arreglarte el cabello o afeitarte la barba. El pequeño estará 
bien. Hazte tiempo para cuidarte y estar preparado para cuidar a los que están a tu alre-
dedor cuando lo necesiten.

Semanas atrás, tu hijo de primer grado armó una ciudad de Legos para jugar durante sus 
recreos en la escuela virtual de cuarentena. Y las creaciones con bloquecitos magnéticos 
de tu hija de cuatro suelen extenderse desde su habitación hasta el pasillo y más allá.

Tu lema es estar un poco más relajado en estos tiempos, ¡pero los juguetes se lo están 
tomando en serio! Bien, toma una cinta de precaución figurativa y declara un sector 
(o ¡toda una habitación!) de tu hogar totalmente libre de juguetes. Entretanto, puedes 
darles a tus hijos una fecha límite de creatividad, algo así como: “¡todos los sábados 
guardamos todos los juguetes!”

el día 3 continúa en la página siguiente

Adaptado de Parent Cue Live: Stephanie Thomas

DÍA 3
19 DE ENERO

https://theparentcue.org/author/stephanie-thomas/
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Objetivo de Salud Mental 3: Establece como rutina un horario de descanso.

Objetivo de Salud Mental 4: Acepta que las emociones negativas no son por ti.

Todos necesitamos un ratito de paz, y ahora más que nunca. Elige una hora del día y 
anúncialo como horario de descanso para todas las edades.

El ‘horario de descanso’ sería así: cada miembro de la familia tiene una habitación 
para sí y una hora (o dos) para hacer algo que le guste sin interrupción. Podrías sacar 
algunos de los juguetes preferidos y poner un podcast o un audiolibro para los niños 
más chicos. Los niños más grandes y los adolescentes pueden leer, dibujar, escuchar 
música o trabajar en un proyecto o pasatiempo.

Y en esas semanas en que los niños no están en cuarentena por una exposición en la 
escuela —¡qué felicidad!— puedes instituir el horario de descanso durante el fin de
semana. Después nos agradeces.

Si como adultos nos cuesta mantener la sonrisa, ni pensar lo difícil que es para los niños 
sobrellevar estos tiempos. Después de todo, se han enfrentado a los mismos cambios 
con menos comprensión y menos habilidades para entender lo que sienten.

Entonces, la próxima vez que tu hijo inexplicablemente se ponga mal, tu preadolescente 
dé un portazo, o tu adolescente te mire como diciendo, “TU NO ENTIENDES NADA”,
repite para ti la siguiente frase útil: “esto no se trata de mí”.

Luego, cuando estés calmo y listo, puedes acercarte a tu hijo, sea pequeño o grande, 
con los brazos bien abiertos y decirle, “¿Te gustaría tener un abrazo? Cuéntame lo que 
te está pasando”.

También es una buena idea poner algunos límites saludables. Hazle saber a tus hijos 
que está bien tener sentimientos grandes e incómodos, pero que no está permitido 
tratarte descortésmente. Escucha, habla y sigue adelante.

el día 3 continúa en la página siguiente
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Objetivo de Salud Mental 5: Remplaza la magia por momentos.

Este es un mensaje difícil de asimilar para los padres de nuestra generación: tus hijos 
no necesitan una niñez mágica. Simplemente necesitan momentos para conectarse 
contigo. 2022 Mental Health Goals for Every Parent - Parent Cue (theparentcue.org)

Podemos llegar allí como padres Pinterest, por supuesto. Pero no tiene que ser así. 
También podemos lograrlo aprovechando al máximo algunos momentos del día. 

Haz preguntas para conocer mejor a tu hijo. Escuchen buena música juntos mientras 
se acurrucan en el sillón. Disfruten de un juego rápido, salgan a caminar un rato o 
salúdense con alegría al pasar.

Explora lo que a ellos les gusta (nos encanta pedir libros en la biblioteca sobre el tema 
del momento). Incluso puedes hacer manualidades, cocinar algo rico o armar una fiestita, 
al estilo Instagram. Siempre que no sea una obligación sino una gran oportunidad de 
conectarse y relacionarse.

Esperamos que encuentres algunos objetivos de salud mental realizables a los cuales 
aferrarte. Después de todo, somos mejores padres para nuestros hijos cuando nos 
cuidamos a nosotros mismos.

https://theparentcue.org/2022-mental-health-goals-for-every-parent/
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Recuperar el 2022
Reimpreso con la autorización del Rev. Stephen Walters, M.Div., 
M.A. The Summit Counseling Center

Hemos atravesado dos largos años en 2020 y 2021. Recuerdo el comienzo del 2020. 
Creía que lo más importante para mi ese año sería cumplir 40, sin tener idea de que 
pasaría por experiencias que cambiarían nuestras vidas por siempre. Entre la injusticia 
racial, la agitación social, y las elecciones, la vida discurría bastante alterada. Y sí, 
también eso del COVID-19. En ese año, y luego en el 2021, había algo inquietante: la 
pérdida de control. Una de mis principales áreas de consejería es la ansiedad. Les digo a 
mis clientes que la pérdida de control casi siempre nos genera un aumento de ansiedad. 
Lo vemos cuando estamos manejando y nos ponemos ansiosos por los autos a nuestro 
alrededor. O bien, nuestro jefe nos encarga una tarea que no anticipamos y debemos 
acomodar nuestro horario. Quizás, experimentamos un aumento de la ansiedad cuando 
hay una pandemia global y perdemos el control en muchos aspectos de nuestra vida 
diaria.

Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos el control? A menudo, luchamos como locos 
por recuperarlo. Quizás nos ponemos muy agresivos al conducir. O nos enorgullece 
acomodar nuestro horario y resolver el problema. Quizás hemos intentado vivir como si 
nada durante los tiempos de COVID. Sea cual sea nuestra estrategia para sobrellevarlo, 
cuando sentimos esa pérdida de control, podemos experimentar ansiedad, inseguridad, 
ira, y alteraciones a nuestro funcionamiento saludable.

Así, mientras vivimos el 2022, me concentraré en las formas de recuperar algunos
aspectos de nuestras vidas mientras vivimos en un mundo trastocado por el paso y
la continuidad del COVID-19. Sé que algunos de nosotros regresamos a nuestra vida 
normal tan pronto como pudimos. Sé que algunos otros estamos todavía resguardán-
donos todo lo posible, evitando restaurantes y manteniendo la distancia social. Sé 
que otros estamos haciendo equilibrio entremedio. Hablemos por tanto de algo que sí 
podemos controlar para comenzar el año.

el día 4 continúa en la página siguiente

DÍA 4
20 DE ENERO

https://summitcounseling.org/therapist/stephen-walters/
https://summitcounseling.org/therapist/stephen-walters/
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Hay tres cosas que sí puedes controlar: lo que piensas, lo que dices y lo que haces. 
Quizás durante COVID, nuestros pensamientos se acercaron al límite de lo catastrófico 
(todo será terrible siempre). Nos sirve reformular esos pensamientos sobre cómo las 
cosas pueden ser diferentes, y cómo sentir alegría. Si bien extrañé ir a la oficina en el 
2020, pienso en todo el tiempo extra que tuve con mis hijos. Cuando me siento frustrado 
por lo que no puedo hacer (extraño sentarme en un Starbucks), puedo controlar disfru-
tar de tomarme un café al aire libre. Cuando quería gritarle a la gente por opinar distinto 
que yo durante las elecciones, la pandemia o sobre la injusticia racial, concentré mis 
esfuerzos en cómo hablarle a la gente para no lamentar mis palabras.

Aunque COVID desapareciera del mundo y no regresara, nada sería exactamente como 
fue. Por eso, si queremos recuperar el control, no nos enfoquemos en lo que perdimos, 
sino en lo que podemos pensar, decir y hacer. De este modo, tendremos la paz y la espe-
ranza al recuperar otras cosas. ¡Me entusiasma disfrutar del viaje para recuperar todo 
eso contigo en el 2022!

(Lee este y otros artículos de esta serie aquí: https://summitcounseling.org/reclaim-
ing-2022-part-i-control/ ) 

“Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida.” – Proverbios 
4:23 (DHH)

La oración de hoy: 

“Señor Jesús, me doy cuenta de que en verdad no controlo mucho en este mundo. Tam-
bién reconozco que Tú eres Dios, y yo no. Por lo tanto, empodérame por medio de Tu 
Espíritu Santo, para que controle mis pensamientos, mis palabras y mis acciones y que 
las tres te traigan gloria y honor. Rezo en tu nombre, Amén.”

https://summitcounseling.org/reclaiming-2022-part-i-control/
https://summitcounseling.org/reclaiming-2022-part-i-control/
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A nadie le sirve una batería descargada
Día 5 de “Devocionario para despertar la esperanza”

“Ni pienses en empujarlo” por Ray Jhonston

Un amigo mío era dueño de un Chrysler Windsor Highlander del ’47. El bestial vehículo 
tenía una década de vida más que él, pero a él le gustaba el color azul militar con tapiza-
do interior escocés y el grueso paragolpes cromado con algo así como unos cuernos. 
También, pensaba que un motor relativamente simple lo ayudaría a aprender sobre 
mecánica automotriz. Como las habilidades mecánicas de mi amigo son, para decirlo 
amablemente, limitadas, podrán imaginarse cómo terminó todo esto.

Mi amigo no salía a pasear muy seguido en el mastodonte y nunca trabajaba bajo el 
capó. Cuando sus padres mayores vinieron a visitarlo, le permitió a Bob, su papá, 
manejarlo. Durante una semana, Bob se lo pasó de lujo alardeando por la ciudad. En una 
gasolinera, un hombre mayor le dio toda la vuelta al colosal monstruo y le dijo, “¡Una 
hermosura!”

“Es de mi hijo”, dijo Bob.

El hombre respondió sorprendido, “¿quiere decir que... le permite manejarlo?”

Cuando se fueron sus padres, mi amigo salió a dar una vueltita en el auto, para hacer un 
trámite a unos kilómetros de su casa. Cuando regresó al auto y quiso encenderlo, no ar-
rancaba. Lo intentó otra vez. Silencio. Abrió el capó. La batería estaba muerta. No tenía 
un ápice de carga. Quizás no sepan mucho sobre el Chrysler Windsor Highlander del 
’47, pero nadie lo empuja muy lejos. Con mucha suerte, si estuviera empujando cuesta 
abajo. Mi amigo varado tuvo que emprender una larga, ardua y calurosa caminata por el 
campo hasta la ciudad para encontrar una nueva batería. ¿Por qué?

DÍA 5
21 DE ENERO

el día 5 continúa en la página siguiente
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Porque a nadie le sirve una batería descargada. Causa mucha ira y frustración y no eleva 
el Cociente de Esperanza de nadie. Por muy estupendo que sea el auto, si mi amigo 
quería seguir adelante, necesitaba una batería nueva.

La oración de hoy:

“Señor, dame sabiduría para saber que no puedo impulsar mi vida por mi propios
medios. Aliméntame con Tu poder para que pueda desplegar al máximo mi potencial”.
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Así es la vida. No te las arregles solo.
Adaptado del Día 30 de “Devocionario para despertar la esperanza”

Terri tenía 15 cuando se comprometió a seguir a Cristo toda su vida. Ahora que conocía 
a Cristo, rezó para que Él sanara a su familia y volviera a unir a sus padres. Sin embargo, 
dos semanas después, su mamá se quitó la vida.

¿Cómo había pasado esto? Terrí estaba confundida y sentía dolor. Cuestionó a Dios: 
¿por qué Él no había detenido a su mamá?

Hay un refrán que reza: “así es la vida”. A quien lea estas palabras en alguna parte de 
su vida se aplica el dicho. Quizás por haber perdido el trabajo o por la muerte repentina 
de un ser querido. Así es la vida. Podría ser por una larga batalla contra el cáncer o una 
lucha solitaria contra la depresión. Así es la vida. Podría ser un matrimonio desarmado o 
un hijo descarrilado. Así es la vida.

El lugar más peligroso para estar cuando la vida es así es solo. Y la forma más fácil de 
encontrase solo cuando la vida es difícil, es estar solo cuando no lo es.

Cuando la vida es fácil, pensamos que la tenemos bajo control y que no necesitamos a 
Jesús ni a los demás. Pero necesitamos asegurarnos el apoyo cundo la vida es buena, 
porque los desafíos sin duda vendrán. Ahora mismo es un gran momento para pregun-
tarse: ¿Con quién estoy conectado? ¿Qué grupo de gente usará Dios para darme fuer-
zas y alentarme cuando la vida sea así conmigo?

Da un paso hacia la esperanza: acércate al menos a dos personas hoy para que cuando 
la vida sea así contigo, no tengas que arreglártelas solo.

DÍA 6
22 DE ENERO
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Haz un inventario de esperanza
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”

Tómate un minuto para escribir tus respuestas a las siguientes preguntas. A veces, el 
simple hecho de escribirlo hace la diferencia.

 1. En una escala del 1 al 10, ¿cuán estresado estás?

 2. En una palabra, ¿qué es lo que más has estado pensando últimamente?

 3. Piensa en una cosa que podrías hacer para ayudarte a aliviar parte de tu estrés.

 4. ¿Te rodeas de personas que te drenan o que te ayudan a crecer? 

DÍA 7
23 DE ENERO
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¿Por qué está agradecida tu familia?

Los años recientes han sido un momento único para las familias. Cuando les pregun-
taron a los padres qué agradecían del 2021, estas fueron algunas de sus respuestas en 
todo el mundo:

• La comunidad
• La gracia
• Tener hijos sanos
• Nuevos amigos
• Un nuevo hogar
• La disponibilidad de guarderías
• La buena salud
• Lo fiel que es Dios
• El crecimiento emocional
• La familia

¿Por qué estás agradecido? ¿Qué esperas? ¿Qué te brinda paz y esperanza? Este sería 
un gran ejercicio para hacer también con los niños. Ayudarlos a crecer en gratitud, los 
ayudará también a crecer en esperanza.

• Un estilo de vida simple y tranquilo
• Niños resilientes y felices
• La familia de la iglesia
• La nueva escuela y maestros de los 

hijos
• Ir a la iglesia en persona
• El matrimonio
• Ver el amanecer
• Una taza de café caliente
• Estar vivo y saludable

DÍA 8
24 DE ENERO
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Mientras te esfuerzas por renovar la esperanza en tu vida, aprovecha la oportunidad 
para despertar la esperanza en tus familiares y otras personas de tu comunidad. Adivina 
qué: hacerlo te ayudará también a ti a crecer en la esperanza.

Aquí hay tres formas en que puedes despertar la esperanza hoy:

 1. Compra una tarjeta de agradecimiento y regálasela a alguien que 
recientemente te alentó.

 2. Paga el pedido del cliente detrás de ti en la ventanilla del servi-carro.

 3. Usa las redes sociales para alentar a alguien dejando un comentario 
o compartiendo su publicación preferida.

DÍA 9
25 DE ENERO

Tres formas de compartir la
esperanza hoy
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”
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La fe y la salud mental
Adaptado de Faith and Mental Health a 5-Day Devotional

Desde el momento en que Adán y Eva tomaron la decisión de alejarse de los planes 
propuestos por Dios para la vida en la tierra, nada volvió a ser igual. Eso incluye 
a nuestros cuerpos y las enfermedades que los acechan. ¡Pero cuidado aquí! No 
estamos sugiriendo que la enfermedad es el modo en que Dios castiga a los seres 
humanos, sino que simplemente son otra realidad de nuestra vida en un mundo caído. 
Las enfermedades mentales no son culpa del individuo, sino la triste realidad de lo que 
significa vivir en esta tierra. Conversémoslo un poco más.

Aceptar esta concepción requiere cierta deferencia y humildad para con Dios, porque 
sería fácil patalear y exigir que no fuera así. Queremos decir: “¡Dios debería haber hecho 
esto o aquello!”
 
O bien, “¿cómo es que Dios permite que ocurra algo así!”, o “¡Dios debería haberlo 
hecho mejor!” Pero, ¿a qué nos llevaría eso? Como aprendió Job, no somos Dios. Y 
ciertamente no podemos deshacer lo que ya está hecho.

Si nuestro propósito en la vida es viajar de regreso a Dios y ser humanos en todo sentido 
en el camino, entonces, sí, debemos oponernos al sufrimiento en cada oportunidad, 
pero quedaremos trabados en una crisis existencial sobre la naturaleza de la vida y no 
aprovecharemos la travesía. Como seguidores de Jesús, el objetivo no es erradicar el 
sufrimiento, y ni siquiera superarlo, sino sobrellevarlo con fe y con nuestra esperanza 
firmemente anclada en Cristo. Una postura como esta hace que me sea más fácil aceptar 
la realidad de la enfermedad mental.

La enfermedad mental no es un castigo. Es solo una de las desafortunadas conse-
cuencias del sufrimiento que nos llega con la vida.

DÍA 10
2 6  D E  E N E R O

el día 10 continúa en la página siguiente

https://www.bible.com/reading-plans/22971-faith-and-mental-health-a-5-day-devotional/day/1
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Lo que más nos ayuda, sin embargo, es la imagen de Jesucristo en la cruz. La verdad es 
que no estoy seguro de poder adorar a un Dios que no hubiera probado la amargura del 
sufrimiento que los humanos experimentamos a diario, en especial, quienes sufrimos 
mentalmente. Cuando miro la cruz, veo a un Dios tan decido a amar y a vivir con su 
pueblo que tuvo la voluntad de deslizarse hasta el abismo más profundo del sufrimiento 
y de la angustia conocida por la humanidad para que todas las personas supieran que 
no habrá oscuridad por la que no habrá de seguirnos. En otras palabras, en tu día más 
oscuro... no estás solo.

“Pues nuestro Sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él 
también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros; sólo que Él jamás pecó.” 
Hebreos 4:15 (DHH)

La oración de hoy:

“Dios fiel y siempre presente. Gracias porque aun cuando no sentimos Tu presencia, allí 
estás. Hoy, te doy gracias por estar siempre conmigo, por no abandonarme nunca y por 
venir a desterrar la oscuridad. Jesús, en ti confío. Amén.”
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La fe como un grano de mostaza
Día 9 de “Devocionario para despertar la esperanza”

“Las personas que se mantienen firmes en una tormenta tienen una fe real y genuina y 
saben que el objeto de su fe es más importante que cuán grande es su fe.”
- Les Christie, orador y presidente del Ministerio Juvenil en la Universidad William Jessup

¿Cuánta fe es suficiente? Una vez, Jesús les enseñaba a Sus discípulos a vivir una vida 
de confianza y obediencia a Dios y cuando terminó, los discípulos le dijeron: “¡Aumenta 
nuestra fe!” Jesús les recordó que una fe igual a un grano de mostaza será suficiente. 
Las semillas de mostaza tienen el tamaño de esta “o”. Sus palabras nos enseñan que el 
problema no radica en el tamaño de nuestra fe.

La fe es una parte clave de cada movimiento de Dios. La fe energiza al pueblo de Dios, 
activa la gracia y el poder de Dios, fortalece los corazones del pueblo de Dios y hace que 
la iglesia sea un aliado de los planes de Dios. Sin fe, no podemos agradar a Dios. Con fe, 
nada es imposible.

El abuelo Pearson confió en Dios más de 75 años. Llevó a decenas de jóvenes a abrazar el 
ministerio y a incontables personas a seguir a Cristo. Un domingo, cuando le preguntaron 
“¿cómo adquirió esa gran fe?”, el respondió: “¿Una gran fe? Mi fe no es grande. De 
hecho, solo necesito suficiente fe para ver lo que Dios puede hacer, y una vez que lo veo, 
un fe igual a un grano de mostaza es todo lo que Él necesita para hacer lo imposible”.

La oración de hoy:

“Jesús, te doy mi fe que es un grano de mostaza sabiendo que es todo lo que Tú 
necesitas para hacer lo imposible”.

DÍA 11
27 DE ENERO
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Vive la vida con pasión
Día 18 de “Devocionario para despertar la esperanza”

“Nos hemos criado en un mundo que rechaza el riesgo, y eso no es lo que las personas 
que conocen a Dios deberían hacer. De alguna manera hemos equiparado la vida cristiana 
con la vida segura”.
- Christine Caine, autora, directora y fundadora de la Campaña A21, Prosperar 2011

La pasión surge cuando las personas encuentran una razón para vivir que es más grande 
que ellas mismas. La Biblia está llena de estas personas y de las grandes hazañas 
que surgieron a partir de su pasión por Dios. Moisés condujo a su pueblo a través del 
desierto. Josué los condujo a la Tierra Prometida. David se enfrentó a Goliat. Nehemías 
construyó un muro alrededor de la ciudad de Dios. Jeremías predicó. Daniel oró. Ester 
rescató a su pueblo. Sus vidas fueron arriesgadas, pero su impacto fue eterno.

La pasión es la tierra de la que brota una vida asombrosa, porque la pasión transforma 
las ideas en visiones, y las visiones en acciones.

Jesús dijo que vino a darnos vida abundante. Vino a darnos una vida apasionada.
Esa pasión implica que busquemos tener una vida que rebose de la bondad de Dios. 
Vivimos para algo más grande que nosotros mismos. Respondemos a la invitación de 
Dios de dejar que lo que está en Su corazón encienda nuestros corazones.

La oración de hoy:

“Jesús, muéstrame Tu corazón y haz que mi corazón se encienda al verlo. Permíteme 
vivir una vida más grande que yo mismo, alimentada por la pasión”.

DÍA 12
2 8  D E  E N E R O
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Haz un inventario de esperanza
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”

Tómate un minuto para escribir tus respuestas a las siguientes preguntas. A veces, el 
simple hecho de escribirlo hace la diferencia.

A nadie le va bien cuando se siente agotado. ¿Cuál de estos cinco “matapasiones” puede 
agotar tu reserva de energías y hacer que te desplomes?

 1. Personas dañinas

 2. Críticas malintencionadas

 3. Horarios desequilibrados

 4. Culpa injustificada

 5. Subestimar el impacto de la exposición (a situaciones, personas o cosas negativas).

¿Qué podrías hacer para aliviar o evitar el impacto de esos “matapasiones”?

DÍA 13
2 9  D E  E N E R O
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo cuando 
está sensible?
Escrito por: Terrace Anderson, M.S.W. - Summit Counseling Center 

Esta es una pregunta que muchos padres se hacen. Los adultos muchas veces creen que 
cuando los niños están alterados pueden procesar y expresar lo que sienten. Esto no 
siempre es así. Sin embargo, hay algunas herramientas que pueden empezar a cambiar la 
dinámica de comunicación de los niños cuando las emociones están a flor de piel. La
comunicación eficaz puede enseñarse mediante el ejemplo, el apoyo y el refuerzo positivo.

Lo primero que debes hacer es separar tus emociones de lo que está experimentando tu 
hijo. Lo que le ocurre no tiene que ver contigo. Incluso si eres la causa del conflicto o de su 
enojo, debes quitarte de la ecuación. Deja a un lado las emociones que sientas en relación 
con la situación. Necesita tu apoyo, y el objetivo es que puedas ayudar a tu hijo a entender 
sus sentimientos. Interponer lo que tú sientes o quieres desviaría su atención y disminuiría 
las posibilidades de que aprenda a comunicarse eficazmente. “¡El silencio es ORO!” Hay 
momentos en los que esta frase es perfecta... y este es uno de esos momentos. Cuando 
un hijo claramente está alterado, enojado, dolido o molesto, lo primero que hay que hacer 
como padre es callar. No debes sentir la presión de tener todas las respuestas. Siéntate 
con tu hijo en silencio y respira. Si está de pie o caminando, hazle compañía en silencio. 
Deja que tu postura coincida con la suya para darle un apoyo tácito. Si no le molesta el 
contacto físico, puedes ponerle la mano en el hombro, el brazo o la mano. De este modo, 
sabrá que estás presente. Además, podrá aprender a tomarse un momento de tranquili-
dad, a detenerse y a pensar en cómo se siente.

Luego, utiliza tu experiencia como padre para romper el silencio. Piensa, si fueras tú, ¿qué 
te reconfortaría? (Lo digo porque nuestros hijos se parecen a nosotros más de lo que nos 
gusta reconocerlo). Dale lo que te gustaría recibir. Trata a los demás como quieres que te 
traten a ti. Puedes decir: “¿quieres hablar de esto?”, “¿puedo hacer algo por ti?”, el tono 
de tu voz debe ser sereno y las palabras deben ser pocas. No importa lo que diga, como 
padre debes mantener la calma, no por miedo a que explote, sino para brindarle, desde la 
madurez, la sabiduría que le ayude a salir de ese momento para poder hablar y empezar a 
calmarse.

DÍA 14
3 0  D E  E N E R O

el día 14 continúa en la página siguiente

https://summitcounseling.org/therapist/terrace-anderson/
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Si no quiere hablar, asegúrale que estás ahí para lo que necesite. Busca el momento de 
conversar cuando veas que está preparado. No lo presiones para que se comunique, 
sigue haciéndole saber que estás ahí para él o ella. Si tu hijo decide hablar, permítele que 
hable y tú sólo escucha. Aprovecha la ocasión para cederle la palabra, preguntándole qué 
piensa y cómo cree que debería manejar la situación. Aprovecha este momento para crear 
confianza e intimidad con tu hijo, en un entorno sin prejuicios, que también le permita 
aprender cómo comunicarse eficazmente.

Por último, si en el futuro observas este comportamiento, ayúdalo a recordar sus 
fortalezas y su capacidad para manejar la situación previamente. No olvides que no 
debes sentir la presión de resolver sus problemas por él. Lo que los niños necesitan es 
saber que alguien se preocupa por ellos, que está dispuesto a escucharlos y que no los 
juzga.
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DÍA 15
3 1  D E  E N E R O

Mientras te esfuerzas por renovar la esperanza en tu vida, aprovecha la oportunidad 
para despertar la esperanza en tus familiares y otras personas de tu comunidad. Adivina 
qué: hacerlo te ayudará también a ti a crecer en la esperanza.

Aquí hay tres formas en que puedes despertar la esperanza hoy:

 1. En un restaurante, deja una propina generosa -del 30% o más-, escribe una nota 
de ánimo al camarero y haz que toda la mesa la firme.

 2. Envía una nota de ánimo al profesor de tu hijo o a un compañero de trabajo.

 3. Si se libera un espacio de estacionamiento, déjaselo a otra persona.

Tres formas de compartir la
esperanza hoy
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”
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¿Quién está de tu lado?
Día 4 de “Devocionario para despertar la esperanza”

¿Quién te ayudará a levantarte cuando te sientas mal? ¿A quién acudirás cuando te 
sientas abatido, agotado, devastado y sin esperanza?

Nadie que haya visto a Eric Moussambani en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 se 
olvidará de él. Este joven de veintidós años de Guinea Ecuatorial aprendió a nadar pocos 
meses antes de los Juegos, y sólo practicaba en una piscina de 20 metros. Nunca había 
competido en una de más de 50 metros. Gracias a un programa especial que alienta 
a los países en vías de desarrollo a participar, aunque sus atletas no cumplan con los 
estándares habituales, Eric pudo inscribirse en los 100 metros libres masculinos. Los 
otros dos nadadores de su eliminatoria fueron descalificados por salir a destiempo, y 
tuvo que nadar solo.

Y fue entonces cuando las circunstancias se hicieron memorables.

Un informe de Associated Press calificó su estilo de natación como “encantadora-
mente inepto”. Eric nunca metió la cabeza debajo del agua. Se sacudía con fuerza para 
mantenerse a flote. Diez metros antes del final de su carrera, prácticamente se detuvo. 
Los espectadores temían que se ahogara. Ya llevaba más de un minuto de retraso para 
pasar a la siguiente prueba, pero el público del Centro Acuático Olímpico se puso de pie 
y alentó a Eric para que terminara. Finalmente llegó a la pared y se aferró a ella. Tras 
recuperar la compostura, Moussambani dijo con la ayuda de un intérprete: “Quiero envi-
ar besos y abrazos al público. Fueron sus gritos los que me hicieron seguir adelante”.

¿Quién está de tu lado? ¿Qué tipo de apoyo tienes?

Da un paso hacia la esperanza: fortalece los lazos con las personas que conoces y
trabaja por encontrar a la clase de personas que necesitas.

DÍA 16
1 DE FEBRERO
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El poder de la autotutela
Adaptado y reimpreso con permiso de Dr. Alice Hoag, Ed.D.
The Summit Counseling Center

El autocuidado se ha convertido casi en un arte en las redes sociales, donde podemos 
encontrar formas hedonistas de complacer a nuestro cuerpo con masajes, productos, 
tratamientos, y formas indulgentes de consentir al alma con romance, pasatiempos y 
otras actividades placenteras. Sin embargo, la práctica de estas formas de autocuidado 
suele estar centrada en el consumo, y puede llevarnos a estar abstraídos y centrados en 
nosotros mismos.

El diccionario Merriam-Webster define la tutela como: “la conducción, supervisión o 
gestión de algo, especialmente la gestión cuidadosa y responsable de algo encomen-
dado para su cuidado”. Al hablar de la autotutela, se hace referencia al cuidado de uno 
mismo. Cuidar de nosotros mismos es nuestra responsabilidad. Imponer esta respons-
abilidad a otro no es sano; pedir a otro que sea responsable de nosotros es lo que se 
denomina codependencia. Ninguna persona puede aprender por otra. Nadie puede 
adquirir un atributo por otra persona, ni sentir las emociones de otra persona, ni perder 
peso o hacer ejercicio por otro, ni cumplir los sueños o metas de otra persona por ella. 
La autotutela es una tarea que sólo las personas pueden hacer por sí mismas.

La autotutela también implica interactuar con uno mismo con compasión y amabilidad. 
La autocompasión es un concepto según el cual nos tratamos a nosotros mismos (con 
acciones y palabras) del mismo modo que trataríamos a nuestro mejor amigo. No es un 
amor personal narcisista, sino la práctica de tratarse con amabilidad y cariño y, tam-
bién, de responsabilizarse por mejorar continuamente en cualquier aspecto de la vida. 
Las investigaciones demuestran que practicar la autocompasión y el amor propio es 
mucho más productivo que ser duro o autocrítico. Estas dos últimas acciones tienden a 
desanimarnos y a desmotivarnos, mientras que las primeras tienden a inspirarnos para 
mejorar nuestra autoestima, nuestro rendimiento y nuestras relaciones.

DÍA 17
2  D E  F E B R E R O

el día 17 continúa en la página siguiente

https://summitcounseling.org/therapist/alice-d-hoag/
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La autocompasión no sólo implica responder a uno mismo con amabilidad, apoyo y con-
suelo, sino también evaluar con precisión y remediar los sentimientos de culpa, evaluar 
y liberar la vergüenza, establecer límites en el diálogo con uno mismo y encontrar un 
sentido a las experiencias y circunstancias propias. Al aprender a vivir con autocom-
pasión, las personas no sólo aumentan su sensación de satisfacción vital y bienestar 
personal, sino que sus relaciones tienden a mejorar, así como su salud física, y su ren-
dimiento en la mayoría de las tareas que realizan. La autocompasión es un elemento 
central de la autotutela efectiva, que permite a las personas elegir ser su mejor versión, 
tanto para beneficio propio como para el de quienes las rodean.

“Cada uno debe amar a su prójimo, como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento 
es más importante que estos dos”. – Marcos 12:31 (TLA).

La oración de hoy:

“Querido Dios, hoy te pido que me permitas conocerme a mí mismo, por favor, 
muéstrame cómo me has creado. Ayúdame a amarme, comprenderme y aceptarme, a 
pesar de mis defectos y errores. Enséñame a amarme como tú me amas. En el nombre 
de Cristo, te lo ruego, Amén.”
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DÍA 18
3 DE FEBRERO

Mientras te esfuerzas por renovar la esperanza en tu vida, aprovecha la oportunidad 
para despertar la esperanza en tus familiares y otras personas de tu comunidad. Adivina 
qué: hacerlo te ayudará también a ti a crecer en la esperanza.

Aquí hay tres formas en que puedes despertar la esperanza hoy:

 1. Haz una lista de tres personas a las que admiras, escribe sus cualidades, llámalas 
o envíales un mensaje de texto y compártelo con ellas.

 2. Arriésgate y entrega un plato de galletas a un vecino que no conozcas.

 3. Haz una tarea del hogar que suele hacer otra persona.

Tres formas de compartir la
esperanza hoy
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”
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¿Qué voz estás escuchando?
Día 6 de “Devocionario para despertar la esperanza”

Un espeleólogo experimentado invitó una vez a su amigo, Danny, a explorar una cueva 
con él. “Danny”, le dijo, “he descubierto esta cueva, pero es un poco difícil llegar a 
ella. ¿Te gustaría venir conmigo?” Danny, siempre dispuesto a vivir nuevas aventuras, 
aceptó.

A medida que avanzaban por la caverna, el pasaje se hacía más pequeño y estrecho. 
Muy pronto, tuvieron que ponerse en cuatro patas y gatear. Para pasar por una pequeña 
fisura en la roca, tuvieron que echarse de espaldas, empujar con las piernas y man-
tener las manos a los lados. Danny estaba aterrorizado. El paso se hizo tan estrecho 
que no podían respirar y moverse al mismo tiempo. Cuando respiraban, sus pulmones 
se expandían y llenaban el diminuto espacio de la cueva, lo que hacía que se quedaran 
atascados. Así que tuvieron que exhalar para poder avanzar. Inspirar, atascarse; exha-
lar, empujar con las piernas, avanzar un poco. ¿Cómo es eso de la claustrofobia? Danny 
empezó a “perder la cabeza”. “¡Voy a morir en esta cueva!”, pensó. “No puedo avanzar. 
No puedo volver atrás. Estoy atrapado”.

En ese momento, en la oscuridad, su amigo le dijo: “Danny, esto es muy importante. Si 
sigues escuchando esas voces en tu cabeza, si dejas que tu mente desborde, te volverás 
loco. Y si te vuelves loco, te quedarás atrapado en esta cueva. Ahora quiero que es-
cuches sólo mi voz. Danny, he pasado por esto, y estoy aquí ahora mismo. No te dejaré. 
Puedes confiar en mí. Danny, puedes lograrlo. Sólo tienes que seguir escuchando, en 
todo momento, mi voz”.

¿Qué voz estás escuchando? Jesús dice: “Sigue escuchando mi voz. Sé que estás en una 
cueva. No escuches las voces que te dicen que es demasiado tarde para ti, que debes 
perder la esperanza o que debes conformarte. Deja de escuchar a tus dudas y tus mie-
dos. Puedes confiar en mí. No te abandonaré. Estoy contigo siempre”.

Da un paso hacia la esperanza: ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿Quién o qué te habla 
más fuerte? ¿Es una voz que te ayuda?

DÍA 19
4 DE FEBRERO
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La crianza de los hijos: alentarlos en 
lugar de elogiarlos
Escrito por: Maddie McGarrah, M.Ed. - Summit Counseling Center

Cuando nuestros hijos sacan buenas notas, descubren cómo hacer algo, o logran termi-
nar una actividad, a menudo respondemos con elogios como “¡Buen trabajo!”, “Ex-
celente”, “¡Qué manera de sacar sobresalientes!” Esos son elogios. Aunque elogiarlos 
aumenta la autoestima del niño en el momento, no lo ayuda a largo plazo. Podría ser 
mejor comenzar a alentarlo en lugar de elogiarlo.

Alentarlo consiste en centrar nuestra comunicación en el proceso y en los detalles de 
lo que el niño está haciendo, más que en el resultado. Utilizando el mismo ejemplo de 
las buenas notas, un mensaje alentador sería: “Te has esforzado tanto”. Es importante 
alentar a un hijo que está intentando hacer algo, y utilizar expresiones como “Aunque 
ese es un juego muy difícil de armar, no te has dado por vencido”, “Sé que puedes re-
solverlo”, “¡Mira todos los detalles y colores que pusiste en tu dibujo de una flor!”

La razón por la que conviene alentar más a menudo que elogiar es que el aliento es 
una motivación interna (es bueno porque yo creo que es bueno) mientras que el elogio 
es una motivación externa (es bueno porque mamá o papá dicen que es bueno). Esto 
puede llevar a que los esfuerzos de nuestros hijos o sus éxitos dependan de los elogios 
que siguen, en lugar de que ellos mismos estén motivados para intentar hacer las cosas.

Alentarlos más que elogiarlos puede ayudar a nuestros hijos a esforzarse porque qui-
eren hacerlo, y a que no tengan miedo de volver a intentarlo cuando fallan la primera 
vez. Esto fomenta la confianza y la persistencia. Para fortalecer la autoestima de los 
hijos debemos dejar que reciban el mensaje de que son capaces, incluso cuando no con-
siguen lo que quieren la primera vez que lo intentan. Por ello, es importante dejar que 
se esfuercen y darles ánimo con aquello que sabemos que pueden resolver. Alentar a tu 
hijo demuestra que confías en su capacidad y, a la larga, aumentará su autoestima.

DÍA 20
5  D E  F E B R E R O

https://summitcounseling.org/therapist/maddie-mcgarrah/
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La esperanza es el comienzo.
La esperanza nos impulsa.
Día 2 de “Devocionario para despertar la esperanza“

“¿Flotará?” por Ray Johnston

David Letterman solía hacer un acto ingenioso llamado “¿Flotará?” que me inspiró 
a llenar un enorme tanque de agua, colocarlo frente a un auditorio y pedirles a 3 000 
personas que votaran cuáles, de una serie de objetos, podían flotar. Recolectamos un 
conjunto de objetos inusuales: un huevo, carne enlatada, un galón de leche, un muñeco 
de Shaq y un paquete de harina de 2 kg. Fue muy divertido. Cuando todos habían votado, 
arrojamos los objetos uno por uno y les pedimos a todos que observaran el tanque.

• El huevo: flotó.
• La carne enlatada: se hundió.
• El galón de leche: flotó.
• El muñeco de Shaq: el cuerpo se hundió, pero la cabeza, flotó.
• El paquete de harina de 2 kg: se desintegró e hizo que todo el tanque se pusiera 

blanco.

Giré hacia el público luego de ver los resultados y les dije: “Nadie sale a flote en el ma-
trimonio, en las relaciones, en el trabajo, psicológicamente, o en su vida en general si 
no es optimista. Sentirse abatido es parte de la vida. Vivir abatido es lo que nos mata. Si 
un cristiano te dice que nunca se sintió derrotado, está mintiendo. Todos nos sentiremos 
abatidos”. Luego agregué: “Te sentirás abatido este año. Es inevitable. Quizá te sientas 
así en este mismo momento. Si sigues sintiéndote de esta forma, de nada importan tu 
educación ni tu teología, no importan tus habilidades ni tu respaldo financiero. Si te 
sientes abatido todo el tiempo, te ahogarás”. Lo único que evitará que te ahogues es la 
esperanza. La esperanza nos hace ser positivos. La esperanza nos libera. La esperanza, 
nos motiva.

DÍA 21
6 DE FEBRERO

el día 21 continúa en la página siguiente
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La esperanza es el comienzo. La esperanza nos impulsa. Por eso la esperanza es tan 
importante.

“Me conduce por caminos rectos haciendo honor a Su nombre”.
- Salmo 23:3

La oración de hoy:

“Señor, elévame con Tu Gracia para que pueda sentir la esperanza que solo vive en Ti.”
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En nuestra mente libramos
la peor batalla
Adaptado de Fighting for Mental and Emotional Health

¿Sabías que los expertos calculan que tenemos entre 50 000 y 80 000 pensamientos por 
día? Consideremos lo siguiente: ¿alguna vez pensaste en qué piensas? Si no controla-
mos nuestros pensamientos, ellos controlarán nuestra vida. Los pensamientos pueden 
provocarnos ansiedad, estrés, preocupación, tristeza y miedo. También pueden traer-
nos paz, alegría, gratitud, amor y libertad. Es decisión nuestra.

Tengo buenas noticias: no tienes que quedarte con los pensamientos negativos y opre-
sivos que te vienen en mente. ¡Puedes deshacerte de ellos! De hecho, Dios quiere que 
concentres tus pensamientos en Él.
 
1 Pedro 5:7 dice: “Depositen en Él toda ansiedad, ya que él se preocupa por ustedes”. 
¿Por qué las Escrituras habrían de incitarnos a depositar nuestras ansiedades y preocu-
paciones en Dios, si Él no contara con que las tendríamos en primer lugar? Dios creó el 
corazón humano para que depositáramos nuestras preocupaciones en Él, no para que 
intentemos cargarlas nosotros solos.

Una frase anónima dice: “Las batallas más difíciles que lucharás en la vida se encuen-
tran entre tus orejas”. Es cierto, muchas veces nuestra mente es nuestro peor campo de 
batalla.

Cuando depositamos nuestras preocupaciones en el Señor a través de la oración, la paz 
de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente. En mi caso, todos los días, a veces a 
cada hora, tomo la decisión de depositar mis preocupaciones en mi Salvador.

Todos los días, hay una batalla en nuestra mente. No pienses en el mes o el año que 
vendrá, piensa en este mismo día. Concéntrate en ganar hoy la batalla en tu mente. De 
acuerdo, concéntrate en ganar la batalla en tu mente en este mismo momento. Lucha 
hoy por tener pensamientos positivos que concuerden con lo que Dios dice sobre ti en 
Su palabra. Captura hoy los pensamientos negativos y avergonzantes con los que te 
ataca el enemigo.

DÍA 22
7  DE F EBRERO

el día 22 continúa en la página siguiente

https://www.bible.com/reading-plans/13506-fighting-for-mental-and-emotional-health
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Concéntrate en luchar por tu salud mental y emocional en tu mente y hazlo un día a la 
vez, ¡empezando ya!

“Finalmente, hermanos, aprecien todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio yam-
able; todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio”.
– Filipenses 4:8 (BLPH)

La oración de hoy:

“Dios bondadoso, deposito en Ti todas mis preocupaciones y ansiedad. Las dejo a tus 
pies y tomo tu paz, alegría y esperanza. ¡Enséñame a capturar mis pensamientos y a 
pensar en cosas que sean buenas y dignas de elogio! En el nombre de Jesús. Amén”.
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DÍA 23
8  DE F EBRERO

Mientras te esfuerzas por renovar la esperanza en tu vida, aprovecha la oportunidad 
para despertar la esperanza en tus familiares y otras personas de tu comunidad. Adivina 
qué: hacerlo te ayudará también a ti a crecer en la esperanza.

Aquí hay tres formas en que puedes despertar la esperanza hoy:

 1. Prepara una comida para alguien sin techo.

 2. Preséntate ante alguien con quien te cruzas siempre.

 3. Visita un asilo de ancianos. Pasa tiempo con alguien que no recibe visitas.

Tres formas de compartir la
esperanza hoy
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”
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Rezar con entusiasmo
Día 14 de “Devocionario para despertar la esperanza”

“Nunca renuncies a una perspectiva eterna y superior por un dolor temporal. A veces 
tienes que rezar y rezar hasta que pase algo”.
- Darren Laws, pastor de Bay City Church, San Ramon, California

Muy pocas actividades pueden llenar nuestra alma como la oración y pocas situaciones 
pueden drenarla como esperar una respuesta. Así que Jesús les contó una historia a 
Sus discípulos para que entendieran que siempre debían rezar y no rendirse. La his-
toria se trata de una viuda que se presentó ante un juez una y otra vez hasta que él se 
rindió. Jesús les dijo: si un juez mayor y rígido puede responder a una súplica constante, 
imagínense cómo responderá nuestro Padre bondadoso a nuestras súplicas

Una forma de no desalentarse es rezar con entusiasmo, no expectativa. La expectativa 
es como hacer una lista de deseos de Navidad, dársela a alguien y esperar a que se nos 
concedan los deseos. Si no sucede, nos decepcionamos. El entusiasmo es como decir: 
“Sé que me amas, me conoces y quieres bendecirme esta Navidad. Tengo tantas ganas 
de ver qué haces”. La expectativa pone el foco en el resultado. El entusiasmo pone el 
foco en el que da el regalo.

Cuando rezamos con expectativas, esperamos un resultado específico. Sabemos lo que 
esperamos que Dios haga. Cuando Él hace lo que esperamos, nos emocionamos. Cuan-
do no lo hace, nos desalentamos.

Intenta rezar con entusiasmo. Rezar con entusiasmo es como decir: “Dios, sé que a Ti te 
importa. Confío en que responderás usando Tu sabiduría y Tu gracia. Espero con entusi-
asmo Tus acciones”

La oración de hoy:

“Jesús, hoy confío en que Tú sabes cuándo es el mejor momento para responder a mis 
plegarias y cuál es la mejor forma de hacerlo. Espero con entusiasmo Tu respuesta y no 
me desalentaré”.

DÍA 24
9  DE F EBRERO
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La confianza es la clave
Día 25 de “Devocionario para despertar la esperanza”

A pesar de que todos sabemos que Abraham Lincoln fue asesinado, ¿cuántas personas 
saben lo que llevaba en los bolsillos cuando recibió un disparo en el Teatro Ford el 14 de 
abril de 1865? Es una lista interesante.

Tenía un pañuelo bordado que decía “A. Lincoln”. Tenía una navaja, un estuche de gafas 
sujetado con un cordón y un billete de cinco dólares confederados. También tenía re-
cortes de periódico que incluían citas que decían que él era el hombre más increíble que 
haya vivido.

Lincoln merecía los elogios. Su valiente liderazgo salvó la nación. Pero era un hombre 
reservado, no jactancioso. ¿Por qué llevaba los recortes del periódico que decían lo 
increíble que era?

Algunos historiadores creen que los llevaba para reafirmar su confianza cuando
abundaban las críticas.

Da un paso hacia la esperanza: ¿Qué llevas tú en los bolsillos? Si una de las figuras más 
importantes de la historia llevaba algo que reafirmaba su confianza, ¿qué llevamos no-
sotros que lidiamos con sentimientos de culpa, incompetencia y preocupación durante 
los momentos difíciles?

DÍA 25
10 DE FEBRERO
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La esperanza en la paternidad: 
C.R.E.E.

La esperanza es una de esas palabras que evocan ilusión, optimismo, posibilidad, con-
fiar en algo hasta alcanzarlo, creer a pesar de todo.

A veces, te aferras a la esperanza en los momentos más oscuros y desafiantes. A veces, 
te aferras a la esperanza cuando sabemos que algo quizás no funcione. A veces, la es-
peranza hace que sigas adelante y des un paso a la vez.

Mientras piensas en despertar la esperanza en este tiempo, y ayudas a tus hijos a en-
contrar esperanza en su vida, queremos que recuerdes el siguiente acrónimo: C.R.E.E.

C: Confía en la promesa de Dios
La esperanza surge de creer en la promesa de Dios.

R: Recupérate de la adversidad
¿Cómo enseñarnos a nosotros y a nuestros hijos la forma de aferrarnos a la ayuda de los 
demás ante la adversidad?

E: Encuentra la verdad
Hebreos 11:1 (BLP): “La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las re-
alidades que no vemos”. A medida que nos abrimos a la palabra de Dios, encontraremos 
la verdad de Dios.

E: Espera con paciencia 
Espera con paciencia mientras estableces prioridades. ¿En quién o en qué te concen-
tras? ¿Te concentras en tus hijos? ¿En tus padres? ¿En tu trabajo? ¿O te concentras en 
Dios?

Espera con paciencia mientras REZAS. Pasa tiempo con el Padre.

DÍA 26
11 DE FEBRERO
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Conocer la voluntad de Dios
Día 19 de “Devocionario para despertar la esperanza”

“Las personas siempre están intentando encontrar un propósito en su vida, incluso si no 
es el de Dios”.
- Chris Brown, pastor y maestro en North Coast Church, Vista, California

Era un mercenario de su religión: arrestaba, golpeaba y mataba a los que no estaban de 
acuerdo. Un día conoció a Cristo y cambió el curso de la historia de la humanidad. Saulo 
se convirtió en Pablo, escribió 13 libros en el Nuevo Testamento, fue el primer misione-
ro en ir a Europa y abrió múltiples iglesias.

Asesinó a un hombre y escondió su cuerpo, pero lo encontraron, así que huyó al
desierto. Después de pasar 40 años en el exilio, sin lograr dejar su pasado atrás, Dios
se le apareció en un arbusto en llamas. Dios le dijo que el hombre debía decirle al 
faraón: “Deja ir a mi gente”. Luego, el hombre debía llevarlos a la Tierra Prometida. 
Moisés escribió cinco libros de la Biblia y es una de las figuras más importantes en la 
historia.

Al igual que Pablo y Moisés, nosotros a veces tenemos nuestro propio plan, que puede o 
no discrepar del de Dios. Incluso cuando intentamos descifrar el plan de Dios, Él lo sabe, 
y, a decir verdad, muchas veces, nosotros no. Muchas veces el plan de Dios es el fruto de 
una relación con nosotros y no el tipo de plan lineal que preferimos.

Conocer la voluntad de Dios no se trata de saber cuál será el próximo paso, sino de 
conocer más a Dios. Cuanto más lo conozcamos a Él, más revelará Su voluntad. Cuanto 
más Lo conozcamos, más encontraremos el valor y la sabiduría necesaria para seguir Su 
voluntad.

DÍA 27
12 DE FEBRERO

el día 27 continúa en la página siguiente
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“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes”, dice el SEÑOR, “planes para lo bueno 
y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los 
escucharé”. - Jeremías 29:11-12 (NTV)

La oración de hoy:

“Jesús, Tú sabes lo que tienes planeado para mi vida. Ayúdame a conocerte, así consigo 
el valor para seguir Tus planes”.
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Estoy seguro de que todos sentimos que los últimos meses trajeron consigo varios 
factores de estrés. Enfrentarnos a una pandemia mundial, al trabajo desde casa, los 
cambios en el horario escolar de los niños, la depresión económica, la injusticia racial, y 
muchos otros factores. No nos sorprende que los niveles de estrés y ansiedad hayan su-
bido. Como les digo a muchos de mis clientes: “Me preocuparía que no sufrieran estrés y 
ansiedad con lo que está ocurriendo en el mundo. Es algo a lo que nunca nos habíamos 
enfrentado, por eso nos provoca estrés y ansiedad”.

A continuación, les ofrecemos algunos consejos que pueden ayudarlos a manejar el 
estrés y la ansiedad:

• Identifica: Intenta identificar lo que te provoca estrés o ansiedad. Puede haber mu-
chas fuentes de estrés y ansiedad: el trabajo, el conflicto interpersonal, las finan-
zas, el aislamiento, la discriminación, los cambios inesperados, o la anticipación de 
un evento futuro que no sabes cómo resultará. Identificar y enumerar los factores 
que te provocan estrés o ansiedad podría ayudarte a resolver el problema.

• Controla: Reconoce lo que está dentro o fuera de tu control o incluso qué parte de 
una situación está bajo tu control. Solemos sentir ansiedad cuando nos enfrentamos 
a un resultado incierto o a algo que no podemos controlar. Es importante reconocer 
qué está bajo tu control y concentrarte en resolverlo, en lugar de concentrarte en lo 
que está fuera de tu control.

• Establece prioridades: ¿Estás cargando con algo que podrías eliminar? Asegúrate 
de no sobrecargarte. Observa lo que estás haciendo, crea un cronograma para 
abordar las tareas y empieza por la más urgente.

• Establece límites: Date permiso para decir “no” a ciertas cosas cuando te sien-
tas abrumado, así tienes más tiempo para ti o para ocuparte de las tareas que ya 
tienes.

Manejar el estrés y la ansiedad
Reimpreso con el permiso de Maddie McGarrah, M.Ed.
The Summit Counseling Center

Day 28 continues onto next page

DÍA 28
13 DE FEBRERO

https://summitcounseling.org/therapist/maddie-mcgarrah/
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• Respira profundamente: Cuando sientas ansiedad o cuando sientas que tus pen- 
samientos se están saliendo de control, realiza un ejercicio de respiración profunda 
como el de Relajación Muscular Progresiva. Busca un libreto de relajación muscular 
progresiva y permítete cinco minutos para practicarlo cuando sientas demasiado 
estrés o ansiedad. De esta forma, podrás volver al punto de partida y estar listo 
para enfrentar el factor de estrés.

• Cuídate: Resérvate un tiempo para hacer las cosas que te gustan y celebra lo que 
has logrado.

• Busca ayuda: Si todo se vuelve muy difícil y nada de esto funciona, busca a un 
familiar, a un socio, a un amigo, o a un profesional para hablar de lo que te está 
sucediendo. ¡No estás solo!

• Sé amable: Sé amable contigo mismo. Estamos viviendo una época estresante y 
está bien si sientes que no tienes todo bajo control. Lo lograrás. Da un paso a la 
vez.

“Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento 
y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el 
cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida 
en graneros, porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho 
más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo 
momento a su vida?”– Mateo 6:25-27 (NTV)

La oración de hoy:

“Dios, es muy fácil quedar atrapado en la preocupación sobre qué pasará mañana, al día 
siguiente, y el siguiente. Ayúdame a confiar en Ti cuando surjan preocupaciones en mi 
vida”.
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Haz un inventario de esperanza
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”

Tómate un minuto para escribir tus respuestas a las siguientes preguntas. A veces, el 
simple hecho de escribirlo hace la diferencia.

Cuando nos enfrentamos a la desilusión, la amargura, el resentimiento y la ansiedad, 
siempre perdemos la esperanza. ¿Contra qué “destructor de la esperanza” luchas?

 1. La amargura y el resentimiento

 2. La preocupación y la ansiedad

 3. La comparación del pasado con el presente

 4. La culpa

 5. Los errores del pasado

¿Qué puedes hacer para aliviar o evitar ese destructor de la esperanza?

DÍA 29
14 DE FEBRERO
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7 factores que afectan la esperanza
Adaptado de “Guía de recursos digitales para despertar la esperanza”

Factor 1: Recarga la batería. Nadie funciona sin batería.

Factor 2: Aumenta tus expectativas. No tienes lo que mereces, tienes lo que esperas.

Factor 3: Vuelve a concentrarte en el futuro. Es hora de tirar ese espejo del pasado. No 
se puede avanzar mirando hacia atrás.

Factor 4: Usa tus fortalezas. Sé tú mismo, los demás ya tienen su papel.

Factor 5: No lo hagas solo. Nunca subestimes el poder del apoyo. Hasta el Llanero Soli-
tario contaba con Toro.

Factor 6: Busca el equilibrio para no llegar al agotamiento. Cuando queremos hacer todo 
al mismo tiempo, no logramos nada.

Factor 7: Fortalece tus defensas. Evita las cosas que matan la esperanza.

DÍA 30
15 DE FEBRERO
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