
 
 

DEVOCIONAL 

2 Lo fundamental para no aburrirte 
 
Lectura bíblica: Hechos 20:32–35 
 
Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 

Aquí tienes una tarea: Librarte del aburrimiento. Salir del molde y hacer algo original. 
Entonces, vota: ¿Cuál de las siguientes actividades es la que más te emocionaría y 
entusiasmaría? 

(a) Saltar en patineta en tándem con tu mamá. 
(b) Pedirle a un campeón de tiro que le pegue a una manzana colocada sobre tu cabeza. 
(c) Ir a un campamento para hacer paracaidismo y ala delta. 
(d) Hacer piruetas en un avión de caza a velocidades que rompen la barrera del sonido. 
(e) Visitar un hogar de ancianos y dar tu tiempo para jugar a las damas con los ancianos. 

¿Notaste la última? 
Tema para comentar: ¿Qué te parece la última opción? 
Ninguno de nosotros se ha anotado para una vida aburrida, vacía y sin propósito. Todos 

quisiéramos estar llenos de pies a cabeza con la plenitud que Jesús promete en Juan 10:10. 
Pero la cuestión es ésta: Encontramos esa tonificante emoción únicamente cuando 
ponemos en práctica los principios bíblicos que nos dan verdadera vida. 

Considera esta asombrosa verdad: Las personas más realizadas del mundo son las que 
se preocupan más por dar que por recibir. 

La Biblia nos dice constantemente que hay más bendición en dar que en recibir. A pesar 
de eso, en nosotros sigue anidando el hábito de ser egoístas. Nuestro egoísmo nos dice: 
“Ocúpate primero de ti mismo”. Si prestamos atención a esa mentira, la vida pierde su 
sabor. En cambio, si podemos dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en 
los demás, vivimos emociones tonificantes que nunca nos hubiéramos esperado. Como dijo 
Jesús: “Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de 
mí la hallará” (Mateo 16:25). 

Jugar a las damas quizá no sea tu pasatiempo favorito. Los ancianos quizá no sean tu 
gente favorita. Y un hogar de ancianos quizá no sea tu lugar favorito para visitar. Pero 
 
 
 



 
 
 
 
 
 encontrar un lugar donde puedes servir a otros es la mejor manera de librarte del 
aburrimiento. Es una estrategia que nos da resultado a todos. 

Vivir la vida que Jesús trazó para nosotros es la respuesta permanente para nuestro 
desgano. La verdad es que ¡nadie que sigue auténticamente a Jesús se aburre jamás! Si 
estás aburrido de la vida, Jesús quiere tomarte de la mano y llevarte a vivir experiencias más 
emocionantes que hacer piruetas en un avión de caza a velocidades que rompen la barrera 
del sonido. 

PARA DIALOGAR: ¿Qué te parece esto de ayudar a otros como una manera de librarte 

del aburrimiento? 

 
PARA ORAR: Señor Jesús, muéstranos maneras de seguirte a ti y servir a otros. Ayúdanos 

a encontrar las emociones que tienes planeadas para nosotros. 
 

PARA HACER: Determina una manera nueva de dar tu tiempo y atención a otros. ¡Es tu 

mejor opción para librarte del aburrimiento! 
 

 
 


