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Señor, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el 

futuro. 

Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de TI. 

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, 

por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. 

Te agradezco por todo cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las co-

sas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. 

Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y 

mis amigos de siempre, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron 

su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el 

dolor y la alegría. 

Pero, Señor, hoy también quiero pedirte perdón por el tiempo perdido, por el dinero 

mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. 

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Perdón por vivir sin entusias-

mo. Por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora no te había presen-

tado. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios. 

Pronto iniciaremos un nuevo año y ante el nuevo calendario aún sin estrenar, te pre-

sento estos días que sólo Tú sabes si llegaré a vivir. 

Hoy te pido por mí y los míos la paz, la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y 

la sabiduría. 

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón 

lleno de comprensión y paz. 

Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, morda-

ces o hirientes. 

Abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y sea 

capaz de derramarlas a mi paso. 

Lléname de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a 

mí encuentren en mi vida un poquito de Ti. 

“Danos un año feliz y danos sabiduría para dar amor y paz”   
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¿Os suena la palabra WHATSAPP? Claro que sí, verdad, pero para los 

que todavía no lo sepan es una aplicación que permite enviar y recibir 

mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil, además de audios, 

videos y fotografías y de esta forma estar en contacto con otras personas. 

Bueno podría decir mucho de esta aplicación, tanto bueno como malo, 

pero yo solo me voy a centrar en algo que me llama mucho la atención, y 

es ese apartado llamado ESTADO en el que puedes poner frases, fotos, 

videos en los que puedes reflejar tu estado de ánimo… ¿Qué a donde 

quiero llegar con todo esto? Pues a eso, a tu estado de ánimo y al mío.  

Si pienso en cómo me ha ido este año, es más, como me ha ido en mi 

vida, en lo que llevo vivido hasta ahora y si tengo que poner un nombre a 

mi ESTADO seria CONVENCIDA, y ¿sabéis de qué?, del amor incondicional 

de Dios, de su misericordia, de su paciencia, de su ternura…no tengo pala-

bras suficientes para expresar todo lo que Dios me ha dado, que ha sido 

mucho, pero eso no significa que he tenido una vida sin dificultades. 

Yo acepte al Señor en mi corazón con 13 años y tengo 45, es decir llevo 

32 años como creyente, me han pasado muchas cosas buenas y no tanto, 

he reído y he llorado, me he sentido muy cerca de Dios y a veces muy le-

jos, he pecado y me he arrepentido y he vuelto a pecar y me he vuelto a 

arrepentir….como veis soy una montaña rusa de emociones, pero  como 

he dicho antes he llegado a un ESTADO de CONVENCIMIENTO, porque en 

todos esos momentos de mi vida siempre  estuvo Dios, porque yo se lo 

débil que soy pero EL es fuerte “¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el 

fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla” Salmo 24:8, sé que dudo, 
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pero EL no dudó en la cruz por mi sino “que, siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros” Romanos 5:8. 

Se termina este año 2017 y no sabemos que pasará en el 2018 pero 

estoy CONVENCIDA que igual que el Señor ha estado a mi lado durante 

todo este tiempo lo seguirá estando porque me ama a mí y a ti, quizás ten-

gas miedo de la salud de tus seres queridos, quizás piensas que no podrás 

terminar con éxito los estudios que estás realizando o estás viendo cómo 

se van a terminar relaciones que no quieres que se terminen o estás a la 

espera de un puesto de trabajo que nunca llega, sea lo que sea, piensa en 

esto, si has aceptado a Jesucristo como tu salvador, si has creído que Él es 

el Hijo de Dios y que murió por ti, entonces tu mayor problema esta re-

suelto, la Salvación es para ti pero además Cristo derramó por todos noso-

tros, TODOS, hasta la última gota de su sangre, se mantuvo en esa cruz por 

amor aunque podía haber hecho uso de su condición Divina “el cual, sien-

do en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar-

se, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho seme-

jante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipen-

ses 2:6-8. 

Felices Fiestas para todos y vivamos este 2018 CONVENCIDOS de que 

Él nunca nos dejará y si Él es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? 
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