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¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre! 
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Lunes. ¿Cómo debe vivir el cristiano? 

No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que 

tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: 

«Nunca te dejaré desamparado.» 

Por eso, podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: 

«No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda.» 

Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos 

confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. 

Jesucristo nunca cambia: es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos (13, 5 – 8) 

 

Reflexión. 

Nos encontramos frente a un mundo que necesita de nosotros, de nuestra fe, de 

nuestros cuidados, de nuestra castidad, de nuestro desapego a lo material, de 

nuestra empatía. No siempre es sencillo recordar cómo debemos servir en el día 

a día. Nos rendimos, nos desganamos, y no esta mal sentirnos así, porque 

sabemos y confiamos en Dios, en que él nos acompaña aún en esos días. A pesar 

de ver un panorama gris, hay pequeños detalles buenos, que por alguna razón siempre olvidamos. Quédate con 

ellos, quédate con que Dios estuvo ahí, está y estará presente siempre a pesar de las circunstancias. 

En ocasiones nos centramos solo en nosotros y nuestras necesidades. Dejamos que los errores, preocupaciones y 

decepciones llenen nuestra vida. Olvidamos que Dios está ahí para ayudarnos y que de la misma forma hay 

hermanos que se sienten igual que nosotros. En especial frente a una situación tan complicada como la actual, dar 

consuelo, apoyo, consejo son tan reconfortantes y gratuitas para todos. Ponernos en el lugar del otro antes de 

reaccionar. Preocuparnos por nuestros hermanos y tenerlos presentes, así como Dios siempre nos tiene presente 

a nosotros. 

Oración. 

Señor mío, hoy quiero darte gracias por que se que estás presente en mi día a día, porque confío en ti a pesar de 

las dificultades, porque aún en medio de las tormentas, nunca me has desamparado. Te pido ayuda para consolar 

y reconfortar a mis hermanos, así como tú lo haces conmigo. Amén. 

 

Canción. 

Kenia Moreno – Mi Dios está Conmigo https://www.youtube.com/watch?v=I5j3tNuAH_8   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I5j3tNuAH_8
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Martes. Libre Albedrío. 

I Corintios 6, 12  

Algunos de ustedes dicen: «Soy libre de hacer lo que yo quiera.» ¡Claro que sí! Pero no 

todo lo que uno quiere, conviene; por eso no permito que nada me domine.   

 

Reflexión.                                                                         

No siempre tomamos las mejores decisiones, a veces nos equivocamos, somos humanos, es normal no somos 

perfectos. Lo importante es aprender de esos errores para crecer. Debemos ver qué cosas nos causan mal, que no 

nos deja ser libres. Esto abarca todos los ámbitos de tu vida, desde una persona que nos afecta emocional o 

tóxicamente, hasta los celulares, computadoras, servicios de streaming, donde pasamos horas y horas, olvidando 

el mundo que tenemos allá afuera. Debemos liberarnos de lo que nos domina, porque tenemos libertad de tomar 

nuestras propias decisiones. 

Dios nos ha amado tanto que nos dio libre albedrío. Él nos va a amar incondicionalmente, pero nosotros somos 

libres de tomar esa decisión, el amarlo devuelta. ¿Quieres amarlo a él para que sea tu primer lugar? 

Oración. 

Bendito seas Dios, que nos has amado tan incondicionalmente para ser libres de amarte. Ayúdame a hacer esa 

elección día a día, aunque indigno(a) soy de recibirte, quiero hacerlo con todo lo que soy. Amén 

Canción. 

Alfareros – Nadie que no seas tú https://www.youtube.com/watch?v=c83pkpT2Axk  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c83pkpT2Axk
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Miércoles. En medio de las pruebas. 

Santiago 1, 13 – 15  

Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque él no 

puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, 

son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan 

a pecar; y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte 

eterna. 

 

Reflexión.                         

Qué difícil es en ocasiones hacer el bien, seguir una orden, cumplir una promesa, no 

copiar en un examen, mentir, no dejar de lado a los que queremos, ser ofensivos o 

groseros con los demás.  

Son muchas las batallas que tenemos a diario, donde nos dejamos llevar por nuestros 

malos deseos, por sacarlos en cualquier oportunidad. Pero hacer mal no nos lleva a 

sentirnos bien, sino a sentirnos peor. 

Busquemos a Dios en medio de las pruebas, no hay nada imposible para él. Encomendémonoslo a él, rindámonos 

ante él, sintamos su amor. Que sea ese amor el que nos sane por dentro. No importa las veces que erramos antes 

de lograr nuestro objetivo, que siempre va a ser llegar ante Dios con un corazón sincero y arrepentido, buscando 

ser mejores para él y por él. 

Oración. 

Querido Padre, quiero encontrarte en medio de las pruebas. Cuando todo este gris, ayúdame a ser paciente para 

llegar a ti. No dejes que pague mis sufrimientos con mis hermanos, permíteme llenarme con tu amor y tu poder para 

superar las pruebas. Así quiero alejarme de las tentaciones que se me presentan cada día, de tu mano quiero ir a 

donde tu me necesites.  Amén. 

Canción. 

Alfareros – La Batalla 

https://www.youtube.com/watch?v=D1FLS7FgzNQ   

Habla con un amigo hoy, pregúntale como ha estado y hazle saber que estas hay cuando necesita a alguien. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1FLS7FgzNQ
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Jueves. Confianza. 

2 Timoteo 4, 7  

He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado; he llegado a la meta, 

y en ningún momento he dejado de confiar en Dios.   

 

Reflexión. 

Que gratificante es llegar a la culminación de nuestros objetivos, una graduación, vacaciones, el fin de semana. 

Llegar a esos puntos de nuestro vivir nos llena de demasiadas cosas buenas. ¿Te imaginas lo que será llegar al 

final de tu vida donde Dios? Si hemos luchado en su camino, no habrá nada más gratificante. Porque las pruebas 

son presentes un su camino, porque seguir sus mandatos son las acciones que nos van a llevar a él. Nunca debemos 

perder la confianza en sus promesas.  Podemos caer, pero confiando. Sabiendo que necesitamos descansar un 

momento, pero que Dios sigue ahí presente. De esa misma forma cuando nos levantemos, él seguirá a nuestro 

lado. Esa debe siempre ser una certeza, su incondicionalmente amor. 

Oración. 

Amado Padre, quiero confiar en que caminas a mi lado. Necesito de ti.  

Cuéntale tus preocupaciones, Él está escuchando. 

Canción. 

Jon Carlo, Kairy Marquez – Confianza  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_VQrVVwFqo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_VQrVVwFqo
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Viernes. El camino que yo escogí. 

I Corintios, 25 – 27  

Los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer todo lo que 

pueda perjudicarlos. ¡Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho! 

Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para 

siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al 

contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues 

si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique 

a mí. 

 

Reflexión.      

Ser cristiano en un mundo en el que estamos, no es fácil. Pero nunca duden 

que si hicieron la elección de ser fieles a Dios, de seguirle para llevar sus 

mensajes, eso agrada a Dios. Defender sus opiniones frente a las situaciones 

en las que vivimos y defender nuestros valores, nuestra moral ante el mundo. 

Está bien, es lo que se necesita hacer.  

Llevar a Dios a través de las redes sociales, compartir sin miedo en lo que 

creemos. De esas formas llevamos a Dios a otros en el día de hoy. Que nos 

traten de locos, de absurdos, porque la opinión del mundo no es la que debe 

importarnos, sino como se ven nuestras acciones antes los ojos de Dios. Nadie 

dijo que va a ser ni es fácil, pero seguir sus caminos es la mejor elección que 

hemos podido hacer. 

Oración. 

Vengo ante ti, Señor, para pedirte que envíes tu espíritu sobre mí. Dame la fortaleza para llevar mi cruz y seguirte. 

Quiero poner en tus manos mi familia y lo que soy. Ayúdame a ser fiel a ti, solo a ti. Amén. 

Canción. 

Marisol Carrasco – Será la Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=wQvIsf_u0b8     

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQvIsf_u0b8
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Sábado.Nos has hecho fuertes. 

Romanos 5, 2 – 5  

Nos alegra saber que, por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios, 

y que un día compartiremos con él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que 

sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a 

soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si él nos aprueba, podremos estar seguros de 

nuestra salvación. De eso estamos seguros: Dios cumplirá su promesa, porque él nos ha 

llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. 

 

Reflexión. 

De todo aprendemos, las cosas buenas y malas de la vida, son las que la hacen vida. Dios nos ha hecho su 

promesa, algún día poder volver a su lado. Pero esa promesa solo se cumplirá cumpliendo su camino. Él esta con 

nosotros en nuestro caminar y no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Guarda en tu corazón esa 

promesa, levántate cada día sabiendo, que va a ser perfecto porque sin importar lo malo o lo bueno, Dios está ahí. 

 

Oración. 

Gloria a ti, Señor mío. Gracias por estar a mi lado. Gracias por darme la fe. Gracias por darme libertad. Gracias por 

amarme. Infinitas gracias por tu misericordia, padre. Hoy solo quiero tener esperanza y darte gracias a ti. Amén. 

 

Canción. 

Ministerio ENRJ – Dentro De Mi Corazón He Guardado Tu Promesa 

https://www.youtube.com/watch?v=D5JbTnWDVn0    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5JbTnWDVn0
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Testimonio Lasallista. 

Mi nombre es Marcos Nava, soy venezolano y soy estudiante de 12 grado 

en el Colegio de La Salle en Panamá, y sinceramente La Salle ha sido más 

que un lugar, una casa, y más que compañeros, profesores y hermanos, una 

gran familia. 

 

Yo ingresé al colegio cuando tenía 5 años, estaba en kínder, todavía me 

acuerdo cuando entre a ese salón con las lágrimas entre los ojos, no me 

quería separar de mis padres ya que era un nuevo lugar en un nuevo país y 

una aventura a la que le tenía miedo vivir. 

 

Estar en el Colegio de La Salle es un honor y una marca que siempre llevare 

dentro de mí, ya que gracias a este colegio logre hacer amistades que estoy 

seguro, duraran para toda la vida, he descubierto quien soy, que no debo 

tener miedo de expresar mis ideas y que me de esto me debo sentir orgulloso. Ha logrado que recapacite y que 

reflexione acerca de las cosas que hago con campañas que no cualquier persona se atrevería a vivir, como lo es la 

Misión Darién y la experiencia a Boquerón.  

 

La Salle me ha ayudado a enfrentar situaciones difíciles y me ha enseñado como salir de ellas y ser más fuerte 

después, a extender mi mano a las personas que lo necesitan y ser desinteresado con lo material, a la vez he 

logrado desenvolverme en muchos ámbitos, como las campañas y actividades que realice con mis profesores, y ver 

que cada vez que lo hago, las personas terminan con una sonrisa en la cara que me alienta a seguirlas realizándolas, 

ya que puedo ver que a la gente le gusta y a algunas les llega al corazón.  

 

Como ya lo dije, nunca pensé que viviría todas esas experiencias dentro del plantel cuando tenía 5 años, siendo 

claro que La Salle puede sacar lo mejor de ti, dependiendo el esfuerzo que le pongas, marcando en ti los valores 

lasallistas “fe, fraternidad, compromiso, justicia y servicio” para que siempre los lleves contigo y sean los que definan 

en tu futuro. 

 

En estos tiempos de pandemia, no es fácil ver el Colegio todos los días y saber que lo más probable es que no 

regrese  a sentarme en una de sus bancas, que no vuelvas a escuchar las risas entre los pasillos, que no moleste 

con mis amigos dentro del salón de clases, que haga un montón de actividades y aun así sea bueno en la clase, las 

charlas emotivas de los directivos, psicólogas y profesores, los aplausos falsos después de una charla  y sobre todo, 

compartir con mis amigos en la cafetería, pero cuando escribo todo esto y lo recuerdo, sonrío de oreja a oreja, 

porque son momentos que nadie me podrá quitar y que siempre guardare en mi corazón y  los llevare a donde vaya.  

 

Es así como La Salle me ha enseñado a que estos no son momentos de tristeza y de arrepentimiento, sino 

momentos en los que estar con tu familia, en contacto con tus amigos y en contacto con Dios. Ya que son momentos 

para amar y perdonar, tal y como lo enseño nuestro Santo Patrono, San Juan Bautista de la Salle. 

 

 


