
día, otra vez podría sentir 
paz y alegría.  Gracias, oh 
Señor, por estas cosas  bue-
nas.  Leo sobre “conocerte”, 
acerca de las formas en que 
uno llega a        conocerte, y 
rezo para que, un día, lo 
que entiendo con mi mente  
descienda a mi corazón y 
me dé luz interior.   

   Te llamo, oh Señor, desde mi 
calma obscuridad.  Muéstrame 
tu misericordia y tu amor.   
Permíteme ver tu rostro,      
escuchar tu voz y tocar el ruedo 
de tu capa.  Quiero amarte, estar 
contigo, hablarte, y simplemente 
estar en tu presencia.  Pero no 
puedo hacer que esto suceda.  
Apretar los ojos contra mis ma-
nos no es orar, y leer acerca de 
tu presencia no es vivir en ella.   

   Pero existirá  ese momento en 
el que vendrás a mí, como hiciste 
con tus temerosos discípulos y 
dirás: “No temas; soy Yo.”  
Permite que ese momento llegue 
pronto, oh Señor.  Y si quieres 
demorarlo, entonces, haz que sea 
paciente.  Amén. 

Henri Nouwen 

 

Anselm Grün es un monje     
benedictino en la abadía de 
Münsterschwarzach, Alemania. 
Se abocó al estudio del monacato 
antiguo a la luz de la psicología 
moderna. 

 

Henri Nouwen es aclamado  
como el autor de espiritualidad 
más leído de nuestros tiempos. 

   En la historia de Lázaro, 
es el amor de Jesús el que     
penetra en el corazón del 
difunto Lázaro y lo des-
pierta a la nueva vida.  En 
la       resurrección de Jesús, 
es el amor del Padre, quien 
le  envía el ángel que hace 
rodar la piedra.  El amor 
del Padre penetra hasta la 
oscuridad de la muerte, hasta 
la rigidez cadavérica, hasta la           
descomposición. El amor del 
Padre despierta al hijo.    
También está dirigido a    
nosotros.  El Padre también 
nos enviará su ángel, cuando 
nos encerremos en la tumba 
de nuestros miedos e        
impedimentos.  Su amor  
quitará la piedra que nos ata 
al sepulcro y nos despertará a 
la nueva vida.   

 

   ¿Qué “piedra” bloquea tu 
vida? Nómbrala e intenta 
tenerla presente en la oración 
a Dios.  Si deseas, puedes 
escoger un par de piedras.  
Escribe sobre ellas lo que te 
pesa y te aparta de la vida.  Y 
luego arrójalas lejos, en un 
arroyo o un lago.  Festeja la 
resurrección arrojando con 
todas tus ganas tantas       
piedras como lo desees.  E 
imagina que con cada piedra 
un obstáculo desaparece para 
ti.  Entonces intenta respirar 
profundo y sentir toda la 
amplitud que alcanza tu   
interior una vez que estas 
piedras ya no obstaculizan tu 
vida.   

¡Confía en la fuerza de la 
resurrección!  ¡Sacude tus 
e n t u m e c i m i e n t o s  e            
inhibiciones!  ¡Levántate y 
anda tu camino, sin temer lo 
que puedan pensar sobre ti!  
Cuando sientas temor de 
concretar alguna tarea,     
escucha la Palabra de Jesús: 
“¡Levántate, toma tu camilla 
y anda!” ¡Toma tu temor bajo 
el brazo y enfrenta el        
problema!  ¡Tómalo en la 
mano! Entonces vivirás la 
resurrección.  Puedes andar.  
La fuerza de la resurrección 
está en ti.  Debes esforzarte, 
levantarte.  Sólo debes tener 
fe en la resurrección que  
Cristo desea provocar en ti. 

Anselm Grün   

  

   Gracias, oh Señor, por este día.  
No sentí tu presencia, no     
escuché tu voz, no vi tu gentil 
rostro, pero por lo menos      
durante varias horas desapareció 
el temor furioso de ayer.  Gracias 
por las horas de calma en la 
panadería, las horas de calma en 
mi habitación y en la iglesia.  
Pude pensar, leer, y orar un 
poco, y hasta tuve un momento 
en que pude imaginar que, algún 
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   Quizás no exista una doc-
trina cristiana más confusa 
que la de la Trinidad.  He 
escuchado personas pregun-
tar, “¿Por qué no añadir una 
cuarta persona a la Trinidad 
si deseamos hablar del as-
pecto femenino de Dios?” la 
razón básica, por supuesto, 
es que describimos al Dios 
que es real y conocemos, no 
al que estamos construyen-
do.   

   Juliana de Norwich (nació 
en 1342), en una de sus obras 
habló maravillosamente 
acerca de la Trinidad.  Habló 
con familiaridad acerca del 
Dios que nos creó, nos redi-
mió y nos preservó;  pero 
estos no son lo únicos nom-
bres que ella usa y tampoco 
se explican por sí mismos.  
Primero, ella describe a Dios 
fundamentalmente como 
Amor, y hace meridiana-
mente claro que cualquier 

otra cosa que digamos sobre 
Dios deberá describir ese 
amor.   

   Ella nombra tres personas 
que se unen entre sí: Poder, 
Sabiduría y Amor.  “Poder” 
y “Sabiduría” no son nom-
bres abstractos o separados 
para estas personas: el poder 
supremo de Dios, la primera 
persona, a quien usualmente 
le llamamos Padre, no es un 
mero poder sino el Poder del 
Amor.  La segunda persona, 
encarnada en Jesús, el Hijo, 
es la Sabiduría de Dios, lejos 
de ser el cerebro de una 
computadora sino la Sabidu-
ría del Amor.  Estos no son 
opuestos.  La tercera persona 
es el Amor entre ellos —
todos son un solo Dios, un 
solo amor.     

   La otra forma significante 
que usó para nombrar la 
Trinidad fue “Dios el Pa-

dre”, “Dios la Madre” y 
“Dios el Espíritu Santo”, 
quienes son “un solo amor”.    
Cuan fácilmente caemos en 
maneras jerárquicas de pen-
sar —con el padre arriba, la 
madre subordinada al padre 
y el Espíritu Santo justo de-
bajo de ambos.  Pero Juliana 
dice enfáticamente algo dife-
rente:  Las tres personas de 
Dios son iguales en todas las 
cosas.  No operan por sepa-
rado.  Son un solo Dios, y 
son un solo amor.     

Oremos:   

   Dios, nos creaste en la 
imagen de tu Trinidad, la 
cual es amor.  Ayúdanos a 
crecer en ella.  Amén. 

 

Meditación adaptada de The 
Upper Room Disciplines 2020, 
Thursday, June 7 
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TEXTOS BÍBLICOS  
PARA GRADUACIONES 

 

• Jeremías 1.4-8: Antes que te formaras dentro 
del vientre… 

• 1 Pedro 1.3-7, 13: Esperanza viva y           
llamamiento a una vida  santa 

• Proverbios 2.1-8:  Excelencia de la sabiduría  

• Proverbios 3.1-18:  Exhortación a la          
obediencia 

• Proverbios 4.1-27:  Beneficios de la sabiduría 

• Proverbios 23.12:  Aplica tu corazón a la    
enseñanza y tus oídos a las razones sabias 

• Romanos 8.1-17: Vida en el Espíritu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1 Corintios 1.18-31: Cristo, poder y sabiduría 
de Dios 

• 1 Crónicas 19.13: Esfuérzate, y esforcémonos 
por nuestro pueblo, y por las ciudades de  
nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le   

parezca. 

• 1 Corintios 4.7: ¿Por qué te glorías como si lo 
hubieras     recibido? 

• Apocalipsis 5.11-14: La alabanza, al final de 
todo, es a Dios.  

https://web.archive.org/web/20080516214659/http:/www.enciclopediacatolica.com/j/juliananorwich.htm
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Los 10 mandamientos de padres cristianos 

I. Sé ejemplo de integridad: Los padres son el primer modelo de una vida cristiana para los hijos.  La forma 
de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para ellos.  Lo que hablamos y hacemos es lo 
que al final quedará como enseñanza para los hijos.   

II. Edifica a tus hijos con tus palabras: El cariño no solo debe se demostrado, sino expresado con palabras. 
Las palabras de afirmación son importante para la personalidad de un hijo. Sin importar la edad que    
tengan, las palabras tienen un impacto directo en la identidad y la estima de los hijos.    

III. Instruye a tus hijos: Los hijos deben ser aconseja-
dos, enseñados e instruidos por los padres.  El rey 
Salomón decía, “Instruye al niño en su camino y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 
22.6). Los principios bíblicos, la    educación, el     
respeto y la moral deben ser aprendidos                
primeramente en el hogar.    

IV. Provee alimentos, cuidado y protección: Los padres 
están llamados a proveer todas las necesidades de 
los hijos.  Desde el sustento material que incluye     
alimentos, vestido y un techo, hasta la provisión de 
cuidado y protección.    

V. Disciplínalos cuando es necesario: La disciplina y la 
corrección deben aplicarse cuando es necesario: “la 
necedad está ligada al  corazón del muchacho, más 
la vara de corrección lo apartará de ella” (Proverbios 
22.15).   

VI. Sé diligente en conocer el estado de los hijos:    Debemos ser responsables en velar por el estado         
espiritual y emocional de los hijos. Nunca se debe asumir que todo está bien.  Habla con ellos, hazles  
preguntas, comparte tiempo con ellos y asegúrate que no haya nada que ponga en riesgo su salud       
espiritual y     emocional.   

VII. Selecciona a sus amistades: Hay que velar por las amistades de los hijos.  Desde los amigos del             
vecindario, en la escuela y aún los amigos dentro de la iglesia, todos pueden ser una influencia positiva o 
negativa.  

VIII. Ora por ellos: La oración más poderosa y efectiva por un hijo, viene a través de los padres.  Hay que    
interceder por ellos en todo tiempo decretando las promesas y propósitos de Dios sobre ellos.  Gran   
parte de los milagros que Jesús hizo en los evangelios, fueron precedidos por la oración de un padre o 
una madre.  

IX. Ora con ellos:  De igual manera, hay que tomar tiempo para orar junto a los hijos.  Esta será quizás una 
de las más importantes enseñanza que se les imparte.   

X. Pasa tiempo de calidad con ellos: Es importante invertir tiempo de calidad juntos.  Hay que ser            
deliberados e intencionales en provocar estos momentos y fomentar la comunión.      

 

 

Tomado de https://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/gerson-morey/los-10-mandamientos-de-los-padres-cristianos/   

https://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/gerson-morey/los-10-mandamientos-de-los-padres-cristianos/
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JUNIO  Lectura (versión Dios Habla Hoy) 

1 Gn 1.1: “En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra”.  

2 Gn 2.2: “El séptimo día terminó Dios lo que había hecho, y descansó”.  

3 Salmo 8.1: “Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en toda la tierra! ¡Tu gloria se extiende más allá del cielo!”  

4 Mt 28.18: “Jesús se acercó a ellos y le dijo: -Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.” 

5 Mt 28.19: “Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo…” 

6 2 Cor 13.11b: “Anímense y vivan en armonía y paz; y el Dios de amor y de paz estará con ustedes”.   

7 2 Cor 13.13: “Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes”.  

8 Gn 18.1: “El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de 

su tienda de campaña, como a mediodía”.  

9 Gn 21.1: “De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho…” 

10 Salmo 100.1: “¡Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra!  

11 Rm 5.1: “Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”.   

12 Rm 5.8: “Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”.   

13 Mt 9.36: “Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor”.  

14 Mt 10.1: “Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de 

enfermedades y dolencias”.  

15 Gn 21.19: “Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua.  Ella fue y llenó de agua el cuero, y dio de beber a Ismael”.  

16 Gn 21.20-21a: “Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco”.  

17 Salmo 86.6-7: “En mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes.  ¡No hay dios comparable a ti, Señor! ¡No hay nada que iguale 

tus obras! 

18 Rm 6.1-2a: “¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso?  ¡Claro que no!  

19 Rm 6.4: “Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva…” 

20 Mt 10.24: “Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo”.  

21 Mt 10.25: “El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo.  Si al jefe de la casa lo llaman 

Beelzebú, ¿qué dirán de los de su familia?”  

22 Gn 22.2: “Y Dios le dijo: -Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria.  Una vez allá, ofrécelo en holo-

causto sobre el cerro que yo te señalare”.  

23 Gn 22.14: “Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: ‘El Señor da lo necesario’”.  

24 Salmo 13.5: “Yo confío en tu amor; mi corazón se alegra porque tú me salvas. 

25 Salmo 13.6: “¡Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho!” 

26 Rm 6.13: “No entreguen su cuerpo al pecado, como instrumento para hacer lo malo.” 

27 Rm 6.15: “¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley sino a la bondad de Dios?  ¡Claro que no!  

28 Mt 10.42: “Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que 

tendrá su premio”.  

29 Salmo 8.2: “Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para 

acabar con rebeldes y adversarios”.  

30 Salmo 8.3-4a: “Cuando veo el cuelo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso: ¿Qué es el hombre?  
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Aportación del Rvdo. José E. Rodríguez García, Director de la Oficina de Capellanía del Recinto de Barranquitas. 
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