
A finales de la década de  los 80 realicé un viaje 
misionero a un sector muy humilde llamado 
Manga Larga en la hermana República         
Dominicana. Una tarde mientras impartía la 
enseñanza bíblica sobre el tema: la Biblia    
norma de fe y practica cristiana, Manuel muy 
respetuosamente se puso de pie y expreso: 
hermano Domínguez en nuestro vecindario a 
pesar que gran número de personas no saben 
leer o escribir, entiende muy bien las palabras 
de la Biblia. A reglón seguido contestó con esa 
clase de sabiduría que otorga la universidad de 
la vida: “son muchas las personas que leen la 
Biblia gracias al testimonio y ejemplo de los 
que nos llamamos por aquí cristianos”.  
 
El apóstol Pablo en su Segunda carta a los            
Corintios versículo 2 expresa: “Vosotros sois 
nuestra carta, escrita en nuestros corazones, 
conocida y leída por todos los hombres…” 
 
El mes de septiembre se celebra en Puerto Rico 
el mes de la Biblia.  Diferentes iglesias e       
instituciones religiosas separan un espacio para 
reflexionar sobre el valor e importancia de la 
Biblia como marco de referencia para una vida 
integral.  Entre los temas de estudio y reflexión 
se discuten ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cuál es 
el método más adecuado? ¿Qué versiones de 
la Biblia son recomendables? ¿Cómo se puede 
poner en práctica lo aprendido? 
 
Una buena disposición de nuestro corazón es el 
mejor punto de partida para una fructífera  
lectura de la Biblia. El salmista lo expresa    
poéticamente cuando exclama en el Salmo 
119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, 
Para no pecar contra ti”. Cada día separe parte 
de su tiempo para leer la Biblia. Trate de    
apartar la misma hora cada día. Dedique tanto 
tiempo como sea posible sin dejar que         
interfieran otras cosas, pues será un tiempo 
más o menos largo el que necesite. Antes de 
comenzar la lectura pida la guía y bendición de 
Dios. Algunas personas han descubierto que 
llevar un diario les ha ayudado. 
 
Dé los siguientes pasos para sacar el mayor 
provecho posible de sus lecturas diarias. 
 
1. Seleccione un pasaje bíblico (puede hacerlo 
siguiendo la guía Lea la Biblia en un año) 
 

Examine su contenido: 
¿De qué clase de libro está tomado? (Un libro 
biográfico, como uno de los Evangelios que 
nana la vida de Jesús; un libro histórico como 
el Segundo Libro de Samuel que relata el 
reinado del Rey David; o una carta breve a 
una persona como las enviadas a Timoteo o a 
una iglesia específica como las epístolas a los 
Corintios.) ¿Cuál es el enfoque general del 
libro? (No tiene que hacer estudios extensos 
sobre el libro, pero siéntase con libertad de 
leer el primero o el último párrafo del libro, o 
los subtítulos y las introducciones si su Biblia 
las tiene.) 
¿2. ¿Qué ocurre o se discute en los pasajes 
que ha leído? 
3. Lea el pasaje completo para formarse una 
idea de lo que en él se trata. 
4. Identifique palabras y frases. ¿a que hace 
referencia? 
5, Lea el pasaje de nuevo y pregúntese cuál es 
la intención o propósito del pasaje. Trate de 
encontrar lo que el autor está queriendo   
decir. Debe ser honesto; no busque para   
encontrar sólo lo que quiere oír. La Biblia  
contiene mensajes que pueden cambiar vidas. 
6. ¿Qué ha aprendido acerca de Dios en este 
pasaje? ¿Qué ha aprendido acerca de la     
naturaleza humana 
7. Pregúntese cómo se aplica este mensaje a 
su propia vida. ¿Hay algo en su vida que     
necesite cambiar para llegar a ser mejor hijo 
de Dios o más amante de su prójimo? Pídale a 
Dios que le ayude a hacer los cambios        
necesarios en su vida para llegar a ser una 
persona mejor. 
8. Lea el pasaje una vez más. ¿Hay algún    
versículo que quiera memorizar? ¿Por qué no 
lo escribe en una tarjetita y lo lleva consigo 
todo el día para estudiarlo 
9. Dé gracias a Dios por lo que le ha mostrado 
y pídale su ayuda hoy, cuando trate de aplicar 
a su vida la lección aprendida. Comparta con 
otras personas lo que ha aprendido. 
 
En cierta ocasión se acercó un discípulo a su 
sabio maestro con la siguiente pregunta: 
¿Cómo puedo yo saber si mi lectura de las 
Sagradas Escrituras es correcta?  El maestro le 
respondió: Si tu vida es transformada para 
bien de los demás cada vez que la estudias tu 
lectura será la correcta.  

Vivamos por el Libro 
por :Norberto Domínguez Rodríguez 
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ORACIÓN PARA COMENZAR UN AÑO ACADÉMICO 

Lo pongo en tus manos, Señor. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los 

límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este año que inicia. Me abandono a tu        

misericordia, a tu providencia. Que sea lo que Tú dispongas, Señor. 

Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me     

separe de Ti. Dame fortaleza y perseverancia 

en las pruebas, y ayúdame cada día a recordar 

que nunca sucederá nada que Tú y yo juntos, 

no podamos superar. 

Líbrame de la indiferencia. Hazme sensible a 

las necesidades de los demás, y muéveme no 

sólo a orar, a interceder por ellos, sino a   

realizar acciones concretas en beneficio suyo. 

Ayúdame a no ser avaro ni desperdiciado con 

mi tiempo, con mis dones. Enséñame a darme 

a los demás, a comprender que sólo vale la 

pena lo que se hace por los demás. Enséñame 

a salir de mí mismo para ir al encuentro de 

mis hermanos, sin prejuicios, sin retórica.                  

Simplemente como Tú, con la mano extendida 

y el corazón abierto. Pero líbrame de la     

vanidad, de creerme bueno, de sentirme    

satisfecho. No dejes que me paralice la inercia, 

el orgullo, la complacencia. No dejes de     

inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor 

y justicia. 

Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo.            

Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte, líbrame de lo que me hace 

tropezar, de lo que me pesa: de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias, mis              

apegos. 

Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón.             

Enséñame a amar como amas Tú. 

Quiero descubrirte en cada día de este año que empieza, y ayudar a que otros te descubran 

también. Señor, que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a Ti. 

Amén.  

Septiembre celebración del mes de la Biblia 
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Uno de los retos que tienen las personas que han   

estado cerca de un paciente enfermo con Covid-

19, una de las tantas plagas del siglo, es el temor al 

contagio; y qué de los que estamos alrededor. 

Para reflexionar un poco sobre mi experiencia y 

cómo la actitud cuenta para que esa persona se 

sienta acogida y no rechazada, les cuento. Tengo 

una amiga que estuvo cerca de un paciente     

asintomático de COVID-19, o sea, dio positivo sin 

tener ningún síntoma. Ella cuenta que su mayor 

temor era el regreso al trabajo y cuál iba ser la 

reacción de sus compañeros. Sin embargo, su  

actitud hizo que los sentimientos de incertidum-

bre y temor cambiaran.  

    

El recibimiento y la acogida, aunque no de todos, 

la  ayudaron a sentir fortaleza y tranquilidad en su 

primer día. Hoy, con el permiso de mi  amiga, me 

atrevo a reflexionar sobre ese regreso y me puse 

en sus “zapatos” para meditar  sobre mi actitud 

como cristiana ante el dolor y necesidad ajena.  

 

  

Qué sentimientos me vinieron a la mente ante la   

incertidumbre y el desasosiego del que está      

enfermo, solo…hoy nos hace falta un cambio de 

corazón; nos falta madurar en la fe y la confianza 

hacia el GRAN  ARQUITECTO DE LA VIDA. 

 

Estamos llamados, no importan la distancia ni las 

circunstancias que estemos viviendo, siempre hay 

gente que nos necesita, que está a nuestro lado y 

nuestra indiferencia hace que no la veamos.     

Pensemos por un  momento… cómo actuaría  

Jesús. Qué cosas puedo hacer con el que sufre… 

cómo puedo manifestar la TERNURA DEL      

CORAZÓN DE JESÚS. Hoy Él nos invita a que     

seamos diferentes con un gesto sencillo que solo 

puede contagiar la compasión y el amor hacia los 

demás. Es un buen momento para dejar que Dios 

obre en nuestras vidas y nos dejemos tomar de su 

mano para que nos guíe y seamos signos de fe y 

no vacilemos en mostrar que el MAESTRO de 

maestros deja huellas para que otros tengan un 

encuentro verdadero con Él. Que así sea. 

 

 

DE REGRESO…  
María Velázquez Delgado 
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El 3 de septiembre se        

recordará la figura de Gregorio 

Magno, papa de la Iglesia    

Católica Romana del 590-604. 

Se le considera uno de los  

cuatro padres la Iglesia latina, 

junto a Jerónimo de Estridón, 

Agustín de Hipona y Ambrosio 

de Milán.  Fue profundamente 

místico y gracias a él la Iglesia 
romana adquirió un gran    

prestigio en todo Occidente.  

Él se tituló “siervo de los   

siervos de Dios”.  

Pero quizás por lo que más 

conozcamos su nombre sea 

por un género de música sacra 

llamado canto llano, o gracias a 

él canto gregoriano.  

 

Orígenes 

El canto llano, como toda   

expresión musical cristiana, 

tiene sus orígenes en las    

prácticas musicales de la    

s i n a g o g a  j u d í a .  E s t o s          

evolucionaron luego a los  

cantos de la iglesia cristiana 

primitiva.  Se le llaman cantos 

llanos porque son simples,  

monódicos (monotonales, para 

una sola voz) y se adaptaban a 

los textos de la liturgia de la 

misa.  Se cantaban a capella 

mediante un ritmo libre y eran 

interpretados básicamente en 

los contextos monásticos.   

 

   El título de canto gregoriano 

procede del hecho de que su 

recopilación y codificación se le 

atribuye al Papa Gregorio.   

 

Características 

Desde sus orígenes, la música 

cristiana se le ha considerado 

una oración cantada que debía 

realizarse con devoción y   

alabando y “cantando a Dios en 

vuestros corazones” (Ef 5.19).  
Para el canto gregoriano, como 

toda canción cristiana debería 

ser, el texto era la razón de 

ser.  Es por eso que San    

Agustín se refirió al canto  

cristiano como una oración que 

se hace dos veces.   

   El canto gregoriano jamás 

puede desligarse del texto  

bíblico.  El texto bíblico tenía 

prioridad sobre la melodía.  Al 

interpretarlo, los cantores 

debían primero entender muy 

bien el sentido del texto.   

   Por otro lado, los cantores 

debían evi tar cualquier       

lucimiento en su voz que les 

hiciera resaltar por sobre las 

demás voces.   El ritmo de los 

cantos gregorianos estaba  

sometidos al texto, no       

viceversa.   

   Los cantos gregorianos son 

considerados plegarias cantadas 

y expresiones de una         

religiosidad particular. Son 

herramientas primordiales de la 

liturgia y complementan la  

misma.  Sus formas musicales 

están definidas por el texto, 

como ya expresamos, pero 

también por el contexto    

litúrgico —la misa.   

   En los cantos gregorianos 

vemos representado el canto 

monódico, o unísono, al igual 

que e l a capel la  ( s in            

instrumentos musicales de 

fondo).  

    Las frases , o l íneas         

melódicas, se mueven en    

intervalos cercanos.  En otras 

palabras, no hay brincos o  

saltos grandes en la voz.   

   Finalmente, el repertorio de 

cantos llanos es uno anónimo.  

 

Aplicabilidad 

   Existen unos 20 siglos entre 

los orígenes del canto llano y 

nuestra música cristiana pero 

¡qué mucho necesitamos de 

ciertas características del canto 
gregoriano en nuestras      

alabanzas cristianas modernas! 

   N u e s t r a  h i m n o l o g í a ,       

coritología y adoración      

c o n t e m p o r á n e a  p o d r í a    

aprender del canto gregoriano 

la prioridad que el texto debe 

tener.  Las letras deben      

ponerse por encima de las 

melodías.  Incluso, los ritmos 

deberían someterse a los   

textos sagrados, no a la inversa.  

   El canto gregoriano era una 

oportunidad de cantar en   

grupo, unísono, donde nadie 

tomaba protagonismo por  

sobre los demás.  Hoy día  

vemos muchos ministerios de 

adoración que parecen más una 

competencia de quién canta 

mejor, quién canta más alto o 

quién toca mejor.   

   La adoración contemporánea 

debería aprender de los cantos 

g r e g o r i a n o s  e n  s e r             

herramientas primordiales de la 

liturgia y del culto —que lo que 

canten complemente la liturgia 

y no se vea como un          

e s p e c t á c u l o  o  u n a 

“participación especial”.   

 

   P o r  m á s  a d e l a n t o s          

tecnológicos, musicales y   

teológicos que tengamos a 

nuestra disposición, sería 

bueno revisitar el canto     

gregoriano y sus virtudes.  Si 

algo podemos aprender del 

mismo es el énfasis que le dio 

al texto sagrado. Al final de 

cuentas, toda gloria y honra es 

para Dios, no para quienes 

cantan. 

 

 

GREGORIO y el canto que lleva su nombre (tan necesario par el siglo 

XXI) -Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

“El que canta 

bien, ora dos 

veces” 

San Agustín 
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MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL: 
ARCÁNGELES 

 
Rvdo. Dr. Julio Rafael Vargas Vidal 

 
 
La fiesta a San Miguel se celebra el 29 de septiembre, junto a San 

Gabriel y San Rafael, los otros arcángeles mencionados en las 

Sagradas Escrituras.  

 
Pero, ¿quiénes son Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles?  ¿Qué son 

arcángeles?  En  el judaísmo y en el cristianismo, los arcángeles 

son una categoría de ángeles que constituyen uno de los siete 

coros de la jerarquía angelical.  Los arcángeles son los penúltimos, 

antes de los propios ángeles (tal y como lo indica el prefijo arc, 

que significa “superior”.   

 
La Iglesia Católica Romana reconoce estos tres arcángeles por sus nombres ya que se encuentran en la Biblia.  Cada uno  

tiene atributos distintos, según su papel en los relatos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

 

• Miguel: Jefe de los ejércitos de Yahveh, representado con armadura, espada y con la balanza del Juicio Final. 
• Gabriel: Mensajero celestial, por ser el anunciador a la Virgen María de su concepción de Cristo.  Se le representa con 

un mensaje escrito y/o una flor blanca. 
• Rafael: Protector de los viajeros, salud y el noviazgo, por su misión en el viaje de Tobías, narrada en ese mismo libro 

deuterocanónico.  Se le representa con un bastón de viajero y un pez.  

 
Para gran parte del mundo protestante, un arcángel es un ángel principal de un grupo de ángeles, el cual opera como        

mediador entre Dios y los seres humanos, a menudo como intérprete del mensaje de Dios.  

 
Para el islam, los arcángeles no solo son jefes de ángeles, sino que son los jefes de los “departamentos” o misiones especiales 

que Dios les ha encomendado.  El islam reconoce a Miguel, Gabriel y Rafael, pero además considera a otros siete.  Para los 

musulmanes el más importante es Gabriel, no Miguel.  

 
Pero, ¿quién es San Miguel Arcángel? Simplemente es el líder de todas las huestes celestiales.  Él defiende a la Iglesia de los 

ataques de Satanás y los demonios del infierno. Fue el líder angelical que echó a Satanás y a sus ángeles caídos fuera del cielo, 

tal y como lo narra Apocalipsis 12.  Su nombre, Miguel, significa “¿Quién como Dios?” y nos recuerda que estamos en una 

lucha espiritual cada día de nuestras vidas.  

 
La Oración a San Miguel fue compuesta por el Papa Leo XIII en 1886 luego de que él tuviera una visión de la Iglesia siendo 

atacada por Satanás:  

 

San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla.   

Sé nuestra defensa contra la maldad y los engaños del Diablo.   

Que Dios lo reprenda, humildemente oramos, y que tú,  

oh Príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios,  

puedas echarlo al infierno, junto a todos los espíritus malignos  

que merodean por el mundo buscando la ruina de las almas.  Amén.  
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Rvdo. Pablo R. Caraballo Rodríguez 
Director de la Oficina de Capellanía  
Recinto de San Germán 

 
De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, 

alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.  
Carta a los Romanos 15:4 NVI 

 
Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe,  

la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor.  
Primera Carta a los Corintios 13:13 NVI 

 

Estuve presente en una conferencia que ofreció de uno de los senadores del país. En lo que a mí respecta, la presentación que 

hizo el senador sobre la educación en Puerto Rico tuvo un sabor desolador y preocupante. Percibí en algunos de los participantes 

que la exposición del senador les causó tensión ─en su mayoría estudiantes de educación─, por lo que en la sección de preguntas 

interrogué: «Ante el cuadro tan desolador que usted acaba de presentar sobre la educación en Puerto Rico, ¿es posible la         

esperanza?» Su respuesta fue: sí. Acompañó su respuesta con ejemplos de iniciativas llevadas a cabo para los estudiantes de    

educación especial que evidenciaban la importancia de mantener la esperanza. 

 

Así mismo, cada día veo, escucho y leo sobre la pandemia del coronavirus. La información que circula en las redes sociales es  

abrumadora y, en ocasiones, contradictoria. La flexibilización de la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez                      

Garced provoca un intercambio de aprobación y oposición entre el público. A esto se suma las noticias que informan sobre el   

aumento en el índice de desempleo, las largas filas para la solicitud del desempleo, las personas que aún no reciben el incentivo 

económico por la pandemia; el discurso de la nueva realidad que se vive y que seguiremos viviendo; los centros comerciales y las 

playas atestadas de gente. Entonces, me interrogo: «¿Es posible la esperanza?» y me respondo: Sí, es posible la esperanza.  

 

Es posible la esperanza porque espero ver otro Puerto Rico. Es posible la             

esperanza, porque Jesucristo me enseña y  modela que la esperanza nos mantiene 

vivos. Es posible la esperanza, porque es una de las virtudes teologales ─como las 

denominó Tomás Aquino─, que el apóstol Pablo enseña que, junto al amor y la fe, 

es permanente (1 Corintios 13:13). La esperanza es lo que nos ayuda a mirar al 

futuro con optimismo. Esperanza y acción humana van tomadas de la mano. La 

esperanza es el motor que nos mueve a construir el futuro que queremos. Y este 

futuro que deseamos lo construimos en este presente. Es la esperanza lo que nos 

ayuda a mirar la adversidad como una circunstancia que no tiene la última palabra. 

La esperanza nos mueve a la gratitud por lo que tenemos y disfrutamos; es vivir el 

presente anticipando el futuro que queremos. Las personas activan la esperanza en 

medio de la realidad en la que viven que les desafía a enfocar la mirada hacia un 

futuro mejor. 

 

La esperanza es compromiso activo con el futuro. Las personas con esperanza se 

perciben a sí mismas como estar en peregrinaje, en un viaje hacia el futuro.           

La esperanza implica un proceso, un ir hacia delante, una búsqueda confiada  

acompañados del Dios que Jesucristo nos revela: el Dios Creador, Sustentador, 

Redentor; el Dios amoroso y fiel a la humanidad; el Dios de gracia que está a   

nuestro lado y de nuestro lado. Por eso, en cualquier circunstancia de la vida, afirmo que es posible la esperanza. 

¿ Es posible la Esperanza? 
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LA EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ  

(14 de septiembre) 

 

La Exaltación de la Santa Cruz (en griego: Ὕψωσις τοῦ 

Τιμίου Σταυροῦ; en latín: Exaltatio Sanctæ Crucis), es una 

fiesta religiosa de la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y 

otras denominaciones cristianas. En ella se rememora y se 

honra la Cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. La 

fecha de esta celebración es el 14 de septiembre.   

 

En esta festividad la persona cristiana recuerda el papel 

central que juega la Cruz en su vida, respondiendo al      

llamado de Jesucristo: "— Si alguno quiere venir detrás de 

mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga". (Mateo 8.24).  

La Iglesia católica, muchos grupos protestantes y      

ortodoxos celebran la fiesta de la Exaltación de la Santa 

Cruz el 14 de septiembre, ya que ese día es el       

aniversario de la consagración de la iglesia del Santo 

Sepulcro de Jerusalén en el año 335 de la era actual. 

También se dice que ese día se conmemora la           

recuperación de la Cruz por Heraclio en el 628 de     

manos de los persas, actualmente conocidos como  

iraníes, que la tenían en su poder desde un tiempo  

después de su muerte. 

 

En la liturgia se tiene constancia de esta celebración 

desde el siglo IV. En la liturgia romana celebra este día 

como "fiesta del Señor", segunda categoría litúrgica 

entre las fiestas de los santos, celebrándose en todas 

las iglesias. Si cae en domingo, tiene preferencia ante la 

celebración dominical. El color litúrgico del día es el 

rojo. Tradicionalmente, en esta fiesta se exponen 

las reliquias de la Santa Cruz, si existen en el templo, u 

otras cruces. 



 
LA JOYA PERDIDA 

  

Se cuenta que, cruzando el desierto, un viajero vio a un 

nómada sentado al pie de una palmera. A poca distancia 

descansaban sus caballos, pesadamente cargados con 

objetos de valor. El viajero se le acercó y le preguntó: 

—¿Puedo ayudarle en algo? Me parece verlo muy    

preocupado. —Tiene razón —respondió el árabe—. Estoy 

muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de 

las joyas. Extrañado, el viajero preguntó: —¿Y qué joya 

era esa?  

 —Era una joya como no volverá a hacerse otra. Estaba 

tallada en un pedazo de piedra de la vida, y había sido 

hecha en el taller del tiempo. La adornaban veinticuatro 

brillantes, alrededor de los cuales se agrupaban sesenta 

joyas más pequeñas. Prenda igual no podrá producirse 

jamás.  

—Su joya debió haber sido preciosa —repuso el        

viajero—. ¿Pero no cree que con suficiente dinero se 

pueda fabricar otra igual? 

—¡Imposible! —exclamó el árabe—. Es que la joya perdida era un día, y un día que se pierde no 

vuelve a recuperarse jamás. 

Moisés, el legislador de Israel, le pide a Dios: «Enséñanos a contar bien nuestros días, para que 

nuestro corazón adquiera sabiduría» (Salmo 90:12).  

Hay tres días en la vida de todo ser humano: ayer, hoy y mañana. 

El día de ayer no lo volveremos a vivir jamás. Una vez que se cumplan las veinticuatro horas del 

día, cae para siempre en el pasado irrecuperable.  

El día de mañana no nos pertenece. El futuro pertenece al Autor del tiempo y de la vida.          

Desperdiciar el día de hoy sólo porque habrá un mañana es no reconocer que ese mañana no es 

nuestro.  

El único día que es nuestro es hoy. Hoy es el día que podemos aprovechar para construir un      

mañana feliz, o desperdiciar y así echar a perder nuestro futuro. El hoy se nos ha dado con dos 

propósitos: prepararnos un buen mañana aquí en esta tierra, y preparar nuestra alma para toda la 

eternidad. Si queremos disfrutar de un buen fruto mañana, tenemos que sembrar buena semilla 

hoy. Y para nuestra alma, como dice la Biblia: «Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el    

corazón» (Hebreos 3:7,8).  

Este es el día más importante de nuestra vida. Tal como el nómada de Arabia, reconozcamos el 

valor de este día, que es nuestro. Cuidemos esta joya así como cuidamos nuestra propia alma. 

Jesús dijo: "No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán." Mañana 

será otro día, "Pues basta a cada día (hoy) su propio mal." (Mat.6:34). Debemos disfrutar del día 

de hoy y tomar las cosas tal como vengan; mañana será otro día  

"Pues como tu día serán tus fuerzas" (Deuteronomio.33:25)  

Dios nos dará fuerzas para el momento, y gracia para la prueba, cuando llegue la hora, en el mo-

mento. No antes ( Confía en El, PACIENCIA, El no es hombre para que mienta ) 
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Septiembre Lectura 

1 Salmo 149.3: Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos.  

2 Salmo 149.5: Alégrense los fieles con el triunfo, y aun dormidos canten de alegría.  

3 Rm 13.10: El que tiene amor no hace mal al prójimo; así que en el amor se cumple perfectamente la ley. 

4 Rm 13.14: ...revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana.  

5 Mt 18.18: “Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes 

desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo”.  

6 Mt 18.20: “Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.  

7 Ex 14.21: Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la   

noche y partió el mar en dos.   

8 Ex 14.30: En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los 

egipcios a la orilla del mar.  

9 Salmo 114.7: ¡Tiembla tú, tierra, delante del Señor, Dios de Jacob! 

10 Salmo 114.8: ¡Él convirtió las peñas en lagunas! ¡Él convirtió las rocas en manantiales! 

11 Rm 14.4: ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro?  

12 Rm 14.12: Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios.  

13 Mt 18.21-22: Entonces Pedro...le preguntó…: “Señor, ¿Cuántas veces deberé perdonar…? ¿Hasta siete?” Jesús le contestó: 

“No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”.  

14 Flp 1.21: Porque para mí, seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia.  

15 Mt 20.16a: “De modo que los que ahora son los últimos, serán los primeros…” 

16 Mt 20.16b: “...y los que ahora son los primeros, serán los últimos”.  

17 Ex 16.8: “Por la tarde el Señor les va a dar carne para comer, y por la mañana les va a dar pan en abundancia…” 

18 Ex 16.13: Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de 

rocío alrededor del campamento.   

19 Salmo 105.2: Canten himnos en su honor. ¡Hablen de sus grandes hechos! 

20 Flp 1.29: Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en él, sino también de sufrir por él.  

21 Ex 17.4: Moisés clamó entonces al Señor, y le dijo: —¿Qué voy a hacer con esta gente?  

22 Mt 21.31b: “Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino 

de los cielos”.  

23 Salmo 78.4: Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas.   

24 Ex 17.6: “Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca”.  

25 Flp 2.13: ...pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los 

ayuda a llevarlos a cabo.  

26 Salmo 78.1: Pueblo mío, atiende a mi enseñanza; ¡inclínate a escuchar lo que te digo! 

27 Mt 21.27: “Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto”.  

28 Ex 20.8: Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor.   

29 Ex 20.20: No tengan miedo.  Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de él, a fin de que no 

pequen.  

30 Salmo 19.7: La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al 

hombre sencillo.  
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La enseñanza del Girasol                                     

 

El girasol: 

 

 Mantiene en alto su corola. 

“Pero tú, oh Señor, eres mi  

escudo; mi gloria, y el que      

levanta mi cabeza.” 

(Salmo 3:3) 

 

Las flores de girasol siguen  

la ruta del sol. 

“Yo soy la luz del mundo. El 

que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la 

luz de la vida.”  

(Juan 8:12) 

 

Los girasoles se parecen al 

sol 

“Ejemplo os he dado, para 

que como yo os he hecho,                     

vosotros también hagáis.”  

(Juan 13:15) 

 

El mantener nuestros ojos       

fijos en Jesús en medio de la 

tribulación requiere una gran 

cantidad de fe.  

Nuestro  

5nto aniversario 
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