
 
 

DEVOCIONAL 

3 ¿Brújula señalando hacia el sur? 
 
Lectura bíblica: Salmo 119:33–40 
 
Aparta mis ojos para que no vean la vanidad; vivifícame en tu camino. Salmo 119:37 

Aunque Dios es la persona más inteligente del universo, mucha gente sigue buscando 
orientación de muchos modos que no lo tienen en cuenta a él. No dependen de Dios. Hasta 
juegan con el ocultismo. Este cuento te explicará lo que quiero decir. 

El público aplaude enloquecido cuando aparece en el escenario el maestro de 
ceremonias. 
—Bienvenidos a los Premios Anuales Brújula de la Cadena Orientación —dice—. Señoras y 
señores, la Cadena Orientación transmite programas para ayudar al público a encontrar 
dirección para su vida. Esta noche premiaremos al mejor de estos programas con el 
codiciado Premio Brújula. 
—El primer programa nominado de este año es la popular serie Imita lo que yo hago, donde 
personas adineradas, famosas y triunfadoras cuentan cómo viven su vida para que nuestros 
televidentes puedan imitarlos. 
—El segundo programa nominado es la maravillosa y cálida serie Si no puedes confiar en tus 
amigos, ¿en quién puedes confiar?, donde los televidentes reciben el consejo de vivir su 
vida basados exclusivamente en los consejos de sus amigos. 
—Le sigue el exitoso programa de los lunes a la noche Cómo estar al día con la sociedad. 
Esta serie extraordinaria nos dice que, si nos guiamos por lo que vemos en TV, en el cine y 
en otros medios, lograremos el éxito. 
—El cuarto programa nominado es la serie espiritual Orientación desde lo oculto. Esta serie 
enfoca prácticas del ocultismo, desde los horóscopos hasta echar cartas, presentaciones de 
adivinos y de cómo leer la mano. 
—El último programa nominado es el popular drama de los jueves a la noche, Hago lo que 
siento, que demuestra que “Si sientes que esto está bien para ti, entonces está bien”. 

El maestro de ceremonias muestra un sobre grande y sellado, y comienza a abrirlo: 
—Y el ganador del Premio Brújula de este año es… 

¡Un momento! No existe ninguna Cadena Orientación de TV, y si la hubiera ¿a quién le 
 
 
 
 



 
 
 
 
 importa cuál de estos “programas” ganaría? ¡Ninguno valdría para nada! Las prácticas que 
promoverían: copiar el estilo de vida de los ricos y famosos, depender de tus amigos para 
que te digan qué hacer, seguirle la corriente a la sociedad, buscar la iluminación del 
ocultismo, basarte en tus propios sentimientos no son las maneras en que Dios brinda 
orientación para la vida. 

 
Dios, quien te creó y te ama, tiene una manera mejor de orientarte en la vida. ¿Estás 

dependiendo de su Palabra, o de esas “orientaciones” ridículas que no pueden darte la 
sabiduría que necesitas? 

 

 

PARA DIALOGAR: Dilo en tus propias palabras: ¿Cuáles son algunas de las maneras 

equivocadas en que las personas buscan orientación? 

 
 
PARA ORAR: Señor, queremos que orientes nuestra vida. 

 

 
 
PARA HACER: ¿Alguna vez tú o tus amigos han dependido de métodos inútiles para recibir 

orientación? Habla del asunto con el Señor. 
 

 
 


