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      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, Ma-
nuel muy respetuosamente se puso de pie y expresó: 
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      lamamos por aquí cris-
tianos”. 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…” 
        En Puerto Rico, el mes de septiembre es el mes 
de la Biblia.  Diferentes iglesias e instituciones religi-
osas separan un espacio para reflexionar sobre el 
valor e importancia de la Biblia como marco de refer-
encia para una vida integral.  Entre los temas de estu-
dio 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 dis-
posición 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 del largo que necesite. Antes de comenzar la 
lectura pida la guía y bendición de Dios. Algunas per-
sonas 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). 
 

2. Examine su contenido: 

•¿De qué clase de libro está tomado? (Un libro 
biográfico, como uno de los Evangelios que narra 
la vida de Jesús; un libro histórico como el Segun-
do 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 introduccio-
nes si su Biblia las tiene.) 

•¿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 qué hace refe-
rencia?  
5. Lea el pasaje de nuevo y pregúntese cuál es la 
intención o propósito del pasaje. Trate de encon-
trar 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 vidas6. ¿Qué ha aprendido  
acerca de Dios en este pasaje? ¿Qué ha aprendi-
do acerca de la naturaleza humana? 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. 
7. Lea el pasaje una vez más. ¿Hay algún versícu-
lo que quiera memorizar? ¿Por qué no lo escribe 
en una tarjetita y lo lleva consigo todo el día para 
estudiarlo? 
8. 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. 
9. Comparta con otras personas lo que ha  
aprendido. 

Sigue en la página 2 
 

http://www.facebook.com/vicepresidenciadeasuntosreligiosos.uipr
https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks
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Página 2 ¡CELEBRA EL DÍA DE LA BIBLIA! (Colaboración de Sociedades Bíblicas) 

En marzo de 1804 se fundó la Sociedad Bíblica  
Británica y Extranjera, que inició la obra bíblica en España en 1836, por este motivo, marzo es el 
mes en el que tradicionalmente celebramos el Día de la Biblia y en esta ocasión, de forma especial 
al cumplirse 185 años de presencia de Sociedad Bíblica en España. 
 
Celebrar el Día de la Biblia es una manera más de  
reconocer también el trabajo de las Sociedades  
Bíblicas, presentes en cerca de 200 países, ministerio que es posible gracias al Señor y a todas aque-
llas  
iglesias y particulares que colaboran de diferentes maneras con la obra bíblica.  
 
Sociedad Bíblica ha podido cumplir con su misión  
durante este difícil e inolvidable año 2020. Gracias a las donaciones recibidas hemos podido repartir  
Escrituras a diferentes ministerios y países, y nos  
sentimos agradecidos al Señor al ver cómo la Biblia ha sido distribuida en este pasado año. Sin duda 
es lo mejor que podemos entregar a aquellos que tienen necesidad espiritual y falta de esperanza, 
es lo que denominamos la otra ayuda  
humanitaria.  

 
Para que puedas celebrar con nosotros el Día de la Biblia, ponemos a tu  
disposición, de forma  gratuita, los siguientes materiales para su descarga: 
  
• Evangelio de Marcos, Reina Valera 2020. 
• Historia de Mary Jones (origen de la primera Sociedad Bíblica), material  
• apropiado para los más pequeños. 
 
Te animamos a que tengas un tiempo especial a favor de la causa bíblica, un  
tiempo de agradecimiento al Señor por su Palabra y por cómo esta está llegando a diferentes luga-
res, aunque quedan aún muchos por alcanzar con el evangelio: 
  
• Ora por el ministerio de la Sociedad Bíblica. 
• Motiva a otros a la lectura de la Palabra. 
• Ayúdanos con una ofrenda especial. 
• Invierte en material misionero para regalar. 
 
Cada vez que das la Biblia y alguien la lee, se pone en marcha la acción de Dios: una nueva vida pue-
de ser transformada por su mensaje. No lo olvides, ésta es una Palabra poderosa, es la Palabra de 
Dios. 
 
https://www.sociedadbiblica.org/wp-content/uploads/2021/03/Evangelio-Marcos-RV2020.pdf  
 
(viene de la página 1)  
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: Una 
correcta lectura de la Biblia se evidencia cuando tu vida es transformada para bien de los demás 
cada vez que la estudias.  
 
Oración para antes de leer la Biblia 
Espíritu Santo, a ti en este momento acudimos, pidiéndote nos des entendimiento, discernimiento y sabi-
duría; ayúdanos a comprender tu palabra y a encontrar en cada texto leído, el mensaje que tú nos quieres 
manifestar. Desnuda nuestro corazón y ayúdanos a llevar tu palabra en cada una de nuestras acciones, a 
ser ejemplos tuyos, a ser testimonios de tu fe y a mirar a nuestros hermanos(as) con los ojos de la bon-
dad, para extender tu devoción por más peregrinos, para que Unidos(as) en este mundo, logremos avan-
zar, hacia el conocimiento divino, hacia el amor y la salvación. Instruye en nosotros(as), lo que debemos 
hacer, pensar y decir, que sea tu Palabra quien se apodere de las nuestras y seamos signos en este mundo 
de tu presencia. Amén. 

Tomado de: https://oracion.co/biblia/ 

https://www.sociedadbiblica.org/actualidad/celebra-el-dia-de-la-biblia/ 

https://www.sociedadbiblica.org/wp-content/uploads/2021/03/Evangelio-Marcos-RV2020.pdf
https://www.sociedadbiblica.org/actualidad/celebra-el-dia-de-la-biblia/
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 En el 2013, el salsero Marc Anthony publicó su famosa canción Vivir la 

vida. Creo que es seguro decir que cada uno de nosotros y nosotras hemos  

escuchado la canción innumerable cantidad de veces desde el 2013 hasta 

hoy.  Esta canción, habla de una persona que, como toda persona, atraviesa un 

proceso de vida difícil (no especifica cuál), pero que ya no se preocupará por lo 

que antes se preocupaba. De ahora en adelante, se dedicará a Vivir la vida sin permitir que nada le reste  felicidad y que 

sacará lo mejor de cada experiencia que le toque vivir, pues todo tiene una razón de ser.  No podemos negar que la canción 

es  pegajosa, alegre, memorable; producida con toda la intención de alegrar el espíritu a cualquiera que la escuche.                      

Sin embargo, por más que escuchemos  esta canción, y escucharla nos haga olvidar por 5 minutos la realidad que estemos 

atravesando en determinada ocasión; al concluir la misma, lo que nos abrume estará igual. Hay penas que no se olvidan de 

un momento a otro. No siempre podremos cantar junto a Marc que para qué sufrir, pa' qué…si duele una pena, se olvida, la 

la la.  Seguir el consejo del compositor no hará que nuestros deseos de vivir sean siempre los ideales. Escuchar la canción no 

nos brindará las herramientas necesarias para enfrentar lo que nos esté sucediendo de la mejor manera.  La vida nos traerá 

momentos de gloria, de celebración, de sensación de plenitud; pero también traerá momentos de fragilidad, confusión y 

deseos de rendirnos. Desde ahí, no será tan fácil decir voy a reír…voy a gozar…vivir la vida, la, la la la.  

 Entonces nos preguntamos, ¿qué puede ayudarnos cuando sentimos que estamos derrumbados? ¿qué puede 

volverse una herramienta útil cuando sentimos que una ola inmensa nos arropa y desaparece  nuestro norte? ¿qué 

podemos hacer para ayudar a otras personas que nos rodean y que se encuentran en necesidad de reencontrar fuerzas  

para seguir?  

 Es importante recordar que es normal sentirse débil en determinados momentos. La Biblia nos habla de hombres  

y mujeres que en momentos sintieron profunda tristeza, desánimo, desesperanza, y abandono; que experimentaron la                    

muerte de seres queridos, injusticias, la escasez.  Jesús mismo experimentó el coraje, la angustia, el miedo, el sentido de 

abandono. En todas esas instancias, Jesús se volvió al Padre; a esa  Presencia que, en su infinito amor, también acompaña 

nuestras fragilidades.  Entonces, ¿cómo vivir la vida cuando llega la lluvia? El amor de Dios, reflejado en su hijo Jesús, es  

tan grande que fue capaz de morir por  nosotros. Esa es la fuente de nuestra  esperanza. Esa será la fuente de la que al  

beber podremos seguir viviendo aún en la desesperación y nos guiará a ver las ayudas que Él dispone para levantarnos.   

Oremos…   

 
Querido Dios, Sé que nunca me dejarás y que cumplirás tus promesas divinas. Aún cuando parezca que las cosas no 
siguen mi camino…Oh Señor, refuerza mi esperanza. Nunca dejes que olvide que tu nombre es Amor. ¡Amén!                          
(Henri Nouwen)  

Vivir la vida…¿cómo?               
Dra. Julissa Ossorio Bermúdez 

Ayudante Ejecutiva Vicepresidencia de Asuntos Religiosos 
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DÍA INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZA DE PLAYAS   

 

El Día Internacional de Limpieza de Playas se  

celebra cada  tercer sábado de septiembre, con la intención  

de concienciar a la población sobre la  

importancia de cuidar el medio ambiente,  

especialmente el litoral, que sufre multitud de  

problemas ambientales debido a la presión a la cual se ve sometido por las actividades humanas. El origen 

de este día tuvo lugar en Estados Unidos en 1986, promovido por el Centro de Conservación Marina para 

evitar la destrucción ecológica de las playas. 

 

Sé una Mujer de Acción, organizando la limpieza de tu playa 

más cercana y ayuda al ambiente.  

PON FRENO AL PLÁSTICO 

Uno de los mayores problemas ambientales al que se enfrentan los océanos es a 

la contaminación por plástico. El plástico está en casi todos los productos que consumimos, desde los 

envases de alimentos que compramos a las computadoras con las que trabajamos y los coches que 

manejamos. Pero muchos de los plásticos que usas diariamente son de usar y tirar. 

El plástico que producimos no se degrada y está provocando un impacto muy grave en el medio 

ambiente, inunda nuestros mares, playas y la cadena alimentaria marina han sido ya contaminados 

de manera grave e irreversible. La mayoría de los grandes océanos ya hay más plástico en suspen-

sión que plancton, y dispersas en la superficie hay numerosas islas gigantescas de plástico. 

Lamentablemente, el reciclaje de plásticos es poco efectivo. Se calcula que más del 32% del plástico 

que fabricamos termina ensuciando nuestros océanos. Al año se vierten al océano entre 4,8 y 12,7 

millones de toneladas de plástico, cuyas consecuencias no sólo afectan a la fauna marina sino que 

nosotros mismos nos vemos perjudicados directamente fruto de la contaminación de nuestra cadena 

alimenticia.  
 

Recuperado de la Internet:  

https://www.concienciaeco.com/2017/09/16/dia-internacional-de-limpieza-de-playas/ CONCIENCIA ECO  

https://www.concienciaeco.com/tag/dia-internacional-de-limpieza-de-playas/
https://www.concienciaeco.com/2014/09/17/dia-mundial-de-limpieza-de-playas-2014/
https://www.concienciaeco.com/medio-ambiente/
https://oceanconservancy.org/
https://www.concienciaeco.com/contaminacion/
https://www.concienciaeco.com/tag/basura-plastica/
https://www.concienciaeco.com/2010/09/05/hallan-en-el-atlantico-una-isla-de-basura-mas-grande-que-cuba/
https://www.concienciaeco.com/reciclaje/
https://www.concienciaeco.com/contaminacion/
https://www.concienciaeco.com/2017/09/16/dia-internacional-de-limpieza-de-playas/
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Fecha  Lectura 

1 de septiembre “El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.”  
Salmo 51: 17 (NTV) 

2 de septiembre “Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de mane-
ra digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el  conocimiento de Dios…”  
Colosenses 1: 9b-10 (NVI) 

3 de septiembre “Oh Señor nuestro Dios, tú les respondiste;para ellos fuiste Dios perdonador... “  Salmo 99: 8 (NTV) 

4 de septiembre “pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su pro-
pia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. “ Colosenses 1:22 
(NTV) 

5 de septiembre “La gente estaba sumamente asombrada, y decía: «Todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos».   
Marcos 7: 37 (NVI) 

6 de septiembre “Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo   porque tú me 
has sido refugio…”Salmo 61: 2-3a (RVA) 

7 de septiembre “Aconteció en aquellos días, que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. “ Lucas 6: 12 (RVA) 

8 de septiembre “Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de 
Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron, y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. “ 
Colosenses 3: 1-3 (DHH)  

9 de septiembre “Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los  
insultan.  Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu ca-
misa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como 
quieren que los demás hagan con ustedes. “Lucas 6: 27-31 (DHH) 

10 de septiembre “Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó  
abundantemente su gracia sobre mí, y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús.” 1 Timoteo 1: 13b-14 (DHH) 

11 de septiembre “Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta, porque Dios es misericordioso, compasivo y justo.” Salmo 112: 4 (PDT) 

12 de septiembre “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. “” Marcos 8:34  (RVA) 

13 de septiembre “Existe un solo Dios. Y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos: el hombre Jesucristo…”1 Timoteo 2: 5 (PDT) 

14 de septiembre “Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores.” Lucas 7: 13 (PDT) 

15 de septiembre “El principio de la sabiduría es el temor del Señor.” Salmo 111: 13 (RVA) 

16 de septiembre “Entonces Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado; vete en paz.” Lucas 7: 50 (RVA) 

17 de septiembre “Este Dios es nuestro Dios ahora y siempre; él nos guiará eternamente. “Salmo 48: 14 (PDT) 

18 de septiembre “Los discípulos fueron a despertarlo: «¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos vamos a ahogar!», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió 
al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo, y todo quedó en calma.”Lucas 8:24 (NTV) 

19 de septiembre “Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento.” Proverbios 3:5 

20 de septiembre “Los que confían en el Señor son como el monte Sión, inamovible, firme por siempre.” Salmo 125:1 (LP) 

21 de septiembre “¡Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra!” Salmo 121: 2 (NTV) 

22 de septiembre “Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la Buena Noticia y sanar a los enfermos.”Lucas 9: 6 (NTV) 

23 de septiembre “La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida; una persona sabia gana amigos.” Proverbios 11:9 (NTV) 

24 de septiembre “Entonces les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro contestó: ¡Tú eres el Mesías enviado por Dios!” Lucas 9:20 (NTV) 

25 de septiembre «¡Vamos, Sion, canta y celebra! Yo vengo a vivir en medio de ti». Lo  dice el Señor.” Zacarías 2:10 (PDT) 

26 de septiembre “Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. ” Santiago 5: 13 (NBV) 

27 de septiembre “El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más  
insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante.” Lucas 9: 48 (NBV) 

28 de septiembre  “ ¡Oh Señor, qué bueno y perdonador eres; qué gran amor tienes por todos los que te piden ayuda!” Salmo 86: 5(NBV) 

29 de septiembre “Él da alimento a toda criatura: ¡Porque para siempre es su misericordia!” Salmo 136:25 (NBV) 

30 de septiembre  “Y les decía: “A la verdad, la mies es mucha pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies.”Lucas 10: 2 (RVA) 
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