
“¡Un pequeño libro para un consuelo enorme! Estoy tan gradeci-
do por los ríos de sanidad espiritual que fluirán en el interior de 
muchos corazones heridos a través de este hermoso devocional 
diario”.

David Murray, profesor de Teología Práctica, Puritan Re-
formed Theological Seminary; autor de Christians Get De-
pressed Too  y Reset: Living a Grace-Paced Life in a Burnout 
Culture.

“Algunos dicen que el tiempo sana todas las heridas. Pero no es 
cierto. Es la Palabra de Dios, incorporada día tras días con el paso 
del tiempo lo que trae sanidad a las heridas más profundas de la 
vida y brinda discernimiento con respecto a las preguntas más 
desconcertantes de la existencia humana. Un Pequeño Libro para 
el Corazón Dolido invita a las personas a alimentarse de las verda-
des de la Palabra de Dios, proporcionando consuelo, esperanza y 
sanidad”.

Nancy Guthrie, autora de Hearing Jesus Speak into Your So-
rrow.

“Cuando nuestra vida es tocada por los estragos de la caída y el 
dolor nos abruma como una inundación, ¿adónde recurrimos? 
Paul Tautges nos lleva a las Escrituras para recordarnos que Dios 
es bueno cuando caminamos bajo la luz del sol sin ninguna preo-
cupación en el mundo y que Dios es bueno cuando nos arrastra-
mos en la oscuridad bajo el peso de dolores o pérdidas terribles. 
Aquí encontramos una experiencia pastoral versada junto con un 
agudo discernimiento bíblico, y aquí se encuentra de verdad un 
bálsamo para el alma turbada”.

J. Stephen Yuilee, profesor adjunto de Espiritualidad Bíbli-
ca, The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville,
KY.

“Tal como dice el autor: ‘Las personas que verdaderamente em-
patizan contigo son difíciles de encontrar’. Paul Tautges habla de 



nuestras pérdidas con una empatía genuina y una sabiduría que 
surgen del punto de vista compasivo de un pastor que ha experi-
mentado la pérdida en carne propia. Llora con los que lloran (Ro-
manos 12:15). Este libro está saturado de las Escrituras, y el lector 
disfruta de lo mejor de muchas horas de estudio constante. San-
tiago dice que, cuando estamos cansados, debemos pedirle a Dios 
la sabiduría que necesitamos tan urgentemente. Este libro brinda 
sabiduría bíblica para responder a una oración así. Mientras leía, 
pensaba en amigos y aconsejados que se beneficiarían enorme-
mente con la sabiduría bíblica que contiene este volumen”.

Jim Newheiser, director del Programa de Consejería Cris-
tiana y profesor adjunto de Teología Pastoral, Reformed 
Theological Seminary, Charlotte; director ejecutivo, The 
Institute for Biblical Counseling and Discipleship.

“Un Pequeño Libro para un Corazón Dolido brinda las respuestas 
a las preguntas que tantos creyentes en Cristo hacen en medio de 
un profundo dolor, y guía al corazón dolido a hallar el consuelo 
que Dios ofrece de manera excepcional a través de su Palabra. Este 
pequeño libro demuestra de forma brillante la capacidad de este 
autor y fiel pastor de ser sensible al profundo dolor de la tristeza, 
y al mismo tiempo, guía delicadamente con verdad y empatía al 
lector a hallar consuelo una y otra vez en los brazos de nuestro 
Salvador. Como pastor, mantendré una pila de este libro para en-
tregarle a todo corazón dolido que busque refugio en Aquel que 
realmente brinda consuelo para nuestra alma. ¡Recomiendo este 
pequeño libro y a su fiel autor!”.

Brian Croft, pastor principal, Auburndale Baptist Church; 
colaborador principal, Church Revitalization Center, The 
Southern Baptist Theological Seminary.

“Leer Un Pequeño Libro para un Corazón Dolido, del pastor Paul 
Tautges, es como sentarse con un ser piadoso que brinda una con-
solación sumamente necesaria, renovadora y bondadosa. Día tras 
día (durante cincuenta días), viajas a través de la pérdida ... con 



permiso para lamentarte. Y viajas hacia la esperanza sanadora: solo 
Cristo. Esta ‘carta de consolación espiritual’ te ayudará a llevarle 
tus dolores terrenales a tu Padre celestial afectuoso y consolador”.

Bob Kellemen, autor de God’s Healing for Life’s Losses y Grief: 
Walking with Jesus.

“Aunque las pérdidas y las limitaciones son dos de las formas en 
que Dios, en su gracia, contribuye a nuestra santificación, el la-
mento es la manera en que le expresamos nuestra tristeza a Dios a 
medida que él nos lleva hacia la esperanza. En Un Pequeño Libro 
para un Corazón Dolido, mi amigo Paul Tautges nos recuerda que 
Dios está más cerca de nosotros que nuestra angustia”.

Ronnie Martin, autor de The Best Gift Ever Given.

“Las pérdidas, el dolor y la tristeza son experiencias humanas co-
munes, y no menos comunes en la vida cristiana. Buscar consuelo 
puede ser extremadamente difícil de encontrar. Es por esta ra-
zón que estoy agradecido por el nuevo libro de Paul Tautges, Un 
Pequeño Libro para un Corazón Dolido. A lo largo de cincuenta 
devocionales, Paul lleva de la mano al creyente dolido hasta las 
páginas de las Escrituras y le muestra dónde hallar el consuelo 
verdadero. Con gran habilidad, aplica cuidadosamente los ver-
sículos seleccionados para aconsejar al lector y alivianar su carga. 
Te aliento a que, en oración, les regales este libro a aquellos que 
están dolidos, pero quédate con un ejemplar para cuando vengan 
las tristezas”.

Nate Pickowicz, autor; pastor, Harvest Bible Church, Gil-
manton Iron Works, NH.

“Todos experimentamos pruebas, dificultades y tribulaciones. 
Este ‘pequeño’ libro anima al corazón que está experimentando 
dificultades y coloca en primer plano la luz de la Palabra de Dios. 
El Señor es siempre y eternamente nuestra Ancla, y el Dr. Tautges 
lleva esta verdad al corazón. Las verdades de este ‘pequeño’, pero 
poderoso, libro estarán en mi mente y corazón, preparándome 



para la próxima vez que experimente quebrantamiento. El cora-
zón de un ministro espiritual, consejero y pastor de ovejas se evi-
dencia a través de este esclarecedor trabajo”.

Bill Shannon, pastor asociado, Grace Community Church, 
Sun Valley, CA; miembro de Association of Certified Bibli-
cal Counselors.

“Los corazones dolidos anhelan respuestas poderosas. Aquí las 
encontrarás. Puesto que las respuestas están arraigadas en el evan-
gelio, también encontrarás consuelo, cuidado tierno y amoroso, 
y una esperanza inquebrantable. Este libro toma de la sabiduría 
bíblica para aplicar el bálsamo de la verdad sanadora de Dios en 
los lugares donde estés roto. Bebe profundamente del Agua Viva 
que encontrarás aquí y halla la vida.

Betty-Anne Van Rees, miembro del consejo, Biblical Coun-
seling Coalition.

“Un Pequeño Libro para un Corazón Dolido trae aliento al alma, 
esperanza al corazón y la reafirmación de que el mismo Dios que 
te creó permanece contigo a través de todo desafío, dificultad, 
dolor y decepción. Esta dosis diaria de discernimiento escritural 
nos recuerda el amor apasionado y el plan de Dios para nosotros 
en todas las circunstancias de la vida. Este Dios es el Dios que 
redime, y ninguna lágrima pasa inadvertida. Toma una taza de 
café, busca un resaltador o bolígrafo y permite que Dios te abrace 
como una cálida manta”.

Steven W. Bundy, vicepresidente sénior y capellán de minis-
terio, Joni and Friends.

“Este pequeño libro es un recurso maravillosamente equilibrador 
para el que sufre. De la pluma de un pastor experimentado y ta-
lentoso para consolar a los desconsolados, estos devocionales sa-
turados del evangelio y generadores de adoración están repletos de 
verdades. Son lo suficientemente valiosos como para reflexionar 
durante el día, pero también traen el beneficio de la brevedad para 



el peregrino agotado. Sensible, pero sin recurrir al sentimentalis-
mo, estas cincuenta meditaciones te guiarán a un deleite tranqui-
lizador del alma en el carácter de Jesús, el Mayor de los Sufridos, 
quien ha vencido todo sufrimiento y tiene compasión hacia los 
quebrantados de corazón”.

Mike Riccardi, pastor de Local Outreach Ministries, Grace 
Community Church.

“Este pequeño y delicado libro eleva a una frágil alma asediada 
al ofrecerle reflexiones sobre la comunión en los sufrimientos de 
Cristo, la soberanía compasiva del Padre y la presencia constante 
del Espíritu Santo. Saborea estas verdades. Permite que inunden 
y disipen tus dudas, tu enojo, tu desconcierto, tu angustia, tu 
soledad y tu temor. Cree y adora en el más poderoso de todos los 
lugares: tu dolor”.

Sue Nicewander Delaney, fundadora, Biblical Counseling 
Ministries.

Aunque los cristianos enfrentan los mismos dolores y dificultades 
que los que no creen en Cristo, los creyentes no enfrentan solos 
los desafíos de la vida. Paul Tautges señala al Salvador que sufrió 
por nosotros en la cruz y que ahora camina con nosotros en nues-
tras angustias. Estas meditaciones diarias te guiarán en tus triste-
zas hacia el Dios de toda consolación y te mostrarán el sendero 
hacia el equilibrio y la productividad aun en tu dolor”.

Jim Berg, profesor de Consejería Bíblica, Bob Jones Univer-
sity Seminary; autor de Changed into His Image y Quieting 
a Noisy Soul.

“La vida en el mundo bueno de Dios incluye gozo mezclado con 
dolor. Las pérdidas y las cruces, las pruebas y las tentaciones, todo 
nos llama a acercarnos al Dios Trino, soberano, sabio y bueno. 
¡Necesitamos ayuda! Un Pequeño Libro para un Corazón Dolido, 
de Paul Tautges, entrega la ayuda y la esperanza de Cristo. A través 
de breves meditaciones diarias, la cálida voz de un amigo sabio te 



hará caminar a lo largo de tu temporada de angustia y dolor hacia 
la sanidad y el gozo verdaderos”.

Rush Witt, pastor; consejero; escritor.

“Cada lectura diaria de Un Pequeño Libro para un Corazón Dolido 
está anclada en la esperanza centrada en el evangelio. Tautges lla-
ma al lector a contemplar maravillado a Jesús: su bondad, su obra 
salvadora a nuestro favor y su poder para redimir nuestras heridas 
más profundas, para su gloria y nuestro beneficio”.

Sara Wallace, autora de  Created to Care: God’s Truth for 
Anxious Moms.
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xii

Introducción

Las pérdidas llegan de muchas formas: pérdida 
por la muerte de un cónyuge, un hijo u otro ser que-
rido; pérdida de relaciones interpersonales por con-
flictos, traición, alejamiento, divorcio o una mudanza 
a otro extremo del país; pérdida de la seguridad finan-
ciera debido a fracaso en los negocios, ejecución hipo-
tecaria o desempleo prolongado; pérdida de la salud o 
de sueños personales por discapacidad o enfermedad 
terminal. Y la lista continúa. Cualquiera que sea tu 
aflicción, cualquiera que sea tu dolor, cualquiera que 
sea tu pérdida, el consuelo está disponible.

Este consuelo está arraigado en el carácter y la 
obra de la Trinidad. Dios el Padre está atento a todas 
tus pérdidas, y te ama y se interesa por ti. Jesucristo, el 
Hijo de Dios, es el Salvador compasivo y comprensivo 
que experimentó angustia en todas las formas imagi-
nables. Y el Espíritu Santo es el Consolador enviado 
del cielo que te incorpora al cuerpo de Cristo y aplica 
de forma habilidosa las palabras de las Escrituras a 
tu corazón con el propósito de sanarte interiormente.

En este pequeño libro, me colocaré junto a tu co-
razón dolido para guiarte en dirección al cielo, sumi-



xiii

nistrando las verdades bíblicas a tu mente y alma. Lee 
de manera lenta; una meditación por día es probable-
mente lo mejor. Dedica tiempo a leer con cuidado y 
en oración. Cada meditación concluirá con una su-
gerencia sobre cómo aplicar la verdad bíblica. Tal vez 
quieras escribir un diario a fin de interactuar con estas 
verdades y responder a las aplicaciones. Es mi oración 
que el Dios de toda consolación te consuele en todas 
tus aflicciones (2 Corintios 1:3-4).



xiv
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Día 1

Dios Está Cerca

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;  
y salva a los contritos de espíritu.

Salmo 34:18

Luego de una noticia dolorosa —en medio de 
la neblina de la desilusión—, una cosa es clara: 

¡Nunca estás solo! Dios está cerca. El Señor “cerca-
no está... a los quebrantados de corazón”. Dios nunca 
nos deja que suframos solos. “...cada día nos colma de 
beneficios” (Salmo 68:19).

La promesa citada al principio de esta página trae 
un tierno consuelo al corazón. La palabra “cercano” 
se usa en la Biblia para referirse al pariente cercano 
(redentor) que carga sobre sí las necesidades de otro 
miembro de la familia.1 ¡Qué descripción gráfica tan 
consoladora! En los momentos de pérdidas profun-
das, cuando tu corazón está roto y tu espíritu está des-
trozado, el Señor mismo se acerca y te dice: “Nunca te 
abandonaré” (Hebreos 13:5 rva).
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Esta promesa de que Dios está presente es para 
todo creyente porque Jesús, por medio de su muer-
te y resurrección, ha recompuesto la relación de los 
pecadores con nuestro Dios santo (1 Timoteo 2:5). 
En Cristo, Dios nos predestinó para “ser adoptados 
hijos suyos” (Efesios 1:5). Mediante esta relación nue-
va y correcta con Dios, nos convertimos en hermanos 
y hermanas de Jesús (Hebreos 2:11). Jesús se vuelve 
nuestro “pariente cercano” que lleva nuestras cargas.

En Cristo, Dios nos ha acercado a su lado a fin de 
que nosotros podamos acercarnos a él. La fe personal 
en Jesús, el “gran sacerdote sobre la casa de Dios”, nos 
impulsa continuamente a “[acercarnos] con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe” (Hebreos 10:19-
22). No obstante, acercarse a Dios por medio de la fe 
en Jesús no es un acontecimiento que se limita a una 
sola vez, sino un hábito adquirido. Confío en que ve-
rás esto a lo largo de nuestro viaje juntos de cincuenta 
días.

Sí, la conversión tiene lugar en un momento. 
Cuando nos volvemos a Dios, somos librados instan-
táneamente “de la potestad de las tinieblas” y trasla-
dados “al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). 
Pero la fe salvadora no se detiene allí; es un andar que 
dura toda la vida.

Dios nos acerca a su lado, y él se acerca a noso-
tros. Quiere escuchar los clamores de nuestro cora-
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zón (Oseas 7:14). Nos invita a entrar en su presencia. 
Siempre está cerca, siempre llevando sobre sus hom-
bros nuestras cargas. Es el “Dios de toda consolación, 
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones” 
(2 Corintios 1:3-4).

¿Estás clamando a Dios? Entonces, puedes estar 
seguro de que oye. “Y esta es la confianza que tene-
mos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en 
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho” (1 Juan 5:14-
15). Por lo tanto, puedes confiar en que el Señor está 
presente contigo.
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Día 2

Tus Lágrimas en Su Frasco

Tú llevas la cuenta de todas mis angustias  
y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco.

Salmo 56:8 (nbla)

Tus lágrimas son importantes para Dios. Deben 
serlo. Las junta en un frasco. Las lágrimas son un re-
galo de Dios, un medio para abrazar tu angustia, li-
brar tu emoción y revelar la profundidad de tu amor. 
Poéticamente, si Dios junta todas las lágrimas que 
derramas con tu llanto durante la trayectoria de tu 
vida, si guarda registro de todas tus tristezas, no hay 
duda de que le interesa lo que te sucede. El Señor es 
consciente de qué las provoca. ¡Dios las registra todas 
en su libro!

El Salmo 56 es un lamento, una expresión apa-
sionada de aflicción. En este caso, es una expresión 
musical de una tristeza profunda y de una oración 
humilde. Como tal, David se vuelve hacia Dios y 
comienza con un simple ruego: “Ten piedad de mí, 
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oh Dios” (v. 1 lbla). No obstante, mientras le pide a 
Dios la gracia sustentadora de su piedad, David tam-
bién obtiene su fuerza de la seguridad del cuidado y 
la protección divinos. “Esto sé: que Dios está a favor 
mío”, se recuerda a sí mismo (v. 9 lbla).

Es interesante notar que el apóstol Pablo anima 
a los creyentes en Jesucristo exactamente del mismo 
modo. Trae a nuestra mente la misma verdad estabi-
lizante. “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra no-
sotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas?” (Romanos 8:31-32).

Algo malo te ha sucedido y has sufrido una pér-
dida. Como resultado, tal vez te veas tentado a pensar 
que Dios es un ser distante o que incluso está en con-
tra de ti. Pero, si le perteneces —a través del arrepenti-
miento y la fe en Jesús, aceptándolo como tu Salvador 
y Señor—, ¡no hay nada que pueda separarte jamás de 
su amor: ninguna congoja, ninguna aflicción, ningu-
na discapacidad, ninguna muerte, ninguna pérdida de 
ninguna clase... nada (Romanos 8:38-39)!

¿Cómo sé que esto es cierto para ti y para mí? Lo 
sé porque Dios dio a su único Hijo para comprarnos 
y sacarnos del mercado de esclavos al pecado, a fin 
de adoptarnos en su familia (Gálatas 4:5). Si Dios no 
retuvo a su único Hijo sino que lo entregó como sacri-
ficio, tienes derecho a concluir que él no se ocultará ni 
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retendrá su amor por ti. No hay necesidad que tengas 
que el Señor no trabaje horas extras para suplirla. No 
hay dolor que no puedas presentarle.

¿Has hablado con Dios sobre tu pérdida? Tal vez 
quieras memorizar 1 Pedro 5:7: “echando toda vues-
tra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vo-
sotros”.




