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Prólogo 

 
 
Me encantan las historias. No importa si son 
reales o cuentos. Porque las historias enseñan. 
Podemos aprender incluso con un vaso de leche 
derramada o con la neblina en la carretera. 
Basta estar atentos.  
 
Este libro devocional trae las verdades de la 
palabra de Dios de una manera muy clara y 
simples, contrastando la história, la cultura 
general y el cotidiano con las enseñanzas de la 
Bíblia.  
 
Te invito a hacer este viaje de 1 año junto 
conmigo, aprendiendo y creciendo en Dios cada 
día, con un devocional corto, pero a su vez, 
profundo.  
 
Dios te bendiga.  
 
Bernardo Reinke 
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01 de enero  
¡Qué bueno que la mayoría se rinde! 
 
Lectura recomendada:  1 Corintios 15: 58 
 
La canción “Anoiteceu em Porto Alegre” (ya es noche 
en Porto Alegre) del grupo brasileño Engenheiros do 
Hawaii, habla de la “certeza de que el último día de 
diciembre es siempre igual al primero de enero”. ¡Y es 
verdad! 
Es verdad porque los cambios no vienen con el año 
nuevo. ¡Los cambios vienen cuando realmente 
decides cambiar! Si el nuevo año en el calendario es 
un motivador para tu cambio, ¡genial! Pero que no se 
pierda la motivación después del 10 de enero o a 
finales de febrero. ¡Hay que perseverar! 
¡No tengo dudas de que una de las virtudes más 
importantes de las personas exitosas se 
llama constancia! Y una frase que uso en mis 
capacitaciones empresariales es esta: “¡Qué bueno 
que la mayoría se rinde!” Digo que es “bueno”, porque 
en los negocios esto significa menos competencia o 
menos dedicación o calidad de parte de mis 
competidores. Porque realmente, ¡la mayoría se 
rinde!  
En este nuevo año te invito a ser constante, 
perseverante. Para que se cumplan todos tus 
objetivos propuestos para este nuevo año. Porque la 
constancia será tu principal característica. 
 
Oración: ¡Señor, quiero ser constante! No dejes que 
me desanime, te pido tu fuerza para perseverar y 
alcanzar mis metas. ¡Amén! 
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02 de enero 
Una vida extraordinária   
 
Lectura recomendada: Isaías 55: 9 
 
Quien vio la película Hitch-Especialista en seducción 
(2005) quizá recuerde la trama. El personaje principal 
se llama Alex "Hitch" (personificado por Will Smith) y 
es un asesor amoroso. En la parte final, él intenta 
reanudar su relación con Sara Melas (personificada 
por Eva Mendes) y se va a su casa. En la escena, 
Sara Melas dice que cada uno debe seguir su propio 
camino y que ambos estarían "bien". Hitch luego dice: 
"¿Qué pasa si "bien" no es suficiente? ¿Qué pasa si 
quiero “EXTRAORDINARIO?" A lo que Sara 
responde: "Extraordinario no existe". 
Esta escena en la película retrata bastante bien 
nuestra percepción de la vida, solo queremos estar 
"bien", nunca más que bien. Sin saber que podemos 
tener una vida extraordinaria porque Dios no nos creó 
para estar "bien", Él nos creó para vivir una vida 
extraordinaria, es decir, mucho más allá que "bien". El 
texto de hoy en Isaías 55 nos dice exactamente eso: 
Los caminos y los pensamientos de Dios son mucho 
más altos que los nuestros, ¿Por qué entonces estar 
satisfecho con estar "bien"? ¿Por qué entonces seguir 
nuestros propios planes e ideas sin siquiera tratar de 
vivir los planes de Dios? 
Te deseo un día, un año y una vida extraordinaria.  
 
Oración: Señor, quiero vivir tu plan. Quiero tener una 
vida extraordinaria. Quiero saber tus planes y 
pensamientos, que son más altos que los míos. 
Deseo confiar más en ti. Amén.  
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03 de enero 
Síndrome de Estocolmo 
 
Lectura recomendada: Gálatas 5:1  
 
El síndrome de Estocolmo es la condición en la cual 
una persona, sometida a un período prolongado de 
intimidación, comienza a tener simpatía e incluso 
amor o amistad hacia su agresor. Esta condición ganó 
este nombre después del asalto de Norrmalmstorg, en 
1973, en la ciudad de Estocolmo, donde los rehenes 
desarrollaron una relación especial con los 
secuestradores. También fue retratada en la serie "La 
Casa de Papel" por los personajes Mónica 
Gaztambide y el secuestrador Denver.  
Algunas veces, nosotros también sufrimos este 
síndrome, cuando nos "aferramos" a aquel que solo 
viene para matar, robar y destruir: el diablo. Satanás 
nos aprisiona en adicciones, en hábitos pecaminosos, 
en pensamientos de derrota e incluso en la 
victimización. Somos prisioneros que a menudo no 
queremos ser libres. Así, no buscamos ayuda, no 
luchamos para romper los vicios, no tratamos de 
escapar de esta trampa. Estamos atrapados sin 
buscar la verdad, aun sabiendo que "La verdad nos 
hará libres" (Ju 8:32). 
En la lectura de hoy, Pablo habla sobre el riesgo de 
que seamos atraídos de vuelta a esta prisión. El 
diablo es astuto y siempre buscará una forma de 
mostrarnos la esclavitud disfrazada de libertad. Pero 
la verdadera libertad, solo la tenemos en Cristo Jesús. 
 
Oración: Señor, quiero ser libre. Enséñame con tu 
verdad, porque ella me liberta. ¡Amén!   
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04 de enero 
Las obras de Van Gogh  
 
Lectura recomendada: Colosenses 3: 23-24 
 
Vincent Van Gogh, uno de los artistas más 
importantes de nuestra historia, pintó 
aproximadamente 900 cuadros. En 1990, la pintura 
llamada "Le Docteur Paul Gachet" se vendió por $ 
82.4 millones de dólares. En 1998, su autorretrato se 
vendió por $ 71.5 millones. En 2015, su quandro 
llamado "L’Allée des Alyscamps" fue vendido por $ 
66.3 millones de dólares. 
Sin embargo, mientras estaba vivo, Van Gogh logró 
vender solo dos pinturas. Así es: ¡solo dos! Deprimido 
por la falta de reconocimiento y sufriendo de epilepsia 
y enfermedad mental, Van Gogh terminó suicidándose 
a sus 37 años.  
La gran verdad es que todos anhelamos el 
reconocimiento. Mucho más que un trabajo bien 
hecho, queremos ser reconocidos. La falta de ello 
llevó al suicidio a Van Gogh, ¡aunque sus obras eran 
maravillosas! 
La Biblia enseña un secreto para no caer en esta 
trampa. El secreto es hacer todo como si fuera para 
Dios y no para los hombres (Col 3:23-24). Los 
hombres pueden decepcionarnos y no reconocer nada 
de lo que hacemos. Pero Dios nos promete una 
recompensa, una herencia. Y él no falla en sus 
promesas. 
 
Oración: Señor, mi deseo es hacer todo como si 
fuera para ti, sin esperar ni querer el reconocimiento 
de los hombres. ¡Amén! 
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05 de enero 
Dioses del sistema solar 
 
Lectura recomendada: Génesis 3: 19 

 
La Tierra es el único planeta en el sistema solar que 
no tiene el nombre de un "dios". Todos los demás 
llevan el nombre de "dioses": Mercurio (dios de la 
venta y el comercio), Venus (diosa del amor), Marte 
(dios de la guerra), Júpiter (dios del día, cielo y 
truenos), Saturno (dios de la generación, abundancia, 
riqueza, agricultura, renovación y liberación), Urano 
(dios del cielo) y Neptuno (dios del mar). 
¿Y por qué nuestro planeta no tiene el nombre de un 
Dios? Bueno, la explicación radica en el hecho de que 
cuando se nombraron los planetas, aún no se sabía 
que la Tierra era un planeta. Lo que se pensaba 
entonces era que los planetas eran "cuerpos celestes" 
que giraban a nuestro alrededor, por lo que tomaron el 
nombre de "dioses". 
Es curioso pensar que no hay vida en ninguno de 
estos planetas, al igual que tampoco hay vida en 
ninguno de estos "dioses". Solo hay un Dios 
verdadero, creador del cielo y de la tierra, y solo hay 
vida en este planeta, donde ha venido el mismo Dios 
en carne. Además, de la tierra nos formó, de acuerdo 
con Génesis 3:19, "Hasta que vuelvas a la misma 
tierra de la cual fuiste sacado" y con el nombre de 
"tierra" nuestro planeta fue bautizado. ¡Alabado sea el 
nombre del único Dios vivo y verdadero!  
 
Oración: Señor, te alabo porque eres el único Dios 
vivo y verdadero. ¡Amén! 
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06 de enero 
El respeto es todo 
 
Lectura recomendada: Efésios 5: 33 
 
No tengo dudas: el respeto en una relación puede ser 
más importante que el amor, la pasión o el sexo. No 
hay relación si no hay respeto. 
Para comprender mejor, solo hay que observar cómo 
es una relación al principio y cómo se convierte al 
final. Al principio, el hombre es un caballero, abre la 
puerta del automóvil, saca la silla para que ella pueda 
sentarse, es amable, educado, habla en un tono 
agradable. La mujer es dócil; sonríe fácilmente; se ríe 
hasta de bromas aburridas y tiene un profundo interés 
en los pasatiempos y gustos de su pareja, incluso sus 
mañas son divertidas. 
Pero desafortunadamente el tiempo pasa y lo que 
termina, antes del amor, es el respeto. Ya hay gritos, 
el tono de voz es alto, los chistes pueden ser 
ofensivos y surgen ironía y burlas. Los pasatiempos y 
las mañas son ahora motivo de peleas y no hay 
tolerancia. ¡Cuidado con eso! Cuando el respeto 
desaparece, la relación termina. 
Por lo tanto, antes de cualquier cosa que debas 
cambiar en tu relación, empieza con el respeto y ese 
respeto comienza contigo mismo. ¡Los que no 
respetan no serán respetados! Da el primer paso y 
demuestra respeto a tu pareja. 
 
Oración: Eterno Dios, ayúdame a rescatar y 
preservar el respeto en mi matrimonio. ¡Amén! 
 
 


