
DEVOCIONAL: 5 de noviembre

_________________________________________________ 

Mayordomos de la Gratitud 
DAVID WAGANER

Horario	  de	  verano	  

Recuerdo	  una	  ocasión	  en	  que	  como	  pasajero	  de	  un	  avión	  pequeño	  que	  volaba	  de	  
Tulsa,	  OK	  a	  Ponca	  City,	  OK,	  aprendí	  un	  término	  nuevo.	  El	  piloto	  informó	  a	  los	  
pasajeros	  que	  debido	  a	  las	  condiciones	  de	  niebla	  helada	  no	  podríamos	  aterrizar.	  

Una	  aeronave	  que	  vuele	  bajo	  y	  deje	  una	  estela	  de	  niebla	  en	  la	  trayectoria	  del	  vuelo	  
puede	  provocar	  una	  niebla	  helada.	  Una	  niebla	  helada	  se	  caracteriza	  por	  cero	  
visibilidad	  a	  una	  altura	  de	  solo	  unos	  pocos	  cientos	  de	  pies.	  Como	  resultado	  de	  estas	  
condiciones	  de	  niebla	  helada,	  nos	  demoramos	  en	  el	  regreso	  a	  Ponca	  City	  hasta	  que	  la	  
visibilidad	  mejoró	  y	  el	  piloto	  pudo	  aterrizar	  de	  manera	  segura.	  Un	  pequeño	  
inconveniente	  fue	  mejor	  alternativa	  que	  un	  aterrizaje	  inseguro	  del	  avión.	  

Una	  definición	  de	  gratitud	  es:	  “La	  cualidad	  de	  estar	  agradecido,	  listo	  para	  mostrar	  
reconocimiento	  y	  devolver	  bondad”.	  En	  muchas	  ocasiones	  igualamos	  el	  estar	  
agradecidos	  a	  expresar	  la	  gratitud,	  sin	  embargo,	  estar	  agradecidos	  debe	  llevarnos	  a	  
mostrar	  el	  reconocimiento	  con	  actos	  de	  bondad.	  

Expresar	  la	  gratitud	  a	  otros	  por	  sus	  actos	  para	  con	  nosotros	  parece	  una	  respuesta	  
automática,	  pero	  a	  menudo	  no	  lo	  hacemos.	  ¿Te	  ha	  sido	  difícil	  encontrar	  el	  momento	  
adecuado	  para	  expresar	  tu	  gratitud	  a	  alguien?	  

No	  mostrar	  gratitud	  puede	  envolvernos	  en	  nubes	  que	  nos	  impedirán	  ver	  lo	  que	  
tenemos	  delante.	  La	  gratitud	  tiene	  el	  poder	  de	  revolucionar	  toda	  tu	  perspectiva	  
acerca	  de	  la	  vida.	  ¡Busca	  oportunidades	  para	  expresar	  la	  gratitud	  como	  una	  respuesta	  
de	  mayordomía	  durante	  el	  mes	  de	  noviembre	  mientras	  celebramos	  el	  Día	  de	  Acción	  
de	  Gracias! 



DEVOCIONAL: 12 de noviembre

_________________________________________________ 

Mayordomos de las Lágrimas 
DAVID WAGANER

Día	  de	  los	  veteranos	  

A	  muchos	  niños	  se	  les	  enseña	  que	  llorar	  es	  una	  señal	  de	  debilidad.	  

Agradezco	  que	  rara	  vez	  escuchara	  a	  alguien	  decirme	  eso.	  Como	  cristianos,	  somos	  
responsables	  en	  calidad	  de	  mayordomos	  de	  todo	  lo	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado.	  Entonces,	  
¿por	  qué	  razón	  aprendemos	  a	  almacenar	  las	  lágrimas	  en	  lugar	  de	  utilizar	  la	  habilidad	  
que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  para	  derramarlas?	  	  

El	  salmista	  descubrió	  el	  consuelo	  de	  Dios	  luego	  de	  derramar	  lágrimas.	  

• “Fueron	  mis	  lágrimas	  mi	  pan	  de	  día	  y	  de	  noche,	  mientras	  me	  dicen	  todos	  los	  días:
¿Dónde	  está	  tu	  Dios?’”	  Salmo	  42:3

• “Les	  diste	  a	  comer	  pan	  de	  lágrimas,	  y	  a	  beber	  lágrimas	  en	  gran	  abundancia”.	  Salmo
80:5

La	  concordancia	  de	  Strong	  señala	  697	  referencias	  bíblicas	  a	  las	  lágrimas,	  el	  llanto	  o	  
llorar.	  Hay	  una	  larga	  lista	  de	  personajes	  bíblicos	  que	  derramaron	  lágrimas,	  entre	  ellos	  
Abraham,	  Ana,	  el	  rey	  David	  y	  Jeremías.	  

Incluso,	  sabemos	  que	  “Jesús	  lloró”,	  según	  Juan	  11:35.	  Sin	  dudas,	  Cristo	  conmovió	  a	  
los	  seguidores	  cuando	  lloraba	  con	  los	  que	  sufrían	  y	  cuando	  llegó	  al	  camino	  final	  hacia	  
la	  cruz,	  en	  los	  últimos	  días	  de	  su	  ministerio	  terrenal,	  Cristo	  era	  la	  persona	  más	  fuerte	  
y,	  no	  obstante,	  dejó	  que	  las	  lágrimas	  rodaran	  por	  su	  rostro.	  

En	  el	  Nuevo	  Testamento	  aprendemos	  en	  2	  Corintios	  1:3-‐5:	  “Bendito	  sea	  el	  Dios	  y	  
Padre	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  Padre	  de	  misericordias	  y	  Dios	  de	  toda	  
consolación,	  el	  cual	  nos	  consuela	  en	  todas	  nuestras	  tribulaciones,	  para	  que	  podamos	  
también	  nosotros	  consolar	  a	  los	  que	  están	  en	  cualquier	  tribulación,	  por	  medio	  de	  la	  
consolación	  con	  que	  nosotros	  somos	  consolados	  por	  Dios.	  Porque	  de	  la	  manera	  que	  
abundan	  en	  nosotros	  las	  aflicciones	  de	  Cristo,	  así	  abunda	  también	  por	  el	  mismo	  Cristo	  
nuestra	  consolación”.	  

En	  Apocalipsis	  21:4	  leemos	  que	  un	  día	  “enjugará	  Dios	  toda	  lágrima	  de	  los	  ojos	  de	  
ellos;	  y	  ya	  no	  habrá	  muerte,	  ni	  habrá	  más	  llanto,	  ni	  clamor,	  ni	  dolor;	  porque	  las	  
primeras	  cosas	  pasaron”.	  



Sé	  hoy	  un	  mayordomo	  fiel	  ¡y	  deja	  que	  las	  lágrimas	  de	  la	  tristeza	  por	  los	  perdidos	  del	  
mundo	  y	  las	  lágrimas	  de	  alegría	  por	  el	  gozo	  que	  tienes	  en	  Cristo	  hoy	  rueden	  por	  tus	  
mejillas!	  

Pasajes	  bíblicos	  

Salmos	  43:3,	  80:5;	  Juan	  11:35;	  2	  Corintios	  1:3-‐5;	  Apocalipsis	  21:4	  



DEVOCIONAL: 19 de noviembre

_________________________________________________ 

Mayordomos de la Gratitud 
DAVID WAGANER

Hace  poco  leí  la  historia  de  un  cliente  del  restaurante  de  McAlester,  OK,  que  sin  
querer  dejó  allí  su  chaqueta.  
El  cliente  era  una  persona  mayor  de  edad,  pero  lo  que  destaca  esta  historia,  entre  
otras  cosas,  es  lo  que  había  en  la  chaqueta  y  cómo  los  trabajadores  del  restaurante  lo  
trataron.  El  cliente  y  su  esposa  habían  manejado  más  de  100  millas  para  ver  un  auto  
de  uso  y  tenían  $14,000  dólares  en  la  chaqueta.  Esperaban  hacer  la  compra.  

El  auto  no  estaba  en  buen  estado,  así  que  la  pareja  se  detuvo  para  almorzar  y  luego  
regresaron  a  casa.  A  la  mañana  siguiente  el  hombre  descubrió  que  su  chaqueta  no  
estaba  y  recordó  que  la  había  dejado  en  el  restaurante  cerca  de  McAlester.  Llamó  al  
gerente  del  restaurante  y  luego  de  responder  algunas  preguntas  supo  que  el  gerente  
y  un  empleado  habían  guardado  la  chaqueta  con  la  esperanza  de  que  el  hombre  
regresara  a  buscarla.  

El  hombre  hizo  el  viaje  de  regreso  al  restaurante  y  recuperó  tanto  su  chaqueta  como  
los  $14,000  dólares.  Él  intentó  ofrecerles  al  dueño  y  al  personal  una  recompensa,  pero  
la  rechazaron.    

La  respuesta  tanto  del  dueño  del  restaurante  como  del  empleado  llenaron  de  
lágrimas  los  ojos  de  aquel  anciano.  Sus  acciones  le  conmovieron  y  se  comprometió  a  
“retribuir”  a  otros  como  una  manera  de  mostrar  su  gratitud.  

¡Muy  a  menudo  muchos  solo  piensan  en  el  derecho  que  tienen  a  las  recompensas  que  
les  esperan  en  la  vida  en  lugar  de  pensar  en  la  oportunidad  de  llegar  a  otros  al  hacer  
lo  correcto!  



DEVOCIONAL: 26 de noviembre

_________________________________________________ 

¿Podría Occurir Nuevamente? 
DR. CHRIS SCHOFIELD

En  1900,  el  país  de  Gales  estaba  en  una  situación  espiritual  increíblemente  baja.  
La  moral  se  derrumbaba,  los  índices  de  criminalidad  aumentaban  y  las  iglesias  eran  
débiles  y  estaban  decayendo.  Pero  Dios  estaba  obrando,  llamando  a  su  remanente  a  
las  tres  cosas  que  siempre  preceden  los  grandes  avivamientos:  la  oración  ferviente,  el  
arrepentimiento  profundo  y  la  pasión  por  el  evangelismo.  

A  medida  que  la  oración  y  el  arrepentimiento  comenzaron  a  crecer,  Dios  derramó  su  
Espíritu  como  un  diluvio  arrasador.  En  1904  cifras  equivalentes  al  10  por  ciento  de  
toda  la  población  del  país  se  convirtieron  en  solo  seis  meses.  

En  los  Estados  Unidos,  en  la  actualidad,  eso  sería  un  equivalente  de  25  a  30  millones  
de  personas  convertidas  y  transformadas  en  menos  de  un  año.  ¿Podría  Dios  moverse  
nuevamente  con  semejante  poder?  

Según  Hebreos  13:8  sabemos  que  todavía  puede  hacerlo.  Entonces,  ¿enviará  Dios  
otro  gran  avivamiento?  Eso  está  por  verse.    

Deja  que  comience  por  ti,  tu  familia  y  tu  iglesia.  

Pasajes  bíblicos  

Hebreos  13:8  




