
Devocional del 21 de abril al 27 de abril 

Tema del mes: “La Responsabilidad” 
 

“Pero ustedes esfuércense y no bajen la guardia, porque sus 
trabajos tendrán recompensa.” (2 Crónicas 15:7) 

 

Si bien sabemos, nos cuesta mucho llegar al lugar donde Dios nos quiere tener, 

se requiere mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo conseguir lo que tenemos o lo que 

queremos que se cumpla en nuestra vida. Debemos ser Responsables y apreciar  

todo lo que Dios nos da a diario. 

El tener un hogar, una familia, amigos y un colegio que vele por mi bienestar es 

una bendición, que debemos saber aprovechar y cuidar responsablemente, pues 

todas mis acciones permitirán enriquecer y fortalecer cada lugar y cada persona 

que Dios ha dispuesto, en mi beneficio. 

No debemos criticar a Dios cuando nos va mal o  nuestras vidas parecen 

duras, debemos esperar y confiar en Él, pues quienes creen en su palabra y obran 

de acuerdo a sus leyes son y serán recompensados.  

Dios conoce y ha contado cada lágrima que hemos  derramado en la  

angustia, Él no se ha olvidado de nosotros, nuestro padre sabe más que nadie lo que 

en realidad necesitamos, nunca debemos pensar que Dios nos ha olvidado y que 

está empeñado en trabajar más por los demás que en ti. 

Nosotros también debemos trabajar responsablemente junto a Él, caminar 

juntos, recordar que Dios es un Dios de orden y que para todo tiene su tiempo. Él ya 

escribió nuestro futuro, pero cada prueba que pasamos nos está preparando para 

saber administrar lo que nos va a entregar, para que cuando estemos en la 

abundancia o lugar de privilegio no nos olvidemos de Él, para que nuestro corazón 

no se llene de orgullo, debemos tratar incansablemente de buscar su presencia. 

Seamos responsables y fieles con Dios, aunque sea poco lo que podamos 

ofrecer, Dios no mide nuestros esfuerzos por el valor de nuestras ofrendas, sino que 

por la perseverancia y el trabajo que responsablemente le asignamos a nuestras 

tareas. 

 

Por ello, te invitamos a reflexionar los beneficios y frutos de ser responsables en 

su debido momento, pues nuestro Señor recompensará nuestras buenas acciones 

SIEMPRE. 

 

PROF. ANDREA SUAZO O. 


