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A todos los que se lamentan en Israel
    les dará una corona de belleza en lugar 
de cenizas, una gozosa bendición en lugar 
de luto, una festiva alabanza en lugar de 
desesperación. Ellos, en su justicia, serán 

como grandes robles que el SEÑOR ha 
plantado para su propia gloria.

ISAÍAS 61:3



“LA ALEGRÍA Y LA TRISTEZA SON HERMANAS; VIVEN EN LA MISMA CASA.” 
—MACRINA WIEDERKEHR

Navegamos simultáneamente temporadas de alegría y temporadas de dolor. Es tentador suprimir una en favor de la 
otra. Aunque a menudo nos sentimos más cómodas dando gracias que llorando, tanto el dolor como la alegría son 
emociones complejas que se entrelazan a lo largo de las Escrituras. Lamentaciones 3:20-24 nos da un ejemplo: 

Siempre tengo esto presente, y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me 
llena de esperanza: El gran amor del SEÑOR nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada 
mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! Por tanto, digo: «El SEÑOR es todo lo 
que tengo. ¡En él esperaré!»

Aprender a lamentarnos hace que nuestra gratitud sea más sustantiva. Es fácil ser agradecida cuando la vida es 
buena. Pero es mucho más difícil cuando estamos luchando contra el desaliento diario y soportando el sufrimiento. 
Un lamento nos invita a nombrar las pruebas, la
injusticia, la ruptura que pesa sobre nosotras, mientras que la expresión de gratitud nos invita a nombrar la bondad y 
la alegría. Una postura de humildad nos permite aceptar todo lo que se tamiza a través de las manos de Dios- tanto 
lo difícil como lo bueno. Job describe esta complejidad tan bien, “¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de 
la mano de Dios y nunca lo malo?” (Job 2:11)

Este diario es una invitación a hacer las dos cosas. Queremos que celebren lo bueno y que lloren por lo que se ha 
perdido. Está intencionalmente dividido en dos secciones separadas: una para ayudar a cultivar la disciplina de la 
gratitud, la otra le ayudará a aprender a lamentarse. Aunque parezca que la gratitud y el lamento no tienen nada en 
común, son prácticas espirituales que están enraizadas en recordar la fidelidad de Dios.

Nuestra oración es que a medida que practiquen estas dos disciplinas, encontrarán que aprender a lamentar crea 
aún más espacio para que la gratitud se afiance. La fuerza que ganamos al fijar nuestros ojos en Jesús, tanto en 
nuestra alegría como en nuestra tristeza, nos permite enraizarnos más profundamente en su amor y nos ayuda a 
aferrarnos a Él. 



Gratitud

ESTÉN SIEMPRE LLENOS DE ALEGRÍA EN EL SEÑOR. LO REPITO, ¡ALÉGRENSE! 

QUE TODO EL MUNDO VEA QUE SON CONSIDERADOS EN TODO LO QUE 

HACEN. RECUERDEN QUE EL SEÑOR VUELVE PRONTO. NO SE PREOCUPEN 

POR NADA; EN CAMBIO, OREN POR TODO. DÍGANLE A DIOS LO QUE 

NECESITAN Y DENLE GRACIAS POR TODO LO QUE ÉL HA HECHO. ASÍ 

EXPERIMENTARÁN LA PAZ DE DIOS, QUE SUPERA TODO LO QUE PODEMOS 

ENTENDER. LA PAZ DE DIOS CUIDARÁ SU CORAZÓN Y SU MENTE MIENTRAS 

VIVAN EN CRISTO JESÚS.

FILIPENSES 4:4-7



Cultivar un corazón agradecido es simple, pero no fácil. Requiere un esfuerzo intencional de nuestra parte para tomar 
cada pensamiento cautivo y hacerlo obediente a Cristo (2 Corintios 10:5) La realidad es que es más fácil quejarse o 
enfocarse en lo que no tenemos que estar agradecidas por lo que Dios nos ha dado. Dios sabe que somos débiles y 
que lucharemos por ser agradecidas, por lo que Pablo nos anima: “Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo 
lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de 
alabanza. (Filipenses 4:8)

Cultivamos un corazón agradecido cuando:

Recordamos la provisión de Dios en el pasado. Al mirar atrás en su vida, ¿cuáles son las formas específicas en 
que Dios ha demostrado su fidelidad y su cuidado? Cuando nos olvidamos, es fácil ir por un camino de miedo y 
desesperación. Recordar la provisión de Dios en nuestro pasado reorienta nuestros corazones hacia Él.

Reconocemos la provisión de Dios en el presente. Si observa el paisaje de su vida diaria, ¿ve las provisiones de Dios? 
Es fácil acostumbrarse tanto a las comodidades de nuestras vidas como a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, 
y lo damos por sentado. Reconocer la provisión de Dios en el presente requiere fe y ojos para ver, especialmente si 
está en una temporada de sufrimiento y dolor. Pídale a Dios que le abra los ojos para ver las formas en que le provee 
diariamente. Él no prometió darnos todo lo que queremos. Pero sí nos da lo que necesitamos, y eso es suficiente.

Vemos hacia adelante con esperanza confiada en su futura provisión. Mientras miramos hacia atrás a la fidelidad 
de Dios en la provisión de Cristo como sacrificio por nuestro pecado, esperamos el día en que Cristo regrese por su 
novia, la Iglesia. En ese día, nos presentaremos personalmente ante Dios, enteros y completos. ¡Este es el día que 
esperamos con gran esperanza, el día cuando Dios cumpla su promesa de hacer nuevas todas las cosas!

Cultivar el agradecimiento es una disciplina espiritual importante para el cuerpo de Cristo. El Apóstol Pablo nos 
desafía a hacer todo sin quejarse ni discutir para que nadie pueda criticarnos, y vivir vidas inocentes y limpias como 
hijos de Dios, “brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta”. (Filipenses 2:14-16) 
Cuando vivimos de esta manera, somos capaces de brillar como luces en un mundo oscuro y perdido que necesita la 
esperanza que sólo Cristo puede proporcionar.

Encontrar nuestra alegría en Cristo, confiar en su fidelidad y provisión, y agradecerle por todo lo que ha hecho nos 
trae la paz que excede todo lo que podemos entender. Esto no es un agradecimiento ingenuo, es un agradecimiento 
construido sólidamente en la roca de Jesucristo.

Nuestra oración para usted es que esta parte del diario le ayude a cultivar la disciplina de la gratitud y que se convierta 
en una práctica espiritual que asiente su alma y reoriente su corazón y su mente hacia Cristo.



EMPIECE A TRABAJAR
Cultivamos la gratitud entrenando nuestras mentes y corazones para buscar la provisión pasada, presente y futura 
de Dios. Esta disciplina requiere prestar atención y observar lo que estamos aprendiendo y experimentando, en lugar 
de darlo por sentado. Use esta sección para llevar un registro de lo que está agradecida. Esto puede hacerse en un 
corto o largo período de tiempo, dependiendo de su horario y estación de vida.

Aquí hay una lista de indicaciones para ayudarle a cultivar la disciplina de la gratitud:

• ¿Qué personas en su vida han tenido un impacto en usted?

• ¿Qué echaría de menos si ya no lo tuviera?

• ¿Qué le trae alegría?

• ¿Qué relaciones difíciles le han ayudado a crecer?

• ¿Qué la hace reír?

• ¿Dónde ve la belleza en la naturaleza?

• ¿Cómo ha aparecido Dios y la ha sorprendido?

• ¿Qué versículos de la Biblia le recuerdan quién es Dios?

• ¿Qué pérdidas le han ayudado a experimentar el consuelo de Dios?

• ¿Se ha sentido vista, conocida o amada en determinados momentos? ¿Cuándo?

• ¿Qué canciones, citas o letras de canciones la inspiran y animan?

• Observe el mundo a través de sus sentidos: ¿qué es lo que aprecia que puede ver, saborear, oír, sentir?

• ¿Qué son las promesas de Dios que le hablan a su alma?

• ¿En cuáles áreas de su vida ve evidencia de la fidelidad de Dios?

• ¿Qué situaciones difíciles le han enseñado a confiar en Dios?

• ¿Cuáles son algunos de los alimentos que disfruta?

• ¿En cuáles lugares específicos se siente más cerca de Dios?

• ¿Qué le ha sido dado en Cristo (Ef. 1-2)?

• Describa en detalle algo que observa en la naturaleza. ¿Cómo ve a Dios allí?

• ¿Cuáles son algunas cosas ordinarias por las que está agradecida?

• ¿Cuál es su momento favorito del día?

En las páginas en blanco provistas comience a expresar su gratitud creando listas o escribiendo oraciones de 
agradecimiento.



Lamento

LAS JÓVENES DANZARÁN DE ALEGRÍA

    Y LOS HOMBRES —JÓVENES Y VIEJOS— SE UNIRÁN A LA CELEBRACIÓN.

CONVERTIRÉ SU DUELO EN ALEGRÍA.

    LOS CONSOLARÉ Y CAMBIARÉ SU AFLICCIÓN EN REGOCIJO.

JEREMÍAS 31:13



El lamento es una forma de estar de acuerdo con Dios que este mundo no es nuestro hogar y que las cosas no son 
como se supone que deben ser. El lamento nos invita a comprometernos con el quebrantamiento, la pérdida y el 
sufrimiento que estamos experimentando mientras reconocemos nuestra necesidad de Dios. Verbalizar nuestro dolor 
no necesariamente trae resolución o alivio a nuestro sufrimiento actual, pero nos da una forma de responder a nuestra 
propia ruptura y a la ruptura que vemos en el mundo. El lamento nos pone en una posición para recibir el consuelo 
y el cuidado de Dios en medio de nuestro dolor. La práctica espiritual del lamento permite que nos aferremos a Él, y 
también que Él nos sostenga.

Los Salmos incluyen más de 60 pasajes de lamento, pero la mayoría de nosotras no estamos familiarizadas o estamos 
incómodas con esta forma de oración. Un lamento típicamente incluye tres partes. Al leer los Salmos y otros pasajes de 
la Biblia, busque este patrón donde los escritores: describen el problema a Dios, piden ayuda específica, y recuerdan 
su fidelidad. Salmo 13 nos da un hermoso ejemplo de este patrón:

Oh SEÑOR, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre?
¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado?
¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma,
con tristeza en mi corazón día tras día?
¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome?
Vuélvete hacia mí y contéstame, ¡oh SEÑOR, mi Dios!
Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré.
No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: «¡Lo hemos derrotado!».
No dejes que se regodeen en mi caída.
Pero yo confío en tu amor inagotable;
me alegraré porque me has rescatado.
Cantaré al SEÑOR
porque él es bueno conmigo.

El salmista describe su problema, hace su petición específica, y luego recuerda la fidelidad de Dios. Puede encontrar 
ejemplos de este patrón usado repetidamente en el Salmo 22, así como en Lamentaciones 3 y Job 3:

Aquí hay una forma sencilla de usar el patrón para escribir su propio lamento:

• Cuéntele a Dios sobre su sufrimiento: Describa lo que está experimentando. ¿Cómo le está afectando? Registre 
sus quejas con Él. Él acoge su honestidad y puede soportar la intensidad de su ira, tristeza, inquietud y dolor.

• Pídale ayuda: esto puede ser un reto, especialmente cuando está enojada con Él, siente que Dios está 
desinteresado en o que está inactivo en el sufrimiento que le rodea. Sin embargo, Él es la única verdadera 
fuente de ayuda.

• Recuerde su fidelidad: esto no significa que el dolor y la pérdida se resuelven, sino que recordar su bondad 
ayuda a estabilizar nuestras almas y a reorientar nuestros corazones hacia Él. Recordarse de las formas en que 
ha experimentado Su cuidado no minimiza o descarta su dolor, simplemente reconoce que Él es la fuente de 
su esperanza en el en medio del dolor.

La respuesta del mundo al sufrimiento, la pérdida y el quebrantamiento es la desesperación. Como creyentes, 
una oración de lamento nos da la oportunidad de afligirnos con esperanza, reconociendo nuestro dolor, mientras 



que al mismo tiempo descansamos con confianza y con seguridad en el Padre. Nuestros lamentos son poderosos 
recordatorios de que este mundo no es nuestro hogar y nos señalan nuestra futura esperanza, cuando Cristo regrese 
y haga todas las cosas nuevas. Anhelamos este día.

EMPICE A TRABAJAR
Antes de empezar, haga una lista. Reflexione sobre lo que le pesa. Nombre algunas de las pérdidas, dolores y el 
sufrimiento que ha experimentado. A menudo pensamos en el duelo en términos de perder a un ser querido, pero 
el duelo puede tomar muchas formas. Hay muchas cosas en este mundo roto que nos hacen sentir el aguijón de la 
pérdida y el anhelo de nuestro verdadero hogar. Pídale al Espíritu Santo que le muestre las áreas de sufrimiento y 
pérdida en su propia vida o en el mundo que le rodea donde se necesita una oración de lamento.

Aquí hay una lista de categorías que pueden servir como indicaciones para ayudarle a prepararse:

• Relación rota

• Oportunidad perdida

• Enfermedad persistente

• Pérdida inesperada

• Dificultades financieras

• Injusticia personal

• La ruptura del mundo

• La división cultural

• Anhelos insatisfechos

• Decepción

• Resultados injustos

• Promesas demoradas



Use la lista que ha creado para darle dirección mientras se lamenta. Para cada lamento, siga el patrón describiendo 
(1) su problema, (2) pidiendo ayuda a Dios, y (3) recordando su fidelidad. Se proporcionan páginas en blanco para 
registrar su oración de lamento, o tal vez prefiera lamentarse en voz alta, escribir una canción o crear una obra de arte.

¿POR CUÁLES COSAS TIENE QUE LAMENTARSE? 



Escrituras de 
Gratitud y Lamento

Pues le he dado descanso al fatigado y al afligido, alegría.
JEREMÍAS 31:25

¡Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para siempre. 
SALMO 118:1

Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y 

alabaremos tu grandeza de generación en generación.
SALMO 79:13

El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría.  
SALMO 30:5

Te alabaré, SEÑOR, con todo mi corazón; contaré de las cosas maravillosas que has hecho. 
SALMO 9:1

Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá 

en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. 
COLOSENSES 2:7

¡Oh, cielos, canten de alegría! ¡Oh, tierra, gózate! ¡Oh montes, prorrumpan en cantos! Pues el SEÑOR ha 

consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. 
ISAÍAS 49:13

Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. 
COLOSENSES 4:2

No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos; a la próxima generación le contaremos de las 

gloriosas obras del SEÑOR, de su poder y de sus imponentes maravillas.
SALMO 78:4



Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de 

Cristo  gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un  mismo cuerpo, ustedes son llamados 

a vivir en paz.  Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus 

vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros  con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos  y 

canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. 
COLOSENSES 3:14-16

Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios  adorándolo 

con santo temor y reverencia. 
HEBREOS 12:28

Regresarán los que han sido rescatados por el SEÑOR; entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo 

eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría; desaparecerán el luto y la tristeza. 
ISAÍAS 35:10

Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres —jóvenes y viejos— se unirán a la celebración. Convertiré 

su duelo en alegría. Los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. 
JEREMÍAS 31:13


