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Introducción

Estamos en un momento histórico, hemos 
tenido que detener nuestra rutina y 
buscar refugio ante un mal que ha venido 
repentinamente y ha afectado a muchos en el 
mundo. A través de los medios informativos, 
hemos conocido las medidas que todos 
debemos tomar para cuidar de la salud física, 
sin embargo, toda esta información, llega a ser 
abrumante a cierto punto.

En esta búsqueda de solución y calma, es 
importante que se persista, sobre todo, en 
estar en conexión con quien da la fuerza y 
ayuda en los momentos de angustia. Dios, 
nuestro refugio, está con nosotros y su Palabra 
es y ha sido siempre la mejor guía ante las 
circunstancias que atravesamos, incluso para 
aquellas históricas como las que hoy vivimos.

Esta lectura nace como una respuesta ante la 
necesidad de un mensaje de paz, esperanza y 
seguridad que encontramos en la Biblia y que 
siempre ha estado ahí. 

Es en estas circunstancias en las que el 
mensaje de la Biblia es de primera importancia 
y necesidad y en especial para cada persona 
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que no ha podido asistir físicamente a su 
iglesia, que cada uno en donde se encuentre 
siga confiando y creyendo en la seguridad que 
Dios da, y que aun en el distanciamiento social, 
toda persona pueda seguir en comunión con 
la verdad a través de la lectura de la Biblia.

Seguimos creyendo que, en medio de 
esta situación, que ha generado temor e 
incertidumbre, Dios está con nosotros y 
continuamos trabajando en la visión de que 
Colombia sea transformada por la Palabra de 
Dios.

“Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene 
defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan 

refugio en ti.”
 Salmos 18:30 TLA
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¿Qué hago en un mundo 
convulsionado y sin 

amor? 
¡Dios nos da amor y nos invita a compartirlo 
con otros!

Dios nos ama y esta es una maravillosa 
realidad que viene desde la eternidad y hasta 
la eternidad durará. La esencia de Dios es 
amor. Cuando la Biblia define lo que Dios es, 
enfatiza en que es amor. Dios nos ama, no por 
lo que somos o hacemos, él nos ama porque 
quiere amarnos, su amor por cada uno no 
depende de nosotros, depende de él, quien 
ha querido amarnos y lo hará siempre, sin 
condiciones, sin restricciones.

1 Tú, Dios mío, eres mi pastor; contigo nada me falta.
2 Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi 
sed me llevas a tranquilas aguas.
³ Me das nuevas fuerzas
y me guías por el mejor camino, porque así eres tú.
⁴ Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de 
nada, porque tú eres mi pastor
y siempre estás a mi lado; me guías por el buen camino y 
me llenas de confianza.
⁵ Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un 
banquete y me llenas de felicidad;
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¡me das un trato especial!
6 Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu 
amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para 
siempre viviré donde tú vives.
Salmos 23 TLA

Lectura del día: Salmos 23
Te invitamos a leer el capítulo completo y a 
complementar la lectura con los siguientes 
versos:

10 El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió 
a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros 
pecados quedaran perdonados.
1 Juan 4.10 

⁵ Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo; 
tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes. ⁶ Tus 
decisiones son justas, son firmes como las montañas y 
profundas como el mar.
¡Hombres y animales están bajo tu cuidado! ⁷ Dios mío, ¡tu 
amor es incomparable! Bajo tu sombra protectora todos 
hallamos refugio. ⁸ Con la abundancia de tu casa nos 
dejas satisfechos; en tu río de bendiciones apagas nuestra 
sed. ⁹ Sólo en ti se encuentra la fuente de la vida, y sólo en 
tu presencia podemos ver la luz.
Salmos 36.5-9 TLA

15 Pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio 
hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré.
Isaías 49:15 DHH
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35 ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada 
ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las 
dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, 
ni los peligros ni la muerte.
37 En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros 
de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. 
38 Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor 
de Dios: ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, 
ni lo presente ni lo futuro, 39 ni los poderes del cielo ni los del 
infierno, ni nada de lo creado por Dios.
¡Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor 
que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!
Romanos 8.35, 37-39 TLA

⁹ Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; 
permanezcan, pues, en el amor que les tengo. 10 Si 
obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, 
así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.
11» Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría 
sea completa. 12 Mi mandamiento es este: Que se amen 
unos a otros como yo los he amado a ustedes.
Juan 15: 9-12 DHH

Consejo: Manejo de las emociones contrarias 
al amor
Es normal sentir emociones opuestas al amor 
hacia nuestro prójimo cuando nos vemos 
forzados a permanecer mucho tiempo juntos 
en un espacio limitado. Para contrarrestar 
estas emociones que nos pueden causar 
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conflictos, establezcamos acuerdos acerca de 
mantener el respeto por el espacio y las rutinas 
de cada persona. También, desarrollemos 
actividades en grupo que nos ayuden a hacer 
más llevadero el confinamiento. Podemos 
leer juntos la Palabra o conversar acerca de 
cómo nos sentimos y orar juntos por nuestros 
temores.
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¿Por qué me siento 
desprotegido? 

¡Dios nos da protección y seguridad!

En estos tiempos de pandemia, la inseguridad y 
la ansiedad por el peligro son los sentimientos 
más comunes. Su Palabra nos provee de la 
seguridad que tanto anhelamos. Dios está 
gobernando aun en estas circunstancias tan 
inestables e inseguras. Dios nunca pierde 
Su autoridad, no alcanzamos a comprender 
todos sus propósitos y planes, pero el hecho 
de que no lo comprendamos no significa 
que él haya perdido el control. Sigue siendo 
Soberano, Todopoderoso, sigue siendo el Rey 
del universo y en sus manos de gracia y amor 
estamos. No hay otro lugar más seguro para 
nuestras vidas que estar en él.

1 Vivamos bajo el cuidado del Dios altísimo;
pasemos la noche bajo la protección del Dios 
todopoderoso.
2 Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas,
¡el Dios en quien confiamos!
Salmos 91: 1-2 DHH
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Lectura del día: Salmos 91
Te invitamos a leer el capítulo completo y a 
complementar la lectura con los siguientes 
versos:

30 Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene 
defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan 
refugio en ti. 31 Dios de Israel, sólo tú eres Dios, ¡sólo tú 
puedes protegernos! 32 ¡Sólo tú me llenas de valor y me 
guías por el buen camino! 33 ¡Tú me das fuerzas para 
correr con la velocidad de un venado! Cuando ando por 
las altas montañas, tú no me dejas caer. 34 Tú me enseñas 
a enfrentarme a mis enemigos; tú me das valor para 
vencerlos
Salmos 18.30-34 TLA

6 Por eso los que te amamos
oramos a ti en momentos de angustia. 
Cuando vengan los problemas,
no nos podrán alcanzar.
⁷ Tú eres mi refugio;
tú me libras del peligro,
por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación.
Salmos 32. 6-7 TLA

Consejo: Manejo del sentimiento del 
abandono
Es normal sentir distanciamiento emocional 
además del físico en estos momentos, una 
manera de animarnos, es recordar que el 
distanciamiento físico es una acción colectiva 
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para protegernos, estás teniendo un gesto 
maravilloso de amor al quedarte en casa. 
Además, quedarse en casa también es una 
buena oportunidad para compartir del amor 
de Dios con tu familia.
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¿Tendré provisión para 
enfrentar estos tiempos 

de dificultad?
¡Dios nos da provisión!

La confianza en la provisión de Dios no 
debemos interpretarla como riquezas y mucha 
prosperidad. Lo que la Biblia ofrece es que al 
pueblo de Dios no le hará falta el pan de cada 
día. La Biblia se refiere a pan como al alimento 
básico y los recursos elementales para la 
supervivencia humana. Dios nos proveerá lo 
esencial para nuestra supervivencia y todo lo 
demás será como una añadidura especial en la 
gracia de Dios.

⁹ Ustedes deben orar así: “Padre nuestro
que estás en el cielo: Que todos reconozcan que tú eres el 
verdadero Dios. 10 Ven y sé nuestro único rey.
Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te 
obedecen los que están en el cielo.
11 Danos la comida que necesitamos hoy.
12 Perdona el mal que hacemos, así como nosotros 
perdonamos a los que nos hacen mal.
13 Y cuando vengan las pruebas,
no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del 
poder del diablo.”
Mateo 6.9-13 TLA
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Lectura del día: Mateo 6
Te invitamos a leer el capítulo completo y a 
complementar la lectura con los siguientes 
versos:

8-10 Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, pueblo de 
Dios, vengan y prueben su bondad; verán que a quienes 
lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, 
pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada 
bueno.
Salmos 34. 8-10 TLA

25 Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, 
he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni 
tampoco que sus hijos anden pidiendo pan.
Salmos 37.25 TLA

7 »Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el 
Señor, y que en mí pone su confianza. 8 Ese hombre es 
como un árbol plantado junto a los arroyos; echa sus 
raíces junto a las corrientes, y no se da cuenta cuando llega 
el calor; sus hojas siempre están verdes, y en los años de 
sequía no se marchita ni deja de dar fruto.»
Jeremías 17:7-8 RVC

15 Bendeciré ricamente los alimentos de esta ciudad, y con 
abundante pan calmaré el hambre de sus pobres.
Salmos 132.15 TLA

Consejo: Manejo de la preocupación
Dedica un solo momento del día para 
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informarte sobre lo que sucede, evita la sobre 
información y asegúrate de que lo que recibes
sea de fuentes confiables para no aumentar la 
sensación de riesgo y nerviosismo innecesario.


