
 
DEVOCIONAL 

17 Hazte a un lado, Mona Lisa 

 
Lectura bíblica: Efesios 2:4–10 
 
Porque somos hechura de Dios. Efesios 2:10 

Tu maestra dijo que las obras de arte que iban a ver “no tienen precio”. Tú creíste que 
eso significaba que serían baratas y feas. Te equivocaste. Cada escultura y pintura era 
hermosa, y de un valor imposible de imaginar. De pie al lado de las obras más valiosas, 
guardias armados y con cara de piedra las cuidaban. Y durante toda la excursión la maestra 
les lanzaba a los chicos una mirada que decía: “Si tocas algo olvídate de pasar a quinto 
grado”. 

Tú no estás colgado en una pared. No tienes un guardia a tu lado noche y día. No 
obstante, eres la obra maestra de Dios, su creación amada y singular. Mira lo que dice 
Efesios 2 acerca de los que vales: 

• Dios te ha dado vida (ver el versículo 5). 
• Eres uno con Jesucristo (ver el versículo 6). 
• Has sido salvo por el favor especial de Dios (ver el versículo 8). 

Y ese es sólo el comienzo. Si confías en Cristo, cada una de las enormes verdades se aplica 
a ti. Si alguna vez te preguntas si le importas a Dios o a otros, léete en voz alta esta lista: 

• Soy amado y escogido por Dios (ver Efesios 1:4). 
• Soy hijo de Dios (ver Juan 1:12). 
• El Espíritu Santo de Dios vive en mí (ver 1 Corintios 3:16). 
• Tengo acceso a la sabiduría de Dios (ver Santiago 1:5). 
• Tengo una nueva amistad con Dios (ver Romanos 5:11). 
• He sido justificado a los ojos de Dios (ver Romanos 5:1). 
• Tengo la justicia de Cristo (ver 2 Corintios 5:21). 
• Soy embajador de Dios (ver 2 Corintios 5:20). 
• He sido completamente perdonado (ver Colosenses 1:14). 
• Dios satisface todas mis necesidades (ver Filipenses 4:19). 
• Soy amado por Dios tiernamente (ver Jeremías 31:3). 
• Soy santo y sin culpa (ver Colosenses 1:22). 

 

 



 

 
Pablo hablaba en serio cuando dijo: “De modo que, si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 
Cuando Dios te mira, ¡ve su obra de arte perfecta y maravillosa! 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿Les gusta ser la obra maestra de Dios? 

 
PARA ORAR: Señor, a veces nos resulta difícil ver, pero sabemos que tú nos hiciste como 

tu obra de arte maestra. Gracias. 

 
PARA HACER: Dediquen tiempo a repetirse cualquiera de estas verdades bíblicas acerca 

de ustedes que les cuesta creer. 
 

 

 
 
 
 


