
DEVOCIONAL: 3 de septiembre

_________________________________________________ 

Cómo Mantener Enfocado en la Vida 
DAVID WAGANER

Día	  del	  trabajo	  

¿Alguna	  vez	  te	  has	  quedado	  levantado	  hasta	  tarde	  para	  ver	  en	  la	  televisión	  el	  juego	  
de	  tu	  equipo	  favorito	  de	  baloncesto	  universitario?	  	  

Tu	  equipo	  está	  jugando	  tan	  bien	  que	  lleva	  la	  delantera	  y	  solo	  quedan	  siete	  u	  ocho	  
minutos	  de	  juego,	  pero	  empiezan	  a	  jugar	  en	  modo	  de	  piloto	  automático.	  Lo	  que	  
parecía	  ser	  una	  ventaja	  insuperable	  comienza	  a	  deteriorarse	  delante	  de	  tus	  ojos.	  En	  el	  
último	  minuto	  el	  equipo	  contrario	  anota	  una	  canasta	  de	  tres	  puntos,	  empata	  el	  
marcador	  y	  hace	  que	  el	  juego	  vaya	  a	  tiempo	  extra.	  Te	  encantaría	  irte	  a	  dormir	  con	  la	  
seguridad	  de	  la	  victoria,	  pero	  algo	  dentro	  de	  ti	  te	  da	  una	  mala	  espina	  con	  respecto	  al	  
final	  del	  juego.	  

Una	  falta	  de	  enfoque	  parece	  distraer	  no	  solo	  a	  los	  equipos	  de	  baloncesto,	  sino	  
también	  a	  cualquiera	  de	  nosotros.	  A	  veces	  parece	  que	  apretáramos	  el	  botón	  de	  
velocidad	  crucero	  en	  nuestras	  vidas.	  	  

Como	  mayordomos/administradores,	  estamos	  en	  una	  situación	  peligrosa	  cuando	  
comenzamos	  a	  navegar	  las	  decisiones	  de	  la	  vida	  de	  esta	  manera.	  Las	  decisiones	  que	  
se	  toman	  sin	  planificarse	  con	  cuidado	  y	  sin	  reconocer	  a	  Dios	  como	  dueño	  de	  nuestras	  
vidas,	  dan	  como	  resultado	  pérdidas	  en	  lugar	  de	  victorias.	  Una	  visión	  nublada	  u	  
obstruida	  en	  nuestras	  vidas	  puede	  producir	  que	  vivamos	  como	  si	  fuéramos	  los	  
dueños	  de	  todo	  y	  no	  como	  administradores	  a	  quienes	  se	  les	  han	  confiado	  el	  cuidado	  
de	  los	  hechos	  que	  experimentamos	  en	  la	  vida.	  

Acompáñeme	  como	  un	  administrador	  de	  las	  cosas	  que	  nuestro	  buen	  Señor	  pone	  en	  
nuestras	  vidas.	  



DEVOCIONAL: 10 de septiembre

_________________________________________________ 

La Zona Cero 
DR. CLARENCE E. HACKETT 

En	  la	  capilla	  St.	  Paul,	  construida	  en	  1766	  y	  ubicada	  a	  una	  cuadra	  de	  las	  Torres	  
Gemelas,	  ocurrió	  un	  milagro.	  La	  capilla	  es	  la	  iglesia	  más	  vieja	  de	  Manhattan	  y	  
comenzó	  a	  ministrar	  como	  un	  lugar	  de	  descanso,	  alimento	  y	  atención	  médica	  
después	  del	  ataque	  terrorista	  al	  World	  Trade	  Center.	  	  

Aunque	  docenas	  de	  edificios	  quedaron	  destruidos,	  en	  la	  capilla	  de	  St.	  Paul	  no	  hubo	  ni	  
una	  ventana	  rota.	  Se	  empezó	  a	  conocer	  como	  “la	  capillita	  que	  resistió”.	  ¡Qué	  milagro	  
tan	  asombroso!	  

Al	  parecer,	  la	  capilla	  se	  salvó	  para	  atender	  a	  los	  heridos,	  lesionados	  y	  también	  a	  los	  
“mejores	  y	  más	  valientes”	  de	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York.	  Después	  de	  la	  primera	  
inauguración,	  George	  Washington	  oró	  allí.	  Muchos	  creyentes	  conmovidos	  oraron	  en	  
St.	  Paul	  para	  ordenar	  sus	  pensamientos	  y	  afirmar	  su	  fe	  en	  Dios.	  	  

En	  verdad	  Dios	  es	  un	  Dios	  de	  milagros.	  Porque	  nada	  hay	  imposible	  para	  Dios	  (Lucas	  
1:37).	  Nada	  es	  imposible,	  así	  que	  cualquier	  cosa	  es	  posible	  para	  Dios.	  Dios	  se	  muestra	  
de	  maneras	  sorprendentes.	  Estas	  citas	  divinas	  revelan	  el	  poder	  de	  Dios.	  ¡Él	  se	  lleva	  
toda	  la	  gloria!	  	  

¡Alabemos	  a	  Dios	  que	  sigue	  haciendo	  que	  lo	  imposible	  sea	  posible!	  Con	  el	  poder	  y	  las	  
bendiciones	  de	  Dios,	  ¡tú	  puedes	  diezmar!	  Con	  la	  gracia	  de	  Dios	  y	  la	  gratitud	  puedes	  
convertirte	  en	  un	  dador	  generoso	  de	  tu	  tiempo,	  dones	  espirituales	  y	  recursos	  
financieros.	  



DEVOCIONAL: 17 de septiembre

_________________________________________________ 

Cómo Evitar de Dejar Caer la Pelota 
DAVID WAGANER

¡Muchos	  de	  nosotros	  tenemos	  una	  historia	  de	  haber	  “dejado	  caer	  la	  pelota”!	  Ya	  sea	  
que	  nos	  pasara	  a	  nosotros,	  que	  fuéramos	  testigos	  de	  la	  experiencia	  de	  otra	  persona	  o	  
que	  viéramos	  un	  juego	  de	  pelota	  que	  dio	  un	  giro	  completo	  porque	  alguien	  dejó	  caer	  
la	  pelota	  en	  el	  momento	  inoportuno.	  

Las	  pelotas	  se	  caen	  por	  falta	  de	  cuidado.	  

Es	  desalentador	  para	  los	  entrenadores	  y	  los	  jugadores	  que	  las	  pelotas	  se	  caigan.	  Las	  
horas	  pasadas	  en	  las	  prácticas	  para	  evitar	  que	  se	  caigan	  las	  pelotas	  en	  el	  momento	  
del	  juego	  a	  veces	  parecen	  una	  pérdida	  total	  de	  tiempo.	  Los	  entrenadores	  de	  los	  
mariscales	  de	  campo	  trabajan	  con	  ellos,	  enseñándoles	  habilidades	  fundamentales	  
para	  evitar	  que	  las	  pelotas	  se	  caigan	  al	  pasarla	  a	  los	  corredores.	  Los	  entrenadores	  de	  
estos	  corredores	  hacen	  ejercicios	  difíciles	  en	  las	  prácticas	  para	  asegurar	  que	  los	  
jugadores	  comprendan	  varias	  cosas	  importantes,	  como	  por	  ejemplo:	  

• Recibir	  la	  pelota	  del	  mariscal	  de	  campo	  antes	  de	  salir	  corriendo,
• Sujetar	  la	  pelota	  de	  forma	  segura	  mientras	  corren	  con	  ella	  y
• Asegurar	  que	  sujeten	  la	  pelota	  todavía	  con	  más	  seguridad	  cuando	  intentan	  llegar	  a
esas	  últimas	  pulgadas	  antes	  de	  caer	  al	  suelo.

Una	  vez	  que	  un	  jugador	  adquiere	  fama	  por	  dejar	  caer	  demasiado	  la	  pelota,	  pasará	  
mucho	  tiempo	  en	  el	  banco.	  Hay	  muchos	  jugadores	  con	  tremenda	  habilidad,	  pero	  
debido	  a	  las	  veces	  que	  han	  dejado	  caer	  la	  pelota,	  ¡ni	  siquiera	  ven	  el	  campo	  de	  juegos	  
el	  día	  del	  juego!	  

Los	  mayordomos	  también	  pueden	  dejar	  caer	  la	  pelota	  en	  el	  aspecto	  espiritual.	  Según	  
las	  Escrituras,	  Dios	  es	  el	  dueño	  de	  todo,	  pero	  decide	  confiar	  a	  la	  humanidad	  aquello	  
que	  Él	  permite	  que	  llegue	  a	  nuestras	  manos.	  Las	  parábolas	  de	  Cristo,	  en	  su	  mayoría,	  
ofrecen	  claras	  enseñanzas	  sobre	  la	  mayordomía.	  A	  menudo,	  ya	  que	  manejamos	  mal	  
lo	  que	  Él	  pone	  en	  nuestras	  manos,	  lo	  dejamos	  caer	  porque	  tenemos	  malos	  hábitos	  en	  
cuanto	  a	  la	  mayordomía.	  Dichas	  prácticas	  incluyen:	  

• No	  vivir	  como	  mayordomos	  al	  devolverle	  a	  Dios	  el	  diezmo,
• No	  practicar	  la	  verdad	  de	  que	  es	  mucho	  mejor	  dar	  que	  recibir,	  y
• No	  pasar	  tiempo	  en	  la	  sala	  espiritual	  de	  la	  oración,	  el	  estudio	  bíblico	  y	  practicando
las	  disciplinas	  de	  la	  fe.



DEVOCIONAL: 24 de septiembre

_________________________________________________ 

Agua de Otro Tiempo 
DAVID WAGANER

Imagínate	  una	  bomba	  de	  agua	  vieja	  y	  oxidada	  desde	  hace	  mucho	  tiempo.	  Usa	  la	  
imaginación	  para	  pensar	  en	  toda	  el	  agua	  que	  sale	  al	  cebar	  la	  bomba.	  ¿Te	  das	  cuenta	  
que	  se	  necesita	  agua	  de	  otro	  tiempo	  para	  cebar	  una	  bomba	  y	  que	  salga	  agua	  fresca	  y	  
nueva?	  

Hace	  poco	  me	  encontré	  la	  letra	  de	  una	  canción	  que	  decía:	  “Agua	  de	  otro	  tiempo”.	  La	  
letra	  del	  coro	  de	  la	  canción	  dice:	  “No	  hay	  que	  hacer	  mucho	  esfuerzo,	  pero	  necesitas	  
probar	  un	  poco.	  Lo	  viejo	  siempre	  ayuda	  a	  la	  llegada	  de	  lo	  nuevo.	  Solo	  deja	  un	  poco	  de	  
más	  para	  el	  próximo	  en	  la	  fila.	  Ellos	  también	  necesitarán	  el	  agua	  de	  otro	  tiempo”.	  

Qué	  gran	  recordatorio	  de	  en	  qué	  consiste	  la	  mayordomía	  fiel.	  Hoy	  somos	  
beneficiarios	  de	  una	  larga	  línea	  de	  mayordomos	  que	  dejaron	  “un	  poquito	  de	  agua	  de	  
otro	  tiempo”.	  ¿Cómo	  te	  va	  en	  cuanto	  a	  dejar	  las	  marcas	  de	  tu	  mayordomía	  en	  el	  balde	  
para	  aquellos	  que	  vienen	  detrás	  de	  ti?	  

La	  última	  estrofa	  de	  la	  canción	  dice:	  “Un	  recién	  nacido	  llora	  en	  el	  aire	  de	  la	  mañana,	  el	  
pasado	  y	  el	  futuro	  se	  entrelazan	  allí.	  En	  este	  manantial	  de	  mis	  hijos	  e	  hijas,	  carne	  y	  
hueso	  del	  agua	  viva.	  Y,	  aunque	  las	  manos	  del	  abuelo	  ya	  son	  polvo,	  convertidas	  en	  orín	  
como	  la	  bomba	  de	  la	  abuela,	  sus	  historias	  sacian	  mi	  alma	  y	  mi	  mente,	  como	  el	  agua	  de	  
otro	  tiempo”.	  

Sé	  hoy	  un	  mayordomo	  fiel.	  

Deja	  que	  el	  agua	  que	  saques	  impacte	  a	  los	  perdidos	  del	  mundo	  con	  el	  gozo	  que	  has	  
encontrado	  en	  Cristo.	  ¡Porque	  Él	  es	  el	  manantial	  de	  agua	  viva!	  (Juan	  4:7-‐38.)	  

Pasaje	  bíblico	  

Juan	  4:7-‐38	  




